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Resumen 

El clima organizacional es esencial en toda empresa de cualquier rubro, más aún si es del 

rubro hotelero en donde se requiere un excelente ambiente de trabajo entre trabajadores 

para obtener un buen desempeño dentro de la empresa. A raíz de esto se realizó la presente 

tesis de investigación intitulada: “Clima organizacional en los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco, 2029”, este trabajo de investigación 

consta de cuatro capítulos, conclusiones, recomendaciones, trece anexos y referencias 

bibliográficas, que dieron relevancia al trabajo de investigación. 

El capítulo uno, trata del marco metodológico en donde se habla el planteamiento del 

problema de investigación, teniendo como objetivo general estudiar la situación actual del 

clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la 

ciudad de Cusco, así mismo, se plantean los objetivos específicos, la justificación, las 

hipótesis, la operacionalización de la variable y la matriz de consistencia. Para ello se 

utilizó el enfoque de la investigación cualitativa de tipo descriptiva – analítica, de diseño 

no experimental- transversal y se trabajó con el total de la población, que fueron diecisiete 

trabajadores. 

El capítulo dos, se refiere al marco teórico, en donde se hizo la revisión ordenada de la 

literatura acorde a la investigación. Esto se ha ordenado teniendo en cuenta tres aspectos: 

antecedentes, base teórica y marco conceptual. En el primero se ha revisado la literatura 

acerca del clima organizacional y sus dimensiones, teniendo como base a los autores más 

reconocidos que hablan sobre el tema, de la cual se recopilaron las teorías más resaltantes; 

en el tercer aspecto se ha recopilado los conceptos de diferentes autores en donde 

sobresalen los más importantes. 
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En el capítulo tres, se obtuvieron los resultados de la investigación con sus respectivas 

interpretaciones, en donde se dio a conocer la situación actual del clima organizacional en 

los trabajadores. 

Al final se redactaron las conclusiones y recomendaciones a las que llego el autor, 

producto de la investigación realizada. 

Palabras clave: Clima organizacional, trabajadores, Hotel Boutique. 
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Abstract 

The organizational climate is essential in any company of any heading, even more so if it 

is in the hotel sector where an excellent work environment among workers is required to 

obtain a good performance within the company. As a result of this, the present research 

thesis entitled: "Organizational climate in the workers of the Tambo del Arriero Boutique 

Hotel in the city of Cusco, 2029" was carried out. This research work consists of four 

chapters, conclusions, recommendations, thirteen annexes and bibliographic references, 

which gave relevance to the research work. 

Chapter one deals with the methodological framework where the approach to the research 

problem is discussed, with the general objective of studying the current situation of the 

organizational climate in the workers of the Boutique Hotel Tambo del Arriero in the city 

of Cusco. the specific objectives, the justification, the Hypotheses, the operationalization 

of the variable and the consistency matrix. For this, the qualitative research approach of a 

descriptive type - analytical, of non-experimental-transversal design was used and we 

worked with the total population, which was seventeen workers. 

Chapter two, refers to the theoretical framework, where an orderly review of the literature 

was made according to the research. This has been ordered taking into account three 

aspects: background, theoretical basis and conceptual framework. In the first, the literature 

on the organizational climate and its dimensions has been reviewed, based on the most 

recognized authors who speak on the subject, from which the most outstanding theories 

were compiled; In the third aspect, the concepts of different authors have been compiled, 

where the most important ones stand out. 
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In chapter three, the results of the investigation were obtained with their respective 

interpretations, where the current situation of the organizational climate in the workers was 

disclosed. 

In the end, the conclusions and recommendations to which the author arrived were drawn 

up, as a result of the research carried out. 

Key words: Organizational climate, workers, Boutique Hotel. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el clima organizacional dentro de las empresas es de gran importancia, 

debido a que el recurso humano es de gran valor para el desarrollo y crecimiento de una 

empresa. El clima organizacional en una empresa tiene que ser adecuado para que los 

trabajadores puedan alcanzar los niveles más altos de productividad y puedan 

desempeñarse de la mejor manera. 

El clima organizacional permite conocer el pensamiento y la percepción de los 

trabajadores acerca de sus compañeros o de la empresa, de acuerdo a las múltiples 

variables que existe en el entorno laboral. Por ello que en estos tiempos las empresas 

hoteleras se han encargado de cuidar muy bien de sus trabajadores porque de ellos depende 

su crecimiento, por esta razón es que en su mayoría hacen que exista un buen clima 

organizacional, todo ello a través de formaciones, evaluaciones, incentivos y 

reconocimientos para los trabajadores.  

 Debido a la situación actual del clima organizacional en los hoteles, es que surge la 

presente investigación con el objetivo de estudiar la situación actual del clima 

organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de 

Cusco, así mismo, se analizará y se observará los diferentes indicadores en el entorno 

laboral para medir y evaluar la productividad y desempeño de los trabajadores dentro de la 

empresa. Así mismo, la presente investigación permite conocer la situación actual de dicho 

hotel. 
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“Clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

de la ciudad de Cusco, 2020”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Great Place to Work 20181, la cadena de hoteles Marriott2 ocupo en el Perú 

el primer puesto en cuanto a mejor clima organizacional (entre hoteles de alta categoría 

que poseen 251 a 1,000 trabajadores), convirtiéndose así, en una de las mejores cadenas 

para laborar. Marriot obtiene estos resultados porque sus altos directivos se preocupan del 

bienestar de sus trabajadores, como también del bienestar de sus familias. También se 

preocupan de motivar a sus trabajadores a través de bonos y premios con el fin de alcanzar 

un mayor desempeño laboral dentro de la organización. Del mismo modo, los altos 

directivos propician el crecimiento y desarrollo interno de sus trabajadores, para que 

puedan ir ascendiendo y desarrollando nuevas capacidades logrando un mejor desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

La cadena de hoteles Meliá International de España, apuesta por el intelecto 

humano y el crecimiento de sus trabajadores para lograr un buen clima dentro de la 

organización; es por eso que Juan Escarrer Jaume (Vicepresidente de Meliá Internacional)  

considera que, el compromiso de los trabajadores es importante para el crecimiento y la 

productividad de la empresa, razón por la cual, decidió realizar una encuesta a 25,000 

trabajadores de la cadena, teniendo en cuenta factores importantes como el clima, el 

                                                 
1 Great Place to Work, es una empresa global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda a las 

organizaciones a identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo. 
2 Marriot, es una cadena hotelera internacional que surgió en el año 1957 en el condado de Arlington, en el 

estado de Virginia, EE.UU. y actualmente es propietaria de 5,500 hoteles en sus 5 diferentes marcas en todo 

el mundo. 
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compromiso y la cultura al interior de la organización; todo esto para lograr la satisfacción 

y el bienestar de sus trabajadores en la empresa. 

El clima organizacional, actualmente, es un factor de gran importancia para 

cualquier persona que busca un buen ambiente laboral dentro de una empresa, porque, de 

esta manera cualquier trabajador puede alcanzar un mayor nivel de productividad y, como 

consecuencia de ello, un mejor desempeño laboral. 

Los trabajadores son un puntal importante para las organizaciones desde su 

creación y continúan siéndolo durante su crecimiento y expansión, debiendo tomarse en 

cuenta sus actitudes y aptitudes en su desempeño laboral, para así tener, un adecuado 

entorno y clima organizacional idóneo. Por otro lado, los bajos índices de productividad en 

una organización pueden ser percibidos por muchos factores o indicadores, los cuales, 

necesariamente, deben transformarse en un vínculo positivo dentro de la organización, 

pues de lo contrario, será un obstáculo en el desempeño de sus trabajadores. 

Hablar de clima organizacional es hacer referencia a las condiciones físicas y 

mentales que influyen en la forma cómo los trabajadores se sienten en su trabajo y, por 

tanto, determina el grado de satisfacción que una persona puede experimentar en dicho 

ambiente. Generalmente, cuando se estudia el clima de una organización se analizan 

variables tales como las relaciones interpersonales, los equipos de trabajo, el apoyo 

existente entre los miembros de un equipo, la comunicación, aptitudes y actitudes, las 

motivaciones y expectativas que poseen los trabajadores a nivel individual y que son 

expresadas en las relaciones grupales, las áreas o departamentos de trabajo, el liderazgo, 

los estilos de dirección, la relación entre las áreas y los equipos de trabajo, la 

compensación y beneficios, los sistemas de comunicación, la influencia del apoyo de los 

líderes, la comprensión de la estrategia, entre otros. Por ello, es bueno recordar y tener en 

cuenta que el objetivo de toda empresa hotelera es tener un agradable y grato ambiente de 
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trabajo donde todos sus trabajadores puedan desarrollar habilidades y destrezas en 

beneficio de la productividad, la satisfacción laboral y el crecimiento de la empresa. 

Así, el clima organizacional ha adquirido una importancia vital y se le considera 

parte fundamental de la estrategia de una empresa hotelera. Conocer el clima 

organizacional de un hotel proporciona una retroalimentación sobre los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales y permite, además, introducir los 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los trabajadores, como en la 

estructura organizacional del hotel. 

En ese sentido, el presente trabajo busca estudiar la situación actual del clima 

organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad del 

Cusco y su repercusión en el desempeño laboral, desarrollo y crecimiento profesional del 

recurso humano del hotel; así como, el impacto que esto genera en la calidad del servicio, 

prestigio e incremento de ventas y ocupabilidad del establecimiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Problema general 

¿Cuál es la situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco, 2020? 

 Problemas específicos: 

 ¿En qué situación se encuentra el liderazgo, la comunicación y motivación en los 

trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco, 2020? 

 ¿Cuál es el nivel de productividad y desempeño de los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco, 2020? 
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1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Estudiar la situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco. 

 Objetivos específicos: 

 Observar y analizar el liderazgo, la comunicación y motivación en los trabajadores 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco. 

 Medir y evaluar el nivel de productividad y desempeño de los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

ENFOQUE ACADÉMICO 

El presente trabajo de investigación es fundamental porque aportará conocimiento 

sobre el clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de 

la ciudad de Cusco. Así mismo, servirá como fuente de consulta y también para poder 

realizar trabajos de investigación, a docentes y estudiantes de diferentes centros de estudio. 

ENFOQUE PRÁCTICO 

Según el enfoque práctico, esta investigación permite estudiar la situación actual 

del clima organizacional en los trabajadores de un hotel, para que sepan en la actualidad en 

qué situación se encuentra el clima organizacional de la empresa y también, para que ellos 

tengan en cuenta que, laborar en una empresa con un buen clima favorece su crecimiento y 

desarrollo tanto profesional como personalmente, alcanzando altos índices de 

productividad y desempeño. 
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ENFOQUE EMPRESARIAL 

Este trabajo de investigación radica en el estudio de la situación actual del clima 

organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero, para que las 

empresas tengan en cuenta, siempre, la situación actual del clima organizacional por la que 

está pasando el recurso humano; si es bueno o es malo. Así mismo para que sus 

trabajadores logren un mejor desempeño en beneficio de la organización, teniendo en 

cuenta factores como liderazgo, comunicación, motivación, productividad y desempeño; y, 

también, para que otras empresas del rubro realicen estudios sobre clima organizacional, 

para ayudar a detectar las falencias al interior de ellas y así, poder corregirlas a tiempo. 

1.6 HIPÓTESIS 

 Hipótesis general 

Es probable que la situación actual del clima organizacional en los trabajadores del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco sea adecuada. 

 Hipótesis específicas: 

 Es probable que el liderazgo, la comunicación y motivación en los trabajadores del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco se encuentren en una 

situación adecuada. 

 Es probable que la productividad y el desempeño de los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco tengan un nivel medio.  
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Liderazgo 

Apoyo y participación  

 

 

- Trabajadores 

- Jefes de área    
- Encuesta 

- Observación  

- Cuestionario  

- Ficha de 

observación  

Orientación al logro 

Estímulo a la excelencia 

Estímulo al trabajo en equipo 

Influencia sobre el equipo de 

trabajo 

Capacidad de decisión y 

mando 

Comunicación 

Interrelación 

- Trabajadores 

- Jefes de área  

- Encuesta  

- Observación  

- Cuestionario  

- Ficha de 

observación  

Coordinación 

Obtención de información 

Expresión de emociones e 

ideas 

Motivación Reconocimientos - Trabajadores  - Encuesta  - Cuestionario  
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Incentivos - Jefes de área - Observación  - Ficha de 

observación  
Sueldos 

Formación 

Productividad 

Eficacia - Jefes de área  

- Recursos Humanos 

- Recursos Humanos 

- Jefes de área 

- Recursos Humanos 

- Recursos Humanos  

- Encuesta  

- Encuesta 

- Encuesta 

- Evaluación 

- Evaluación 

- Evaluación     

- Cuestionario  

- Cuestionario 

- Cuestionario 

- Ficha de cotejo 

- Ficha de cotejo 

- Ficha de cotejo   

Eficiencia 

Desempeño 

Desarrollo de habilidades y 

destrezas 

- Jefes de área  

- Recursos Humanos 

- Recursos humanos  

- Jefes de área 

- Recursos humanos 

- Recursos Humanos 

- Encuesta  

- Encuesta  

- Encuesta 

- Evaluación 

- Evaluación 

- Evaluación   

- Cuestionario  

- Cuestionario  

- Cuestionario 

- Ficha de cotejo 

- Ficha de cotejo 

- Ficha de cotejo  

Cumplimiento de protocolos 

Logro de metas 

Logro de resultados 
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1.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2 

Matriz de consistencia 

Enunciado Problema general Objetivo general Hipótesis general Población Metodología  

Clima 

organizacional 

en los 

trabajadores del 

Hotel Boutique 

Tambo del 

Arriero de la 

ciudad de Cusco, 

2020. 

¿Cuál es la situación 

actual del clima 

organizacional en los 

trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de 

Cusco, 2020? 

Estudiar la situación 

actual del clima 

organizacional en los 

trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de 

Cusco. 

Es probable que la situación 

actual del clima organizacional 

en los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero 

de la ciudad de Cusco sea 

adecuada. 

Trabajadores del 

Hotel Boutique 

Tambo del 

Arriero. 

Enfoque: 

Cualitativo 

Tipo: 

Descriptivo-

Analítico 

Diseño: 

No 

experimental 

Transversal 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿En qué situación se 

encuentra el liderazgo, la 

comunicación y 

motivación en los 

trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de 

Cusco, 2020? 

¿Cuál es el nivel de 

productividad y 

Observar y analizar el 

liderazgo, la 

comunicación y 

motivación en los 

trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de 

Cusco. 

Medir y evaluar el nivel 

de productividad y 

Es probable que el liderazgo, 

la comunicación y motivación 

en los trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero 

de la ciudad de Cusco se 

encuentren en una situación 

adecuada. 

Es probable que la 

productividad y el desempeño 

de los trabajadores del Hotel 
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desempeño de los 

trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de 

Cusco, 2020?  

desempeño de los 

trabajadores del Hotel 

Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de 

Cusco. 

Boutique Tambo del Arriero 

de la ciudad de Cusco tengan 

un nivel medio.   
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1.9 ASPECTO METODOLÓGICO 

 Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, pues para la recolección de datos se 

utilizaron las técnicas de encuesta, entrevista, observación y evaluación; teniendo en 

cuenta la situación actual y significados producidos por el comportamiento, las 

experiencias de los propios participantes. Todo ello a través de la descripción de 

situaciones, interacciones y conductas observadas, para lo cual este enfoque permitió 

evaluar el desarrollo natural de los sucesos. 

 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo-analítico, porque a través de ello se buscó 

estudiar a profundidad la situación actual del clima organizacional en los trabajadores. 

 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, puesto que no se manipuló, ni 

controló la unidad de estudio y es de tipo transversal porque los instrumentos se aplicaron 

en un solo tiempo. 

 Ubicación espacial y temporal 

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

ciudad de Cusco, en la Región Cusco. 

b) Ubicación temporal: La investigación se realizó a partir de la primera semana de 

noviembre del 2019, hasta la cuarta semana de marzo del 2020. 

La temporalidad de aplicación del instrumento fue sincrónica, pues la variable a 

estudiar fue evaluada en un solo momento. 
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 Población y muestra 

a) Unidad de Análisis 

La unidad de análisis comprende, los elementos que fueron medidos, en este caso 

vienen a ser todos los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de 

Cusco. 

b) Población 

La población de la presente investigación estuvo compuesta por el 100% de 

trabajadores (17) del Hotel Boutique Tambo del Arriero, desempeñando sus funciones en 

las diferentes áreas, que a continuación se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 3 

Trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

N° NOMBRES ÁREA CARGO 

1 Rodrigo Alvares Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos 

2 Manolo Arcos Recepción Jefe de recepción 

3 Anselmo Deza Recepción Recepcionista 

4 Claudia Palomino Recepción Recepcionista 

5 José Luis Unsueta Botones Botones 

6 Alberto Flores Botones Botones 

7 Alfredo Quispe Cocina Jefe de Cocina 

8 Livia Ramírez Cocina Cocinera 

9 Yolanda Alarcón Cocina Cocinera 

10 Pamela Espinoza Cocina Cocinera 

11 Jose Alberto Paredes Comedor Jefe de comedor (Maître) 

12 David Quéjias Comedor Mozo 

13 Ayu Damayanti Comedor Azafata 

14 Antenor Ayma Housekeeping Jefe de Housekeeping 
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15 Alex Torres Housekeeping Limpieza de habitaciones 

16 José Arosquipa Housekeeping Limpieza de habitaciones 

17 Wenceslao Torres Mantenimiento Mantenimiento 

Fuente: Hotel Boutique Tambo del Arriero 

c) Muestra 

Para la muestra de la presente investigación se trabajó con todos los trabajadores 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, y por tratarse de un número mínimo se tomó el 

100% de trabajadores para la recolección de datos. 

1.10 INSTRUMENTACIÓN 

 Planteamiento operacional 

La recolección de datos se basa en instrumentos estructurados, en este caso los 

cuestionarios de preguntas cerradas para encuestas, la ficha de observación y las fichas de 

cotejo. Estos instrumentos fueron aplicados a trabajadores, jefes de área y Recursos 

Humanos del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco. 

 Técnica 

Para el desarrollo de la investigación se recopiló datos a través de tres técnicas: 

encuestas, observación y evaluaciones, dirigida a; trabajadores, jefes de área y a Recursos 

Humanos del Hotel Boutique Tambo del Arriero, mediante las cuales, se buscó estudiar la 

situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del 

arriero de la ciudad de Cusco. 

 Descripción de los instrumentos 

a) Cuestionario de preguntas dirigidas a los trabajadores  

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario de 

preguntas cerradas, conforme a cada indicador de las dimensiones como; liderazgo, 
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motivación y comunicación, este fue aplicado a doce trabajadores de las diferentes áreas 

operacionales del Hotel Boutique Tambo del Arriero, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 El cuestionario fue de un solo modelo. 

 Las preguntas del contenido fueron cerradas. 

 El cuestionario contó con ítems de los indicadores, que son provenientes de las 

dimensiones y estas son obtenidas de la variable. 

b) Ficha de observación 

Como instrumento de recolección de datos se empleó una ficha de observación a 

los cinco jefes de las diferentes áreas del Hotel Boutique Tambo del Arriero, de acuerdo a 

cada indicador de liderazgo, comunicación y motivación. Esta ficha de observación cuenta 

con una escala de cuatro opciones, nunca, a veces, generalmente y siempre. 

