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Resumen 

La  tesis  determina  la relación entre el clima laboral y el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores en  Miraflores en el periodo 

enero-agosto  del año 2018.  La investigación  es de tipo no experimental  para lo cual  se 

aplicó un cuestionario de 22 preguntas  con  una muestra poblacional de 109 colaboradores, 

el instrumento se validó a través de la aplicación  del coeficiente Alfa de Cronbach  y 

mediante el  juicio de expertos. Los datos se procesaron mediante  el programa  SPSS  

(Statistical Package for the Social Sciences), llegando a la conclusión de que el clima laboral 

se relaciona significativamente con el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores en el periodo enero-agosto 2018. 

 

Palabras clave: Clima laboral, desempeño de los colaboradores, empresas. 
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the relationship between the 

work environment and the performance of the employees of the Superintendency of the 

Securities Market, Miraflores in the period January-August 2018. The research was 

conducted by applying a questionnaire of 22 questions to a population sample of 109 

collaborators, the instrument was validated through the application of the Cronbach's Alpha 

coefficient and through an Expert Judgment. The data was processed with the IBM-SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) programs, reaching the conclusion that the work 

environment is significantly related to the performance of the employees of the 

Superintendence of Securities Market, Miraflores in the January period. -August 2018. 

 

Key words: Labor Climate, performance of collaborators, companies. 
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Introducción 

Las organizaciones han optado tomar diferentes  medidas  para brindar un adecuado 

servicio al cliente; en la cual se establece un contacto agradable y  eleva la satisfacción 

laboral. Uno de los puntos claves de la empresa empieza en fortalecer el equipo humano. La 

prioridad de la investigación es identificar los factores que afecten el clima laboral y 

desempeño del equipo humano que genera el servicio.  

Los trabajadores son la imagen de la organización, los clientes perciben a través de la 

calidad atención la eficiencia total de la empresa, los métodos en las cuales se realizan las 

actividades y las facilidades que se le da al colaborador ayudan a este a mejorar sus técnicas 

de servicio. Conocer el clima organizacional es importante ya que de esta manera podemos 

saber cuál es la realidad en la situación que trabaja el recurso humano, esta se trasmite por 

medio de la prestación de servicios y el desempeño en las productividades, como resultado se 

obtiene la satisfacción del consumidor.  

A nivel nacional, la empresa Repsol apoya la conciliación de la vida personal y 

profesional de todos sus trabajadores y por ello promueve programas diversos así como la 

reducción de la jornada laboral, flexibilidad de horarios y el teletrabajo. Además, aporta 

beneficios asistenciales gratuitos donde los trabajadores y su familia disponen de servicios 

como la ayuda personal a domicilio, clases particulares para sus hijos y servicios de 

teleasistencia. También,  dispone de un programa llamado “tu banco de tiempo”, que facilita 

a los trabajadores la realización de sus gestiones personales y les permiten ahorrar tiempo y 

energía: reparaciones, trámites administrativos, servicio de tintorería, etc. 

En el contexto internacional, un informe realizado por Industry Week afirma que "el 

16% de los consumidores decidiría hacer negocios en otra parte si tienen una sola experiencia 

negativa en el cumplimiento de las entregas." El problema se genera en un error común que 
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los gerentes de estas empresas tienen, piensan que necesitan enfocar sus esfuerzos en crear 

una experiencia para el cliente impecable y modelar su negocio en torno a las expectativas de 

estos. Lo cual es muy importante, pero el problema se da que antes de que se puede pensar en 

la "lealtad del cliente", se deben desarrollar los valores fundamentales de la organización para 

aumentar el compromiso de los empleados y ayudarlos a ser la mejor que versión que puedan 

ser. 

La empresa de Mercado de Valores es una entidad del Estado Supervisora alrededor 

del mundo en el que controla, supervisa y vigila un mercado de capitales, donde se negocia la 

renta variable y la renta fija de una forma estructurada, a través de la compraventa de valores 

negociables. Permite la canalización de capital a medio y largo plazo de los inversores a los 

usuarios, esta organización fundada en el año de 1860. 

La empresa ha tomado valor a sus recursos humanos, ya que un clima laboral, es 

crucial de brindarle adecuados ambientes de trabajo. Así mismo, la sobre carga de labor hacia 

los trabajadores ha hecho que su motivación de trabajo haya disminuida, en cierto modo la 

investigación se basa en demostrar la relación que existe entre el clima laboral y el 

desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores mostrar una 

calidad de servicio adecuada. 

                                

                                                             Los autores. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

Desde sus orígenes, en el año 1861, el Estado Peruano fue uno de los principales 

impulsores de la Bolsa de Valores, conjuntamente con diversos comerciantes de la época. 

Inicialmente tuvo como nombre Bolsa de Comercio, según lo reseña su web institucional. 

Así, “en 1857 […] se plasmaron tres decretos leyes en los años 1840, 1846 y 1857 que 

hicieron posible el nacimiento de la Bolsa de Comercio de Lima  el  31 de diciembre de 

1860”, (BVL, s/f, párr. 2) iniciando sus actividades al año siguiente. 

La Bolsa de valores no llego negociar ningún tipo de acciones o valores, pero si se 

logró registrar cotizaciones nominales en las plazas comerciales principales. “Durante estos 

primeros tiempos la crisis inflacionaria, que el Perú soportó entre los años 1872 y 1880 al 

opacamiento del mercado”. (BVL, s/f, párr. 4). Tiempo después se aprobó el reglamento y  

hacia 1898  salió a circulación la primera edición impresa del Boletín de la Bolsa Comercial 

de Lima, el mismo que se publica hasta el día de hoy. 

La Bolsa de Valores de Lima, tuvo una época donde tuvieron un índice de caída y esto 

se debió principalmente a un mal clima laboral así mismo al poco personal han habido estafas 

no detectadas a tiempo afectando a empresarios limeños y generando demandas para la 

misma SMV  

Las empresas que triunfan  en  la actualidad son aquellas que priorizan  la comodidad  

y  satisfacción de su capital humano por sobre todas las cosas, es decir, le ofrecen a los 

trabajadores un buen clima laboral, para que así, estos tengan un buen desempeño en las 

actividades que realizan dentro de la organización. 
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A nivel nacional,  la empresa Saga Falabella,  ha logrado mantener un buen clima 

organizacional de manera permanente en el tiempo que lleva en el mercado.  Pero se observa 

en el entorno específico una  escasa  satisfacción  de necesidades, de equilibrio emocional,  

de bajos conocimientos, de  escasas habilidades  y de una inadecuada  motivación.  

Como lo podemos apreciar a nivel local en la empresa IBM que por cuarto año 

consecutivo ha sido nominado entre las 10 empresas con un gran clima organizacional de 

acuerdo a GPWT. 

A nivel internacional, como organización tenemos a Google, como la mejor empresa 

donde cualquier persona desearía trabajar por las condiciones óptimas y de confort que esta 

les brinda a sus colaboradores 

La función principal del clima laboral dentro de cualquier organización es la de 

brindar un buen ambiente dentro de la empresa a sus colaboradores, para que así sean  más 

productivos, no obstante,  dentro de una organización existe mala comunicación, deficiencia 

en la gestión de información, entonces esa empresa tendrá un clima organizacional  

inadecuado,  por ende, la productividad será baja y no habrá rentabilidad. 

