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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral del personal del área de recepción de los hostels 

backpackers de la ciudad de Arequipa y determinar cómo es que ello afecta su desempeño en 

las labores cotidianas pues dentro de toda empresa y en el caso de estudio, los hostels  

backpackers, el clima organizacional es un tema de importancia, pues se debe atender los 

aspectos que la componen como son; la estructura organizacional, el comportamiento 

organizacional y las relaciones interpersonales de los recepcionistas, pues de acuerdo a esto el 

clima organizacional que se desarrolla en los hostels backpackers puede influir directamente 

en los recepcionistas, siendo positiva  o negativa esta influencia por algún problema no 

atendido correctamente, causando que el desempeño laboral se vea afectado y repercuta 

directamente en la atención de los clientes que visitan este tipo de establecimientos. 

La metodología presente en el presente trabajo de investigación utilizo un enfoque cuantitativo 

pues utiliza la recolección y tratamiento de datos y trabajo de campo para contestar las 

preguntas de la presente investigación, asimismo las variables se correlacionan teniendo por 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre el clima organizacional y 

su influencia en el desempeño laboral de los recepcionistas, también es  no experimental, 

proponiendo un hipótesis que será aceptada o rechazada partiendo de la confianza que la 

medición numérica delimita en su análisis estadístico para el establecimiento con exactitud de 

los patrones de comportamiento que manifestaron los recepcionistas en los hostels 

backpackers, contando para el presente muestreo con 26 recepcionistas encuestados. 

Palabras clave: Clima organizacional, estructura organizacional, comportamiento 

organizacional, relaciones interpersonales, desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the influence of the organizational 

climate on the work performance of the personnel in the reception area of the backpackers 

hostels in the city of Arequipa and to determine how this affects their performance in the daily 

tasks because within all company and in the case of study, backpackers hostels, the 

organizational climate is a matter of importance, because the aspects that compose it as they 

are should be addressed; the organizational structure, organizational behavior and 

interpersonal relationships of receptionists, because according to this the organizational 

climate that develops in backpackers hostels can directly influence receptionists, being 

positive or negative this influence due to a problem not properly addressed, causing work 

performance to be affected and has a direct impact on the attention of the clients that visit this 

type of establishments. 

The methodology present in this research work used a quantitative approach because it uses 

the collection and processing of data and field work to answer the questions of this research, 

the variables are also correlated with the purpose of knowing the relationship or degree of 

association that It exists between the organizational climate and its influence on the work 

performance of receptionists, it is also non-experimental, proposing a hypothesis that will be 

accepted or rejected based on the confidence that the numerical measurement defines in its 

statistical analysis for the establishment with accuracy of the patterns of behavior that the 

receptionists showed in the backpackers hostels, counting for the present sampling with 26 

receptionists surveyed. 

Keywords: Organizational climate, organizational structure, organizational behavior, 

interpersonal relationships, work performance. 



vi 
 

 
 

LISTA DE CONTENIDO 

Dedicatoria ..................................................................................................................... ii 

Agradecimientos............................................................................................................ iii 

RESUMEN .................................................................................................................... iv 

ABSTRACT ................................................................................................................... v 

LISTA DE CONTENIDO ............................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................... x 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. xv 

LISTA DE APÉNDICES ............................................................................................ xix 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 3 

MARCO METODOLÓGICO  ....................................................................................... 3 

1.1 ENUNCIADO .......................................................................................................... 4 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................................................. 4 

1.3 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ........................................................................ 6 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA........................................................................... 9 

1.4 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 10 

1.5 OBJETIVOS ............................................................................................................. 11 

1.6 CUADRO DE VARIABLES ...................................................................................... 12 

1.7 HIPÓTESIS .............................................................................................................. 15 



vii 
 

 
 

1.8 ASPECTO METODOLÓGICO .................................................................................. 16 

1.8.1 Enfoque de la investigación ..................................................................................... 16 

1.8.2 Tipo de investigación .............................................................................................. 16 

1.8.3 Diseño de investigación .......................................................................................... 17 

1.8.4 Ubicación temporal y espacial ................................................................................. 17 

1.8.5 Muestra .................................................................................................................. 18 

1.9 Descripción del instrumento ....................................................................................... 19 

1.10 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  .................................................... 22 

1.11 Descripción del procedimiento  ............................................................................ 22 

CAPÍTULO II ................................................................................................................ 24 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 24 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL ................................................................................... 24 

2.2 COMPONENTES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ............................................... 28 

2.3 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL .................................................................. 30 

2.3.1 Tipos de climas ...................................................................................................... 30 

2.3.2 Importancia del clima organizacional ....................................................................... 31 

2.4 Dimensiones del Clima Organizacional ....................................................................... 32 

2.4.1 Estructura Organizacional ....................................................................................... 33 

2.4.2 Comportamiento Organizacional ............................................................................. 34 

2.4.3 Relaciones Interpersonales ...................................................................................... 35 



viii 
 

 
 

2.5 CARACTERISTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL ........................................ 37 

2.6 DESEMPEÑO LABORAL ........................................................................................ 38 

2.6.1 Importancia del desempeño laboral .......................................................................... 41 

2.6.2 Desempeño como actividades relacionadas con los objetivos ..................................... 42 

2.6.3 Desempeño como conjunción de destrezas técnicas y sociales  .......................... 42 

2.6.4 Estándar de pago por desempeño  ........................................................................ 42 

2.6.5 Desempeño como un único factor general  .......................................................... 42 

2.7 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL ...................................................... 43 

2.7.1 Factores Actitudinales  ............................................................................................ 44 

2.7.2 Factores Operativos.............................................................................................. 46 

2.7.3 Dimensiones del desempeño laboral según Robbins  y Timothy........................ 48 

2.8 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS HOSTAL Y HOSTEL  ........... 48 

2.9 TURISMO MOCHILERO ..................................................................................... 50 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 54 

ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................. 54 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  ...................... 55 

3.2 CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS  ................................................................. 86 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 98 

APORTE PROFESIONAL .......................................................................................... 98 

4.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 99 



ix 
 

 
 

4.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 100 

4.3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 101 

4.4 ESTRATEGIAS PARA LA  GESTIÓN DEL CLIMA                                  

ORGANIZACIONAL A PARTIR DEL TALENTO HUMANO  ............................. 102 

4.5 INSPIRANDO LIDERAZGO .................................................................................. 104 

4.6 EXPRESANDO Y ESCUCHANDO ......................................................................... 104 

4.7 AGRADECIENDO ................................................................................................. 105 

4.8 MOTIVANDO Y EMPODERANDO ....................................................................... 105 

5 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO DE                                       

HABILIDADES INTERPERSONALES  A PARTIR DE LA GSTIÓN DEL                                

TALENTO HUMANO.................................................................................................. 106 

5.1 BENEFICIOS DE LAS CAPACITACIONES  .......................................................... 106 

5.2 ACCIONES PROPUESTAS PARA LAS CAPACITACIONES ................................. 106 

5.3 FINANCIAMIENTO ............................................................................................... 112 

5.4 ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMIENTO ............................................................... 118 

5.5 RESULTADOS ESPERADOS ................................................................................. 119 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 121 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 123 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 124 

APÉNDICE .................................................................................................................. 128 

 



x 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Cuadro de variables ......................................................................................... 12 

Tabla 2 Hostels backpackers y distribución de personal de recepción por turnos  ...... 18 

Tabla 3 ¿Considera que el espacio de trabajo en el área de recepción es                                                   

el suficiente para sus labores como recepcionista?  ..................................................... 56 

Tabla 4 ¿Considera que el jefe o encargado del hostel influye                                  

positivamente en los demás y en especial en Ud. en lo referente a sus labores                          

como recepcionista?  .................................................................................................... 57 

Tabla 5 ¿El hostel presenta un organigrama que les permita saber lo que                                                 

deben hacer y a quien responder en su trabajo como recepcionista?  .......................... 58 

Tabla 6 ¿Considera que existe un buen comportamiento organizacional que                                 

permita que su productividad sea eficiente y alta en el área de recepción?  ................ 59 

Tabla 7 ¿Considera que la presión y acumulación de trabajo le ocasiona estrés                         

afectando sus labores como recepcionista?  ................................................................. 60 

Tabla 8¿Realiza sus tareas y actividades en el área de recepción con                                                

éxito y deseos de superación?  ..................................................................................... 61 

Tabla 9 ¿El hostel utiliza los medios necesarios para motivarlo                                                           

como por ejemplo remuneraciones y reconocimientos para el                                                   

cumplimiento de sus metas de manera eficiente?  ....................................................... 62 

Tabla 10 ¿El hostel le genera expectativas a futuro que le permita a Ud.                                  

permanecer en la organización?  .................................................................................. 63 



xi 
 

 
 

Tabla 11 ¿Existe una buena comunicación que genere buena relación entre                                        

los colaboradores del hostel para facilitar sus labores como recepcionista?  ............... 64 

Tabla 12 ¿Existe unión y apoyo por parte de los integrantes del hostel?  .................... 65 

Tabla 13  Ante posibles conflictos, ¿Se enfrentan y solucionan los problemas                                    

tan pronto surjan entre los integrantes de la organización?? ........................................ 66 

Tabla 14 ¿Existen códigos de conducta establecido por parte del                                                       

hostel que aseguren el comportamiento y el buen desempeño de                                                                      

sus labores como recepcionista?   ................................................................................ 67 

Tabla 15 ¿Existe solidaridad  y compañerismo en el hostel que genere una                                              

buena actitud cooperativa en sus labores como recepcionista? ................................... 68 

Tabla 16 ¿Se muestra activo frente a situaciones propias de su labor como                                  

recepcionista, buscando obtener un resultado específico a partir de su acción?   ........ 69 

Tabla 17¿Cumple con sus obligaciones poniendo cuidado y atención                                                           

en lo que hace o decide en sus labores como recepcionista?   ..................................... 70 

Tabla 18 ¿Realiza sus actividades con la debida capacidad para atender                                         

cualquier tipo de riesgo en sus labores como recepcionista?   ..................................... 71 

Tabla 19 En sus labores como recepcionista, ¿Mantiene la debida                                                 

prudencia y cautela con la información obtenida de los huéspedes del                                            

hostel al momento de ingresar sus datos?  ................................................................... 72 

Tabla 20 En cuanto a su aspecto y presentación personal como                                               

recepcionista del hostel, ¿Mantiene un aspecto correcto al momento                                                     

de atender  a los huéspedes del hostel?  ....................................................................... 73 



xii 
 

 
 

Tabla 21 ¿Realiza sus actividades diarias con la debida importancia                                                     

como recepcionista  del hostel?   .................................................................................. 74 

Tabla 22 Cuando desarrolla sus actividades en el área de recepción, ¿Observa                                

nuevas posibilidades de mejorar las tareas como recepcionista del hostel?   .............. 75 

Tabla 23 ¿Planea con la debida importancia sus metas para un adecuado                                           

desarrollo de sus labores y actividades como recepcionista del hostel?   .................... 76 

Tabla 24 ¿Se preocupa por entender las necesidades de los clientes del hostel                                       

dando solución a sus problemas cumpliendo con sus deseos y expectativas?   ........... 77 

Tabla 25 En su desempeño de labores como recepcionista,  ¿Acepta las diversas                          

situaciones laborales bajo presión adaptándose a ellas en forma productiva?   ........... 78 

Tabla 26 Como recepcionista del hostel ¿Expresa y transmite información                                             

en forma concisa clara y oportuna a los huéspedes?  ................................................... 79 

Tabla 27 ¿Desempeña sus labores y tareas como recepcionista de forma                                             

idónea en beneficio del hostel?  ................................................................................... 80 

Tabla 28 ¿Realiza el servicio de recepcionista del hostel con el debido                                            

esfuerzo para lograr una satisfacción adecuada por parte de los huéspedes?  ............. 81 

Tabla 29¿Considera que sus metas personales como recepcionista son                                         

compatibles con los objetivos del resto de trabajadores del hostel?  ........................... 82 

Tabla 30 ¿Influye en sus compañeros de trabajo conduciendo sus esfuerzos                                          

hacia la obtención de una meta?  .................................................................................. 83 



xiii 
 

 
 

Tabla 31 ¿Busca soluciones que van más allá de lo que el cliente espera                                      

mejorando los procesos de atención al cliente con un trabajo                                                         

diario y constante?  ....................................................................................................... 84 

Tabla 32 ¿Aplica el debido conocimiento para los procedimientos                                                     

de trabajo manejando las herramientas necesarias para el cargo que                                        

desempeña como recepcionista?  ................................................................................. 85 

Tabla 33 Escala de valoración ...................................................................................... 86 

Tabla 34 Determinación de media Clima Organizacional  .......................................... 87 

Tabla 35 Determinación de media satisfacción el turista  ............................................ 88 

Tabla 36 Resumen media estadística  .......................................................................... 90 

Tabla 37 Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman  ......................... 91 

Tabla 38 Correlación Clima organizacional – Desempeño laboral  ............................. 92 

Tabla 39 Correlación Estructura organizacional – Desempeño laboral  ...................... 93 

Tabla 40 Correlación Comportamiento organizacional – Desempeño laboral  ........... 95 

Tabla 41 Correlación Relaciones interpersonales – Desempeño laboral  .................... 97 

Tabla 42 Acción 1 capacitación para el desarrollo de habilidades interpersonales  .. 107 

Tabla 43 Talleres especializados en Coaching  .......................................................... 110 

Tabla 44 Taller de  liderazgo personal  ...................................................................... 111 

Tabla 45 Taller de  comunicación  ............................................................................. 111 

Tabla 46 Taller de trabajo en equipo .......................................................................... 112 

Tabla 47 Taller de aprendizaje   ................................................................................. 113 



xiv 
 

 
 

Tabla 48 Taller de gestión del tiempo  ....................................................................... 113 

Tabla 49 Taller de planificación de actividades  ........................................................ 114 

Tabla 50 Taller de Coaching  ..................................................................................... 114 

Tabla 51 Control efectivo de tareas ........................................................................... 115 

Tabla 52 Taller de manejo de la tensión y estrés  ...................................................... 116 

Tabla 53 Taller de administración básica  .................................................................. 117 

Tabla 54 Costo total  .................................................................................................. 118 

Tabla 55 Resultados esperados  ................................................................................. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Factores que afectan el desempeño  ................................................................... 43 

Figura 2 ¿Considera que el espacio de trabajo en el área de recepción es                                                   

el suficiente para sus labores como recepcionista?  ..................................................... 56 

Figura 3 ¿Considera que el jefe o encargado del hostel influye                                  

positivamente en los demás y en especial en Ud. en lo referente a sus labores                          

como recepcionista?  .................................................................................................... 57 

Figura 4 El hostel presenta un organigrama que les permita saber lo que                                    

deben hacer y a quien responder en su trabajo como recepcionista?  .......................... 58 

Figura 5 ¿Considera que existe un buen comportamiento organizacional que                                 

permita que su productividad sea eficiente y alta en el área de recepción?  ................ 59 

Figura 6 ¿Considera que la presión y acumulación de trabajo le ocasiona                                    

estrés afectando sus labores como recepcionista?  ....................................................... 60 

Figura 7 ¿Realiza sus tareas y actividades en el área de recepción con                                           

éxito y deseos de superación?  ..................................................................................... 61 

Figura 8 ¿El hostel utiliza los medios necesarios para motivarlo  como                              

por ejemplo remuneraciones y reconocimientos para el cumplimiento                                           

de sus metas de manera eficiente? ............................................................................... 62 

Figura 9 ¿El hostel le genera expectativas a futuro que le permita a Ud.                                    

permanecer en la organización?  .................................................................................. 63 

Figura 10 ¿Existe una buena comunicación que genere buena relación                                                 

entre los colaboradores del hostel para facilitar sus labores como recepcionista? ...... 64 



xvi 
 

 
 

Figura 11  ¿Existe unión y apoyo por parte de los integrantes del hostel?  ................. 65 

Figura 12 Ante posibles conflictos, ¿Se enfrentan y solucionan los problemas                                    

tan pronto surjan entre los integrantes de la organización?? ........................................ 66 

Figura 13 ¿Existen códigos de conducta establecido por parte del hostel                              

que aseguren el comportamiento y el buen desempeño de sus labores como 

 recepcionista?   ............................................................................................................ 67 

Figura 14 ¿Existe solidaridad y compañerismo en el hostel que genere                                                 

una buena actitud cooperativa en sus labores como recepcionista?  ............................ 68 

Figura 15 ¿Se muestra activo frente a situaciones propias de su labor como                            

recepcionista, buscando obtener un resultado específico a partir de su acción?   ........ 69 

Figura 16 ¿Cumple con sus obligaciones poniendo cuidado y atención en lo                                             

que hace o decide en sus labores como recepcionista?   .............................................. 70 

Figura 17 ¿Realiza sus actividades con la debida capacidad para atender                                        

cualquier tipo de riesgo en sus labores como recepcionista?   ..................................... 71 

Figura 18  En sus labores como recepcionista, ¿Mantiene la debida prudencia                                              

y cautela con la información obtenida de los huéspedes del hostel al                                             

momento de ingresar sus datos?  .................................................................................. 72 

Figura 19 En cuanto a su aspecto y presentación personal como                                               

recepcionista del hostel, ¿Mantiene un aspecto correcto al momento de                                         

atender  a los huéspedes del hostel?  ............................................................................ 73 

Figura 20 ¿Realiza sus actividades diarias con la debida importancia como                             

recepcionista del hostel?  ............................................................................................. 74 



xvii 
 

 
 

Figura 21 Cuando desarrolla sus actividades en el área de recepción, ¿Observa                                 

nuevas posibilidades de mejorar las tareas como recepcionista del hostel?   .............. 75 

Figura 22 ¿Planea con la debida importancia sus metas para un adecuado                                  

desarrollo de sus labores y actividades como recepcionista del hostel?   .................... 76 

Figura 23 ¿Se preocupa por entender las necesidades de los clientes del hostel                               

dando solución a sus problemas cumpliendo con sus deseos y expectativas?   ........... 77 

Figura 24 En su desempeño de labores como recepcionista, ¿Acepta las diversas                             

situaciones laborales bajo presión adaptándose a ellas en forma productiva?   ........... 78 

Figura 25 Como recepcionista del hostel ¿Expresa y transmite información                                         

en forma concisa clara y oportuna a los huéspedes?  ................................................... 79 

Figura 26 ¿Desempeña sus labores y tareas como recepcionista de forma                                            

idónea en beneficio del hostel?  ................................................................................... 80 

Figura 27 ¿Realiza el servicio de recepcionista del hostel con el debido esfuerzo                              

para lograr una satisfacción adecuada por parte de los huéspedes?  ............................ 81 

¿Figura 28 Considera que sus metas personales como recepcionista son                                         

compatibles con los objetivos del resto de trabajadores del hostel?  ........................... 82 

Figura 29 ¿Influye en sus compañeros de trabajo conduciendo sus esfuerzos                                        

hacia la obtención de una meta?  .................................................................................. 83 

¿Figura 30 Busca soluciones que van más allá de lo que el cliente                                                            

espera mejorando los procesos de atención al cliente con un trabajo                                                

diario y constante?  ....................................................................................................... 84 



xviii 
 

 
 

Figura 31 ¿Aplica el debido conocimiento para los procedimientos de                                             

trabajo manejando las herramientas necesarias para el cargo que desempeña                              

como recepcionista?  .................................................................................................... 85 

Figura 32 Modelo referencial de estrategias para la  gestión del clima                                          

organizacional a partir del talento humano .................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

 
 

LISTA DE APÉNDICES 

Apéndice 1 Cuestionario a recepcionistas .................................................................. 126 

Apéndice 2 Matriz de instrumentos – relación ítems indicadores. ............................ 135 

Apéndice 3 Matriz de consistencia............................................................................. 139 

Apéndice 4 Lista de hostels con mayor votación en la página “Hostel Worl” .......... 142 

Apéndice 5 Lista de hostels clasificados  ................................................................... 144 

       Apéndice 6 Validación de instrumento…………………………………………. 