La ficha de observación fue aplicada por el investigador, debido a que tuvo la 

oportunidad de laborar un largo periodo en el Hotel Boutique Tambo del Arriero de la 

ciudad de Cusco, así mismo facilitando la investigación. 

c) Cuestionario de preguntas a los jefes de áreas acerca de los trabajadores   

El cuestionario de preguntas cerradas es de un solo formato, las preguntas son 

cerradas, que cuenta con cinco opciones de alternativas, se tuvo en cuenta cada indicador 

de las dimensiones de productividad y desempeño; este cuestionario fue aplicado a los 

cinco jefes de cada área sobre los trabajadores a su cargo. 

d) Cuestionario de preguntas dirigidas al Jefe de Recursos Humanos acerca de 

los trabajadores 

La elaboración de este instrumento tuvo en cuenta los indicadores de las 

dimensiones productividad y desempeño, está conformado por cinco opciones. El 
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cuestionario se aplicó al Jefe de Recursos Humanos sobre los doce trabajadores de las 

diferentes áreas.  

e) Cuestionario de preguntas dirigidas al Jefe de Recursos Humanos acerca de 

los jefes de área 

El cuestionario de preguntas cerradas cuenta con cinco opciones, es de un solo 

formato, tiene como ítem a cada indicador de sus respectivas dimensiones como 

productividad y desempeño, fue empleado por el Jefe de Recursos Humanos sobre cada 

jefe de área. 

f) Ficha de cotejo dirigida a los jefes de área para evaluar a los trabajadores 

La ficha de cotejo cuenta con dos opciones, sí y no, fue elaborada teniendo en 

cuenta los indicadores provenientes de las dimensiones productividad y desempeño, estas 

fichas de cotejo fueron evaluadas por los jefes de área a los doce trabajadores. 

g) Ficha de cotejo dirigida al Jefe de Recursos Humanos para evaluar a los 

trabajadores 

Esta ficha de cotejo tiene como dimensiones la productividad y el desempeño con 

sus respectivos indicadores, posee un solo formato, fue evaluada por Recursos Humanos a 

los doce trabajadores de las diferentes áreas 

h) Ficha de cotejo dirigida al Jefe de Recursos Humanos para evaluar a los jefes 

de área  

La ficha de cotejo se aplicó a través de una evaluación por parte Recursos 

Humanos a los jefes de área, teniendo en cuenta dos dimensiones, que son, productividad y 
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desempeño. Esta ficha de cotejo contó con dos opciones para marcar (si) (no), de la cual se 

obtendrá datos precisos. 
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 Matriz de instrumentos  

1. Cuestionario dirigido a los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 

Clima 

organizacional 

Liderazgo 

Apoyo y 

participación  

¿Su jefe de área lo 

apoya y participa 

durante el desarrollo de 

sus funciones? 

a)      Sí 

b)     Algunas veces 

c)      No 

Orientación al 

logro 

¿Su jefe de área lo 

orienta para lograr 

objetivos trazados por la 

empresa? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Estímulo a la 

excelencia 

¿Su jefe de área lo 

estimula a ser un 

excelente trabajador? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Estímulo al 

trabajo en equipo 

¿Su jefe de área lo 

estimula para que 

trabaje en equipo? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Influencia sobre 

el equipo de 

trabajo 

¿Siente usted la 

influencia sobre el 

equipo de trabajo por 

parte del jefe de área? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Capacidad de 

decisión y 

mando 

¿Para usted, el jefe de 

área muestra su 

capacidad de decisión y 

mando ante cualquier 

situación? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Comunicación 

Interrelación 

¿Su jefe de área se 

interrelaciona para 

lograr una mejor 

comunicación? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Coordinación 

¿Existe muy buena 

coordinación entre usted 

y su jefe de área para 

realizar un mejor 

trabajo?  

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Obtención de 

información 

¿Obtiene usted 

información valiosa del 

jefe de área para que 

pueda desempeñarse en 

el trabajo? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Expresión de 

emociones e 

ideas 

¿Su jefe de área toma en 

cuenta la expresión de 

sus emociones e ideas 

para un mejor 

desempeño? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 
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Motivación 

Reconocimientos 

¿Los reconocimientos 

por parte de su jefe son 

acordes a su ardua labor 

en la empresa? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Incentivos 

¿Su jefe de área lo 

motiva a través de 

incentivos monetarios o 

verbales por su 

desempeño de parte de 

la empresa? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Sueldos 

¿Está de acuerdo con el 

sueldo que recibe de 

parte de la empresa? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

Formación 

¿La formación que 

recibe en la empresa es 

útil para su crecimiento 

profesional? 

a)      Sí 

b)      Algunas veces 

c)      No 

2. Ficha de observación dirigida a los jefes de área del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 

Clima 

organizacional 
Liderazgo 

Apoyo y 

participación 

El jefe de área apoya y 

participa conjuntamente 

con los trabajadores en 

el desempeño de sus 

funciones. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Orientación al 

logro 

El jefe de área orienta al 

logro de objetivos a su 

personal. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Estímulo a la 

excelencia 

Existe el estímulo a la 

excelencia a los 

trabajadores por parte 

del jefe de área. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Estímulo al 

trabajo en equipo 

El jefe de área estimula 

a trabajar en equipo para 

que salga mejor el 

trabajo. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Influencia sobre 

el equipo de 

trabajo 

El jefe de área influye 

sobre el equipo de 

trabajo para obtener un 

óptimo resultado. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   



19 

 

 

Capacidad de 

decisión y 

mando 

El jefe de área cuenta 

con una capacidad de 

decisión y mando frente 

a cualquier situación. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Comunicación 

Interrelación 

El jefe de área se 

interrelaciona con todo 

el personal de área. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Coordinación 

El jefe coordina con los 

trabajadores del área 

para obtener buenos 

resultados. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Obtención de 

información 

El jefe brinda 

información adecuada al 

personal del área. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Expresión de 

emociones e 

ideas 

El jefe de área permite 

la expresión de ideas y 

emociones del 

trabajador. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Motivación 

Reconocimientos 

El buen desempeño del 

trabajador es reconocido 

por el jefe de área. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Incentivos 

El jefe de área motiva al 

personal por medio de 

incentivos dados por la 

empresa. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Sueldos 

El jefe de área está 

conforme con el sueldo 

recibido por parte de la 

empresa. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

Formación 

La empresa da una 

formación necesaria 

para el crecimiento 

profesional del jefe de 

área. 

(4) Siempre 

(3) Generalmente 

(2) A veces 

(1) Nunca   

3. Cuestionario de preguntas cerradas dirigidas a los jefes de área del Hotel Boutique Tambo 

del Arriero acerca de los trabajadores de cada área 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 
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Clima 

organizacional 

Productividad 

Eficacia 

¿Cuál es el nivel de 

eficacia del trabajador al 

realizar sus funciones en 

su área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Eficiencia 

¿Cuál es el nivel de 

eficiencia del trabajador 

cuando labora en su 

área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

  

Desempeño 

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador cuando 

desarrolla sus 

habilidades y destrezas 

en su área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Cumplimiento 

de protocolos 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador al cumplir los 

protocolos establecidos 

por la empresa? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Logro de metas 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador en cuanto al 

logro de metas 

establecidas por la 

empresa? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Logro de 

resultados 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador en cuanto al 

logro de resultados? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

4. Cuestionario de preguntas cerradas dirigida al Jefe de Recursos Humanos del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero sobre los trabajadores 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 

Clima 

organizacional 
Productividad 

Eficacia 

¿Cuál es el nivel de 

eficacia del trabajador al 

realizar sus funciones en 

su área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Eficiencia 

¿Cuál es el nivel de 

eficiencia del trabajador 

cuando labora en su 

área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 
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Desempeño 

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador cuando 

desarrolla sus 

habilidades y destrezas 

en su área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Cumplimiento 

de protocolos 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador al cumplir los 

protocolos establecidos 

por la empresa? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Logro de metas 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador en cuanto al 

logro de metas 

establecidas por la 

empresa? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

Logro de 

resultados 

¿Cuál es el nivel del 

trabajador en cuanto al 

logro de resultados? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo 

5. Cuestionario de preguntas cerradas dirigidas al Jefe de Recursos Humanos del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero sobre los jefes de área 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 

Clima 

organizacional 

Productividad 

Eficacia 
¿Cuál es el nivel de 

eficacia del jefe de área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo  

Eficiencia 

¿Cuál es el nivel de 

eficiencia del jefe de 

área? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo  

Desempeño 

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

¿Cuál es el nivel de 

desarrollo de 

habilidades y destrezas 

del jefe de área?  

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo  
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Cumplimiento 

de protocolos 

¿Cuál es el nivel del jefe 

de área al cumplir los 

protocolos establecidos 

por la empresa? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo  

Logro de metas 

¿Cuál es el nivel del jefe 

de área en cuanto al 

logro de metas 

establecidas por la 

empresa? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo  

Logro de 

resultados 

¿Cuál es el nivel del jefe 

de área en cuanto al 

logro de resultados en la 

empresa? 

a)      Muy alto 

b)      Alto 

c)      Medio 

d)      Bajo 

e)      Muy bajo  

6. Ficha de cotejo dirigida a los jefes de área del Hotel Boutique Tambo del Arriero para 

evaluar a los trabajadores 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 

Clima 

organizacional 

Productividad 

Eficacia 
El trabajador es eficaz 

en el centro de trabajo. 

Si 

No  

Eficiencia 

El trabajador labora de 

manera eficiente dentro 

de la empresa. 

Si 

No 

Desempeño 

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

El trabajador desarrolla 

sus habilidades y 

destrezas dentro de la 

empresa. 

Si 

No 

Cumplimiento 

de protocolos 

El trabajador cumple los 

protocolos de la 

empresa. 

Si 

No 

Logro de metas 
El trabajador logra las 

metas establecidas. 

Si 

No 

Logro de 

resultados 

El trabajador logra los 

resultados esperados por 

la empresa. 

Si 

No 

7. Ficha de cotejo dirigida al Jefe de Recursos Humanos del hotel boutique tambo del arriero 

para evaluar a los trabajadores 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 

Clima 

organizacional 
Productividad Eficacia 

Es eficaz la labor del 

trabajador en su área. 
Si 

No  
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 Validación del instrumento 

Los instrumentos utilizados, tuvieron una validación de tipo contenido, en donde 

los expertos observaron, y juzgaron el contenido a través de una valoración que se utiliza 

para instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

Eficiencia 

El trabajador realiza 

un trabajo de manera 

eficiente. 

Si 

No 

Desempeño 

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

El trabajador 

desarrolla sus 

habilidades y 

destrezas a plenitud. 

Si 

No 

Cumplimiento 

de protocolos 

El trabajador cumple 

con los protocolos del 

Hotel. 

Si 

No 

Logro de metas 

El trabajador logra las 

metas establecidas por 

el Hotel. 

Si 

No 

Logro de 

resultados 

El trabajador logra los 

resultados esperados. Si 

No 

8. Ficha de cotejo dirigida al Jefe de Recursos Humanos del Hotel Boutique Tambo del 

Arriero para evaluar a los jefes de área 

Variable Dimensiones Indicadores Items Alternativas 

Clima 

organizacional  

Productividad 

Eficacia 
Es eficaz el trabajo del 

jefe de área. 

Si 

No 

Eficiencia 

El jefe de área realiza un 

trabajo eficiente en su 

área. 

Si 

No 

Desempeño 

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

El jefe de área desarrolla 

sus habilidades y 

destrezas a plenitud. 

Si 

No 

Cumplimiento 

de protocolos 

El jefe de área cumple 

con los protocolos del 

Hotel. 

Si 

No 

Logro de metas 

El jefe de área logra las 

metas establecidas por 

el Hotel. 

Si 

No 

Logro de 

resultados 

El jefe de área logra los 

resultados esperados. 

Si 

No 
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Los instrumentos fueron validados por especialistas que trabajan en el rubro 

pedagógico y en el rubro del turismo y hotelería, siendo los siguientes profesionales: 

 Lic. Patricia Chávez Cornejo 

 Mag. Samuel Apaza Pari 

 Procedimiento 

Para el proceso de recolección de datos recabados, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

a. Se realizó un análisis de la situación del problema de investigación. 

b. Se elaboró los instrumentos necesarios para la recolección de datos. 

c. Se valido el instrumento por expertos en temas de turismo y hotelería. 

d. Se aplicó los instrumentos. 

e. Con los datos obtenidos se analizó la información. 

f. Se realizó el análisis de estadísticas. 

g. Se procesó la información. 

h. Se diseñaron tablas y figuras. 

i. Se interpretó la información. 

j. Se realizó las conclusiones y recomendaciones del caso.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Morán (2015) en su tesis de investigación intitulada “Clima organizacional para el 

personal de un hotel ubicado en Santa Cruz Río Hondo del departamento de Zacapa”, tiene 

como objetivo general conocer la percepción del clima organizacional del personal del 

hotel, para conocer la satisfacción o insatisfacción del personal que labora en el hotel, para 

lo cual el autor realizó una investigación descriptiva. El autor aplica un cuestionario de 

veinte preguntas de la escala de Likert a los veintiún trabajadores, siendo el total de su 

muestra; aplicado ya su instrumento el autor determino que, la percepción del clima 

organizacional del personal del hotel, es favorable, ya que en cada pregunta contestada por 

los trabajadores y según cada indicador estudiado al ser promediados son positivos. 

Finalmente, el autor recomienda a la empresa que se haga una evaluación periódica del 

clima del hotel con el fin de mejorar los indicadores desfavorables y reforzar lo favorable 

arrojado por los resultados obtenidos. 

Yovera (2017), realizó la tesis de investigación intitulada “Clima organizacional 

del Hotel Jasmin del distrito de Lince en el año 2017”, donde planteó como objetivo, 

determinar el clima organizacional del Hotel Jasmin del Distrito de Lince, con un enfoque 

cuantitativo y tipo de investigación cualitativa. Para la recolección de datos realizó 40 

preguntas en la escala de Likert a su población, la cual conforman 60 colaboradores del 

hotel. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados a través del programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Science)3; los resultados fueron, que el 97% de 

colaboradores percibieron que el hotel mantiene buena estructura dentro de la 

                                                 
3 SPSS (Statistical Package for the Social Science), en español significa paquete estadístico para las ciencias 

sociales; es un programa estadístico amplio y flexible que permite realizar analisis de datos para crear tablas 

y graficas con data compleja. 
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organización, el 88% de colaboradores respondieron de forma afirmativa con respecto a las 

recompensas y estándares de desempeño en el hotel; también en un 98% se observó que, 

los colaboradores mantienen buenas relaciones y buena cooperación y un 90% calificaron 

a la responsabilidad e identidad como buena. Para concluir el autor llego a la conclusión 

que, el clima organizacional del hotel Jazmín es magnífica desde la perspectiva de los 

colaboradores y estos mismos se sienten apreciados y entusiasmados por las oportunidades 

que la empresa les brinda. 

En su tesis de investigación intitulado “Clima y compromiso organizacional, en la 

entidad hotelera “Chaski Hotel” de la ciudad de Cuso, 2017” Hurtado & Eguia (2018), 

tienen como objetivo determinar la relación entre el clima y el compromiso organizacional 

en el establecimiento “Chaski Hotel” de la ciudad de Cusco-2017. El autor maneja un 

enfoque cuantitativo con diseño de tipo correlacional no-experimental y para la 

recolección de datos aplica un cuestionario, según sus dimensiones a los 25 colaboradores 

de “Chaski Hotel”; seguidamente el autor procesó sus datos recabados y utilizó el análisis 

estadístico SPSS, después de procesar los datos obtenidos se encontró que todas las 

dimensiones del clima organizacional fueron percibidas favorablemente por los 

colaboradores de un 64% - 82%, la dimensión recompensa fue la única que obtuvo un 44% 

de desaprobación por parte de los colaboradores del hotel, y finalmente en sus resultados 

un 73.4% de los colaboradores percibió de forma favorable el clima organizacional en la 

empresa. El autor llega a la conclusión que, en “Chaski Hotel” el clima organizacional es 

percibido de manera favorable, así como también el compromiso organizacional. 

Pumachara & Milagros (2016), en su tesis de investigación intitulada “Influencia 

del clima organizacional en la percepción de la calidad de los servicios ofrecidos por el 

Hotel Fundador, Arequipa – 2015”, que tuvo como objetivo determinar la influencia del 

clima organizacional en la percepción de la calidad de los servicios ofrecidos por el Hotel 
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Fundador. Para esta investigación el autor trabajo con un enfoque cuantitativo de diseño 

no-experimental de corte transversal; para la variable independiente tomo como muestra la 

totalidad de la población que fueron 15 colaboradores y para su variable independiente 

tomó 72 personas. También uso el instrumento de cuestionario para la recabación de datos 

y estos fueron procesados; los cuales afirman que la influencia del clima organizacional 

sobre la percepción de la calidad de los servicios ofrecidos por el Hotel Fundador, 

muestran una correlación casi nula, siendo una correlación no significativa. Finalmente, el 

autor llega a la conclusión de que, amabas variables utilizadas en la investigación tienen 

distintas direcciones; mientras la percepción de la calidad de servicio se encuentra en un 

nivel alto y el clima organizacional está en un nivel regular. 

2.2 BASE TEÓRICA 

 Clima organizacional 

El clima organizacional ha venido evolucionando a través del tiempo por diferentes 

factores; y, en la actualidad el clima organizacional es de gran importancia porque al 

contar con un excelente clima dentro de una empresa, genera productividad y buen 

desempeño de parte de los trabajadores. 

De acuerdo con Chiavenato (2001), el clima organizacional viene a ser el ambiente 

interno que perciben o que experimentan los miembros de una determinada organización, 

la cual influye en su comportamiento.  

Asimismo, señala que el clima organizacional está ligado al grado de 

motivación que perciben los empleados e indica que hay diversos tipos de 

motivación influyendo en su comportamiento (p. 86). 
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Para Uribe (2014) el clima organizacional se refiere a las descripciones 

individuales que hacen los miembros de una organización acerca del marco social o 

contextual.  

Dando a conocer así mismo, que el clima organizacional corresponde a la 

percepción compartida de aspectos tales como políticas, prácticas y 

procedimientos formales o informales dentro de la organización (pp. 39-

40). 

El clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los miembros de una 

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

organizacional. 

Así que, Brunet (2011) da importancia al administrador al 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 

atribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

 Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

 Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que 

puedan surgir (pp. 29-30). 

Tomando en cuenta el punto de vista de los autores, el clima organizacional viene a 

ser el ambiente interno que perciben y viven los miembros de una organización, que 

pueden ser buenos o malos, en donde se debe de tener en cuenta que la motivación influye 

en el comportamiento de cada persona. Es así que, para contar con un buen clima 

organizacional dentro de una empresa se vede de tomar en cuenta siempre al recurso 
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humano y, tratar de motivar de diferentes maneras al trabajador para lograr un buen nivel 

de productividad y desempeño. 

Escuela de la Gestalt y escuela funcionalista 

“El clima organizacional está constituido por una amalgama de dos grandes 

escuelas de pensamiento que son subyacentes a las investigaciones efectuadas y que jamás 

se definen claramente” (Brunet, 2011, p. 32). 

 Escuela de la Gestalt. Según esta escuela el enfoque se centra en la 

organización de la percepción y, en el interior de este acercamiento se 

relacionan dos principios importantes de la percepción del individuo; 

captar el orden de las cosas tal y como estas existen en el mundo y crear 

un nuevo orden mediante un proceso de integración al nivel de 

pensamiento. Según esta escuela los individuos comprenden el mundo 

que los rodea, basándose en criterios percibidos e inferidos y se 

comportan en función de la forma en que ellos ven ese mundo; de tal 

modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es que influye 

en el comportamiento de un empleado. 

 Escuela funcionalista. Según esta escuela el pensamiento y el 

comportamiento de un individuo dependen del ambiente que lo rodea y 

las diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación 

del individuo a su medio. Al contrario de los gestaltistas, que postulan 

que el individuo se adapta a su medio porque no tiene otra opción, los 

funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo. Así un empleado interactúa con su medio y participa en la 

determinación del clima que vive. 
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Variables del clima organizacional 

Según Brunet (2011) Likert presenta tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización: 

 Variables causales: Son variables independientes que determinan el 

sentido en como una organización evoluciona, así como los resultados 

que obtiene. Las variables causales se distinguen por dos rasgos 

esenciales; primero, pueden ser modificadas o transformadas por los 

miembros de la organización, que pueden también agregar nuevos 

componentes; segundo son variables independientes (de causa y efecto). 