El desempeño de los colaboradores se mide por indicadores que demuestren que son 

eficientes y eficaces al momento de realizar sus actividades programadas, no obstante, un 

colaborador que tenga problemas en su hogar, que no se le pague su remuneración de manera 

puntual, si no se reconoce el esfuerzo del colaborador  tendrá un desempeño deficiente y 

generara un mal clima dentro de la organización.  Por ello, fue menester plantear las 

preguntas de investigación vistas en el siguiente apartado. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relaciona el clima laboral  y  el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cómo se relaciona  la adaptación y el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 2018? 

b. ¿Cómo se relaciona la satisfacción de las necesidades y el  desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 

2018? 

c. ¿Cómo se relaciona el equilibrio emocional y  el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el clima laboral y  el desempeño de los colaboradores de 

la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Determinar la relación entre la Adaptación y  el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

b. Determinar la relación entre la Satisfacción de las Necesidades y  el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 

2018. 
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c. Determinar la relación entre el Equilibrio Emocional y  el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 

2018. 

1.4   Importancia y alcances de la investigación 

El clima laboral es un elemento importante para las organizaciones, ya que se 

relaciona mucho con las condiciones a las cuales están expuestos los trabajadores cuando 

ejercen sus actividades.  

El ambiente laboral   puede ser bueno o pésimo de acuerdo con la situación que 

atraviese la empresa. 

De acuerdo con la investigación, la organización estudia resultados, puesto que se 

basarían en análisis, teorías, recolección de datos para enriquecer y fundamentar la 

investigación. 

En el nivel teórico,  la investigación  tiene como fin, mostrar el nivel de relación que 

tiene el clima laboral en el desempeño de los colaboradores en el mercado de valores. 

En el nivel práctico,  la investigación  ayudará  a fortalecer el uso e importancia del 

tema clima laboral, así mismo de mejorar las ventajas y estrategias para generar el 

crecimiento de la organización. 

En el nivel social,  las empresas poseen una relevancia social alta al gran aporte 

económico que ayudara en el mejoramiento de la calidad del servicio que se oferta a los 

clientes. 

En el nivel metodológico,  esta sostiene procedimientos, métodos, técnicas e 

instrumentos,  recolección de datos  que demuestran  confiabilidad  y  la  validez  las 

variables. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

La tesis presento ciertas limitaciones, por ejemplo, para la medición del instrumento 

se solicitó permisos para que puedan marcar la respuesta que se considere necesario para la 

recolección de datos. Asimismo, el anonimato de los encuestados. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Lozado (2013) en sus tesis  Impacto de los estilos de liderazgo en el clima 

institucional del Bachillerato de unidad educativa María Auxiliadora de Riobamba -

Ecuador. Tesis para obtener el Título de Magíster en Educación Mención Gestión Educativa 

en la Universidad Politécnica de Salesiana.  El trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar el impacto de los estilos de liderazgo en el clima institucional en la unidad 

educativa María Auxiliadora de Riobamba. Tuvo un diseño cuantitativo- cualitativo. Se llegó 

a la conclusión, para que exista un buen clima organizacional debe existir un liderazgo 

positivo. Se debe eliminar los factores negativos dentro de la organización, algo que favorece 

la armonía de los trabajadores es la existencia de una buena comunicación, para que así todos 

los componentes de la empresa se sientan identificados. 

Sum (2015) en su tesis  La motivación y desempeño laboral en los empleados 

administrativos de una empresa de alimentos del sector 1 del área de Quetzaltenango - 

Guatemala. Tesis para optar por el Grado Académico de Licenciada en Psicología Industrial-

Organizacional en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar en 

Guatemala. El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre la motivación y el desempeño laboral. Con esa finalidad se aplicó en instrumento de 

investigación a una muestra de 34 colaboradores del área administrativa. En esta 

investigación se pudo comprobar que la motivación tenía un nivel alto en los colaboradores 

del área administrativa. Se concluyó con los resultados que se obtuvieron mediante el estudio 



22 
 

 

en donde efectivamente, la motivación es influenciada notablemente en los colaboradores y 

desempeño laboral. 

Días (2011) en su tesis  Capacitación y desempeño laboral de los empleados de la 

comisión federal de electricidad de la zona Montemorelos-Linares Nuevo León. Tesis para 

optar al Grado de Magister en Administración de la Universidad de Montemorelos de 

México. El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre el nivel de capacitación y el nivel de desempeño. Para tal efecto se aplicó el instrumento 

de investigación en un cuestionario a una muestra de 113 colaboradores. El estudio tuvo 

como conclusión que existe influencia significativa entre capacitación y el desempeño 

laboral.   

 Pérez (2014) en su tesis  El clima organizacional  y su incidencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores del MIES (Dirección Provincial Pichincha). Tesis para obtener el 

título profesional de Psicólogo Industrial en la Universidad Central de Ecuador. El trabajo de 

investigación tuvo como objetivo observar cómo se relacionan el clima organizacional y el 

desempeño laboral.  El autor sustenta su investigación en la teoría humanista de Martín y 

Colbs que se centra en cómo un buen clima organizacional contribuye a la rentabilidad y 

productividad de la empresa, también logra una identidad entre empleador- colaborador. 

Luengo (2013) en su tesis  Clima organizacional y desempeño laboral del docente en 

centros de educación inicial. Tesis para optar el Grado de Magíster Scientiarum en 

Educación. Mención Gerencia de Organizaciones Educativas de Venezuela. El objetivo del 

trabajo de investigación fue diagnosticar la correlación entre las variables mencionadas. Se 

llegó a la síntesis que en las instituciones existe un clima hostil donde los colaboradores no 

pueden desarrollar sus habilidades de forma natural por temor a las represalias por parte de 

sus superiores. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

Cruz  (2016)  en  su  tesis  La cultura organizacional y calidad del servicio educativo 

en el CETPRO  público  Huaral, 2016, tesis para optar por el Grado Académico de Magister 

en Administración de la Educación en la Universidad Cesar Vallejo Lima Norte. El trabajo de 

investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre cultura organizacional 

y la calidad del servicio educativo en el CETPRO público Huaral. Con esta finalidad se 

aplicó a una muestra representativa de 20 profesores un cuestionario sobre cultura y calidad 

del servicio educativo comprobándose que hay relación significativa entre ambas variables de 

estudio. Igualmente, la cultura organizacional, el liderazgo, la comunicación, la identidad y la 

motivación se relacionan significativamente con la calidad del servicio educativo.  

Sánchez (2008) en su tesis  Cultura organizacional y gestión de recursos humanos en 

los institutos tecnológicos de la provincia de Chanchamayo,  para optar al Grado Académico 

Magister en Educación con mención en Gestión Educativa, presentada en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú- Perú departamento de Huancayo. El trabajo de investigación 

tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la variable cultura organizacional 

y la gestión de los recursos humanos. Con esa finalidad se aplicó a una muestra representativa 

de 102 personas un cuestionario como instrumento de investigación. Se aplicó a la 

investigación el método correlacional-descriptivo, cual tuvo como conclusión  que existe una 

relación significativa entre la cultura organizacional y la gestión de recursos humanos. 

Sánchez (2014) en su tesis  Cultura organizacional y el desempeño laboral del 

personal del área administrativa de una institución educativa privada del distrito de San 

Isidro, 2014. Para optar el título profesional de Administración de Empresas en la 

Universidad Cesar Vallejo Lima Norte.  El trabajo de  investigación tuvo como objetivo 

principal determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y desempeño 

laboral del personal del área administrativa. Con esa finalidad se aplicó una encuesta como 
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instrumento de investigación a una muestra de 25 colaboradores administrativos. Se aplicó a 

la investigación el método correlacional descriptivo y se llegó a la conclusión de que existe 

una correlación positiva entre la cultura organizacional y el desempeño laboral del personal 

del área administrativa en la institución estudiada. 