       Apéndice 7 Validación de instrumento…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Los hostels backpackers son hoy en día una alternativa para el viajero que busca en este tipo 

de alojamiento un descanso casual y económico en el cual poder compartir experiencias 

sociales, ya que existe la posibilidad de conocer todo tipo de personas que vienen de todo el 

mundo lo cual agrega un elemento de misterio y emoción en comparación con otro tipo de 

alojamientos. 

Así pues, al tener diversidad en estos alojamientos, también viene el concepto de la atención 

que se brinda en estos establecimientos, derivado del comportamiento responsable de quienes 

forman la carta de presentación y orientación en el hostel; los recepcionistas.  

Para que se den las debidas atenciones a los requerimientos de los clientes en estos 

establecimientos, es preciso evaluar el ambiente en que se desempeñan los recepcionistas, 

siendo el clima organizacional un factor de importancia para evaluar su desempeño. 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas las 

empresas y organizaciones que se dedican al rubro hotelero, las cuales buscan un continuo 

mejoramiento del ambiente de su organización con el objetivo de alcanzar un aumento de su 

productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

En el presente trabajo de investigación se definirá la importancia de esta variable, la misma 

que está orientada hacia los recepcionistas que trabajan en los hostels y su influencia en el 

desempeño laboral de los mismos. 

Así pues, se da inicio al desarrollo de la presente investigación, la misma que está compuesta 

por los siguientes capítulos: 
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Capítulo I, Se desarrolla el método de investigación, pertinente para realizar el presente 

trabajo, donde se permite conocer el propósito del estudio el mismo que tiene: Enunciado, 

planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis, 

aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de consistencia e instrumentación.  

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

conceptos sobre el clima organizacional y el desempeño laboral de los recepcionistas.  

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

recepcionistas que laboran en los hostels backpackers. 

Capítulo IV, Se desarrolla el aporte profesional destinado a mejorar el clima organizacional 

para un adecuado desempeño de los recepcionistas. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos 

respectivos que respaldan el desarrollo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO  

METODOLÓGICO 
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1.1. ENUNCIADO 

Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal del área de recepción 

de los Hostels Backpackers de la ciudad de Arequipa, 2019 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las empresas del rubro hotelero ya empiezan a priorizar la motivación del 

factor humano como estrategia para aumentar sus beneficios, pese a ello existen empresas que 

no prestan la debida atención sobre la importancia del clima organizacional, considerándolo 

como un tema innecesario que influye mínimamente en el desempeño laboral de sus 

trabajadores. 

Los hostels backpackers son en la actualidad alternativas de hospedaje para el turista 

considerado mochilero, al visitar la ciudad de Arequipa, dentro de todas las actividades que 

desarrolla durante su visita, está el descanso después de sus actividades y como todo turista al 

llegar a su alojamiento recibe atención en estos establecimientos hoteleros y es ahí donde se 

centra la investigación, ya que siendo el recepcionista quien recibe al turista y se encarga de 

atenderlo brindándole la debida atención, desempeña un rol de atención al cliente propio para 

el puesto en que trabaja, rol que viene precedido por las condiciones laborales en que se 

desempeña y que se reflejan en su diaria jornada laboral. 

Sin embargo, al ser el recepcionista la persona idónea para desempeñar labores propias de 

atención al cliente en la recepción de los establecimientos propios de esta categoría, se busca 

analizar si el clima organizacional es el adecuado para el desempeño de sus funciones de los 

recepcionistas de los establecimientos hoteleros de esta categoría. 
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Dentro de los posibles problemas que surgen a diario hallamos aquellos relacionados con 

la estructura de la organización, por ejemplo, siendo establecimientos hoteleros con 

dimensiones no muy espaciosas y muchas veces la recepción se encuentra en espacios 

reducidos, el recepcionista podría sentirse incómodo ante la presencia de otros trabajadores 

creando un clima hostil, mencionamos como posible problema sobre la existencia de un 

adecuado estilo de dirección en los hostels backpackers, ya que este estilo define la forma en 

la cual una persona influye en los demás pudiendo ocasionar distintos climas, tanto positivos 

como negativos, como la imposición de reglas sin escuchar al recepcionista o tan simple como 

que el gerente el hostel no intervenga en las decisiones, no motive  ni instruya al recepcionista 

sobre las funciones que se ameritan para el puesto. 

Así pues, no solo el clima organizacional es citado como posible problema, otra de las 

consideraciones a tomar para establecer si el clima organizacional influye en el desempeño 

laboral es el que tiene que ver con las tensiones y estrés propios del puesto o las actitudes que 

tiene el recepcionista para realizar ciertas tareas o actividades con éxito, no dejando de lado 

los posibles conflictos interpersonales que pueda tener el recepcionista con otros integrantes 

de la organización al momento de desarrollar las tareas que necesitan el apoyo de sus 

compañeros para que las tareas de recepción sean más llevaderas. 

Por ello, la presente investigación pretende analizar la influencia del clima organizacional 

en el desempeño laboral de los recepcionistas de los hostels backpackers para proporcionar las 

recomendaciones adecuadas para la solución de los posibles  problemas citados anteriormente; 

planteando soluciones que  permita corregir estos problemas. 
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1.3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

a) Antecedentes Nacionales  

El estudio realizado el año 2018 por la Srta. Andrea Paola Pastor Guillén, tuvo como 

objetivo principal, determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral en trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e 

hidrocarburos en Lima durante el año 2017, y como objetivos específicos determinar la 

relación que existe entre la realización personal y el desempeño laboral en los trabajadores 

administrativos de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en Lima durante el 

año 2017 y determinar la relación que existe entre el involucramiento laboral y el desempeño 

laboral en los trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e 

hidrocarburos en Lima durante el año 2017, el mismo que utiliza la encuesta como técnica de 

recolección de datos y como instrumento el cuestionario, asimismo su hipótesis supone probar  

si existe relación directa entre el clima organización y el desempeño laboral en los 

trabajadores administrativos de una empresa privada de combustibles e hidrocarburos en 

Lima, concluyendo que existe una relación directa entre las dimensiones del estudio con el 

desempeño laboral. 

 El estudio realizado el año 2017 por la Bachiller Carmen Bobadilla Merlo, tuvo como 

título “Clima Organizacional y Desempeño Laboral en Institutos Superiores Tecnológicos de 

Huancayo”, asimismo el objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la 

relación que existe entre el clima organizacional y desempeño laboral en los Institutos 

Superiores Tecnológicos de Huancayo. Para ello se utilizó y validó los instrumentos de cada 

una de las variables, se aplicó a 104 docentes procedentes de cuatro Institutos Superiores de la 

localidad, entre ellos de sexo femenino y masculino; con tipo de condición laboral nombrados 
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y contratados, por tipo de institución superior estatal o privada y tiempo de servicio. Todos 

fueron evaluados con una escala del clima organizacional de tipo Likert y una encuesta de 

desempeño laboral. Para ver la relación de las dos variables mencionadas. Se trabajó con el 

método descriptivo y un diseño descriptivo correlacional. A partir de ello se muestra que 

existe una relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en Institutos superiores 

tecnológicos de Huancayo demostrada a través de los estadígrafos Chi cuadrada y coeficiente 

de contingencia. 

b) Antecedentes internacionales 

La investigación realizada el año 2017 por Oscar Arenas tuvo como objetivo general 

analizar los factores del Clima Organizacional en el desempeño laboral exitoso de los docentes 

de la Unidad Educativa Bolivariana “La Mitisús” Municipio Cardenal Quintero del estado 

Mérida, para formular criterios que permitan fortalecer el ambiente organizacional, desde las 

competencias del profesional de la orientación. Este estudio se sustentó en la Teoría del Clima 

Organizacional por Likert (1997) y la La Teoría de las Necesidades Humanas (Maslow, 1943), 

la naturaleza del estudio se realizó bajo el Paradigma Cuantitativo y el tipo de investigación 

descriptiva, con un diseño de Campo; la población objeto de estudio estuvo conformada por 

treinta docentes, siendo la muestra de tipo censal, la técnica que se utilizó fue una encuesta, 

asimismo, la validez fue determinada por tres expertos, la confiabilidad del estudio se 

determinó mediante el Alfa de Cronbach, la técnica de análisis de datos se realizó a través 

análisis de frecuencia. Finalmente, se concluye que existe una alta relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral, así como la existencia de un liderazgo participativo y 

no autoritario, también se determinó un clima favorable, aun cuando existen problemas de 
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infraestructura e impuntualidad en el pago de las remuneraciones, siendo estos dos últimos, los 

factores más significativos a lo largo de la investigación 

El estudio realizado el año 2016 por el Lic. Alex Javier Zans Castellón, trato sobre el 

Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua en el período 2016, 

con el propósito de describir el Clima Organizacional, identificar el desempeño laboral que 

existe, y evaluar la relación entre Clima Organizacional y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa. El desarrollo de este 

estudio se hizo tomando en cuenta el enfoque cuantitativo con elementos cualitativo de tipo 

descriptivo - explicativo. El universo fueron 88 trabajadores y funcionarios, la muestra 59 

trabajadores y funcionarios. Se aplicó la metodología, las técnicas e instrumentos necesarios 

para una adecuada investigación, siguiendo la normativa establecida por la UNAN Managua 

para este tipo de trabajo. Los resultados obtenidos indican que el Clima Organizacional 

presente en la FAREM, es de optimismo en mayor medida, de euforia y entusiasmo, así como 

frialdad y distanciamiento en menor medida, por lo cual se considera entre Medianamente 

Favorable y Desfavorable, el Mejoramiento del Clima Organizacional Incidiría de manera 

positiva en el desempeño laboral de los trabajadores de la facultad. Se considera urgente 

motivar a las autoridades, jefes, responsables de áreas de trabajar en contribuir a lograr un 

Clima Organizacional, Favorable, Óptimo, y alcanzar los niveles de euforia y entusiasmos, 

excitación y orgullo, además se debe constituir de manera permanente en las consultas, 

escuchar opiniones y sugerencias de la comunidad universitarias, las cuales se deben canalizar 

a través de los dirigentes y convertirlas en propuestas en los consejos universitarios, al mismo 

tiempo elevar el desempeño laboral en la facultad, motivando y generado un ambiente 
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propicio para la productividad, evitar en gran medida la toma de decisiones individuales y 

fortalecer la toma de decisiones colectivas. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general 

 ¿Cuál es la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la influencia de la estructura organizacional en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia del comportamiento organizacional en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa? 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

 PRACTICO: El desarrollo del presente trabajo de investigación es importante para 

determinar si existe influencia entre el clima organizacional y el desempeño laboral de 

los recepcionistas de los hostels backpackers, puesto que es fundamental conocer sus 

actitudes y comportamientos del personal que se encuentra en contacto con el cliente 

en esta categoría de hospedajes, esto debido a que sin un previo estudio no podría 

implementarse una solución estratégica que permita resolver alguna problemática 

existente que ayude a mejorar la desenvolvimiento laboral de esta área del 

establecimiento. 

 ACADÉMICO: La presente investigación es importante porque se desarrollará puntos 

de importancia que permitan a los alumnos y docentes de la facultad de turismo y 

hotelería establecer conocimientos relacionados con un tema tan importante como es el 

clima organizacional y el desempeño laboral en el rubro hotelero. 

 SOCIAL: El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer la 

situación laboral interna de la organización y su trato en la atención al cliente, por lo 

que beneficiará en gran medida a los hostels backpackers  que están en búsqueda de la 

mejora de sus actividades diarias aportando información sobre el clima organizacional 

y el desempeño laboral.  

 EMPRESARIAL: El desarrollo de la presente investigación es importante porque es 

un aporte que contribuirá a que los recepcionistas de los hostels backpackers tomen 

conciencia de la importancia del clima organizacional basado en su desempeño laboral 

ayudando a conocer como guiar  a los diversos participantes de la organización, como 
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es su administración y personal en general para la consecución y logro de objetivos en 

común y beneficio a nivel organizacional. 

 

1.6. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa 2019 

Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de la estructura organizacional en el desempeño laboral 

del personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa 

 Identificar la influencia del comportamiento organizacional en el desempeño 

laboral del personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de 

Arequipa 

 Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral 

del personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa 

 Proponer un programa de capacitación que ayude a la mejora del clima 

organizacional y el desempeño laboral de los recepcionistas de los hostels 

backpackers 
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1.6 CUADRO DE VARIABLES 

Tabla 1 Cuadro de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

Estructura 

organizacional 

Tamaño Personal de 

recepción de 

los hostels 

backpackers 

Encuesta Cuestionario 

Estilo de dirección 

Estructura formal 

Comportamiento 

organizacional 

Productividad 

Tensiones y estrés 

Aptitudes y actitudes 

Motivaciones 

Expectativas 

 

Relaciones 

interpersonales 

Comunicaciones 

Compañerismo 

Conflictos interpersonales 

  Disciplina    



 
13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

 

 

Factores 

actitudinales 

 

 

 

Actitud cooperativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de 

recepción de 

los hostels 

backpackers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

La iniciativa 

La responsabilidad 

Habilidad de seguridad 

Discreción 

Presentación personal 

Interés 

Creatividad 

Capacidad de realización 

Orientación al cliente 

Adaptabilidad 

Comunicación 

 

 

 

Factores  

Conocimiento del trabajo 

Calidad 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 
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operativos Compromiso con la excelencia   

Experiencia conocimiento 

funcional – técnico 

Elaboración propia 
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1.7 HIPÓTESIS  

Hipótesis general 

 Dado que el clima organizacional influye en el desempeño laboral del personal de 

recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa es probable que esta 

influencia sea positiva y significativa. 

Hipótesis específica 

 Dado que la estructura organizacional influye en el desempeño laboral del personal de 

recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa es probable que esta 

influencia sea positiva y significativa. 

 Dado que el comportamiento organizacional influye en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa es probable 

que esta influencia sea positiva y significativa. 

 Dado que las relaciones interpersonales influyen en el desempeño laboral del personal 

de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa es probable que esta 

influencia sea positiva y significativa. 
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1.8 ASPECTO METODOLÓGICO 

1.8.1 Enfoque de investigación 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2003), es una investigación de enfoque cuantitativo 

debido a que los datos procesados se han obtenido mediante mediciones y se representa 

mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos. 

1.8.2 Tipo de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2010), considera a los alcances como tipos de 

investigación.  

La investigación es de tipo descriptiva -  correlacional pues tiene por finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre dos variables como es la influencia del clima 

organizacional en el desempeño laboral del personal de recepción de los hostels backpackers 

de la ciudad de Arequipa  

1.8.3 Diseño de investigación  

Es no experimental, porque los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

Es transaccional o transversal, porque la recopilación de datos es en un momento determinado, 

en un tiempo único. 

Campo y área 

 Campo: Ciencias sociales 

 Área: Turismo y hotelería 
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1.8.4 Ubicación  temporal y espacial 

a) Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región 

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa. 

b) Temporal: El trabajo de investigación tiene una temporalidad sincrónica pues procura 

evaluar la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal de 

recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa en un momento único, 

por otro lado, el estudio se realiza entre los meses de noviembre del año 2018 hasta el 

mes de mayo del año 2019. 

Unidad de Análisis: La unidad de análisis está constituida por aquellos elementos que pueden 

ser organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc. que son medidos.  

En este estudio, la unidad de análisis está compuesta por el personal de recepción de los 

hostels backpackers. 

Población: La población se encuentra conformada por aquellos hostels backpackers ubicados 

en el centro histórico de Arequipa clasificados y categorizados de acuerdo a la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, puesto que estas empresas están más 

especializadas en el tipo de turista backpacker, pues conocen mejor sus preferencias y 

expectativas.  

Criterios de inclusión y exclusión: 

 Solo hostels backpackers del centro histórico de la ciudad de Arequipa clasificados y 

categorizados por la Gerencia Regional de Cmercio Exterior y Turismo.  

 Hostels backpackers con mayor recomendación según la página Hostel World. 
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 Solo recepcionistas que laboran en los diferentes turnos de los hostels backpackers del 

centro histórico de Arequipa. 

1.8.5 Muestra 

Vara Horna (2015) nos comenta que, dada la totalidad de la población, al ser pequeña, se 

realiza un muestreo intencional o por criterio sobre la base del conocimiento y criterio del 

investigador, en este caso no se realizará formula de muestreo por ser no – probabilística la 

muestra  y se trabajará con la totalidad de recepcionistas de los 10 primeros hospedajes no 

categorizados con denominación hostel backpacker  los cuales son más recomendados en la 

ciudad de Arequipa y que figuran  en la página https://www.spanish.hostelworld.com/, lista 

que se adjunta en el anexo N° 2 de la presente investigación. 

 

Tabla 2 Hostels backpackers y distribución de personal de recepción por turnos 

N° Nombre comercial 

del Hostel 

Recepcionista 

Turno mañana 

Recepcionista 

Turno tarde 

Recepcionista 

Turno noche 

Total 

1. Wild Rover 1 1 1 3 

2. Mercaderes 

Backpackers 

1 1 - 2 

3. Bothy hostel. 1 1 1 3 

4. Hostel Arequipay 

Downtown 

1 1 1 3 

5. Flying Dog Hostel - 

Arequipa 

1 1 1 3 

6. Orkkowasi 1 1 1 3 

https://www.spanish.hostelworld.com/
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7. MangoHostel 1 1 1 3 

8. Le Foyer 1 1 1 3 

9. Dragonfly hostels 

Arequipa 

1 1 1 3 

 Total 9 9 9 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tiene un total de 26 recepcionistas que laboran en los diferentes turnos de los respectivos 

hostels backpackers debidamente registrados, los cuales constituyen la muestra total requerida 

para el presente trabajo de investigación y de la cual se hará el debido procesamiento de 

información. 

1.9 Descripción del instrumento 

a. Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este caso las 

encuestas. Este instrumento será aplicado a los hostels backpackers de la ciudad de 

Arequipa. 

b. Tipo de técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se recopilarán datos a través de la técnica de 

encuesta estructurada para las variables de Clima Organizacional y Desempeño laboral. 

c. Descripción del instrumento 
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 El presente trabajo de investigación utilizará a los cuestionarios estructurados, 

dicho instrumento nos permitirá recoger información a través de preguntas 

cerradas con la escala de Likert.  

 Se utilizará un solo modelo de cuestionario que evaluara respectivamente cada 

variable. 

 El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de las dos variables: 

clima organizacional y desempeño laboral de las cuales se diseñaron las 

preguntas en base a los ítems e indicadores respectivos de cada variable. 

 La variable: CLIMA ORGANIZACIONAL cuenta con 3 dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

 Estructura organizacional: con 3 indicadores. 

 Comportamiento organizacional: con 5 indicadores. 

 Relaciones interpersonales: con 3 indicadores 

Con la siguiente valoración:  

 1 =  Nunca  

 2 =  Casi nunca  

 3 =  A veces  

 4 =  Casi siempre  

 5 =  Siempre  

 La variable: Desempeño laboral posee 2 dimensiones con sus respectivos 

indicadores:  

 Factores actitudinales: con 13 indicadores 

 Factores operativos: con 6 indicadores 
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Con la siguiente valoración:  

 1 =  Nunca  

 2 =  Casi nunca  

 3 =  A veces  

 4 =  Casi siempre  

 5 =  Siempre  

Validación del instrumento 

El cuestionario tendrá una validación de tipo contenido, el instrumento será observado a través 

de una valoración de expertos los cuales juzgarán si el cuestionario es capaz de evaluar las 

variables que deben medir, la valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos 

y cualitativos. 

