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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Clima organizacional y desempeño 

laboral delos trabajadores de la empresa KAPAROMA E.I.R.L – LIMA -2016”, el 

cual tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre el clima 

organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

KAPAROMA E.I.R.L. Se utilizó el modelo motivacional de Maslow en el libro de 

Chiavenato para el clima organizacional y el modelo de teoría de los factores de 

Herzberg en el libro de Judge y Robbins para desempeño laboral, la investigación 

es de metodología científica de tipo aplicada, con un estudio descriptivo 

correlacional y por su temporalidad de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 30 trabajadores de la empresa KAPAROMA E.I.R.L. En cuanto a 

la técnica e instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta atreves del 

cuestionario de preguntas empleando la escala de Likert, los datos fueron 

recogidos y procesados en un solo momento dentro de la organización. La validez 

de los instrumentos fue validada por juicio de expertos y la confiabilidad mediante 

el alfa de Cronbach, el cual obtuvo como resultado 0.880 para clima 

organizacional y 0.915 para desempeño laboral, asimismo concluimos que existe 

evidentemente una relación entre el clima organizacional y desempeño laboral. 

 

PALABRAS CLAVE: Clima organizacional, desempeño laboral, liderazgo, 

motivación y comunicación. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled “Organizational climate and job performance of 

employees of the company KAPAROMA E.I.R.L – LIMA – 2016, which had as 

general objective to determine the relationship between organizational climate and 

job performance of employees of the company KAPAROMA E.I.R.L. The 

motivational model of Maslow in the book of Chiavenato for organizational climate 

and theory model factors Herzberg in the book of Judge and Robbins for work 

performance was used, research is scientific methodology type applied to a study 

descriptive correlational and cross-sectional temporality. The simple consisted of 

30 company employees KAPAROMA E.I.R.L. As the technique and instrument 

data collection survey questionnairedare questions using Likert scale, data were 

collected and processed at one time within the organization was use. The validity 

of the instruments was validated by expert judgment and reliability by Cronbach´s 

alpha, wich obtained as a result 0.880 for organizational climate and 0.915 for job 

performance also conclude thet there is clearly a relationship between                             

organizational climate and job performance.  

 

KEYWORDS: Organizational climate, job performance, leadership, motivation and 

communication. 