Pelaes (2010) en su tesis  Relación entre el clima organizacional y la satisfacción del 

cliente en una empresa de servicios telefónicos. Para obtener el Grado de Doctorado en 

Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 2010. El trabajo de investigación tuvo como objetivo 

principal determinar el grado de relación existente entre el clima organizacional y la 

satisfacción del cliente. Con esa finalidad se aplicó la encuesta a una muestra de 200 

colaboradores de la empresa Telefónica del Perú una escala de Clima Organizacional y un 

Cuestionario de Satisfacción dirigido a sus clientes y concluyó comprobando que hay 

relación entre las dos variables ya que, al mejorar el clima organizacional, se incrementa la 

satisfacción al cliente. Igualmente, la estabilidad laboral, el sentido de pertenencia a la 

organización, la escala de retribución económica, las relaciones interpersonales, el estilo de 

dirección, los valores colectivos, la claridad y la coherencia de la dirección se relacionaban 

significativamente con la satisfacción del cliente.  La investigación no encontró relación entre 

la distribución de recursos y la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica del Perú. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Clima Laboral 

2.2.1.1. Definición conceptual 

Chiavenato (2015) mencionó que: 

Los seres humanos se adaptan todo el tiempo a una gran variedad de 

situaciones con el objeto de satisfacer las necesidades y mantener su equilibrio 
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emocional. Eso se define como un estado de adaptación no solo se refiere a la 

satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a las de 

pertenencia a un grupo social de estima y autorrealización (Chiavenato, 2015, p. 49). 

Gómez (2008), mencionó que: 

Actualmente la mayoría de las empresas buscan establecer un ambiente que les 

ayude a mantener sus niveles de productividad para sobrevivir como empresa, eso 

quiere decir resistir las crisis que se presentan, adecuarse a los cambios y resolver 

problemas, desafíos y retos; sin embargo, para que el esfuerzo no sea en vano y pueda 

tener éxitos, se debe tener en cuenta al factor más importante en una empresa, como 

es el recurso humano (Gómez, p. 56).  

Robbins y Coulter (2013), mencionaron que el clima laboral “significa estar en 

constante participación dentro de la empresa, lograr que los colaboradores sientan y 

experimenten como es el ambiente que se vive dentro de la organización” (p. 90). 

Los autores nos mencionan que toda empresa debe contar con buen clima 

laboral, es decir mostrar estabilidad, seguridad e integración dentro del mismo. El 

ambiente de trabajo es muy importante para el recurso humano, ya que nos ayuda al 

crecimiento  y éxitos a la organización. Por otro lado, cabe mencionar que la calidad 

del clima laboral se encuentra estrechamente relacionada al manejo social de los 

directivos y las estrategias del liderazgo empresarial. 

 

2.2.1.2. Dimensiones de clima laboral   

2.2.1.2.1. Adaptación 

Hernández (2011), menciona que “Adaptación es un concepto que está 

entendido como la acción y el efecto de adaptar o ser flexible, un verbo que hace 

referencia a la acomodación o ajuste de algo respecto a otra cosa” (p.20). 
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 Una parte fundamental que debe existir dentro de las empresas, es que los 

trabajadores estén totalmente adaptados, para que así puedan desarrollar sus labores 

eficientemente, por lo contrario solo se generara renuncias voluntarias y desmotivaciones. 

Indicadores de adaptación 

Acción 

Hernández (2011), menciona que: 

La acción se refiere a dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la 

consecuencia de esa actividad. Se trata también del efecto que un agente tiene sobre una 

determinada cosa, del desarrollo de un combate, una lucha o una pelea, de un conjunto de 

determinados movimientos y gestos o de una sucesión de hechos o circunstancias (p.21). 

Las acciones son lo que reflejas nuestro comportamiento que realizamos en cualquier 

tipo de escenarios, esta podrá ser con resultados buenos o malos depende de la escena. 

Efecto 

Hernández (2011), menciona que “El efecto es aquello que se considera como 

conclusión, el fin o consecuencia de una cosa, de ahí deriva el inicio fundamental de causa y 

efecto de la ciencia y de la filosofía” (p.21). 

El efecto es un resultado o conclusión, a veces es un factor consecuente. 

Flexible 

Hernández (2011), menciona que el termino flexible “Es algo o alguien que tiene la 

capacidad de doblarse con facilidad. También se aplica a algo o a alguien que no se somete a 

normas rígidas y que puede adaptarse en función de las circunstancias” (p.21). 
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La flexibilidad en el ámbito empresarial, se refiere a la capacidad que tiene una 

organización para la respuesta o adaptación de cambios en el entorno que pueden ser actuales 

o futuros.   

Ajuste 

           Hernández (2011), menciona que:  

Se denomina ajuste al proceso y el resultado de ajustar. Este verbo, por su parte, 

puede referirse a lograr que algo se acomode a otra cosa o a conseguir que no existan 

diferencias o discordancias entre dos o más elementos. (p.21). 

 Con el ajuste, se puede lograr buenos resultados, debido que nos ayuda a mejorar algo 

que ha sido ya observado. 

 

2.2.1.2.2. Satisfacer  necesidades 

Hernández (2011), menciona que, “para satisfacer una necesidad se necesita saber 

cuál es el deseo que tienen los clientes por un cierto producto o marca” (p.24). 

El término satisfacer las necesidades, se refiere a lograr cumplir las expectativas 

sugeridas en el mercado de consumo de acuerdo a cada tipo de cliente. 

 

Indicadores de satisfacer necesidades 

Comportamiento 

Hernández (2011), menciona que: 

El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo en la vida o 

cualquier otro actor social. Es decir, el comportamiento es la forma de proceder que tienen las 

personas u organismos ante los diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el 

cual se desenvuelven (p.24). 
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 Los comportamientos que realiza cada persona, dependerá de las circunstancias que se 

encuentra y el estado mental y físico que dispondrá. 

Estrategia 

Hernández (2011), menciona que:  

Se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, 

una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado 

futuro (p.25). 

Las estrategias son herramientas muy vitales en el mundo empresarial, ya que sirve 

como ventaja para poder obtener cada vez más crecimiento de la organización, claro si esto es 

utilizado correctamente. 

Clientes 

Hernández (2011), menciona que:  

Se describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios prestados por una 

compañía o adquiere los servicios de esta a través de los diferentes mecanismos de 

intercambio bienes disponibles en la sociedad (p.25). 

Los clientes son las personas que adquieren un servicio en la cual genera su propio 

beneficio que es cubrir la necesidad deseada. 

Objetivo 

Hernández (2011), menciona que el termino objetivo “es el fin último al que se dirige 

una acción u operación. Es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos” (p.25). 

Los objetivos nos ayudan a trazar metas para podernos encaminar al desarrollo y 

éxito. Por otro lado es un fin a cumplir. 
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Servicios 

Hernández (2011), menciona que es “Un servicio es lo que se  ofrece en un mercado 

con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor.[…].” (p.26). 

Los servicios, hoy son tan importantes detallarlos de la manera más clara posible para 

que los consumidores puedan estar más satisfechos de lo adquirido. 

 

2.2.1.2.3.  Equilibrio emocional 

Hernández (2011), infiere que “es la capacidad de asumir y sostener cualquier 

posición del cuerpo contra la ley de la gravedad, así buscando la estabilidad” (p.50). 