 Variables intermediarias: Estas variables reflejan el estado interno y la 

salud de una empresa, por ejemplo, las motivaciones, las actitudes, los 

objetivos de rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma de 

decisiones, etc. Las variables intermediarias son, de hecho, las 

constituyentes de los procesos organizacionales de una empresa. 

 Variables finales: Son las variables dependientes, que resultan del 

efecto conjunto de las dos variables anteriores.  Estas variables reflejan 

los resultados obtenidos por la organización; son, por ejemplo, la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas. 

Tal es modo que, estas variables constituyen la eficacia organizacional 

de una empresa (p.34). 
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Figura 1 

Teoría del clima organizacional según Likert 

Fuente: Tomado de “El clima de trabajo en las organizaciones”, por L. Brunet, 2011. 

México. 

 Liderazgo 

Robbins (1999) señala que“el liderazgo tiene la capacidad de influir en un grupo 

para que se logren metas u objetivos. La fuente de esta influencia podría ser formal, tal 

como la proporciona la posesión de un rango gerencial en una organización” (p.347). 

“El liderazgo es el factor humano que ayuda a un grupo a identificar hacia donde se 

dirige luego lo motiva a alcanzar sus metas o metas de una organización” (Davis & 

Newstrom, 1991, p. 234). 

De acuerdo con Casares (1994) el liderazgo viene a ser la acción de influir en los 

demás; así como las actitudes, conductas y habilidades de dirigir, orientar, motivar, 

vincular, integrar y optimizar el que hacer de las personas y grupos para lograr los 
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objetivos deseados, en virtud de su posición en la estructura de poder y promover el 

desarrollo de sus integrantes. 

Tyson & Jackson (1997) hablan acerca del liderazgo y deducen que, si se habla de 

liderazgo, se hace referencia al proceso de influencia, lo que, implica transacciones 

permanentes entre líderes y seguidores, afirmando que deben satisfacerse tres condiciones 

mínimas para confirmar que ha, habido liderazgo. Estas condiciones son: 

 Hay que demostrar que el líder ha ocasionado que ocurra algo. 

 La relación entre el comportamiento del líder y sus consecuencias debe ser 

observable. 

 Deben registrarse cambios sustantivos en el comportamiento de los miembros de la 

organización, y en los resultados subsecuentes, como resultado de los actos del 

líder (p.70). 

Dadas las definiciones acerca del liderazgo, en este caso llevándolo al lado 

empresarial, el liderazgo vendría a ser la capacidad de influir, que tiene una persona 

sobre los demás, en donde se demuestra la dirección, la capacidad de mando, logro de 

metas u objetivos para alcanzar una mayor productividad y un buen desempeño laboral 

de los influenciados en favor de la organización. 

Robbins (1999) identificó cuatro comportamientos de liderazgo; el líder directivo, 

que permite a los subordinados saber lo que se espera de ellos, programa el trabajo a 

realizarse y da guías específicas de cómo lograr las tareas; el líder que apoya es amistoso y 

muestra interés por las necesidades de sus subordinados; el líder participativo consulta a 

sus subordinados y utiliza sus sugerencias antes de tomar una decisión; el líder orientado al 

logro, establece metas de desafío y espera que sus subordinados se desempeñen a su nivel 

más alto (pp. 347-348). 
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“El liderazgo no es sinónimo de dominación, sino el arte de convencer a la gente de 

que colabore para alcanzar un objetivo común” (Goleman, 2013, p. 38). 

Dados los diferentes puntos de vista acerca del liderazgo, en este caso llevándolo al 

lado empresarial en hotelería; el liderazgo vendría a ser la capacidad de influir, que tiene 

una persona dentro de una organización, aquel que influye sobre ella, en donde se 

demuestra la dirección, la capacidad de mando, logro de metas u objetivos para alcanzar 

una mayor productividad y un buen desempeño laboral de los influenciados en favor de la 

empresa hotelera. 

El enfoque de cuatro factores del liderazgo  

Gibson, Ivancevich, & Donnelly (1990) afirman que, las teorías y los estudios de 

investigación presentados hasta ahora, proponen que la conducta de liderazgo comprenda: 

 Apoyo: Conducta que realza los sentimientos de valor personal y estima 

del seguidor. 

 Facilitación de la interacción: Una conducta que alienta a los seguidores 

del grupo a desarrollar relaciones estrechas y mutuamente satisfactorias. 

 Énfasis en la meta: Conducta que motiva el entusiasmo dentro del grupo 

para lograr altos niveles de desempeño. 

 Facilitación del trabajo: Conducta que ayuda a lograr la realización de la 

meta mediante actividades tales como programar, coordinar y planificar, 

y proporcionando recursos tales como herramientas, materiales y 

conocimientos técnicos (p. 70). 

Es importante tomar en cuenta los factores del liderazgo, ya que, un líder no solo 

debe de influir o persuadir sobre un determinado grupo o equipo, sino también debe de 

apoyar a su equipo de trabajo para lograr una interacción entre los miembros de la empresa 
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facilitando el trabajo y así, poniendo énfasis en la meta para lograr los resultados esperados 

por la organización. 

Apoyo 

“El apoyo es la situación en la que los lideres proporcionan los recursos, 

presupuesto, poder y otros elementos que son básicos para que se realice el trabajo” (Davis 

& Newstrom, 1991, p. 82). 

Participación 

Para Robbins (2004) “la participación en el trabajo viene a ser la medición del 

grado en que una persona se identifica, con su trabajo y considera que su desempeño 

percibido es importante dentro de la organización” (p. 72). 

Orientación al logro 

Robbins (2004) señala que “la orientación al logro es el impulso para sobresalir, 

por tener realizaciones sobre un conjunto de normas, por luchar para tener éxito; menciona 

también, que, esta orientación al logro va acompañado a la motivación a través de 

diferentes medios” (p. 162). 

Estímulo a la excelencia 

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad4 afirma que, la excelencia no es 

solo una teoría, sino que consiste en alcanzar resultados tangibles respecto a lo que hace 

una organización, como lo hace, los resultados que realmente obtiene y la confianza en que 

esos resultados se mantendrán en el futuro. 

Estímulo al trabajo en equipo 

                                                 
4
La Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM), es una organización sin ánimo de lucro formada 

por organizaciones o empresas miembros y creada en 1988 por catorce importantes empresas europeas. Su 

Misión es ser la fuerza que impulsa en Europa la excelencia sostenida. Asimismo, tiene como Visión un 

mundo en el que las organizaciones europeas sobresalgan por su excelencia. 
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El espíritu de equipo surge de la toma de conciencia a la integración de un equipo, 

que comparte un propósito común y tiene una energía potencial, mayor a la de la simple 

suma de esfuerzos individuales. 

En ocasiones vivir el espíritu de equipo implica incluso desaprovechar 

parcialmente las posibilidades individuales en función de la optimización de 

aquel; implica saber sacrificar la optimización de metas personales ante el 

reconocimiento de la importancia de las metas de equipo (Giral, 1993, p. 

68). 

Influencia sobre el equipo sobre el trabajo 

Para Pardo & Luna (2007) “la influencia es entendida como la capacidad para 

persuadir o influir en los demás, y para dirigir o controlar a un grupo de personas o 

individualmente, estableciendo un estilo comunicativo adecuado” (p. 261). 

Capacidad de decisión y mando 

Gibson, john, & Donnelli (1990) manifiestan que, la calidad de decisión se refiere a 

los aspectos objetivos de una decisión, la cual influye en el desempeño de los subalternos, 

muy aparte de cualquier impacto o motivación directa y ciertas decisiones relacionadas 

con el puesto están vinculadas con el desempeño mientras otras clases de decisiones 

carecen relativamente de importancia (p. 220). 

 Comunicación 

Según Robbins (1999) ningún grupo puede existir sin la comunicación: La 

transferencia de significados entre sus miembros. Solo mediante la transmisión de 

significados de una persona a otra pueden difundiré la información y las ideas. La 

comunicación, sin embargo, es más que simplemente un significado compartido (p. 310). 
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“La comunicación es la transferencia de información y la comprensión entre dos 

personas, es una manera de conocer ideas, hechos pensamientos, sentimientos y valores de 

los demás” (Keith & Newstrom, 1991, p. 82). 

Tomando en cuenta las afirmaciones de los autores citados, la comunicación es la 

transferencia de significados o de información entre los miembros o personas de una 

organización, cabe señalar también que, la comunicación es la base de toda empresa para 

lograr interactuar de una manera organizada entre todos sus miembros; tanto como 

ejecutivos, como el personal operativo; ya que algunas veces no se logra una buena 

comunicación entre ambas partes, porque en ocasiones se obstruye por algunos factores. 

Funciones de la comunicación 

Para Robbins (1999) la comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de 

un grupo u organización: 

 La comunicación actúa para controlar el comportamiento individual de 

diversas maneras. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y 

guías formales a los cuales deben atenerse los empleados. Por ejemplo, 

cuando se pide a los subordinados que comuniquen primero a su jefe 

inmediato cualquier irregularidad relacionada con el trabajo, con el 

propósito de cumplir con las políticas de la empresa. 

 La comunicación favorece la motivación al aclarar a los empleados lo 

que se ha hecho, si se están desempeñando bien y lo que puede hacerse 

para mejorar el rendimiento, si es que está por debajo del promedio. 

 Para muchos empleados, su grupo de trabajo es la fuente principal de 

interacción social. La comunicación que tiene lugar dentro del grupo es 

el mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus 
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frustraciones y su satisfacción. La comunicación, por tanto, proporciona 

un alivio a la expresión emocional de los sentimientos y el 

cumplimiento de las necesidades sociales. 

 La función final que la comunicación desarrolla con su papel de 

facilitador de la toma de decisiones. Proporciona la información que los 

individuos y grupos necesitan para tomar decisiones al transmitir la 

información para identificar y evaluar las opciones alternativas (p. 314).  

Dirección de la comunicación dentro de las organizaciones 

Según Gibson, john, & Donnelli (1990) el diseño de una organización debe proveer 

comunicaciones en cuatro sentidos distintos, como es: 

 Comunicación descendente: La comunicación descendente fluye desde 

las personas en los altos niveles, hasta las de niveles más bajos de la 

jerarquía. las formas más comunes son instrucciones para el trabajo, 

memorandos oficiales, enunciados de políticas, procedimientos, 

manuales y publicaciones de la compañía.  

 Comunicación ascendente: En esta situación el comunicador está a un 

nivel más bajo que el receptor en la organización. Ahora bien, suele ser 

necesaria la comunicación ascendente con éxito para una atinada toma 

de decisiones. Algunas de las fuentes más comunes de comunicación 

ascendente son los buzones para sugestiones, reuniones de grupo y los 

procedimientos en caso de conflictos laborales.  

 Comunicación horizontal: En el diseño de la mayoría de las 

organizaciones a menudo se omite el flujo horizontal de la 

comunicación. Cuando alguien del departamento de contabilidad se 

comunica con alguien del departamento de ventas para tratar un asunto 
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relacionado con los recursos en la Facultad de Ciencias Administrativas, 

el flujo de la comunicación es horizontal. Así mismo la comunicación 

horizontal es necesaria para la coordinación e integración de las 

diversas funciones. 

 Comunicación diagonal: Quizá es el canal de comunicación menos 

utilizado en las organizaciones, la comunicación diagonal es importante 

en situaciones en las cuales los miembros no se pueden comunicar 

eficientemente por medio de los otros canales. Por ejemplo, el 

controlador de una empresa puede desear hacer un análisis del costo de 

distribución. Una parte puede incluir que la fuerza de ventas envía un 

informe especial directamente al controlador, en lugar de pasar por 

canales tradicionales del departamento de venta. Por tanto, el flujo de la 

comunicación seria diagonal en vez de vertical (descendente) y 

horizontal (pp. 419-420). 

Figura 2 

Comunicación descendente y ascendente. 

Fuente: Tomado de “Comportamiento Humano en el trabajo, Comportamiento 

Organizacional”, por K. Davis y J. Newstrom, 1991. México.  
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Interrelación 

Giral (1993) sostiene que, la interrelación es un tipo de intervención en donde se 

promueve la interacción entre los diversos miembros de un grupo de trabajo, de tal forma 

que cada quien se sensibilice de la finalidad de su función, al igual que de las demás, y del 

tipo de apoyo que cada uno requiere del resto de los integrantes de equipo (p. 139). 

Coordinación  

“La coordinación permite ciertas intervenciones para que el equipo sea más 

sensible a sus procesos internos y para establecer metas, objetivos, participación, 

liderazgo, toma de decisiones, confianza y creatividad” (Chiavenato, 2009, p. 427). 

Obtención de información 

La información, vienen a ser datos ordenados, que muchas veces suele servir como 

herramienta de capacitación o en todo caso puede servir como herramienta para la 

realización de las diferentes funciones dentro de una organización. 

Expresión de emociones e ideas 

Para López (2017) las emociones son vivencias con rostro (miedo, ira, alegría, 

tristeza, asco, y sorpresa) y las podemos distinguir físicamente. No se aprenden, forman 

parte de nuestra herencia biológica y son reconocibles por cualquier persona en cualquier 

parte del mundo. Así mismo las ideas vienen a ser la manera de pensar de cualquier 

persona la cual puede ser expresada desde su punto de vista (p. 96). 

 Motivación 

Para David (2003) la motivación es el proceso de influir en las personas para lograr 

objetivos específicos; es por eso que la motivación explica por qué algunas personas 

trabajan con empeño y otras no. 
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Los objetivos, las estrategias y las políticas tienen pocas probabilidades de 

éxito en una empresa si los empleados y los gerentes no están motivados 

para implicar estrategias una vez que se han formulado (p. 131). 

Según Stephen & Judge (2009) la motivación es un proceso que incide en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo. 

Si bien la motivación en general se refiere al esfuerzo para lograr cualquier 

objetivo, nosotros nos limitaremos a los objetivos organizacionales, con objeto de 

reflejar nuestro interés particular en el comportamiento relacionado con el trabajo 

(p. 175). 

“La palabra motivación se refiere a la raíz dinámica del comportamiento, es decir, a 

aquellos factores o determinantes internos más que externos al sujeto que desde adentro le 

incitan a la acción” (Pardo & Luna, 2007, p. 309). 

Davis & Newstrom (1991) señalan que, “la motivación es el producto de que tanto 

desea obtener o lograr uno y la probabilidad de que el desempeño conduzca de la tarea 

realizada a la recompensa” (p. 238). 

Tomando en cuenta los puntos de vista de los autores citados, la motivación 

vendría a ser un proceso por el cual el trabajador muestra sus diferentes habilidades y 

destrezas tratando de conseguir o lograr algo, obteniendo al final una recompensa o 

reconocimiento dentro de la organización que labora. 
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Teorías de la motivación 

a. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Para Robbins & Judge (2009) la teoría mejor conocida sobre la motivación es la 

jerarquía de necesidades, enunciada por Abrahan Maslow, planteando la hipótesis que, 

dentro de cada ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades: 

 Fisiológicas. Incluyen hambre, sed, cobijo, sexo y otras necesidades 

corporales. 

 Seguridad. Están el cuidado y la protección contra los daños físicos y 

emocionales. 

 Sociales. Afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 

 Estima. Quedan incluidos factores de estimulación internos como el 

resto de si, la autonomía y el logro; y factores externos de estimación, 

como el status, el reconocimiento y la atención. 

 Autorrealización. Impulso para convertirse en aquello que uno es capaz 

de ser: se incluye el crecimiento, el desarrollo del potencial propio y la 

autorrealización (p. 175). 

La teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow ha recibido mucho 

reconocimiento, en particular de los gerentes profesionales. Esto es atribuible a su lógica 

intuitiva y facilidad de comprensión. Desafortunadamente, las investigaciones no le dan 

validez. Maslow no le dio una base empírica y varios estudios realizados para validarla 

tampoco lo han conseguido. 
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Figura 3 

Jerarquía de las necesidades según Maslow 

Fuente: Tomado de “Comportamiento organizacional”, por S.  Robbins y J. Timothy, 

2009. México.  

b. Teoría de las necesidades de McClelland 

Para Robbins & Judge (2009) la teoría desarrollada por David McClelland, tiene en 

cuenta las siguientes necesidades: 

 Necesidad de logro: Impulso por sobresalir, por obtener un logro en 

relación con un conjunto de estándares, de luchar por el triunfo. 

 Necesidad de poder: Es la necesidad de hacer que otros se comporten de 

una manera que no lo hubieran hecho por sí mismos. 

 Necesidad de afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas (p. 176). 
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c. Teoría del establecimiento de metas 

Stephen & Judge (2009) afirman que, a finales de la década de 1960, Edwin Locke 

propuso, que, las intenciones de trabajar por una meta eran una fuente importante de la 

motivación para el trabajo. 

Es decir que las metas hablan por el trabajador y dijeron lo que debe 

hacerse y cuanto esfuerzo necesitan dedicar. La teoría del establecimiento 

de metas presupone que un individuo está comprometido con la meta; es 

decir, el que un individuo esté determinado a no reducirla o abandonarla (p. 

178). 

d. Teoría de la eficacia personal 

La teoría de la eficacia personal se refiere a la convicción que tiene un individuo de 

que es capaz de llevar a cabo una tarea. 

Entre mayor sea la eficacia personal, más confianza se tiene en la propia 

capacidad para tener éxito en una tarea. Por tanto, en las situaciones 

difíciles cabe la posibilidad de que las personas con baja eficacia personal 

disminuyan su esfuerzo o se rindan, mientras que aquellas con mucha 

eficacia personal tratarán con más ahínco de vencer al desafío (Robbins & 

Judge, 2009, p. 180). 
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Figura 4 

Efecto conjunto de las metas y la eficacia personal en el desempeño 

Fuente: Tomado de “Comportamiento organizacional”, por S.  Robbins y J. Timothy, 

2009. México. 

Reconocimientos 

El reconocimiento es una técnica de la motivación en donde se reconoce la ardua 

labor de los trabajadores; y de alguna u otra manera motivándolos a través de ella para una 

mejora continua. Los reconocimientos se pueden dar a través de incentivos, como también 

a través de reconocimientos verbales, como felicitaciones públicas, entre otros detalles. 

Incentivos 

Para Chiavenato (2007), los incentivos son los pagos realizados por la organización 

a sus participantes (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de crecimiento, 

seguridad en el empleo, supervisión abierta, elogios, etc.) a cambio de las contribuciones, 

cada incentivo posee un valor de conveniencia que es subjetivo, ya que varía de individuo 

a individuo; Así mismo a los incentivos se les llama también estímulos o recompensa (p. 

87). 
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Sueldos 

Para Aldag & Arthur (1989) “el sueldo es el salario sobre un trabajo realizado, en 

donde el dinero juega un papel importante, adquiriendo importancia como medio para 

satisfacción de necesidades, a través de un sueldo” (p. 22). 

Formación 

En una era de cambio constante, los empleados prefieren trabajar en organizaciones 

que les ayuden a desarrollarse. 

Las habilidades adquiridas permiten a los empleados planificar una carrera 

profesional dentro de la empresa, pero también ofrecen oportunidades de 

movilidad interna dentro de la organización, todo ello hace referencia a la 

formación (Dolan, Valle, Jackson, & Schuler, 2007, p. 312). Entonces, la 

formación es un factor importante dentro de cualquier empresa en donde se 

debe de tener siempre en cuenta: 

 Formación en comunicación hablada y escrita (técnicas para saber cómo 

dirigirse a los clientes o la redacción de diversos documentos) 

 Formación en seguridad y salud en el trabajo 

 Formación en atención al cliente 

 Formación en sistemas empresariales 

 Productividad 

Para Prokopenko (1989) la productividad viene a ser el uso eficiente de recursos, 

recurso humano, capital, materiales, energía, información, en la producción de diversos 

bienes y servicios; la productividad también puede definirse como la relación entre los 

resultados y el tiempo que lleva conseguirlos (p. 6). 
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La OIT5 (2016) “La productividad es el uso eficaz de la innovación y los recursos 

para aumentar el agregado añadido de productos y servicios” (p. 73). 

