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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título “Influencia Del Clima Organizacional En El 

Desempeño Laboral Del Personal De La Agencia De Viajes Castle Travel de La 

Ciudad de Arequipa, 2017”, realizada con un método explicativo, tiene como 

objetivo principal determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño 

laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de Arequipa.  

Para cumplir con los objetivos planteados se ha efectuado una revisión bibliográfica 

sobre los enfoques teóricos acerca del clima organizacional y el desempeño laboral; 

posteriormente se aplicó una encuesta a los agentes de viaje que laboran en la agencia 

de viajes Castle Travel. 

Durante el proceso de investigación se realizaron cuadros comparativos entre las 

distintas respuestas evaluadoras de los diversos indicadores considerados como 

relevantes, se demuestra cuadro a cuadro una explicación comparativa que busca las 

diversas áreas de mejora de la empresa en estudio. 

La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos, donde se 

analizará la información recogida para la obtención de las conclusiones y 

recomendaciones finales de la investigación.  

El estudio ha logrado establecer como es la influencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel; asimismo, se 

estableció también como se da este fenómeno en los factores internos y externos del 

desempeño laboral. 
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Cabe precisar, además, que debido a la comparación de los resultados de los 

indicadores se han ubicado los puntos débiles y que se consideran a mejorar en base a 

lo que se ha elaborado una propuesta de mejora. 

Palabras clave: Clima organizacional, desempeño laboral y agencia de viajes. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled "Influence of the organizational climate on the work 

performance of the staff of the travel agency Castle Travel of the city of Arequipa, 

2017", carried out with a correlational method, whose main objective is to determine 

the influence of the organizational climate in the work performance of the staff of the 

travel agency of Castle Travel in the city of Arequipa.  

In order to achieve the goals on this investigation, its has been developed a 

bibliographic investigation about the organizational climate and the work 

performance, also it has been applied a survey to the travel agents of the organization. 

While the investigation process, there have been develop comparative charts with the 

results on the survey about the several indicators considered as relevant, chart by chart 

there is a comparition that allows to find the improve areas of the organization. 

The determination of results searched by statistical data, where the collected 

information has been analyzed to obtain the conclusions and final recommendations. 

The study has established how is the influence of the organizational climate on the 

work performance of the staff of the travel agency of Castle Travel; also, it was 

established how this phenomenon occurs in the internal and external factors of work 

performance. 

It should also be pointed out that due to the comparison of the results of the indicators 

(charts), the weak points have been found and an improvement proposal has been 

prepared for. 

Key words: Organizational climate, work performance, travel agency. 
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INTRODUCCION 

 

El clima organizacional es la apreciación del ambiente laboral del trabajador, un 

adecuado clima organizacional podrá generar una mejora en el desempeño laboral. 

El desempeño laboral es la productividad del personal, se debe tener en cuenta que los 

trabajadores son parte fundamental para el desarrollo de toda organización, de tal 

forma que un agradable ambiente de trabajo, dará como resultado un buen desempeño 

laboral, tanto de manera individual como colectiva. 

Se considera, que un adecuado análisis de la influencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes Castle Travel nos permitirá 

conocer la relación existente entre ambas variables. 

La agencia de viajes Castle Travel viene atravesando un momento difícil en sus 

ventas, habiéndose notado la disminución de la misma, por tanto identificar a la fuente 

de influencia del desempeño del personal es trascendental, el presente estudio se 

enfocara a ubicar la influencia que da el clima organizacional. 

La investigación plantea cuadros comparativos entre cada uno de los indicadores de 

las variables, los cuales llevaran a deslucir el fenómeno en mención. 

Asimismo, el presente trabajo se orienta a contribuir a la agencia de viajes Castle 

Travel en la identificación de los puntos o áreas de mejora. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto 
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por: Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 

objetivos específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional e 

instrumentación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos 

más importantes acerca del clima organizacional y el desempeño laboral. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a las 

agentes de viaje  y al administrador de la agencia Castle Travel.  

Capítulo IV, presenta la propuesta de capacitación para desarrollar y fortalecer el 

crecimiento profesional del personal para la mejora de los métodos de trabajo en la 

agencia de viajes Castle Travel 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y el apéndice 

que respaldan la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Enunciado  

Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal de 

la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de Arequipa, 2017. 

1.2 Planteamiento del problema 

El clima organizacional es en sí el ambiente generado en el trabajo basado en 

las relaciones infra y extra personales, es decir se refiere tanto a las relaciones 

internas como a las externas; es en la actualidad es uno de los factores 

diferenciadores que posibilitan a una organización ser más exitosa que sus 

competidores. 

Se considera que un adecuado clima organizacional permite al trabajador 

desarrollarse positivamente y ello incrementa el rendimiento laboral, lo cual 

confirma el principio de que la gente feliz entrega mejores resultados mientras que 

un clima laboral negativo producirá un inadecuado desempeño laboral de los 

colaboradores; la escala del desempeño laboral siempre ira entre pésimo y a 

excelente. 

El clima organizacional según Campbell, Dunnette, Lawler & Weick (1970) 

se da en cuatro dimensiones:  

a) Grado de autonomía individual. 
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b) Estructura del puesto. 

c) Recompensa. 

d) La consideración y/o agradecimiento del personal. 

El desempeño laboral es básicamente el rendimiento obtenido por los 

trabajadores; está constituido según Bain (2003) por dos tipos de elementos que 

pueden contribuir al mejoramiento de la productividad:  

a) Elementos internos. 

b) Elementos externos. 

Siendo los internos aquellos que se generan en el ambiente de trabajos 

(duros o blandos), mientras que los factores externos vienen siendo dados por 

aquellas fuerzas ajenas a la empresa pero que de la misma forma influyen en el 

desenvolvimiento del personal  

En el 2016, el Centro de Liderazgo para el Desarrollo (CLD) de la 

Universidad Católica San Pablo realizo un estudio denominado: diagnóstico de 

clima motivacional, estudio que concluyó que en la ciudad de Arequipa existe una 

motivación positiva de los trabajadores pero un deficiente clima organizacional por 

parte de las empresas lo que genera una alta rotación de personas en la región. 

Enrique Pérez Wicht, coordinador del CLD, indicó que cuando hay falta de 

lealtad dentro de la empresa se crea un clima laboral conflictivo, se originan pugnas 

internas, lo que afecta a al desempeño laboral de la empresa; uno de los principales 
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motivos que encontró es el hecho de los resultados que obtiene la empresa debería 

ser percibido por el trabajador (recompensa).   

La agencia de viajes Castle Travel no es ajena a este fenómeno debido a que 

se percibe inconformidad por parte de los trabajadores, hecho que genera que el 

nivel de ventas se vea disminuido, es decir, el desempeño laboral ha bajado; el 

clima organizacional de la agencia de viajes en mención se encuentra en tensión por 

diversos temas, los cuales afectan la captación de ingresos a la empresa. 

a) Clima organizacional.  

La presente investigación se basa en las cuatro dimensiones establecidas 

por Campbell et al. (1970). 

 Autonomía individual: La agencia Castle Travel cuenta con un organigrama 

vertical, por ende toda problemática deberá ser consultada para su resolución 

con el gerente. Las agentes de viaje no cuentan con independencia para la 

toma de decisiones. 

 Grado de estructura del puesto: El desempeño de funciones de la empresa a 

través de historiales de trabajo y procedimientos pre establecidos, valores, 

objetivos y metas de la empresa ha de ser compartidos con el equipo. 

Ausencia de manuales de funciones complica la ejecución homogénea de 

acciones (procedimientos). 

 Recompensa: La empresa en estudio tiene una escala de recompensa 

económica basada en la obtención de comisión por la venta de servicios, la 

posibilidad de promoción es poca debido al organigrama con el que cuenta 

la empresa. 
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 Consideración, agradecimiento y apoyo: La percepción subjetiva del 

trabajador para con respecto a la apreciación de los directivos sobre el 

trabajo realizado. 

 

b) Desempeño laboral. 

El trabajo de investigación se basa en los factores dados por Bain (2003) 

para el desempeño laboral: 

 Factores internos del desempeño laboral: Representados como las 

variaciones dentro de la empresa, podemos ver los  factores duros y los 

blandos. 

 Los factores duros de la empresa, vienen a ser los elementos relaciones 

al ambiente físico de la empresa: 

 Mobiliario de la empresa (muebles de oficina) 

 Instalaciones (sistema eléctrico, agua, calefacción, etc.) de la oficina 

 Equipos electrónicos de la empresa (computadoras y teléfonos) 

 Carga laboral (del personal) 

 Control de inventario/proveedores (hoteles, agencias de viaje, 

compañías de  transporte, etc) 

 

 Los factores blandos de la empresa, son básicamente aquellos que giran 

en torno al personal, tales como: 

 El trabajo del personal  

 Sistemas electrónicos (software) 
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 Métodos de trabajo 

 Liderazgo de los superiores 

 Contabilidad (manejo de costos, precios, etc). 

 Factores Externos del desempeño laboral: Son las fuerzas originadas fuera 

de la empresa que influyen en la ejecución de funciones y consecución de 

metas. Suelen ser eventos generales o macro, tales como ajustes 

estructurales, cambios económicos, recursos naturales y cambios 

demográficos y sociales. El negocio en mención pertenece al área de 

turismo; el cual, es un área bastante sensible a los factores externos y que 

depende directamente de condiciones propicias para sus servicios y por ende 

para sus ventas. 

1.3 Antecedentes 

Huamani Cordova, Nathaly Nancy (2015), trabajó en una investigación que 

lleva por nombre: El clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral 

del personal de conducción de trenes, del área de transporte del metro de lima, la 

línea 1 en el 2013. El trabajo estuvo orientado a explicar diversos aspectos y 

dimensiones del fenómeno a investigar (clima organizacional y su influencia en el 

desempeño laboral). La investigación es de tipo exploratorio en la modalidad de 

campo. La población total fue de 71 trabajadores, tomando una muestra de 60, todos 

los trabajadores pertenecen a la Empresa CONCAR. La técnica utilizada fue la de 

muestreo probabilístico, aplicándose un cuestionario para la recolección de la 

información, el cuestionario tuvo un total de 53 preguntas. Los resultados de la 

investigación concluyeron que el clima organizacional se encontraba en un nivel 
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medio productivo y medianamente satisfactorio para un buen desempeño laboral; 

además se comprobó la hipótesis de que el clima organizacional influye en el 

desempeño laboral. 

Quispe Vargas, Edgar (2015) realizó una investigación sobre clima 

organizacional y desempeño laboral en la municipalidad distrital de Pacucha, 

Andahuaylas, 2015; dicha investigación buscó determinar la relación entre las 

variables. El enfoque fue cuantitativo, la metodología fue empírico-analítica, usó 

pruebas estadísticas para el análisis de datos, el estudio fué una investigación 

explicativo. La muestra utilizada en la investigación fue el total del personal de la 

Municipalidad Distrital de Pacucha (universo). El resultado de dicha investigación 

estableció una relación directa-positiva-moderada entre el clima organizacional y 

desempeño laboral aceptando así la hipótesis general. 

Niria Quintero, Nelly Africano, Elsis Faria (2008) realizaron investigación 

sobre clima organizacional y desempeño laboral del personal de la empresa 

vigilantes asociados de la costa oriental del lago (VADECOL). La investigación fue 

de tipo descriptivo-cuantitativo en la modalidad de campo. La población fue de 82 

trabajadores, la muestra tomada fue de 45 trabajadores. Se usó el muestreo 

probabilística, aplicándose un cuestionario para la recolección de la información, el 

cuestionario constó de 36 preguntas. Se concluyó según los resultados obtenidos 

que el clima organizacional no era productivo ni satisfactorio. 
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1.4 Justificación 

 PRACTICA: El desarrollo de la presente investigación es importante para 

conocer si existe influencia entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral, estudio necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse 

procedimientos que lleven a solucionar la problemática planteada y así 

mejorar la productividad de los colaboradores de la empresa. 

 ACADEMICA: La importancia académica del presente trabajo radica en 

desarrollar los aspectos relacionados al clima organizacional y desempeño 

laboral y permitir que los resultados obtenidos, producto de la investigación, 

puedan estar al alcance de alumnos y docentes de la escuela de turismo para 

cualquier labor académica a realizar. 

 SOCIAL: La presente investigación es importante para determinar el 

ambiente de trabajo propio de la empresa y conocer la percepción de sus 

colaboradores con respecto a la estructura y procesos de su medio laboral, el 

estudio beneficiara a las empresas locales que busquen mejorar sus procesos 

porque aportaremos aspectos e información relevante sobre el clima 

organizacional y su influencia en la conducta de los trabajadores. 

 EMPRESARIAL: La presente investigación es importante porque 

contribuirá a que los administradores de la agencia de viajes Castle Travel 

tengan presente la importancia del clima organizacional y como puede 

beneficiar al desempeño laboral dentro de su empresa. El presente estudio 

también será un precedente para futuras administraciones en cuanto a la tarea 

de propiciar un adecuado ambiente laboral.  
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1.5 Formulación del problema 

Problema general. 

¿Cómo es la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del 

personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos. 

 ¿Cómo es la influencia del clima organizacional en los factores internos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo es la influencia del clima organizacional en los factores externos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la 

ciudad de Arequipa? 

1.6 Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar cómo es la influencia del clima organizacional en el desempeño 

laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de 

Arequipa 

Objetivos específicos. 

 Determinar cómo es la influencia del clima organizacional en los factores 

internos del desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle 

Travel de la ciudad de Arequipa 
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 Determinar cómo es la influencia clima organizacional en (la percepción de 

influencia) los factores externos el desempeño laboral del personal de la 

agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de Arequipa. 
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1.7 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Cuadro de Variables 

Variable Dimensiones  Indicadores  Técnicas  Instrumentos Fuente   

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Autonomía individual 

Responsabilidad 

Encuesta  Cuestionario 
Personal de la 

agencia de viajes 
Independencia 

Poder de decisión 

Grado de estructura del 

puesto  

Objetivos 
Encuesta  Cuestionario 

Personal de la 

agencia de viajes Manuales de funciones 

Recompensa  
Aspectos económicos 

Encuesta  Cuestionario 
Personal de la 

agencia de viajes Posibilidades de promoción. 

Consideración, 

agradecimiento y apoyo 
Estímulos de los superiores al personal Encuesta  Cuestionario 

Personal de la 

agencia de viajes 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Factores internos 
Factores duros 

Encuesta Cuestionario 
Personal de la 

agencia de viajes Factores blandos 

Factores externos 

Ajustes estructurales 

Encuesta  Cuestionario 
Personal de la 

agencia de viajes 

Cambios económicos 

Cambios demográficos y sociales 

Recursos naturales 

Administración pública e 

infraestructura 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.8 Hipótesis  

Hipótesis general. 

 

La influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal 

de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de Arequipa es directo y 

significativo. 

Hipótesis específicas. 

 

La influencia del clima organizacional en los factores internos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad 

de Arequipa es directo y significativo. 

La influencia del clima organizacional en los factores externos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad 

de Arequipa es directa y significativa. 

1.9 Metodología 

A. Tipos de Estudio. 

La siguiente investigación está dentro del área de ciencias sociales es 

de tipo explicativo - no experimental. 

B. Diseño. 

El estudio es de tipo explicativo. 

Es de tipo explicativo porque busca analizar los efectos de la 

influencia de del clima organizacional en el desempeño laboral de las 
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agentes de viajes de la agencia de viajes Castle Travel (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2003).  

La investigación de tipo explicativa sirve para explicar por qué 

ocurre un fenómeno, bajo qué condiciones se presenta o porque dos o más 

variables están correlacionadas (Vara, 2010).  

La metodología a seguir en la presente investigación es según 

Hernández & Fernández & Baptista, (2006), una investigación no 

experimental, la misma que se fundamenta en fuentes de información 

primaria (encuestas y fichas técnicas), las mismas que buscan garantizar la 

representatividad del estudio y fuentes secundarias (infografías, proyectos y 

trabajos de investigación). 

C.- Población y Muestra. 

 

Población. 

La población de esta investigación está conformada por el total del 

personal, 11 agentes de viajes de la agencia de viajes Castle Travel y 01 

administrador. 

Muestra. 

Puesto que la población de estudio no es tan considerable se ha visto 

por conveniente que la muestra sea la misma cantidad de la población (la 

totalidad de la población). Montero (2011) refiere que ante el escaso número 

de sujetos, no será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 100% 

de la población. 
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D.- Ubicación temporal y espacial. 

 

Ubicación temporal.  

  

La realización de la investigación se dio de enero a julio del 2017. 

Ubicación espacial.   

 

La ubicación de la investigación fue Arequipa (región/provincia/ciudad).  

La investigación está enfocada en la agencia de viajes Castle Travel. 