El equilibrio emocional, es contener nuestros sentidos totalmente controlado de forma 

razonable, y poder realizar reacciones moderadas. 

Indicadores de equilibrio emocional 

Ambiente  

Hernández (2011), menciona que “es aquel espacio donde se desarrolla una acción, se 

genera acontecimientos” (p. 53). El ambiente, se refiere el escenario o entorno que las 

personas se encuentran. 

Emociones  

Hernández (2011), deduce que “como un estado complejo del organismo  que se 

caracteriza por un conjunto de respuestas psicofisiológicas cognitivas y conductuales” (p.55). 

Las emociones se expresan de distintas maneras, en el ámbito empresarial estas deberán ser 

emitidas mediante el servicio y la atención, ya que el cliente será el que sea el evaluador 

final. 
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Actitud 

Hernández (2011), infiere que “la actitud es un procedimiento que conduce a un 

comportamiento en particular” (p.38). Las actitudes son las formas que nos comportamos, 

positiva o negativamente. Son las predisposiciones a responder de una determinada manera, 

con reacciones favorables  

2.2.2. Desempeño laboral 

2.2.2.1. Definición conceptual  

 Para Anastasi (2007), conceptualizó que, “cualquier trabajo se refiere al 

desenvolvimiento de los colaboradores dentro de la organización”. 

            Hernández (2013), definió que:   

 El desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del empleado sobre el 

trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se 

relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del 

trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la empresa (p. 35). 

Ghiselli (2014), señaló que, “el desempeño está influenciado por cuatro (4) factores: 

la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y aceptación del rol; oportunidades 

para realizarse” (p. 45). 

Los trabajadores realizan diferentes formas de desempeño, con diferentes resultados, 

pero como organización, se debe brindar a los recursos humanos adecuados ambientes y 

estructuras para que estos tengan mayor facilitad en realizar sus actividad y productividad. 
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2.2.2.2. Dimensiones de Desempeño laboral 

Dimensión: Conocimiento 

Wong (2015), define, “El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas 

que se almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la 

observación” (p.77). 

Los conocimientos son los acontecimientos que se adquieren en toda las etapas de la 

vida,  son adquiridos a través de la experiencia o educación. 

Indicadores de conocimiento 

Datos 

Wong (2015), define, “Los datos representan un fragmento de una cantidad, medida, 

descripción o palabra, los cuales son agrupados o clasificados de una determinada manera 

para generar de información” (p.99). Los datos son números, letras o símbolos que describen 

objetos, condiciones o situaciones 

Valor 

Wong (2015), conceptualiza que, “Valor es un concepto amplio que puede referirse a 

la importancia, el precio o la utilidad de algo; a una cualidad, una virtud o un talento 

personal; al coraje o el descaro de una persona, así como a un bien o a la validez de una 

cosa”(p.99). 

El valor en el mercado empresarial puede significar dos cosas, el primer valor de 

producto, es decir precio. Segundo seria valor de reconocimiento hacia la parte operativa. 
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Tiempo 

“Tiempo, es lo que demora elaborar el bien o servicio” (Hernández, 2011, p.161). 

El tiempo, es un factor importante para las organizaciones, ya que este demanda  

costos y productividad. 

Dimensión: Habilidades 

“Habilidades, es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio” 

(Chiavenato, 2012, p.125). La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 

que poseen las personas para mostrar sus destrezas. 

Indicadores de habilidades 

Talento 

“El Talento es un término utilizado para referirse a esa cualidad particular que puede 

poseer una persona en un campo específico, debido a que se desenvuelve con gran facilidad 

en esa actividad” (Hernández, 2011, p.355). 

El talento es una cualidad que las personas muy poco descubren dentro de si, es decir 

hay personas que demoran años en saber cuál es su talento y hay otros que reconocen desde 

pequeño. Al tener ello los hace diferente en cierta manera depende como utilizan esa ventaja. 

Competencia 

“Competencia, se refiere a la capacidad que tiene una persona, empresa o país para 

obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores” (Hernández, 2011, 

p.356). 
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Las competencias generan ventajas, debido a que ayudan a preparase más y a reforzar 

temas  que estén en negativa. Por otro lado la competencia genera más demanda y desarrollo. 

Inteligencia 

“Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de 

resolver problemas. En este sentido se asemeja a conceptos como 'entendimiento' e 

'intelecto'” (Hernández, 2011, p.356). 

La inteligencia es una capacidad mental que como habilidad tiene el razonamiento, 

resolución entre otros. Comprende más rápido las ideas y elige las posibilidades más 

ventajosas. 

Dimensión: Motivación 

La motivación es la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que provoca 

la realización o la omisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, 

mantiene y determina la conducta de una persona. (Chiavenato, 2012, p.125).  

La motivación en el recurso humano, es algo crucial ya que permitirá radicar el estrés 

laboral y aumentara el trabajo eficiente y la elevación de la productividad. Por otro lado, 

mantener a los trabajadores felices es un reto de todas las organizaciones. 

 

Indicadores de motivación 

Voluntad 

“La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también 'libre 

albedrío'. Se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación” (Hernández, 

2011, p.355). La voluntad es la acción de querer hacer algo por interés propia. 

Interés 

“Interés se denomina a la dedicación, motivación o empeño que alguien pone en una 
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tarea, actividad o asunto” (Hernández, 2011, p. 356). El interés es un indicador que ayuda  a 

realizar actividades con compromiso.  

Sentimiento 

“Son asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones según nuestras 

experiencias personales” (Hernández, 2011, p.366). 

Los sentimientos, son reacciones psicológicas de las personas que tienen al 

reaccionar, a algo o alguien, puede ser por gustos por disgustos. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Capital humano  

Es el componente de una empresa compuesto por todos los colaboradores de la empresa. Se 

considera el activo estratégico más importante de la organización ya que planifican, 

organizan, dirigen y controlan todos los procesos organizativos.    

Clima organizacional 

Es el ambiente laboral o ambiente organizacional, compuesto por estrategias internas de la 

organización con el objetivo de lograr un incremento en la productividad y una mejora en los 

procedimientos del servicio ofrecido.  

Evaluación 

Se define como la operación que pretende dar juicio sobre cuán bueno o malo es el dato que 

se está examinando, es un intento por detectar los errores que afectan a la información, la 

naturaleza, la magnitud de los mismos, es decir se hacen juicios acerca de la calidad sin llegar 

a modificarse. 
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Recompensa  

Se define como el premio adecuado recibido por el colaborador de la organización por 

alcanzar una meta o efectuar una labor exitosamente. Las recompensas son monetarias.   

Reconocimientos  

Se define como la recompensa no monetaria que actúa como motivador de valoración y 

satisfacción personal en el colaborador con el objetivo de influir y modelar su conducta en la 

organización y que tiene como características ser dirigido a una persona en particular, ser 

oportuno y específico.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1.  Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

El clima laboral se relaciona significativamente con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 

2018. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

a) La adaptación se relaciona significativamente con el conocimiento de los colaboradores 

de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 2018. 

b) La satisfacción de las necesidades se relaciona significativamente con las habilidades de 

los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-

Agosto 2018. 

c) El equilibrio emocional se relaciona significativamente con la motivación de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018. 

3.2. Variables  

Variable 1: Clima laboral 

Variable 2: Desempeño de los colaboradores 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Variable Definición teórica Definición operacional Dimensiones Indicadores Técnicas e 
instrumentos 

 

Variable 1: 

Clima 

laboral 

 

 

Chiavenato (2011) define el clima 

organizacional “los seres humanos 

se adaptan todo el tiempo a una 

gran variedad de situaciones con el 

objeto de satisfacer las necesidades 

y mantener su equilibrio emocional. 