La productividad se hace visible en la generación de utilidades y en la rentabilidad 

de cada negocio, no puede ser un fin en sí misma, pero si la medida de la capacidad de una 

empresa para satisfacer su propósito. 

Por eso la productividad, si bien no debe situarse por encima de valores 

como el respeto, la calidad total y el servicio que representan las 

necesidades de las personas que se vinculan con la empresa, se puede 

entender como un valor necesario y como un indicador fundamental de la 

capacidad y del éxito empresarial (Giral, 1993, p. 70). 

Factores de la productividad 

Según La OIT (2016) los factores de la productividad son aquellos factores que 

afectan positiva o negativamente lo siguiente: 

 Los insumos de entrada, necesarios para obtener una cierta cantidad de 

producción (la cantidad de productos o servicios producidos y vendidos). 

 El volumen de producción (la cantidad de productos que se debe producir y 

vender a determinados precios con el fin de lograr objetivos de ventas 

específicos). 

Los factores de la productividad se pueden dividir en internos y 

externos: 

                                                 
5 La OIT, organización internacional del trabajo, es el organismo especializado de las Naciones Unidas que 

se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en 

virtud del Tratado de Versalles 
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 Los factores internos de la productividad: Son aquellos sobre los que tiene 

control el propietario de la empresa. Estos pueden incluir problemas con la 

materia prima, calidad del producto, el precio, las competencias y la 

motivación de los trabajadores.  

Los factores externos de la productividad: Son aquellos que están fuera del 

control de la empresa. Incluyen el acceso a la infraestructura, el clima, la 

situación del mercado, los impuestos, entre otros (p. 29). 

Eficacia y Eficiencia 

Para Prokopenko (1989) “la eficacia, es el resultado logrado en comparación con el 

resultado posible y la eficiencia es el grado de eficacia con que se utilizan los recursos para 

crear un producto útil” (p. 12). 

Giral (1993) afirma que, la propuesta de la necesidad de un cambio de cultura 

organizacional se centra en el individuo y como lograr resultados a través de la eficacia, 

que es haciendo las cosas bien y eficiente, que es realizar más de lo dividuo, logrando así, 

la efectividad dentro de una organización (p. 23). 

 Desempeño  

Juarez (2019) afirma que, para lograr un excelente desempeño dentro de una 

empresa se debe planearse, dirigirse, controlarse y, en su momento, rediseñarse para que 

responda a las exigencias de los objetivos, las metas y los resultados que contempla la 

estrategia del negocio en el corto, mediano y largo plazo (p. 82). 

Evaluación del desempeño 

Según Juarez (2019) la evaluación del desempeño es un proceso sistemático, 

formal y periódico, que sirve para evaluar la efectividad de como los integrantes de la 

organización logran los objetivos, las metas y, sobre todo, los resultados, que se esperan 
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del desempeño de su puesto de trabajo, entonces conviene pues tener claro que el proceso 

de evaluación del desempeño es un medio o herramienta y no un fin en sí mismo (p. 88). 

Figura 5 

Proceso de evaluación del desempeño 

Fuente: Tomado de “Administración y evaluación del desempeño del personal”, por J. 

Juarez, 2019. México. 

Métodos de evaluación del desempeño  

Según Alles (2005) los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de 

acuerdo con aquellos que miden características, conductas o resultados, así como: 

 Métodos basados en características 

Su diseño está pensado para medir hasta qué punto el trabajador posee 

ciertas características, como; confiabilidad, creatividad, iniciativa o 

liderazgo, que esa compañía considera importantes para el presente o para 

un futuro. Son populares porque son sencillos o fáciles de administrar. Es 

así, que, una forma de eliminar la subjetividad es en una evaluación de 

desempeño por características, darles a estas una descripción del 

comportamiento a lo largo de la escala; en ese momento la evaluación de 
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desempeño por características cambia de nombre pasado a ser una 

evaluación de desempeño por comportamiento. 

 Métodos basados en el comportamiento 

Los métodos basados en el comportamiento permiten al evaluador 

identificar de inmediato el punto en que cierto empleado se aleja de la 

escala, estos métodos se desarrollan para describir de manera específica, 

que acciones deberían (o no deberían) exhibirse en el puesto. 

 Métodos basados en resultados 

Los métodos basados en resultados evalúan los logros de los empleados, 

los resultados que obtienen en su trabajo. Sus defensores afirman que son 

más objetivos que otros métodos y otorgan más oportunidad a los 

empleados. La observación de resultados, como cifras de ventas o 

producción, supone menos subjetividad, por lo cual quizá este menos 

abierta al sesgo o a la opinión subjetiva, sea a favor o en contra, de los 

evaluadores (pp. 45-46). 

Figura 6 

Objetivos de la evaluación del desempeño 

Fuente: Tomado de “Comportamiento Humano en el Trabajo, comportamiento 

organizacional”, por K. Davis & J. Newstrom, 1991. México. 
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Desarrollo de habilidades y destrezas 

Chiavenato (2002) afirma que las habilidades y destrezas son la capacidad de 

transformar conocimiento en acción, la cual origina el desempeño deseado, para ello 

existen tres tipos de habilidades importantes para un desempeño exitoso:  

 Habilidades técnicas, incluye el uso de conocimiento especializado y la 

facilidad de ejecución de técnicas relacionadas con el trabajo y los 

procedimientos de ejecución. 

 Habilidades humanas, están relacionadas con el trabajo, con las 

personas y se refieren a la facilidad de establecer relaciones 

interpersonales y grupales.  

 Habilidades conceptuales, incluyen la visión en la organización como 

un todo, la facilidad para trabajar con ideas, conceptos y teorías. Las 

habilidades conceptuales son apto para comprender las diversas 

funciones de la organización y complementarlas entre sí (p. 139). 

Figura 7 

Las tres habilidades y sus niveles 

Fuente: Tomado de “Administración en los nuevos tiempos”, por I. Chiavenato, 2002. 

Bogotá. 
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Cumplimiento de protocolos 

Los protocolos vienen a ser un conjunto de normas formales impuestas por una 

organización, con el fin de lograr un mejor ámbito laborar y un mejor desempeño de tareas 

o funciones para la obtención de buenos resultados. 

Logro de metas 

Para Robbins & Couler (2010) el termino meta se deriva de la creencia de que los 

lideres eficaces aclaran la trayectoria para ayudar a sus seguidores a llegar desde donde 

están hasta el logro de sus objetivos laborales y allanan el camino al reducir los obstáculos 

y riesgos (p. 378). 

Logro de resultados 

Según Robbins & Judge (2009) los resultados a nivel individual vienen a ser las 

actitudes y satisfacción, el desempeño de la tarea, el comportamiento de cada persona y el 

comportamiento de distanciamientos; así que, el desempeño a nivel grupal es la cohesión y 

el funcionamiento con la participación colectiva de grupos o equipos integrados (p. 25). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Hotel Boutique 

El concepto de Hotel Boutique6 gira en torno a esta definición: Un diseño estético 

que es simple y elegante a la vez, combinado con la experiencia única que proporcionan 

unos espacios alternativos; presentan una elegancia original al estilo inesperado, lo cual no 

significa que los hoteles incluidos en este volumen sean económicos: mientras algunos 

ofrecen tarifas excepcionalmente razonables, la mayoría cuestan lo mismo que un hotel 

tradicional de cuatro o cinco estrellas y una pequeña parte resulta impensable para el 

público general, pudiendo requerir incluso una afiliación previa o una referencia personal, 

pero es innegable que, ofrecen algo difícil de encontrar: una mentalidad joven y moderna y 

un creativo enfoque en cuanto a nuevas experiencias y aspectos visuales para aquellos que 

buscan algo diferente (Asensio, 2004, p. 28). 

Clima organizacional 

Para Brunet (2011) el clima organizacional es la percepción que puede ser sentida 

por los individuos de una organización, sin que estén necesariamente conscientes del papel 

y de la existencia de los factores que lo componen. 

Así mismo el clima organizacional constituye la personalidad de una 

organización y contribuye a la imagen, que esta proyecta a sus empleados e 

incluso al exterior, en donde el administrador debe ser capaz de analizar e 

interpretar esta personalidad para poder planear mejor sus intervenciones 

(p. 23). 

 

                                                 
6 Hotel boutique, concepto dado por Ian Schrager y Steve Rubell en el año de 1984, dando origen al primer 

hotel boutique de nombre “Morgans” en Nueva York en la calle 54, que antiguamente era la discoteca 

neoyorquina Studio 54. 
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Organización 

“Organización es lograr esfuerzos coordinados por medio de las relaciones entre las 

táreas y la autoridad; en la cual organizar significa determinar quien hace que y quien 

informa a quien” (David, 2003, p. 151). 

Desempeño laboral  

El desempeño es un proceso que debe planearse, dirigirse, controlarse y, en su 

momento, rediseñarse para que responda a las exigencias de los objetivos, las metas y los 

resultados que contempla la estrategia del negocio en el corto, mediano y largo plazo 

(Juarez, 2019, p. 106)  

Productividad 

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para su obtención; en donde la 

productividad viene a ser el uso eficiente de recurso humano, capital, materiales, energía, 

información, en la producción de diversos bienes y servicios (Preokopenko, 1989, p. 8).  

Recursos Humanos  

Los recursos humanos viene a ser el trabajo que aportan a una empresa u 

organización el conjunto de empleados o trabajadores; dandole otro enfoque, cabe señalar 

tambien, que recursos humanos se encarga de seleccionar, contratar, formar, emplear y 

retener a los trabajadores de una organización (Puchol, 2003, p. 152). 

Desarrollo profesional 

“El desarrollo profesional es una fase de crecimiento personal en el trabajo, 

adquiridas a través de la formacion y oportunidades dadas dentro de una empresa para 

potenciar sus conocimientos y competencias” (Rojas, 2009, p. 55). 

Desarrollo empresarial 
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El desarrollo empresarial es la habilidad lograda por la empresa para satisfacer las 

necesidades de las personas que la integran, así mismo, tambien es el progreso que 

experimenta una empresa como consecuencia de su evolucion a los largo del tiempo 

(Flores, 1998, p. 156). 

Recompensas 

“Las recompensas son una herramienta de motivacion muy importante en cualquier 

organización, aúnque pueden abarcar una amplia gama de incentivos, todo ello para que 

los trabajadores mantengan un elevado nivel de productividad” (Sherman, 1994, p. 118). 
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 Datos generales del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

 Ubicación: Calle nueva alta 484, Cuzco 

 Correo electrónico: info@tambodelarriero.com 

 Teléfono: (084) 260709 

 Descripción general 

El Hotel Boutique Tambo del Arriero es una empresa familiar. Sus dueños son 

intelectuales cusqueños, quienes comprometidos con la historia de la región decidieron 

rescatar este inmueble y su antigua función para así brindar una experiencia de alojamiento 

única al huésped. 

Con el paso del tiempo, el edificio fue cambiando de propietarios y función, lo que 

significó un progresivo deterioro hasta quedar casi en ruinas. En el 2007 fue adquirido por 

los actuales dueños quienes llevaron a cabo una ardua tarea de restauración y revaloración. 

Fruto de dicho trabajo es el Hotel Boutique Tambo del Arriero, que ha sido diseñado para 

albergar un reducido número huéspedes, ya que cuenta con 21 habitaciones de tipo 

estándar, doble superior, suite familiar y suite Deluxe. Respetando la arquitectura y 

espíritu originales de la casa y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades del viajero 

contemporáneo más exigente. Por ello, Hotel Boutique Tambo del Arriero ofrece un 

ambiente privado, cálido y familiar; pero al mismo tiempo, altamente profesional para así 

garantizar una estadía placentera e inolvidable disfrutando de la arquitectura colonial 

cusqueña junto con las comodidades modernas (Hotel boutique tambo del arriero, 2020). 

Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes, superando sus expectativas, brindándoles 

servicios y productos de calidad a través del trabajo y profesionalismo de nuestros 

mailto:info@tambodelarriero.com
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colaboradores y de esta manera aportar al desarrollo económico y turístico de la Región 

Cusco. 

Visión 

Posicionarnos como el mejor Hotel Boutique de la ciudad de Cusco brindando un servicio 

diferenciado entre los demás hoteles de nuestra categoría, asegurando de esta manera la 

estabilidad laboral a nuestros colaboradores, generando empleo en la región y manteniendo 

estándares de calidad en la presentación del servicio.  

Áreas del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

 Administración 

 Recursos humanos 

 Recepción 

 Housekeeping 

 Cocina 

 Comedor 

 Mantenimiento  

 Tipos de habitaciones 

Habitación estándar: Es una habitación simple equipada con wi-fi gratis, calefacción 

central, teléfono, mesa de trabajo, TV de 32″, radio-reloj y reproductor de iPod. 

Habitación doble superior:  Este tipo de habitaciones son dobles equipadas con camas 

Queen y edredón de plumas, calefacción por radiador, teléfono, televisor con DirectTV. 

Suite familiar: Son habitaciones espaciosas y acogedores altillos. Están equipadas con 2 

camas Queen y edredón de plumas, calefacción por radiador, hervidor de agua y hierbas 

naturales. 
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Suite Deluxe: Es una habitación amplia con acceso a un jardín privado. Además de contar 

con espacios de sala y bar, está equipada con cama King y edredón de plumas, cuenta 

también con frigobar y hervidor de agua. 

 Organigrama del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

 

Fuente: Hotel Boutique Tambo del Arriero 
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS 

3.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores del Hotel Boutique 

Tambo del Arriero 

Los resultados se obtuvieron a través de la técnica de encuesta, que consistió en la 

aplicación de cuestionarios de preguntas cerradas a 12 trabajadores de las diferentes areas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Tabla 4 

¿Su jefe de área lo apoya y participa durante el desarrollo de sus funciones? 

Escala f % 

Si 2 17% 

Algunas veces 7 58% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

 

Figura 8 

¿Su jefe de área lo apoya y participa durante el desarrollo de sus funciones? 

 

Interpretación 

En la figura 8 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que el 17% de trabajadores si 
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recibieron el apoyo y participación por parte del jefe de área durante el desarrollo de sus 

funciones, esto quiere decir que un número mínimo de jefes de área trabajó de manera 

correcta e hizo que el personal a su cargo se sienta cómodo realizando sus funciones, 

gracias al apoyo y participación por parte de ellos; mientras que el 58% de trabajadores 

contestaron que solo algunas veces los jefes de área los han apoyado y han participado del 

desarrollo de sus funciones, esto indica que la mayoría de jefes de área han realizado su 

trabajo de manera regular, ocasionando la incomodidad de algunos trabajadores a su cargo, 

ya que, el apoyo y participación que reciben los trabajadores por parte de los jefes de área 

solo se da algunas veces; finalmente el 25% dice que no recibió apoyo ni participación de 

los jefes de área al desarrollar sus funciones, esto da a entender que algunos jefes de área 

no han trabajado de manera correcta, provocando la incomodidad de algunos trabajadores, 

pues ellos no recibieron apoyo ni participación por parte de sus jefes de área.  
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Tabla 5 

¿Su jefe de área lo orienta para lograr objetivos trazados por la empresa? 

 

 

 

 

Figura 9 

¿Su jefe de área lo orienta para lograr objetivos trazados por la empresa? 

Interpretación 

En la figura 9 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que el 25% de trabajadores si están 

siendo orientados para lograr objetivos trazados por la empresa, esto da a entender que 

solo algunos jefes de área están logrando los objetivos de la empresa a través de la 

orientación que brindan a su personal, así mismo, generan la satisfacción de los 

trabajadores al realizar sus funciones; mientras que el 58% de trabajadores manifestó que 

solo algunas veces el jefe de área los orienta para lograr objetivos trazados por la empresa, 

lo cual indica que la mayoría de jefes de área no realizaron su trabajo como se esperaba, 

esto ocasiona que el personal a su cargo no logre completamente los objetivos trazados por 

Escala f % 

Si 3 25% 

Algunas veces 7 58% 

No 2 17% 

Total 12 100% 
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la empresa; finalmente el 17%  de trabajadores no recibieron apoyo ni participación de los 

jefes de área al desarrollar sus funciones, esto quiere decir que un número mínimo de jefes 

de área no orienta al personal a su cargo, y como consecuencia no logran los objetivos 

trazados por la empresa. 
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Tabla 6 

¿Su jefe de área lo estimula a ser un excelente trabajador? 

 

 

 

 

Figura 10 

¿Su jefe de área lo estimula a ser un excelente trabajador? 

Interpretación 

En la figura 10 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que el 25% de trabajadores si han 

siendo estimulados a ser excelentes trabajadores, esto quiere decir que algunos jefes de 

área han estimulado al personal a su cargo buscando la excelencia; mientras que el 50% de 

trabajadores contestó que solo algunas veces el jefe de área los estimula a ser excelentes 

trabajadores, esto indica que la mayoría de jefes de área no han estimulado completamente 

a los trabajadores, haciendo que el personal a su cargo no logre la excelencia total; 

finalmente el 25% de trabajadores dijeron que sus jefes de área no los estimulan a ser 

Escala f % 

Si 3 25% 

Algunas veces 6 50% 

No 3 25% 

Total 12 100% 
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excelentes trabajadores, esto da a entender que algunos jefes de área no lograron que el 

personal a su cargo sean excelentes trabajadores.  
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Tabla 7 

¿Su jefe de área lo estimula para que trabaje en equipo? 

Escala f % 

Si 3 25% 

Algunas veces 7 58% 

No 2 17% 

Total 12 100% 

Figura 11 

¿Su jefe de área lo estimula para que trabaje en equipo? 

Interpretación  

En la figura 11 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que el 25% de trabajadores si han 

sido estimulados por parte de los jefes de área, para que trabajen en equipo, esto quiere 

decir que solo algunos jefes de área están logrando que el personal a su cargo trabajen 

equipo, logrando que el personal se sienta cómodo trabajando con sus demás compañeros; 

mientras que el 58% de trabajadores contestó que solo algunas veces los jefes de área los 

estimulan para que trabajen en equipo, lo cual indica que la mayoría de jefes de área logran 

que el personal a su cargo trabaje en equipo solo en ocasiones; finalmente el 17% de 
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trabajadores dijeron que los jefes de área no los estimulan para que trabajen en equipo, lo 

cual indica que algunos jefes de área no lograron que el personal a su cargo trabaje en 

equipo.  
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Tabla 8 

¿Siente usted la influencia sobre el equipo de trabajo por parte del jefe de área? 

Escala f % 

Si 2 17% 

Algunas veces 8 67% 

No 2 17% 

Total 12 100% 

Figura 12 

¿Siente usted la influencia sobre el equipo de trabajo por parte del jefe de área? 

Interpretación 

En la figura 12 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que el 17% de trabajadores si 

sienten la influencia sobre el equipo de trabajo por parte de los jefes de área, lo cual indica 

que solo un número mínimo de jefes logran influir sobre el equipo de trabajo, cumpliendo 

una excelente labor; mientras que el 67% de trabajadores contestó que solo algunas veces 

los jefes de área influyen sobre el equipo de trabajo, esto da a entender que la mayoría de 

jefes de área no logran influir completamente al equipo de trabajo; y finalmente el 17% de 

trabajadores dijeron que sus jefes de área no influyen sobre el equipo de trabajo , esto 
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quiere decir que un número mínimo de jefes de área no influyeron sobre el equipo de 

trabajo, ni tampoco cumplieron sus funciones de la mejor manera. 

Tabla 9 

¿Para usted, el jefe de área muestra su capacidad de decisión y mando ante cualquier 

situación? 

Escala f % 

Si 3 25% 

Algunas veces 6 50% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

Figura 13 

¿Para usted, el jefe de área muestra su capacidad de decisión y mando ante cualquier 

situación? 