Unidad de análisis 

Personal de la agencia de viajes: 11 agentes de viajes y 01 administrador: 

Tabla 2  

Cuadro del personal 

Administrador Ruben Viza 

Supervisora de Ventas Maria Chacon 

Agente de Viajes  

Lilian 

Apaza 

Jaqueline 

Zurita 

Lisbet 

Castillo 

Katherine 

Ponce 

Aleli 

López 

Sonia 

Colque 

Claudia 

Giballantar 
Nury Cruz 

Romina 

De la Cruz 
Ruth Diaz 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.10  Instrumentación   

Técnica: Encuesta 

 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados,  los cuales nos permiten formular preguntas cerradas para el personal; 

se realizaron 02 cuestionarios, uno dirigido al desempeño laboral y otro al clima 

organizacional. 

a) Cuestionario 01: Desempeño Laboral 

 

Dimensiones. Se realizó en base a dos dimensiones establecidas: 

 Factores internos 

 Factores externos 

 

a. Factores internos. 

 Factores duros 

 

 Mobiliario de la empresa (muebles de oficina) 

 Instalaciones (sistema eléctrico, agua, calefacción, etc.) de la oficina 

 Equipos electrónicos de la empresa (computadoras y teléfonos) 

 Carga laboral (del personal) 

 Control de inventario/proveedores (hoteles, agencias de viaje, 

compañías de transporte, etc.) 
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 Factores Blandos 

 

 El trabajo del personal  

 Sistemas electrónicos (software) 

 Métodos de trabajo 

 Liderazgo de los superiores 

 Contabilidad (manejo de costos, precios, etc.). 

 

b.- Factores Externos. 

 

 La repercusión de Competencia en la empresa es 

 El resultado de la suba del dólar en la agencia es  

 El impacto del Incremento del turismo en el país para la empresa es 

 La Mano de obra calificada deriva en la empresa de manera 

 La intervención de las Leyes y reglamentos en la empresa es 

 

Indicadores: Se tienen 10 indicadores de Factores internos y 05 de 

Factores externos, evaluados en base a una interrogante. 

Escala Calificación 

 

Metodología.  

La escala de calificación manejó todos los indicadores y los evaluó 

en base a una referencia común, en la presente investigación de usó una 

escala numérica, cuyos números tienes los siguientes valores: 
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Las preguntas fueron hechas en base a una escala de calificación 

para variables cuya valoración fue:  

 1= Pésimo     

 2= Malo     

 3= Regular    

 4= Bueno    

 5= Excelente 

Las variables plasmadas en cuestionarios fueron enfocados de 02 

formas: para las agentes de viajes y otra para el administrador. 

 

 b) Cuestionario 02: Clima Organizacional 

 

Dimensiones: Se realizó en base a cuatro dimensiones establecidas: 

 

 Autonomía Individual 

 Grado de Estructura del Puesto 

 Recompensa 

 Consideración, agradecimiento y apoyo 

 

Autonomía Individual. 

 Ambiente de responsabilidad en el grupo de trabajo 

 Independencia para realizar las labores en  el grupo de trabajo 

 Posibilidad de influir en las decisiones que se toman  

 Ambiente de compromiso en el grupo de trabajo. 
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Grado de estructura del puesto. 

 El grupo de trabajo con respecto a los objetivos de la empresa  

 La empresa con respecto a los manuales de funciones  

 Las reglas y los sistemas de la empresa  

 Los valores, objetivos y metas de la empresa  

 

Recompensa. 

 

 Los beneficios con compartidos con el personal cuando los 

resultados son alcanzados 

 Crecimiento del personal  

 Contratos generados con el personal  

 La empresa y la posibilidad de promoción (desarrollar una carrera 

laboral) 

 

Consideración, Agradecimiento y Apoyo. 

 Reconocimientos al equipo de trabajo  

 El interés de la empresa en el balance del tiempo del personal 

 Ambiente seguro y positivo para los trabajadores 

 

Indicadores  

Se tienen 15 indicadores evaluados en base a una interrogante. 

 

Escala Calificación 

Metodología. 
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La escala de calificación dirige la observación hacia aspectos 

específicos y claramente definidos y suministra un cuadro común de 

referencia para comparar a todos los indicadores según el mismo conjunto 

de características. 

En este caso se usó una escala Numérica, la cual consiste en una 

lista de números con claves o valoraciones específicas, los valores 

asignados en la presente investigación fueron: 

 1 = Nunca  

 2 = Casi Nunca  

 3 = A veces  

 4 = Casi Siempre  

 5 = Siempre 

Las variables plasmadas en cuestionarios fueron enfocados de 02 

formas: para  las agentes de viajes y otra para el administrador. 

 

Validación del instrumento. 

El tipo de validación usado es de contenido,  mediante el cual se 

sometió el instrumento a la valoración de investigadores y expertos, quienes 

juzgaron la capacidad del mismo. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 



32 

 

 Ing. Nestor Luis Diaz Salas – Ingeniero Industrial por la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa -  Especialista en Flujos laborales. 

 

 Ing. Alexander Zevallos Vizcarra - Ingeniero de Sistemas por la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 Psic. Gilda Noemí Sana Ugarte – Psicóloga por la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa – Especialista en terapia grupal. 

 

Confiabilidad del instrumento. 

 

 La prueba de confiabilidad se hizo a través del Alpha de Crombach 

obteniéndose un coeficiente de 0.74 para el instrumento en general, lo que 

indica interrelación en los ítems que componen el instrumento y 

confiabilidad al aplicarlo.  

Descripción de los procesos. 

 

Recolección y utilización de datos. 

 

a. Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación (agencia de viajes Castle Travel). 

b. Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la influencia del 

clima organizacional en el desempeño laboral  

c. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 
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d. Modificar y corregir errores. 

e. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

f. Recopilar información. 

g. Aplicar las encuestas a las agentes de viajes de la agencia de viajes 

Castle Travel. 

Detalle de datos recabados 

 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procederá a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las 

preguntas de investigación. 

b. Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro 

de los datos. 

c. Se procederá a analizar las estadísticas. 

d. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e. Se creará una base de datos. 

f. Se elaborará las tablas y las figuras. 

g. Se interpretará la información. 

h. Se obtendrá las conclusiones.  

i. Se elaborará los resultados. 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Desempeño laboral 

Definición. 

El desempeño del personal de la agencia de viajes Castle Travel, es el 

resultado de las diferentes acciones del personal en función a las laboras para las 

cuales han sido contratadas; existen diversos factores influyentes, entre ellos el 

clima organizacional.  

Se tiene como desempeño laboral el concepto de logro de objetivos, para 

profundizar un poco más el tema, ahondaremos en diversas definiciones dadas por 

estudiosos. 

Chiavenato (2000) manifestó que el desempeño, entendido como las 

acciones o comportamientos de los empleados en el logro de los objetivos de la 

empresa. Un buen desempeño laboral será la fortaleza más relevante de una 

organización. Asimismo, Chiavenato, más adelante (2007) integra a este concepto el 

hecho que dichos comportamientos son la respuesta de todo aquello de lo que es 

responsable y que es medido en base a su ejecución. 

Por otro lado, Bittel (2000), expresa que el desempeño laboral es 

influenciado principalmente por las expectativas del empleado en función al trabajo, 

sus actitudes hacia los logros y su deseo de consecución. Por tanto, el desempeño se 
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relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan  las acciones 

del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la empresa. 

Chiavenato (1999), nos dice que en general, el esfuerzo de cada individuo 

está en función del valor de las recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que 

éstas dependan del esfuerzo o logros. El esfuerzo individual está dirigido, por una 

parte, por las capacidades y habilidades del individuo y, por otra, por las 

percepciones que él tiene del papel que debe desempeñar. La evaluación del 

desempeño es una sistémica apreciación del desempeño del potencial de desarrollo 

del individuo en el cargo.  

Una definición completa la podemos encontrar con Bain (2003), quien  nos 

dice que la productividad es equiparada con el desempeño laboral, siendo un 

instrumento comparativo pues considera el desempeño en base a diferentes niveles 

del sistema económico (organización, sector o país) con los recursos consumidos, el 

autor considera los efectos que los elementos externos (además de los internos) 

pueden tener en el desempeño laboral. 

El éxito de una empresa depende del rendimiento  y buen desempeño que 

realizan sus colaboradores (personal de la empresa), sin ellos la empresa  no podría 

alcanzar los objetivos trazados; por lo tanto, un empleado podrá alcanzar las metas  

que se propongan en la empresa haciendo  uso de  sus habilidades  y  conocimientos 

para obtener los  beneficios propuestos. Cabe resaltar que no solo el factor de 

recompensa será el único que influirá en el buen desempeño laboral sino que   

también dependerá  de los factores  mencionados  por  Bain (2003). 
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La presente investigación se basó en el concepto dado por Bain, sobre todo 

por ser el que más se ajustaba a un área tan sensible como lo es el turismo. 

Dimensiones del desempeño laboral. 

Bain (2003) nos dice que existen dos factores que pueden contribuir al 

mejoramiento del desempeño:  

a) Factores internos.  

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente 

que otros, por lo que se les clasifica en dos grupos, duros y blandos. Los factores 

duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas; 

mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y 

procedimiento de organización, los estilos de dirección y los métodos de trabajo.  

Indicadores. 

 

 Factores duros. 

 

La productividad involucra en esta área a aquellos indicadores 

orientados al cliente; es decir, a satisfacer las exigencias del consumidor.  

Los diversos indicadores que se incluyen como duros son aquellos 

que mediante un perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones del 

producto o servicio podrán ser mejorados, por ejemplo: 

 Planta. (Infraestructura): Espacio físico donde se desarrollan las 

actividades (atención al cliente): 
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 Mobiliario: Camacho Cardona (1998) indica al mobiliario como los objetos 

que equipan los espacios.  

 Instalaciones: Loria (2005) lo considera como obras, trabajos y conexiones 

de un edificio. 

 Utilización, la antigüedad, la modernización de equipos: Son los equipos 

electrónicos con los que cuenta la agencia de viajes. 

 Mantenimiento y la expansión de la capacidad: En el caso de la agencia de 

viajes, hace referencia a la cantidad máxima de reservas (clientes) que 

pueden manejar cada una de las agentes de viaje (carga laboral).  

 Control de compilaciones.: Se aplica a las operaciones, los servicios de 

nuestros proveedores  (agencias de viajes, empresas de transporte, hoteles, 

etc.). 

 

 Factores blandos. 

La productividad de este factor se orienta a los trabajadores, en su 

cooperación y participación, estos elementos pueden ser mejorados a través 

de una buena motivación, valores y de programas enfocados a ellos. 

 Personal: La cooperación y participación de los trabajadores, a través 

de una buena motivación, de la constitución de un conjunto de valores 

favorables al aumento de la productividad, de un adecuado programa de 

sueldos y salarios, de una buena formación y educación, y de programas 

de seguridad.  



38 

 

 Organización y sistemas: Para mejorar la productividad la empresa 

(agencia de viajes) debe orientarse a la flexibilidad, ser capaz de prever 

los cambios del mercado y de responder a ellos; asimismo, estar 

pendientes a la capacidad de la mano de obra, las innovaciones 

tecnológicas y a una buena comunicación. En el caso en estudio se 

consideró en este ítem a los sistemas electrónicos (software) usados para 

la realización del trabajo: correo electrónico, sistema interno y externo 

de ventas, páginas web, etc. 

 Métodos de trabajo: Se debe realizar un análisis sistemático de los 

métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización 

del trabajo necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo 

y de la formación profesional requerida para la ejecución del mismo.  

La empresa no cuenta con manuales de funciones ni registro interno de 

trabajo. 

 Estilos de dirección: Es el uso eficaz de los recursos con un adecuado 

control: 

 

 Liderazgo de los superiores: Control de la empresa, diseño 

organizativo, políticas de personal, manejo adecuado de los 

puestos de trabajo. 

 Contabilidad: Planificación y controles operativos, las 

políticas de compras y pagos, costos y fuentes de capital, 

sistemas del presupuesto,  técnicas de control de costos y 

otros.  
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b) Factores externos:  

La productividad según Bain (2003) determina en gran medida los 

ingresos reales, la inflación, la competitividad y el bienestar de la población, 

razón por la cual las organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales 

del crecimiento o de la disminución de la productividad.  

Indicadores. 

 Ajustes estructurales: Los cambios estructurales de la sociedad influyen 

a menudo en la productividad nacional y de la empresa 

independientemente de la dirección adoptada por las compañías. Sin 

embargo, a largo plazo los cambios en la productividad tienden a 

modificar a esta estructura.  

La investigación, enfocó este indicador a la competencia del mercado. 

 Cambios económicos: El traslado de empleo de la agricultura a la 

industria manufacturera; el paso del sector manufacturero a las 

industrias de servicio; y por otro lado las variaciones en la composición 

del capital, el impacto estructural de las actividades de investigación, 

desarrollo y tecnología, las economías de escala, y la competitividad 

industrial.  

 Fluctuación del dólar: La actividad turística es muy sensible a los 

cambios económicos, sobre todo en caso a la fluctuación del dólar, ya 

que en el caso de la empresa en estudio, es la moneda en la que se 

realizan la mayoría de las transacciones monetarias. 
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 Cambios demográficos y sociales: Dentro de este aspecto destacan las 

tasas de natalidad y las de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a 

repercutir en el mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres a la 

fuerza de trabajo y los ingresos que perciben, la edad de jubilación, y los 

valores y actitudes culturales.  

En el caso de estudio, la actividad turística se ve afectada positivamente 

el incremento del turismo en el Perú (según reporte MINCETUR 2016). 

 Recursos naturales: Comprenden la mano de obra calificada, capacidad 

técnica, educación, formación profesional, salud, actitudes, 

motivaciones, y perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado de 

erosión que tiene, la contaminación del suelo, la disponibilidad de 

tierras, la energía y su oferta, las materias primas y sus precios, así como 

su abundancia.  

 Administración pública e infraestructura: Comprende las leyes, 

reglamentos o prácticas institucionales que se llevan a cabo y que 

repercuten directamente en la productividad. 

El caso en estudio fue una agencia de viajes, la cual se encuentra 

normada por el Ministerio de turismo del gobierno Peruano y por las 

diversas instituciones gubernamentales dedicadas a las actividades 

económicas en territorio nacional. 
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2.2 Clima Organizacional 

Definición. 

El clima organizacional de la agencia de viajes Castle Travel, tal como en 

todos los casos es subjetivo al equipo de trabajo y a las condiciones propias del 

mismo. Hablar de clima organizacional es hablar de casos únicos. 

De acuerdo con Chiavenato (2001), del concepto motivación en el nivel 

individual  surge el concepto clima organizacional en el nivel de la organización, 

aspecto importante en la relación personas y organizaciones. (...) El concepto de 

clima organizacional refleja la influencia ambiental en la motivación de los 

participantes. Por tanto, puede describirse como cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la organización, 

que influye en su comportamiento. El término se refiere específicamente a las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, a los aspectos de la 

organización que provocan diversos tipos de motivación en sus miembros. El Clima 

Organizacional es alto y favorable en situaciones que proporcionan satisfacción de 

las necesidades personales y elevación de la moral; es bajo y desfavorable en 

situaciones que provocan la frustración de esas necesidades. El Clima 

Organizacional influye en el estado de motivación de las personas y es influenciado 

por este, como una alimentación recíproca (P.214). 

Hodgeths y Altman (1987) nos expresa  que el clima está referido a las 

percepciones del personal, con respecto al ambiente interno global de la 

organización donde se desempeñan las funciones que sirven de fuerza fundamental 

para influir en la conducta del hombre. 
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Estas posturas son compartidas por Gonçalves (2000) quien señala que la 

percepción del trabajador involucra la estructura y procesos que ocurren en un 

medio laboral; para comprender el concepto de clima organizacional el autor 

destaca los siguientes elementos: el clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo; estas características son percibidas directa o indirectamente por 

los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente; el clima tiene 

repercusiones en el comportamiento laboral. Por otra parte el autor, considera el 

clima como una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. Estas características de la 

organización son relativamente permanentes en el tiempo, se diferencian de una 

organización a otra o dentro de ella misma. Finalmente, califica el clima, 

conjuntamente con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, como un sistema interdependiente y altamente dinámico. 

Para Brunet (2011)  nos indica que la forma en que los empleados ven la 

realidad  y la interpretación que de ella hacen, reviste una importancia particular. 

Las características individuales de un trabajador actúan como un filtro a través del 

cual los aspectos objetivos de la organización y los comportamientos de los 

individuos que la forman se interpretan y analizan para construir la percepción del 

clima. El clima organizacional también es un proceso circular en el que los 

resultados producidos vienen a confirmar las percepciones de los empleados. En 

otras palabras, si las características psicológicas personales de los trabajadores, 

como las actitudes, las percepciones, la personalidad, la resistencia a la presión, los 

valores y el nivel de aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea, 
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éstas también se ven afectadas por los resultados obtenidos de la organización. Así, 

un trabajador que adopta una actitud negativa en su trabajo debido al clima 

organizacional que percibe, desarrollará una actitud aún más negativa cuando vea 

los resultados de la organización y mucho más si la productividad es baja.  