Eso se define como un estado de 

adaptación no solo se refiere a la 

satisfacción de necesidades 

fisiológicas y de seguridad, sino 

también a las de pertenencia a un 

grupo social de estima y 

autorrealización”. (p.49). 

La variable clima laboral 

será medida mediante las 

dimensiones Adaptación, 

Satisfacer las necesidades 

y Equilibrio. 

Adaptación Acción  

 

 

 

Escala de medición 

ordinal 

Efecto 

Flexibilidad 

Ajuste 

Satisfacer las 

necesidades 

Comportamiento 

Clientes 

Estrategia 

Objetivo 

Servicios 

Equilibrio 

emocional 

 

Ambiente 

Emociones 

Actitudes 
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Variable 2 

:  

El 

desempeño 

de los 

colaborado

ores 

 

Según Anastasi (2007), En lo que 

respecta al propio desempeño 

laboral, la teoría postula que 

cualquier empleo se vincula a 

múltiples componentes del 

desempeño de tareas y que los 

determinantes de cada componente 

consisten en diversas combinaciones 

de elementos de conocimientos, 

habilidades y motivación en el 

trabajador. 

 

 

La variable Desempeño 

de los trabajadores será 

medida mediante las 

dimensiones 

Conocimiento, 

Habilidades y Motivación. 

Conocimiento Datos  

 

Escala de Medición 

ordinal 

Valor  

Tiempo 

 

Habilidades Talento 

Competencia 

Inteligencia 

 

Motivación Voluntad 

Interés 

Sentimientos 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación es cuantitativa.  

Para obtener  resultados exactos, para así  probar  las hipótesis en base al análisis 

estadístico y aprobación de teorías. 

Para Gómez (2008) menciona que el enfoque cuantitativo: 

Utiliza la recolección y análisis de datos para contestar las preguntas de la 

investigación y probar las hipótesis establecidas, confiando en la medición numérica, el 

conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud el uso de población. (p.60). 

4.2.Tipo de investigación 

La investigación es de tipo sustantiva, ya que intenta responder el problema teórico o 

problemas fundamentales a través de la explicación, descripción basada a la realidad.  

Aliga (2014) infiere que la investigación sustantiva es: 

Aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos y está 

orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda 

de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica. (p.15). 

4.3.Diseño de investigación 

El diseño correlacional mide el grado de relación que tiene las variables, de acuerdo 

con sus magnitudes. Según Avendaño (2006). Menciona que su finalidad es determinar “el 

grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables. En estos 

estudios, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de métodos estadísticos”. (p.31). 
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4.4 Método de investigación 

El método es descriptivo ya que consiste es describir y evaluar las características 

complejas de la situación particular de la investigación, mediante el análisis de datos. 

Pérez (2000) deduce que el método descriptivo “se orienta hacia el presente y actúa en 

los niveles de investigación aplicada y activa, intenta una observación sistemática, estudiando 

la realidad educativa tal y como se desarrolla” (p. 91). 

4.5.Población y muestra  

4.5.1. Población  

Para Alfaro (2012) la población “es el conjunto de todos los elementos (unidades de 

análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” 

(p.52) para tal efecto, la población está conformada por 151 personas.   

Tabla 1.  

Representación de la población (colaboradores) 

 

 

 Trabajadores 

Cantidad/ 

Frecuencia 

Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos Hombre 61 40,4 40,4 40,4 

Válidos Mujer 90 59,6 59,6 100 

 Total 151 100 100  
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4.5.2. Muestra      

Según  Bernal  (2010), menciona que la muestra “Es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual  realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 

(p.161). 

Para proceder a determinar el tamaño de la muestra se utilizará el muestreo 

probabilístico de tipo aleatorio simple, aplicando la siguiente formula: 

 

Formula:  

                        

Muestra (n) 

Nivel de confiabilidad                                95% 

Población (N)                                             151 

Valor de distribución (Z)                            1.96 

Margen de error (d)                                     5% 

Porcentaje de aceptación (P)                    50% 

Porcentaje de no aceptación (Q)               50% 

         n = 

(151)(1.96)²  (0.5)(0.5) 

(0.05)² (151-1) + (1.96)² (0.5)(0.5) 

                                  n = 109 encuestados. 

El total de muestra para la presente investigación estará conformada por 109 encuestados. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1. Técnica de recolección de datos 

Los procedimientos técnicos utilizados en la investigación están  dirigidos al uso del 

instrumento denominado encuesta. La cual ayudó a la recolección de información a través de 

las respuestas de los clientes de la empresa. 

4.6.2. Instrumento de recolección de datos 

Se utilizó el instrumento de medición denominado cuestionario  dirigido a los 

colaboradores de la Superintendencia del Mercado de Valores de Miraflores.  

Carrasco (2010), indica que el cuestionario, “Es el instrumento de investigación social 

más usado cuando se estudia gran número de personas, ya que permite una respuesta directa, 

mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada una de ellas” (p.318). 

4.7.Validez y confiabilidad de los instrumentos 

4.7.1 Validez  del  instrumento 

 

El  instrumento utilizado en el trabajo de investigación  es  el cuestionario  que   fue 

aplicado la prueba de confiabilidad  y ha el juicio de expertos.  

 

4.7.2 Confiabilidad del instrumento 

 

Par el cálculo del coeficiente de confiabilidad se aplicó el Alfa de Cronbach. Carrasco 

(2010), menciona que, “Dicho coeficiente puede estar entre cero y uno, donde el cero 

significa nula confiabilidad y el uno representa una máxima confiabilidad”. (p.56). 
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Tabla  2. 

Cuadro de medición estadístico de fiabilidad – escala valoritiva 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prueba piloto 

Tabla 3. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,897 22 

 

, 
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 N % 

Casos Válido 85 100,0 

Excluido a 0 0,0 

Total 85 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Interpretación: 

Según los resultados, el instrumento tiene un valor de 0.897 lo que significa que tiene 

consistencia interna con tendencia a una confiabilidad alta.  

 

  

Tabla 4. 

Resumen de procesamiento de casos 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1. Tablas y gráficos de frecuencias 

Tabla 5. 

D1_Adaptación (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,8 1,8 1,8 

Casi nunca 23 21,1 21,1 22,9 

A veces 42 38,5 38,5 61,5 

Casi siempre 20 18,3 18,3 79,8 

Siempre 22 20,2 20,2 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

 

Figura  D1_Adaptación (agrupado) 
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Interpretación: Según los resultados, en la tabla 5 y figura 1, de un total de 109 encuestados, 

Se observa que un 38,5 % de los encuestados infieren que a veces cuentan con un clima 

agradable, generando que las relaciones laborales entre áreas sean favorables., en tanto un 

20,2% respondieron que siempre estarían de acuerdo con la adaptación y un 1,8% indicaron 

que nunca están de acuerdo con la dimensión de estudio. 

Tabla 6. 