Interpretación 

En la figura 13 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  para el 25% de trabajadores, el 

jefe de área si muestra su capacidad de decisión y mando ante cualquier decisión, esto 

señala que algunos jefes de área están capacitados para tomar decisiones y estar al mando 

ante la situación que se les presente, logrando la seguridad de los trabajadores ante 



68 

 

 

cualquier situación; sin embargo, el 50% de trabajadores contestó que los jefes de área solo 

algunas veces muestran su capacidad de decisión y mando ante cualquier situación, lo cual 

indica que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones se sienten con la capacidad de 

tomar decisiones y mandar, generando en algunos casos la inseguridad del personal a su 

cargo; para concluir el 25% de trabajadores  dice que su jefe de área no muestra su 

capacidad de decisión y mando ante cualquier decisión, esto quiere decir que algunos jefes 

de área, no cuentan con la capacidad para tomar decisiones ni estar al mando del personal, 

generando la inseguridad total de los trabajadores. 
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Tabla 10 

¿Su jefe de área se interrelaciona para lograr una mejor comunicación? 

 

 

 

 

Figura 14 

¿Su jefe de área se interrelaciona para lograr una mejor comunicación? 

Interpretación 

En la figura 14 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  el 25% de trabajadores dijeron 

que sus jefes de área si se interrelaciona con ellos para lograr una mejor comunicación , 

esto quiere decir que algunos jefes de área tienen muy buena comunicación con los 

trabajadores y de esa manera logran que todo el personal mantenga un excelente ambiente 

de trabajo; mientras que el 58% de trabajadores contestaron que los jefes de área solo 

algunas veces se interrelacionan con ellos para lograr una mejor comunicación, lo cual 

indica que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones logran mantener una excelente 

Escala f % 

Si 3 25% 

Algunas veces 7 58% 

No 2 17% 

Total 12 100% 
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comunicación con el personal a su cargo; finalmente el 17% de trabajadores contestaron 

que sus jefes de área no se interrelacionan con el personal a su cargo, esto quiere decir que 

un número mínimo de jefes de área no ha logrado comunicarse de la mejor manera con el 

personal a su cargo. 
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Tabla 11 

¿Existe muy buena coordinación entre usted y su jefe de área para realizar un mejor 

trabajo? 

Escala f % 

Si 3 25% 

Algunas veces 8 67% 

No 1 8% 

Total 12 100% 

Figura 15 

¿Existe muy buena coordinación entre usted y su jefe de área para realizar un mejor 

trabajo? 

Interpretación 

En la figura 15 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que el 25% de trabajadores dijeron 

que si existe muy buena coordinación con los jefes de área para realizar un mejor trabajo, 

esto quiere decir que algunos jefes de área logran un buen trabajo gracias a la coordinación 

que existe entre ellos y los trabajadores a su cargo; sin embargo, el 67% de trabajadores 

contestaron que solo algunas veces existe muy buena coordinación entre ellos y su jefe de 

área para realizar un mejor trabajo, lo cual indica que la mayoría de jefes de área solo en 
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ocasiones coordinan con los trabajadores y logran un buen trabajo; finalmente el 8% de 

trabajadores  dijeron que no existe una buena coordinación entre ellos y sus jefes de área, 

ocasionando que los trabajadores no puedan realizar un buen trabajo. 
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Tabla 12 

¿Obtiene usted información valiosa del jefe de área para que pueda desempeñarse en el 

trabajo? 

Escala f % 

Si 2 17% 

Algunas veces 4 33% 

No 6 50% 

Total 12 100% 

Figura 16 

¿Obtiene usted información valiosa del jefe de área para que pueda desempeñarse en el 

trabajo? 

Interpretación 

En la figura 16 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  el 17% de trabajadores 

contestaron que si reciben información valiosa por parte de su jefes de área para que 

puedan desempeñarse en el trabajo, lo cual indica que un número mínimo de jefes brindan 

buena información al personal para su buen desempeño; mientras que el 33% de 

trabajadores contestaron que los jefes de área solo algunas veces les brindan información 

valiosa para que puedan desempeñarse en el trabajo, esto indica que algunos jefes de área 
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solo en ocasiones brindan información valiosa, esto hace que los trabajadores no puedan 

desempeñarse de una manera óptima en el trabajo; para concluir el 50% de trabajadores  

dijeron que los jefes de área no les brindan información valiosa para que se puedan 

desempeñar en el trabajo, esto quiere decir que los trabajadores no lograron un buen 

desempeñando porque sus jefes de área no les brindan buena información. 
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Tabla 13 

¿Su jefe de área toma en cuenta la expresión de sus emociones e ideas para un mejor 

desempeño? 

Escala f % 

Si 3 25% 

Algunas veces 6 50% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

Figura 17 

¿Su jefe de área toma en cuenta la expresión de sus emociones e ideas para un mejor 

desempeño? 

Interpretación 

En la figura 17 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  el 25% de trabajadores dijeron 

que sus jefes de área si toman en cuenta la expresión de sus emociones e ideas para un 

mejor desempeño, esto indica que la expresión de emociones e ideas de los trabajadores 

son tomados en cuenta por los jefes de área, logrando contribuir con mejores ideas para un 

buen desempeño; sin embargo, el 50% de trabajadores contestaron que los jefes de área 
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solo algunas veces toman en cuenta la expresión de sus emociones e ideas para un mejor 

desempeño, esto da a entender que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones toman en 

cuenta la expresión de emociones e ideas de los trabajadores, no logrando alcanzar por 

completo un buen desempeño; finalmente el 25% de trabajadores  dice que su jefe de área 

no toma en cuenta la expresión de sus emociones e ideas para lograr un mejor desempeño, 

esto quiere decir que los trabajadores no están logrando un buen desempeño debido a que 

los jefes de área no toman en cuenta sus expresiones ni sus ideas. 
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Tabla 14 

¿Los reconocimientos por parte de su jefe son acordes a su ardua labor en la empresa? 

Escala f % 

Si 2 17% 

Algunas veces 7 58% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

Figura 18 

¿Los reconocimientos por parte de su jefe de área son acordes a su ardua labor en la 

empresa? 

Interpretación 

En la figura 18 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  el 17% de trabajadores 

afirmaron que los reconocimientos por parte de sus jefes de área si son acordes a su ardua 

labor en la empresa, lo cual indica que un número mínimo de jefes de área si reconocen la 

labor que realizan los trabajadores dentro de la empresa, logrando la satisfacción de los 

trabajadores; mientras que el 58% de trabajadores contestaron que los reconocimientos por 

parte de sus jefes de área solo algunas veces son acordes a su ardua labor en la empresa, 

esto quiere decir que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones reconocen la ardua 
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labor de los trabajadores, creando la inconformidad por parte de algunos trabajadores; 

finalmente el 25% de trabajadores  dice que los reconocimientos por parte de sus jefes de 

área no son acordes a su ardua labor en la empresa, esto quiere decir que los jefes de área 

no están reconociendo la ardua labor de los trabajadores, ocasionando un malestar en ellos. 
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Tabla 15 

¿Su jefe de área lo motiva a través de incentivos monetarios o verbales por su desempeño 

de parte de la organización? 

Escala f % 

Si 1 8% 

Algunas veces 6 50% 

No 5 42% 

Total 12 100% 

 

Figura 19 

¿Su jefe de área lo motiva a través de incentivos monetarios o verbales por su desempeño 

de parte de la organización? 

Interpretación 

En la figura 19 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  el 8% de trabajadores 

contestaron que sus jefes de área si los motivan a través de incentivos monetarios o 

verbales por su desempeño de parte de la organización, lo cual indica que solo un número 

mínimo de trabajadores son motivados a través de incentivos monetarios o verbales, todo 

ello porque realizan un excelente trabajo; mientras que el 50% de trabajadores dijeron que 
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los jefes de área solo algunas veces los motivan a través de incentivos monetarios o 

verbales por su desempeño de parte de la organización, esto da a entender que la mayoría 

de trabajadores son motivados con incentivos monetarios o verbales solo en ocasiones y 

por ello no se desempeñan de una manera correcta; finalmente el 42% de trabajadores  

manifestaron que su jefe de área no los motivan a través de incentivos monetarios ni 

verbales por su desempeño de parte de la organización, esto indica que algunos 

trabajadores no son motivados a través de Ninguna clase de incentivos y como 

consecuencia los trabajadores tampoco se desempeñan idóneamente. 
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Tabla 16 

¿Está de acuerdo con el sueldo que recibe de parte de la empresa? 

Escala f % 

Si 2 17% 

Algunas veces 6 50% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

Figura 20 

¿Está de acuerdo con el sueldo que recibe de parte de la empresa? 

 

Interpretación 

En la figura 20 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  el 17% de trabajadores 

contestaron que si están de acuerdo con el sueldo que reciben de parte de la empresa, esto 

da a entender que solo un número mínimo de trabajadores están de acuerdo con su sueldo 

y por ello son los que más motivados se encuentran al momento de realizar su trabajo; sin 

embargo, el 50% de trabajadores dijeron que algunas veces están de acuerdo con el sueldo 

que reciben de parte de la empresa, lo cual indica que solo en ocasiones la mayoría de 
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trabajadores está de acuerdo con su sueldo, en este sentido también se toma en cuenta la 

temporalidad de la empresa, ya que hay temporadas altas y bajas en donde existe una 

variación con respecto al sueldo que reciben los trabajadores; finalmente el 33% de 

trabajadores  dijeron que no están de acuerdo con el sueldo que reciben de parte de la 

empresa, esto quiere decir que un buen número de trabajadores no están de acuerdo con el 

sueldo que recibe porque en ocasiones el sueldo varía de acuerdo al área de cada empresa. 
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Tabla 17 

¿La formación que recibe en la empresa es útil para su crecimiento profesional? 

Escala f % 

Si 1 8% 

Algunas veces 3 25% 

No 8 67% 

Total 12 100% 

Figura 21 

¿La formación que recibe en la empresa es útil para su crecimiento profesional? 

Interpretación 

En la figura 21 de la encuesta aplicada a los trabajadores de las diferentes áreas del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar que  el 8% de trabajadores 

contestaron que la formación que reciben en la empresa si es útil para su crecimiento 

profesional, esto quiere decir que para un número mínimo de trabajadores les es útil la 

formación que reciben y por eso les ha permitido crecer profesionalmente dentro de la 

empresa; sin embargo el 25% de trabajadores contestaron que la formación que reciben en 

la empresa solo algunas veces les es útil para su crecimiento profesional, lo cual quiere 

decir que la formación que reciben en la empresa no es suficiente para su crecimiento 
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profesional y que solo en ocasiones les es útil; finalmente el 67% de trabajadores  dice que 

la formación que reciben en la empresa no les es útil para su crecimiento profesional, esto 

indica que la formación que la empresa brinda a los trabajadores no es útil y como 

consecuencia no permite que los trabajadores crezcan profesionalmente. 
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3.2 Resultados obtenidos de la observación realizada a los jefes de área del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero 

Los resultados fueron obtenidos a través de la técnica de observación, mediante una 

ficha de observacion por parte del investigador a los  5 jefes de área del Hotel Boutique 

Tambo del Arriero. 

Tabla 18  

El jefe de área apoya y participa conjuntamente con los trabajadores en el desempeño de 

sus funciones. 

 

 

 

 

 

Figura 22 

El jefe de área apoya y participa conjuntamente con los trabajadores en el desempeño de 

sus funciones. 

 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 2 40% 

A veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 
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Interpretación 

En la figura 22 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 En la alternativa siempre, ningún jefe de área logró alcanzar el rango. 

 El 40% de jefes de área generalmente apoyan y participan conjuntamente con los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones, esto indica que casi la mitad de 

jefes de área cumplen de manera excelente sus funciones apoyando al personal a su 

cargo. 

 El 60% de jefes de área a veces apoyan y participan conjuntamente con los 

trabajadores en el desempeño de sus funciones, esto da a entender que más de la 

mitad de jefes de área brindan su apoyo y participan durante el desempeño de 

funciones de los trabajadores. 

 En la alternativa nunca, ningún jefe se encuentra en el rango más bajo.   
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Tabla 19 

El jefe de área orienta al logro de objetivos a su personal. 

 

 

 

 

 

Figura 23 

El jefe de área orienta al logro de objetivos a su personal. 

Interpretación 

En la figura 23 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área logró alcanzar el rango más alto (siempre). 

 El 20% de jefes de área generalmente orientan al logro de objetivos a su personal, 

esto quiere decir que algunos jefes de área en la mayoría de veces orientan a su 

personal de manera idónea y así logran los objetivos trazados por la empresa. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 1 20% 

A veces 4 80% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 
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 El 80% de jefes de área a veces orientan al logro de objetivos a su personal, esto 

indica que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones logra los objetivos 

trazados por la empresa y también orienta a su personal. 

 En la alternativa nunca, ningún jefe de área se encuentra en la escala más baja. 
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Tabla 20 

Existe el estímulo a la excelencia a los trabajadores por parte del jefe de área. 

 

 

 

Figura 24 

Existe el estímulo a la excelencia a los trabajadores por parte del jefe de área. 

Interpretación 

En la figura 24 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 En la alternativa siempre, ningún jefe de área logró alcanzar el mayor rango. 

 El 20% de jefes de área generalmente estimulan a la excelencia a los trabajadores, 

esto quiere decir que algunos jefes de área están estimulando a los trabajadores a 

ser excelentes y desarrollar un trabajo. 
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 El 80% de jefes de área a veces estimulan a la excelencia a los trabajadores, lo cual 

indica que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones estimula al personal a su 

cargo a que sean excelentes trabajadores. 

 Al realizar la observación se ha podido constatar que ningún jefe de área se 

encuentra en la alternativa nunca. 
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Tabla 21 

El jefe de área siempre estimula a trabajar en equipo para que salga mejor el trabajo. 

 

 

 

Figura 25  

El jefe de área estimula a trabajar en equipo para que salga mejor el trabajo. 

 

Interpretación 

En la figura 25 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área logro alcanzar la alternativa siempre. 

 El 40% de jefes de área generalmente estimulan a trabajar en equipo para que salga 

mejor el trabajo, esto quiere decir que algunos trabajadores realizan un buen trabajo 

porque los jefes de área los estimulan a realizarlo en equipo. 
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 El 60% de jefes de área a veces estimulan a la excelencia a los trabajadores, debido 

a que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones trabajan en equipo, es así que 

los jefes de área solo a veces estimulan al personal a su cargo. 

 Con respecto a la alternativa nunca, ningún jefe de área se encuentra en esta escala. 
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Tabla 22 

El jefe de área influye sobre el equipo de trabajo para tener un óptimo resultado. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 2 40% 

A veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Figura 26 

El jefe de área influye sobre el equipo de trabajo para obtener un óptimo resultado. 

Interpretación 

En la figura 25 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área logró alcanzar la alternativa siempre. 

 El 40% de jefes de área generalmente influyen sobre el equipo de trabajo para 

obtener un óptimo resultado, esto quiere decir que algunos jefes de área tienen esa 

capacidad de influir sobre los trabajadores, esto quiere decir que algunos jefes de 

área tienen la capacidad de liderar sobre el equipo de trabajo y lograr buenos 

resultados. 
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 El 60% de jefes de área a veces influyen sobre el equipo de trabajo para obtener un 

óptimo resultado, lo cual indica que más de la mitad de jefes de área influyen sobre 

el equipo de trabajo solo en ciertas ocasiones, por lo cual no están logrando los 

resultados esperados. 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa nunca, pues dicha alternativa es 

la más baja del rango.  
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Tabla 23 

El jefe de área cuenta con una capacidad de decisión y mando frente a cualquier 

situación. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 1 20% 

A veces 4 80% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Figura 27 

El jefe de área cuenta con una capacidad de decisión y mando frente a cualquier 

situación. 

Interpretación 

En la figura 27 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa siempre. 

 El 20% de jefes de área generalmente cuentan con la capacidad de decisión y 

mando frente a cualquier situación, esto indica que algunos jefes de área si están 

con la capacidad de decidir y tomar el mando frente a cualquier situación, esto 
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quiere decir que están en la capacidad de liderar a los trabajadores de las diferentes 

áreas. 

 El 80% de jefes de área a veces cuentan con la capacidad de decidir y mandar 

frente a cualquier situación, esto quiere decir que más de la mitad de jefes de área 

aún no están en la capacidad para liderar un equipo de trabajo, ya que solo en 

ocasiones muestra su capacidad de decisión y mando. 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa nunca. 
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Tabla 24 

El jefe de área se interrelaciona con todo el personal de área. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 3 60% 

A veces 2 40% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Figura 28 El jefe de área se interrelaciona con todo el personal de área. 

Interpretación 

En la figura 28 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área logra estar en la alternativa siempre. 

 El 60% de jefes de área generalmente se interrelacionan con todo el personal de 

área, esto indica que la mayoría de jefes de área logran mantener una muy buena 

comunicación con los trabajadores y a su vez esto favorece al ambiente de trabajo. 
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 El 40% de jefes de área a veces se interrelacionan con todo el personal de área, esto 

quiere decir que solo algunos jefes de área no están logrando mantener una muy 

buena comunicación con los trabajadores. 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa nunca. 
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Tabla 25 

El jefe coordina con los trabajadores del área para obtener buenos resultados. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 1 20% 

A veces 4 80% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Figura 29 

El jefe coordina con los trabajadores del área para obtener buenos resultados. 

Interpretación 

En la figura 29 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa siempre. 

 El 20% de jefes de área generalmente coordinan con los trabajadores del área para 

obtener buenos resultados, esto indica que algunos jefes de área están obteniendo 

buenos resultados junto a los trabajadores del área, ya que la mayoría de veces 

coordinan para realizar un buen trabajo. 
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 El 80% de jefes de área a veces coordinan con los trabajadores del área para 

obtener buenos resultados, esto da a entender que ni jefes, ni trabajadores están 

logrando los resultados esperados, ya que solo en ocasiones se ponen de acuerdo y 

coordinan para trabajar. 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa nunca, pues es la más baja de las 

alternativas. 
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Tabla 26 

El jefe brinda información adecuada al personal del área. 

 

 

 

Figura 30 

El jefe brinda información adecuada al personal del área. 

Interpretación 

En la figura 30 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área logra estar en la alternativa siempre. 

 El 20% de jefes de área generalmente brindan información adecuada al personal 

del área, esto indica que algunos jefes de área brindan la información adecuada a 

los trabajadores, para que se puedan desempeñarse de la mejor manera y obtener 

buenos resultados. 
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Total  5 100% 
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 El 80% de jefes de área a veces brindan información adecuada al personal del área, 

esto da a entender que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones está brindando 

información adecuada a los trabajadores. 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa más baja, que es nunca. 
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Tabla 27 

El jefe de área permite la expresión de ideas y emociones del trabajador. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 2 40% 

A veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

Total  5 100% 

Figura 31 El jefe de área permite la expresión de ideas y emociones del trabajador. 

Interpretación 

En la figura 31 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa siempre. 

 El 40% de jefes de área generalmente permiten la expresión de ideas y emociones 

del trabajador, esto quiere decir que algunos jefes de área toman en cuenta la 

expresión de ideas y emociones de los trabajadores para un mejor desempeño. 

 El 60% de jefes de área a veces permiten la expresión de ideas y emociones del 

trabajador, esto indica que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones permite la 

expresión de emociones e ideas de los trabajadores. 
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 Ningún jefe de área está en la alternativa nunca, pues esto indica que los jefes de 

área no se encuentran en la alternativa más baja.  
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Tabla 28 

El buen desempeño del trabajador es reconocido por el jefe de área. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 1 20% 

A veces 3 60% 

Nunca 1 20% 

Total  5 100% 

Figura 32 

El buen desempeño del trabajador es reconocido por el jefe de área. 

Interpretación 

En la figura 32 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa siempre. 

 El 20% de jefes de área generalmente reconocen el buen desempeño del trabajador, 

esto indica que solo algunos jefes de área reconocen la ardua labor que desempeñan 

los trabajadores. 
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 El 60% de jefes de área a veces reconoce el buen desempeño del trabajador, esto 

quiere decir que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones reconocen el 

desempeño de los trabajadores, generando en algunos casos el malestar de algunos.  

 El 20% de jefes de área nunca reconocen el buen desempeño del trabajador, esto da 

a entender que algunos jefes de área no reconocen el desempeño de los 

trabajadores, esto hace que los trabajadores no se sientan motivados, creando así 

también un mal ambiente dentro de la organización. 
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Tabla 29 

El jefe de área motiva al personal por medio de incentivos dados por la empresa. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 0 0% 

A veces 4 80% 

Nunca 1 20% 

Total  5 100% 

Figura 33 

El jefe de área motiva al personal por medio de incentivos dados por la empresa. 