Campbell et al. (1970) describieron que la percepción de clima 

organizacional consta de cuatro dimensiones principales en las organizaciones; ellos 

sintetizan las aportaciones de otros autores como Litwin y Stronger (1966); 

Schneider y Bartlett (1968) y Tagiuri (1968), y proponen que el clima 

organizacional se basa en: 

- Autonomía individual. 

- Grado de estructura del puesto. 

- Recompensa. 

- Consideración, agradecimiento y apoyo.  

De todos los enfoques sobre el clima organizacional, Campbell et al. (1970) 

han abarcado un mayor ámbito de análisis, dando así un ajuste real al estudio 

planteado. 

Dimensiones del clima organizacional.  

a) Autonomía individual.  

Esta dimensión varía de acuerdo al investigador, tenemos a Kahn, R. L., 

Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D. & Rosenthal, R. H. (1964), quienes lo 

definieron como la orientación de las normas. 
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Litwin y Stringer (1966, 1968), lo nombran como responsabilidad 

individual; Schneider y Bartlett (1968) indican como la Independencia de los 

agentes y Tagiuri (1968) como la atmósfera profesional. 

Campbell et al. (1970), también lo definen como la responsabilidad, 

independencia y poder de decisión de que goza el sujeto en su organización; es 

decir la libertad del individuo para ser su propio jefe y el poder que se reserva en 

la toma de decisiones y no tener que rendir cuentas constantemente a sus 

superiores.  

Se tomó la definición dada por Campbell, Dunnette, Lawler & Weick, por 

tanto tenemos como indicadores: 

Indicadores. 

Responsabilidad: Apel (1999), considera que el concepto de responsabilidad 

que se presupone no  puede fundamentarse únicamente a través de la autonomía del 

sujeto individual, o de la relación sujeto-objeto del conocimiento. El autor propone 

que la concepción tradicional de la responsabilidad como atribuible al individuo, ya 

no puede hacer frente a los graves problemas que ocurren en el mundo 

contemporáneo. Esta situación da lugar a un nuevo concepto de responsabilidad 

entendido como corresponsabilidad; el que es distinto del concepto tradicional de 

responsabilidad atribuible individualmente puesto que es compartido. 

La presente investigación toma la definición dada por Wester (2008), quien 

da como concepto de responsabilidad una dimensión psicosociológica, en tanto 

tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidad y compromiso como resorte 
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emocional individual del sentirse afectado por el otro y como capacidad 

culturalmente construida de evaluar consecuencias de las propias acciones y de 

atribuirse la obligación de hacerse cargo. 

Independencia. Delling (1966), ha enfocado su definición al ambiente 

educativo; sin embargo, podemos aplicarlo al campo laboral, por tanto, el autor 

considerara al laburo  como un sistema multi-dimensional de aprendizaje y procesos 

comunicacionales. En este sentido, es conveniente ilustrar su definición, la cual 

concibe como: una actividad sistemática, que comprende la escogencia, preparación 

y presentación de resultados, así como la supervisión y apoyo del trabajador, lo cual 

se logra gracias a la comunicación entre trabajador y empleador; de la misma forma 

extrayendo la definición de Wedemeyer (1973) y aplicándola al ámbito laboral, 

tenemos que la independencia es el aprendizaje que modifica la conducta y que 

resulta de las actividades que se llevan a cabo por los trabajadores en espacio y 

tiempo guiados por el encargado, pero que no dependen de ellos, ya que aceptan 

grados de libertad y responsabilidad para iniciar y llevar a cabo actividades. 

Oslo (2000), indica que "Dependencia” es un estado en que las personas, 

debido a la pérdida de autonomía física, psicológica o intelectual, necesitan algún 

tipo de ayuda y asistencia para desarrollar sus actividades diarias. La dependencia 

también podría estar originada o verse agravada por la ausencia de integración 

social, relaciones solidarias, entornos accesibles y recursos económicos adecuados 

para la vida de las personas mayores; por tanto independencia es romper lo antes 

mencionado. 
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Por tanto, se tomó como concepto de independencia la definición de Oslo, 

siendo la posibilidad de poder ejecutar acciones por sí mismo, sin depender de los 

demás; además se considerará el punto de compromiso mencionado por Wester 

(2008). 

Poder de decisión: En términos básicos según Hellriegel y Slocum (2004), la 

toma de decisiones es el proceso de definición de problemas, recopilación de datos, 

generación de alternativas y selección de un curso de acción; tener la capacidad para 

seleccionar este curso de acción es lo que define el poder de decisión. 

Cacique, Irene (2004), indica que el poder de decisión está más ligado a la 

ocurrencia de cambios en los valores individuales, es decir en la valoración 

personal. 

La definición de England (1997) se formuló en términos de recursos 

objetivos – comprende y que conceptúa ese poder en términos de poseer los 

recursos necesarios para alcanzar las propias metas, se fundamenta en una 

consideración amplia de los recursos, no solo de recursos económicos, sino también 

de leyes favorables, reglas institucionales y normas informales, es decir es tener 

acceso a los recursos y hacer uso de ellos. Esta fue la definición adoptada en la 

presente investigación. 

b) Grado de estructura del puesto. 

Según Kahn et al (1964) lo define como inmediatez de la supervisión, 

Litwin y Stringer (1966, 1968) como estructura directiva, Scheneider y Bartkett 
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(1968) como implemente estructura y Tagiuri (1968) como las políticas y 

prácticas de la empresa. 

Nuevamente tomaremos la definición de Campbell et al. (1970),  que la 

definen como la forma en que se establecen y trasmiten los objetivos y métodos 

de trabajo al personal; lo que viene a ser la estructura impuesta sobre la posición 

ocupada que los superiores establecen y comunican de cada puesto y los métodos 

adecuados para su consecución. 

Indicadores. 

Objetivos: Chiavenato (1999), define a un cargo como equivalente de puesto 

o unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y 

distinguen de los demás cargos. La posición del cargo en el organigrama define su 

nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados y el departamento o división 

donde está situado. 

Mondy y Noe (1997) lo definen a un puesto de trabajo como la esencia 

misma del grado de productividad de una organización, por tanto, consiste en un 

grupo de tareas que se deben desarrollar para que una organización pueda alcanzar 

sus objetivos. 

Para la presente investigación se basó en la definición dada por Mondy y 

Noe. 

Manuales de funciones: Malik (2000), indica que el diseño del puesto de 

trabajo erróneo es fuente principal de desmotivación, insatisfacción y baja 

productividad de los recursos humanos. 
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Mondy (1997) señala que el diseño de puestos consiste en determinar las 

actividades específicas que se deben desarrollar, los métodos utilizados para 

desarrollarlas, y cómo se relaciona el puesto con los demás trabajos en la 

organización. 

Chiavenato (1999), indica que durante el diseño del cargo debe haber una  

especificación del contenido, de los manuales de funciones y de las relaciones con 

los demás cargos para cumplir las reglas, valores y objetivos-metas del ocupante del 

cargo. 

Se tomó la definición de Chiavenato por ajustarse a la realidad en estudio y 

abarcar la finalidad de los métodos de trabajo. 

c) Recompensa. 

Según Kahn et al (1964) es la orientación hacia la recompensa y el logro, 

Litwin y Stringer (1966, 1968) indica que es solo la recompensa por el trabajo, 

Scheneider y Bartkett (1968) como satisfacción general y Tagiuri (1968) como el 

énfasis en los resultados. 

Continuamos con Campbell et al. (1970), quienes refirieron a la recompensa 

como los aspectos económicos y a las posibilidades de promoción, infiriendo en 

recompensa como beneficio para el trabajador. 

Indicadores. 

 Aspectos económicos: Chiavenato (2002), indica que las personas que 

trabajan en las organizaciones lo hacen en función de ciertas expectativas y 

resultados, y están dispuestas a dedicarse al trabajo y a cumplir las metas y los 
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objetivos de la organización si esto les reporta algún beneficio significativo por su 

esfuerzo y dedicación. En otras palabras, el  compromiso de las personas en el 

trabajo organizacional depende del grado de reciprocidad percibido por ellas: en la 

medida en que el trabajo produce resultados  esperados, tanto mayor será ese 

compromiso. 

En un sentido más conveniente para la investigación por incluir los 

incentivos económicos adicionales al tradicional sueldo tomaremos la definición 

dada por Villanueva  Gonzales (2005), quien indica que la compensación total se 

compone de tres elementos: la remuneración según los contratos, los incentivos y 

los beneficios. 

La remuneración base hace referencia al sueldo base o salario, también 

llamado renta fija. Se podría definir como la remuneración o pago regular que una 

persona recibe por sus servicios cuando esta empleada por una empresa, que 

establece una estructura y sistema de pago equitativo a los empleados, dependiendo 

de sus cargos, el mercado, el desempeño a largo plazo y las competencias. 

Los incentivos corresponden al componente variable de la compensación 

total ya que están asociados directamente con el desempeño o productividad, es 

decir, existe una relación directa entre lo que el empleado hace (resultados) y los 

incentivos que obtiene (Flannery, Hofrichter y Platte, 1997). 

Los beneficios son entendidos como el componente no monetario de la 

compensación total, como son: vacaciones, los seguros de vida y salud, los 

convenios, plan de retiro, entre otros.  
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Posibilidades de promoción: Wilson (2002), plantea como componente 

adicional a la recompensa de los trabajadores: los sistemas formales de 

reconocimiento. Para Minchington (2005), una propuesta de valor al empleado es un 

conjunto de asociaciones y ofrendas proporcionados por una organización a cambio 

de las habilidades, capacidades y experiencias que un empleado aporta a la 

compañía.  

Según Tandehill (2006), las empresas deben demostrar a las personas en sus 

políticas, procesos y programas el compromiso de la organización en el 

reconocimiento continuo, crecimiento de los empleados, desarrollo de la gestión y 

posibilidad de promoción, para evitar la fuga del talento humano. Browne (2012), 

sugiere enumerar las razones centrales por las que la gente va a elegir al 

comprometerse a determinada empresa.  

Para enfocar el documento de estudio, se tomó como concepto la mención 

dada por Tandehill por conceptualizar a mayor amplitud el indicador. 

 

d) Consideración, agradecimiento y apoyo.  

Para Kahn et al (1964) es el apoyo al subordinado; Litwin y Stringer (1966, 

1968) lo definen como el entusiasmo y apoyo, para Scheneider y Bartkett (1968) 

es el apoyo de la dirección y preocupación por los trabajadores, para Tagiuri 

(1968) son las cualidades de los superiores. 

Se trabajó con Campbell et al. (1970), quienes indicaron que los empleados 

reciben estímulos de sus superiores; básicamente los elementos positivos 

percibidos por el trabajador por parte de la empresa o superiores. 
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Indicadores. 

 

Estímulos de los superiores al personal: Prat & Tovar (1999), incluyen a los 

estímulos percibidos de manera subjetiva por el empleado como una recompensa 

intrínseca, varía de unos individuos a otros en función de sus preferencias, 

necesidades, valores y experiencia vital. 

Según Davis & Newstrom (1993), en el trabajo las necesidades inferiores 

básicas no dominan puesto suelen estar satisfechas. Los trabajadores se ven 

motivados por necesidades de seguridad, sociales, de estima (reconocimiento) y por 

ultimo de realización personal; es decir, el interés del empleador en dar un balance 

en el tiempo del empleado (trabajo, familia y desarrollo personal), los autores 

indican que las necesidades de orden superior no pueden ser plenamente satisfechas 

ya que las personas están constante búsqueda de nuevas y mejores posibilidades de 

crecimiento personal. La investigación tomó esta definición. 

Con los autores seleccionados se realizó la presente investigación, que buscó 

determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del 

personal de la agencia de viajes Castle Travel. 

2.3 Términos Relacionados 

Agencia de viajes o de turismo. 

Empresa que se dedica a la organización de viajes y a la venta de servicios 

turísticos, ya sea en forma individual o en paquete. Por lo general, tiene carácter de 

intermediario entre el prestador de servicios turísticos y el usuario (MINCETUR, 

año 2004). 
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En el presente documento se usará el término la empresa en representación a 

la agencia de viajes Castle Travel. 

Agencia de Viajes y Turismo Minorista.  

Aquella que vende directamente al turista pasajes y/o servicios turísticos no 

organizados; comercializa el producto de los operadores de turismo y de las 

agencias de viajes y turismo mayoristas, la agencia de viajes y turismo minorista no 

puede ofrecer sus productos a otras agencias de viajes y turismo. (MINCETUR, 

año2004). 

Agencia de Viajes y Turismo Mayorista.   

Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos y 

viajes para ser ofrecidos a otras agencias de viajes y turismo, no pudiendo ofrecer ni 

vender sus productos directamente al turista. (MINCETUR, año 2004). 

Operador de Turismo.  

Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus productos y 

servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las 

agencias de viajes y turismo mayoristas y agencias de viajes y turismo minoristas, 

pudiendo también ofrecerlos y venderlos directamente al turista. (MINCETUR, año 

2004). 

Estacionalidad.  

Tendencia de la demanda turística a concentrarse en determinadas épocas del 

año. (MINCETUR, año 2004). 
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Mercado emisor.  

Área geográfica donde residen los turistas y desde donde parten en su viaje 

hacia el destino turístico elegido. (MINCETUR, año 2004). 

Paquete turístico.  

Conjunto de servicios entre los que se incluye el alojamiento, el transporte, 

la alimentación y las visitas turísticas. Los servicios especificados en un paquete 

turístico se venden a un precio global y, por lo general, en un solo acto de compra. 

(MINCETUR, año 2004). 

Servicio turístico.  

Se refiere a todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a sus proveedores, 

como agencias de viaje y operadores turísticos. Su prestación es facilitada por un 

adecuado equipamiento. Entre los principales servicios turísticos se incluye el 

alojamiento, la alimentación, la organización de viajes y las excursiones guiadas. 

(MINCETUR, año 2004). 

Turismo.  

Conjunto de actividades llevadas a cabo por las personas durante sus viajes y 

permanencia en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo consecutivo 

inferior a un año y por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en 

el lugar visitado. (MINCETUR, año 2004). 

Turista.  

Persona que se traslada a un lugar distinto de donde reside y que permanece 

en él por un periodo mínimo de una noche y no mayor de 12 meses consecutivos. Su 
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principal motivo de viaje no está relacionado con el desarrollo de actividades 

remuneradas o con residir en el lugar de destino. (MINCETUR, año 2004). 

Personal calificado.  

Persona que cuenta con formación, capacitación y/o experiencia demostrada 

para atender, asesorar y orientar a los turistas que soliciten la prestación de servicios 

de la agencia de viajes y turismo. (MINCETUR, año 2004). 

Agente de Viajes.  

Persona que orienta en la decisión de toma de servicios a los pasajeros, 

según los requerimientos presentados o deseos manifestados por los pasajeros y 

concreta la venta de servicios. (MINCETUR, año 2004). 

Supervisor de Ventas.  

Persona capacitada en la agencia de viajes y turismo que supervisa el trabajo 

de los vendedores o counters. (MINCETUR, año). 

I.A.T.A.  

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (I.A.T.A), es una 

organización en la cual puede ingresar cualquier compañía aérea si opera un servicio 

programado entre dos o más países, en transporte de pasajeros, correos y cargas. La 

I.A.T.A beneficia al pasajero manejan condiciones y garantías de seguridad; 

beneficia a los gobiernos porque coordina asuntos tarifarios y sirve de asesor por ser 

de carácter mundial. 
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Su función es promover un transporte aéreo regular, económico y seguro; 

fomentar el comercio aéreo y promover una colaboración entre todas las empresas 

de transporte, han universalizado los métodos referentes al tráfico aéreo, con un 

formato universal, mejorando las tarifas (MINCETUR, año 2004). 

ASTA.  

American Society of Travel Agents – Sociedad Americana de agencias de 

viajes (ASTA), la asociación más grande del mundo de agencias de viajes, fundada 

en1930. (MINCETUR, año 2004). 

Comisiones.  

Es la ganancia adicional al sueldo brindada a las agentes de viajes, este bono 

es directamente proporcional a la cantidad de ventas obtenidas en un mes, las 

comisiones varían dependiendo del servicio vendido y su valor (Ruben Viza, 

administrador agencia de viajes Castle Travel, 2010).  

Perfil de las agentes de viajes.  

Profesionales mujeres en turismo y hotelería, egresadas de universidad y/o 

instituto, cuyo rango de edad va entre los 25 – 35 años de edad (Ruben Viza, 

administrador agencia de viajes Castle Travel, 2010). 

Proveedores. 

Empresas requeridas para la ejecución o venta de servicios; para ser 

consideradas como proveedores deben contar con buenos comentarios en páginas de 

referencia de viajes y coordinar una tarifa especial para la agencia de viajes; los 

rangos de ganancia varían dependiendo del rubro de la empresa. 
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Todo proveedor es evaluado por gerencia (Ruben Viza, administrador 

agencia de viajes Castle Travel, 2010). 

Personal de la agencia de viajes.  

Equipo laboral conformado por agentes de viajes y administración de la 

agencia de viajes (Ruben Viza, administrador agencia de viajes Castle Travel, 

2010). 

T.D.R. 

Términos de Referencia para la contratación y/o ejecución de funciones 

(Ruben Viza, administrador agencia de viajes Castle Travel, 2010). 