D2_Satisfacer necesidades (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 4 3,7 3,7 3,7 

Casi nunca 10 9,2 9,2 12,8 

A veces 45 41,3 41,3 54,1 

Casi siempre 36 33,0 33,0 87,2 

Siempre 14 12,8 12,8 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

 

Figura 2. D2_Satisfacer Necesidades (agrupado) 
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Interpretación: Según los resultados, en la tabla 6 y Figura 2, de un total de 109 encuestados, 

se observa que un 41,2% de los encuestados manifiestan que la empresa brinda motivaciones, 

pero no son constantes, a pesar de ello reciben capacitaciones y charlas para mejorar sus 

métodos de trabajo., en tanto un 33,0% respondieron que casi siempre estarían de acuerdo 

con la dimensión y un 3,7% indicaron que nunca están de acuerdo con la dimensión de 

estudio. 

Tabla 7. 

D3_Equilibrio  emocional (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 4 3,7 3,7 3,7 

Casi nunca 18 16,5 16,5 20,2 

A veces 32 29,4 29,4 49,5 

Casi siempre 37 33,9 33,9 83,5 

Siempre 18 16,5 16,5 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

 

Figura 3. D3_EquilibrioEmocional (agrupado) 
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Interpretación: Según los resultados, en la tabla 7 y figura 3, de un total de 109 encuestados, 

se observa que un 33,9% casi siempre puede manejar sus laborales bajo presión y con 

libertad., en tanto un 33,9% respondieron que casi siempre estarían de acuerdo con la 

dimensión y un 3,7% indicaron que nunca están de acuerdo con la dimensión de estudio. 

 

Tabla 8. 

D4_Conocimiento (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 4 3,7 3,7 3,7 

Casi nunca 19 17,4 17,4 21,1 

A veces 41 37,6 37,6 58,7 

Casi siempre 25 22,9 22,9 81,7 

Siempre 20 18,3 18,3 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

 

Figura 4. D4_Conocimiento (agrupado) 
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Interpretación: Según los resultados, en la tabla 8 y Figura 4, de un total de 109 

encuestados, se observa que un 37,6% manifestaron que la organización suele medir 

constantemente la productividad e indicadores que realiza cada trabajador en sus 

desempeños, en tanto un 22,9% respondieron que casi siempre estarían de acuerdo con la 

dimensión y un 3,7% indicaron que nunca están de acuerdo con la dimensión de estudio. 

Tabla 9. 

D5_Habilidades (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 10 9,2 9,2 9,2 

Casi nunca 11 10,1 10,1 19,3 

A veces 37 33,9 33,9 53,2 

Casi siempre 32 29,4 29,4 82,6 

Siempre 19 17,4 17,4 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

 

Figura 5. D5_Habilidades (agrupado) 
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Interpretación: Según los resultados, en la tabla 9 y figura 5, de un total de 109 encuestados, 

se observa que un 33.9% manifestaron que a veces confían en sus habilidades que 

desempeñas en su labor,  en tanto un 29.4% respondieron que casi siempre estarían de 

acuerdo con la dimensión y un 9.2% indicaron que nunca están de acuerdo con la dimensión 

de estudio. 

Tabla 10. 

D6_ Motivación (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Nunca 9 8,3 8,3 8,3 

Casi nunca 16 14,7 14,7 22,9 

A veces 33 30,3 30,3 53,2 

Casi siempre 36 33,0 33,0 86,2 

Siempre 15 13,8 13,8 100,0 

Total 109 100,0 100,0  

  

Figura 6. D6_ Motivación (agrupado) 
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Interpretación: Según los resultados, en la tabla 10 y Figura 6, de un total de 109 

encuestados, se observa que un 33,0% manifestaron que la empresa aveces genera el 

reconocimiento de su desempeño laboral y el supervisor del área muestra el liderazgo para 

encaminar a los demás en el día a día de sus actividades, por lo tanto un 30,3% respondieron 

que a veces estarían de acuerdo con la dimensión y un 8,3% indicaron que nunca están de 

acuerdo con la dimensión de estudio. 

 

5.1.2 Contrastación de hipótesis 

Prueba de normalidad 

Esta prueba se realiza a fin de determinar y hallar la normalidad, para ello se formula 

las hipótesis. 

H: La muestra no es normal. 

H0: Los datos muestrales no tienen distribución normal. 

H1: Los datos muestrales si tienen distribución normal. 

Regla de muestra 

 

 

Regla de decisión  

 

 

5.1.2.1. Prueba de hipótesis general 

Hg: El Clima Laboral se relaciona significativamente con el desempeño de los colaboradores 

de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 
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Hipótesis nula (H0) 

 

R=0 Ho: No existe relación significativa entre el clima laboral con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

 

Hipótesis alterna (H1) 

 

R >0 H1: Existe relación significativa entre el clima laboral con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

Asumimos que el nivel de confianza = 95%; Z = 1,96 

Nivel de sig. = Al 5% (0,05) 

Regla de decisión: 

 

Si el valor de p < 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta H1. 

Si el valor de p > 0,05, se acepta la hipótesis nula (H0). 
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Tabla 11. 

Valor del grado de correlación 

Pruebas de normalidad entre la inteligencia emocional y la atención al cliente 

 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V1 Clima Laboral 0,082 109 0,001 0,978 109 0,001 

V2 Desempeño de  

Colaboradores 

0,145 109 0,000 0,948 109 0,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

  

 

Interpretación: En la investigación la muestra es de 109; por ello se utilizó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En la tabla 10 se obtuvo como resultado un nivel de 

significancia menor a 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula; ya que los datos no tienen 

distribución normal. El estadístico que usar en la prueba de hipótesis general y especificas 

será de tipo no paramétrica y como se usó un cuestionario tipo Likert (Spearman) 

Nivel de valores del tipo de correlación 
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Tabla 12. 

Correlación entre el clima laboral y desempeño de los colaboradores. 

 V1_Clima. 

Laboral 

V2_ 

desempeño 

colaboradores 

Rho de Spearman 

V1_Clima.laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 0,668** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 109 109 

V2_Desempeño.de.colaborad

ores 

Coeficiente de correlación 0,668** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 109 109 

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

 

 Interpretación: En tabla 12, se muestra la Prueba de Spearman de la variable de estudio con 

un nivel de significancia menor a 0,05; se aceptó la hipótesis alterna. Por lo tanto, ambas 

variables poseen una correlación positiva moderada representada por 0,668; indicando que el 

Clima Laboral se relaciona significativamente con el desempeño de los colaboradores de 

la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

 

 5.1.2.2. Hipótesis específicas 1 

Hg: La Adaptación se relaciona significativamente. con el desempeño de los colaboradores de 

la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 2018. 

Ho: No existe relación significativa entre la adaptación con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018. 

H1: Existe relación significativa entre la adaptación con el desempeño de los colaboradores 

de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 2018. 
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Tabla 13. 

Correlación entre la adaptación  y desempeño de los colaboradores. 

 D1_Adaptación V2_Desempeñ

o 

colaboradores 

Rho de Spearman 

D1_Adaptación 

Coeficiente de correlación 1,000 0,454** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 109 109 

V2_Desempeño.de.colaborado

res 

Coeficiente de correlación 0,454** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 109 109 

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

 Interpretación: En tabla 13, se muestra la Prueba de Spearman de la variable de estudio con 

un nivel de significancia menor a 0,05; se aceptó la hipótesis alterna. Por lo tanto, ambas 

variables poseen una correlación positiva moderada representada por 0,454; indicando que la 

adaptación se relaciona significativamente con el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

 

 

5.1.2.3. Hipótesis específicas 2 

Hg: La satisfacción de necesidades se relaciona significativamente con desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018. 

Ho: No existe relación significativa entre la satisfacción de necesidades con el desempeño de 

los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018. 

H1: Existe relación significativa entre la satisfacción de necesidades con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018 
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Tabla 14. 