Interpretación 

En la figura 33 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa siempre. 

 Los jefes de área no logran alcanzar la alternativa generalmente, esto señala que los 

jefes de área solo lograron alcanzas las demás alternativas. 

 El 80% de jefes de área a veces motiva al personal por medio de incentivos dados 

por la empresa, esto quiere decir que la mayoría de jefes de área solo en ocasiones 
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mantiene motivados al personal, esto muchas veces ocasiona que los trabajadores 

no realicen bien sus funciones.  

 El 20% de jefes de área nunca motivan al personal por medio de incentivos dados 

por la empresa, lo cual indica que algunos jefes de área no están logrando motivar 

al personal, lo cual indica que el personal tampoco está realizando un buen trabajo. 
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Tabla 30 

El jefe de área está conforme con el sueldo recibido por parte de la empresa. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 0 0% 

A veces 4 80% 

Nunca 1 20% 

Total  5 100% 

 

Figura 34 

El jefe de área está conforme con el sueldo recibido por parte de la empresa. 

Interpretación 

En la figura 34 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero, se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área se encuentra en la alternativa siempre. 

 Los jefes de área no se encuentran en la alternativa generalmente, esto indica que 

ningún jefe esta generalmente conforme con el sueldo que recibe por parte de la 

empresa. 
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 El 80% de jefes de área a veces está de acuerdo con el sueldo recibido por parte de 

la empresa, esto quiere decir que la mayoría de jefes de área no están conformes 

con su sueldo, esto también porque algunas veces los sueldos varían, teniendo en 

cuenta la temporalidad de la empresa.  

 El 20% de jefes de área nunca está de acuerdo con el sueldo recibido por parte de la 

empresa, lo cual indica que existe un número mínimo de jefes de área que no están 

de acuerdo con su sueldo, muchas veces esto provoca que algunos jefes no 

cumplan su trabajo de la mejor manera. 
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Tabla 31 

La empresa da una formación necesaria para el crecimiento profesional del jefe de área. 

Escala  f % 

Siempre 0 0% 

Generalmente 0 0% 

A veces 4 80% 

Nunca 1 20% 

Total  5 100% 

Figura 35 

La empresa da una formación necesaria para el crecimiento profesional del jefe de área. 

Interpretación 

En la figura 35 de la ficha de observación aplicada a los jefes de las diferentes áreas 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero se puede observar lo siguiente: 

 Ningún jefe de área logra estar en la alternativa siempre. 

 Los jefes de área no se encuentran en la alternativa generalmente, esto indica que 

ningún jefe de área esta generalmente de acuerdo con la formación que da la 

empresa. 
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 Para el 80% de jefes de área a veces la empresa da una formación necesaria para el 

crecimiento profesional, esto quiere decir que la mayoría de jefes no está conforme 

con la formación que recibe, y por ello tampoco les permite crecer 

profesionalmente.  

 Para 20% de jefes de área la empresa nunca da una formación necesaria para su 

crecimiento profesional, esto quiere decir que existe un número mínimo de jefes de 

área que no está conformes y tampoco puede crecer profesionalmente con la 

formación que recibe en la empresa. 
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3.3 Resultados de las encuestas realizadas a los jefes de área acerca de cada uno 

de los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Los resultados obtenidos, consistieron en la aplicación de un cuestionario de 

preguntas cerradas  a los jefes de área acerca de los 12 trabajadores de cada área del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero. 

Tabla 32 

¿Cuál es el nivel de eficacia del trabajador al realizar sus funciones en su área? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 2 17% 

Medio 7 58% 

Bajo 3 25% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 36 

¿Cuál es el nivel de eficacia del trabajador al realizar sus funciones en su área? 
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Interpretación 

En la figura 36 de la entrevista aplicada a los jefes de cada área acerca de los 

trabajadores, se observa que: 

 Ningún trabajador llega al nivel muy alto de eficacia. 

 El 17% de trabajadores se encuentra en un nivel alto de eficacia al realizar sus 

funciones, esto quiere decir que solo algunos trabajadores están logrando este nivel 

y realizando sus funciones de manera eficaz. 

 El 58% de trabajadores muestran un nivel medio de eficacia al realizar sus 

funciones, esto indica que la mayoría de trabajadores están en un nivel medio y no 

están logrando ser eficaces al realizar sus funciones y por ello no están obteniendo 

la productividad que se espera. 

 El 25% de trabajadores se encuentran en un nivel bajo de eficacia al momento de 

realizar sus funciones, esto quiere decir que un número mínimo de trabajadores se 

encuentra en un nivel bajo. 

 Ningún trabajador se encuentra en un nivel muy bajo de eficiencia. 
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Tabla 33 

¿Cuál es el nivel de eficiencia del trabajador cuando labora en su área? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 3 25% 

Medio 5 42% 

Bajo 4 33% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 37 

¿Cuál es el nivel de eficiencia del trabajador cuando labora en su área? 

Interpretación 

En la figura 37 de la entrevista aplicada a los jefes de cada área acerca de los 

trabajadores, se observa que: 

 Ningún trabajador logra alcanzar el nivel muy alto de eficiencia. 

 El 25% de trabajadores tienen un nivel alto de eficiencia al momento de laborar, 

esto quiere decir que solo algunos trabajadores tienen un nivel alto de eficiencia, 

esto permite lograr la productividad de la empresa.  
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 El 42% de trabajadores tienen un nivel medio de eficiencia al momento de realizar 

sus funciones, esto indica que la mayoría de trabajadores están en un nivel medio 

de eficacia al momento de realizar sus funciones. 

 El 33% de trabajadores se encuentran en un nivel bajo de eficiencia al momento de 

realizar sus funciones, esto quiere decir que un número mínimo de trabajadores 

están en un nivel medio de eficiencia y por ello no están logrando la productividad 

que se requiere. 

 Ningún jefe de área se encuentra en un nivel muy bajo. 
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Tabla 34 

¿Cuál es el nivel del trabajador cuando desarrolla sus habilidades y destrezas en su área? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 3 25% 

Medio 7 58% 

Bajo 2 17% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 38 ¿Cuál es el nivel del trabajador cuando desarrolla sus habilidades y destrezas 

en su área? 

Interpretación 

En la figura 38 de la entrevista aplicada a los jefes de área acerca de los 

trabajadores, se observa que: 

 Ningún trabajador se encuentra en el nivel muy alto al desarrollar sus habilidades y 

destrezas. 
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 El 25% de trabajadores tienen un nivel alto cuando desarrollan sus habilidades y 

destrezas, esto quiere decir que algunos trabajadores logran alcanzar un nivel alto 

al momento de mostrar sus habilidades y destrezas en el trabajo.  

 El 58% de trabajadores presentan un nivel medio cuando desarrollan sus 

habilidades y destrezas, esto indica que a la mayoría de trabajadores les falta 

desarrollar sus habilidades y destrezas para poder lograr un nivel muy alto o nivel 

alto. 

 El 17% de trabajadores se encuentran en un nivel bajo de desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, esto indica que los trabajadores no logran desarrollar sus 

habilidades y destrezas durante su desempeño. 

 Ningún trabajador se encuentra en el nivel muy bajo. 
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Tabla 35 

¿Cuál es el nivel del trabajador al cumplir los protocolos establecidos por la empresa? 

 

 

 

Figura 39 

¿Cuál es el nivel del trabajador al cumplir los protocolos establecidos por la empresa? 

Interpretación 

En la figura 39 de la entrevista aplicada a los jefes de área acerca de los 

trabajadores, se observa que: 

 Ningún trabajador logra alcanzar el nivel muy alto en cuanto al cumplimiento de 

protocolos. 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 2 17% 

Medio 6 50% 

Bajo 4 33% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 
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 El 17% de trabajadores tienen un nivel alto al cumplir los protocolos establecidos 

por la empresa, esto da a entender que solo algunos trabajadores están cumpliendo 

los protocolos de la empresa.  

 El 50% de trabajadores presentan un nivel medio al cumplir los protocolos 

establecidos por la empresa, esto quiere decir que la mayoría de trabajadores no 

están cumpliendo los protocolos tal como lo exige la empresa y es por esta razón 

que no logran alcanzar el nivel que se espera. 

 El 33% de trabajadores se encuentran en un nivel bajo al cumplir los protocolos 

establecidos por la empresa, esto indica que algunos trabajadores no cumplen los 

protocolos de la empresa y por ello se encuentran en un nivel bajo. 

 Ningún trabajador se encuentra en el nivel muy bajo. 
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Tabla 36 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 3 25% 

Medio 5 42% 

Bajo 4 33% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 40 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa? 

 

Interpretación 

En la figura 40 de la entrevista aplicada a los jefes de área acerca de los 

trabajadores, se observa que: 

 Ningún trabajador logro alcanzar el nivel muy alto en cuanto al logro de metas. 

 El 25% de trabajadores alcanzo un nivel alto en cuanto al logro de metas 

establecidas por la empresa, esto señala que solo algunos trabajadores están 

logrando las metas establecidas y alcanzando un buen nivel dentro de la empresa.  
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 El 42% de trabajadores logró un nivel medio en cuanto al logro de metas 

establecidas por la empresa, esto indica que la mayoría de trabajadores no logra 

alcanzar en su totalidad las metas establecidas, ya que se encuentran en un nivel 

medio. 

 El 33% de trabajadores se encuentran en un nivel bajo en cuanto al logro de metas 

establecidas por la empresa, esto quiere decir que algunos trabajadores no están 

logrando alcanzar las metas establecidas por la empresa. 

 Ningún trabajador se encuentra en un nivel muy bajo. 
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Tabla 37 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de resultados? 

 

 

 

Figura 41 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de resultados? 

Interpretación 

En la figura 41 de la entrevista aplicada a los jefes de área acerca de los 

trabajadores, se observa que: 

 Ningún trabajador se encuentra en el nivel muy alto. 

 El 25% de trabajadores alcanzo un nivel alto en cuanto al logro de resultados, lo 

cual indica que algunos trabajadores están logrando los resultados esperados por la 

empresa.  
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 El 58% de trabajadores alcanzo un nivel medio en cuanto al logro de resultados, 

esto quiere decir que a la mayoría de trabajadores aún les falta lograr buenos 

resultados. 

 El 17% de trabajadores se encuentran en un nivel bajo en cuanto al logro de 

resultados, lo cual indica que un número mínimo de trabajadores no logra los 

resultados que espera la empresa. 

 Ningún trabajador se encuentra en el nivel muy bajo. 
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3.4 Resultados de las encuestas al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

trabajadores de cada área del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

Los resultados obtenidos del cuestionario de preguntas cerradas consistió en la 

aplicación de un cuestionarios de preguntas cerradas a Recursos Humanos, acerca de los 

12 trabajadores de las diferentes áreas del Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Tabla 38 

¿Cuál es el nivel de eficacia del trabajador al realizar sus funciones en su área? 

 

 

 

Figura 42 

¿Cuál es el nivel de eficacia del trabajador al realizar sus funciones en su área? 
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Interpretación 

En la figura 42 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

trabajadores de cada área, se observa lo siguiente: 

 Según el Jefe de Recursos humanos, ningún trabajador logró alcanzar el nivel muy 

alto de eficacia.  

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 25% de trabajadores alcanzaron un alto nivel 

de eficacia al realizar sus funciones, esto indica que algunos trabajadores están 

logrando ser eficaces y logrando un nivel alto de productividad. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 50% de trabajadores alcanzo un nivel medio 

de eficacia al realizar sus funciones, esto quiere decir que la mayoría de 

trabajadores se encuentran en dicho nivel y la mayoría son eficaces, pero en un 

nivel medio. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 25% de trabajadores se encuentran en un 

nivel bajo de eficacia al realizar sus funciones, esto quiere decir que algunos 

trabajadores no son eficaces durante el trabajo. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún trabajador se encuentra en el nivel muy 

bajo. 
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Tabla 39 

¿Cuál es el nivel de eficiencia del trabajador cuando labora en su área? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 3 25% 

Medio 6 50% 

Bajo 3 25% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 43 

¿Cuál es el nivel de eficiencia del trabajador cuando labora en su área? 

Interpretación 

En la figura 43 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

trabajadores de cada área, se observa lo siguiente: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún trabajador se encuentra en un nivel muy 

alto de eficiencia. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 25% de trabajadores alcanzaron un nivel alto 

de eficiencia cuando labora en su área, lo cual indica que solo algunos trabajadores 
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están siendo eficientes y logrando una buena productividad cuando laboran en sus 

áreas. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 50% de trabajadores alcanzo un nivel medio 

de eficiencia al realizar sus funciones, esto indica que la mayoría de trabajadores 

son eficientes, pero en un nivel medio. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 25% de trabajadores se encuentran en un 

nivel bajo de eficiencia, lo cual indica que algunos trabajadores no son eficientes al 

momento de realizar sus funciones. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos ningún trabajador se encuentra en el nivel muy 

bajo. 
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Tabla 40 

¿Cuál es el nivel del trabajador cuando desarrolla sus habilidades y destrezas en su área? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 2 17% 

Medio 8 67% 

Bajo 2 17% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 44 

¿Cuál es el nivel del trabajador cuando desarrolla sus habilidades y destrezas en su área? 

Interpretación 

En la figura 44 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

trabajadores de cada área, se observa lo siguiente: 

 Según el Jefe de Recursos Humanos los trabajadores no logran alcanzar el nivel 

muy alto del desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 17% de trabajadores alcanzaron un nivel alto 

de desarrollo de sus habilidades y destrezas en su área, esto indica que solo un 
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número mínimo de trabajadores desarrollan un nivel alto de habilidades y 

destrezas, realizando sus funciones de la mejor manera. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 67% de trabajadores alcanzaron un nivel 

medio de desarrollo de sus habilidades y destrezas en su área, esto quiere decir que 

la mayoría de trabajadores aún les falta alcanzar un nivel alto de desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 17% de trabajadores se encuentran en un 

nivel bajo de desarrollo de habilidades y destrezas en su área, esto indica que un 

número mínimo de trabajadores no desarrollan sus habilidades y destrezas en su 

área, es así, que no logran un buen desempeño dentro de la empresa. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún trabajador se encuentra en el nivel más 

bajo.  
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Tabla 41 

¿Cuál es el nivel del trabajador al cumplir los protocolos establecidos por la empresa? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 3 25% 

Medio 7 58% 

Bajo 2 17% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 45 

¿Cuál es el nivel del trabajador al cumplir los protocolos establecidos por la empresa? 

Interpretación 

En la figura 45 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

trabajadores de cada área, se observa lo siguiente: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún trabajador llegó al nivel muy alto en 

cuanto al cumplimiento de protocolos. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 25% de trabajadores alcanzaron un nivel alto 

al cumplir los protocolos establecidos por la empresa, esto indica que algunos 
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trabajadores si lograron cumplir los protocolos establecidos por la empresa 

alcanzando un nivel alto de desempeño. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 58% de trabajadores alcanzaron un nivel 

medio al cumplir los protocolos establecidos por la empresa, esto quiere decir que 

la mayoría de trabajadores no está cumpliendo con los protocolos como lo indica la 

empresa, es por eso que aún no logra alcanzar un alto nivel de desempeño. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 17% de trabajadores se encuentran en un 

nivel bajo al cumplir los protocolos establecidos por la empresa, lo cual quiere 

decir que un número mínimo de trabajadores no cumplen los protocolos ni están 

teniendo un buen desempeño, es por eso que se encuentran en dicho nivel. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún trabajador se encuentra en un nivel muy 

bajo. 
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Tabla 42 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 3 25% 

Medio 7 58% 

Bajo 2 17% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 46 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa? 

Interpretación 

En la figura 46 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

trabajadores de cada área, se observa que: 

 Según el Jefe de Recurso Humanos, ningún trabajador logra alcanzar el nivel muy 

alto en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa. 
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 Para el Jefe de Recursos Humanos el 25% de trabajadores lograron un nivel alto en 

cuanto al logro de metas establecidos por la empresa, esto indica que algunos 

trabajadores están logrando cumplir las metas establecidas por la empresa. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 58% de trabajadores alcanzaron un nivel 

medio en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa, esto quiere decir 

que la mayoría de trabajadores se encuentra en un nivel medio de desempeño 

laboral, es por eso que no logran alcanzar las metas establecidas. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 17% de trabajadores se encuentran en un 

nivel bajo en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa, esto indica que 

un número mínimo de trabajadores no está logrando cumplir las metas establecidas 

y no logran desempeñarse de la mejor manera dentro de la empresa. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún trabajador se encuentra en un nivel muy 

bajo. 
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Tabla 43 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de resultados? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 2 17% 

Medio 8 67% 

Bajo 2 17% 

Muy bajo 0 0% 

Total 12 100% 

Figura 47 

¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de resultados? 

Interpretación 

En la figura 47 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

trabajadores de cada área, se observa que: 

 Para el Jefe de Recurso Humanos, ningún trabajador se encuentra en el nivel muy 

alto en cuanto al logro de resultados. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 17% de trabajadores lograron un alto nivel en 

cuanto al logro de resultados, esto indica que un número mínimo de trabajadores 
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logra buenos resultados y son los que se desempeñan de la mejor manera en el 

trabajo. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 67% de trabajadores alcanzaron un nivel 

medio en cuanto al logro de resultados, esto quiere decir que la mayoría de 

trabajadores no están obteniendo muy buenos resultados y por ello su desempeño 

es regular. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 17% de trabajadores se encuentran en un 

nivel bajo en cuanto al logro de resultados, esto da a entender que un número 

mínimo de trabajadores no logran los resultados esperados. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún trabajador se encuentra en el nivel más 

bajo.  
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3.5 Resultados de la encuesta al Jefe de Recursos Humanos acerca de cada jefe de 

área del Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Los resultados fueron obtenidos a través de la técnica de encuersta, que consistió 

en la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas a Recursos Humanos acerca de 

los 5 jefes de área que trabajan en el  Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Tabla 44 

¿Cuál es el nivel de eficacia del jefe de área? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 1 20% 

Medio 3 60% 

Bajo 1 20% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 

Figura 48 

¿Cuál es el nivel de eficacia del jefe de área? 

Interpretación 

En la figura 48 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

jefes de cada área, se observa que: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

0%

20%

60%

20%

0%



138 

 

 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún jefe logra estar en el nivel muy alto 

eficacia. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% de jefes de área lograron un nivel alto de 

eficacia, esto señala que algunos jefes son eficientes al momento de realizar su 

trabajo y también con el personal a su cargo. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 60% de jefes de área obtienen un nivel medio 

de eficacia, esto indica que la mayoría de jefes no son tan eficaces al momento de 

realizar sus funciones. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% jefes de área se encuentran en un nivel 

bajo de eficacia, esto quiere decir que un número mínimo de jefes de área no son 

eficaces en su trabajo y no logran una buena productividad. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, los jefes de área no se encuentran en un nivel 

muy bajo. 
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Tabla 45 

¿Cuál es el nivel de eficiencia del jefe de área? 

 

 

 

Figura 49 

¿Cuál es el nivel de eficiencia del jefe de área? 

Interpretación 

En la figura 49 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

jefes de cada área, se observa que: 

 Según el Jefe de Recursos Humanos, los jefes de área no se encuentran en un nivel 

muy alto de eficiencia. 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 1 20% 

Medio 3 60% 

Bajo 1 20% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 
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 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% de jefes lograron alcanzar un nivel alto 

de eficiencia, esto indica que algunos jefes de área son eficientes en su trabajo y 

también con su personal a su cargo logrando una buena productividad. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 60% de jefes de área logran un nivel medio 

de eficiencia, esto quiere decir que la mayoría de jefes de área no son tan eficientes 

en el trabajo.  