El instrumento será validado por especialistas que trabajan en el rubro de hotelería, 

actualmente miembros del COLITUR las cuales son:  

 Lic. Natalia Fernanda Rivas Hurtado – Licenciada en turismo y Hotelería 

(11 años de experiencia en hotelería)   

 Lic. Tatiana López Vilca -  Licenciada en turismo y Hotelería   

(9 años de experiencia en hotelería) 
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1.10 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante el uso de 

herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, histogramas y cuadros, siendo 

cada una de ellos interpretados, lo cual será mostrado posteriormente en tablas y gráficos. 

1.11 Descripción del procedimiento  

Para los procesos de recolección y detalle de datos recabados se siguió el siguiente 

procedimiento: 

Realizar un análisis inicial de la situación del problema de investigación.  

A. Diseñar el instrumento para conocer la influencia del clima organizacional en 

desempeño laboral de los recepcionistas de los hostels backpackers de la ciudad de 

Arequipa. 

B. Efectuar la revisión del instrumento con un experto 

C. Realizar las correcciones de errores del instrumento. 

D. Buscar a las fuentes para la recolección de datos. 

E. Recopilación de información a través de la aplicación de las encuestas al personal de 

recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa. 

F. Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizará la información. 

G. Se codificará la información para identificar esquemas e ideas dentro de los datos. 

H. Se realizará un análisis de las estadísticas para procesar la información. 

I. Se obtendrá una base de datos para diseñar las tablas y figuras 

J. Se realizará la interpretación de la información. 

K. Se obtendrá las conclusiones y se realizará las recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Clima organizacional  

Aguirre, M & Martínez, L. (2012, p. 12) hacen referencia que el clima organizacional 

conlleva al buen rendimiento y rentabilidad de una organización ya que, si sus integrantes se 

encuentran motivados, se sentirán identificado con los valores organizacionales, ocasionando 

el logro de los objetivos. El ambiente donde los trabajadores desempeñan su trabajo, el trato y 

consideración que tienen los jefes hacia ellos, la relación entre compañeros y la comunicación 

son elementos que conforman lo que se denomina clima Organizacional.  

Aguirre, M & Martínez, L. (2012, p. 18), indican que las variables o componentes 

importantes a estudiar dentro de una organización a modo de percepción del trabajador son los 

espacios físico, condiciones de ruido, calor, contaminación, instalaciones, maquinarias; así 

también el tamaño de la organización, estructura formal, estilo de dirección, las relación y 

conflictos entre personas o entre departamentos, comunicaciones, las aptitudes, actitudes, 

motivaciones, expectativas, la productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, 

tensiones y stress. Todo lo mencionado es la integración que conforma el clima 

organizacional.  

Chiavenato, I. (2007, p.14), infiere que el clima organizacional es el espacio o 

ambiente donde las personas se relacionan y se comunican. Una de las principales 

características del clima organizacional es que influye en la conducta de los miembros, como 

también el grado de responsabilidad, la motivación y el reconocimiento.  

Gaspar, G. (2011, p.235), señala que el clima organizacional conlleva a la unión de 

varios aspectos, entre ellas el liderazgo, las creencias, la comunicación, etc. Por otra parte, 

también se conoce que es el conjunto de normas, valores y formas de pensar conglomerando 

de actitudes y conductas que caracterizan el diario vivir de los colaboradores dentro de la 

organización. La buena comunicación tiene que ir de la mano con el clima organizacional, ya 
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que permitirá tener una buena relación entre los integrantes de una organización. Para poder 

elevar el grado de satisfacción en el trabajo, y por lo tanto su calidad y con ello mejorar el 

clima organizacional, se debe considerar la buena relación que debe existir entre los 

integrantes.  

Bustos y Miranda (2005) señalan que el concepto de clima organizacional tiene 

importantes y diversas características, entre las que se puede resaltar:  

 Se refiere a las características del medio ambiente de la organización en que se 

desempeñan los miembros de esta, estas características pueden ser externas o internas. 

Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se 

desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya 

que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve.  

 Es un cambio temporal en las actitudes de las personas que se pueden deber a varias 

razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción de personal, incremento 

general de los salarios, etc. Por ejemplo, cuando aumenta la motivación se tiene un 

aumento en el clima organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando 

disminuye la motivación este disminuye también, ya sea por frustración o por alguna 

razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. Estas características de la 

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

organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

 El clima influye en la forma como cada trabajador se siente en la institución, por 

ejemplo: si una persona percibe hostil el clima de su organización, tendrá tendencia a 
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comportarse defensivamente, aunque este no necesariamente sea consciente del papel y 

de la existencia de los factores que la componen. Algunos sienten la sensación de 

bienestar, comodidad y de un ambiente gratificante emocionalmente, otros en cambio, 

puede ser que se sientan mal, insatisfechos con su sueldo actual, con su jefe o grupo, 

etc. y estas condiciones determinan el tipo de actitudes y comportamientos que 

adoptaran. El clima organizacional es, por tanto el conjunto de sentimientos y actitudes 

que caracterizan a los trabajadores de una organización en sus relaciones laborales, 

determina la forma como los trabajadores perciben su trabajo, sus relaciones, su 

organización, su satisfacción, etc.  

 Tiene una importante relación en la determinación de la cultura organizacional de una 

organización, entendiéndolo como patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización. Esta cultura es en buena parte 

determinada por los miembros que componen la organización, aquí el clima 

organizacional tiene una influencia directa, ya que las percepciones que antes dijimos 

que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las creencias, “mitos”, 

conductas y valores que forman la cultura de la organización.  

 Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una 

gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de 

dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.).Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.).Otros 

son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo 

social, interacción con los demás miembros, etc.).  
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 Otra definición puede ser la cualidad o propiedad del ambiente organizacional, que 

perciben o experimentan los miembros de la organización, y que influyen en su 

comportamiento. Para que una persona puede trabajar bien debe sentirse bien consigo 

mismo y con todo lo que gira alrededor de ella y entender el ambiente donde se 

desenvuelve todo el personal.  

 Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción que los miembros 

tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas, se puede nombrar las 

siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, 

adaptación, innovación, etc. Entre las consecuencias negativas, se puede señalar las 

siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc.  

            Para Hall (1972, p. 334) define como un conjunto de propiedades del ambiente laboral 

percibidas directamente o indirectamente por los empleados que influye en la conducta del 

empleado.  

El clima organizacional es uno de los factores estratégicos para el éxito de la gestión 

institucional, paralelo a la organización formal, en la realización de las actividades 

institucionales, lo constituye una serie de compartimientos y modelos conductuales 

demostrados por los miembros de una organización.  

A su vez Álvarez (1972, p. 335) considera el clima organizacional es el ambiente 

favorable o desfavorable para los miembros de una organización. Impulsa el sentido de 

pertenencia, la lealtad y la satisfacción laboral.  
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Robbins (1990, p.335) considera el clima organizacional es entendido como la 

personalidad de la organización, que puede ser descrita en grados de calor y se puede asimilar 

con la cultura ya que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas. 

En síntesis el clima organizacional es determinante en la forma que toma una 

organización, en las decisiones que en el interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan las 

relaciones dentro y fuera de la organización. 

2.2 Componentes del clima organizacional  

Uribe J. (2014, p.45) señala que el clima organizacional y el ambiente influyen de 

manera considerable en la productividad, la percepción y la salud de los trabajadores. 

Asimismo, indica que el clima organizacional esta direccionado a la comprensión de las 

variables ambientales internas, que en ocasiones afecta al comportamiento de los individuos 

en la organización. Según el autor señala que el desempeño que pone un trabajador dependerá 

de acuerdo al buen ambiente laboral que se encuentre, es por ello que clima organizacional 

debe ser el propicio.  

Gaspar, G. (2011, p.13), menciona que la existencia de componentes principales dentro 

del clima organizacional, es de vital importancia ya que actuaran como principios que 

permitirá que el clima se perciba de manera favorable. El primer componente es la autonomía 

es contrario y se polariza al componente control. Podemos hablar de alta autonomía, 

asociándola a bajo control, y de baja autonomía cuando el control ejercido es amplio. La 

participación es otro componente que se concentra en el interés del integrante para el 

cumplimiento de los objetivos. El liderazgo es un componente importante, ya que la persona 

encargada podrá direccionar hacia el cumplimiento de las metas propuestas por la 
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organización y el último componte que va de la mano para el buen desarrollo y relación de las 

actividades es el valor de la comunicación. 

Para Gaspar, G. (2011, p.16), el valor comunicaciones es un ingrediente fundamental 

en la percepción del clima. No caber escuchar genera malas relaciones y lleva a vicios. Se sabe 

que dentro de una organización los rumores surgen cuando la información proporcionada no 

es concisa y clara, así también cuando se produce distorsiones en la comunicación, omitiendo 

información, agregando datos que no corresponden al mensaje original.  

Castellano, J. (2012, p.26) señala que el clima organizacional, corresponde a las 

percepciones que tiene los miembros de una organización con respecto a las estructuras, 

procesos y entorno del medio laboral. El grado de motivación, satisfacción y compromiso que 

ponen los trabajadores dependerá del ambiente en que se encuentren.  

Pavia (2014, p.223) indica que el clima organizacional hace referencia a las 

apreciaciones que tienen los integrantes de una organización con respecto al lugar donde 

desempeñan sus actividades laborales. El clima organizacional se relaciona de una manera 

directa con la motivación y, por tanto, en la satisfacción del trabajador. Es por ello se dice que, 

si un trabajador se siente motivado, su nivel de satisfacción con respecto al trabajo será alto, y 

su rendimiento y productividad dentro de la organización, será considerable  

Chiang, M. & Núñez A. (2010) mencionan que el clima organizacional es un 

determinante que actúa de manera significativa para que logran la satisfacción individual. 

Mientras más favorable sea el clima organizacional, se podrá obtener más satisfacción en el 

trabajo, desempeño, liderazgo y otras conductas que ayudaran a desarrollar y cumplir con los 

objetivos trazados por la organización. 
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2.3 Tipos de clima organizacional  

Brunet (2011, pp. 30-32) considera que la combinación y la interacción de estas 

variables permite determinar dos grandes tipos de clima organizacional, cada uno de ellos con 

dos subdivisiones. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un 

sistema muy autoritario a un sistema muy participativo.  

2.3.1 Tipos de climas  

 Sistema I - Autoritario explotador, la dirección no tiene confianza en sus empleados, 

la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los 

empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, de 

amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad, este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que las comunicaciones de la dirección con sus 

empleados no existe más que en forma de órdenes e instrucciones específicas. 

 El sistema II - Autoritario paternalista, es aquel en que la dirección tiene confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte 

de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Bajo este tipo de Clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo da la impresión de trabajar dentro 

de un ambiente estable y estructurado". 

El clima participativo:  

 Sistema III – Consultivo, es aquel donde las decisiones se toman generalmente en la 

cima pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los 
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niveles inferiores. Por lo general la dirección de los subordinados tiene confianza en 

sus empleados, la comunicación es de tipo descendente, las recompensas, los castigos 

ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de prestigio y de estima". 

 El sistema IV- Participación en grupo, es aquel donde los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno 

de los niveles. La dirección tiene plena confianza en sus empleados, las relaciones 

entre la dirección y el personal son mejores, la comunicación no se hace solamente de 

manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral, los empleados están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 

rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

 Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado donde existe una estructura rígida, 

por lo que el clima es desfavorable.  

Por otro lado los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con una estructura 

flexible creando un clima favorable dentro de la organización.  

Los primeros estudios sobre el Clima Organizacional fueron realizados por Kart Lewin 

en la década de los 50, el comportamiento humano es función del “campo psicológico” o 

ambiente de la persona, el concepto de clima es útil para enlazar los aspectos de la 

organización.  

2.3.2 Importancia del clima organizacional  

Brunet (1987, p. 20) establece una forma global, el clima refleja valores, las actitudes y 

las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, transforman a su vez, en elementos 
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del clima. Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y 

diagnosticar el clima de su organización por tres razones:  

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

desarrollo de las actitudes negativas frente a la organización.  

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos específicos 

sobre las cuales debe dirigir sus intervenciones.  

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir.  

Goncalves (2000) sobre la importancia del clima laboral nos expresa que el estudio del 

clima laboral, permite comprender, en forma científica y sistemática, la opinión de las 

personas acerca de su entorno laboral y condición de trabajo, con el fin de elaborar planes que 

permitan superar de manera priorizada los factores negativos que se detecten y que afectan el 

compromiso y la productividad del potencial humano. (p. 56)  

Por lo tanto, el clima laboral no es algo que se pueda ver o tocar, pero es algo que está ahí 

presente, es decir, que las organizaciones son únicas, ya que cada una tiene su propia cultura, 

tradición y métodos de acción los cuales en su totalidad constituyen el clima laboral. 

2.4 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Según Gaspar, G. (2011) para la evaluación del clima organización, se debe tener en 

consideración las siguientes dimensiones la estructura, el comportamiento organizacional, las 

relaciones interpersonales.  

2.4.1 Estructura Organizacional 

Mintzberg: (1984) Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que 

se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. 



 
33 

 

 
 

Hace referencia a la forma de como la organización esta normada, delimitada y 

estructurada de manera jerárquica para el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

organización. El tamaño de la organización, permitirá a que el trabajador se sienta cómodo 

para el desarrollo de sus actividades. La elección de personas idóneas para conformar la 

estructura jerárquica, es de mucha importancia, ya que ayudara a perseguir los objetivos de 

manera eficiente según lo mencionado por (Gaspar, 2011, p.18)  

A continuación, a esta dimensión lo conforman los siguientes indicadores: 

Tamaño. - Hace referencia a la cantidad de trabajadores que posee la organización. De alguna 

manera esto puede afectar el clima organizacional, si es que la empresa no cuenta con 

suficiente espacio, ya que de existir más integrantes laborando provocara que las personas se 

sientan incomodas y creara un clima hostil.  

Estilo de dirección. - A la hora de dirigir a los integrantes, se usan diferentes estilos de 

dirección, la cual es la forma en la cual una persona influye en los demás. Estos estilos 

ocasionan distintos climas positivos o negativos, estos pueden ser: Estilo Autocrático.- El jefe 

impone las reglas sin escuchar a los demás ocasionando un clima tenso - Estilo Paternalista.- 

El jefe se interesa por sus subordinados pero aun así es este quien toma las decisiones - Estilo 

Laissez faire.- el director no interviene en las decisiones, no motiva y no instruye, deja que sus 

trabajadores se desempeñen de manera libre, generando un clima de desconcierto - Estilo 

Democrático.- A pesar que es el jefe es quien toma la última decisión, invitan a otros 

miembros del equipo a contribuir con el proceso de toma de decisiones, ocasiona un clima 

agradable de trabajo - Estilo Institucional.- El jefe se adapta a la situación de trabajo, es buen 

comunicador, tolerante, con confianza en sus trabajadores que procura fomentar la 

participación y sabe recompensar el trabajo realizado.  
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Estructura formal. - hace referencia a la estructura presentada en el organigrama, la misma 

que es la representación gráfica que sirve de base para que los integrantes de dicha 

organización sepan lo que deben hacer y a quien responder, así mismo les permitirá 

identificarse con su trabajo. La organización debe considerar a las personas idóneas en cada 

puesto, para de esa manera ayuden a perseguir las metas trazadas. (Gaspar, 2011, p.18)  

2.4.2 Comportamiento Organizacional  

Gaspar G. (2011, p.20) señala que es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones y relaciones con su trabajo. 

Asimismo, intervine los siguientes indicadores: 

Productividad. - se sabe que, si existe un clima organizacional favorable, existirá un buen 

comportamiento organizacional y por ende la productividad deberá de ser eficiente y alta.  

Tensiones y estrés. - hace referencia de que el trabajador sienta demasiada presión en su 

trabajo, que su esfuerzo no está siendo reconocido como debe de ser, generando un clima 

negativo. Muchas veces la acumulación de mucho trabajo genera el estrés, ocasionando que el 

trabajador no desempeñe su trabajo de manera eficiente. (Gaspar, 2011, p.21)  

Aptitudes y actitudes. Es la capacidad que tiene una persona para realizar ciertas tareas o 

actividades con éxito, que es capaz de desarrollarse con los conocimientos y la práctica, 

generando un clima competitivo, con deseo de superación por parte de la persona. Es por esto 

que, para analizar el clima organizacional, se debe partir primero por estudiar el 

comportamiento de cada una de las personas con las que se trabaja. (Gaspar, 2011, p.21)  

Motivaciones. - El trabajador se deja llevar en base a necesidades que lo motiva a buscar 

medios para satisfacer dichas necesidades, es por ello que la organización debe utilizar los 

medios necesarios para poder motivar al personal no solo a cumplir con sus metas, sino 
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también a identificarse con la empresa y relacionarse con los demás trabajadores. La 

remuneración y el reconocimiento son factores claves por la cuales el trabajador se puede 

sentir motivado y desarrollar su trabajo de manera adecuada, cumpliendo con sus funciones 

eficientemente.  

Expectativas. - Se debe generar expectativas en los integrantes de la organización para que 

tengan una mira hacia el futuro y se guíen en base a esto, así también puedan permanecer en la 

organización. (Gaspar, 2011, p.21)  

2.4.3 Relaciones Interpersonales 

Simón Albert (1999), define las relaciones interpersonales como las relaciones 

interpersonales son un elemento irreducible de la realidad. Los sentimientos interpersonales, 

las transacciones emocionales o afectivas, son los datos esenciales de una relación. El amor es 

tan real como el odio o la soledad…, los sentimientos interpersonales están vinculados a la 

experiencia intima de los individuos, a sus reacciones viscerales, sus dolores, preocupaciones 

y placeres, su alegría y sus disgustos, su amor, su miedo, su aburrimiento, etc. Todos estos 

sentimientos son básicamente privados y personales, difíciles de comunicar. 

Según Gaspar G. (2011, p. 23) es la percepción por parte de los miembros acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas o malas relaciones sociales, tanto entre 

jefes y subordinados o viceversa. En esta dimensión se consideran los siguientes indicadores 

según el autor.  

Comunicaciones. - Es el pilar para un buen clima organizacional, ya que de esta manera los 

integrantes de la organización incrementaran su nivel de confianza. La buena comunicación 

generara una buena relación entre los colaborares, es por ello que la comunicación debe ser 

tomada en consideración por los directivos de la organización. Se debe buscar estrategias por 
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las cuales los integrantes de la organización se puedan comunicar y comprender mejor. 

(Gaspar, 2011, p.23)  

Compañerismo. - La unión existente y el apoyo que se brindan entre los integrantes de la 

organización traerá como beneficio un ambiente cálido y fraternal, el mismo que es positivo 

para la consecución de las metas y los objetivos. El espíritu de ayuda de parte de los directivos 

y de otros empleados del grupo muestra la buena relación dentro de la organización.  

Conflictos interpersonales: La existencia de conflictos entre los integrantes de la 

organización, traerá como consecuencia un ambiente hostil que perjudicará en los 

cumplimientos de las metas. El sentimiento de que los miembros de la organización, tanto para 

el superior, aceptan o niegan las opiniones discrepantes y no teme enfrentar y solucionar los 

problemas tan pronto surjan. (Gaspar, 2011, p.23)  

 Importancia de las relaciones interpersonales  

Afirmar que el ser humano es lo más importante en la organización, está basado en varios 

aspectos fundamentales, según Pascuali (1980):  

 El ente humano por sí mismo requiere de respeto y consideración.  