Correlación entre la satisfacción de las necesidades y desempeño de los colaboradores. 

 D2_Satisfacer 

necesidades 

V2_Desempeño de 

colaboradores 

Rho de Spearman 

D2_Satisfacer necesidades 

Coeficiente de correlación 
1,000 0,476** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 109 109 

V2_Desempeño.de.colabora

dores 

Coeficiente de correlación 
0,476** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 109 109 

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

Interpretación: En tabla 14, se muestra la Prueba de Spearman de la variable de estudio con 

un nivel de significancia menor a 0,05; se aceptó la hipótesis alterna. Por lo tanto, ambas 

variables poseen una correlación positiva moderada representada por 0,476; indicando que la 

satisfacción de necesidades se relaciona significativamente con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 

2018. 

 

5.1.2.4. Hipótesis específicas 3 

Hg: El equilibrio emocional se relaciona significativamente con desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018. 

Ho: No existe relación significativa entre el equilibrio emocional con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018. 

H1: Existe relación significativa entre el equilibrio emocional con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores Enero-Agosto 

2018. 
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Tabla 15. 

Correlación entre el equilibrio emocional y desempeño de los colaboradores. 

 

 D3_EquilibrioE

mocional 

V2_Desempeñ

o.de.colaborad

ores 

Rho de Spearman 

D3_Equilibrio emocional 

Coeficiente de correlación 1,000 0,721
**
 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 109 109 

V2_Desempeño 

de.colaboradores 

Coeficiente de correlación 0,721
**
 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 109 109 

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

 

 Interpretación: En tabla 15, se muestra la Prueba de Spearman de la variable de estudio con 

un nivel de significancia menor a 0,05; se aceptó la hipótesis alterna. Ambas variables poseen 

una correlación positiva alta representada por 0,721; indicando que el equilibrio emocional 

se relaciona significativamente con el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 
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5.2 Discusión de resultados 

5.2.1. Hipótesis y objetivo general 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar el clima laboral 

con el desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores enero-agosto 2018. Además de la apreciación de los trabajadores respecto a las 

variables mencionadas, Prueba de Spearman de la variable con un nivel de significancia 

menor a 0,05; se aceptó la hipótesis de estudio alterna. Llegando a la conclusión de que 

ambas variables tienen una moderada correlación positiva representada por  0,668; indicando 

que el Clima Laboral tiene una relación significativa con el desempeño de los colaboradores 

de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

Pelaes (2010) en su trabajo de investigación, se tuvo como objetivo: 

Determinar el grado de relación entre el clima organizacional y la satisfacción del 

cliente. Con este fin se aplicó una escala de Clima Organizacional a un grupo de 200 

empleados de la empresa Telefónica del Perú y un Cuestionario de Satisfacción a sus 

respectivos clientes. La Hipótesis Principal señalaba que existía relación entre el Clima 

Organizacional y la Satisfacción del Cliente en el sentido que al mejorar el Clima 

Organizacional se incrementa la Satisfacción del Cliente. (p. 41).  

           Y concluyó comprobando que hay relación entre las dos variables, es decir, el clima 

organizacional tiene relación significativa con la variable satisfacción del cliente.  

Chiavenato (2015) mencionó que  

Los seres humanos se adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones con 

el objeto de satisfacer las necesidades y mantener su equilibrio emocional. Eso se define 

como un estado de adaptación no solo se refiere a la satisfacción de necesidades fisiológicas 

y de seguridad, sino también a las de pertenencia a un grupo social de estima y 

autorrealización (p.49) 
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La organización ha considerado de gran valor el tema de contar con un recurso 

humano potencial, alegre y adaptado. Un clima laboral, es crucial para brindar un adecuado 

ambiente de trabajo y comodidad.  

Hipótesis y objetivo específico 1 

Se tuvo como objetivo específico 1, determinar la relación existente entre la Adaptación 

con el desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores enero-agosto 2018. Además de la apreciación de los trabajadores respecto a las 

variables estudiadas en la investigación, se pudo confirmar mediante la Prueba de Spearman 

de la variable de estudio con un nivel de significancia menor a 0,05, se aceptó la hipótesis 

alterna. Llegándose a la conclusión de que ambas variables de estudio tienen una moderada 

correlación positiva representada por 0,454; indicando que la adaptación se relaciona 

significativamente con el desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de 

Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

Cruz (2016). La  investigación realizada llegó a la conclusión de que la cultura 

organizacional tiene relación directa (Rho= 0,999) y significativa (p=0,000 < 0,05) con la 

calidad de servicio educativo en el CETPRO público Huaral, comprobándose de esta manera 

la hipótesis de la investigación realizada. 

Hernández (2011), menciona que, “Adaptación es un concepto que está entendido como 

la acción y el efecto de adaptar o ser flexible, un verbo que hace referencia a la acomodación 

o ajuste de algo respecto a otra cosa” (p.20). 

Hipótesis y objetivo específico 2 

El objetivo específico 2, fue el de determinar la relación entre la Satisfacción de las 

Necesidades con el desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de 

Valores, Miraflores enero-agosto 2018. Además de la apreciación de los trabajadores 
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respecto a las variables mencionadas, se pudo confirmar mediante la Prueba de Spearman de 

la variable de estudio con un nivel de significancia menor a 0,05; se aceptó la hipótesis 

alterna. De tal manera que se llegó a la conclusión de que  ambas variables poseen una 

correlación positiva moderada representada por 0,476; indicando que la satisfacción de 

necesidades se relaciona significativamente con el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 2018. 

 Sánchez (2008), en su trabajo de investigación buscó determinar si existe relación 

entre la cultura organizacional y la gestión de los recursos humanos en los institutos 

superiores tecnológicos ubicados en la provincia de Chanchamayo. Para la comprobación de 

hipótesis se emplearon la prueba de comparaciones múltiples de Duncan, al 95% de 

confianza estadística y otras fórmulas estadísticas. Dichas correlaciones son directas, medias, 

significativa. 

Hernández (2011), menciona que, “para satisfacer una necesidad se necesita saber 

cuál es el deseo que tienen los clientes por un cierto producto o marca” (p.24). 

Hipótesis y objetivo específico 3 

Se tuvo como objetivo específico 3, determinar la relación entre el Equilibrio 

Emocional con el desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de 

Valores, Miraflores enero-agosto 2018. Además de la apreciación de los trabajadores 

respecto a las variables mencionadas, se pudo confirmar mediante la Prueba de Spearman de 

la variable de estudio con un nivel de significancia menor a 0,05; se aceptó la hipótesis 

alterna. Por lo tanto, ambas variables poseen una correlación positiva alta representada por 

0,721; indicando que el equilibrio emocional se relaciona significativamente con el 

desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores 

enero-agosto 2018. 
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 Sánchez (2014) En su trabajo de  investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre la cultura organizacional y desempeño laboral del personal del área 

administrativa de una institución educativa privada ubicada en el distrito de San Isidro 

llegando a la conclusión que entre la cultura organizacional y el desempeño laboral existe una 

correlación positiva,  por tanto se comprobó la hipótesis y el objetivo general de la 

investigación. 

Hernández (2011), infiere que “es la capacidad de asumir y sostener cualquier 

posición del cuerpo contra la ley de la gravedad, así buscando la estabilidad” (p.50). 
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Conclusiones 

1. Se determinó que el clima laboral se relaciona significativamente con el desempeño de 

los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-

agosto 2018, siendo representada por una correlación positiva modera de 0,668. Debido 

genera un enfoque positivo en los colaboradores, ya que genera el reconocimiento de sus 

labores, así mismo le brinda una estructura adecuada para que genere la labor de sus 

actividades. 