MINCETUR.  

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. 

SUNAT.  

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Infraestructura. 

Conjunto de elementos básicos necesarios para el funcionamiento de un 

centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo. 

(MINCETUR – DNDT 2011). 
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2.4 Marco Situacional 

Información general  

 La agencia de viajes Castle Travel, es miembro de IATA, con el código 

IATA#91500802 - International Air Transport Association. 

 

 La agencia de viajes Castle Travel, es miembro de ASTA, con el código  

ASTA# 900181553 - American Society of Travel Agents. 

 

 La agencia de viajes Castle Travel cuenta con una cuenta americana autorizada 

para recibir pagos como empresa de ventas autorizada por el registro de 

California - Dual Source Enterprises Inc. dba Inca Trail Reservations con el 

código CST# 2085372-40. 

 

 La agencia de viajes Castle Travel, está registrada en el MINCETUR bajo los 

siguientes datos: 

Registro Único del Contribuyente RUC:  10297149488 

Personal Natural : Viza De Olazabal Julio Alberto 

Nombre Comercial : Castle Travel 

Dirección   :Calle Santo Domingo Nro. 302 - Arequipa/Arequipa 

Teléfono / Fax  : 232301 / 211458 

E-Mail   :castletravel@grupoviza.com 

Página Web  : www.castletravel.net 

Clasificación  : Minorista 

Repre. Legal  : Viza De Olazabal Julio Alberto 
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 La agencia de viajes Castle Travel, está registrada en la SUNAT bajo los 

siguientes datos: 

Número de RUC   : 10297149488 Viza de Olazabal Julio  

Tipo Contribuyente   : Persona natural con negocio 

Tipo de Documento   : DNI 29714948  

 Viza de Olazabal, Julio Alberto 

Nombre Comercial   : Castle Travel 

Fecha de Inscripción   : 23/09/1998  

Fecha de Inicio de Actividades : 23/09/1998 

Estado del Contribuyente  : Activo  

Condición del Contribuyente  : Habido 

Dirección del Domicilio Fiscal : Calle Peru Nº. 202 Int. 8 Arequipa - 

Sistema de Emisión de Comprobante: Manual. Actividad de Comercio Ext.  

Sistema de Contabilidad  : Manual/Computarizado 

Actividad(es) Económica(s)  : 63040 – Agencias de viajes y guías t. 

Comprobantes de Pago  : Factura  

Padrones     : Incorporado al Régimen de Buenos  

       contribuyentes  

 Resolución Nº0530050011034  

 Desde 01/08/2015. 

 

 

Información interna. 

Misión: El desafío permanente de la globalización en el actual entorno 

empresarial nos exige no sólo la necesidad de cuidar bien los detalles de cada día de 

su viaje, sino también de optimizar su tiempo e inversión, reduciendo costes 

innecesarios. Esto nos permite asesorarle en sus viajes de negocios o de placer con 

la información más actualizada y precisa. Un control escrupuloso de las operaciones 
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y una comunicación permanente con nuestros pasajeros nos permite conocer y 

superar sus expectativas.  

Reducimos las distancias y garantizamos su seguridad total cumpliendo 

nuestro compromiso con la excelencia en el servicio. Nuestro personal altamente 

profesional cuidará de su comodidad y seguridad. 

Visión. Ser la principal agencia de viajes del país ofreciendo el más alto 

nivel de servicios. 

Productos y servicios. 

 Tours a Machu Picchu  

 Tours independientes y/o personalizados a cualquier parte de Perú 

 Caminata a Machupichu: Camino Inca, Salkantay, Lares, etc. 

 Caminata hacia Choquequirao 

 Viajes al Norte de Perú 

 Viajes al Centro de Perú 

 Viajes al Sur de Perú 

 Surf en Perú 

 Viajes a la Amazonia 

 El alcance de trabajo de la agencia de viajes puede llegar hasta Bolivia y 

Ecuador, por endoses. 
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La agencia de viajes Castle Travel lleva diecinueve años en el mercado 

como agencia de viajes minorista, las oficinas se encuentran en la ciudad de 

Arequipa, sus ventas se realizan principalmente por páginas webs,  

La empresa cuenta con siete páginas web, a través de las cuales los 

clientes potenciales pueden contactar y cotizar servicios con las diversas 

agentes de viajes: 

 www.incatrailreservations.com 

 www.salkantay.org 

 www.castletravel.net 

 http://incatrail.perutrips.info/ 

 http://www.trek.pe/ 

 http://www.machupicchu2amazon.com/ 

 https://chemindesincas.com/ 

 

Oficina.: La oficina ubicada en la Calle Perú N. 202 Int. 8 cuenta con cuatro 

ambientes, ubicados en el interior del hotel Viza, un ambiente está destinado para el 

área de operaciones y ventas, el siguiente ambiente está destinado para la gerencia, 

y se cuenta con un comedor y con una zona de esparcimiento (salón comunal). 

El personal de la agencia de viajes cuenta cada una con una computadora 

con dos monitores, el internet es de alta velocidad, de tipo cableado. Además se 

cuenta con dos scanner y una impresora. 

http://www.incatrailreservations.com/
http://www.salkantay.org/
http://www.castletravel.net/
http://incatrail.perutrips.info/
http://www.trek.pe/
http://www.machupicchu2amazon.com/
https://chemindesincas.com/
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La oficina tiene un celular, dos teléfonos fijos de línea nacional y tres 

teléfonos fijos de línea internacional. 

Organigrama: 

 

 

Figura 1 Organigrama del personal. Elaboración Propia. 
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Descripción Y Perfil De Cargos 

Perfil: Gerente  

Objetivo del puesto: Planear y dirigir la empresa, tomar decisiones en forma 

oportuna para lograr los objetivos de la empresa. 

Naturaleza del puesto:  

Rol Jerárquico  : Gerente  

Grado Académico  : Profesional titulado en Turismo y Hotelería, 

Administración o carreras afines.  

Dependencia y relaciones organizativas: 

Dirige y supervisa a  : Administrador y Supervisor 

Mantiene comunicación y coordinación interna con el administrador y supervisor. 

Mantiene comunicación y coordinación externa con: Proveedores y con las 

personas que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

Condiciones Organizacionales y Ambientales: 

Grado de esfuerzo físico     : Leve trabajo físico 

Condiciones Ambientales de Trabajo   : Trabajo en oficina 

acondicionada a sus necesidades. 

Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Alto nivel de esfuerzo 

mental y presión emocional, debe resolver problemas y tomar decisiones 

importantes. 

Condiciones Operativas: 

Jornada   : Horario fijo, disponibilidad para hacer  horas extras 

cuando la carga laboral lo exige 
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Desplazamientos  : Acciones dentro y fuera de la empresa, disponibilidad 

para viajar fuera de la ciudad cuando sea necesario. 

Actividades del puesto de trabajo 

 Realiza la planeación estratégica de la empresa. 

 Elabora los planes comerciales 

 Supervisa las actividades de las diferentes áreas de trabajo 

 Vigila el rumbo financiero del negocio 

 Elabora los planes de marketing 

 Debe fomentar un clima laboral agradable 

 Resuelve en última instancia las quejas de los clientes 

 Resuelve quejas del personal que no hayan sido resultas por el 

supervisor 

 Gestiona la nómina de trabajadores 

Competencias Requeridas 

Organizacionales: Liderazgo, capacidad de adaptación, innovación, trabajo en 

equipo y enfoque en lograr resultados. 

Habilidades técnicas específicas 

Uso de sistemas de cómputo e informática : office avanzado, manejo de redes 

sociales y correo electrónico. 

Idiomas y dominio    : Ingles nivel avanzado en lectura, 

escritura y conversacional. 
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Perfil: Administrador 

Objetivo del puesto: Administrar la empresa, tomar decisiones en forma oportuna 

para alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

Naturaleza del puesto:  

Rol Jerárquico  : Administrador 

Grado Académico  : Profesional titulado en Turismo y Hotelería, 

Administración, Contabilidad o carreras afines.  

Dependencia y relaciones organizativas: 

Depende de   : Gerente 

Reporta a   : Gerente 

Dirige y supervisa a  : Supervisor y agentes de viaje 

Mantiene comunicación y coordinación interna con: Gerencia y todos los 

trabajadores. 

Mantiene comunicación y coordinación externa con: Clientes y con las personas que 

sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

Condiciones Organizacionales y Ambientales: 

Grado de esfuerzo físico     : Leve trabajo físico 

Condiciones Ambientales de Trabajo   : Trabajo en oficina  

Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Alto nivel de esfuerzo 

mental y presión emocional, debe resolver problemas y tomar decisiones 

importantes. 

 

 



65 

 

Condiciones Operativas: 

Jornada   : Horario fijo, disponibilidad para hacer  horas extras 

cuando la carga laboral lo exija. 

Desplazamientos  : Acciones dentro y fuera de la empresa. 

Actividades del puesto de trabajo 

 Contactar con proveedores o agencias mayoristas 

 Presidir reuniones de trabajo con el equipo de trabajo 

 Coordinar capacitaciones para el personal 

  Gestionar los recursos humanos de la empresa 

 Evaluar el desempeño de los trabajadores 

 Presentar informe de ventas mensuales y anuales. 

 Realizar pago a los proveedores 

Competencias Requeridas 

Organizacionales: Liderazgo, capacidad de adaptación y  trabajo en equipo. 

Habilidades técnicas específicas 

Uso de sistemas de cómputo e informática : office avanzado, manejo de redes 

sociales y correo electrónico. 

Idiomas y dominio    : Ingles nivel intermedio en lectura, 

escritura y conversacional. 
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Perfil: Supervisor 

Objetivo del puesto: Detectar y solucionar problemas e inconvenientes que puedan 

afectar a la empresa. 

Naturaleza del puesto:  

Rol Jerárquico  : Supervisor 

Grado Académico  : Profesional titulado en Administración o Turismo  

Dependencia y relaciones organizativas: 

Depende de   : Administrador 

Reporta a   : Administrador 

Dirige y supervisa a  : Agentes de viaje 

Mantiene comunicación y coordinación interna con: el Administrador y los agentes 

de viaje a su cargo. 

Mantiene comunicación y coordinación externa con: Clientes y con las personas que 

sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

Condiciones Organizacionales y Ambientales: 

Grado de esfuerzo físico     : Leve trabajo físico 

Condiciones Ambientales de Trabajo   : Trabajo en oficina  

Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Alto nivel de presión 

emocional, debe resolver problemas y tomar decisiones importantes. 

Condiciones Operativas: 

Jornada   : Horario fijo, disponibilidad para hacer  horas extras 

cuando la carga laboral lo exija. 

Desplazamientos  : Acciones dentro de la empresa. 
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Actividades del puesto de trabajo 

 Realizar informes sobre el desempeño laboral de cada agente de viajes 

 Llevar un control de la asistencia y horas laboradas por el personal. 

 Llevar un control de las ventas realizadas diariamente. 

 Reportar al administrador cuando se presenten quejas, así ya hayan sido 

solucionadas. 

 Reportar a la administración los materiales faltantes para el desarrollo de 

las labores 

 

Competencias Requeridas 

Organizacionales: Liderazgo, capacidad de adaptación, innovación, trabajo en 

equipo y enfoque en lograr resultados. 

Habilidades técnicas específicas 

Uso de sistemas de cómputo e informática : office avanzado, manejo de redes 

sociales y correo electrónico. 

Idiomas y dominio    : Ingles nivel avanzado en lectura, 

escritura y conversacional. 
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Perfil: Agente de viajes 

Objetivo del puesto: Venta de servicios turísticos  y atención al cliente 

Naturaleza del puesto:  

Rol Jerárquico  : Agente de viajes 

Grado Académico  : Profesional titulado en Turismo y Hotelería 

Dependencia y relaciones organizativas: 

Depende de   : Supervisor 

Reporta a   : Supervisor 

Mantiene comunicación y coordinación interna con: supervisor y administrador. 

Mantiene comunicación y coordinación externa con: Clientes y con las personas 

que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

Condiciones Organizacionales y Ambientales: 

Grado de esfuerzo físico     : Leve trabajo físico 

Condiciones Ambientales de Trabajo   : Trabajo en oficina 

acondicionada a sus necesidades. 

Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Alto nivel presión 

emocional. 

Condiciones Operativas: 

Jornada   : Horario fijo, disponibilidad para hacer  horas extras 

cuando la carga laboral lo exija. 

Desplazamientos  : Acciones dentro de la empresa. 

Experiencia mínima requerida: un año en un puesto similar 
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Actividades del puesto de trabajo 

 Atender a todos los clientes sin excepción 

 Aconsejar a los clientes sobre todas las alternativas disponibles según su 

requerimiento. 

 Calcular costos de viaje 

 Realizar y confirmar reservar- 

 Recepcionar el pago de los clientes por los servicios vendidos 

 Actualizar la base de datos de los clientes 

 Notificar a los clientes ante cualquier modificación en sus itinerarios de 

viaje  

 Resuelve quejas de los clientes en primera instancia 

 Contestar cotizaciones vía correo electrónico  

 Esforzarse por alcanzar los objetivos de la empresa 

Competencias Requeridas 

Organizacionales: Trabajo en equipo y enfoque en lograr resultados. 

Habilidades técnicas específicas 

Uso de sistemas de cómputo e informática : office avanzado, manejo de redes 

sociales y correo electrónico. 

Idiomas y dominio    : Ingles nivel intermedio en lectura, 

escritura y conversacional. 

 

 

 



70 

 

Situación actual de la empresa 

Las ventas de la agencia de viajes Castle Travel con respecto al año pasado 

han tenido una disminución; en el primer semestre del 2016 la agencia tuvo 708 

consultas asistidas por las agentes de viaje, de las cuales de concretó la venta del 

172, es decir se tuvo un 25% de efectividad; mientras que el presente año el primer 

semestre se registró 630 consultas asistidas por agentes de viaje, lográndose la venta 

de 132, es decir un 21% de efectividad. Como se ve, el desempeño laboral ha 

disminuido en 4%.  

Tabla 3  

Cuadro comparativo de ventas Enero-Junio 2016 y 2017 

2016 Consultas Ventas 2017 Consultas Ventas 

Enero 196 42 Enero 163 34 

Febrero 135 34 Febrero 119 32 

Marzo 108 34 Marzo 119 27 

Abril 105 26 Abril 78 16 

Mayo 89 20 Mayo 83 14 

Junio 75 16 Junio 68 9 

Total 708 172 Total 630 132 

Promedio 118 28,67 Promedio 105 22,00 

% de Ventas 24,29 % de Ventas 20,95 

Fuente: Elaboración Propia. 

Asimismo, esto coincide con el hecho que a fines del año 2016 renunciaron cuatro 

personas, por lo que el clima organizacional ha cambiado y ha originado una disminución 

evidente en el desempeño laboral. 
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3 CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Análisis de las encuestas 

En el presente capítulo se desarrollará el análisis de los resultados realizados 

para la presente investigación que comprende la interpretación de las diferentes 

tablas y figuras de clima organizacional y desempeño laboral. 

Las encuestas fueron aplicadas a las once agentes de viajes y al 

administrador de la agencia de viajes Castle travel para obtener la información 

requerida, las encuestas fueron enfocadas a según los encuestados (un modelo para 

las agentes de viajes y un modelo para el administrador). 

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se 

realizó durante el mes de julio del presente año (2017). 

3.1.1 Encuesta agentes de viajes 

Clima Organizacional. 

Encuestas aplicadas a las agentes de viaje: 

a) Autonomía individual. 
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Responsabilidad. 

 

Tabla 4  

¿Hay un ambiente de responsabilidad en el grupo de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 3 27,3 

Casi siempre 6 54,5 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 2 ¿Hay un ambiente de responsabilidad en el grupo de trabajo? Elaboración 

Propia. 

 

Interpretación. 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que casi siempre hay un ambiente de 

responsabilidad en el grupo de trabajo con un 54,55% del total de respuestas, un 
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27,27% manifestó que solo a veces existe un ambiente de responsabilidad y solo un 

18,18% que siempre existe ese ambiente de responsabilidad.  

La responsabilidad forma parte de los valores corporativos de la empresa, 

cada trabajador debe conocer las responsabilidades ligadas a su cargo y realizar sus 

labores con la premisa de alcanzar los objetivos planteados por la empresa. 

Al relacionar la tabla 4 con la tabla 24, se ve que el 18,18% del personal que 

labora en la agencia de viajes Castle Travel indica que siempre existe un ambiente 

de responsabilidad, el cual es el mismo porcentaje que considera al trabajo del 

personal como excelente. 

En la misma relación (tabla 4 y tabla 24), los trabajadores sienten en su 

mayoría (54.55%) que  casi siempre existe un ambiente de responsabilidad y 

también consideran en mayoría (63.64%) que el desempeño del personal es bueno. 
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Independencia. 

 

Tabla 5  

¿Hay independencia para realizar labores en el grupo de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 1 9,1 

A veces 5 45,5 

Siempre 5 45,5 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 3 ¿Hay independencia para realizar labores en el grupo de trabajo? 