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% jefes de área se encuentran en un nivel 

bajo de eficiencia, lo cual quiere decir que algunos jefes de área no son eficientes 

en su trabajo. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos, ningún jefe de área está en un nivel muy bajo. 
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Tabla 46 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades y destrezas del jefe de área? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 2 40% 

Medio 2 40% 

Bajo 1 20% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 

Figura 50 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades y destrezas del jefe de área? 

Interpretación 

En la figura 50 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

jefes de cada área, se observa que: 

 Según el Jefe de Recursos Humanos, ningún jefe de área tiene un nivel muy alto de 

desarrollo de habilidades y destrezas. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 40% de jefes de área alcanzaron un nivel alto 

de desarrollo de habilidades y destrezas, esto indica que algunos jefes de área 
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desarrollan un alto nivel de habilidades y destrezas para lograr un buen desempeño 

laboral. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 40% de jefes de área logran un nivel medio 

de desarrollo de habilidades y destrezas, esto quiere decir que algunos jefes de área 

no han logrado desarrollar un alto nivel de habilidades ni destrezas.  

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% jefes de área se encuentran en un nivel 

bajo de desarrollo de habilidades y destrezas, esto indica que un número mínimo de 

jefes de área no han desarrollado sus habilidades y destrezas. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos los jefes de área no se encuentran en el nivel 

muy bajo. 
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Tabla 47 

¿Cuál es el nivel del jefe de área al cumplir los protocolos establecidos por la empresa? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 0 0% 

Medio 3 60% 

Bajo 2 40% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 

Figura 51 

¿Cuál es el nivel del jefe de área al cumplir los protocolos establecidos por la empresa? 

Interpretación 

En la figura 51 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

jefes de cada área, se observa que: 

 Según el Jefe de Recursos Humanos los jefes de área no alcanzaron el nivel muy 

alto en cuanto al cumplimiento de protocolos establecidos por la empresa. 

 Según el Jefe de Recursos Humanos ningún jefe de área logra alcanzar el nivel alto 

del cumplimiento de protocolos establecidos por la empresa.  
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 Para el Jefe de Recursos Humanos el 60% de jefes de área lograron un nivel medio 

al cumplir los protocolos establecidos por la empresa, esto quiere decir que la 

mayoría de jefes de área no están cumpliendo con los protocolos en su totalidad y 

por lo tanto no están teniendo un buen desempeño. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 40% jefes de área se encuentran en un nivel 

bajo al cumplir los protocolos establecidos por la empresa, esto indica que algunos 

jefes de área no cumplen con los protocolos establecidos por la empresa y por ello 

tampoco se están desempeñando de la mejor manera. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos ningún jefe de área se encuentra en el nivel muy 

bajo.  
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Tabla 48 

¿Cuál es el nivel del jefe de área en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 1 20% 

Medio 3 60% 

Bajo 1 20% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 

Figura 52 

¿Cuál es el nivel del jefe de área en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa? 

Interpretación 

En la figura 52 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

jefes de cada área, se observa que: 

 Según el Jefe de Recursos Humanos ningún jefe de área logra estar en el nivel muy 

alto del logro de metas establecidas por la empresa. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% de jefes de área alcanzaron un alto nivel 

en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa, lo cual indica que algunos 
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jefes de área están logrando las metas establecidas por la empresa y se están 

desempeñando de la mejor manera. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 60% de jefes de área alcanzan un nivel medio 

en cuanto al logro de metas establecidas por la empresa, esto quiere decir que la 

mayoría de jefes de área no ha logrado aún las metas establecidas, ya que se 

encuentran en un nivel medio.  

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% jefes de área se encuentran en un nivel 

bajo en cuanto al logro de metas, esto da a entender que algunos jefes de área no 

logran las metas establecidas y tampoco se desempeñan de la mejor manera. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos ningún jefe de área se encuentra en un nivel 

muy bajo. 
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Tabla 49 

¿Cuál es el nivel del jefe de área en cuanto al logro de resultados en la empresa? 

Escala f % 

Muy alto 0 0% 

Alto 1 20% 

Medio 3 60% 

Bajo 1 20% 

Muy bajo 0 0% 

Total 5 100% 

Figura 53 

¿Cuál es el nivel del jefe de área en cuanto al logro de resultados en la empresa? 

 

Interpretación 

En la figura 53 de la entrevista aplicada al Jefe de Recursos Humanos acerca de los 

jefes de cada área, se observa que: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos ningún jefe de área aún no ha alcanzado un 

nivel muy alto en cuanto al logro de resultados en la empresa.  
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 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% de jefes alcanzaron un alto nivel en 

cuanto al logro de resultados en la empresa, esto da a entender que solo algunos 

jefes de área logran los resultados establecidos por empresa y logran también un 

buen desempeño. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 60% de jefes de área alcanzaron un nivel 

medio en cuanto al logro de resultados en la empresa, esto quiere decir que la 

mayoría de jefes de área no logran alcanzar un alto nivel de resultados.  

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 20% jefes de área se encuentran en un nivel 

bajo en cuanto al logro de resultados, esto indica que algunos jefes de área no 

logran obtener los resultados que la empresa espera, ni tampoco se desempeñan de 

la mejor manera. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos ningún jefe de área está en el nivel muy bajo. 
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3.6 Resultados de la evaluación  aplicada por los jefes de área a los trabajadores 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Los resultados fueron obtenidos a través de la técnica de evaluación, que consistió 

en la aplicacion de una ficha de cotejo por parte de los jefes de área a los 12 trabajadores 

del Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Tabla 50 

El trabajador es eficaz en el centro de trabajo. 

 

 

Figura 54 

El trabajador es eficaz en el centro de trabajo. 

Interpretación 

En la figura 54 de la evaluación  realizada por parte de los jefes de área a los 

trabajadores, se puede decir lo siguiente: 

Escala f % 

Sí 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 
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 El 67% de trabajadores sí son eficaces en el centro de trabajo, esto quiere decir que 

la mayoría de trabajadores realiza un excelente trabajo. 

 El 33% de trabajadores no son eficaces en el centro de trabajo, esto quiere decir 

que algunos trabajadores no son eficaces y no están trabajando de manera correcta. 
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Tabla 51 

El trabajador labora de manera eficiente dentro de la organización. 

 

 

Figura 55  

El trabajador labora de manera eficiente dentro de la organización. 

Interpretación 

En la figura 55 de evaluación  aplicada por parte de los jefes de área a los 

trabajadores, se puede decir lo siguiente: 

 El 50% de trabajadores sí laboran de manera eficiente dentro de la organización, 

esto quiere decir la mitad de trabajadores son eficientes al momento de realizar su 

trabajo. 

 El 50% de trabajadores no laboran de manera eficiente dentro de la organización, 

esto quiere decir que la mitad de trabajadores no son eficientes y por lo tanto no 

logran realizar un buen trabajo. 
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No 6 50% 

Total 12 100% 
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Tabla 52 

El trabajador desarrolla sus habilidades y destrezas dentro de la organización. 

Escala f % 

Sí 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

Figura 56 

El trabajador desarrolla sus habilidades y destrezas dentro de la organización. 

Interpretación 

En la figura 56 de la evaluación  realizada por parte de los jefes de área a los 

trabajadores, se puede decir lo siguiente: 

 El 67% de trabajadores sí desarrollan sus habilidades y destrezas dentro de la 

organización, esto quiere decir que más de la mitad de trabajadores desarrollan sus 

habilidades y destrezas logrando un buen desempeño. 

 El 33% trabajadores no desarrollan sus habilidades y destrezas dentro de la 

organización, esto quiere decir que algunos trabajadores no desarrollan sus 

habilidades ni destrezas y por ello no se desempeñan bien dentro de la 

organización. 
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Tabla 53 

El trabajador cumple los protocolos de la empresa. 

 

 

Figura 57 

El trabajador cumple los protocolos de la empresa. 

Interpretación 

En la figura 57 de la evaluación  realizada por parte de los jefes de área a los 

trabajadores, se puede decir lo siguiente: 

 El 50% de trabajadores sí cumplen con los protocolos de la empresa, esto quiere 

decir que la mitad de trabajadores están cumpliendo con los protocolos de la 

empresa y por eso es que se desempeñan de la mejor manera. 

 El 50% trabajadores no cumplen con los protocolos de la empresa, esto quiere decir 

que la mitad de trabajadores no cumplen con los protocolos y por ellos no están 

desempeñándose de la mejor manera.  
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Tabla 54 

El trabajador logra las metas establecidas. 

Escala f % 

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 

Figura 58 

El trabajador logra las metas establecidas. 

Interpretación 

En la figura 58 de la evaluación  realizada por parte de los jefes de área a los 

trabajadores, se puede decir lo siguiente: 

 El 58% de trabajadores sí logran las metas establecidas, esto quiere decir que más 

de la mitad de trabajadores logran las metas establecidas. 

 El 42% trabajadores no logran las metas establecidas, esto indica que menos de la 

mitad de trabajadores no logran las metas establecidas. 
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Tabla 55 

El trabajador logra los resultados esperados por la organización. 

Escala f % 

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 

Figura 59 

El trabajador logra los resultados esperados por la organización. 

Interpretación 

En la figura 59 de la evaluación  realizada por parte de los jefes de área a los 

trabajadores, se puede decir lo siguiente: 

 El 58% de trabajadores sí logran los resultados esperados por la organización, esto 

quiere decir que más de la mitad de trabajadores logran buenos resultados. 

 El 42% trabajadores no logran buenos resultados esperados por la organización, 

esto indica que menos de la mitad de trabajadores no están logrando los resultados 

que espera la organización. 
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3.7 Resultados de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

trabajadores de cada área del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

Los resultados fueron obtenidos a través de la técnica de evaluación de parte del  

Jefe de Recursos Humanos para evaluar a los 12 trabajadores de cada área  del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero. 

Tabla 56 

Es eficaz la labor del trabajador en su área. 

Escala f % 

Sí 8 67% 

No 4 33% 

Total 12 100% 

Figura 60 

Es eficaz la labor del trabajador en su área. 
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Interpretación  

En la figura 60 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

trabajadores, se observa lo siguiente: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 67% de trabajadores sí son eficaces en su 

labor, esto quiere decir que más de la mitad de trabajadores realizan un excelente 

trabajo. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 33% trabajadores no son eficaces, esto indica 

que algunos trabajadores no son eficaces al momento de realizar su trabajo. 
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Tabla 57 

El trabajador realiza un trabajo de manera eficiente. 

Escala f % 

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 

Figura 61 

El trabajador realiza un trabajo de manera eficiente. 

Interpretación 

En la figura 61 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

trabajadores, se observa lo siguiente: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 58% de trabajadores sí realizan su trabajo de 

manera eficiente, esto quiere decir que más de la mitad de trabajadores son 

eficientes al momento de realizar su trabajo, lo cual hace que sean productivos. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 42% de trabajadores no son eficientes en su 

trabajo, esto indica que algunos trabajadores no trabajan de manera eficiente. 
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Tabla 58 

El trabajador desarrolla sus habilidades y destrezas a plenitud. 

 

 

Figura 62 

El trabajador desarrolla sus habilidades y destrezas a plenitud. 

Interpretación 

En la figura 62 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

trabajadores, se observa lo siguiente: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 58% de trabajadores sí desarrollan sus 

habilidades y destrezas a plenitud, lo cual indica que la mayoría de trabajadores 

están desarrollando sus habilidades y destrezas, esto quiere decir que se 

desempeñan de la mejor manera. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 42% de trabajadores no desarrollan sus 

habilidades y destrezas a plenitud, esto da a entender que algunos trabajadores no 

están desarrollando sus habilidades y destrezas, tampoco están desempeñándose de 

la mejor manera.  

Escala f % 

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 
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Tabla 59 

El trabajador cumple con los protocolos del Hotel. 

Escala f % 

Sí 7 58% 

No 5 42% 

Total 12 100% 

Figura 63 

El trabajador cumple con los protocolos del hotel. 

 

Interpretación 

En la figura 63 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

trabajadores, se observa lo siguiente: 

Para el Jefe de Recursos Humanos el 58% de trabajadores sí cumplen con los protocolos 

del hotel, lo cual indica que la mayoría de trabajadores está cumpliendo con los protocolos 

del hotel y también están desempeñándose de una manera óptima. 

Para el Jefe de Recursos Humanos el 42% trabajadores no cumplen con los protocolos el 

Hotel, esto quiere decir que algunos trabajadores no están cumpliendo con los protocolos 

del hotel. 
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Tabla 60 

El trabajador logra las metas establecidas por el Hotel. 

 

 

Figura 64 

El trabajador logra las metas establecidas por el Hotel. 

Interpretación 

En la figura 64 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

trabajadores, se observa lo siguiente: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 58% de trabajadores sí logran las metas 

establecidas por el Hotel, esto indica que la mayoría de trabajadores están logrando 

las metas establecidas y también están desempeñándose de la mejor manera. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 42% trabajadores no logra las metas 

establecidas por el hotel, esto quiere decir que algunos trabajadores no están 

logrando las metas establecidas por el hotel y tampoco se desempeñan de la mejor 

manera en la empresa.  
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Tabla 61 

El trabajador logra los resultados esperados. 

 

 

Figura 65 

El trabajador logra los resultados esperados. 

Interpretación 

En la figura 65 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

trabajadores, se observa lo siguiente: 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 50% de trabajadores sí logran los resultados 

esperados, esto indica que la mitad de trabajadores logran los resultados esperados, 

realizando también un buen trabajo. 

 Para el Jefe de Recursos Humanos el 50% trabajadores no logran los resultados 

esperados, esto quiere decir que la mitad de trabajadores no está logrando los 

resultados esperados. 
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No 6 50% 

Total 12 100% 
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3.8 Resultados de la evaluación  aplicada por Recursos Humanos  a cada uno de 

los jefes de área del Hotel Boutique Tambo del Arriero 

Los resultados fueron obtenidos a través la técnica de evaluación, que consistió en 

utilizar la ficha de cotejo por parte de Recursos Humanos para evaluar a los 5 jefes de cada 

área  del Hotel Boutique Tambo del Arriero. 

Tabla 62 

Es eficaz el trabajo del jefe de área. 

Escala f % 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Figura 66 

Es eficaz el trabajo del jefe de área. 
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Interpretación 

En la figura 66 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

jefes de área, se observa lo siguiente: 

 El 40% de jefes de área sí son eficaces en su trabajo, esto indica que algunos jefes 

de área logran ser eficaces, logrando alcanzan una mayor productividad. 

 El 60% de jefes de área no eficaces en su trabajo, esto quiere decir que más de la 

mitad de jefes de área no son eficaces en el trabajo que realizan. 
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Tabla 63 

El jefe de área realiza un trabajo eficiente en su área. 

Escala f % 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Figura 67 

El jefe de área realiza un trabajo eficiente en su área. 

Interpretación 

En la figura 67 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

jefes de área, se observa lo siguiente: 

 El 40% de jefes de área sí logra realizar un trabajo eficiente, esto quiere decir que 

algunos jefes de área son eficientes, logrando una mayor productividad. 

 El 60% de jefes de área no realizan un trabajo eficiente, esto indica que más de la 

mitad de jefes de área no son eficientes en su trabajo.  
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Tabla 64 

El jefe de área desarrolla sus habilidades y destrezas a plenitud. 

 

 

Figura 68 

El jefe de área desarrolla sus habilidades y destrezas a plenitud. 

Interpretación 

En la figura 68 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

jefes de área, se observa lo siguiente: 

 El 60% de jefes de área sí desarrollan sus habilidades y destrezas a plenitud, esto 

da a entender que la mayoría de jefes de área desarrollan sus habilidades y 

destrezas para obtener un buen desempeño dentro de la organización. 

 El 40% de jefes de área no desarrollan sus habilidades y destrezas a plenitud, esto 

quiere decir que algunos jefes de área no desarrollan sus habilidades y destrezas y 

tampoco logran un buen desempeño. 
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Tabla 65 

El jefe de área cumple con los protocolos del Hotel. 

 

 

 

Figura 69 

El jefe de área cumple con los protocolos del hotel. 

Interpretación 

En la figura 69 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

jefes de área, se observa lo siguiente: 

 El 60% de jefes de área sí cumplen con los protocolos del hotel, esto da a entender 

que la mayoría de jefes de área cumplen con los protocolos del hotel para lograr un 

buen desempeño. 

 El 40% de jefes de área no cumple con los protocolos del hotel, esto quiere decir 

que algunos jefes de área no están cumpliendo con los protocolos dados por el 

hotel.  

 

 

Escala f % 

Sí 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 
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Tabla 66 

El jefe de área logra las metas establecidas por el Hotel. 

 

 

 

Figura 70 

El jefe de área logra las metas establecidas por el hotel. 

 

Interpretación 

En la figura 70 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

jefes de área, se observa lo siguiente: 

 El 40% de jefes de área sí logran las metas establecidas por el hotel, esto indica que 

solo algunos jefes de área logran obtener las metas establecidas por el hotel. 

 El 60% de jefes de área no logra las metas establecidas por el hotel, esto quiere 

decir que la mayoría de jefes de área no están alcanzando un buen desempeño para 

lograr las metas establecidas por el hotel.  

  

Escala f % 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
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Tabla 67 

El jefe de área logra los resultados esperados. 

Escala f % 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

Figura 71 

El jefe de área logra los resultados esperados. 

Interpretación 

En la figura 71 de la evaluación  aplicada por el Jefe de Recursos Humanos a los 

jefes de área, se observa lo siguiente: 

 El 40% de jefes de área sí logran los resultados esperados, esto indica que solo 

algunos jefes de área logran los resultados esperados, esto quiere decir que algunos 

jefes de área están logrando los resultados esperados al mismo tiempo están 

desempeñándose de la mejor manera.  

 El 60% de jefes de área no logran los resultados esperados, esto indica que la 

mayoría de jefes de área no están logrando los resultados esperados, esto quiere 

decir también, que no están trabajando de la mejor manera.  
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3.9  Análisis de resultados según instrumentos 

 Dimensiones: Liderazgo, comunicación y motivación  

Tabla 68 

Síntesis del cuestionario dirigido a los trabajadores  

Escala  f % 

Alto 2 17% 

Regular 7 58% 

Bajo  3 25% 

Total 12 100% 

Baremo para cuestionario  

 Lim. Mínimo Lim. Máximo 

Bajo 0 24 

Medio 25 33 

Alto 34 42 

 

Figura 72  

Síntesis del cuestionario dirigido a los trabajadores 

 

Interpretación  

En la figura 72 de los resultados encontrados, se pueden observar que solo un 17% 

de trabajadores se encuentra en un alto nivel en cuanto a liderazgo, comunicación y 
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motivación, mientras que un 58%, siendo este un porcentaje resaltante de trabajadores, se 

encuentra en un nivel regular y finalmente un 25% de trabajadores se encuentra en un nivel 

bajo. 
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Tabla 69 

Síntesis de la ficha de observación para los jefes de área 

Escala F % 

Alto 1 20% 

Regular 3 60% 

Bajo 1 20% 

Total 5 100% 

Baremo para ficha de observación 

 Lim. Mínimo Lim. Máximo 

Bajo 0 24 

Medio 25 33 

Alto 34 42 

 

Figura 73 

Síntesis de la ficha de observación para los jefes de área    

 

Interpretación  

En la figura 73 de la ficha de observación realizada, se puede apreciar que solo el 

20% de jefes área se encuentran en un alto nivel de liderazgo, comunicación y motivación, 

mientras que el 60%, cifra muy significativa, se encuentra en un nivel regular y finalmente 

solo el 20% de jefes de área se encuentra en un nivel bajo. 
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 Dimensiones: Productividad y desempeño 

Tabla 70 

Síntesis de la encuesta aplicada a los jefes de área acerca de los trabajadores  

Escala F % 

Alto 3 25% 

Regular 6 50% 

Bajo 3 25% 

Total 12 100% 

Baremo para encuesta 

 

 

 

Figura 74 

Síntesis de la encuesta aplicada a los jefes de área acerca de los trabajadores 

 

Interpretación  

En la figura 74 de la encuesta aplicada a los jefes de área acerca de los trabajadores 

se observa que el 25% de trabajadores se encuentra en un nivel alto de productividad y 

desempeño, mientras el 50% se encuentra en un nivel regular, esto quiere decir que la 
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mitad de trabajadores se encuentran en dicho nivel y finalmente el 25% de trabajadores se 

encuentra en un bajo nivel. 
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Tabla 71 

Síntesis de la encuesta aplicada al Jefe de Recursos humanos acerca de los trabajadores 

Escala F % 

Alto 3 25% 

Regular 7 58% 

Bajo 2 17% 

total 12 100% 

Baremo para encuesta 

 

 

Figura 75 

Síntesis de la encuesta aplicada al Jefe de Recursos humanos acerca de los trabajadores 

 

Interpretación  

En la figura 75 de los resultados encontrados en la encuesta aplicada por el jefe de 

Recursos Humanos, muestran que el 25% de trabajadores se encuentran en un nivel alto de 

productividad y desempeño, mientras que una cifra significativa de 58% de trabajadores 
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muestra que se encuentran en un nivel regular y un porcentaje mínimo de 17% de 

trabajadores se encuentran en un nivel bajo. 
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Tabla 72 

Encuesta realizada por el Jefe de Recursos Humanos acerca de los jefes de área 

Escala f % 

Alto 1 20% 

Regular 3 60% 

Bajo 1 20% 

Total 5 100% 

Baremo para encuesta 

 

 

Figura 76 

Encuesta realizada por el Jefe de Recursos Humanos acerca de los jefes de área 

 

Interpretación  

En la figura 76 de la encuesta aplicada al Jefe de Recursos Humanos sobre los jefes 

de área, se puede observar que el 20% de jefes de área se encuentra en un nivel alto en 

cuanto a productividad y desempeño, mientras que el 60% de jefes de área se encuentra en 

un nivel regular y finalmente el 20% de jefes de área se encuentra en un nivel bajo. 
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Tabla 73 Síntesis de la evaluación realizada por los jefes de área a los trabajadores 

 

 

Baremo para evaluar a los trabajadores 

 

 

 

Figura 77  

Síntesis de la evaluación realizada por los jefes de área a los trabajadores 

 

Interpretación  

En la figura 77 de la evaluación realizada por los jefes de área a los trabajadores, se 

observa que el 58% de trabajadores se encuentran en un nivel alto de productividad y 

desempeño, mientras que el 42% se encuentra en un bajo nivel. 
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Tabla 74  

Síntesis de la evaluación realizada por el Jefe de Recursos Humanos a los trabajadores. 