 Las relaciones que resultan de las interrelaciones entre los individuos respectivamente 

es la imagen de la organización. 

 El contenido y realidad de tales relaciones abarca el comportamiento que pueda 

observarse durante la relación entre las personas.  

 Del ser humano depende en gran medida, el destino de la organización. 
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2.5 CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Litwin y Stinger (1998, pp. 47- 48) postulan la existencia de nueve características que 

determinan el clima organizacional:  

Las características del clima organizacional repercuten sobre las motivaciones de los 

miembros de la organización y su comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente 

una gran variedad de consecuencia para la organización como, productividad, satisfacción, 

rotación y adaptación.  

1. Estructura, es la que representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo.  

2. Responsabilidad, es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo, es la medida en que la 

supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha es decir el sentimiento de ser su 

propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo.  

3. Recompensa, corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización utiliza más 

el premio que el castigo.  

4. Desafío, corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización de los 

desafíos que impone el trabajo, promueve los riesgos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos.  

5. Relaciones, es la percepción por parte de los miembros de la organización acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre padres 

como entre jefes y empleados.  
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6. Cooperación, es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la existencia de 

un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo, el énfasis esta 

puesto en el apoyo mutuo.  

7. Estándares, es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas del rendimiento.  

8. Conflictos, es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización aceptan las 

opiniones discrepantes y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan.  

9. Identidad, es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de las organizaciones.  

2.6 DESEMPEÑO LABORAL 

Salas, Diaz, & Grisell (2012) nos comentan que el desempeño laboral es el 

comportamiento o la conducta real de los trabajadores en los aspectos técnicos, profesionales y 

relaciones interpersonales, esto se encuentra influenciado de manera importante por el 

entorno. Por otro lado, para determinar la calidad del desempeño laboral es necesario tener en 

consideración las condiciones de trabajo y las condiciones de la persona de manera particular, 

es decir, para que exista un adecuado desempeño laboral es necesario ser competente y 

considerar las condiciones personales y de trabajo existentes 

El desempeño es considerado como parte primordial para desarrollar la efectividad y 

éxito de la organización; por tal razón existe actualmente mayor interés para las empresas los 

aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo. Por tal motivo, el desempeño 

son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes 

para los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las competencias 
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de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Este desempeño puede ser exitoso o 

no, dependiendo de un conjunto de características que muchas veces se manifiestan a través de 

la conducta. Al respecto, según Bohórquez, el desempeño laboral se puede definir como el 

nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la 

organización en un tiempo determinado. (Araujo & Guerra, 2007).  

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño laboral es dada 

por Stoner, quien afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad (Araujo & Guerra, 2007, p. 67). Así, se puede notar que esta 

definición plantea que el desempeño laboral está referido a la manera en la que los empleados 

realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas 

propuestas. 

Según Newtron (2001) el desempeño laboral es el grado de ejecución que un empleado 

busca para el resultado de las metas de la empresa en un tiempo determinado. En tanto, este 

desempeño está constituido por actividades tangibles, observables y medibles, y otras que se 

pueden derivar del comportamiento de los trabajadores y la organización. (p, 56) Por lo tanto, 

las tareas o conductas observadas en los empleados son relevantes para el logro de los 

objetivos de la organización, si todo esto genera un positivo desempeño laboral, el resultado 

será óptimo para la empresa. 

Robbins y Timothy (2013) el desempeño laboral manifiestan que es el proceso eficaz 

del personal que desarrolla su trabajo dentro de las organizaciones, la cual es de mucha 

utilidad para la organización en el logro de sus objetivos, originando en el trabajador un 

funcionamiento con motivación y satisfacción laboral”. En las organizaciones el desempeño 

define la productividad laboral, es decir, la capacidad de un trabajador para producir, hacer, 
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elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, 

estando siempre evaluado por superiores dando como resultado su desenvolvimiento y 

productividad en el puesto que realiza sus funciones. (p.36) 

Según Dessler (2009) establece que el desempeño laboral es el proceso que une el 

establecimiento de metas, la evaluación del desempeño y el desarrollo de un solo sistema 

común, cuyo objetivo es garantizar que el desempeño de los empleados respalde las metas 

estratégicas de la empresa. La característica distintiva de la administración del desempeño es 

que mide de manera explícita la capacitación del empleado, el establecimiento de estándares, 

la evaluación y la retroalimentación, respecto a cuál debe ser su desempeño y si el mismo 

contribuye al logro de las metas de la compañía. (p.336) 

Chiavenato (2007) indica. El desempeño de un puesto, es el comportamiento de la 

persona que lo ocupa. Este desempeño es situacional. Varía de una persona a otra y depende 

de innumerables factores condicionante que influyen mucho en él. El valor de las recompensas 

y la percepción de que éstas dependen del afán personal determinan la magnitud del esfuerzo 

que el individuo esté dispuesto a hacer. Es una relación perfecta de costo beneficio. A su vez, 

el esfuerzo individual depende de las habilidades y las capacidades de la persona y de su 

percepción del papel que desempeñará. Así, el desempeño en el puesto está en función de 

todas aquellas variables que lo condicionan notoriamente. (P. 243) 

2.6.1 Importancia del desempeño laboral  

Para Robbins y Timothy (2013, p. 555) en tiempos pasados muchas organizaciones 

solo evaluaban las funciones que realizaba un trabajador, en cambio ahora según los 

investigadores existen 3 importantes comportamientos que constituyen el desempeño laboral:  
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a. Desempeño de la tarea: Esta referido a la ejecución de las funciones que debe desarrollar en 

su puesto de trabajo lo cual contribuirá a la producción de un bien o un servicio con el fin de 

apoyar a las necesidades de la organización e individuales.  

b. Civismo: Está dirigido al ámbito psicológico de cada trabajador, es decir el trato y apoyo 

que puede brindar a sus compañeros de trabajo siempre con tolerancia, sugerencias 

constructivas y decir cosas positivas del trabajo con el fin de lograr los objetivos de la 

organización.  

c. Falta de productividad: Está relacionado a aspectos que dañan la relación laboral entre 

empresa – trabajador. Son conductas que afectan el correcto funcionar de la empresa como los 

robos, hostilidad entre compañeros de trabajo y ausentarse con frecuencia, son formas de 

incentivar una baja productividad en un puesto de trabajo.  

2.6.2 Desempeño como actividades relacionadas con los objetivos 

 Candel (2012) manifiesta que es utilizado para definir lo que se observa en las personas 

como el comportamiento   que es relevante para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización y donde se distinguen ocho componentes: 

 Destrezas en tareas específicas del puesto 

 Habilidad en labores comunes 

 Comunicación oral y escrita 

 Esfuerzo demostrado en el impulso extra 

 Disciplina personal 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo y supervisión 

 Gestión y administración de recursos 
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2.6.3 Desempeño como conjunción de destrezas técnicas y sociales 

 Candel (2012) nos dice que se encuentra una descripción global del trabajador como el 

resultado de sus destrezas en relación con el soporte técnico junto a sus conductas con su 

entorno. Este llamado concepto de desempeño contextual se refiere a los comportamientos 

generados por el entorno, psicológico, social y global en la organización. Se descompone en 

cinco categorías: predisposición a desarrollar actividades que no son obligatorias, persistencia 

en realizar las tareas con éxito, cooperación con otros trabajadores, cumplimiento de reglas y 

procedimientos y la defensa de los objetivos de la organización. 

2.6.4 Estándar de pago por desempeño 

Cada vez más organizaciones establecen los objetivos de compensación como base en un 

estándar de pago por desempeño. Este término se refiere a las diversas opciones de 

compensación como el pago basado en méritos, bonos comisiones sobre salarios, incentivos, 

etc.; con el propósito de separar el pago del empleado  promedio y del que sobresale como una 

forma de incentivo y motivación, resaltando su esfuerzo y desempeño.  

2.6.5 Desempeño como un único factor general 

Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones observadas en los 

empleados que son relevantes para el logro de los objetivos de la organización. Afirma que un 

buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. 

Chiavenato (2000) establece algunos factores que afectan el desempeño en el cargo: 
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Figura 1 Factores que afectan el desempeño 

Fuente Chiavenato (2000) 

2.7 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL  

Según la revisión realizada a la literatura correspondiente al desempeño laboral existen 

diversos autores que hacen referencia a elementos que influyen en el desempeño laboral, entre 

estos se definen diferentes variables para evaluar el desempeño de las personas en sus trabajos, 

tal es el caso de Davis & Newtrons (2000), quienes aseguran que el desempeño laboral se ve 

afectado por factores como: capacidades, adaptabilidad, comunicación, iniciativa, 

conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo de talentos, potencia el 

diseño del trabajo, maximizar el desempeño.  

Por otro lado Milkovich & Boudreau (1994), mencionan el desempeño laboral como algo 

ligado a las características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las 

cualidades, necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con la 

naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño laboral el 

resultado de la interacción entre todas estas variables.  



 
44 

 

 
 

Finalmente, Chiavenato expone que el desempeño laboral está determinado por dos factores, 

los actitudinales de la persona y factores operativos. Además de los múltiples factores que 

determinan el desempeño laboral, haremos uso de unos y desarrollaremos nuevos criterios 

basados estrictamente al sector estudiado. 

Factores Actitudinales: Orientación al Cliente, Adaptabilidad, Responsabilidad, 

Comunicación; Factores Operativos: Compromiso con la excelencia, Trabajo en Equipo, 

Experiencia Conocimiento Funcional – Técnico. 

2.7.1 Factores Actitudinales  

Chiavenato (2007), hace referencia a aquellos factores actitudinales como son: la 

disciplina, la actitud cooperativa, la iniciativa, la responsabilidad, habilidad de seguridad, 

discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad de realización. Además de 

orientación al cliente, adaptabilidad y comunicación.  

a. La disciplina: Se conoce como disciplina a la capacidad que puede ser desarrollada por 

cualquier persona, involucrando toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una 

actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin determinado.  

En cuanto a lo laboral son acciones tendientes a lograr el acatamiento del código de conductas 

de la empresa por parte de todos sus integrantes. Su propósito es asegurar que el 

comportamiento y desempeño de los trabajadores se ajusten a los lineamientos conductuales 

de la empresa.  

b. La actitud cooperativa: es aquella que pone énfasis en los puntos de convergencia dentro 

de un grupo o en una relación, para crear solidaridad y compañerismo. Cuando cooperamos, 

reconociendo la dignidad de cada ser humano y la contribución que tiene para dar, nuestro 

poder personal se transforma en servicio para el bien de todos a nuestro alrededor.  
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c. La iniciativa: hace referencia a la actitud por la cual una persona decide hacer algo 

esperando obtener algún resultado específico a partir de ello. La iniciativa puede ser entendida 

como un elemento así como también puede ser entendida como una actitud o forma de actuar 

en la vida.  

Una persona con iniciativa es aquella que se muestra activa frente a situaciones y busca 

obtener un resultado específico a partir de su acción. Este tipo de actitud es hoy en día muy 

buscada en ciertos ámbitos laborales en los cuales se considera importante que los empleados 

busquen resolver problemas o conflictos que puedan surgir.  

d. La responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano 

de lo moral.  

Es responsable aquella persona que actúa conscientemente siendo él la causa directa o 

indirecta de un hecho ocurrido. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone 

cuidado y atención en lo que hace o decide.  

e. Habilidad de seguridad: la habilidad es la capacidad de aprender y realizar una actividad, 

la persona está debidamente capacitada para cualquier tipo de riesgo.  

f. Discreción: es la práctica mediante la cual cierto tipo de información es mantenida en 

secreto o transmitida de manera prudente y cautelosa. Es un elemento de gran importancia 

estableciendo vínculos de confianza entre dos personas que se conocen y comunican entre sí.  

g. Presentación personal: es el aspecto con el cual se presenta una persona, a partir de su 

aspecto los demás juzgaran a esa persona.  

h. Interés: es un sentimiento que surge de la persona a realizar algún tipo de actividad que le 

importe.  
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i. Creatividad: es un factor importante para el desarrollo de diversas actividades, es la 

capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto  

j. Capacidad de realización: Trazarse metas es mucho más que manifestar intenciones o 

propósitos, una meta se planea con cuidado para llegar a ella. No sólo se trata de desear algo, 

sino de proyectar cómo conseguirlo. La Persona es capaz de desarrollar una visión clara de sus 

metas, saber qué quiere, es importante para administrar su tiempo y actividades  

k. Orientación al Cliente: supone el deseo de satisfacer a los clientes con un compromiso 

personal para cumplir con sus pedidos, deseos y expectativas. Implica preocuparse por 

entender las necesidades de los clientes y dar solución a sus problemas; así como realizar 

esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus expectativas, teniendo en cuenta, entre otras, 

las variables de respeto, amabilidad, calidad, oportunidad y excelencia. Lo más característico 

es que no se trata de una conducta concreta frente a un cliente real, sino de una actitud 

permanente de contar con las necesidades y demandas del cliente.  

l. Adaptabilidad: Capacidad para adaptarse a los distintos ambientes, roles, situaciones 

manteniendo la eficacia. Capacidad para aceptar situaciones laborales bajo presión y adaptarse 

a ellas en forma productiva.  

m. Comunicación: Es la capacidad para expresarse y transmitir información en forma concisa 

clara y oportuna. La persona dialoga en forma constructiva, escuchando activamente a los 

demás.  

2.7.2 Factores Operativos  

Chiavenato, (2007) hace referencia a aquellos factores concernientes al trabajo como son: 

conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo. 

Considerando también el compromiso con la excelencia, experiencia conocimiento funcional – 

técnico. 
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a. Conocimiento del trabajo: se desarrolla cuando la persona desempeña una labor según su 

experiencia en un campo determinado utilizándolo como un recurso positivo para la empresa.  

b. Calidad: la calidad dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente, siendo el 

resultado de un esfuerzo arduo de forma eficaz para poder satisfacer el deseo del consumidor. 

Depende en gran parte la forma en que un producto o servicio es aceptado o rechazado por los 

clientes, los cuales podrán decir si éste es bueno o malo.  

c. Trabajo en equipo: están formados por personas, que aportan al equipo la experiencia, 

formación, personalidad, aptitudes, etc., que van a influir decisivamente en los resultados que 

obtengan. Las personas tienen un conjunto de necesidades y objetivos que buscan satisfacer, 

una de las claves del buen funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales 

sean compatibles con los objetivos del equipo.  

d. Liderazgo: es el proceso de influir en las personas para conducir sus esfuerzos hacia la 

obtención de una meta o metas específicas. Por tanto podemos indicar que el desempeño de un 

puesto de trabajo cambia de persona a persona, debido a que este influye en las habilidades, 

motivación, trabajo en grupo, capacitación del trabajador, supervisión y factores situacionales 

de cada persona; así como, la percepción que se tenga del papel que se desempeña.  

e. Compromiso con la excelencia: Sugiere ideas implementables, tendientes a la mejora 

continua de los procesos, con un trabajo diario y constante. Busca soluciones que va más allá 

de lo que el cliente espera.  

f. Experiencia Conocimiento Funcional – Técnico: Grado en que aplica el nivel de 

conocimientos técnicos- profesionales adquiridos formalmente o mediante la experiencia. 

Incluye dominio de procedimientos de trabajo manejo de sistemas informativos y herramientas 

necesarias para el cargo.  



 
48 

 

 
 

Sin embargo, no solo los elementos personales y actividades de grupo son los únicos que 

determinan el desempeño laboral, ya que un factor que tiene un papel muy importante son las 

herramientas de trabajo pues como expresa Strauss (1981) los recursos de mantenimiento 

como el suministro de herramientas, materiales y sobre todo de información esencial para la 

ejecución del trabajo, es un aspecto importante. Por tanto no se debe dejar de lado la 

importancia que tienen los recursos materiales para el desempeño laboral. 

2.7.3 Dimensiones del desempeño laboral según Robbins y Timothy  

Robbins y Timothy (2013, p. 47-48) las dimensiones del desempeño laboral son las siguientes:  

 Capacidad laboral: La capacidad laboral se manifiesta en las actitudes que realiza el 

trabajador en una organización expresada a través de su experiencia, conocimientos, 

habilidades o inteligencia que refleja en su área de trabajo.  

 Desenvolvimiento: Capacidad de involucrarnos en el crecimiento de las aptitudes y 

destrezas que un trabajador optimiza a través de la comunicación directa y abierta; en 

la que los trabajadores se conocerán a sí mismos conllevando al bienestar social y 

excelencia personal.  

 Eficacia: Se define de qué manera hacer las cosas correctas, es decir; acciones del 

ambiente laboral que se desarrollaran para que la organización logre alcanzar sus 

objetivos. Ser eficaz permitirá medir el desempeño individual de cada trabajador.  

 Perfil del trabajador: Determinado a través del comportamiento y características que 

presenta el trabajador en la empresa, su comportamiento está orientado a la edad, sexo 

e identificación con la empresa.  
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2.8 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS HOSTAL Y HOSTEL 

Según el reglamento de establecimientos de hospedaje vigente en Perú se define: 

“Hostal es un establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio o parte del 

mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea”  

En el reglamento de establecimientos de hospedaje vigente del Perú no existe el 

término de “Hostel” para lo cual tomamos como referencia una definición establecida en la 

legislación vigente del país de la Argentina: 

“El Hostel es conocido como un lugar que provee alojamiento a viajeros alentando el 

intercambio cultural entre jóvenes y actividades al aire libre. 

Dentro de este tipo de establecimientos, todo está preparado para que los huéspedes se 

encuentren en espacios comunes como el living, las salas de estar, cocina, etc.”  

Según el documento desarrollado por las normas IRAM y SECTUR (Instituto 

argentino de normalización y certificación) se define al Hostel, además de lo nombrado 

anteriormente, como un establecimiento que brinda alojamiento no permanente inferior a 30 

días (Pag. 5) 

Características de los Hostels 

Dentro de las características de los hostels destacamos aquellas que son positivas como: 

 Es un alojamiento ideal para aquellos huéspedes que les interese conocer nuevas 

personas; incurrir en nuevos idiomas, ya que existe un contacto permanente; 

enriquecerse con el intercambio cultural. 
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 Se mantiene una relación informal con el personal del hostel 

 Se abona un precio más bajo comparado con otro tipo de alojamiento 

 Se desarrollan actividades y excursiones gratuitas de bajo costo en la ciudad. 

Dentro de las negativas podríamos considerar: 

 Dificultades a la hora de dormir a causa de ruidos provenientes desde los mismos 

compañeros de cuarto, así como también los espacios de uso común. 

 Dificultad en conseguir habitaciones individuales 

 Peligro de robo, especialmente en habitaciones compartidas 

 En algunos establecimientos tanto las sabanas y/o toallas pueden tener un costo 

adicional 

En Arequipa los hostales para clientes backpackers comúnmente conocidos como hostales 

Backpackers es considerada una tendencia, la diferencia de esta nueva propuesta de 

alojamiento se basa en la idea de espacios comunes que facilitan la relación e interacción entre 

los huéspedes: cocinas compartidas, salas de video, etc., y funcionando también como 

"agencias de viajes" ofreciendo excursiones y atractivos de acuerdo al destino siendo muchos 

de ellos una buena opción  principalmente por la relación precio/calidad y servicio. 

2.9 TURISMO MOCHILERO 

El concepto de mochilero hace referencia a un tipo de turista que realiza un viaje auto-

gestionado de larga duración con múltiples destinos a los que se llega a través de un itinerario 

flexible. Suele asociarse también a un desembolso económico reducido y a un uso mínimo de 

la industria turística habitual. En general, este tipo de turista rechaza clasificarse como tal y 
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dice buscar un contacto más profundo con la naturaleza o con la población de los países que 

visita (Maoz, 2007) 

El termino backpacker es ampliamente utilizado en la industria del turismo por los 

mismos participantes y comunidades anfitrionas como una descripción predominante de 

jóvenes turistas con bajo presupuesto en vacaciones extendidas o en vacaciones por trabajo.   

Los backpackers, son jóvenes turistas preocupados por el presupuesto, que exhiben una 

preferencia por hospedajes baratos, y muestran especial interés en conocer personas (locales y 

foráneos), cuentan con un itinerario organizado, flexible e independiente, con un periodo 

vacacional largo y énfasis participatorio en actividades recreacionales informales. 

Por ello es que las pruebas de la literatura sobre los llamados mochileros y turistas de 

que tienen mínimo presupuesto indican que la interacción social y el conocer a otros forma 

parte básica de la experiencia, lo cual juega un papel importante en el rol al momento de 

compartir información. 

Los hostales son el establecimiento más común en donde ocurren situaciones sociales 

que incluyen a los backpackers. Como resultados de la falta de datos fundamentales e 

investigación detallada sobre el impacto y desarrollo de los mochileros, ha contribuido a crear 

personas prejuiciosas hacia los “hippie” o personas que viven del aventón por autoridades 

turísticas de países menos desarrollados. Mucho crédito se ha dado gracias a la imagen 

estereotípica del backpacker de ser un individuo inmoral, drogadicto y descuidado. 

 

Para la mayoría de los países menos desarrollados, la atención principal ha sido 

dirigida al turismo masivo. Actualmente, existe mayor énfasis en el entendimiento y 

planeación de varios sectores, como aquellos en los que el gasto es elevado como los 

denominados incentivos, reuniones, convenciones y exhibiciones. 
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Los turistas con presupuestos son personas deseosas de extender sus viajes más allá de 

las vacaciones rotativas, y de ahí la necesidad de vivir con bajo presupuesto escapando de 

situaciones aburridas y monótonas en su rutina diaria, de trabajo, toma de decisiones y el 

deseo de retratar o posponer el trabajo, matrimonio y otras responsabilidades. Como una 

posible característica se puede determinar que existen turistas que sobreviven con un promedio 

aproximado de 10 a 15 dólares al día, usando el transporte de la localidad para movilizarse, 

llevando todas sus posesiones en sus mochilas, cuidando de sus  bienes y servicios mientras se 

cuidan del engaño o estafa comercial y alejándose de las multitudes para descubrir nuevos 

paisajes y entretenimientos varios. 

 El gerente general de Flying Dog Hostels, Miguel Hundskopf, estimó que representan entre 

20% y 25% del total de turistas.  

Según el Mincetur, el Perú recibió 3 millones 270 mil turistas el 2015. Es decir, cerca de 600 

mil mochileros (o viajeros independientes) habrían ingresado al país. 

            Los mochileros vienen principalmente de los Estados Unidos y de Europa, y buscan 

hospedajes más económicos respecto del que ofrecen los hoteles tradicionales. 

           El Flying Dog Hostels es una empresa peruana que nació ante la necesidad de atender a 

este segmento de turistas. No tiene categoría con estrellas. No se conocen como hostales, 

albergues o casa de hospedajes. 

            El Flying Dog Hostels es una cadena que recientemente inauguró un local en Iquitos, 

que se sumó a los de Cusco (1), Arequipa (1) y Lima (4).  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Al término de la revisión de los conceptos y teoría respectiva que abarca a las variables 

de estudio como es el clima organizacional y el desempeño laboral, se procederá a analizar los 

resultados de la investigación 

La información que se presenta en la presente investigación fue recogida, registrada y 

organizada de una muestra de 26 recepcionistas que laboran en los hostels backpackers 

procediendo a su análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

Al finalizar la organización de tablas y figuras se procederá a corroborar la hipótesis 

planteada  a partir de las mediciones efectuadas de los datos resultantes procediendo a  

analizar los datos, el orden a seguir y qué tipo de pruebas o técnicas de análisis se aplicará 

sobre los datos.  

El presente trabajo de recolección de información se inició desde el mes de noviembre 

del 2018 al mes de mayo del 2019. 
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VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

DIMENSIÓN: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Tabla 3¿Considera que el espacio de trabajo en el área de recepción es el suficiente para 

sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Nunca 2 7,7 7,7 7,7 

Casi nunca 1 3,8 3,8 11,5 

A veces 15 57,7 57,7 69,2 

Casi siempre 5 19,2 19,2 88,5 

Siempre 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 2 ¿Considera que el espacio de trabajo en el área de recepción es el suficiente para 

sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí considera que el espacio de trabajo en 

el área de recepción es el suficiente para sus labores como recepcionista, un 57,69% dijo que a 

veces, un 19,23% casi siempre, un 11,54% dijo siempre, siendo la respuesta a veces la de 

mayor consideración dado que estos establecimientos no cuentan con un espacio adecuado        

en recepción para atender las labores cotidianas. 
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Tabla 4 ¿Considera que el jefe o encargado del hostel influye positivamente en los 

demás y en especial en Ud. en lo referente a sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 3 11,5 11,5 11,5 

A veces 11 42,3 42,3 53,8 

Casi siempre 9 34,6 34,6 88,5 

Siempre 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 3 ¿Considera  que el jefe o encargado del hostel influye positivamente en los demás y 

en especial en Ud. en lo referente a sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí considera  que el jefe o encargado del 

hostel influye positivamente en los demás y en especial en Ud. en lo referente a sus labores 

como recepcionista, un 42,31% dijo que a veces, un 34,62% casi siempre, un 11,54% dijo 

siempre y casi nunca, manifestando que a veces  y casi siempre son las figuras de mayor 

porcentaje dado que en su mayoría estos establecimientos son considerados por tener un 

ambiente familiar que brinda un mayor contacto entre sus integrantes. 
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Tabla 5 ¿El hostel presenta un organigrama que les permita saber lo que deben hacer y 

a quien responder en su trabajo como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Nunca 4 15,4 15,4 15,4 

Casi nunca 10 38,5 38,5 53,8 

A veces 7 26,9 26,9 80,8 

Casi siempre 3 11,5 11,5 92,3 

Siempre 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 4 ¿El hostel presenta un organigrama que les permita saber lo que deben hacer y a 

quien responder en su trabajo como recepcionista? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí el hostel presenta un organigrama que 

les permita saber lo que deben hacer y a quien responder en su trabajo como recepcionista, un 

38,46% dijo que casi nunca, un 26,92% a veces, un 15,38% dijo siempre nunca, pues estos 

establecimientos en su mayoría no cuentan con organigramas que ayuden a tener un mejor 

control de su personal. 
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DIMENSIÓN: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Tabla 6¿Considera que existe un buen comportamiento organizacional que permita 

que su productividad sea eficiente y alta en el área de recepción? 

 f % % válido %  acumulado 

 Nunca 1 3,8 3,8 3,8 

Casi nunca 5 19,2 19,2 23,1 

A veces 6 23,1 23,1 46,2 

Casi siempre 12 46,2 46,2 92,3 

Siempre 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 5 ¿Considera que existe un buen comportamiento organizacional que permita que su 

productividad sea eficiente y alta en el área de recepción? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí considera que existe un buen 

comportamiento organizacional que permita que su productividad sea eficiente y alta en el 

área de recepción, un 46,15% dijo que casi siempre, un 23,08% a veces, un 19,23% dijo casi 

nunca, siendo casi siempre el porcentaje más alto debido posiblemente a que se maneja un 

ambiente de confianza en algunos de ellos que posibiliten el tener una mayor eficiencia. 
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Tabla 7 ¿Considera que la presión y acumulación de trabajo le ocasiona 

estrés afectando sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Nunca 3 11,5 11,5 11,5 

Casi nunca 6 23,1 23,1 34,6 

A veces 9 34,6 34,6 69,2 

Casi siempre 6 23,1 23,1 92,3 

Siempre 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 6 Tabla ¿Considera que la presión y acumulación de trabajo le ocasiona estrés 

afectando sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí considera que la presión y acumulación 

de trabajo le ocasiona estrés afectando sus labores como recepcionista, un 34,62% dijo que a 

veces, un 23,08% casi nunca, un 23,08% dijo casi siempre, la mayoría de recepcionistas 

manifestaron que a veces  y casi siempre hay estrés, debido posiblemente a las temporadas de 

trabajo en lo referente a llegadas de turistas que da paso a posibles casos de estrés laboral.  
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Tabla 8 ¿Realiza sus tareas y actividades en el área de recepción con éxito y 

deseos de superación? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 3 11,5 11,5 11,5 

Casi siempre 2 7,7 7,7 19,2 

Siempre 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 7 ¿Realiza sus tareas y actividades en el área de recepción con éxito y deseos de 

superación? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí realiza sus tareas y actividades en el 

área de recepción con éxito y deseos de superación, un 80,77% dijo siempre, un 11,54% a 

veces, un 7,69% dijo casi siempre, pues los recepcionistas consideran que pueden aprender en 

pequeños establecimientos que les permita llegar a un mejor ambiente. 
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Tabla 9¿El hostel utiliza los medios necesarios para motivarlo  como por ejemplo 

remuneraciones y reconocimientos para el cumplimiento de sus metas de manera 

eficiente? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 3 11,5 11,5 11,5 

A veces 17 65,4 65,4 76,9 

Casi 

siempre 

4 15,4 15,4 92,3 

Siempre 2 7,7 7,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 8 ¿El hostel utiliza los medios necesarios para motivarlo  como por ejemplo 

remuneraciones y reconocimientos para el cumplimiento de sus metas de manera eficiente? 

Interpretación: En la figura anterior en lo referente a sí el hostel utiliza los medios necesarios 

para motivarlo  como por ejemplo remuneraciones y reconocimientos para el cumplimiento de 

sus metas de manera eficiente, un 65,38% dijo a veces, un 15,38% casi siempre, un 11,54% 
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dijo casi siempre, siendo a veces el porcentaje de mayor valor no teniendo un plan de mejora 

ni apoyo a los recepcionistas. 

Tabla 10¿El hostel le genera expectativas a futuro que le permita a Ud. 

permanecer en la organización? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 4 15,4 15,4 15,4 

A veces 12 46,2 46,2 61,5 

Casi siempre 7 26,9 26,9 88,5 

Siempre 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 9 ¿El hostel le genera expectativas a futuro que le permita a Ud. permanecer en la 

organización? 

Elaboración propiaInterpretación; En la figura anterior en lo referente a sí el hostel le genera 

expectativas a futuro que le permita a Ud. permanecer en la organización, un 46,15% dijo a 

veces, un 26,92% casi siempre , un 15,38% dijo casi nunca. 
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DIMENSIÓN: RELACIONES INTERPERSONALES 

Tabla 11 ¿Existe una buena comunicación que genere buena relación entre los 

colaboradores del hostel para facilitar sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Nunca 2 7,7 7,7 7,7 

Casi nunca 2 7,7 7,7 15,4 

A veces 1 3,8 3,8 19,2 

Casi siempre 15 57,7 57,7 76,9 

Siempre 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 10 ¿Existe una buena comunicación que genere buena relación entre los 

colaboradores del hostel para facilitar sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí existe una buena comunicación que 

genere buena relación entre los colaboradores del hostel para facilitar sus labores como 

recepcionista, un 57,69% dijo casi siempre, un 23,08% siempre , un 7,69% dijo nunca. 
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Tabla 12 ¿Existe unión y apoyo por parte de los integrantes del hostel? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 6 23,1 23,1 23,1 

A veces 4 15,4 15,4 38,5 

Casi siempre 10 38,5 38,5 76,9 

Siempre 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 11 ¿Existe unión y apoyo por parte de los integrantes del hostel? 

Interpretación  

En la figura anterior en lo referente a sí existe unión y apoyo por parte de los integrantes del 

hostel, un 38,46% dijo casi siempre, un 23,08% siempre, un 23,08% dijo casi nunca, pues en 

cada uno de ellos el ambiente es distinto, ya sea por tener una buena comunicación o no. 
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Tabla 13  Ante posibles conflictos, ¿Se enfrentan y solucionan los problemas 

tan pronto surjan entre los integrantes de la organización? 

 f % % válido %  acumulado 

 Nunca 1 3,8 3,8 3,8 

Casi nunca 2 7,7 7,7 11,5 

A veces 6 23,1 23,1 34,6 

Casi siempre 10 38,5 38,5 73,1 

Siempre 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 12 Ante posibles conflictos, ¿Se enfrentan y solucionan los problemas tan pronto 

surjan entre los integrantes de la organización? 

Interpretación;  En la figura anterior en lo referente a sí ante posibles conflictos, se enfrentan y 

solucionan los problemas tan pronto surjan entre los integrantes de la organización, un 38,46% 

dijo casi siempre, un 26,92% siempre, un 23,08% dijo a veces. 
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VARIABLE: DESEMPEÑO LABORAL 

DIMENSIÓN: FACTORES ACTITUDINALES 

Tabla 14¿Existen códigos de conducta establecido por parte del hostel que aseguren el 

comportamiento y el buen desempeño de  sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 2 7,7 7,7 7,7 

A veces 3 11,5 11,5 19,2 

Casi 

siempre 

16 61,5 61,5 80,8 

Siempre 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 13 ¿Existen códigos de conducta establecido por parte del hostel que aseguren el 

comportamiento y el buen desempeño de  sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En lo referente a sí existen códigos de conducta establecidos que aseguren el 

comportamiento y el buen desempeño de  sus labores como recepcionista, un 61,54% dijo casi 
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siempre, un 19,23% siempre, un 11,54% dijo a veces, siendo casi siempre en la mayoría de 

respuestas por tener establecido lineamientos de buen comportamiento en los hostels. 

Tabla 15 ¿Existe solidaridad  y compañerismo en el hostel que genere una 

buena actitud cooperativa en sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 4 15,4 15,4 15,4 

A veces 6 23,1 23,1 38,5 

Casi siempre 9 34,6 34,6 73,1 

Siempre 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 14 ¿Existe solidaridad  y compañerismo en el hostel que genere una buena actitud 

cooperativa en sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí existe solidaridad  y compañerismo en 

el hostel que genere una buena actitud cooperativa en sus labores como recepcionista, un 
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34,62% dijo casi siempre, un 26,92% siempre, un 23,08% dijo a veces, resaltando la 

solidaridad y compañerismo al ser un ambiente mucho más cerrado en los hostels. 

Tabla 16 ¿Se muestra activo frente a situaciones propias de su labor como 

recepcionista, buscando obtener un resultado específico a partir de su acción? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 7 26,9 26,9 26,9 

Casi siempre 15 57,7 57,7 84,6 

Siempre 4 15,4 15,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 15 ¿Se muestra activo frente a situaciones propias de su labor como recepcionista, 

buscando obtener un resultado específico a partir de su acción? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí se muestra activo frente a situaciones 

propias de su labor como recepcionista, buscando obtener un resultado específico a partir de 
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su acción, un 57,69% dijo casi siempre, un 26,92% a veces , un 15,38% dijo siempre, teniendo 

claro el logro de metas que se requieren para la buena atención al cliente. 

Tabla 17 ¿Cumple con sus obligaciones poniendo cuidado y atención en lo que 

hace o decide en sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 2 7,7 7,7 7,7 

Casi siempre 17 65,4 65,4 73,1 

Siempre 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 16 ¿Cumple con sus obligaciones poniendo cuidado y atención en lo que hace o 

decide en sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En lo referente a sí cumple con sus obligaciones poniendo cuidado y atención 

en lo que hace o decide en sus labores como recepcionista, un 65,38% dijo casi siempre, un 
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26,92% siempre , un 7,69% dijo a veces, siendo la responsabilidad como recepcionista un 

punto a resaltar en la actitud que tienen como primera imagen de contacto con el cliente. 

Tabla 18 ¿Realiza sus actividades con la debida capacidad para atender 

cualquier tipo de riesgo en sus labores como recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 7 26,9 26,9 26,9 

Casi siempre 10 38,5 38,5 65,4 

Siempre 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 17 ¿Realiza sus actividades con la debida capacidad para atender cualquier tipo de 

riesgo en sus labores como recepcionista? 

Interpretación; En lo referente a sí realiza sus actividades con la debida capacidad para atender 

cualquier tipo de riesgo en sus labores como recepcionista, un 38,46% dijo casi siempre, un 
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34,62% siempre, un 26,92% dijo a veces, ya que por ejemplo, ante el recibo de efectivo o pago 

con tarjeta, no dejarse sorprender con billetes falsos o si fuera el caso tarjetas adulteradas. 

Tabla 19 En sus labores como recepcionista, ¿Mantiene la debida prudencia y 

cautela con la información obtenida de los huéspedes del hostel al momento de 

ingresar sus datos? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 3 11,5 11,5 11,5 

Casi siempre 4 15,4 15,4 26,9 

Siempre 19 73,1 73,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 18 En sus labores como recepcionista, ¿Mantiene la debida prudencia y cautela con 

la información obtenida de los huéspedes del hostel al momento de ingresar sus datos? 

Elaboración propia 

Interpretación; En lo referente a sí en sus labores como recepcionista, mantiene la debida 

prudencia y cautela con la información obtenida de los huéspedes del hostel al momento de 
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ingresar sus datos, un 73,08% dijo siempre, un 15,38% casi siempre , un 11,54% dijo a veces, 

pues se debe guardar discreción como recepcionista y persona de valores en la empresa. 

Tabla 20  En cuanto a su aspecto y presentación personal como recepcionista del 

hostel, ¿Mantiene un aspecto correcto al momento de atender  a los huéspedes del 

hostel? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 2 7,7 7,7 7,7 

A veces 6 23,1 23,1 30,8 

Casi siempre 7 26,9 26,9 57,7 

Siempre 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 19 En cuanto a su aspecto y presentación personal como recepcionista del hostel, 

¿Mantiene un aspecto correcto al momento de atender  a los huéspedes del hostel? 

Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí en cuanto a su aspecto y presentación 

personal como recepcionista del hostel, mantiene un aspecto correcto al momento de atender  



 
73 

 

 
 

a los huéspedes del hostel, un 42,31% dijo siempre, un 26,92% casi siempre, un 23,06% dijo a 

veces, priorizando ante todo la buena presencia y pulcritud que amerita el puesto laboral. 

Tabla 21 ¿Realiza sus actividades diarias con la debida importancia como 

recepcionista del hostel? 

 f % % válido %  

acumulado 

 A veces 2 7,7 7,7 7,7 

Casi siempre 10 38,5 38,5 46,2 

Siempre 14 53,8 53,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 20 ¿Realiza sus actividades diarias con la debida importancia como recepcionista del 

hostel? 

Interpretación; En lo referente a sí realiza sus actividades diarias con la debida importancia 

como recepcionista del hostel, un 53,85% dijo siempre, un 38,46% casi siempre , un 7,69% 
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dijo a veces, teniendo en las respuestas una clara identificación con la empresa y el puesto al 

cuál se ha destinado, ya sea para la mejora o para crecer a nivel profesional. 

Tabla 22 Cuando desarrolla sus actividades en el área de recepción, 

¿Observa nuevas posibilidades de mejorar las tareas como recepcionista del 

hostel? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 2 7,7 7,7 7,7 

Casi siempre 19 73,1 73,1 80,8 

Siempre 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 21 Cuando desarrolla sus actividades en el área de recepción, ¿Observa nuevas 

posibilidades de mejorar las tareas como recepcionista del hostel? 

Interpretación; En lo referente a sí cuando desarrolla sus actividades en el área de recepción, 

¿Observa nuevas posibilidades de mejorar las tareas como recepcionista del hostel , un 
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73,08% dijo casi siempre, un 19,23% siempre , un 7,69% dijo a veces, hallándose en la 

realización de tareas un punto a favor como recepcionista del hostel por el esmero realizado. 

 Tabla 23 ¿Planea con la debida importancia sus metas para un adecuado 

desarrollo de sus labores y actividades como recepcionista del hostel? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 4 15,4 15,4 15,4 

Casi siempre 12 46,2 46,2 61,5 

Siempre 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 22 ¿Planea con la debida importancia sus metas para un adecuado desarrollo de sus 

labores y actividades como recepcionista del hostel? 

Interpretación; En lo referente a sí planea con la debida importancia sus metas para un 

adecuado desarrollo de sus labores y actividades como recepcionista del hostel, un 46,15% 
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dijo casi siempre, un 38,46% siempre, un 15,38% dijo a veces, siendo la planeación un eje en 

común entre los recepcionistas de los hospedajes de esta categoría.. 

 Tabla 24 ¿Se preocupa por entender las necesidades de los clientes del hostel 

dando solución a sus problemas cumpliendo con sus deseos y expectativas? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 2 7,7 7,7 7,7 

Casi siempre 7 26,9 26,9 34,6 

Siempre 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 23 ¿Se preocupa por entender las necesidades de los clientes del hostel dando 

solución a sus problemas cumpliendo con sus deseos y expectativas? 

Interpretación; En lo referente a sí se preocupa por entender las necesidades de los clientes del 

hostel dando solución a sus problemas cumpliendo con sus deseos y expectativas, un 65,38% 
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dijo siempre, un 26,92% casi siempre, un 7,69% dijo a veces, poniendo de manifiesto la buena 

actitud que toman los recepcionistas de la empresa. 

Tabla 25 En su desempeño de labores como recepcionista,  ¿Acepta las 

diversas situaciones laborales bajo presión adaptándose a ellas en forma 

productiva? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 6 23,1 23,1 23,1 

Casi siempre 17 65,4 65,4 88,5 

Siempre 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 24 En su desempeño de labores como recepcionista, ¿Acepta las diversas situaciones 

laborales bajo presión adaptándose a ellas en forma productiva? 

Interpretación; En lo referente a sí en su desempeño de labores como recepcionista, Acepta las 

diversas situaciones laborales bajo presión adaptándose a ellas en forma productiva, un 
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65,38% dijo casi siempre, un 23,08% a veces, un 11,54% dijo siempre, otorgando un nivel de 

confianza de los recepcionistas por las tareas encomendadas al personal de esta área. 

Tabla 26  Como recepcionista del hostel ¿Expresa y transmite 

información en forma concisa clara y oportuna a los huéspedes? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 2 7,7 7,7 7,7 

Casi siempre 18 69,2 69,2 76,9 

Siempre 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 25  Como recepcionista del hostel ¿Expresa y transmite información en forma concisa 

clara y oportuna a los huéspedes? 

Interpretación; En lo referente a como recepcionista del hostel, expresa y transmite 

información en forma concisa clara y oportuna a los huéspedes, un 69,23% dijo casi siempre, 
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un 23,08% siempre, un 7,69% dijo a veces, demostrando nuevamente la buena disposición de 

los recepcionistas en su desenvolvimiento personal para con su trabajo. 

DIMENSIÓN: FACTORES OPERATIVOS 

Tabla 27 ¿Desempeña sus labores y tareas como recepcionista de forma 

idónea en beneficio del hostel? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 4 15,4 15,4 15,4 

Casi siempre 12 46,2 46,2 61,5 

Siempre 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 26 ¿Desempeña sus labores y tareas como recepcionista de forma idónea en beneficio 

del hostel? 
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Interpretación; En la figura anterior en lo referente a sí desempeña sus labores y tareas como 

recepcionista de forma idónea en beneficio del hostel, un 46,15% dijo casi siempre, un 38,46% 

siempre, un 15,38% dijo a veces, teniendo claro el objetivo de hacer las cosas bien y mejor. 

Tabla 28 ¿Realiza el servicio de recepcionista del hostel con el debido esfuerzo 

para lograr una satisfacción adecuada por parte de los huéspedes? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi siempre 17 65,4 65,4 65,4 

Siempre 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 27 ¿Realiza el servicio de recepcionista del hostel con el debido esfuerzo para lograr 

una satisfacción adecuada por parte de los huéspedes? 

Interpretación; En lo referente a sí realiza el servicio de recepcionista del hostel con el debido 

esfuerzo para lograr una satisfacción adecuada por parte de los huéspedes, un 65,38% casi 
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siempre, un 34,62% siempre, otorgando confianza y buena prestación de los recepcionistas 

hacia las labores encomendadas, ya sean de atención al cliente como compañero del hostel. 

Tabla 29 ¿Considera que sus metas personales como recepcionista son 

compatibles con los objetivos del resto de trabajadores del hostel? 

 f % % válido %  acumulado 

 Nunca 3 11,5 11,5 11,5 

Casi nunca 4 15,4 15,4 26,9 

A veces 9 34,6 34,6 61,5 

Casi siempre 3 11,5 11,5 73,1 

Siempre 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 28 ¿Considera que sus metas personales como recepcionista son compatibles con los 

objetivos del resto de trabajadores del hostel? 

Interpretación; En lo referente a sí considera que sus metas personales como recepcionista son 

compatibles con los objetivos del resto de trabajadores del hostel, un 34,62% dijo a veces, un 
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26,92% siempre, un 15,38% dijo casi nunca, teniendo el recepcionista, clara la idea de poder 

ambiciones diferentes que le ayuden en su crecimiento tanto personal como familiar. 

Tabla 30 ¿Influye en sus compañeros de trabajo conduciendo sus esfuerzos 

hacia la obtención de una meta? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 2 7,7 7,7 7,7 

A veces 6 23,1 23,1 30,8 

Casi siempre 11 42,3 42,3 73,1 

Siempre 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 29 ¿Influye en sus compañeros de trabajo conduciendo sus esfuerzos hacia la 

obtención de una meta? 

Interpretación; En lo referente a sí influye en sus compañeros de trabajo conduciendo sus 

esfuerzos hacia la obtención de una meta, un 42,31% dijo casi siempre, un 26,92% siempre, un 
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23,08% dijo a veces, demostrando la buena actitud que dé como resultado la consecución de 

objetivos que beneficien no solo a la empresa, sino a todos los trabajadores del hostel. 

Tabla 31 ¿Busca soluciones que van más allá de lo que el cliente espera 

mejorando los procesos de atención al cliente con un trabajo diario y 

constante? 

 f % % válido %  acumulado 

 A veces 2 7,7 7,7 7,7 

Casi siempre 13 50,0 50,0 57,7 

Siempre 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 30 ¿Busca soluciones que van más allá de lo que el cliente espera mejorando los 

procesos de atención al cliente con un trabajo diario y constante? 

Interpretación; En lo referente a sí busca soluciones que van más allá de lo que el cliente 

espera mejorando los procesos de atención al cliente con un trabajo diario y constante, un 
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50,00% dijo casi siempre, un 42,31% siempre, un 7,69% dijo a veces, demostrando que en los 

hostels dan preferencia al cliente, buscando fidelizarlo para su posterior regreso. 

 Tabla 32 ¿Aplica el debido conocimiento para los procedimientos de trabajo 

manejando las herramientas necesarias para el cargo que desempeña como 

recepcionista? 

 f % % válido %  acumulado 

 Casi nunca 2 7,7 7,7 7,7 

A veces 5 19,2 19,2 26,9 

Casi siempre 12 46,2 46,2 73,1 

Siempre 7 26,9 26,9 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Elaboración propia 

 

Figura 31 ¿Aplica el debido conocimiento para los procedimientos de trabajo manejando las 

herramientas necesarias para el cargo que desempeña como recepcionista? 

Interpretación; En lo referente a sí aplica el debido conocimiento para los procedimientos de 

trabajo manejando las herramientas necesarias para el cargo que desempeña como 
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recepcionista, un 46,15% dijo casi siempre, un 26,92% siempre, un 7,69% dijo casi nunca, 

teniendo que obtener una mejora que ayude a tener personal mejor capacitado en los hostels. 

3.2 CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la presente corroboración de hipótesis se procederá al análisis de los datos obtenidos 

en los resultados de la investigación la cual considera siguientes puntos: 

a) Determinación de la media estadística para cada uno de las preguntas 

correspondientes al cuestionario aplicado a los recepcionistas de los hostels 

backpackers, donde se relacionará la media estadística con su respectiva escala de 

valoración. 

b) Corroboración de las hipótesis de investigación por medio de la prueba estadística 

RHO de Spearman, donde se correlacionará las variables de estudio y se 

especificará su grado de significancia. 

a) DETERMINACIÓN DE MEDIA ESTADÍSTICA 

Tabla 33  Escala de valoración 

Escala Valoración 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

       Elaboración propia 
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Tabla 34 Determinación de media Clima Organizacional 

N° CLIMA ORGANIZACIONAL MEDIA 

1. ¿Considera que el espacio de trabajo en el área de recepción es el suficiente 

para sus labores como recepcionista?  

3.23 

2. ¿Considera que el jefe o encargado del hostel influye positivamente en los 

demás y en especial en Ud. en lo referente a sus labores como recepcionista?  

3.46 

3. ¿El hostel presenta un organigrama que les permita saber lo que deben hacer 

y a quien responder en su trabajo como recepcionista?  

2.57 

4. ¿Considera que existe un buen comportamiento organizacional que permita 

que su productividad sea eficiente y alta en el área de recepción?  

3.34 

5. ¿Considera que la presión y acumulación de trabajo le ocasiona estrés 

afectando sus labores como recepcionista?  

2.92 

6. ¿Realiza sus tareas y actividades en el área de recepción con éxito y deseos 

de superación?  

4.69 

7. ¿El hostel utiliza los medios necesarios para motivarlo  como por ejemplo 

remuneraciones y reconocimientos para el cumplimiento de sus metas de 

manera eficiente?  

3.19 

8. ¿El hostel le genera expectativas a futuro que le permita a Ud. permanecer 

en la organización?  

3.34 

9. ¿Existe una buena comunicación que genere buena relación entre los 

colaboradores del hostel para facilitar sus labores como recepcionista?  

3.80 

10. ¿Existe unión y apoyo por parte de los integrantes del hostel?  3.61 



 
87 

 

 
 

11. Ante posibles conflictos, ¿Se enfrentan y solucionan los problemas tan 

pronto surjan entre los integrantes de la organización?  

3.76 

 TOTAL 3.45 

Elaboración propia 

Tabla 35  Determinación de media satisfacción el turista 

N° DESEMPEÑO LABORAL MEDIA 

12. ¿Existen códigos de conducta establecido por parte del hostel que aseguren el 

comportamiento y el buen desempeño de  sus labores como recepcionista?  

3.92 

13. ¿Existe solidaridad  y compañerismo en el hostel que genere una buena actitud 

cooperativa en sus labores como recepcionista?  

3.73 

14. ¿Se muestra activo frente a situaciones propias de su labor como recepcionista, 

buscando obtener un resultado específico a partir de su acción?   

3.88 

15. ¿Cumple con sus obligaciones poniendo cuidado y atención en lo que hace o 

decide en sus labores como recepcionista?  La responsabilidad 

4.19 

16. ¿Realiza sus actividades con la debida capacidad para atender cualquier tipo de 

riesgo en sus labores como recepcionista?  

4.07 

17. En sus labores como recepcionista, ¿Mantiene la debida prudencia y cautela 

con la información obtenida de los huéspedes del hostel al momento de 

ingresar sus datos?  

4.61 

18. En cuanto a su aspecto y presentación personal como recepcionista del hostel, 

¿Mantiene un aspecto correcto al momento de atender  a los huéspedes del 

hostel?  

4.03 
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19. ¿Realiza sus actividades diarias con la debida importancia como recepcionista 

del hostel? Interés 

4.46 

20. Cuando desarrolla sus actividades en el área de recepción, ¿Observa nuevas 

posibilidades de mejorar las tareas como recepcionista del hostel?  

4.11 

21. ¿Planea con la debida importancia sus metas para un adecuado desarrollo de 

sus labores y actividades como recepcionista del hostel?  

4.23 

22. ¿Se preocupa por entender las necesidades de los clientes del hostel dando 

solución a sus problemas cumpliendo con sus deseos y expectativas?  

4.57 

23. En su desempeño de labores como recepcionista,  ¿Acepta las diversas 

situaciones laborales bajo presión adaptándose a ellas en forma productiva?  

3.88 

24. Como recepcionista del hostel ¿Expresa y transmite información en forma 

concisa clara y oportuna a los huéspedes?  

4.15 

25. ¿Desempeña sus labores y tareas como recepcionista de forma idónea en 

beneficio del hostel?  

4.23 

26. ¿Realiza el servicio de recepcionista del hostel con el debido esfuerzo para 

lograr una satisfacción adecuada por parte de los huéspedes?  

4.34 

27. ¿Considera que sus metas personales como recepcionista son compatibles con 

los objetivos del resto de trabajadores del hostel?  

3.26 

28. ¿Influye en sus compañeros de trabajo conduciendo sus esfuerzos hacia la 

obtención de una meta?  

3.88 

29. ¿Busca soluciones que van más allá de lo que el cliente espera mejorando los 

procesos de atención al cliente con un trabajo diario y constante?  

4.34 

30. ¿Aplica el debido conocimiento para los procedimientos de trabajo manejando 3.92 



 
89 

 

 
 

las herramientas necesarias para el cargo que desempeña como recepcionista?  

 TOTAL 4.09 

Elaboración propia 

       Tabla 36 Resumen media estadística 

VARIABLES MEDIA TOTAL 

Clima organizacional 3.45 

Desempeño laboral 4.09 

TOTAL GENERAL 3.77 

      Elaboración propia 

Interpretación; De acuerdo a las preguntas de las encuestas aplicadas a los recepcionistas que 

laboran en los hostels backpackers, se pudo determinar mediante el programa estadístico SPSS 

22 la media estadística para cada variable y la valoración respectiva de la escala aplicada 

donde se obtuvo una media estadística general de 3.77, lo cual quiere decir que, en su mayoría 

los recepcionistas en lo referente a las variables de estudio que es clima organizacional y 

desempeño laboral, manifestaron sus respuestas con la calificación de “Casi siempre”. 

b) PRUEBA ESTADÍSTICA: RHO DE SPEARMAN  

 N° de encuestados: 26 

 – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva y directa).  
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Tabla 37  Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de Rho Significado 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva (directa) 

           Fuente: Prueba estadística Rho de Spearman 

Hipótesis general alterna 

Es probable que la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal de 

recepción de los Hostels Backpackers de la ciudad de Arequipa sea positiva y significativa. 

Hipótesis general nula 

Es probable que la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal de 

recepción de los Hostels Backpackers de la ciudad de Arequipa no sea positiva ni 

significativa. 
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Tabla 38  Correlación Clima organizacional – Desempeño laboral 

Rho de Spearman Clima organizacional Desempeño laboral 

 Clima  

organizacional 

Correlación 1,000 ,158 

Sig. (bilateral) . ,440 

Desempeño  

laboral 

Correlación ,158 1,000 

Sig. (bilateral) ,440 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de Clima organizacional – Desempeño laboral y compararla con el valor 

de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva muy baja (0,158) Por otro 

lado, se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que, si el Clima 

organizacional aumenta el Desempeño laboral también aumenta por  lo cual el Clima 

organizacional tiene una relación directa con el Desempeño laboral de los recepcionistas 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula 

Primera hipótesis general alterna 

Es probable que la influencia de la estructura organizacional en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa sea positiva y 

significativa. 
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Primera hipótesis general nula 

Es probable que la influencia de la estructura organizacional en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa no sea positiva ni 

significativa. 

Tabla 39 Correlación Estructura organizacional – Desempeño laboral 

 Estructura 

organizacional 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Estructura  

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,114 

Sig. (bilateral) . ,578 

N 26 26 

Desempeño  

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,114 1,000 

Sig. (bilateral) ,578 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla de Estructura organizacional – Desempeño laboral y compararla con el 

valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva muy baja (0,114) Por 

otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que si la 

Estructura organizacional aumenta el Desempeño laboral también aumenta por  lo cual la 

Estructura organizacional tiene una relación directa con el Desempeño laboral de los 

recepcionistas aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis general alterna 

Es probable que la influencia del comportamiento organizacional en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa sea positiva y 

significativa. 

Segunda hipótesis general nula 

Es probable que la influencia del comportamiento organizacional en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa no sea positiva ni 

significativa. 

Tabla 40 Correlación Comportamiento organizacional – Desempeño laboral 

 Comportamient

o 

organizacional 

Desempeño 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Comportamiento 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,115 

Sig. (bilateral) . ,576 

N 26 26 

Desempeño  

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

-,115 1,000 

Sig. (bilateral) ,576 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

 



 
94 

 

 
 

 

Interpretación  

Al analizar la tabla de Comportamiento organizacional – Desempeño laboral y compararla 

con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación negativa muy baja                      

(- 0,115) Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir  inversa, por lo 

que si el Comportamiento organizacional aumenta el Desempeño laboral disminuye, por  lo 

cual el Comportamiento organizacional tiene una relación inversa con el Desempeño laboral 

de los recepcionistas aceptándose la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. 

Tercera hipótesis general alterna 

Es probable que la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa sea positiva y 

significativa. 

Tercera hipótesis general nula 

Es probable que la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa no sea positiva ni 

significativa. 
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Tabla 41 Correlación Relaciones interpersonales – Desempeño laboral 

Rho de Spearman Relaciones 

interpersonales 

Desempeño 

laboral 

 Relaciones  

interpersonales 

Correlación 1,000 ,348 

Sig. 

(bilateral) 

. ,081 

Desempeño  

laboral 

Correlación ,348 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,081 . 

N 26 26 

Elaboración propia 

Al analizar la tabla de Relaciones interpersonales – Desempeño laboral y compararla con el 

valor de RHO, vemos que se establece un nivel de Correlación positiva baja (0,348) Por otro 

lado, se establece que es una correlación positiva, es decir directa, por lo que si las Relaciones 

interpersonales aumentan el Desempeño laboral también aumenta por  lo cual las Relaciones 

interpersonales tiene una relación directa con el Desempeño laboral de los recepcionistas 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 
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“PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL A PARTIR DE LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE 

RECEPCIÓN DE LOS HOSTELS BACKPACKERS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

2020” 

4.1 INTRODUCCIÓN  

La disposición para la que se realice la presente propuesta de mejora del clima 

organizacional a partir de la gestión del talento humando del área de hostels backpackers en 

Arequipa se ha originado desde nuestra experiencia profesional en el rubro, descubriendo la 

importancia del talento humano en este rubro desde evaluaciones de clima organizacional para 

sus áreas funcionales, determinando sus fortalezas y áreas de oportunidad. Lo importante es el 

clima organizacional en la mayoría de empresas, sin importar al rubro que se dediquen 

necesitan trabajar más el talento humano más si el rubro el turístico. 

El Área de Gerencia por no contar con un área de Recursos Humanos es quien debe de 

delegar y proponer estrategias de mejora de clima alineadas con los objetivos institucionales, 

de modo que genere, además, compromiso y participación de los colaboradores en las 

acciones de mejora.  

La presente propuesta desarrolla acciones que forman parte de un plan integral de mejora 

que involucra al equipo de trabajo HOSTELS BACKPACKERS DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, toma en cuenta los estudios previos, cuyos resultados evidencian aspectos de 

mejora que requieren un análisis de mayor profundidad. Para ello, se realiza un análisis 

cualitativo de las condiciones del clima en el área. 
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4.2 JUSTIFICACIÓN  

Actualmente en este 2019 las diferentes y diversificadas empresas del rubro hotelero 

priorizan la motivación del factor humano como estrategia para aumentar sus beneficios, pese 

a ello existen empresas que siguen trabajando sin actualización que no prestan la debida 

atención sobre la importancia del clima organizacional, considerándolo como un tema 

innecesario que influye mínimamente en el desempeño laboral de sus trabajadores. 

Los hostels backpackers son en la actualidad alternativas de hospedaje para el turista 

considerado mochilero, que en medianos casos son visitantes con gran capacidad de gasto, que 

al visitar la ciudad de Arequipa, dentro de todas las actividades que desarrolla durante su 

visita, está el descanso después de sus actividades y como todo turista al llegar a su 

alojamiento recibe atención del recepcionista y es ahí donde se centra la investigación, ya que 

siendo el recepcionista quien recibe al turista y se encarga de atenderlo brindándole la debida 

atención, desempeña un rol que viene precedido por las condiciones laborales en que se 

desempeña y que se reflejan en su diaria jornada laboral. 

Sin embargo, al ser el recepcionista la persona idónea para desempeñar labores propias de 

atención al cliente en la recepción de los establecimientos propios de esta categoría, se busca 

analizar y proponer  la mejora del clima organizacional a partir de la gestión del talento 

humano del personal del área de recepción si el clima organizacional es el adecuado para el 

desempeño de sus funciones de los recepcionistas de los establecimientos de esta categoría. 

Dentro de los posibles problemas que surgen a diario hallamos aquellos relacionados con 

la estructura de la organización, por ejemplo, siendo establecimientos con dimensiones no 

muy espaciosas y muchas veces la recepción se encuentra en espacios reducidos, el 
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recepcionista podría sentirse incómodo para la realización de su trabajo y mencionamos como 

posible problema sobre la no existencia de un adecuado estilo de dirección en los hostels 

backpackers, pudiendo ocasionar distintos climas, tanto positivos como negativos, como la 

imposición de reglas sin escuchar al recepcionista o tan simple como que el gerente el hostel 

no intervenga en las decisiones, no motive  ni instruya al recepcionista sobre las funciones que 

se ameritan para el puesto. 

Así pues, no solo el clima organizacional es citado como posible problema, otra de las 

consideraciones a tomar para establecer si el clima organizacional influye en el desempeño 

laboral es el que tiene que ver con las tensiones y estrés propios del puesto o las actitudes que 

tiene el recepcionista para realizar ciertas tareas o actividades, es allí donde se crea la 

iniciativa que propone una mejora del clima organizacional a partir de la gestión del talento 

humano del personal del área de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de 

Arequipa. 

4.3 OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 Proponer un plan de capacitación que contribuya a la mejora del clima organizacional, 

y el desempeño laboral de los recepcionistas que laboran en los hostels backpackers de 

la ciudad de Arequipa. 

Objetivos Específicos  

 Desarrollar talleres para la gestión del clima organizacional a partir del talento 

humano.           

 Proponer programas de capacitación y desarrollo de habilidades interpersonales partir 

de la gestión del talento humano de los recepcionistas de los hostels backpackers 
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4.4 ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL A 

PARTIR DEL TALENTO HUMANO. 

Trabajando con el encargado de gerencia de los hostels backpackers la iniciativa de seguir 

contando con un agradable ambiente de trabajo, que sea favorable para el desarrollo de las 

actividades diarias de los recepcionistas y colaboradores.  Para ello impulsaremos acciones 

enfocadas en el clima organizacional de los hostels backpackers, impulsando el uso de los 

recursos internos disponibles y tengan un horizonte de corto/mediano plazo. 

Subsiguientemente se propone un modelo elaborado sobre la base del análisis realizado, 

que pretende asegurar la continuidad del plan en coordinación con gerencia de los hostels 

backpackers. La gestión inicia con un proceso de planificación que contempla las necesidades 

que impactan en el clima organizacional y no necesariamente están alineados con los objetivos 

estratégicos. Para ello, se propone contar con una metodología adaptada a las necesidades en 

gestión de proyectos y un esquema formal de priorización de iniciativas. 
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Figura 32 Modelo referencial de estrategias para la  gestión del clima organizacional a 

partir del talento humano. 
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Elaboración propia, 2019 

 

El diagnóstico realizado se concluye que en las estrategias para la gestión del clima 

organizacional a partir del talento humano su planificación se limita a la gestión operativa de 

un bussines plan  inicial, que no toma en cuenta los cambios, niveles adicionales de validación 

y, sobre todo, emergencias que surgen en el transcurso del tiempo. Los equipos (mandos 

medios y colaboradores) responden de forma reactiva a los pedidos de la alta dirección de los 

Dirección estratégica de RR.HH/ directorio de los hostels backpackers 
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hostels backpackers,  nuevas estrategias de áreas externas o restricciones presupuestarias. 

Coexisten iniciativas y proyectos dispersos, y dificultades para saber con exactitud el 

presupuesto real, el tiempo en que serán requeridos los avances y la disponibilidad de las 

personas. 

4.5 INSPIRANDO LIDERAZGO 

En cuanto al primer pilar del modelo (inspirar liderazgo), supone premiar logros y 

esfuerzo mediante reconocimientos adaptados a la valorización personal de cada integrante 

de los  hostels backpackers. Ello requiere que el área cuente con una visión compartida de las 

mejoras realizadas y un objetivo en común. Las personas deben conocer el impacto que sus 

acciones tienen en la cultura interna, siendo conscientes del rol que juegan como parte 

integral de la solución. Sin embargo, este pilar requiere una serie de acciones orientadas a 

potenciar habilidades de liderazgo, además de ser complementado con el hecho de determinar 

los requisitos de idoneidad de las personas. 

4.4  EXPRESANDO Y ESCUCHANDO 

Con respecto al segundo pilar (expresando y escuchando), se pretende generar canales 

que permitan una comunicación efectiva entre los miembros del equipo de trabajo, mandos 

medios y altos. Esta comunicación solo se desarrolla esporádicamente por la falta de tiempo 

de los miembros para comunicar los atranques correspondientes. Pero además existe la 

necesidad de conocer ciertos aspectos de la organización, que no son transferidos entre los 

colaboradores, como los resultados esperados por los mandos altos (independientemente de 

los objetivos formales) cuando se trata de evaluar el desempeño de las personas. 
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4.5 AGRADECIENDO 

El tercer pilar (agradeciendo) implica contar con incentivos para ganar compromiso del 

equipo mientras surgen nuevas emergencias, iniciativas y sustentos de business plan. Estas 

necesidades requieren una preparación previa en metodología de gestión por proyectos, 

finanzas, marketing y habilidades interpersonales, para contar con personas preparadas para 

el cambio. 

4.6 MOTIVANDO Y EMPODERANDO 

Finalmente, el cuarto pilar (motivando y empoderando) requiere un enfoque específico en 

cuanto a la gestión de talento de los hostels backpackers y un reconocimiento a los líderes 

sobre los que descansará la responsabilidad de apoyar a la estrategia al momento de 

implementar las acciones. Ello debe estar acompañado del alineamiento con el sistema de 

gestión por desempeño de la institución. 

Este modelo de referencia coexiste con las emergencias diarias, que deben ser atendidas e 

impactan negativamente en los resultados anuales al momento de realizar las evaluaciones de 

desempeño. Esto demanda un proceso de análisis y reformulación de los objetivos anuales, 

de manera que se reflejen estas emergencias. En ese sentido, es necesario un compromiso 

directivo, que se pretende lograr mediante el sustento formal del plan. Además, el 

compromiso de los colaboradores de los hostels backpackers es esencial para la continuidad 

del modelo. 

La premisa «este es un excelente lugar para trabajar» crea la responsabilidad de 

promocionar continuamente un lugar mejor, donde la coherencia en las decisiones tomadas a 

todo nivel es un factor crítico que sostiene los pilares de los hostels  backpackers, de modo 

que se complementa la estructura del modelo. 



 
104 

 

 
 

5. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO DE HABILIDADES 

INTERPERSONALES A PARTIR DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO   

Se propone un programa de capacitación, rediseño de procesos, estrategias de 

comunicación y difusión de conocimiento, que involucren a personas con potencial de VC 

para aumentar la productividad ante las emergencias y formar líderes que motiven autonomía 

e innovación. Los referentes deben desarrollar habilidades gerenciales para asumir mayores 

responsabilidades. Se pretende generar un clima de confianza y compromiso para afrontar las 

etapas de cambios. 

5.1 BENEFICIOS DE LAS CAPACITACIONES  

 Aumentar la motivación para enfrentar los problemas o conflictos de los hostels 

backpackers. 

 Formar líderes que generen autonomía e innovación en el equipo de los hostels 

backpackers. 

 Generar un clima de confianza, participación y compromiso de los hostels backpackers. 

5.2 ACCIONES PROPUESTAS DE LAS CAPACITACIONES  

 Para iniciar la implementación del PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA 

DESARROLLO DE HABILIDADES INTERPERSONALES PARTIR DE LA GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO, se deben transferir los resultados obtenidos de la encuesta de 

GPTW (Great Place To Work / Gran Lugar Para Trabajar. Con ello, se busca obtener 

compromiso del equipo, y luego de los ajustes del caso, debe realizarse una segunda 

aproximación ante las Gerencia de los hostels backpackers según la siguiente estructura: 
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Programa de capacitación para el desarrollo de habilidades interpersonales 

Está incluido en el primer pilar del modelo hasta el cuarto pilar (inspirando liderazgo hasta 

motivando y empoderando), e implica ampliar el conocimiento del equipo en campos 

específicos. Esto se complementa con el hecho de potenciar sus habilidades centradas en 

liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. El programa tendrá un año de duración y será 

realizado con recursos internos, siendo complementado en áreas especializadas de forma 

externa, como se indica a continuación:  

 

ACCIÓN 1: Capacitación para el desarrollo de Habilidades Interpersonales 

Tabla 42 Acción 1 capacitación para el desarrollo de habilidades interpersonales 

TALLERES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

PERSONAL 

 

 Aprendizaje: Se considera para generar cambios en la 

forma de trabajo como resultado de experiencias cotidianas 

en el trabajo dentro del ambiente del clima organizacional en los 

hostels backpackers      

 Gestión del tiempo: Se considera para cumplir, en tiempos 

previstos con las tareas laborales asignadas (revisadas, 

validadas y priorizadas), mostrando sentido de organización 

y usando herramientas de organización en el ambiente del 

clima organizacional en los hostels backpackers 

 Autonomía: Se toma en cuenta para realizar tareas diarias y 

enfrentar emergencias, problemas (cambios) sin depender 

del asesoramiento de directivos de recursos humanos o 
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directorio de los hostels backpackers.               

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 Interacción comunicativa: Establece canales de 

comunicación, participación y escucha activa 

(declaración y lenguaje corporal). 

 Comunicación escrita: redacción de informes, iniciativas y 

reportes usando el tipo de lenguaje y medio de 

transmisión adecuados. 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 Planificación de actividades: Planifica actividades según 

cronograma y estructura de desglose de trabajo.  

 Influencia: Motiva a miembros del equipo (concepto de 

referente o agente de cambio) hacia logro de metas, de modo 

que genera compromiso. 

 

 

APRENDIZAJE 

 Incorpora prácticas que aporten valor al desempeño de su 

función. 

 Diseña procesos y actividades que aporten mejoras 

significativas dentro del formato de planificación de las 

actividades del hostel. 

 

 

 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

 Usa efectivamente las herramientas de planificación                         

(Reuniones efectivas, líneas de tiempo, valor ganado, ruta 

crítica, cronograma) para ejecutar actividades individuales y 

grupales. 

 Toma decisiones para el cumplimiento de las actividades 

asignadas (reportes, priorización, prevención, negociación. 
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DE AUTONOMÍA: Busca oportunidades de mejora y propone 

alternativas de acción sin haber recibido indicación de hacerlo. 

INTERACCIÓN COMUNICATIVA: Utiliza lenguaje 

corporal para mostrar a su interlocutor el interés y disposición 

hacia el establecimiento de un proceso comunicativo eficaz. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: Construye un texto, respetando 

la estructura interna de iniciativas (objetivos, beneficios, 

problema, propuesta, conclusiones) y elige el medio adecuado de 

difusión pull/push (correo, intranet, blog, impreso). 

PLANIFICACIÓN 

DE ACTIVIDADES 

Convoca oportunamente a reuniones de trabajo o toma de 

decisiones bajo el concepto de reuniones efectivas (objetivo, 

agenda, documentación de entrada, gestión del tiempo) 

INFLUENCIA: Motiva y genera un clima positivo para el logro 

de objetivos 

TALLER DE 

CONTROL 

EFECTIVO DE 

TAREAS 

Supervisión: Incorpora conocimientos sobre el adecuado manejo 

de las tareas las cuales serán supervisadas y controladas por el 

encargado en turno del hostel 

TALLER DE 

MANEJO DE LA 

TENSIÓN Y 

ESTRÉS 

Para la implementación de este taller se necesita reconocer las 

situaciones estresantes enfrenando dicha situación con las 

siguientes actividades: 

1. Combatirlas mediante el ejercicio matinal 

2. Descubriendo y disfrutando lo que le gusta hacer en su 
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labor como recepcionista 

3. Realizar ejercicios de relajación 

4. Tener el descanso suficiente  

 

TALLER DE 

ADMINISTRACIÓN 

BÁSICA 

Desarrollar herramientas que le permita mejorar el manejo 

administrativo del hostel logrando la implementación de 

organigramas, agendas y servicios básicos de planificación 

administrativa. 

LINEAMIENTOS Taller teórico y práctico 

RECURSOS Auditorio equipado (ecram, roll screen, micros, equipo de sonido), 

material impreso para los asistentes.  

INDICADORES Porcentaje de personal capacitado en habilidades interpersonales 

TIEMPO Seis semanas 

CAPACITADOR Mg. Aldo Garcia Granados – experiencias en CALTUR Y 

CENFOTUR 

CANTIDAD DE 

TALLERES 

Nueve talleres / seis  semanas  

COSTO 1000.00  soles por taller 

Elaboración propia 
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ACCIÓN 2: Dictar talleres especializados en Coaching 

Tabla 43 Talleres especializados en Coaching 

TALLER DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

                     

COACHING 

Dictar un taller de coaching ontológico con los siguientes items: 

 Actos lingüísticos 

- Afirmaciones 

- Declaraciones: gratitud, perdón, no, sí 

- Juicios de valor 

 Escucha activa 

- Comprensión, trransmisión 

- Interpretación 

 Resolución de conflictos 

- Poder de las conversaciones: Coordinación de acciones 

- Manejo de emociones y estados de ánimo 

LINEAMIENTOS Taller teórico y  práctico 

RECURSOS Auditorio equipado (ecram, roll screen, micros, equipo de sonido), 

material impreso para los asistentes. 

INDICADORES Porcentaje de personal capacitado en habilidades interpersonales 

TIEMPO Una  semana 

CAPACITADOR  Lic. Hitler Paul Churquipa – Especialista en programación  neuro 

lingüística  PNL y Coach 

COSTO 900.00 soles 

Elaboración propia 
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5.3 FINANCIAMIENTO  

a. Taller de  Liderazgo Personal 

Tabla 44 Taller de liderazgo personal 

COSTOS INCLUIDOS 

Hospedaje del capacitador (incluido en el costo) 

Alimentación  del capacitador (incluido en el costo) 

Transporte  del capacitador (incluido en el costo) 

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  1000.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1470.00 soles 

Elaboración propia 

b. Taller de Comunicación  

Tabla 45 Taller de comunicación  

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  1000.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1470.00 soles 

Elaboración propia 
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c. Taller de trabajo en equipo 

Tabla 46 Taller de trabajo en equipo  

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  1000.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1470.00 soles 

Elaboración propia 

d. Taller de Aprendizaje 

Tabla 47 Taller de aprendizaje    

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  1000.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1470.00 soles 

      Elaboración propia 
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e. Taller de gestión del tiempo 

Tabla 48 Taller de gestión del tiempo 

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  1000.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1470.00 soles 

   Elaboración propia 

f. Taller de planificación de actividades 

Tabla 49 Taller de planificación de actividades  

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  1000.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1470.00 soles 

        Elaboración propia 
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g. Taller de coaching 

Tabla 50 Taller de coaching 

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  900.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1370.00 soles 

Elaboración propia 

h. Taller de Control efectivo de tareas 

Tabla 51 Control efectivo de tareas 

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  900.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1370.00 soles 

Elaboración propia 
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i. Taller de manejo de la tensión y estrés 

Tabla 52 Taller de manejo de la tensión y estrés 

N° DESCRIPCION  COSTO 

1. Capacitador  900.00 soles 

2. Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

3. Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

4. Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1370.00 soles 

Elaboración propia 

j. Taller de administración básica 

Tabla 53 Taller de administración básica 

N° DESCRIPCION  COSTO 

1 Capacitador  900.00 soles 

5 Material para los asistentes (30 asistentes) 150.00 soles 

6 Coffee break  (40 soles por día)  240.00 soles 

7 Imprevistos  80.00 soles 

 Costo total 1370.00 soles 

Elaboración propia 
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Tabla 54 Costo total 

N° DESCRIPCION COSTO 

1 Taller de  liderazgo personal S/. 1470.00 soles 

2 Taller de  comunicación S/. 1470.00 soles 

3 Taller de trabajo en equipo S/. 1470.00 soles 

4 Taller de aprendizaje S/. 1470.00 soles 

5 Taller de gestión del tiempo S/. 1470.00 soles 

6 Taller de planificación de actividades S/. 1470.00 soles 

7 Taller de control efectivo de tareas S/. 1470.00 soles 

8 Taller de manejo de la tensión y estrés S/. 1470.00 soles 

9 Taller de administración básica S/. 1470.00 soles 

10 Taller de Coaching S/. 1370.00 soles 

 TOTAL S/. 14,600.00 soles 

Elaboración propia 

En total se requerirá 14, 600 nuevos soles para la ejecución de la presente propuesta de 

capacitación, la misma que debe llevarse a cabo en coordinación directa con la administración 

de cada representante de los hostels. 

5.4 ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO 

Mediante una constante logística y coordinación con instituciones de turismo a nivel 

regional, mencionando en este caso a la GERCETUR Arequipa. 

mediante reuniones de coordinación con gremios que representar al rubro hotelero – 

ahora- se puede presentar un documento a la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 
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Turismo – GERCETUR  y este ente puede coordinar con el MINCETUR  con CALUR/ 

CENFOTUR y así pudiendo hacerles llegar esta propuesta de capacitación logrando que el 

ministerio incluya en sus capacitaciones anuales que realiza en cada departamento este tema 

muy importante de  mejora del clima organizacional a partir de la gestión del talento humano 

del personal del área de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa. 

5.5 RESULTADOS ESPERADOS 

Al término de la presente propuesta se espera conseguir resultados óptimos que ayuden 

a la mejora de la atención de los servicios, el cual permita su replicación efectiva en los 

diversos lugares en los cuales se presta atención al turista. 

Tabla 55 Resultados esperados 

MODULO QUE SE ESPERA CONSEGUIR 

Taller de  liderazgo personal Que el liderazgo esté presente en los recepcionistas 

tomando la iniciativa en las actividades que demanda el 

puesto en que se desenvuelven. 

Taller de  comunicación  

 

Que se establezcan canales de comunicación y 

participación activa de los recepcionistas del hostel.  

Taller de trabajo en equipo 

 

Lograr la motivación en los miembros del equipo en la 

realización de actividades conjuntas que se establecen en 

la jornada laboral. 

Taller de aprendizaje 

 

El logro de las actividades mediante una adecuada 

planificación de las tareas. 

Taller de gestión del tiempo 

 

Manejo efectivo del tiempo para la ejecución de las 

tareas encomendadas. 



 
117 

 

 
 

Taller de planificación de 

actividades 

 

Una adecuada organización por parte de los 

recepcionistas, el cual debe de tener la planificación 

respectiva para el logro de las actividades a realizar. 

Taller de coaching Que el recepcionista tenga iniciativa y pro actividad 

Taller de control efectivo de 

tareas 

Manejo adecuado de las tareas para su puesta en marcha 

en el hostel 

Taller de manejo de la 

tensión y estrés 

Tener personal que esté 100% con energía y libre de 

estrés 

Taller de administración 

básica 

Que el recepcionista planifique y controle todas las 

actividades del hostel mediante las herramientas 

proporcionadas para su adecuada administración en su 

puesto. 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 PRIMERA 

Se determinó la influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa, y se pudo 

determinar que esta influencia se da de forma directa, lo que quiere decir que el clima 

organizacional tiene una fuerte influencia en el desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hostels backpackers de la Ciudad de Arequipa, pues en los 

resultados se observa que los recepcionistas se orientan por la valoración de casi 

siempre en la mayoría de las preguntas de la encuesta realizada, lo cual también fue 

corroborado en la comprobación de la hipótesis con la escala de valoración que se dio 

a cada una de las preguntas realizadas a través de la prueba de media estadística. 

 

 SEGUNDA 

Se determinó la influencia de la estructura organizacional en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa, siendo esta 

influencia directa, lo que quiere decir que la estructura organizacional tiene una fuerte 

influencia en el desempeño laboral de los recepcionistas de los hostels backpackers de 

la Ciudad de Arequipa, pues el indicador que tuvo mayor relevancia al momento de 

realizar el análisis respectivo fue relacionado con la consideración hacia el jefe o 

encargado del hostel, pues este influye positivamente en los demás y en especial en el 

recepcionista en lo referente a las labores. 
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 TERCERA 

Se identificó la influencia del comportamiento organizacional en el desempeño laboral 

del personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa y se 

comprobó que esta influencia es inversa lo que quiere decir que el comportamiento 

organizacional no tiene una influencia en el desempeño laboral de los recepcionistas de 

los hostels backpackers de la Ciudad de Arequipa pues el recepcionista considera que 

la presión y acumulación de trabajo le ocasiona estrés afectando sus labores como 

recepcionista. 

 CUARTA 

Se determinó la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral 

del personal de recepción de los hostels backpackers de la ciudad de Arequipa, siendo 

esta influencia directa, lo que quiere decir que las relaciones interpersonales tienen una 

fuerte influencia en el desempeño laboral de los recepcionistas de los hostels 

backpackers de la Ciudad de Arequipa, ya que, el recepcionista considera que casi 

siempre existe una buena comunicación que genere buena relación entre los 

colaboradores del hostel para facilitar las labores en su puesto, enfrentando y 

solucionando los problemas tan pronto surjan entre los integrantes de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al ser muy importante el clima organizacional, es que se recomienda a los diferentes 

hostels backpackers tratados en la investigación, diseñar un organigrama de funciones 

que les permita saber lo que deben hacer y a quien responder en su trabajo como 

recepcionista. 

2. El personal que trabaja en  

3. recepción precisa de un ambiente en el que el trabajo sea tranquilo e idóneo por lo cual 

se recomienda a los hostels backpakers organizar los talleres desarrollados en la 

presente propuesta de investigación con el fin de tener un personal mucho más 

preparado y libre de tensiones y estrés. 

4. La motivación en el trabajo es importante, por lo cual se recomienda a los hostels 

backpackers motivar siempre a los recepcionistas, resaltando la unión y compañerismo 

de parte de todos los integrantes del hostel enfrentando y solucionando los problemas 

con el fin de lograr un clima organizacional idóneo para el desarrollo de las metas 

establecidas. 

5. Se sugiere a los hostels backpakers el implementar el presente aporte profesional, a fin 

de que logren resultados óptimos para mejorar el clima organizacional en estos 

establecimientos. 

. 
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APÉNDICE N° 1 

CUESTIONARIO A RECEPCIONISTAS 

Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal del área de recepción de los hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa, 2019 

Buenos días / tardes; Soy egresada de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el objetivo de esta encuesta es analizar la 

influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del personal del área de recepción de los hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa, información exclusivamente usada con fines académicos, por favor marque con una X la alternativa que 

considere Ud. Apropiada para cada una de las siguientes preguntas: 

Edad: ______________  Género: M _______  F _______ 

DIMENSIÓN ITEMS Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre 

 ¿Considera que el espacio de trabajo 

en el área de recepción es el 

suficiente para sus labores como 
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recepcionista?  

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

¿Considera que el jefe o encargado 

del hostel influye positivamente en 

los demás y en especial en Ud. en lo 

referente a sus labores como 

recepcionista?  

     

 ¿El hostel presenta un organigrama 

que les permita saber lo que deben 

hacer y a quien responder en su 

trabajo como recepcionista?  

     

 ¿Considera que existe un buen 

comportamiento organizacional que 

permita que su productividad sea 

eficiente y alta en el área de 

recepción?  

     

 ¿Considera que la presión y      
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COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

acumulación de trabajo le ocasiona 

estrés afectando sus labores como 

recepcionista?  

 ¿Realiza sus tareas y actividades en 

el área de recepción con éxito y 

deseos de superación?  

     

 ¿El hostel utiliza los medios 

necesarios para motivarlo  como por 

ejemplo remuneraciones y 

reconocimientos para el 

cumplimiento de sus metas de 

manera eficiente?  

     

 

 

¿El hostel le genera expectativas a 

futuro que le permita a Ud. 

permanecer en la organización?  

     

 ¿Existe una buena comunicación      
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que genere buena relación entre los 

colaboradores del hostel para 

facilitar sus labores como 

recepcionista?  

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

¿Existe unión y apoyo por parte de 

los integrantes del hostel?  

     

 Ante posibles conflictos, ¿Se 

enfrentan y solucionan los 

problemas tan pronto surjan entre 

los integrantes de la organización?  

     

 ¿Existen códigos de conducta 

establecido por parte del hostel que 

aseguren el comportamiento y el 

buen desempeño de  sus labores 

como recepcionista?  

     

 ¿Existe solidaridad  y      
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 compañerismo en el hostel que 

genere una buena actitud 

cooperativa en sus labores como 

recepcionista?  

 ¿Se muestra activo frente a 

situaciones propias de su labor 

como recepcionista, buscando 

obtener un resultado específico a 

partir de su acción 

     

 ¿Cumple con sus obligaciones 

poniendo cuidado y atención en lo 

que hace o decide en sus labores 

como recepcionista?   

     

FACTORES 

ACTITUDINALES 

¿Realiza sus actividades con la 

debida capacidad para atender 

cualquier tipo de riesgo en sus 
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labores como recepcionista?  

 En sus labores como recepcionista, 

¿Mantiene la debida prudencia y 

cautela con la información obtenida 

de los huéspedes del hostel al 

momento de ingresar sus datos?  

     

 En cuanto a su aspecto y 

presentación personal como 

recepcionista del hostel, ¿Mantiene 

un aspecto correcto al momento de 

atender  a los huéspedes del hostel?  

     

 ¿Realiza sus actividades diarias con 

la debida importancia como 

recepcionista del hostel?  

     

 Cuando desarrolla sus actividades 

en el área de recepción, ¿Observa 
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nuevas posibilidades de mejorar las 

tareas como recepcionista del 

hostel?  

 ¿Planea con la debida importancia 

sus metas para un adecuado 

desarrollo de sus labores y 

actividades como recepcionista del 

hostel?  

     

 ¿Se preocupa por entender las 

necesidades de los clientes del 

hostel dando solución a sus 

problemas cumpliendo con sus 

deseos y expectativas?  

     

 En su desempeño de labores como 

recepcionista,  ¿Acepta las diversas 

situaciones laborales bajo presión 
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adaptándose a ellas en forma 

productiva?  

 Como recepcionista del hostel 

¿Expresa y transmite información 

en forma concisa clara y oportuna a 

los huéspedes?  

     

 ¿Desempeña sus labores y tareas 

como recepcionista de forma idónea 

en beneficio del hostel?  

     

 ¿Realiza el servicio de recepcionista 

del hostel con el debido esfuerzo 

para lograr una satisfacción 

adecuada por parte de los 

huéspedes?  

     

 ¿Considera que sus metas personales 

como recepcionista son compatibles 
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con los objetivos del resto de 

trabajadores del hostel?  

FACTORES 

OPERATIVOS 

¿Influye en sus compañeros de 

trabajo conduciendo sus esfuerzos 

hacia la obtención de una meta?  

     

 ¿Busca soluciones que van más allá 

de lo que el cliente espera mejorando 

los procesos de atención al cliente 

con un trabajo diario y constante?  

     

 ¿Aplica el debido conocimiento para 

los procedimientos de trabajo 

manejando las herramientas 

necesarias para el cargo que 

desempeña como recepcionista?  

     

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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APÉNDICE N° 2 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS – RELACIÓN ITEMS INDICADORES 

1. ¿Considera que el espacio de trabajo en el área de recepción es el 

suficiente para sus labores como recepcionista? Tamaño 

 

2. ¿Considera que el jefe o encargado del hostel influye 

positivamente en los demás y en especial en Ud. en lo referente a 

sus labores como recepcionista? Estilo de dirección 

 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

3. ¿El hostel presenta un organigrama que les permita saber lo que 

deben hacer y a quien responder en su trabajo como 

recepcionista? Estructura formal 

 

4. ¿Considera que existe un buen comportamiento organizacional 

que permita que su productividad sea eficiente y alta en el área de 

recepción? Productividad 

 

5. ¿Considera que la presión y acumulación de trabajo le ocasiona 

estrés afectando sus labores como recepcionista? Tensiones y 

estrés 

 

6. ¿Realiza sus tareas y actividades en el área de recepción con éxito 

y deseos de superación? Aptitudes y actitudes 

COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 

7. ¿El hostel utiliza los medios necesarios para motivarlo  como por 

ejemplo remuneraciones y reconocimientos para el cumplimiento 

de sus metas de manera eficiente? Motivaciones 

 



 
136 

 

 
 

8. ¿El hostel le genera expectativas a futuro que le permita a Ud. 

permanecer en la organización? Expectativas 

 

9. ¿Existe una buena comunicación que genere buena relación entre 

los colaboradores del hostel para facilitar sus labores como 

recepcionista? Comunicaciones 

 

10. ¿Existe unión y apoyo por parte de los integrantes del hostel? 

Compañerismo 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

11. Ante posibles conflictos, ¿Se enfrentan y solucionan los 

problemas tan pronto surjan entre los integrantes de la 

organización? Conflictos interpersonales 

 

12. ¿Existen códigos de conducta establecido por parte del hostel que 

aseguren el comportamiento y el buen desempeño de  sus labores 

como recepcionista? Disciplina 

 

13. ¿Existe solidaridad  y compañerismo en el hostel que genere una 

buena actitud cooperativa en sus labores como recepcionista? 

Actitud cooperativa 

 

14. ¿Se muestra activo frente a situaciones propias de su labor como 

recepcionista, buscando obtener un resultado específico a partir 

de su acción?  La iniciativa 

 

15. ¿Cumple con sus obligaciones poniendo cuidado y atención en lo 

que hace o decide en sus labores como recepcionista?  La 

responsabilidad 
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16. ¿Realiza sus actividades con la debida capacidad para atender 

cualquier tipo de riesgo en sus labores como recepcionista? 

Habilidad de seguridad 

 

17. En sus labores como recepcionista, ¿Mantiene la debida 

prudencia y cautela con la información obtenida de los huéspedes 

del hostel al momento de ingresar sus datos? Discreción 

 

FACTORES 

ACTITUDINALES 

18. En cuanto a su aspecto y presentación personal como 

recepcionista del hostel, ¿Mantiene un aspecto correcto al 

momento de atender  a los huéspedes del hostel? Presentación 

personal 

 

19. ¿Realiza sus actividades diarias con la debida importancia como 

recepcionista del hostel? Interés 

 

20. Cuando desarrolla sus actividades en el área de recepción, 

¿Observa nuevas posibilidades de mejorar las tareas como 

recepcionista del hostel? Creatividad 

 

21. ¿Planea con la debida importancia sus metas para un adecuado 

desarrollo de sus labores y actividades como recepcionista del 

hostel? Capacidad de realización 

 

22. ¿Se preocupa por entender las necesidades de los clientes del 

hostel dando solución a sus problemas cumpliendo con sus deseos 

y expectativas? Orientación al cliente 

 

23. En su desempeño de labores como recepcionista,  ¿Acepta las  
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diversas situaciones laborales bajo presión adaptándose a ellas en 

forma productiva? Adaptabilidad 

24. Como recepcionista del hostel ¿Expresa y transmite información 

en forma concisa clara y oportuna a los huéspedes? 

Comunicación 

 

25. ¿Desempeña sus labores y tareas como recepcionista de forma 

idónea en beneficio del hostel? 

 

26. ¿Realiza el servicio de recepcionista del hostel con el debido 

esfuerzo para lograr una satisfacción adecuada por parte de los 

huéspedes? 

 

27. ¿Considera que sus metas personales como recepcionista son 

compatibles con los objetivos del resto de trabajadores del hostel? 

FACTORES 

OPERATIVOS 

28. ¿Influye en sus compañeros de trabajo conduciendo sus esfuerzos 

hacia la obtención de una meta? 

 

29. ¿Busca soluciones que van más allá de lo que el cliente espera 

mejorando los procesos de atención al cliente con un trabajo 

diario y constante? 

 

30. ¿Aplica el debido conocimiento para los procedimientos de 

trabajo manejando las herramientas necesarias para el cargo que 

desempeña como recepcionista? 
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APÉNDICE N° 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

 

 

INFLUENCIA DEL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

EN EL 

DESEMPEÑO 

LABORAL DEL 

PERSONAL DEL 

ÁREA DE 

RECEPCIÓN DE 

Problema General: 

¿Cuál es la influencia del 

clima organizacional en el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los 

hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la influencia de la 

estructura organizacional 

en el desempeño laboral 

Objetivo general: 

Determinar la influencia del 

clima organizacional en el 

desempeño laboral de los 

recepcionistas de los hostels 

backpackers de la ciudad de 

Arequipa 2019 

 

Objetivos específicos 

Determinar la influencia de 

la estructura organizacional 

en el desempeño laboral del 

Hipótesis general               

Es probable que la influencia 

del clima organizacional en 

el desempeño laboral del 

personal de recepción de los 

Hostels Backpackers de la 

ciudad de Arequipa sea 

positiva y significativa. 

Hipótesis específica 

Es probable que la influencia 

de la estructura 

organizacional en el 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

Clima 
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LOS HOSTELS 

BACKPACKERS DE 

LA CIUDAD DE 

AREQUIPA, 2019 

del personal de recepción 

de los hostels backpackers 

de la ciudad de Arequipa? 

 

¿Cuál es la influencia del 

comportamiento 

organizacional en el 

desempeño laboral del 

personal de recepción de 

los hostels backpackers de 

la ciudad de Arequipa? 

 

 

¿Cuál es la influencia de 

las relaciones 

interpersonales en el 

desempeño laboral del 

personal de recepción de 

personal de recepción de los 

hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa 

 

Identificar la influencia del 

comportamiento 

organizacional en el 

desempeño laboral del 

personal de recepción de los 

hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa 

 

 

Determinar la influencia de 

las relaciones interpersonales 

en el desempeño laboral del 

personal de recepción de los 

desempeño laboral del 

personal de recepción de los 

hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa sea 

positiva y significativa. 

                                                                                                                        

Es probable que la influencia 

del comportamiento 

organizacional en el 

desempeño laboral del 

personal de recepción de los 

hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa sea 

positiva y significativa. 

 

Es probable que la influencia 

de las relaciones 

organizacional 

 

 

Variable 

dependiente 

Desempeño laboral 
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los hostels backpackers de 

la ciudad de Arequipa? 

 

hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa 

 

interpersonales en el 

desempeño laboral del 

personal de recepción de los 

hostels backpackers de la 

ciudad de Arequipa sea 

positiva y significativa. 

Elaboración   propia 
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APÉNDICE N° 4 

Lista de hostels con mayor votación en la página “Hostel World” 02/15/2019 
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APÉNDICE N° 5 

LISTA DE HOSTELS CLASIFICADOS POR LA GERCETUR – AREQUIPA 

Ruc Razón social 

Nombre 

comercial 

E-mail Clase Categoría 

Dirección del 

establecimiento 

2045576

3615 

Tigin S.A.C. Wild Rover arequipa@

wildroverho

stels.com 

Establecimiento de 

Hospedaje No 

Clasific 

No Categorizado Calle Ugarte 111                   

(2 casas más arriba de 

sunarp) 

1030492

4956 

Sarasi Salas 

Luciano 

Mercaderes 

Backpackers 

mercaderes

backpackers

@gmail.co

m 

Establecimiento de 

Hospedaje no 

Clasific 

No Categorizado Calle mercaderes 135 a 

2045455

9712 

Bothy Hostel 

E.I.R.L. 

Bothy  

hostel. 

bothyarequi

pa@gmail.c

om 

Establecimiento de 

Hospedaje no 

Clasific 

No Categorizado Calle Puente Grau 306    

 

2060125

4329 

Hostel 

Arequipay 

Hostel 

Arequipay 

downtown

@arequipay

Establecimiento de 

Hospedaje no 

No Categorizado Pj. Ohigins vallecito 224    

(media cdra. De Coleg. 

mailto:mercaderesbackpackers@gmail.com
mailto:mercaderesbackpackers@gmail.com
mailto:mercaderesbackpackers@gmail.com
mailto:mercaderesbackpackers@gmail.com


 

 
 

Downtown 

E.I.R.L. 

Downtown backpackers

.com 

Clasific Claretiano) 

2051239

4826 

Flying Dog 

Hostels S.A.C. 

Flying Dog 

Hostel - 

Arequipa 

flyingdogho

stels@gmail

.com 

Hostal 2 estrellas Calle Melgar 116 

2055915

9205 

Inversiones 

comerciales y 

turísticas 27 de 

junio E.I.R.L 

Orkkowasi orkkowasi

@gmail.co

m 

Establecimiento de 

Hospedaje no 

Clasific 

No Categorizado Calle Álvarez Thomas 

208    

2060088

3594 

Mango hostel 

bed & 

breakfast 

S.R.L. - 

Mango Hostel 

B & b S.R.L. 

MangoHostel  

 

mangohoste

l1@gmail.c

om 

 

 

Establecimiento de 

Hospedaje no 

Clasific 

No Categorizado Calle La Merced 131    

(Frente Al Banco 

Financiero) 

mailto:mangohostel1@gmail.com?__xts__=
mailto:mangohostel1@gmail.com?__xts__=
mailto:mangohostel1@gmail.com?__xts__=
mailto:mangohostel1@gmail.com?__xts__=


 

 
 

1043937

0918 

Segovia 

Escobedo 

Hendry Angel 

Le Foyer reservas@hl

efoyer.com 

Establecimiento de 

Hospedaje no 

Clasific 

No Categorizado Calle Ugarte 114    

2053601

6776 

Dragonfly 

Business 

S.A.C 

Dragonfly 

hostels 

Arequipa 

arequipa.dra

gonfly@gm

ail.com 

Establecimiento de 

Hospedaje no 

Clasific 

No Categorizado Calle Consuelo 209 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

APÉNDICE N° 6 

VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 



 

 
 

APÉNDICE N° 7 

VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 