Elaboración Propia. 

 

Interpretación. 

 

La independencia y autonomía en el trabajo es un aspecto muy valorado por 

los trabajadores de una organización. La empresa debe brindar al trabajador un nivel 
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de independencia, de acuerdo a los parámetros de cada empresa, que le permita 

tener libertad en la ejecución de sus labores  

En el caso de la empresa Castle Travel un 45.5% manifestó que siempre 

existe independencia al momento de realizar las labores en el grupo de trabajo, otro 

45,45% señalo que a veces existe esa independencia y solo un 9,09% que casi nunca 

existe esa independencia para realizar labores en el grupo de trabajo.  

En conclusión  se puede apreciar  que el resultado con mayor  porcentaje fue 

siempre y a veces se tiene independencia  para la realización  de labores en la 

agencia de viajes  Castle Travel; si se relaciona este resultado con la tabla 22, se 

desluce que pese a tener el sentimiento de independencia el personal considera que 

la cantidad de carga laboral que manejan es regular (54.55%). 
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Poder de Decisión. 

 

Tabla 6  

¿Pueden los agentes de viaje influir en las decisiones de su área? 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 5 45,5 

A veces 2 18,2 

Casi siempre 4 36,4 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4 ¿Pueden los agentes de viaje influir en las decisiones de su área? Elaboración 

propia 

 

Interpretación. 

Los colaboradores de una empresa necesitan tener confianza, tener claros los 

objetivos que desean alcanzar y además contar con la capacidad de poder tomar de 

decisiones rápidas para satisfacer las necesidades de los clientes.  
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Se puede apreciar en el anterior gráfico que casi nunca el trabajador influye 

en las decisiones que se toman en su área con un 45,55% del total, un 36,36% 

manifestó que casi siempre influye en la toma de decisiones y solo un 18,18% que a 

veces  influye en la toma de decisiones.  

En conclusión, el resultado con mayor  porcentaje  es que casi  nunca  se 

puede influir en las decisiones  que se toman  en el área  de trabajo, estas decisiones  

son  tomadas por Gerencia; relacionando el resultado con la tabla 27, se desluce que 

el personal considera que los superiores no tienen un excelente liderazgo (el mayor 

porcentaje evalúa como regular al liderazgo de los superiores 63.64 %). 
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Compromiso 

 

Tabla 7  

¿Hay un ambiente de compromiso en el grupo de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 4 36,4 

Casi siempre 2 18,2 

Siempre 5 45,5 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 5 ¿hay un ambiente de compromiso en el grupo de trabajo? Elaboración propia 

 

- Interpretación. 

El compromiso hace referencia a la responsabilidad que siente el empleado 

con la empresa, cuando un colaborador se siente realmente comprometido con la 
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empresa y su grupo de trabajo se esfuerza para poder cumplir con los objetivos de 

la organización. 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que siempre un ambiente de 

compromiso en el grupo de trabajo con un 45,45% del total de respuestas, un 

36,36% manifestó que a veces existe ambiente de compromiso en el grupo de 

trabajo y solo un 18,18% que casi siempre existe ese ambiente de compromiso en 

el grupo de trabajo.   

En conclusión el porcentaje  mayor nos  dice  que  siempre existe  un 

ambiente  de compromiso en el grupo de trabajo de la agencia Castle Travel, 

contrastando resultados con la tabla 32, el personal también considera que contar 

con mano de obre calificada deriva en su mayoría de buena manera en la empresa 

(90.91%). 
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b) Grado de Estructura del puesto. 

 Objetivos de la empresa. 

 

Tabla 8  

¿Suele el grupo de trabajo alcanzar los objetivos de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 4 36,4 

Casi siempre 5 45,5 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Figura 6 ¿Suele el grupo de trabajo alcanzar los objetivos de la empresa? Elaboración 

propia 
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Interpretación. 

Los trabajadores de la empresa, objeto de estudio de la presente 

investigación, manifestaron que casi siempre el grupo de trabajo alcanza los 

objetivos trazados por la empresa con un 45,45% del total de respuestas. Un 36,36% 

manifestó que a veces el grupo de trabajo alcanza los objetivos de la empresa y solo 

un 18,18% siempre se alcanza los objetivos de la empresa. 

Es necesario que los trabajadores tengan claro las metas que quieren 

alcanzar, lo que quieren lograr en un tiempo determinado para así poder lograr los 

objetivos trazados por la empresa y como grupo de trabajo. 

En conclusión  se puede mencionar  que el resultado con  mayor porcentaje  

es de casi siempre el grupo de trabajo que labora en la agencia Castle Travel  

alcanza  los objetivos  de la empresa, si lo relacionamos con la tabla 31, podremos 

ver que esto sumado al impacto positivo (bueno) del incremento del turismo para la 

empresa, se podrán incrementar las metas (buen impacto 81.82%). 
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Manual de funciones. 

  

Tabla 9  

¿Se preocupa la empresa por el manual de funciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 9,1 

Casi nunca 3 27,3 

A veces 1 9,1 

Casi siempre 4 36,4 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 7 ¿Se preocupa la empresa por los manuales de funciones? Elaboración 

Propia. 

 

 Interpretación. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el 36.6% de los trabajadores 

manifestaron que casi siempre la empresa se preocupa por los métodos de trabajo 
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y manuales, por otro lado  un 27,27% señalo que casi nunca la empresa se 

preocupa por los métodos de trabajo y manuales y solo un 18,18% dijo que la 

empresa se preocupa por los métodos de trabajo y manuales. 

Los manuales de funciones son esenciales dentro de una organización, 

porque contiene información relevante sobre las obligaciones y funciones de cada 

trabajador, su correcta elaboración  ayuda a que cada empleado organice mejor su 

trabajo y realice adecuadamente sus funciones. 

En conclusión  podemos mencionar que no siempre  la empresa  se 

preocupa  por los métodos de trabajo y  manuales  del personal  que labora en la 

agencia de viajes Castle Travel, sin embargo, al contrastar la información con la 

tabla 26, se encuentra una brecha por cuanto el personal considera que los métodos 

de trabajo son malo (27.27%) y regular (27.27%), es decir, hay una carencia de 

manejo de los métodos de trabajo. 
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Reglas de la empresa 

 

Tabla 10  

¿Se adaptan fácilmente las reglas de la empresa a los cambios requeridos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 1 9,1 

A veces 5 45,5 

Casi siempre 5 45,5 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8 ¿Se adaptan fácilmente las reglas de la empresa a los cambios requeridos? 

Elaboración Propia. 

 

- Interpretación. 

El 45,45% del total de encuestados señalo que casi siempre las reglas de la 

empresa se adaptan a los cambios requeridos, otro 45,45% manifestó que solo a 
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veces las reglas y los sistemas de la empresa se adaptan fácilmente a los cambios 

requeridos y solo un 9,09% manifestó que las reglas si se adaptan a los cambios. 

El resultado obtenido nos muestra que dentro de la empresa Castle Travel 

aún se necesita simplificar ciertos procesos que permitan adaptarse rápidamente a 

los cambios que se presenten en el mercado y en los consumidores de sus 

servicios.  

En conclusión se puede observar  que el mayor porcentaje obtenido fue  de  

a veces y casi  siempre las reglas de la Agencia de Viajes  Castle  Travel se 

adaptan a los  cambios requeridos, lo cual relacionado con la tabla 27, corrobora el 

liderazgo de los superiores en un nivel regular (63.64%). 
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Valores, Objetivos y metas de la empresa. 

 

Tabla 11  

¿Los valores, objetivos y metas de la empresa son comunicados adecuadamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 2 18,2 

A veces 5 45,5 

Casi siempre 2 18,2 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 9 ¿Los valores, objetivos y metas de la empresa son comunicados 

adecuadamente? Elaboración propia 

 

- Interpretación. 

 

Los valores, objetivos y metas de la empresa son comunicados 

adecuadamente al personal según el 45,45% de los encuestados, un 18,18% 
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manifestó los valores, objetivos y metas de la empresa siempre son comunicados 

adecuadamente, otro 18,18% manifestó que los valores, objetivos y metas de la 

empresa son casi siempre comunicados, mientras que otro 18.18% señalo que casi 

nunca son comunicados de una forma adecuada. 

Del grafico se desprende que más del 50% de trabajadores de la empresa 

Castle Travel no poseen el conocimiento adecuado con respecto a los valores, 

objetivos y metas de la empresa, lo que es importante ya que el manejo de esta 

información les permitiría afianzar su identificación con la empresa.  

En conclusión  el mayor  porcentaje fue de a veces el personal que labora  

en la agencia  Castle  Travel entiende claramente los  valores, objetivos y metas de  

la empresa, lo que nuevamente comprueba la falla en la gestión de liderazgo de los 

superiores quienes obtuvieron una puntuación de regular con el 63.64% (Tabla 

27). 
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c) Recompensa. 

Beneficios. 

Tabla 12  

¿Se comparten los beneficios con el personal cuando se alcanzan los resultados y se 

superan las metas esperadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 27,3 

Casi nunca 3 27,3 

A veces 3 27,3 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10 ¿Se comparten los beneficios con el personal cuando se alcanzan los 

resultados y superan las metas esperadas? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que a veces comparten los 

beneficios con el personal cuando los resultados se alcanzan y superan las metas 

esperadas con un 27,27%, otro 27,27% manifestó que a veces se comparten los 

beneficios con el personal y solo un 18,18% manifestó que siempre se comparten 

los beneficios con el personal cuando los resultados alcanzan y/o superan las metas 

esperadas.  

La mayor parte de los colaboradores de la empresa Travel Castle han 

manifestado que no siempre han recibido beneficios de parte de la empresa cuando 

se alcanzan los objetivos o superado las metas establecidas, esta situación podría 

generar descontento entre los trabadores quienes esperan un reconocimiento 

cuando cumplen su trabajo satisfactoriamente y superan las expectativas del 

empleador. 

Si analizamos este resultado, veremos que el 18.18% que coincide en que 

“siempre” se comparten los beneficios, es el mismo porcentaje que considera al 

trabajo del personal es “excelente”, resultado arrojado por la tabla 12; es decir, el 

personal que trabaja mejor es el que siente que su esfuerzo se le es retribuido en 

beneficios. 
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Tiempo, recursos y retroalimentación al personal. 

 

Tabla 13  

¿Se proporciona al personal tiempo, recursos y retroalimentación para la promoción y 

crecimiento profesional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 36,4 

Casi nunca 2 18,2 

A veces 3 27,3 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11 ¿Se proporciona al personal tiempo, recursos y retroalimentación para la 

promoción y crecimiento profesional? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

De acuerdo al grafico anterior el 36.6% de los trabajadores señalaron que 

no se les brinda el tiempo, recursos y retroalimentación necesarios para que 

puedan aspirar a la promoción y crecimiento profesional, un 27,27% manifestó 

que a veces se les has proporcionado tiempo, recursos y retroalimentación, y solo 

un 18,18% manifestó que siempre se les ha brindado tiempo y recursos para 

alcanzar promoción y crecimiento del personal.  

Todo trabajador se esfuerza por crecer profesionalmente y avanzar dentro 

de la empresa donde labora, las organizaciones deben preocuparse por brindar a 

sus colaboradores las herramientas necesarias para avanzar profesionalmente y 

mejorar constantemente en diferentes aspectos, aspirando siempre a un cargo 

superior.  

En conclusión  podemos mencionar que el resultado   con mayor  

porcentaje  fue  que nunca hay tiempo para la retroalimentación,  promoción y 

crecimiento del personal en  la agencia de viajes Castle Travel; este resultado es el 

mismo que arroja la tabla 26, donde el total del descontento es de 36.36% (pésimo 

9.09% + malo 27.27%) ante los métodos de trabajo de la empresa; es decir, el 

personal de la agencia Castle Travel tiene la sensación de no aprender (por falta de 

tiempo, recursos y retroalimentación) a ejecutar sus funciones ni manejar los 

métodos de trabajo. 
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Honestidad en contratos 

  

Tabla 14  

¿La empresa cumple honestamente con los contratos del personal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 9,1 

Casi nunca 1 9,1 

A veces 3 27,3 

Casi siempre 3 27,3 

Siempre 3 27,3 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12 ¿La empresa cumple honestamente con los contratos de trabajo? 

Elaboración propia 
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Interpretación. 

 

De acuerdo al grafico anterior, un 27,27% de trabajadores consideran que 

la empresa siempre ha cumplido honestamente con los contratos de trabajo, por 

otro lado un porcentaje similar ha señalado que solo en ocasiones la empresa ha 

actuado honestamente con respecto al cumplimiento de los contratos de trabajo. 

Solo un 9,09% manifestó que la empresa no ha sido honesta al momento de 

cumplir y respetar los contratos de trabajo. 

Cuando la empresa respeta los derechos del trabajador y cumple con los 

compromisos pactados, les brinda a sus colaboradores la seguridad de encontrase 

protegidos y de que sus derechos serán resguardados. 

En conclusión  podemos señalar  que el porcentaje  mayor es el mismo en 

los rangos de a veces, casi siempre y siempre, por tanto la empresa de viajes 

Castle Travel es honesta  en cumplir con los contratos  generados con el personal, 

esto amparado en los resultado de la tabla 33, donde el resultado mayor fue que la 

intervención de las leyes en la empresa es regular (45.45%) y bueno (36.36%). 
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Posibilidades de Promoción 

   

Tabla 15  

¿Brinda la empresa posibilidades de promoción (carrera laboral)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 4 36,4 

A veces 4 36,4 

Siempre 3 27,3 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 13 ¿Brinda la empresa posibilidades de promoción (carrera laboral)? 

Elaboración propia 

 

- Interpretación. 

 

Se aprecia en el grafico anterior que la empresa casi nunca brinda 

posibilidades de promoción como lo señala el 36,36% de los trabajadores, otro 



95 

 

36,36% manifestó que la empresa en ocasiones ha brindado la posibilidad de 

promoción y solo un 27,27% manifestó que la empresa siempre ha brindado 

posibilidades de promoción.  

La promoción o carrera laboral constituye un estímulo para los trabajadores 

quienes buscan avanzar profesionalmente dentro de la empresa a la que 

pertenecen. Darles a los trabajadores la posibilidad de crecer y superarse los 

motiva a realizar un buen trabajo y a superar sus propias expectativas. 

En conclusión, con el siguiente  cuadro podemos deducir  según  el 

porcentaje mayor  que   casi  nunca  y a veces   la  empresa  de  viajes  Castle  

Travel   brinda  posibilidad de promoción  al personal que labora  en ella, pero aun 

así el personal continua laborando de manera adecuada según arroja la tabla 24  

(Trabajo del personal calificado como bueno es del 63.64%). 
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d) Consideración, agradecimiento y apoyo. 

Reconocimiento 

 

Tabla 16  

¿La empresa reconoce al equipo de trabajo cuando alcanzan o superan las metas 

propuestas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 36,4 

Casi nunca 2 18,2 

A veces 2 18,2 

Casi siempre 1 9,1 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14 ¿La empresa reconoce al equipo de trabajo cuando alcanza o supera las 

metas propuestas? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

El reconocimiento a los trabajadores no se basa simplemente en una 

remuneración o una bonificación económica, también puede ser un agradecimiento 

y la mejor oportunidad para hacerlo es cuando el empleado ha cumplido con las 

metas propuestas y ha superado las expectativas.  

Se puede apreciar en el anterior gráfico que nunca hay reconocimiento al 

equipo de trabajo al alcanzar y/o superar las metas esperadas con un 36,36%, un 

18,18% manifestó que siempre hay reconocimiento al equipo de trabajo y solo un 

9,09% manifestó que casi siempre hay reconocimiento al equipo de trabajo al 

alcanzar y/o superar las metas esperadas. 

En conclusión,  el mayor porcentaje referente  a si hay reconocimiento al 

equipo de trabajo  al alcanzar  y o superar las metas   fue  de,  que nunca  hay 

reconocimiento  por parte  de la empresa hacia el personal, lo cual apoya el 63.64 

% que califica a la gestión del liderazgo de los superiores como regular, según 

tabla 27. 
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Balance del tiempo del personal. 

 

Tabla 17  

¿La empresa se interesa en el balance del tiempo dedicado al trabajo, la familia y el 

desarrollo personal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 27,3 

Casi nunca 3 27,3 

A veces 2 18,2 

Siempre 3 27,3 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Figura 15 ¿La empresa se interesa en el balance del tiempo dedicado al trabajo, la 

familia y el desarrollo personal? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

En el anterior gráfico apreciamos que siempre la empresa se interesa en el 

balance del tiempo dedicado al trabajo, la familia y el desarrollo personal con un 

27,27%, un 27,27% manifestó que la empresa se interesa en este balance y solo un 

18,18% que a veces se interesa en este balance.  

El balance entre el trabajo y la vida personal debe ser también una 

preocupación de los ejecutivos, ya que si no existe un balance entre ambos 

aspectos puede dar como resultado el desgate del trabajador y esto repercutirá en 

su productividad. 

En conclusión  se puede  mencionar  que el mayor porcentaje  obtenido  fue 

de  nunca , casi nunca y  siempre  la empresa  se interesa  en el  balance del tiempo  

dedicado al  trabajo  , familia y desarrollo personal, lo que en comparación con la 

tabla 22, indica que el personal siente que la distribución de la carga laboral no es 

la óptima, por cuanto la consideran regular en un 54.55%. 
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Ambiente de la oficina (seguridad) 

 

Tabla 18  

¿En la empresa hay un ambiente seguro y positivo para los trabajadores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Casi nunca 1 9,1 

A veces 4 36,4 

Casi siempre 4 36,4 

Siempre 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16 ¿En la empresa hay un ambiente seguro y positivo para los 

trabajadores? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

Se aprecia en el gráfico anterior que casi siempre en la empresa hay un 

ambiente seguro y positivo para los trabajadores con un 36,36%, un 36,36% 

manifestó que a veces existe un ambiente positivo y seguro y solo un 18,18% 

manifestó que siempre existe ese ambiente positivo.  

En conclusión,  podemos  mencionar   que el mayor porcentaje obtenido en 

el  cuadro  fue de a veces y casi siempre en ambos casos con el mismo puntaje, lo 

que demuestra que en la empresa Castle Travel un ambiente  seguro y positivo 

para los  trabajadores, resultado que se comprueba con la tabla 20, en la que el 

personal considero regular y buenas las instalaciones (ambas en misma 

proporción). 
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Desempeño Laboral 

a) Factores internos. 

Factores internos duros. 

Mobiliario 

 

Tabla 19  

¿Cómo evalúa al mobiliario de la empresa (muebles de oficina)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 
11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17 ¿Cómo evalúa el mobiliario de la empresa? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

El mobiliario debe ser cómodo y estar ubicado de manera que se puede 

trabajar sin sentirse incomodo o rodeado de muebles innecesarios que solo 

dificulten el transito dentro de la oficina. 

En el gráfico anterior apreciamos que el mobiliario de la empresa es bueno 

con el 100% del total de respuestas. En conclusión,  se puede   mencionar  que el 

mobiliario en  la empresa  Castle  Travel  es bueno  para  el  desarrollo de las 

labores  del personal. 
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Instalaciones 

Tabla 20  

¿Cómo evalúa las instalaciones de la oficina? 

 Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 9,1 

Regular 5 45,5 

Bueno 5 45,5 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Figura 18 ¿Cómo evalúa las instalaciones de la oficina? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

En el anterior gráfico apreciamos que las instalaciones (sistema eléctrico, 

agua, calefacción, etc.) de la oficina son buenas con el 45,45% del total de 

respuestas, un 45,45% manifestó que es regular y solo 9,09% manifestó que es 

malo.  

Los trabajos que se realizan dentro de oficinas cerradas deben proporcionar 

a los trabajadores las condiciones necesarias para que el trabajador ejecute sus 

labores sin problemas. 

En conclusión, podemos señalar  que  el mayor porcentaje  dijo que las 

instalaciones  de oficina  en la  empresa  Castle Travel  son  buenos  y regulares 

para el desempeño laboral  del personal .  
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Equipos electrónicos 

 

Tabla 21  

¿Cómo evalúa a los equipos electrónicos de la empresa (computadoras y teléfonos)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 3 27,3 

Bueno 7 63,6 

Excelente 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Figura 19¿Cómo evalúa a los equipos electrónicos de la empresa (computadoras y 

teléfonos)? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

Se puede apreciar que los equipos electrónicos de la empresa 

(computadoras y teléfonos) son buenos con el 63,64% del total, un 27,27% 

manifestó que es regular y solo un 9,09% que es excelente. 

Los equipos electrónicos deben ser funcionales, su principal objetivo debe 

ser el de facilitar o simplificar las labores de los trabajadores, este tipo de equipos 

debe pasar por mantenimiento periódico para evitar que se averíe en el momento 

menos esperado. 

En conclusión,  se puede señalar que los  equipos  electrónicos  

(computadoras y teléfonos) en la  agencia de viajes  Castle Travel son buenos para 

el desempeño  laboral del personal. 
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Carga Laboral 

Tabla 22  

¿Cómo evalúa la carga laboral (del personal)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 6 54,5 

Bueno 5 45,5 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 ¿Cómo evalúa la carga laboral (del personal)? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

En el anterior gráfico se aprecia que la carga laboral para el personal es 

regular con un 54,55% del total de respuestas mientras que el 45,45% manifestó 

que esta carga laboral es buena. 

El área administrativa debe controlar la carga laboral de cada trabajador, en 

el caso de la agencia Castle Travel el supervisor puede reportar el volumen de 

trabajo que cada agente de viajes tiene para poder tomar decisiones que eviten que 

los trabajadores se saturen. 

En conclusión, se puede  mencionar con el siguiente cuadro que la carga 

laboral  que tiene el personal en  la agencia de viajes Castle Travel  no es  ni muy 

intensa ni muy leve, es regular. 
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Control de inventario/proveedores. 

 

Tabla 23  

¿Cómo evalúa usted a los proveedores y el control sobre los mismos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 3 27,3 

Bueno 6 54,5 

Excelente 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Figura 21 ¿Cómo evalúa usted a los proveedores y el control sobre los mismos? 

Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

Se puede apreciar en el gráfico anterior que el control de inventario - 

Proveedores (hoteles, agencias de viaje, compañías de transporte, etc.) es bueno 

con el 54,55% del total de respuestas, un 27,27% manifestó que es regular y un 

18,18% que es excelente. 

Es importante contar con una base de datos de todos los proveedores 

clasificados de acuerdo a los productos y servicios que ofrecen a la empresa. 

En conclusión,  se pude  señalar  que  los proveedores y su respectivo 

control son buenos en la  agencia Castle  Travel   es  bueno para  el desempeño de  

laboral del  personal. 
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Factores internos blandos. 

 

Trabajo del personal. 

 

Tabla 24 

¿Cómo evalúa el trabajo del personal? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 2 18,2 

Bueno 7 63,6 

Excelente 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22 ¿Cómo evalúa usted el trabajo del personal? 
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- Interpretación. 

Se aprecia que el trabajo del personal es buena con el 63,64% del total de 

respuestas, un 18,18% manifestó que es regular y un 18,18% que es excelente. 

La evaluación de las labores desempeñadas por un trabajador recae sobre sus 

superiores, quienes observan su desempeño y conocen sus logros. 

En conclusión, se considera al trabajo del personal de la  agencia Castle  

Travel como  bueno. 
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Sistemas electrónicos. 

Tabla 25  

¿Cómo evalúa usted los sistemas electrónicos de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 
4 36,4 

Bueno 6 54,5 

Excelente 1 9,1 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23 ¿Cómo evalúa usted los sistemas electrónicos de la empresa? Elaboración 

propia 
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- Interpretación. 

 

Los sistemas electrónicos de una empresa comúnmente están ligados a los sistemas 

de seguridad, cámaras, intercomunicadores, etc. 

Se aprecia en la gráfica anterior que los sistemas electrónicos de la empresa son 

buenos con el 54,55% del total, un 36,36% manifestó que son regulares y solo un 9,09%  

que es excelente. 

En conclusión, se puede  señalar que los sistemas electrónicos utilizados por el 

personal en la agencia Castle Travel son buenos. 
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Métodos de Trabajo 

 

Tabla 26  

¿Cómo evalúa usted los métodos de trabajo de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Pésimo 1 9,1 

Malo 3 27,3 

Regular 3 27,3 

Bueno 2 18,2 

Excelente 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

Figura 24 ¿Cómo evalúa usted los métodos de trabajo de la empresa? 

Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

En el anterior gráfico apreciamos que los manuales de funciones son 

regulares con el 27,27% del total de respuestas, un 27,27% dijo que son 

malos, un 18,18% que son buenos y un 18,18% que son excelentes. 

Los manuales de funciones tienen como fin principal el esclarecer las 

responsabilidades de cada trabajador así como conocer la jerarquía del 

puesto dentro de la organización. 

En conclusión, se  puede  mencionar  que  a los manuales  de 

funciones  que se utiliza  en la agencia  Castle Travel   son  malos y 

regulares. 

  



118 

 

Liderazgo de los superiores. 

Tabla 27  

¿Cómo evalúa usted el liderazgo de los superiores? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 7 63,6 

Bueno 2 18,2 

Excelente 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 25 ¿Cómo evalúa usted el liderazgo de los superiores? Elaboración 

propia 
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- Interpretación. 

 

En el anterior gráfico apreciamos el liderazgo de los superiores son regulares con el 

63,64% del total de respuestas, un 18,18% dijo que son buenos y un 18,18% que es 

excelente su liderazgo. 

En conclusión, se puede mencionar  que el liderazgo  de los  superiores  en  la 

agencia de viajes Castle Travel es  regular.  
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Contabilidad. 

Tabla 28  

¿Cómo evalúa usted la contabilidad (costos, precios, etc)? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Malo 2 18,2 

Regular 3 27,3 

Bueno 4 36,4 

Excelente 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26 ¿Cómo evalúa usted la contabilidad (costos, precios, etc.)? 

Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que la contabilidad es buena con el 

36,36% del total de respuestas, un 27,27% manifestó que es regular y el 18,18% 

que es excelente su sistema de contabilidad. 

En conclusión, podemos señalar que la contabilidad (manejo de costos, 

precios, etc.) en la agencia de viajes Castle Travel  es llevada   de una forma  

correcta 
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b) Factores externos. 

Competencia. 

Tabla 29  

¿Cómo evalúa usted la repercusión de competencia en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 7 63,6 

Buena 4 36,4 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27 ¿Cómo evalúa usted la repercusión e competencia en la empresa? 

Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que la repercusión de competencia 

en la empresa es regular con el 63,64% del total de respuestas, mientras que un 

36,36% manifestó que es buena.  

En conclusión, podemos señalar que la repercusión de la competencia  en la 

agencia de viajes Castle Travel es regular. Cabe mencionar  la  agencia  Castle  

Travel  atiende  en su mayoría a través de sistemas electrónicos (teléfono, e-mail, 

etc.) 
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Suba del dólar. 

  

Tabla 30  

¿Cómo evalúa usted la influencia de la suba del dólar en la agencia? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Malo 2 18,2 

Regular 5 45,5 

Bueno 4 36,4 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28 ¿Cómo evalúa usted la influencia de la suba del dólar en la 

agencia? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

Se puede apreciar en el anterior gráfico que el resultado de la suba del dólar 

es regular con el 45,45% del total de respuestas, un 36,36% manifestó que es buena 

y el 18,18% que es malo el resultado de la suba del dólar. 

En conclusión,  se puede mencionar que la influencia de la suba del dólar  en 

la agencia de viajes Castle Travel es regular; cabe mencionar, que la agencia utiliza 

el USD (Dólar Americano) en toda transacción, el incremento de esta moneda 

generaría beneficios mientras que la caída, originaría pérdidas. 
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Incremento del turismo. 

 

Tabla 31  

¿Cómo evalúa usted el impacto del incremento del turismo en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 9 81,8 

Excelente 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29 ¿Cómo evalúa usted el impacto del incremento del turismo en la 

empresa? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

En el anterior gráfico podemos apreciar que el impacto del incremento del 

turismo en el país para la empresa es bueno con el 81,82 del total de respuestas 

mientras que el 18,18% manifestó que es excelente. 

El incremento de turismo emisor y receptor favorecería a nuestra agencia de 

viajes, permitiendo el incremento de nuestras ventas en cuanto a paquetes y ticktes 

aéreos. Es por eso que el personal sea capacitado en diversos aspectos 

constantemente para poder afrontar los cambios que se presenten en el mercado 

nacional e internacional. 

En conclusión,  se pude mencionar  según el porcentaje obtenido  es que el 

incremento  del turismo  en  país para  la agencia Castle Travel es bueno. A  más   

turistas más  ventas   y a mas ventas más beneficios para la empresa. 
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Mano de Obra. 

 

Tabla 32  

¿Cómo evalúa usted la influencia de la mano de obra calificada en la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 1 9,1 

Buena 10 90,9 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30 ¿Cómo evalúa usted la influencia de la mano de obra calificada en 

la empresa? Elaboración propia 
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- Interpretación. 

 

Se aprecia en el gráfico anterior que la mano de obra calificada deriva en la 

empresa de buena manera con el 90,91%, mientras que el 9,09% manifestó que es 

regular. 

En conclusión,  podemos mencionar  que  en la agencia de viajes Castle  

Travel  el mayor porcentaje fue que la mano  de obra calificada  es buena.  Cabe 

señalar que el personal que labora  en la empresa  en su mayoría  tiene la  carrera 

profesional de Turismo y hotelería. 
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Leyes y reglamentos. 

 

Tabla 33  

¿Cómo evalúa usted la intervención de las leyes y reglamentos de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

 Regular 5 45,5 

Bueno 4 36,4 

Excelente 2 18,2 

Total 11 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31¿Cómo evalúa usted la intervención de las leyes y reglamento de la 

empresa? Elaboración propia 
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- Interpretación.  

 

Las reglas y normas dentro de una organización ayudan a mantener la 

armonía y el orden dentro de la misma., la empresa tiene la obligación de dar a 

conocer a todos los trabajadores el reglamento interno, así como los derechos y 

deberes de cada trabajador. 

Se aprecia en la gráfica que la intervención de las leyes y reglamentos en la 

empresa es regular con el 45,45% del total de respuestas, un 36,36% manifestó que 

es bueno y solo un 18,18% que es excelente. 

En conclusión, podemos mencionar  que la  intervención de leyes y 

reglamentos  en la agencia Castle Travel es regular.   

  



132 

 

Encuesta administrador 

 

Encuestas aplicadas al administrador de la agencia. 

Tabla 34  

Resultado de la encuesta al administrador de la agencia Castle Travel 

Clima Organizacional Calificación 

1. ¿Existe un ambiente de responsabilidad en el grupo de trabajo? Casi siempre 

2. ¿Existe independencia para realizar las labores en el grupo de 

trabajo? 

Casi siempre 

3. ¿Pueden las agentes de viajes influir en las decisiones que se 

toman en su área? 

Casi siempre 

4. ¿Existe un ambiente de compromiso en el grupo de trabajo? Casi siempre 

5. ¿El grupo de trabajo alcanza los objetivos de la empresa? Casi siempre 

6. ¿La empresa se preocupa por los manuales de funciones? Casi siempre 

7. ¿Las reglas y los sistemas de la empresa se adaptan fácilmente 

a los cambios requeridos? 

Casi siempre 

8. ¿Los valores, objetivos y metas de la empresa son bien 

comunicados a las agentes de viajes? 

Casi siempre 

9. ¿Se comparten los beneficios con el personal cuando los 

resultados alcanzan y/o superan las metas esperadas? 

A veces 

10. ¿Hay tiempo, recursos y retroalimentación para la promoción y 

crecimiento del personal? 

A veces 

11. ¿La empresa es honesta al cumplir con los contratos generados 

con el personal? 

Casi siempre 

12. ¿La empresa brinda posibilidad de promoción (desarrollar una 

carrera laboral)? 

A veces 

13. ¿La empresa brinda reconocimiento al equipo de trabajo al 

alcanzar y/o superar las metas esperadas? 

Casi siempre 

14. ¿La empresa se interesa en el balance del tiempo dedicado al A veces 
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trabajo, familia y el desarrollo personal de las agentes de 

viajes? 

15. ¿En la empresa hay un ambiente seguro y positivo para las 

agentes de viajes? 

Casi siempre 

Desempeño Laboral Calificación 

16. ¿Cómo evalúa al mobiliario de la empresa (muebles de 

oficina)? 

Bueno 

17. ¿Cómo evalúa a las instalaciones (sistema eléctrico, agua, 

calefacción, etc.) de la oficina? 

Bueno 

18. ¿Cómo evalúa los equipos electrónicos de la empresa 

(computadoras y teléfonos)? 

Bueno 

19. ¿Cómo evalúa la carga laboral del personal? Bueno 

20. ¿Cómo evalúa a los proveedores (hoteles, agencias de viaje, 

compañías de transporte, etc.) y su control? 

Bueno 

21. ¿Cómo evalúa al trabajo del personal? Excelente 

22. ¿Cómo evalúa los sistemas electrónicos (software)? Bueno 

23. ¿Cómo evalúa los métodos de trabajo de la empresa? Regular 

24. ¿Cómo evalúa su liderazgo como superior? Bueno 

25. ¿Cómo evalúa la contabilidad de la empresa (manejo de costos, 

precios, etc.)? 

Bueno 

26. ¿Cómo evalúa la repercusión de competencia en la empresa? Regular 

27. ¿Cómo evalúa la influencia de la suba del dólar en la agencia? Regular 

28. ¿Cómo evalúa el impacto del incremento del turismo (en el 

país) en la empresa? 

Bueno 

29. ¿Cómo evalúa la influencia de la mano de obra calificada en la 

empresa? 

Bueno 

30. ¿Cómo evalúa la intervención de las leyes y reglamentos en la 

empresa? 

Bueno 

 Fuente: Elaboración propia 
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- Interpretación.  

Se aprecia en la tabla que el administrador considera un promedio de casi 

siempre y bueno los diversos ítems evaluados, es decir niveles medio-alto. 

En la encuesta sobre clima organizacional se ve como puntos débiles: los 

beneficios a compartir con el personal, el uso recursos para la retroalimentación y 

crecimiento del personal, las posibilidades de promoción y el interés en el balance 

del tiempo de las agentes de viajes. 

En la encuesta sobre desempeño laboral se ve como puntos débiles: los 

métodos de trabajo de la empresa, la repercusión de la competencia y la influencia 

de la fluctuación del dólar. 

3.2 Discusión de resultados 

 

Tabla 35  

Escala de calificación Clima Organizacional 

Calificación Escala 

0 – 1 Nunca 

1 - 2 Casi nunca 

2 - 3 A veces 

3 – 4 Casi siempre 

4 - 5 Siempre 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36  

Medias Clima Organizacional 

ITEMS 
Media 

Trabajadores 

Media 

Administración 

1. 
¿Existe un ambiente de responsabilidad en el 

grupo de trabajo? 
3,9091 4 

2. 
¿Existe independencia para realizar las labores 

en el grupo de trabajo? 
3,8182 4 

3. 
¿Pueden las agentes de viajes influir en las 

decisiones que se toman en su área? 
2,9091 4 

4. 
¿Existe un ambiente de compromiso en el grupo 

de trabajo? 
4,0909 4 

5. 
¿El grupo de trabajo alcanza los objetivos de la 

empresa? 
3,8182 4 

6. 
¿La empresa se preocupa por los manuales de 

funciones? 
3,2727 4 

7. 
¿Las reglas y los sistemas de la empresa se 

adaptan fácilmente a los cambios requeridos? 
3,3636 4 

8. 
¿Los valores, objetivos y metas de la empresa 

son bien comunicados a las agentes de viajes? 
3,3636 4 

9. 

¿Se comparten los beneficios con el personal 

cuando los resultados alcanzan y/o superan las 

metas esperadas? 

2,5455 3 

10. 
¿Hay tiempo, recursos y retroalimentación para 

la promoción y crecimiento del personal? 
2,4545 3 

11. 
¿La empresa es honesta al cumplir con los 

contratos generados con el personal? 
3,5455 4 

12. 
¿La empresa brinda posibilidad de promoción 

(desarrollar una carrera laboral)? 
3,1818 3 
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13. 

¿La empresa brinda reconocimiento al equipo de 

trabajo al alcanzar y/o superar las metas 

esperadas? 

2,5455 4 

14. 

¿La empresa se interesa en el balance del tiempo 

dedicado al trabajo, familia y el desarrollo 

personal de las agentes de viajes? 

2,7273 3 

15. 
¿En la empresa hay un ambiente seguro y 

positivo para las agentes de viajes? 
3,6364 4 

Media 3,2788 3,7333 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Interpretación. 

Se puede observar en el cuadro de escala de calificación del clima 

organizacional, los diferentes ítems considerados en el presente estudio tienen 

coincidencia entre las respuestas expresadas por los trabajadores y la expresada 

por administración. 

El clima  laboral percibido  por los  trabajadores  de la  agencia  de viajes  

Castle  Travel  dentro  de  una escala de medición  de 0 a 5  nos indica que   el 

punto más débil   a mejorar dentro de la organización  es de recursos,  

retroalimentación para la promoción y crecimiento del personal.  

La mayoría de los  resultados arrojados por los  trabajadores  de la  agencia  

de viajes  Castle  Travel  fueron  positivos siendo el de mayor puntaje el 

compromiso de los trabajadores en cuanto a las tareas encomendadas como 

también  la responsabilidad  que se asume  al realizarlas entre otros. 
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Tabla 37  

Escala de calificación Desempeño Laboral 

Calificación Escala 

0 – 1 Pésimo 

1 - 2 Malo 

2 - 3 Regular 

3 – 4 Bueno 

4 - 5 Excelente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38  

Medias Desempeño Laboral 

ITEMS 
Media 

Trabajadores 

Media 

Administración 

16. 
¿Cómo evalúa al mobiliario de la empresa 

(muebles de oficina)? 
4 4 

17. 

¿Cómo evalúa a las instalaciones (sistema 

eléctrico, agua, calefacción, etc.) de la 

oficina? 

3,3636 4 

18. 
¿Cómo evalúa los equipos electrónicos de la 

empresa (computadoras y teléfonos)? 
3,8182 4 

19. ¿Cómo evalúa la carga laboral del personal? 3,4545 4 

20. 

¿Cómo evalúa a los proveedores (hoteles, 

agencias de viaje, compañías de transporte, 

etc.) y su control? 

3,9091 4 

21. ¿Cómo evalúa al trabajo del personal? 4 5 
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22. 
¿Cómo evalúa los sistemas electrónicos 

(software)? 
3,7273 4 

23. 
¿Cómo evalúa los métodos de trabajo de la 

empresa? 
3,0909 3 

24. ¿Cómo evalúa su liderazgo como superior? 3,5455 4 

25. 
¿Cómo evalúa la contabilidad de la empresa 

(manejo de costos, precios, etc.)? 
3,5455 4 

26. 
¿Cómo evalúa la repercusión de 

competencia en la empresa? 
3,3636 3 

27. 
¿Cómo evalúa la influencia de la suba del 

dólar en la agencia? 
3,1818 3 

28. 
¿Cómo evalúa el impacto del incremento del 

turismo (en el país) en la empresa? 
4,1818 4 

29. 
¿Cómo evalúa la influencia de la mano de 

obra calificada en la empresa? 
3,9091 4 

30. 
¿Cómo evalúa la intervención de las leyes y 

reglamentos en la empresa? 
3,7273 4 

 

Media 3,6545 3,8667 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Interpretación. 

Se puede observar en el cuadro de escala de calificación de desempeño 

laboral, los diferentes ítems considerados en el presente estudio tienen 

coincidencia entre las respuestas expresadas por los trabajadores y la expresada 

por administración. 
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El clima  laboral percibido  por los  trabajadores  de la  agencia  de viajes  

Castle  Travel  dentro  de  una escala de medición  de 0 a 5  nos indica que  uno de 

los puntos débiles a mejorar dentro de la organización es de métodos de trabajo. 

La mayoría de los  resultados arrojados  por los  trabajadores  de la  agencia  

de viajes  Castle  Travel  fueron  positivos siendo el de mayor puntaje que tanto  el 

mobiliario de la empresa,   el impacto del incremento del turismo  y el  trabajo del 

personal  es  favorable  para la  consecución  de metas de la empresa. 

3.2 Corroboración de hipótesis 

N° de encuestados: 12 (11 agentes de viaje  y 01 Administrador) 

Prueba estadística: Correlación de Pearson  

 La correlación esta entre  1 (Correlación perfecta) y 0(Correlación nula) 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 39  

Valor de Pearson 

Escala Nivel de correlación 

r = 1 Correlación perfecta 

0,8 < r <1 Correlación muy alta 

0,6 < r < 0,8 Correlación alta 

0,4 < r < 0,6 Correlación moderada 

0,2 < r <  0,4 Correlación baja 

0 <  r <  0,2 Correlación muy baja 

r = 0 Correlación nula 

 Fuente: Coeficiente de Pearson 
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Hipótesis general alterna 

 

La influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal 

de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de Arequipa es directa y 

significativa. 

Hipótesis general nula 

 

La influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal 

de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad de Arequipa no es directa ni 

significativa. 

Tabla 40  

Correlación Clima organizacional - Desempeño laboral 

 

Clima 

Organizacional Desempeño 

Clima Organizacional Correlación de 

Pearson 
1 ,346 

Sig. (bilateral)  ,271 

N 12 12 

Desempeño Correlación de 

Pearson 
,346 1 

Sig. (bilateral) ,271  

N 12 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de Pearson, vemos que se establece 

una correlación baja  (0,346). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es 
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decir, directa, por lo que el clima organizacional influye en desempeño laboral. Al analizar 

la significancia, vemos que es de 0,271 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Primera hipótesis específica 

Alterna 

La influencia del clima organizacional en los factores internos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad 

de Arequipa es directa y significativa. 

Nula 

La influencia del clima organizacional en los factores internos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad 

de Arequipa no es directa y significativa. 
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Tabla 41 

 Correlación Clima organizacional - Factores internos 

 

Clima 

Organizacional 

Factores 

internos 

Clima Organizacional Correlación de 

Pearson 
1 ,514 

Sig. (bilateral)  ,087 

N 12 12 

Factores internos Correlación de 

Pearson 
,514 1 

Sig. (bilateral) ,087  

N 12 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de Pearson, vemos que se 

establece una correlación moderada (0,514). Por otro lado, se establece que es una 

correlación positiva, es decir, directa, por lo que el clima organizacional influye en 

los factores internos de la agencia de viajes Castle Travel. Al analizar  la 

significancia, vemos que es de 0,087 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis específica 

 

Alterna 

La influencia del clima organizacional en los factores externos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad 

de Arequipa es directa y significativa. 

Nula 

La influencia del clima organizacional en los factores externos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel de la ciudad 

de Arequipa no es directa ni significativa. 

 

 

Tabla 42 

 Correlación Clima organizacional - Factores externos 

 

Clima 

Organizacional Factores internos 

Clima Organizacional Correlación de 

Pearson 
1 ,334 

Sig. (bilateral)  ,289 

N 12 12 

Factores internos Correlación de 

Pearson 
,334 1 

Sig. (bilateral) ,289  

N 12 12 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de Pearson, vemos que se 

establece una correlación baja (0,334) Por otro lado, se establece que es una 

correlación positiva, es decir, directa, por lo que el clima organizacional influye en 

los factores externos de la agencia de viajes Castle Travel. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,289 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula. 
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Discusión de resultados 

Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas. Se 

afirma que el clima organizacional influye de manera directa y significativa sobre el 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel. De igual 

manera se aprueban la primera y segunda hipótesis específica, donde se confirma la 

influencia del clima organizacional sobe los factores internos y externos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel. 

La hipótesis general se relaciona con lo dicho por Chiavenato (2001) quien 

señala que los miembros de una organización pueden percibir y experimentar las 

cualidades  o propiedades de un ambiente organizacional, el cual puede influir 

positiva o negativamente en el comportamiento de los trabajadores. 

En relaciona a los resultados obtenidos en la variable clima organizacional la 

media alcanzada tanto para los trabajadores como para la administración de la 

empresa se ubicó en el rango entre 3-4 , el cual señala que casi siempre se ofrece un 

ambiente organizacional con las características adecuadas para  los trabajadores de 

la empresa Castle Travel. Por otro lado el desempeño laboral fue calificado como 

bueno desde el punto de vista de los trabajadores así como el de la administración 

de la empresa Castle Travel.  
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4 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

PROPUESTA DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR Y FORTALECER EL 

CRECIMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL PARA LA MEJORA DE LOS 

MÉTODOS DE TRABAJO EN LA AGENCIA DE VIAJES CASTLE TRAVEL 

 

4.1 Introducción 

Debido al incremento de arribos de turistas al país, las nuevas propuestas 

turísticas y diversas oportunidades positivas para el desarrollo del turismo en el 

Perú, se abre una coyuntura en el ámbito turístico que propiciará el crecimiento de 

las agencias de viajes que puedan adecuarse a las nuevas condiciones del mercado: 

siendo, aquellas empresas que puedan entrar en una mejora continua serán las que 

podrán subsistir y crecer. 

Toda capacitación brinda valor a las empresas y por ende a los servicios que 

esta ofrece, un personal capacitado será la ventaja competitiva, el nivel de 

capacitación, formación y gestión de sus recursos humanos. 

Según, Ruben Viza, Administrador de la Agencia de viajes Castle Travel, la 

agencia depende en su mayoría de un contacto adecuado y personalizado con los 

clientes para la consecución de ventas; por tanto, proveer tiempo, recursos y 

retroalimentación para el crecimiento profesional del personal influirá en la mejora 

de los métodos de trabajo, el conocido How to do, que significa el saber cómo 

hacerlo. 



147 

 

Como resultado de las encuestas se identificaron las zonas a mejorar de la 

agencia de viajes Castle Travel, entre los puntos débiles tomaremos de referencia en 

cuanto a clima organizacional el uso de tiempo, recursos, retroalimentación para el 

crecimiento del personal y por el lado de desempeño laboral tomaremos  los 

métodos de trabajo; de esta forma, mejoraremos la influencia y el resultado de 

ambos puntos. 

 

4.2 Antecedentes 

En el trabajo preliminar referente a la influencia del clima organizacional en 

el desempeño laboral del personal de la agencia de viajes Castle Travel. 

Es importante desarrollar un modelo de capacitación que mejore y optimice 

las competencias laborales, debido a que no se han realizado planes de mejora con 

anterioridad. 

4.3 Justificación 

Notamos la existencia de puntos a corregir  y fortalecer, entre ellos tenemos 

la sensación del personal de falta de tiempo, recursos y retroalimentación para la 

promoción y crecimiento profesional del personal, es decir las posibilidades de 

avance (mejora y promoción) lo cual genera la impresión de un desempeño en 

métodos de trabajo calificado como bueno; sin embargo, a través de las 

capacitaciones podremos llegar a un excelente nivel, siendo tarea: 

 Desarrollar y fortalecer el crecimiento profesional del personal para la 

mejora de los métodos de trabajo en la agencia de viajes Castle Travel. 
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 Se propone desarrollar capacitaciones que permitan mejorar los métodos de 

trabajo. 

 

4.4 Objetivo de la propuesta 

 

 Implementar un programa de capacitación y fortalecimiento del personal 

que labora en la agencia de viajes Castle Travel. 

 Esto ayudará a la realización de un mejor trabajo para producir los 

resultados deseados de la administración, lo cual se verá reflejado en la 

mejora del desempeño laboral. 

 

4.5 Unidad territorial de estudio 

 

Corresponde a la agencia de viajes Castle Travel de la ciudad de Arequipa. 

 

 Caracterización del ámbito territorial de estudio. 

 

La agencia de viajes Castle Travel de la ciudad de Arequipa, cuenta 

con once agentes de viajes, laborando en horarios rotativos y jornadas de 08 

horas laborales. 

La agencia de viajes se encuentra registrada ante el ministerio de 

comercio exterior y turismo del Perú como una agencia de viajes minorista, 

estas agencias son aquellas que venden directamente al turista pasajes y/o 
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servicios turísticos no organizados; comercializa el producto de los 

operadores de turismo y de las agencias de viajes y turismo mayoristas, la 

agencia de viajes y turismo minorista no puede ofrecer sus productos a otras 

agencias de viajes y turismo (MINCETUR, año2004). 

La agencia de viajes ofrece diversos servicios a solicitud de los 

clientes, siendo su producto principal la venta de tours en modalidad de 

caminata al camino inca y al nevado Salkantay, ambos en Cuzco. 

 

 

  

Figura 32 Oficina de la agencia de viajes Castle Travel 

 

4.6 Fundamentos de la estrategia 

 

Se precisa fortalecer  y capacitar el recurso humano de este tipo de 

agencias de viaje  observando la necesidad que se tiene para mejorar el 

desempeño, enseñándole al personal como hacerlo mediante capacitaciones. 
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4.7 Metodología 

Desarrollaremos las competencias respectivas junto con sus talleres y 

objetivos orientado a nivel estratégico y operativo de la empresa para así 

desarrollar y fortalecer las competencias laborales del personal. 

 

4.8 Indicadores de la propuesta para el diseño de módulos de trabajo 

 

Los indicadores que utilizaremos para lograr el fortalecimiento de las 

competencias laborales a nivel estratégico y operativo son los siguientes: 

 

 Ventas y atención al cliente 

 Manejo del Estrés Laboral 

 Toma de decisiones y asertividad – casuísticas 

 Trabajo en equipo 

 Inteligencia emocional 

 Motivación, socialización y reconocimientos al equipo de trabajo 

 Lineamientos del trabajo 

 Información técnica  
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Tabla 43  

Programación de talleres por competencia 

Competencia a 

desarrollar 

Talleres Objetivo Tiempo 

taller 

Público objetivo 

Ventas y atención 

al cliente 

Técnicas de 

venta y atención 

al cliente 

1.-Comprender la dinámica del proceso de 

venta y desarrollar técnicas productivas. 

2. Mejorar la atención al cliente, 

comprendiendo las expectativas y 

necesidades. 

60 minutos Agentes de viajes 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel  

Manejo del Estrés 

Laboral 

Técnicas para el 

manejo del 

estrés laboral 

1.- Controlar y reducir la tensión que surge 

ante la carga laboral. 

2.- Desarrollar técnicas de relajación para el 

estrés. 

60 minutos Agentes de viajes 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel 

Toma de 

decisiones y 

asertividad 

Casuísticas y 

manejo de 

problemáticas 

1.-Manejar adecuadamente los conflictos y/o 

problemas que surjan para/con los pasajeros. 

2.- Revisión de casos y desarrollo de 

soluciones. 

60 minutos Agentes de viajes 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel 

Trabajo en equipo Técnicas 

integradoras del 

trabajo en 

equipo 

1.- Fortalecer las habilidades para interactuar 

positivamente en equipo. 

2.- Resolución de incidencias internas. 

60 minutos Agentes de viajes 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel 

Inteligencia Taller de 1.- Entender la conducta de los trabajadores y 60 minutos Agentes de viajes 
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emocional Inteligencia 

emocional 

por asociación del equipo. 

2.- Desarrollar y compartir técnicas de 

manejo de emociones. 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel 

Motivación, 

socialización y 

reconocimientos 

al equipo de 

trabajo 

Sesión de 

motivación, 

socialización y 

reconocimientos 

al equipo de 

trabajo 

1.- Fortalecer las relaciones entre los 

miembros del equipo. 

2.- Reconocimiento de los logros del 

personal.  

60 minutos 

 

 

Agentes de viajes 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel 

Lineamientos del 

trabajo 

 

Familiarización 

con los 

procedimientos 

y lineamientos 

de trabajo 

1.- Enseñar las normas y procedimientos de la 

oficina. 

2.- Conocer las reglas de trabajo de la 

empresa 

60 minutos 

 

 

Agentes de viajes 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel 

Información 

técnica 

Manejo de 

información 

técnica 

1.- Conocer la información técnica necesaria 

para el desarrollo de funciones. 

2.- Compartir los conocimientos de los 

miembros del equipo. 

 

60 minutos 

 

 

Agentes de viajes 

de la agencia de 

viajes Castle 

Travel 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.9 Programación de tiempos 

Tabla 44  

Programación de tiempos 

 Día 

1 

Día 

3  

Día 

5  

Día 

7 

Día 

9 

Día 

11 

Día 

13 

Día 

15 

Día 

17 

Competencia 1:  

Ventas y atención al cliente 

Taller N° 1:  

Técnicas de venta y atención al 

cliente 

         

Competencia 2:  

Manejo del Estrés Laboral 

Taller N° 1:  

Técnicas para el Manejo del Estrés 

Laboral 

         

Competencia 3:  

Toma de decisiones y asertividad 

Taller N° 1:  

Casuísticas y manejo de 

problemáticas 

         

Competencia 4:  

Trabajo en equipo 

Taller N° 1:  

Técnicas integradoras del trabajo en 

equipo 

         

Competencia 5:  

Inteligencia emocional 

Taller N° 1:  

Taller de Inteligencia emocional 
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Competencia 6:  

Motivación, socialización y reconocimientos al equipo de trabajo 

Taller N° 1:  

Sesión de motivación, socialización 

y reconocimiento 

         

Competencia 7:  

Lineamientos del trabajo 

Taller N° 1:  

Familiarización con los 

procedimientos y lineamientos de 

trabajo 

         

Competencia 8:  

Información técnica 

Taller N° 1:  

Manejo de información técnica 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

Los talleres se realizaran en la oficina de la agencia de viajes Castle Travel, en un 

horario en el cual todas las agentes se encuentren presente, 10:00 horas; se debe procurar 

que ningún taller coincida con el día de descanso del personal (domingo). 

Se propone realizar las capacitaciones consecutivamente un periodo de 17 días, con 

un total de 09 jornadas, realizando un día sin actividades de por medio. 

Durante la realización de talleres se considera un tiempo de 60 minutos, de los 

cuales 45 minutos estarán a cargo de los profesionales a contratar, los 15 minutos restantes 

serán para retroalimentar el tema abordado o consultas relacionadas. 
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4.10 Resultados esperados 

Tabla 45  

Resultados esperados 

Competencias Talleres Resultados esperados 

Ventas y atención al 

cliente 

Técnicas de venta y atención al cliente - Comprensión del proceso de ventas. 

- Mejora en la atención al cliente. 

Manejo del estrés laboral Técnicas para el Manejo del Estrés 

Laboral 

- Reducción de la tensión laboral. 

- Desarrollo de métodos de relajación. 

Toma de decisiones y 

asertividad 

Casuísticas y manejo de problemáticas - Aprendizaje en el manejo de problemas con clientes. 

- Conocimiento de casuística relevante. 

Trabajo en equipo Técnicas integradoras del trabajo en 

equipo 

- Fortalecimiento de la interacción del equipo. 

- Solución de conflictos entre personal. 

Inteligencia emocional Taller de Inteligencia emocional - Entendimiento de la emociones del otro. 

- Mejora en el manejo de emociones. 

Motivación, socialización 

y reconocimiento 

Sesión de motivación, socialización y 

reconocimiento 

- Fortalecimiento del equipo como equipo. 

- Reconocimiento al personal. 

Lineamientos del trabajo 

 

Familiarización con los procedimientos 

y lineamientos de trabajo 

- Compartir los procedimientos del trabajo. 

- Establecer las reglas de la empresa. 

Información técnica Manejo de información técnica - Personal con conocimiento de información técnica. 

- Compartir los conocimientos del equipo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Con los talleres programados, los participantes obtendrán los resultados 

mencionados en la tabla 45, con estos talleres se está trabajando sobre algunos de los 

puntos más débiles encontrados, tales como el uso de tiempo, recursos y retroalimentación 

para el crecimiento del personal (clima organizacional) y en los métodos de trabajo 

(desempeño laboral). 

 

4.11 Monitoreo y evaluación de la propuesta 

Tabla 46  

Monitoreo y evaluación del plan 

Controles Descripción Monitoreo  

 

 

Realización  

Consiste en implementar el plan 

de capacitación, de tal manera que 

permita desarrollar cada una de 

las competencias del 

comportamiento detectadas como 

débiles en el personal 

El monitoreo se realizara a 

través de preguntas 

orientadoras al final de cada 

taller, asimismo, fomentar  

la participación del 

personal. 

 

 

Control 

Permite medir, verificar y dar 

seguimiento a las acciones 

tomadas en el proceso de 

diagnóstico y detección de 

competencias para la capacitación 

en el modelo propuesto. 

El monitoreo se realizara a 

través de preguntas 

orientadoras al final de cada 

taller, asimismo, fomentar  

la participación del 

personal. 

 

Retroalimentación 

Permite determinar en qué medida 

se ha alcanzado el objetivo de 

rendimiento en las competencias 

que se desarrollen mediante un 

curso de capacitación dado. 

El monitoreo se realizara 

con preguntas orientadoras 

al final de cada taller, 

asimismo, fomentar  la 

participación del personal. 

Fuente: Elaboración propia 
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El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo de la propuesta.   

La  evaluación apunta a apreciar la calidad en el aprendizaje de los participantes al 

final de cada módulo. 

 

4.12 Financiamiento 

El plan será financiado por la administración de la agencia de viajes Castle 

Travel. 

4.13 Presupuesto 

El monto total asciende a S/. 4510.00 distribuido según detalle en tabla 

44. Se han calculado los recursos mínimos para la implementación del plan, el 

presupuesto variará dependiendo de: 

 Costo capacitador : Encargado/a de brindar la charla. 

 Costo recursos : Los gastos operativos que conllevara la actividad. 
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Tabla 47  

Presupuesto 

Competencias 

Costo 

capacitador 

S/. 

Costo 

recursos  

S/. 

Total  

S/. 

Ventas y atención al cliente 500.00 50.00 550.00 

Manejo del Estrés Laboral 500.00 50.00 550.00 

Toma de decisiones y asertividad 500.00 50.00 550.00 

Trabajo en equipo 500.00 100.00 600.00 

Inteligencia emocional 500.00 50.00 550.00 

Motivación, socialización y 

reconocimientos al equipo 
500.00 210.00 710.00 

Lineamientos del trabajo 0.00 0.00 0.00 

Información técnica 500.00 500.00 1000.00 

TOTAL 4510.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de los recursos necesarios para realizar las capacitaciones encontramos: 

 Gastos operativos: Traslado de los ponentes, refrigerios y presentes para 

reconocer al equipo de trabajo. 

 Materiales: hojas de papel, lapiceros, lápices, borradores, tajadores, CDs 

(que contenga la información brindada durante la capacitación), material 

suplementario. 
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4.14 Socios capacitadores 

Módulo 1:  

Competencia 1 - Ventas y atención al cliente 

Perfil profesional.   

Agencia creativa de Comunicación Integral – LEAD Arequipa. Marketing. 

 

Módulo 2:  

Competencia 2 - Manejo del Estrés Laboral 

Perfil profesional. 

Ps. Mg .Wilbert Cisneros Tejeira. Psicología Empresarial, PNL, Coaching 

 

Módulo 3:  

Competencia 3 - Toma de decisiones y asertividad 

Perfil profesional. 

Ps. Elizabeth Benavides. Especialista en Terapia Social Sistémica. 

 

Módulo 4:  

Competencia 4 - Trabajo en equipo 

Perfil profesional. 

Agencia creativa de Comunicación Integral – LEAD Arequipa. Marketing. 
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Módulo 5:  

Competencia 5 - Inteligencia emocional 

Perfil profesional. 

Ps. Mg .Wilbert Cisneros Tejeira. Psicología Empresarial, PNL, Coaching 

 

Módulo 6:  

Competencia 6 - Motivación, socialización y reconocimientos al equipo de trabajo 

Perfil profesional. 

Ps. Mg .Wilbert Cisneros Tejeira. Psicología Empresarial, PNL, Coaching 

 

Módulo 7:  

Competencia 7 - Lineamientos del trabajo  

Perfil profesional. 

Adm. Ruben Viza Olazabal. Administrador agencia viajes Castle Travel. 

 

Módulo 8:  

Competencia 8 - Información técnica 

Perfil profesional. 

Jose Castrito LaTorre. Guia profesional de turismo y hotelería. Especialista Cuzco. 

4.15 Técnicas y recursos didácticos 

  Se usará el área comunal con el que cuenta la empresa. 
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Tabla 48  

Técnicas y recursos didácticos 

Técnica Recursos didácticos 

Conferencia  Laptop, Vídeos, etc. 

Estudio de casos Registros de la empresa 

Lluvia de ideas Hojas blancas, lápices. 

Discusión dirigida Hojas blancas, lápices. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El clima organizacional influye de manera directa y a un nivel de 

correlación bajo al desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle 

Travel de la ciudad de Arequipa, el ambiente laboral repercute tanto en factores 

internos conformados por el entorno físico y aspectos relacionados con el personal y 

en los factores externos donde el clima organizacional repercute en la percepción 

que los trabajadores tienen de las fuerzas originadas fuera de la empresa. 

SEGUNDA.- El clima organizacional tiene una influencia de manera directa, 

relevante y de nivel moderado de correlación sobre los factores internos del 

desempeño laboral del personal de la agencia de viajes de Castle Travel , los 

factores internos constituidos por los factores duros y blandos fueron evaluados 

recibiendo aprobación de parte de los colaboradores y del ente administrativo, sin 

embargo existen aspectos que pueden mejorar como las instalaciones y el manejo de 

la carga laboral, para obtener mejores resultados  de los colaboradores. 

TERCERA.- El clima organizacional tiene una influencia de manera directa y  de 

nivel bajo de correlación en la manera en que lo trabajadores de la agencia Castle 

Travel perciben los factores externos del desempeño laboral, los colaboradores de la 

empresa se muestran capaces de  afrontar situaciones que puedan alterar el 

desarrollo de sus labores, situaciones como el incremento de la actividad turística, 

sin embargo se les puede preparar aún más para confrontar los repentinos cambios 

económicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la administración de la agencia de viajes Castle Travel poner en 

marcha la propuesta de capacitación para desarrollar y fortalecer el crecimiento 

profesional del personal para la mejora de los métodos de trabajo, planteada en el 

presente trabajo. 

 

2. Se recomienda a la administración de la agencia de viajes Castle Travel realizar 

reconocimientos periódicos o cada vez que el equipo de trabajo supere las metas 

trazadas. 

 

3. Se recomienda a la administración de la agencia de viajes Castle Travel supervisar 

los factores internos del desempeño laboral y preparar a los colaboradores para 

enfrentar los factores externos a través del trabajo conjunto entre los cargos 

administrativos y los colaboradores. 
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APÉNDICES 

Apéndice 01 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo 

y Hotelería 

Encuesta: Medición del clima organizacional de la agencia de viajes Castle Travel de la ciudad de Arequipa, 2017 

 

Por favor lea cada ítem con atención y circule el número que corresponda a su respuesta, marque solo una respuesta de 

acuerdo con la escala de valoración que se presenta a continuación.  

1- Nunca, 2- Casi nunca, 3- A veces, 4- Casi siempre, 5- Siempre  

En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

Califique los siguientes ítems en su empresa 

ITEMS 
Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Autonomía 

Individual 

 

 

 

 

1 

¿Existe un ambiente de responsabilidad en el grupo de 

trabajo? 1 2 3 4 5 

2 

¿Existe independencia para realizar las labores en el grupo 

de trabajo? 1 2 3 4 5 

3 

¿Pueden las agentes de viajes influir en las decisiones que 

se toman en su área? 1 2 3 4 5 

4 ¿Existe un ambiente de compromiso en el grupo de 1 2 3 4 5 
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trabajo? 

Grado de 

estructura del 

puesto 

 

5 ¿El grupo de trabajo alcanza los objetivos de la empresa? 1 2 3 4 5 

6 ¿La empresa se preocupa por los manuales de funciones? 1 2 3 4 5 

7 

¿Las reglas y los sistemas de la empresa se adaptan 

fácilmente a los cambios requeridos? 1 2 3 4 5 

8 

¿Los valores, objetivos y metas de la empresa son bien 

comunicados a las agentes de viajes? 1 2 3 4 5 

Recompensa 

 

 

 

 

9 

¿Se comparten los beneficios con el personal cuando los 

resultados alcanzan y/o superan las metas esperadas? 1 2 3 4 5 

10 

¿Hay tiempo, recursos y retroalimentación para la 

promoción y crecimiento del personal? 1 2 3 4 5 

11 

¿La empresa es honesta al cumplir con los contratos 

generados con el personal? 1 2 3 4 5 

12 

¿La empresa brinda posibilidad de promoción (desarrollar 

una carrera laboral)? 1 2 3 4 5 

Consideración, 

agradecimiento y 

apoyo 

 

 

13 

¿La empresa brinda reconocimiento al equipo de trabajo al 

alcanzar y/o superar las metas esperadas? 1 2 3 4 5 

14 

¿La empresa se interesa en el balance del tiempo dedicado 

al trabajo, familia y el desarrollo personal de las agentes de 

viajes? 1 2 3 4 5 

15 

¿En la empresa hay un ambiente seguro y positivo para las 

agentes de viajes? 1 2 3 4 5 
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Apéndice 02 

 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería 

 

Encuesta: Medición del desempeño laboral de la agencia de viajes Castle Travel de la ciudad de Arequipa, 2017 

Por favor lea cada ítem con atención y circule el número que corresponda a su respuesta, marque solo una respuesta de acuerdo 

con la escala de valoración que se presenta a continuación.  

1- Pésimo, 2- Malo, 3- Regular, 4- Bueno, 5- Excelente 

En caso de tener alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

 

Califique los siguientes ítems en su empresa 

ITEMS Pésimo/a Malo/a Regular Bueno/a Excelente 

 

 

 

Factores 

internos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Factores  

Duros 

¿Cómo evalúa al mobiliario de la empresa (muebles 

de oficina)? 1 2 3 4 5 

2 

¿Cómo evalúa a las instalaciones (sistema eléctrico, 

agua, calefacción, etc.) de la oficina? 1 2 3 4 5 

3 

¿Cómo evalúa los equipos electrónicos de la empresa 

(computadoras y teléfonos)? 1 2 3 4 5 

4 ¿Cómo evalúa la carga laboral del personal? 1 2 3 4 5 

5 

¿Cómo evalúa a los proveedores (hoteles, agencias de 

viaje, compañías de transporte, etc.) y su control? 1 2 3 4 5 
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6  

 

Factores  

Blandos 

¿Cómo evalúa al trabajo del personal? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cómo evalúa los sistemas electrónicos (software)? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cómo evalúa los métodos de trabajo de la empresa? 1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo evalúa su liderazgo como superior? 1 2 3 4 5 

10 

¿Cómo evalúa la contabilidad de la empresa (manejo 

de costos, precios, etc.)? 1 2 3 4 5 

Factores 

externos 

 

 

 

11 ¿Cómo evalúa la repercusión de competencia en la empresa? 1 2 3 4 5 

12 ¿Cómo evalúa la influencia de la suba del dólar en la agencia? 1 2 3 4 5 

13 

¿Cómo evalúa el impacto del incremento del turismo (en el 

país) en la empresa? 1 2 3 4 5 

14 

¿Cómo evalúa la influencia de la mano de obra calificada en la 

empresa? 1 2 3 4 5 

15 

¿Cómo evalúa la intervención de las leyes y reglamentos en la 

empresa? 1 2 3 4 5 
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ANEXOS 

 

 Figura 1. Personal de la agencia de viajes Castle Travel  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Figura 2. Personal de la agencia de viajes Castle Travel  

 Fuente: Elaboración propia
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Validación de juicio de experto del instrumento de investigación: 
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