2. Se determinó que, la adaptación se relaciona significativamente con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 

2018, siendo representada por una correlación positiva modera de 0,454. Debido a que el 

38,53% de los encuestados infieren que a veces cuentan con un clima agradable, 

generando que las relaciones laborales entre áreas sean favorables. 

3. Se determinó que, la satisfacción de necesidades se relaciona significativamente con el 

desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores enero-agosto 2018, siendo representada por una correlación positiva modera 

de 0,476. Debido a que el 41,26% de los encuestados manifiestan que la empresa brinda 

motivaciones, pero no son constantes, a pesar de ello reciben capacitaciones y charlas 

para mejorar sus métodos de trabajo. 

4. Se determinó que, el equilibrio emocional se relaciona significativamente con el 

desempeño de los colaboradores de la Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores enero-agosto 2018, siendo representada por una correlación positiva modera 

de 0,721. Debido a que el 33,94% casi siempre puede manejar sus laborales bajo presión 

y con libertad. 
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Recomendaciones 

1. En primer lugar se recomienda que la empresa se concentre más en el tema de clima 

laboral, para poder tener bajo control o en conocimiento el estado físico y mental de los 

trabajadores. A ello se puede incorporar salas de relajación laboral, debido a la carga u 

movimiento de trabajo, el estrés y la presión es un elemento principal de la mala 

atención hacia algunos clientes.  

2. En segundo lugar, se recomienda que la organización, incorporé programas de 

recreación para aumentar la motivación de sus colaboradores, a esto ayudara que los 

trabajadores puedan generar mayor productividad y compromiso.  

3. En tercer lugar, se recomienda aumentar las charlas, dinámicas y capacitaciones que 

puedan reforzar el tema de gestión de información y gestión operativa. Tocando el tema 

de los servicios que la empresa proporciona, como también mayores estrategias 

laborales. 

4. Por último, se recomienda aumentar el tema de incentivos y generar mayor 

reconocimiento hacia la productividad de sus actividades, para que así el colaborador se 

sienta apreciado. Esto puede ser con viajes, compensaciones, descuentos de productos.  
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APÉNDICES 

A. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cómo se relaciona el Clima Laboral con el 

desempeño de los  colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores Enero-Agosto 2018? 

Problemas Específicos 

¿Cómo se relaciona  la adaptación y el 

desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores Enero-Agosto 2018? 

¿Cómo se relaciona la satisfacción de las 

necesidades y el  desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de 

Mercado de Valores, Miraflores enero-

agosto 2018? 

¿Cómo se relaciona el equilibrio emocional 

y  el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el Clima Laboral 

con el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores Enero-Agosto 2018. 

Objetivos Específicos 

Determinar la relación entre la Adaptación y  el 

desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores enero-agosto 2018. 

Determinar la relación entre la Satisfacción de 

las Necesidades y  el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de 

Mercado de Valores, Miraflores enero-agosto 

2018. 

Determinar la relación entre el Equilibrio 

Emocional y  el desempeño de los colaboradores 

de la Superintendencia de Mercado de Valores, 

Hipótesis  General 

El Clima Laboral se relaciona significativamente 

con el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores Enero-Agosto 2018. 

Hipótesis Específicos 

Existe relación significativa entre la adaptación 

con el desempeño de los colaboradores de la 

Superintendencia de Mercado de Valores, 

Miraflores Enero-Agosto 2018. 

Existe relación significativa entre la satisfacción 

de necesidades con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado 

de Valores, Miraflores Enero-Agosto 2018 

Existe relación significativa entre el equilibrio 

emocional con el desempeño de los 

colaboradores de la Superintendencia de Mercado 

 

Variable 1 : 

Clima Laboral 

 

 

Variable 2:  

Desempeño de los 

colaboradores 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

Aplicada 

 

Diseño 

Descriptiva correlacional 

 

Método 

Hipotético deductivo 

 

Población y muestra 

P= 151 clientes 

M=109Clientes 

 

Técnicas de recolección de 

datos: 
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Miraflores enero-agosto 2018? Miraflores enero-agosto 2018. de Valores, Miraflores Enero-Agosto 2018. ●  Encuesta 

 

Instrumentos 

●  Cuestionario 
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B. Encuesta 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA LABORAL 

Señores colaboradores de la empresa de MERCADO DE VALORES, sírvase responder el 

siguiente cuestionario en forma anónima. Lea cuidadosamente cada proposición y marque 

con un aspa (x) solo una alternativa.  

ALTERNATIVA ESCALA VALORATIVA 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

VARIABLE 1: CLIMA LABORAL 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: ADAPTACIÓN      

1. ¿En la organización, hay un ambiente de trabajo agradable?      

2. ¿Recibe una gestión de información adecuada para desempeñarse 

correctamente en el trabajo? 
     

3. ¿En la empresa consideran las opiniones y referencias de los trabajadores?      

4. ¿Puede comunicarse y relacionarse fácilmente en su área de trabajo?      

DIMENSIÓN: SATISFACER LAS NECESIDADES      

5. ¿La organización reconoce y valora el esfuerzo de trabajo que realiza 

usted mediante su desempeño? 
     

6. ¿La organización utilizas charlas o capacitaciones para reforzar su gestión 

de información en la atención al usuario? 
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7. ¿La organización brinda incentivos o bonos como estrategia de 

motivación? 
     

8. ¿La empresa cumple la misión principal que es encaminar hacia los 

objetivos a los colaboradores? 

     

9. ¿La organización cuenta con una infraestructura adecuada para la labor de 

trabajo? 

     

DIMENSIÓN: EQUILIBRIO EMOCIONAL      

10. ¿En el trabajo solucionan los problemas o inconvenientes que se dan en 

las actividades de trabajo de manera eficaz? 

     

11. ¿Se adapta y realiza sus actividades de trabajo bajo presión?      

12. ¿Tiene libertad para realizar su labor en el trabajo?      

 

ENCUESTA 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES 

Señores colaboradores de la empresa de MERCADO DE VALORES, sírvase responder el 

siguiente cuestionario en forma anónima. Lea cuidadosamente cada proposición y marque 

con un aspa (x) solo una alternativa.  

ALTERNATIVA ESCALA VALORATIVA 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 
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VARIABLE 2: DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO      

13. ¿Los directivos tienen los conocimientos necesarios para dirigir 

las áreas de trabajo a su cargo? 
     

14. ¿Se encuentra adecuadamente capacitado para desempeñar su puesto?      

15. ¿La organización suele medir constantemente su productividad 

mediante indicadores que reflejan su desempeño como colaborador? 
     

DIMENSIÓN: HABILIDADES      

16. ¿Cuándo le encomiendan una actividad, suele realizarlo antes del 

tiempo establecido? 

     

17. ¿Considera usted que tiene la habilidad de trabajar en equipo?      

18. ¿Considera usted que tiene la habilidad de manejar el estrés laboral?      

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN      

19. ¿Considera usted que la remuneración que recibe es adecuada, de 

acuerdo con la labor que desempeña? 
     

20. ¿Te esmeras en realizar un trabajo de calidad y eficiente?      

21. ¿Te sientes comprometido con la organización?      

22. ¿El supervisor del área de trabajo muestra liderazgo ante los 

colaboradores? 
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C. VALIDACION DE JUCIO DE EXPERTOS 

C.1 
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C.2 

 