Escala F % 

Alto 7 58% 

Bajo 5 42% 

total 12 100% 

Baremo para evaluar a los trabajadores 

 

 

Figura 78 

Síntesis de la evaluación realizada por el Jefe de Recursos Humanos a los trabajadores. 

 

Interpretación  

En la figura 78 de la evaluación realizada por parte del Jefe de Recursos Humanos, 

se muestra que el 58% de trabajadores se encuentra en un alto nivel de productividad y 

desempeño, mientras que el 42% de trabajadores, un porcentaje significativo, se encuentra 

en un nivel bajo. 
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Tabla 75 

Síntesis de la evaluación realizada por el Jefe de Recursos Humanos a los jefes de área 

Escala F % 

Alto 2 40% 

Bajo 3 60% 

total 5 100% 

Baremo para evaluar a los jefes de área  

 

 

Figura 79  

Síntesis de la evaluación realizada por el Jefe de Recursos Humanos a los jefes de área 

 

Interpretación  

En la figura 74 de la evaluación realizada a los jefes de área por parte del Jefe de 

Recursos Humanos, se muestra que el 40% se encuentra en un nivel alto de productividad 

y desempeño, mientras que el 60%, un porcentaje significativo, se encuentra en un bajo 

nivel. 
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4 CONCLUSIONES 

Después de aplicar los instrumentos necesarios para la investigación, recolectar los datos, 

procesarlos, realizar la descripción pertinente, realizar el análisis respectivo; permitieron al 

investigador llegar a las siguientes conclusiones: 

Primera: Al estudiar el clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique 

Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco se llegó a conocer que se encuentran atravesando 

por una situación regular, pues así lo manifiestan los niveles de liderazgo, comunicación y 

motivación en cada trabajador, asimismo, como influyen estos en su desempeño y 

productividad. Tal es el caso que, se corroboró la hipótesis general planteada por el 

investigador. 

Segunda: Se concluye que, al observar y analizar la situación actual del liderazgo, la 

comunicación y motivación en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de 

la ciudad del Cusco, el 58% de trabajadores se encuentra en un nivel regular en cuanto a 

liderazgo, comunicación y motivación, de igual modo el 60% de los jefes de área se 

encuentran en un nivel regular, rechazando de esta manera la primera hipótesis especifica 

planteada por el investigador. 

Tercera: Se concluye que, al medir y evaluar la productividad y el desempeño de los 

trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco, se llegó a 

conocer que el 50 y 58% de trabajadores se encuentran en un nivel regular, de igual 

manera el 60% de jefes de áreas se encuentran en un nivel regular de productividad y 

desempeño, obedeciendo así a la tercera hipótesis planteada por el investigador. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a la administración del Hotel Boutique Tambo del Arriero que 

mejore la situación actual del clima organizacional en los trabajadores, mediante 

capacitaciones y talleres que permitan lograr un excelente clima de trabajo dentro de la 

empresa para obtener buenos resultados de productividad y desempeño. 

Segunda: Se sugiere a la empresa que capacite a los jefes de las diferentes áreas en cuanto 

a liderazgo, que mejoren la comunicación con los trabajadores, y que motiven a todo el 

personal de la empresa a través de reconocimientos monetarios o no monetarios para una 

mejora continua. 

Tercera: Se aconseja a Recursos Humanos y a la administración del Hotel Boutique 

Tambo del Arriero que capacite y evalúe periódicamente a sus trabajadores en cuanto a 

productividad y desempeño, para conocer el nivel en el que se encuentran e ir mejorando 

hasta lograr un nivel muy alto de productividad y desempeño. 
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6 APÉNDICES 

Apéndice A. Cuestionario dirigido a los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del 

Arriero 

Buenos días/buenas tardes. El presente cuestionario tiene como objetivo estudiar la 

situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de Cusco. La información obtenida será utilizada únicamente para 

fines académicos. 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. Si tuviese alguna duda o pregunta hágasela saber al encuestador. 

DIMENSIÓN: LIDERAZGO, COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN 

1. ¿Su jefe de área lo apoya y participa durante el desarrollo de sus funciones? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

2. ¿Su jefe de área lo orienta para lograr objetivos trazados por la empresa? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

3. ¿Su jefe de área lo estimula a ser un excelente trabajador? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

4. ¿Su jefe de área lo estimula para que trabaje en equipo? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

5. ¿Siente usted la influencia sobre el equipo de trabajo por parte del jefe de área? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

6. ¿Para usted, el jefe de área muestra su capacidad de decisión y mando ante 

cualquier situación? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

7. ¿Su jefe de área se interrelaciona para lograr una mejor comunicación? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

8. ¿Existe muy buena coordinación entre usted y su jefe de área para realizar un mejor 

trabajo?  
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a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

9. ¿Obtiene usted información valiosa del jefe de área para que pueda desempeñarse 

en el trabajo? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

10. ¿Su jefe de área toma en cuenta la expresión de sus emociones e ideas para un 

mejor desempeño? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

11. ¿Los reconocimientos por parte de su jefe son acordes a su ardua labor en la 

empresa? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

12. ¿Su jefe de área lo motiva a través de incentivos monetarios o verbales por su 

desempeño de parte de la empresa? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

13. ¿Está de acuerdo con el sueldo que recibe de parte de la empresa? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 

14. ¿La formación que recibe en la empresa es útil para su crecimiento profesional? 

a) Sí 

b) Algunas veces 

c) No 
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Apéndice B. Ficha de observación dirigida a los jefes de área del Hotel Boutique 

Tambo del Arriero 

Marcar con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los indicadores. 

Nombre del observado:  

Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: LIDERAZGO, COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN  

 

N° DESCRIPCIÓN 4 3 2 1 OBSERVACIONES 

1 El jefe de área apoya y 

participa conjuntamente con los 

trabajadores en el desempeño 

de sus funciones. 

     

2 El jefe de área orienta al logro 

de objetivos a su personal. 

     

3 Existe el estímulo a la 

excelencia a los trabajadores 

por parte del jefe de área. 

     

4 El jefe de área estimula a 

trabajar en equipo para que 

salga mejor el trabajo. 

     

5 El jefe de área influye sobre el 

equipo de trabajo para obtener 

un óptimo resultado. 

     

6 El jefe de área cuenta con una 

capacidad de decisión y mando 

frente a cualquier situación. 

     

7 El jefe de área se interrelaciona 

con todo el personal de área. 

     

8 El jefe coordina con los 

trabajadores del área para 

     

Valoración Escala 

4 Siempre 

3 Generalmente 

2 A veces 

1 Nunca 
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obtener buenos resultados. 

9 El jefe brinda información 

adecuada al personal del área. 

     

10 El jefe de área permite la 

expresión de ideas y emociones 

del trabajador. 

     

11 El buen desempeño del 

trabajador es reconocido por el 

jefe de área. 

     

12 El jefe de área motiva al 

personal por medio de 

incentivos dados por la 

empresa. 

     

13 El jefe de área está conforme 

con el sueldo recibido por parte 

de la empresa. 

     

14 La empresa da una formación 

necesaria para el crecimiento 

profesional del jefe de área. 

     

Total      
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Apéndice C. Cuestionario de preguntas cerradas dirigidas a los jefes de área del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero acerca de los trabajadores de cada área 

Buenos días/buenas tardes. El presente cuestionario de preguntas para los jefes de área 

tiene como objetivo estudiar la situación actual del clima organizacional en los 

trabajadores del Hotel Boutique Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco. La información 

obtenida será utilizada únicamente para fines académicos. 

Por favor encierre en un círculo la alternativa que considere adecuada en cada una de las 

preguntas. Si tuviese alguna duda o pregunta hágasela saber al entrevistador. 

Nombre del encuestado: 

Cargo: 

 

 

 

DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

1. ¿Cuál es el nivel de eficacia del trabajador al realizar sus funciones en su área? 

a) Muy alto 

b) Alto  

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 

2. ¿Cuál es el nivel de eficiencia del trabajador cuando labora en su área? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 

3. ¿Cuál es el nivel del trabajador cuando desarrolla sus habilidades y destrezas en su 

área? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

Escala 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 
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e) Muy bajo 

4. ¿Cuál es el nivel del trabajador al cumplir los protocolos establecidos por la 

empresa? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 

5. ¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de metas establecidas por la 

empresa? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 

6. ¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de resultados? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 
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Apéndice D. Cuestionario de preguntas cerradas dirigida a Recursos Humanos del 

Hotel Boutique Tambo del Arriero sobre los trabajadores  

Buenos días/buenas tardes. El presente cuestionario de preguntas tiene como objetivo 

estudiar la situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique 

Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco. La información obtenida será utilizada 

únicamente para fines académicos. 

Por favor encierre en un círculo la alternativa que considere adecuada en cada una de las 

preguntas. Si tuviese alguna duda o pregunta hágasela saber al encuestador. 

Nombre: 

Cargo: 

 

   

 

 

 

DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

1. ¿Cuál es el nivel de eficacia del trabajador al realizar sus funciones en su área? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo  

2. ¿Cuál es el nivel de eficiencia del trabajador cuando labora en su área? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 

3. ¿Cuál es el nivel del trabajador cuando desarrolla sus habilidades y destrezas en su 

área? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

Escala 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 
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d) Bajo 

e) Muy bajo 

4. ¿Cuál es el nivel del trabajador al cumplir los protocolos establecidos por la 

empresa? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 

5. ¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de metas establecidas por la 

empresa? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 

6. ¿Cuál es el nivel del trabajador en cuanto al logro de resultados? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo 
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Apéndice E. Cuestionario de preguntas cerradas a Recursos Humanos del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero sobre los jefes de área  

Buenos días/buenas tardes. El presente cuestionario de preguntas tiene como objetivo 

estudiar la situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique 

Tambo del Arriero de la ciudad de Cusco. La información obtenida será utilizada 

únicamente para fines académicos. 

Por favor encierre en un círculo la alternativa que considere adecuada en cada una de las 

preguntas. Si tuviese alguna duda o pregunta hágasela saber al encuestador. 

Nombre: 

Cargo:  

       

 

 

 

 

DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

1. ¿Cuál es el nivel de eficacia del jefe de área? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo  

2. ¿Cuál es el nivel de eficiencia del jefe de área? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo  

3. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades y destrezas del jefe de área?  

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo  

Escala 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 
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4. ¿Cuál es el nivel del jefe de área al cumplir los protocolos establecidos por la 

empresa? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo  

5. ¿Cuál es el nivel del jefe de área en cuanto al logro de metas establecidas por la 

empresa? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo  

6. ¿Cuál es el nivel del jefe de área en cuanto al logro de resultados en la empresa? 

a) Muy alto 

b) Alto 

c) Medio 

d) Bajo 

e) Muy bajo  
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Apéndice F. Ficha de cotejo dirigida a los jefes de área del Hotel Boutique Tambo del 

Arriero para evaluar a los trabajadores 

Buenos días/buenas tardes. La presente ficha de cotejo tiene como objetivo estudiar la 

situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de Cusco. La información obtenida será utilizada únicamente para 

fines académicos. 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. Si tuviese alguna duda o pregunta hágasela saber al evaluador. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Datos del evaluado 

Nombre del evaluado:  

Cargo:  

DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

N° INDICADORES 

DOCUMENTO DE 

COTEJO/FUENTE 

DE 

VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 El trabajador es eficaz 

en el centro de trabajo. 

Sí  No    

2 El trabajador labora de 

manera eficiente 

dentro de la empresa. 

Sí  No    

3 El trabajador 

desarrolla sus 

habilidades y destrezas 

dentro de la empresa. 

Sí  No    

4 El trabajador cumple 

los protocolos de la 

empresa. 

Sí  No    

5 El trabajador logra las 

metas establecidas. 

Sí  No    

6 El trabajador logra los 

resultados esperados 

por la empresa. 

Sí   No     

  



 

199 

 

Apéndice G. Ficha de cotejo dirigida al Jefe de Recursos Humanos del hotel boutique 

tambo del arriero para evaluar a los trabajadores 

Buenos días/buenas tardes. La presente ficha de cotejo tiene como objetivo estudiar la 

situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de Cusco. La información obtenida será utilizada únicamente para 

fines académicos. 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. Si tuviese alguna duda o pregunta hágasela saber al evaluador. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Datos del evaluado 

Nombre del evaluado:  

Cargo:  

II. DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

N° INDICADORES 

DOCUMENTO DE 

COTEJO/FUENTE 

DE 

VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 Es eficaz la labor del 

trabajador en su área. 

Sí  No    

2 El trabajador realiza 

un trabajo de manera 

eficiente. 

Sí  No    

3 El trabajador 

desarrolla sus 

habilidades y 

destrezas a plenitud. 

Sí  No    

4 El trabajador cumple 

con los protocolos del 

Hotel. 

Sí  No    

5 El trabajador logra las 

metas establecidas por 

el Hotel. 

Sí  No    

6 El trabajador logra los 

resultados esperados. 

Sí  No    
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Apéndice H. Ficha de cotejo dirigida al Jefe de Recursos Humanos del Hotel 

Boutique Tambo del Arriero para evaluar a los jefes de área 

Buenos días/buenas tardes. La presente ficha de cotejo tiene como objetivo estudiar la 

situación actual del clima organizacional en los trabajadores del Hotel Boutique Tambo del 

Arriero de la ciudad de Cusco. La información obtenida será utilizada únicamente para 

fines académicos. 

Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 

indicadores. Si tuviese alguna duda o pregunta hágasela saber al evaluador. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Datos del evaluado 

Nombre del evaluado:   

Cargo:  

II. DIMENSIÓN: PODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO 

N° INDICADORES 

DOCUMENTO DE 

COTEJO/FUENTE 

DE VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 Es eficaz el trabajo 

del jefe de área. 

Sí  No    

2 El jefe de área 

realiza un trabajo 

eficiente en su área. 

Sí  No    

3 El jefe de área 

desarrolla sus 

habilidades y 

destrezas a plenitud. 

Sí  No    

4 El jefe de área 

cumple con los 

protocolos del Hotel. 

Sí  No    

5 El jefe de área logra 

las metas 

establecidas por el 

Hotel. 

Sí  No    

6 El jefe de área logra Sí  No    
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los resultados 

esperados. 
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Apéndice I. Glosario de términos en Hotelería 

Azafata: Es la persona responsable de mantener el contacto con el conjunto de los 

pasajeros y atenderles en sus necesidades durante el vuelo. Pero hoy en día la azafata es 

también reconocida en hotelería por prestar servicios o asistir al huésped dentro del área 

de comedor, cumpliendo así las mismas funciones de un mozo. 

Botones: El botones en hotelería, es la persona encargada de transportar el equipaje 

desde el vehículo del cliente del hotel, hasta la habitación de este y en viceversa. Los 

botones también pueden realizar otras tareas, como abrir la puerta principal del hotel, 

dar direcciones o acomodar otro tipo de utensilios. Su presencia suele ser más común en 

hoteles superiores a 3 estrellas. 

Cocinero/a: Es la persona que cocina por oficio y profesión. Las funciones en la cocina 

se categorizan en función de los conocimientos y las especialidades.  

Comedor: Es un espacio o lugar en el cual las personas se reúnen para ingerir 

alimentos, ya sea desayuno, almuerzo, cena o refrigerio. Puede haber uno o varios 

comedores en una casa, oficina u hotel. Dependiendo del lugar, del servicio y los 

productos que ofrezca el comedor puede cambiar de nombre, y los llaman restaurantes o 

cafeterías, pero cumplen la misma finalidad. 

Housekeeping: Es la persona encargada de la mantener limpias las habitaciones, las 

áreas públicas u otras áreas que se les atribuya; siendo así, la primera impresión de 

limpieza dentro del hotel. 

Jefe de cocina: Es el profesional que planifica, organiza y supervisa el suministro, la 

preparación y la forma de cocinar los alimentos y la confección de los diferentes platos 

que se elaboran en la cocina de un restaurante o de un servicio de restauración.  



203 

 

 

Jefe de housekeepeng: Es la persona encargada de supervisar las funciones operativas 

del personal de housekeeping, áreas públicas y lavandería, y brindarles su apoyo cuando 

sea necesaria, realiza auditorías internas del área de housekeeping. 

 Jefe de recepción: El jefe de recepción es la persona encargada de organizar, dirigir y 

controlar el área de recepción, gestionar la oferta de habitaciones, teniendo en cuenta las 

reservas, entradas, salidas, facturación y situaciones especiales (cambios, overbooking, 

no shows, etc.) 

Mantenimiento: Es el área, que tiene como objetivo principal operar y mantener en 

óptimas condiciones la infraestructura, instalaciones, equipamiento y mobiliario 

del Hotel; gestionando eficientemente el consumo de la energía y el agua, garantizando 

sobre todo la seguridad de los huéspedes. 

Maitre: Es la persona especializada en restaurantes u hoteles, generalmente de alta 

posición, responsable de planificar, organizar, desarrollar y gestionar las actividades que 

se realizan en la prestación de servicios, tanto en comida como en las bebidas, 

coordinando y supervisando los distintos recursos que intervienen en el departamento 

para conseguir el máximo nivel de calidad.   

Mozo: Es la persona que tiene como oficio atender a los clientes de un establecimiento 

de hostelería, banquete o evento, proporcionándoles alimentos, bebidas y asistencia 

durante la estancia. Un mozo suele controlar varias mesas en establecimientos grandes o 

todas las mesas si es un lugar pequeño. 

Recepcionista: El recepcionista de hotel es el personal encargado de recibir a los 

huéspedes a su llegada al hotel, entre sus funciones destacan el registro de las entradas y 

salidas de los clientes, la entrega de llaves, la realización de reservas por teléfono o por 

correo electrónico, la preparación de recibos y el cobro de las facturas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida

