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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la influencia del clima 

organizacional en la percepción de la calidad de los servicios ofrecidos por el Hotel Fundador. 

 

La metodología que se utilizó en nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, según el 

alcance de la investigación es descriptivo-explicativo y el diseño es no – experimental de corte 

transversal; a través de una muestra no probabilística se tomó a todos los colaboradores del 

hotel que hacen un total de 15 personas y para la variable dependiente se realizó una muestra  

probabilística obteniendo 72 usuarios a quienes se les aplicó una encuesta estructurada con 

preguntas cerradas. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación podemos afirmar 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 que corresponde al valor de -,099 según la Rho 

de Spearman, siendo la correlación no significativa,  (0.407), existe una asociación inversa, 

ambas variables tiene direcciones distintas, mientras la percepción de calidad de servicios se 

encuentra en un nivel alto, el clima organizacional está en un nivel regular. 

 

Palabras claves: Clima organizacional, calidad de servicios, influencia y percepción.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the influence of the organizational climate on the 

perception of the quality of the services offered by the Fundador Hotel. 

 

The methodology that was  utilized in our investigation has a quantitative focus, according to 

the reach of investigation, it is descriptive explanatory and the design is not – experimental of 

transverse court; Through a sign not probabilistic all of the collaborators of the hotel that do 

15 people's total and for the dependent variable were  taken a probabilistic sign came true 

obtaining 72 users whom I apply them to  an opinion poll structured with closed questions. 

 

According to the results of the research, it can be stated that the influence of the organizational 

climate on the perception of the quality of the services of the Hotel Fundador shows an almost 

null correlation corresponding to the value of -, 099 according to the Rho de Spearman. (0.407), 

there is an inverse association, both variables have different directions, while the perception of 

quality of services is at a high level, the organizational climate is at a regular level. 

 

Keywords: Organizational climate, quality of services, influence and perception. 
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Introducción 

 

Es de vital  importancia reconocer el como perciben  los usuarios y trabajadores el clima 

organizacional, los usuarios pueden verlo reflejado a través de la calidad de servicios ofrecidos, 

mientras que los trabajadores así como perciben su ambiente laboral será su rendimiento. 

 

La importancia de un clima organizacional se basa en la influencia que este ejerce sobre el 

comportamiento de los trabajadores, es evidente que la existencia de un adecuado clima 

organizacional repercutirá en el desempeño del trabajador y de la empresa. A través del  análisis 

y evaluación de los factores organizacionales y  la observación participante, el  uso de 

instrumentos como las encuestas que determinará  el nivel de influencia del clima 

organizacional.  

 

Hemos elegido el clima organizacional porque es un factor importante en toda empresa, en este 

caso para el hotel Fundador, el buen desempeño de sus trabajadores determinará una  mejora 

en la  calidad de servicios, por lo que el siguiente trabajo se estructura en 4 capítulos donde se 

desarrolla la investigación: 

 

Capítulo I Hace referencia al planteamiento del estudio, donde se desarrolla el enunciado, 

planteamiento  del problema, objetivos, hipótesis, operacionalización de las variables y matriz 

de consistencia. 

 

Capítulo II Se desarrolla el marco teórico de ambas variables desarrollando con sustento para 

el trabajo de investigación con la finalidad de determinar la relación y la influencia del clima 

organizacional en la percepción de la calidad de servicios. 

 

Capítulo III Se denomina metodología de la investigación, en el cual se desarrolla el enfoque 

de la investigación, diseño de la investigación, el tipo de investigación, ubicación temporal y 

espacial, estudio de caso, procedimientos.  

 

Capítulo IV Aquí presentaremos y analizaremos los resultados elaborados a partir de la 

información obtenida en las encuestas aplicadas a los colaboradores y usuarios del Hotel 

Fundador. 



xviii 

 

 

Y finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndices del 

trabajo de investigación. 
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1.1  ENUNCIADO 

 

“INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA PERCEPCIÓN DE LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL HOTEL FUNDADOR, 

AREQUIPA – 2015”. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de la abundante literatura relacionada al clima organizacional como: las relaciones 

del clima y la conducta de liderazgo (Schein, 1985), la satisfacción y el compromiso con 

la organización (Mathieu, 1991; Mathieu & Zajac, 1990), la satisfacción y el absentismo 

y la rotación del personal (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974), la satisfacción y el 

rendimiento (Petty, McGee & Cavender, 1984), está lejos de ser completa. 

 

El clima organizacional  según Davis (1983) Es el “ambiente humano dentro del cual se 

realizan su trabajo de los empleados de una compañía” (p.111). Ellos perciben como es la 

estructura y los procesos, por lo tanto esto influye en la satisfacción y la productividad  del 

trabajador pudiendo llegar a ser  una fortaleza o una debilidad  para  la organización. El 

clima laboral puede influir en muchos factores entre ellos, como percibe el  cliente  el 

servicio, por lo que se debe tener cuidado ya que de esto depende la percepción que el 

cliente tendrá de la organización. 

 

Cada institución posee su propio clima laboral, potencial humano, su cultura de 

organización, estilos de liderazgo y diseño organizacional por este motivo es muy difícil 

que las instituciones reflejen culturas similares. Analizando esta situación, en el hotel 

Fundador, el personal que labora se ve afectado por diferentes factores que repercuten en 

su eficiencia entre ellos la falta de capacitaciones al personal, ausencia de recompensas, 

las relaciones que se desarrollan horizontalmente y verticalmente y la poca comunicación 

no ayudan al buen desarrollo del clima institucional; por ello es necesario que el gerente 

busque mejoras en el nivel de satisfacción del personal. 

 

En la segunda variable percepción de la calidad del servicio se mide conociendo la opinión 

del usuario sobre el servicio. Para Fishen y Navarro (1994, p.185) es “un tipo de bien 

económico, constituye lo que denomina el sector terciario todo el que trabaja y no produce 

bienes se supone que produce servicios”, el deseo de ayudar al cliente a satisfacer sus 
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necesidades de forma rápida y eficiente, atención individualizada mostrando conocimiento 

del servicio prestado y transmitir confianza al cliente, todo esto para saber qué tan lejos o 

cerca está el cliente respecto a la satisfacción del servicio recibido. 

 

Según lo expuesto en el hotel Fundador se ha observado que en el área de restauración no 

hay estandarización al momento de presentar el plato, debido a una falta de coordinación 

de los dos chef, ocasionando reclamos por parte de los clientes. Por otro lado la falta de 

implementación de algunos materiales necesarios al momento de brindar un servicio 

ocasiona un descontento en el personal lo cual es transmitido al cliente. 

 

Actualmente el uso de las TICs (Tecnología de la Información y Comunicación)se ha 

convertido en una necesidad globalizada. Es por ello la importancia de brindar un servicio 

de calidad de WiFi para los usuarios, la cual es una deficiencia en el hotel fundador. 

 

Debido a esto es importante asegurarnos que el clima organizacional dentro de la 

Institución sea agradable para el personal que labora y así evitar incidencias negativas a la 

hora de brindar un servicio. 

En función a lo planteado con anterioridad se llegó a la siguiente interrogante 

¿Cuál es la influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad de los 

servicios ofrecidos por el hotel Fundador? 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1  Interrogante principal 

 ¿Cuál es la influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad 

de los servicios ofrecidos por el Hotel Fundador? 

1.3.2  Interrogantes Específicas 

 ¿Cómo es el clima organizacional y la percepción de la calidad de los servicios 

ofrecidos por el Hotel Fundador? 

 ¿Cómo  influye el potencial humano en la percepción de la calidad de servicios 

ofrecidos por el Hotel Fundador? 

 ¿Cómo influye el diseño organizacional en la percepción de la calidad de 

servicios ofrecidos por el Hotel Fundador? 
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 ¿De qué manera influye la cultura de la organización en la percepción de la 

calidad de servicios ofrecidos por el Hotel Fundador? 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

La dirección eficiente de una organización busca un trabajador motivado, eficiente, 

identificado con su trabajo, y el buscar métodos y técnicas que contribuyan al éxito del 

Hotel Fundador es una de sus prioridades. 

 

La realización de un estudio del clima organizacional para el Hotel Fundador es 

importante porque permitirá identificar el nivel de influencia que tiene el clima 

organizacional en la percepción de la calidad de los servicios, a partir de las dimensiones 

que han sido seleccionadas para cada variable, identificando las debilidades y propiciar 

una percepción  favorable del clima organizacional que se vea reflejado en los servicios. 

 

 Muchos de los directivos de hoy en día están abiertos a escuchar la opinión, inquietudes 

y el sentir de sus empleados; esto quiere decir  que están interesados en conocer sus 

motivaciones, que hace que se sientan a gusto o incomodos. El llevar a cabo un estudio 

de clima organizacional les permitirá expresar sus opiniones, saber que sus puntos de 

vista son conocidos y también tomados en cuenta por sus superiores. 

 

Esta investigación es importante porque permitirá identificar y ubicar los puntos críticos 

que enfrenta la empresa, proponiendo  recomendaciones y acciones que modifiquen el 

comportamiento organizacional y alcanzar un ambiente favorable de trabajo. 

 

La relevancia del trabajo pone de manifiesto la justificación a realizar ya que el buen 

funcionamiento de una empresa requiere de entender el comportamiento organizacional 

a través de la conducta humana se pretende despertar el interés y reflexión de los mandos 

superiores, utilizando la percepción del usuario la calidad del servicio y conocer la 

opinión del personal. 

  

Los beneficiarios de esta investigación serán el hotel fundador, estudiantes de turismo e 

interesados en el tema pues los resultados de este estudio podrían considerarse  como una 
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fuente de información actualizada y ser tomado en cuenta como referencia de  futuras 

investigaciones. 

 

Estos estudios permitirán realizar intervenciones a nivel interno de la organización como 

mejorar la comunicación interna, planificación estratégica, gestión de programas 

motivacionales y mejora de programas productivos para la empresa. 

 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1  Objetivo principal 

 Determinar la  influencia del clima organizacional en la percepción de la  calidad 

de los servicios ofrecidos por el Hotel Fundador. 

 

1.5.1  Objetivos específicos 

 Describir el clima organizacional y la percepción de la  calidad de los servicios 

ofrecidos por el Hotel Fundador. 

 Precisar la influencia del potencial humano en la percepción de la calidad de los 

servicios ofrecidos por el Hotel Fundador. 

 Especificar la influencia del diseño organizacional en la percepción de la calidad 

de servicios ofrecidos por el Hotel Fundador. 

 Precisar la influencia la cultura de la organización en la percepción de la calidad 

de servicios ofrecidos por el Hotel Fundador. 

 

1.6  HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

 En el Hotel Fundador el clima organizacional influye directamente y significativamente 

en la percepción de la calidad de los servicios. 

 

Hipótesis específicas 

 En el Hotel Fundador el clima organizacional y la percepción de la calidad de servicios 

es adecuado. 

 En el Hotel Fundador el potencial humano influye directamente y significativamente en 

la percepción de la calidad de servicios. 
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 En el Hotel Fundador el diseño organizacional influye directamente y 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 

 En el Hotel Fundador la cultura organizacional influye directamente  y 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 

 

1.7  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1  

Variable Independiente: (X): Clima Organizacional 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones  Indicadores  Ítems Valoración 

Clima 
organizacional 

Potencial 
humano 

 
 

Liderazgo 
 

4  
 
 
 
 

 Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 En desacuerdo 
(2) 

 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(3) 

 De acuerdo (4) 

 Totalmente de 
acuerdo (5) 

 
 

Innovación 4 

Recompensa 
 

3 

Confort 3 

Diseño 
Organizacional 

 
 
 

Estructura 4 

Toma de decisiones 3 

Comunicación 
organizacional 

4 

 
Cultura de la 
organización 

Identidad 
 
 

4 

Conflicto y 
cooperación 
 

5 

Motivación 2 
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Tabla 2 

Variable Dependiente: (Y) Percepción De La Calidad Del Servicio 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Valoración 

Percepción de 
la calidad del 

servicio 

 
Elementos 
tangibles 

 

Equipos 
 

1  
 
 
 
 

 Totalmente en 
desacuerdo (1) 

 En desacuerdo 
(2) 

 Algo en 
desacuerdo (3) 

 Indiferentes (4) 

 Algo de 
acuerdo (5) 

 De acuerdo (6) 

 Totalmente de 
acuerdo (7) 

Instalaciones 
Físicas. 

1 

Apariencia de los empleados. 1 

Elementos Materiales. 
 

1 

Servicio de restauración 1 

Fiabilidad o 
Confiabilidad 

 
 

 
Compromiso del personal 

1 

Realiza el servicio con éxito  
 

1 

Interés en solucionar problemas 
 

1 

 
Mantienen un registro de errores 

1 

Capacidad de 
respuesta 

 
 
 

Comunicación con el cliente 1 

Servicio rápido 1 

Dispuestos a ayudar al cliente 1 

Responden a las preguntas del 
cliente. 

1 

Seguridad 
 
 
 

transmiten confianza  1 

Seguridad del clientes al realizar 
sus transacciones. 

1 

Seguridad de mis pertenencias 1 

El personal y las instalaciones 
transmiten seguridad 

1 

Empatía 
 

Atención individualizada 1 

Amabilidad del personal 1 

Atención personalizada 1 

Comodidad de las Instalaciones 1 

Comprende las necesidades del 
cliente. 

1 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Tabla 3 

Matriz de consistencia 
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TÍTULO 
PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA 

INSTRU

MENTO 

“Influencia 

del Clima 

Organizacio

nal en la 

percepción 

de la 

Calidad de 

los Servicios 

ofrecidos 

por el Hotel 

Fundador” 

GENERAL                 

¿Cuál es la influencia del 

clima organizacional en la 

percepción de la calidad de 

los servicios ofrecidos por 

el hotel Fundador? 

 

 

GENERAL 

Determinar la  

influencia del clima 

organizacional en la 

percepción de la  

calidad de los 

servicios ofrecidos 

por el hotel 

Fundador. 

GENERAL               

En el Hotel Fundador el 

clima organizacional 

influye directamente y 

significativamente en la 

percepción de la calidad de 

los servicios. 

Clima 

organizacional 

Potencial humano 

Liderazgo 

Encuesta 
cuestionar

io 

Innovación 

Recompensa 

Confort 

Diseño 

Organizacional 

Estructura 

Toma de decisiones 

Comunicación 
organizacional 

Cultura de la 

organización 

Identidad 

Conflicto y 
cooperación 

Motivación 

ESPECÍFICO              

 ¿Cómo es el clima 

organizacional y la 

percepción de la calidad de 

los servicios ofrecidos por 

el Hotel Fundador? 

 

¿Cómo  influye el potencial 

humano en la percepción 

de la calidad de servicios 

ofrecidos por el Hotel 

Fundador? 



¿Cómo influye el diseño 

organizacional en la 

percepción de la calidad de 

servicios ofrecidos por el 

Hotel Fundador? 

 

¿De qué manera influye la 

cultura de la organización 

en la percepción de la 

ESPECÍFICO   

Describir el clima 

organizacional y la 

percepción de la  

calidad de los 

servicios ofrecidos 

por el Hotel 

Fundador. 

 

Precisar la influencia 

del potencial humano 

en la percepción de la 

calidad de los 

servicios ofrecidos 

por el Hotel 

Fundador.  

 

Especificar la 

influencia del diseño 

organizacional en la 

percepción de la 

calidad de servicios 

ESPECÍFICO               

En el Hotel Fundador el 

clima organizacional y la 

percepción de la calidad de 

servicios es adecuado. 

 

En el Hotel Fundador el 

potencial humano influye 

directamente y 

significativamente en la 

percepción de la calidad de 

servicios. 

 

En el Hotel Fundador diseño 

organizacional influye 

directamente y 

significativamente en la 

percepción de la calidad de 

servicios. 



En el Hotel Fundador la 

cultura organizacional 

Percepción de la 

calidad del 

servicio 

Elementos 

tangibles 

Equipos 

Instalaciones Físicas. 

Apariencia de los 
empleados. 

Elementos 
Materiales. 

Servicio de 
restauración 

Fiabilidad o 

Confiabilidad 

Compromiso del 
personal 

Realiza el servicio 
con éxito  

Interés en solucionar 
problemas 

Mantienen un registro 
de errores 

Capacidad de 

respuesta 

Comunicación con el 
cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

calidad de servicios 

ofrecidos por el Hotel 

Fundador? 

ofrecidos por el 

Hotel Fundador. 



Precisar la influencia 

la cultura de la 

organización en la 

percepción de la 

calidad de servicios 

ofrecidos por el 

Hotel Fundador. 

influye directamente y 

significativamente en la 

percepción de la calidad de 

servicios. 

Servicio rápido 

Dispuestos a ayudar 
al cliente 

Responden a las 
preguntas del cliente. 

Seguridad 

transmiten confianza  

Seguridad del 
clientes al realizar 
sus transacciones. 

Seguridad de mis 
pertenencias 

El personal y las 
instalaciones 
transmiten seguridad 

Empatía 

Atención 
individualizada 

Amabilidad del 
personal 

Atención 
personalizada 

Comodidad de las 
Instalaciones 

Comprende las 
necesidades del 
cliente 



28 

 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 ANTECEDENTES 

Según la revisión de la literatura se ha encontrado cuatro antecedentes de ámbito nacional 

relacionados al tema de investigación: 

 

Allende & Llerena  en su trabajo de “Influencia del Clima Organizacional en el desempeño 

laboral de los trabajadores en los Hoteles 3 estrellas ubicados en el Centro Histórico de la 

ciudad-Arequipa 2012”,  trabajo de grado que presenta ante la Universidad Nacional de 

San Agustín, tuvo como objetivo fundamental destacar la importancia del clima 

organizacional como factor determinante en la eficiencia y eficacia del personal que labora 

en hoteles de 3 estrellas del centro histórico de la ciudad. Los resultados de la investigación 

revelan que la percepción de los empleados en relación al grado de identificación con la 

empresa es neutra, muestran responsabilidad en la realización de sus actividades mas no 

tienen definido el sentido de identidad con el lugar en el que trabajan, así mismo, existen 

ciertas deficiencias en cuanto a toma de decisiones, motivación, comunicación y trabajo 

en equipo, lo que nos lleva a concluir que el clima organizacional en las empresas 

hoteleras, que son objeto de nuestro estudio, es inapropiado. 

 

Molocho en su trabajo de “Influencia del clima organizacional en la gestión institucional 

de la sede administrativa UGEL Nº 01- Lima Sur-2009”, trabajo de grado que presenta 

ante la Universidad Mayor de San Marcos, tuvo como objetivo general, determinar en que 

medida influye el Clima Organizacional en la Gestión Institucional de la sede 

administrativa de la UGEL Nº01- Lima Sur 2009. Llegando a la conclusión que el clima 

organizacional influye en un 43,8%  en la gestión institucional de la sede administrativa 

de la UGEL Nº 01 Lima sur. 

 

Marroquin &  Moler  en su trabajo de ‘‘Estudio de la Gestión del Talento Humano en el 

Hotel Fundador y su Relación con el Nivel de Satisfacción de Los Clientes, Arequipa - 

2015’’, trabajo de grado que presenta ante la Universidad Católica de  Santa María, tuvo 

como objetivo general, realizar el estudio de la Gestión del Talento Humano del Hotel 

Fundador para establecer su relación con el nivel de satisfacción de los clientes, llegando 

a la conclusión que se identifica que existe cierta relación entre la gestión del talento 

humano con el nivel de satisfacción de los clientes del establecimiento hotelero, debido a 

que se obtuvieron resultados positivos de los colaboradores en cuanto a la comunicación 
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con sus superiores, el ambiente laboral, definición clara de funciones, sin embargo como 

consecuencia de no cumplirse todos los procesos para realizar una adecuada gestión del 

talento humano tenemos resultados negativos que representan pequeños porcentajes en 

algunos aspectos del nivel de satisfacción. 

 

Butrón (2013). En su tesis titulada “Análisis de la Calidad de los Servicios Ofrecidos y su 

Influencia en la Satisfacción percibida por los huéspedes en el establecimiento Casona 

Plaza Hotel Arequipa-2012”, tuvo como propósito fundamental, analizar la calidad de 

servicio ofertada y la influencia en la satisfacción percibida por los huéspedes del Hotel. 

En esta investigación descriptiva se aplicó el instrumento del cuestionario aun universo de 

100 personas. Los resultados obtenidos de dicha investigación permitieron recomendar a 

la autora un programa de capacitación de servicio. 

 

2.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

2.2.1. Origen y antecedentes del clima organizacional 

El concepto de clima organizacional ha venido evolucionando con el pasar del 

tiempo, convirtiéndose hoy en día en el pilar para el desarrollo de  las empresas. 

 

Fernández & Sánchez (1996), señalan que se considera como punto de introducción 

el estudio de Halpan & Croft (1963) acerca del clima en organizaciones escolares, 

pero anterior a este se encuentra el de Kurt Lewin como precursor del interés en el 

contexto que configura lo social. Para Lewin, el comportamiento está en función de 

la interacción del ambiente y la persona. 

 

Por tanto, no es de extrañar que en sus investigaciones de Lewin, acerca del 

comportamiento, el clima laboral aparezca como producto de la interacción entre 

ambiente y persona. En 1950 Cornell viene a definir el clima como el conjunto de 

las percepciones de las personas que integran la organización. Aunque este 

constructo, como tal no se elaboró hasta la década de los 60 (Fernández & Sánchez, 

1996). 
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Los orígenes de la preocupación por el clima organizacional se sitúan en los 

principios de la corriente cognitiva en psicología, en el sentido de que el agotamiento 

de las explicaciones del comportamiento humano desde la perspectiva conductista 

produjo una reconciliación de la caja negra en que se había convertido a la persona. 

Ello plantea razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad 

misma. Esta idea comenzó a moverse por todos los campos en los que la psicología 

tenía su papel, entre los que se halla, por supuesto, el campo del clima laboral 

(Fernández & Sánchez, 1996). 

 

Al respecto, Likert (1986), menciona que la reacción ante cualquier situación 

siempre está en función de la percepción que tiene ésta, lo que cuenta es la forma en 

que ve las cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la preocupación por el estudio 

de clima laboral partió de la comprobación de que toda persona percibe de modo 

distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye en el 

comportamiento del individuo en la organización, con todas las implicaciones que 

ello conlleva (Como se cita en Edel, Garcia & Casiano, 2007, p.31-32). 

2.2.2. Definición de clima organizacional 

El clima organizacional es llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional. Desde 1960, el estudio acerca del clima organizacional se 

ha venido desarrollando, ofreciendo una amplia gama de definiciones del concepto  

debido a los cambios suscitados y permanentes en nuestra sociedad como: 
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Tabla 4  

Definiciones sobre Clima Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

1960 Gellerman Clima es el "carácter" de una compañía e hizo una lista de 

pasos para analizarlo:  

 Es necesario identificar a las personas en la 

organización cuyas actitudes son importantes.  

 Estudiar a las personas y determinar cuáles son sus 

objetivos, tácticas y puntos ciegos.  

 Se deben analizar los desafíos económicos a los que se 

enfrenta la compañía en términos de decisiones de 

políticas  

 Es indispensable integrar la idea de establecer 

denominadores comunes en lugar de agregar todas las 

partes para obtener una suma de ellas. 

1964 Forehand Y Von 

Gilmer 

Conjunto de características que describen a una 

organización y que las distinguen de otras organizaciones, 

son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e 

influyen en el comportamiento de las personas en la 

organización.  

1966 Talcott Parsons Sostenía que las organizaciones eran un subsistema de la 

sociedad y hacía un llamado de atención sobre las 

complejas vinculaciones institucionales de las 

organizaciones con la sociedad.  

1968 

 

 

 

 

 

 

 

Litwin y Stringer Consideraron que el clima organizacional concierne a los 

efectos subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo 

de los administradores, así como de otros factores 

ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización.  

Hacen notorio que el estilo de dirección dentro de una 

empresa es clave en la percepción del clima de la misma, 

ya que por medio de éste los trabajadores se ubicarán 

dentro de un sistema abierto o cerrado, participativo o no 

participativo, tomando como referente su satisfacción y 

rendimiento laboral. 
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AÑO AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

1968 Taguiri Ofrece varios sinónimos como:  

Atmósfera, condiciones cultura y ecología para hacer 

referencia al clima laboral mismo que definía como 

“una cualidad relativamente perdurable del ambiente 

interno de una organización que experimentan sus 

miembros e influyen en su comportamiento, y se puede 

describir en términos de los valores de un conjunto 

específico de características o atributos de la 

organización”.  

La calidad del ambiente interno de la organización, 

especialmente como lo experimentan las personas que 

forman parte de ella.  

1970 Campbell Considera que el clima organizacional es causa y 

resultado de la estructura y de diferentes procesos que 

se generan en la organización, los cuales tienen 

incidencia en la perfilación del comportamiento.  

1972 Hall El clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas 

directamente o indirectamente por los empleados que 

se supone son una fuerza que influye en la conducta del 

empleado. 

1973 Hall Sostenía que un clima percibido tiene que ver con los 

atributos de una organización y lo de las personas que 

lo distinguen  

1974 James Y Jones Sugieren que se debe utilizar el término clima 

psicológico con la finalidad de enfatizar que se trata de 

las interpretaciones cognoscitivas agregadas a la mano 

de obra organizacional que surge de la experiencia en 

la organización y hacer una interpretación del 

significado implícito en las características, los 

acontecimientos y los procesos organizacionales  

1975 Schneider Lo define como percepciones o interpretaciones de 

significado que ayudan a la gente a encontrarle sentido 

al mundo y así saber cómo comportarse  

1977 Von Haller Reconoció la utilidad de describir las compañías en 

términos de personalidades humanas. Se refiere a 

empresas ascendentes indiferentes y ambivalentes. 

Creía que al igual que la cultura el clima podía 

evaluarse considerando desde cosas pequeñas hasta 

grandes: un memorando, el logotipo de la empresa, 

entre otras cosas. 
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AÑO AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

1981 James y Sell La representación cognoscitiva de las personas, de los 

entornos próximos expresada en términos de sentido y 

significado psicológico para el sujeto  

1983 Schneider Y 

Reichers 

Define clima como una inferencia o percepción 

corpórea evaluada que los investigadores hacen con 

base en ideas más particulares.  

1984 Bertalanffy Ve a los sistemas organizacionales en su relación con su 

entorno ambiental, es decir la relación sistema-

ambiente, el tema de clima organizacional surge cuando 

se siente dar cuenta de fenómenos globales que tienen 

lugar en organizaciones, que sirva de orientación a 

trabajos prácticos de intervención en las organizaciones. 

1985 Weinert Descripción del conjunto de estímulos que un individuo 

percibe en la organización, los cuales configuran su 

contexto de trabajo. 

1985 Glick Lo describe como un atributo de la organización en el 

que se integran muchas variables organizacionales, 

además de las psicológicas, que describen el contexto 

organizacional de las acciones del individuo.  

Es el resultado de procesos sociológicos y 

organizacionales sin negar el papel que los procesos de 

interacción tienen en su formación. 

1987 Brunet Define el clima organizacional como las percepciones 

del ambiente organizacional determinado por los 

valores, actitudes u opiniones personales de los 

empleados, y las variables resultantes como la 

satisfacción y la productividad que están influenciadas 

por las variables del medio y las variables personales. 

1988 Rousseau El clima como concepto, tiene dos interpretaciones: es 

una percepción y es descriptivo. Las percepciones son 

la referencia que hace la persona de tales sensaciones. 

El que las diferencias individuales o los factores 

situacionales expliquen grandes o pequeñas cantidades 

de variación en estas descripciones, cambia la noción de 

clima y es más empírica que descriptiva. 

1990 Brown y Moberg Manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno 

organizacional tal y como o perciben los miembros de 

esta. 

1990 Robbins Tratando de delimitar el concepto de clima laboral, lo 

define como la personalidad de la organización y se 

puede asimilar con la cultura ya que permite reafirmar 

las tradiciones, valores, costumbres y prácticas. 
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AÑO AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

1990 Payne Argumenta que el concepto de clima organizacional no 

es válido, debido a que las personas en distintas partes 

de la organización perciben radicalmente distinta la 

organización, por consiguiente la percepción no se 

comparte; y al compartirse consensualmente las 

percepciones tan solo en los grupos pequeños no son 

representativas del clima organizacional en su 

conjunto. Por tanto, este autor dice que, es posible tener 

climas departamentales, pero no organizacionales. 

1990 Chiavenato Definía al clima laboral como el medio interno y la 

atmosfera de una organización. Factores como la 

tecnología, las políticas, reglamentos, los estilos de 

liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, 

son influyentes en las actitudes, comportamientos de 

los empleados, desempeño laboral y productividad de 

la organización. 

1990 Toro Lo define como la apreciación o percepción que los 

empleados desarrollan en base a sus realidades en el 

trabajo. Dicha percepción es el resultado de la 

formación de conceptos que se forman en la 

interrelación de eventos y cualidades de la 

organización. 

1992 Álvarez Para este autor el clima laboral es la expresión de las 

percepciones e interpretaciones que le individuo hace 

del ambiente interno de la institución a la que 

pertenecen; concepto multidimensional, que integra 

dimensiones relacionadas con la estructura, reglas, 

procesos, relaciones interpersonales y metas. 

1992 Ouchi Dice que el clima es un componente más de la cultura, 

planteando que tanto la tradición y el clima componen 

la cultura organizacional de una empresa. 

1993 Dessler Plantea que no hay un consenso en cuanto al 

significado del término, las definiciones giran 

alrededor de factores organizacionales puramente 

objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta 

atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad 

y el apoyo.  

1993 Water 

(citado por 

Dessler) 

Son las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja, y la opinión que se 

haya formado de ella en términos de autonomía, 

estructura, recompensas, consideración, cordialidad, 

apoyo y apertura. 
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Fuente: Williams (2013, p. 21-28). 

 

 

AÑO AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

1996 Cabrera 

 

Define al término clima laboral como las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización 

respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se da, 

las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno 

a él y las diversas regulaciones formales que afectan 

dicho trabajo. 

1996 Ivancevich y 

Donelly 

Postulan que el clima y cultura organizacional son lo 

mismo al definirlos como la personalidad y el carácter 

de una organización. 

1996 Silva Lo define como una propiedad del individuo que 

percibe la organización y es vista como una variable 

del sistema que tiene la virtud de integrar la persona y 

sus características individuales (actitudes, motivación, 

rendimiento, satisfacción, etc.), los grupos (relación 

intergrupal) y la organización (procesos y estructura). 

1999 Robbins Es la percepción por el cual los individuos organizan e 

interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle 

un significado a su ambiente. Es decir, la forma en que 

seleccionamos, organizamos e interpretamos la entrada 

sensorial para lograr la comprensión de nuestro 

entorno. 

1997  

Goncalves 

 

 

 

 

Define al clima organizacional como un fenómeno 

interviniente que media entre los factores de la 

organización y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, 

satisfacción, rotación, etc.) 

2000 Zapata Lo refiere como partes dependientes entre sí que 

aportan al desarrollo y cambio organizacional. 

2000 Galvez El clima laboral es la expresión personal de la 

percepción que los trabajadores y directivos se forman 

de la dirección a lo que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la organización. 

2004 Sonia Palma El clima laboral es entendido como la percepción sobre 

aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser 

un aspecto diagnóstico que orienta acciones 

preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o 

fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. 

1997; 

2000; 

2004 

Pérez de 

Maldonado 

El clima organizacional puede ser entendido como un 

fenómeno socialmente construido, que se deriva de las 

interacciones individuo-grupo-condiciones de trabajo, 

dando como resultado un significado a las expectativas 

individuales y grupales. 
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De las definiciones planteadas se puede inferir  que el clima organizacional es la  

percepción   que tienen el empleado o los empleados del ambiente interno de una 

organización donde laboran influyendo en la conducta del mismo positiva o 

negativamente según sea el clima laboral percibido.  

 

Un adecuado clima laboral permitirá que los colaboradores se sientan bien, felices 

desenvolviéndose en las labores encomendadas, donde existe comunicación, buenas 

relaciones interpersonales con sus demás compañeros, reconocimiento a su labor, todo 

ello se reflejara en la producción de la empresa. 

 

Un inadecuado clima laboral dará como resultado colaboradores insatisfechos, 

provocando serios problemas a la organización como alta rotación de personal, 

ausentismo del personal, poca innovación, baja producción para la empresa. La 

existencia de un adecuado clima laboral y el reconocimiento que el factor humano es el 

principal activo de  una organización, será el factor clave para el desarrollo. 

 

2.2.3. Dimensiones del clima organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características a ser medidas en 

una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por esta 

razón, para llevar a cabo un estudio de clima organizacional es conveniente conocer 

las diversas dimensiones que han sido investigadas por diversos autores. 

 

 Por su parte Litwin & Stringer indican la existencia de nueve dimensiones que 

explican el clima existente en una organización. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de la organización. 

1. Estructura: es la percepción del trabajador sobre los procedimientos, 

normas y trámites que debe cumplir durante la realización de sus tareas (nivel 

de burocratización de los procesos, organización y estructuración de las 

tareas, etc.). 

2. Responsabilidad (empowerment): nivel de autonomía en la toma de 

decisiones respecto de las tareas realizadas que puede adquirir un trabajador. 
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3. Recompensa: percepción de la adecuación de la remuneración y los 

incentivos a la calidad y cantidad de labor realizada, si hay equidad en el 

sistema de promociones y remociones. 

4. Desafío: es la percepción sobre el grado de desafío que puede proponer la 

realización de las tareas y actividades encomendadas. Indica si en la 

organización se aceptan y promueven acciones riesgosas a fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

5. Relaciones: aspecto crucial que da cuenta de las relaciones interpersonales 

que se establecen entre compañeros de trabajo y también a nivel jerárquico. 

6. Cooperación: sentimiento de apoyo y ayuda que percibe cada trabajador 

dentro de la empresa, tanto entre pares, como en los niveles superior e 

inferior. 

7. Estándares: como es percibido por el trabajador el énfasis que pone la 

empresa en el cumplimiento de estándares, normas de procedimientos y 

pautas de rendimiento. 

8. Conflictos: percepción del trabajador sobre las formas y mecanismos que se 

implementan para solucionar conflictos dentro de la organización y nivel de 

afrontamiento de los conflictos. 

9. Identidad: es el sentimiento de pertenencia a la organización y al grupo de 

trabajo; de alguna manera refleja si hay coincidencias entre los objetivos 

personales y los de la organización (como se citó en García & Ibarra s.f.). 

 

 Likert, (citado por Brunet, 2004) mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: 

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que 

se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los 

tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 
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5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia 

de la información en que se basan las decisiones así como el reparto de 

funciones. 

6. Las características de los procesos de planeación: La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control: El ejercicio y la distribución 

del control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planeación así 

como la formación deseada (como se citó en García & Ibarra s.f.). 

 

 Brunet, (1987) menciona otro cuestionario de 11 dimensiones desarrollado por 

Pritchard yKarasick: 

1. Autonomía: Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la 

toma de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración 

que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

3. Relaciones Sociales: Se trata del tipo de atmosfera social y de amistad que 

se observa dentro de la organización. 

4. Estructura: Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan directamente la 

forma de llevar a cabo una tarea. 

5. Remuneración: Este aspecto se apoya en la forma en que se remunera a los 

trabajadores (los salarios, los beneficios sociales, etc.) 

6. Rendimiento: (remuneración). Aquí se trata de la contingencia rendimiento/ 

remuneración o, en otros términos, de la relación que existe entre la 

remuneración y el trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del 

ejecutante. 

7. Motivación: Esta dimensión se apoya en los aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización en sus empleados. 

8. Estatus: Este aspecto se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le da a estas 

diferencias. 
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9. Flexibilidad e innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar nuevas cosas y de cambiar la forma de 

hacerlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones: Esta dimensión analiza de qué 

manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles 

jerárquicos. 

11. Apoyo: Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo (como se 

citó en García & Ibarra s.f.). 

 

 Rodríguez, (1999) menciona un cuestionario muy difundido, el de Litwin y Stringer, 

el cual consta de seis dimensiones: 

1. Estructura organizacional: Reglamentos, deberes y normas que la 

organización establece, según son percibidas por sus miembros. 

2. Remuneración: Nivel de aceptación de los sistemas de recompensas 

existentes y reconocimiento de la relación existente entre tarea y 

remuneración. 

3. Responsabilidad: Grado en que la organización es percibida como 

otorgando responsabilidad y autonomía a sus miembros. 

4. Riesgos y toma de decisiones: Grado en que las diferentes situaciones 

laborales ofrecen la posibilidad de asumir riesgos y adoptar decisiones. 

5. Apoyo: Percepciones que tienen los miembros de la organización de sentirse 

apoyados por su grupo de trabajo. 

6. Conflicto: Nivel de tolerancia al conflicto que puede tener un miembro de la 

organización (como se citó en García & Ibarra s.f.). 

 

 Según MINSA (2008) 

Potencial Humano 

Constituye el sistema social interno de la organización, que está compuesto por 

individuos y grupos tanto grandes como pequeños. Las personas son seres vivientes, 

pensantes y con sentimientos que conforman la organización y esta existe para 

alcanzar sus objetivos. 

Dentro de esta dimensión están considerados los siguientes indicadores: 
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 Liderazgo  

 Innovación 

 Recompensa 

 Confort 

 

Diseño Organizacional (Estructura) 

Las organizaciones según Chester I. Bernard, son “un sistema de actividades o fuerza 

conscientemente coordinadas de dos o más personas “. En el aspecto de coordinación 

consciente de esta definición están incorporados cuatro denominadores comunes a 

todas las organizaciones: la coordinación de esfuerzos, un objetivo común, la 

división del trabajo y una jerarquía de autoridad, lo que generalmente denominan 

estructura de la organización. 

Dentro de esta dimensión están considerados los siguientes indicadores: 

 Estructura 

 Toma de decisiones 

 Comunicación organizacional 

 

Cultura de la Organización 

Una organización no es tal si no cuenta con el concurso de personas comprometidas 

con los objetivos , para que ello ocurra es indispensable tomar en cuenta el  ambiente 

en el cual se van a desarrollar todas las relaciones , las normas y los patrones de 

comportamiento lo que se convierte en la cultura de esa organización , llegando a 

convertirse en una organización productiva eficiente o improductiva e ineficiente, 

dependiendo de las relaciones que entre los elementos de la organización se 

establezcan desde un principio. 

Dentro de esta dimensión están considerados los siguientes indicadores: 

 Identidad 

 Conflicto y cooperación 

 Motivación 

Según Robbins & coulter (s.f, p.46), mencionan respecto a la cultura organizacional 

que cada uno de nosotros tiene una personalidad única; rasgos y características que 

influyen en la forma en que actuamos e interactuamos con los demás. Cuando 

describimos a alguien como cálido, abierto, relajado, tímido o agresivo, describimos 
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los rasgos de su personalidad. Una organización también tiene personalidad y es lo 

que conocemos como su cultura (…) la cultura organizacional se ha descrito como 

los valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que influyen en la 

forma en que actúan los miembros de la organización. En la mayoría de las 

organizaciones, estos valores y prácticas compartidos han evolucionado con el 

tiempo y determinan en gran medida cómo se hacen las cosas en la organización. 

 

 Según: Litwin & Stinger (1978) también postula la existencia de nueve dimensiones 

a decir de Goncalves, A. (2008) que explicarían el clima existente en una 

determinada empresa, al respecto Sanders & Suls (2008, p.227), coinciden con 

Goncalves en lo sustantivo del Clima Organizacional, señalando de manera más 

específica (como se citó en Molocho, 2010). 

1. Motivación: Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. Conjunto de 

intenciones y expectativas de las personas en su medio organizacional. 

Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales propias de las personas 

que se manifiestan cuando determinados estímulos del medio circundante se 

hacen presentes.  

2. Liderazgo: Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los jefes, 

en el comportamiento de otros para lograr resultados. No tiene un patrón 

definido, pues va a depender de muchas condiciones que existen en el medio 

social tales como: valores, normas y procedimientos, además es coyuntural.  

3. Toma de decisiones: Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel 

de los empleados en este proceso. Centralización de la toma de decisiones. 

Analiza de qué manera delega la empresa el proceso de toma de decisiones 

entre los niveles jerárquicos  

4. Identidad: Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización.  

5. Comunicación: Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 
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6. Estructura: Representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La 

medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 

énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.  

7. Innovación: Esta dimensión cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

8. Conflicto y cooperación: Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración 

que se observa entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los 

apoyos materiales y humanos que éstos reciben de su organización. 

9. Recompensa : Es la medida en que la organización utiliza más el premio que 

el castigo, esta dimensión puede generar un clima apropiado en la 

organización, pero siempre y cuando no se castigue sino se incentive al 

empleado a hacer bien su trabajo y si no lo hace bien se le impulse a mejorar 

en el mediano plazo.  

10. Confort: Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico 

sano y agradable. 

 

 Teniendo en cuenta el estudio realizado de diferentes autores en cuanto a las 

dimensiones que estos definen para el Clima Organizacional y las características de 

la entidad que se estudia (Hotel Fundador) se seleccionaron las siguientes 

dimensiones  a estudiar, cada una con sus respectivos indicadores,  según Litwin & 

Stinger (1978) en Goncalves, A. (2008) (como se citó en Molocho, 2009), 

cuestionario extraído del MINSA, 2009. Adaptado al Hotel Fundador: 

 Potencial Humano 

 Liderazgo 

 Innovación 

 Recompensa 

 Confort 

 Diseño Organizacional 

 Estructura 

 Toma de decisiones 

 Comunicación Organizacional 
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 Cultura de la Organización 

 Identidad 

 Conflicto y cooperación 

 Motivación 

2.2.4. Investigaciones recientes 

En la actualidad existen grandes empresas quienes se dedican a la evaluación del 

clima laboral dentro de una organización, creando programas para una evaluación 

de manera virtual brindando sugerencias, aportaciones, recomendaciones enfocadas 

en el crecimiento organizacional sin haber estado físicamente en la empresa, una de 

ellas es: 

 

GREAT PLACE TOWORK 

Según Los servicios de evaluación de Great Place toWork® están basados en la 

investigación sobre las mejores culturas laborales a nivel mundial y brinda a los 

líderes de las organizaciones datos objetivos, parámetros de referencia y un enfoque 

dirigido a lograr mejoras significativas en la cultura y en el desempeño del negocio. 

 

 Evaluación Trust Index©: medición y análisis comparativos de competitividad 

de la experiencia de empleados 

 Evaluación de Cultura Organizacional: entendiendo el impacto de los 

programas y las prestaciones 

 Entrevistas y Grupos Focales Trust Audit©: reuniendo información valiosa de 

los colaboradores 

 Evaluación 360° de Líderes: aumente la responsabilidad con las metas de los 

líderes. 

 

Los programas de Great Place toWork® se ha aplicado en empresas de respetable 

reconocimiento como son  Cisco, Dell, Belcorp, Natura, entre otros con respecto a 

hotelería en América Latina tenemos a Accor y en nuestro país a Jw Marriot. Estas 

compañías se destacan por crear y sostener de manera consistente una cultura con 

alto grado de confianza más allá de las fronteras según informe realizado por Great 

Place toWork®. Great Place toWork® (2013) 
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 2.3. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD RESPECTO A LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

2.3.1. Introducción a la calidad conceptos y evolución 

2.3.1.1. Calidad del servicio en el sector turístico. 

En los albores del siglo XXI, el desarrollo de la industria de los servicios ha 

impulsado a nuevos conceptos de calidad desde el punto de vista del cliente. 

La Calidad constituye un factor clave de competitividad en el sector turístico 

ante los retos del futuro. La competitividad en precios como estrategia 

tradicional de la empresa turística española no solo no ha conseguido sus 

objetivos de maximización de beneficios, sino que se ha mostrado como una 

alternativa imposible e insostenible en el tiempo en el entorno actual. Los 

principales aspectos que caracterizan dicho entorno son: alta competencia y 

rivalidad, irrupción de nuevos destinos turísticos, globalización del sector y 

la importante influencia de factores políticos, económicos, sociales, 

medioambientales y tecnológicos (Iglesias, Talon & García, 2007). 

 

2.3.1.2. Introducción al concepto de calidad 

La calidad es un concepto en constante cambio que ha ido adquiriendo 

nuevos significados a lo largo del tiempo.  

Cantú (2006) refiere que la calidad ha tenido una larga evolución desde la era 

de inspección hasta la era de la innovación y tecnología. De forma paralela 

se aplica a los ámbitos de: producción y servicios. Al mismo tiempo, su 

significado ha avanzado desde una concepción Dirigida exclusivamente a 

productos, a concepciones orientadas a los servicios; así  como con la 

inclusión de conceptos relacionados no solo con el producto y servicio, sino 

también con la propia organización y gestión de la empresa (Iglesias, Talon 

& García, 2007).  

 

2.3.2. ¿Qué es servicio y calidad? 

2.3.2.1. Calidad 

La Calidad es evaluada por el cliente cuando obtiene el bien o servicio, pero 

es la empresa quien decide si brindara un bien o servicio de calidad al final 

repercutirá en la organización. 
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Para Munch (1998, p.51) define la calidad como “la cultura organizacional 

orientada a la satisfacción de las necesidades del cliente mediante la 

producción de artículos y/o servicios que cumplan con un conjunto de 

atributos o requisitos”. 

 

2.3.2.2. Servicio 

El servicio es un proceso o una actividad que se realiza, la cual puede ser 

directa o indirecta, que se da entre el consumidor y el proveedor, no es un 

producto físico si no una transacción inmaterial (Berry,  Bennet,  & Brown, 

1989). 

 

Para diferentes autores plantean lo que es un servicio; para Fisher & Navarro 

(1994) es: “un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector 

terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce 

servicios” (p.185). 

 

Para Colunga (1995) “es el trabajo realizado para otras personas” (p.25). 

 

Por su parte Kotler (1997) lo enuncia como “cualquier actividad o beneficio 

que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la 

propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un 

producto físico” (p.656). 

 

2.3.2.2.1. Características de los servicios 

Son la Intangibilidad, la no diferenciación entre producción y 

entrega, y la inseparabilidad de la producción y el consumo 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). 

 

La intangibilidad:  

La mayoría de los servicios son intangibles (Lovelock, 1983). 

Nos dice que los servicios son resultados,  significa que muchos 

servicios no pueden ser verificados hasta después de su compra 

para asegurarse de su calidad. Por lo que debido a su carácter 
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intangible las empresas que brindan servicios suelen tener 

dificultades para entender como sus clientes perciben la calidad 

de los servicios que presentan (Zeithaml, 1981). 

 

Según Philip (Kotler, 1997) a fin de reducir su incertidumbre, los 

compradores buscan incidir en la calidad del servicio. Hacen 

inferencias acerca de la calidad, con base en el lugar, el personal, 

el equipo, el material de comunicación, los símbolos y el servicio 

que ven.  

 

La Heterogeneidad 

Los servicios – especialmente los de alto contenido de trabajo – 

son heterogéneos en el sentido de que los resultados de su 

prestación pueden ser muy variables de productor a productor, de 

cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil asegurar una 

calidad uniforme, porque lo que la empresa cree prestar puede ser 

muy diferente de lo que el cliente percibe que recibe de ella. 

(Duque, 2005, p.65) 

 

La Inseparabilidad 

En muchos servicios la producción y el consumo son 

indisociables (Gronroos, 1987). En servicios intensivos en 

capital humano, a menudo tiene lugar una interacción entre el 

cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios. Esto 

afecta considerablemente la calidad y su evaluación. 

Según Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985), estas 

características de los servicios implican cuatro consecuencias 

importantes en el estudio de la calidad del servicio: 

 La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la 

de los bienes. 

 La Propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor 

variabilidad de su calidad, y consecuentemente a un riesgo 
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percibido del cliente más alto que en el caso de la mayoría 

de bienes. 

 La valoración (por parte del cliente) de la calidad del 

servicio tiene lugar mediante una comparación entre 

expectativas y resultados. 

 La evaluación de la calidad hace referencia tanto a los 

resultados como a los procesos de prestación de los 

servicios. 

2.3.3. Concepto de calidad del servicio 

Una vez definido calidad y servicio podremos entender el concepto de calidad del 

servicio que según, Berry & Parasuraman (1993) dicen que: 

 

La calidad del servicio es el fundamento porque el producto central que se 

comercializa es un desempeño (…). Un concepto fuerte de servicio les da a las 

empresas la oportunidad de competir para ganar clientes; un vigoroso 

desempeño del concepto del servicio crea competitividad al ganar la confianza 

de los clientes y reforzar el buen nombre de la empresa, su publicidad, sus ventas 

y sus precios. (p.6) 

 

Por otra parte, Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990, p.21) desde el punto de vista 

de la percepción la definen como “la amplitud de la discrepancia o diferencia 

existente entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones”. 

 

En la actualidad, la calidad se aplica y define tanto para el sector manufacturero 

como para el sector servicios, con todas las propiedades, características o cualidades 

de un producto o servicio que satisfacen las necesidades implícitas del consumidor 

o usuario (Kotler, Bowen, & Makens, 2005). 

 

La calidad en el servicio es una evaluación dirigida que refleja las percepciones del 

cliente., Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) han sido capaces de encontrar cinco 

dimensiones totales del funcionamiento del servicio: Tangibilidad, Confiabilidad, 

Responsabilidad, Seguridad y Empatía. 
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Figura 1 Percepción de la calidad y satisfacción del cliente 

Fuente: Zeithaml, V.A & Bitner, M.J. (2002). 

 

La calidad de un bien o servicio está constituida por todos los atributos o propiedades 

que lo conforman y que le otorgan valor. La calidad de los productos puede ser 

fácilmente medible pero  no así la calidad de los servicios debido a sus características 

de intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad (Kotler, 1997; 

Parasuraman et al., 1985; Lovelock, 1983; Grönroos, 1978, 1984),  de ser medida 

(como se cita en Duque & Chaparro, 2012) 

 

La literatura académica menciona que existe una calidad objetiva y una calidad 

subjetiva. Para Vásquez (como se cita en Duque & Chaparro, 2012) piensa que la 

calidad objetiva es una visión interna de la calidad con un enfoque neto en la 

producción y que busca eficiencia; y la calidad subjetiva es una visión externa 

conseguida con la determinación y cumplimiento de las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes.  

 

La Calidad dentro de los servicios está supeditada a la calidad percibida, que es 

subjetiva, y que se entiende como “el juicio del consumidor sobre la excelencia y 

superioridad de un producto” (Zeithaml, 1988, p. 3); aplicada al servicio sería “un 

juicio global, o actitud, relacionada con la superioridad del servicio” (Parasuraman 

et al., 1988, p. 16). Grönroos (1994, p. 37) agrega que la propia intangibilidad de los 

servicios hace que estos sean percibidos de manera subjetiva. Parasuraman et al. 

(1985) anota que las percepciones son la medida que más se ajusta al análisis, toda 

vez que no existen medidas objetivas. En síntesis, la calidad percibida de los 



50 

 

servicios se considera la mejor manera de conceptualizar y evaluar la calidad del 

servicio, (como se cita en Duque & Chaparro, 2012) 

 

La calidad del servicio, para Lehtinen & Lehtinen (como se cita en Duque & 

Chaparro, 2012)  se produce en la interacción entre un cliente y los elementos de la 

organización prestadora del servicio (como se cita en Duque & Chaparro, 2012). 

 

Entendemos por calidad de servicios que es subjetiva y difícil de definir por las 

características que posee y esta solo se puede dar una vez que haya una interacción 

entre el cliente y el servicio. 

 

2.3.4. Modelos de medición. 

Son herramientas diseñadas para la medición de la calidad del servicio, el 

establecimiento de dimensiones y su evaluación da lo que se denomina la escala de 

evaluación, las dos escalas más utilizadas son las basadas en los modelos nórdico y 

americano, planteado por Grönroos (1984) y Parasuraman et al. (1985), también 

analizaremos otros modelos de medición. 

 

2.3.4.1. La escuela Nórdica 

Este modelo, también conocido como modelo de la imagen, fue formulado 

por Grönroos  (como se cita en Duque, 2005) y relaciona la calidad con la 

imagen corporativa. Como se observa en el figura 2, plantea que la calidad 

percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica (qué se da) 

y la calidad funcional (cómo se da), y estas se relacionan con la imagen 

corporativa. La imagen es un elemento básico para medir la calidad 

percibida. En resumen, el cliente está influido por el resultado del servicio, 

pero también por la forma en que lo recibe y la imagen corporativa. Todo 

ello estudia transversalmente las diferencias entre servicio esperado y 

percepción del servicio.  

 

Gröroons afirma que el nivel de la calidad total percibida está dada por las 

diferencias que existen entre la calidad esperada y la experimentada, 

paradigma de la descontinuación. 



51 

 

 

Figura 2 Percepción de la calidad del servicio  

Fuente: Duque, E.J. (2005) 

 

2.3.4.2. Escuela americana  

El modelo de la escuela americana de Parasuraman, Zeithaml & Berry se ha 

denominado SERVQUAL. Es el planteamiento más utilizado por los 

académicos hasta el momento, dada la proliferación de artículos en el área 

que usan su escala Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985, 1988) partieron 

del paradigma de la desconfirmación, al igual que Grönroos, para desarrollar 

un instrumento que permitiera la medición de la calidad de servicio percibida. 

Luego de algunas investigaciones y evaluaciones, tomando como base el 

concepto de calidad de servicio percibida, desarrollaron un instrumento que 

permitiera cuantificar la calidad de servicio y lo llamaron SERVQUAL. Este 

instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante la evaluación 

por separado de las expectativas y percepciones de un cliente, apoyándose en 

los comentarios hechos por los consumidores en la investigación. 

 

SERVQUAL 

Es una escala de ítems múltiples que sirve para medir las percepciones del 

cliente con respecto a la calidad del servicio (Parasuraman et al., 1985; 1988; 

1991). el instrumento se compone de 22 frases que miden las expectativas 

del cliente y 22 frases similares que miden las percepciones del cliente y la 

calidad del servicio se establece mediante la diferencia de las puntuaciones 

que el cliente asignó a las expectativas y a las percepciones.  
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Las expectativas se definen como los deseos de los consumidores 

(Parasuraman et al., 1988) o lo que ellos esperan de lo que sería un servicio 

ideal. Las percepciones de la calidad del servicio reflejan las apreciaciones 

del consumidor en un momento específico del tiempo. 

 

Su trabajo surge como una preocupación por la incipiente definición e 

investigación en la calidad de los servicios. Para ello se realizó una 

investigación exploratoria para medir las  percepciones de la calidad de los 

servicios. En su desarrollo se aplicaron entrevistas a grupos de enfoque 

integrados por consumidores y entrevistas a profundidad a ejecutivos 

diversas empresas seleccionadas. De los grupos de enfoque se descubrió que 

existen criterios similares que emplean los consumidores para formarse las 

expectativas y percepciones acerca de la calidad del servicio. A través de 

varios procesos de purificación estadística de la escala se redujeron las 

dimensiones, de 10 dimensiones   a 5 y de 97 ítems a 22 ítems la escala de 

medición. Dimensiones que se definen de la siguiente manera (Parasuraman 

et al., 1988, p. 23): 

 

1. Tangibilidad: las instalaciones físicas, equipos, y el aspecto del 

personal.  

2. Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio prometido en forma fiable 

y precisa.  

3. Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los clientes y 

proporcionar rápido servicio.  

4. Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su 

capacidad para inspirar confianza y seguridad.  

5. Empatía: el cuidado, la atención individualizada que la empresa 

proporciona a sus clientes. 
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Figura 3. Modelo Servqual.  

Fuente: Parasuraman, Zeithaml,  & Berry. (1988) 

 

Con respecto a las aplicaciones de Servqual, Parasuraman et al., (1988) nos 

dicen que: “el instrumento ha sido diseñado para aplicarse en un amplio 

espectro de los servicios” (p. 30). Su función básica es comprender mejor las 

expectativas y percepciones y con base en ese conocimiento, mejorar la calidad 

del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Tabla 5 

Escala de SERVQUAL 
 Expectativas Percepción 

Tangibilidad 1 Deberían tener equipos y nuevas tecnologías de 

apariencia moderna. 

1.Tiene equipos y nuevas tecnologías de 

apariencia moderna 

2 Sus instalaciones físicas deberían ser cómodas y 

visualmente atractivas. 

2 Sus instalaciones físicas son  cómodas y 

visualmente atractivas. 

3 Sus empleados deberían tener apariencia pulcra 3 Sus empleados tienen apariencia pulcra 

4 Los elementos materiales y documentación 

relacionada con el servicio que frecen estas 

empresas deberían ser visualmente atractivas. 

4 Los elementos materiales y documentación 

relacionada con el servicio que frecen estas 

empresas son visualmente atractivas. 

Fiabilidad y 

Confiabilidad 

5 Cuando estas empresas prometen hacer algo en 

cierto tiempo, deberían hacerlo 

5 Cuando estas empresas prometen hacer algo en 

cierto tiempo, lo hacen 

6 Cuando los clientes tienen un problema, deberían 

mostrar un sincero interés en solucionarlo 

6 Cuando los clientes tienen un problema, 

muestran un sincero interés en solucionarlo 

7 Deberían prestar habitualmente bien el servicio 7 Habitualmente bien el servicio 

8 Deberían prestar en servicio en el tiempo acordado 8 Prestan en servicio en el tiempo acordado 

9 Deberían mantener sus registros sin errores 9 Insisten en no cometer errores en sus registros. 

Responsabilidad 

o capacidad de 

respuesta 

10 No cabría esperar que informen puntualmente y 

con sinceridad acerca de todas las condiciones del 

servicio. 

10 No  informan puntualmente y con sinceridad 

acerca de todas las condiciones del servicio. 

11 No es realista para los consumidores esperar un 

servicio rápido y ágil de los empleados de estas 

empresas 

11 Los empleados no ofrecen un servicio rápido 

y ágil a sus clientes 

12 Lo empleados no siempre tiene que estar 

dispuestos a ayudar a sus clientes 

12 Lo empleados no siempre estar dispuestos a 

ayudar a sus clientes 

13 No importa si están demasiado ocupados para 

responder rápidamente a las preguntas de sus 

clientes 

13 Los empleados están demasiado ocupados 

para responder rápidamente a las preguntas de 

sus clientes 

Seguridad 14 Los clientes deberían ser capaces de tener 

confianza con los  empleados de estas empresas 

14 El comportamiento de los  empleados 

transmite confianza a sus clientes 

15 Los clientes deberían ser capases de sentirse 

seguros en sus transacciones con los empleados de 

las empresas. 

15 Los clientes se sienten seguros en sus 

transacciones con las empresas. 

16 Sus empleados deberían ser siempre amables 16 Sus empleados deberían ser siempre amables 

con sus clientes. 

17 sus empleados deberían recibir el apoyo 

adecuado de estas empresas para desarrollar bien su 

trabajo 

17 Sus empleados  reciben el apoyo adecuado de 

la empresas para desarrollar bien su trabajo 

Empatía 18 De estas empresas no se debe esperar que 

ofrezcan una atención individualizada a cada cliente 

18 No ofrecen una atención individualizada a 

cada cliente 

19 De los empleados de estas empresas no se debe 

esperar que ofrezcan atención personalizada a sus 

clientes. 

19 Los empleados de estas empresas no ofrecen 

atención personalizada a sus clientes. 

20 No es realista esperar que los empleados de estas 

empresas conozcan cuales son las necesidades 

específicas de sus clientes. 

20 No saben  cuáles son las necesidades 

específicas de sus clientes. 

21 No es realista esperar que los empleados de estas 

empresas Busquen lo mejor para los intereses de sus 

clientes 

21 No busca lo mejor para los intereses de sus 

clientes. 

22 No sede esperar de ellas que tengan horarios 

flexibles y adaptados a los diversos tipos de clientes. 

22 No tiene horarios  de trabajo flexible y 

adaptado a los diversos tipos de clientes. 

Fuente: Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) 
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2.3.4.3. SERVPERF 

El trabajo de Cronin & Taylor (1992) tiene como antecedente al Servqual, 

ellos plantean que es inadecuado: “… el rendimiento menos las expectativas 

es una base inadecuada para su uso en la medición del servicio” (Cronin & 

Taylor, 1994, p. 125); entre otros aspectos, se menciona que la literatura 

sobre marketing apoya la superioridad de basar las medidas de la calidad del 

servicio sólo sobre el desempeño (p. 56). Así, el instrumento se plantea como 

una alternativa al Servqual.  

 

(…) Los datos de la investigación fueron reunidos mediante entrevistas 

personales, 660 cuestionarios aplicados a consumidores de cuatro empresas 

pertenecientes a la banca; control de plagas; limpieza en seco y comida rápida 

(dos empresas por cada sector).  

 

El Servperf utiliza los 22 ítems de la escala original Servqual valorando sólo 

la puntuación de las percepciones para medir la percepción sobre la calidad 

del servicio. Es decir, que la percepción es el único factor determinante para 

la evaluación de la calidad de cualquier servicio. 

En conclusión, la escala es la misma, lo que varía es el enfoque de evaluación 

y las preguntas en los instrumentos. (Duque & Chaparro. 2012) 

 

2.3.4.4. Modelo de los tres componentes 

Rust & Oliver (como se citó en Duque, 2005) Nos dice que: En 1994, Rust y 

Oliver presentaron una conceptualización no probada, pero que fundamenta 

lo planteado por Grönroos. Su justificación está en las evidencias encontradas 

por autores como McDougall y Levesque en 1994 en el sector bancario y por 

McAlexander y otros en el mismo año en el sector sanitario (Rust & Oliver, 

1994, p. 8).  

 

El modelo se compone de tres elementos: el servicio y sus características 

(serviceproduct), el proceso de envío del servicio o entrega (servicedelivery) 

y el ambiente que rodea el servicio (environment). Su planteamiento inicial 

fue para productos físicos. 
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Al aplicarlo al servicio, cambia el centro de atención, pero, como ellos 

afirman, se esté hablando de empresas de servicios o de productos, los tres 

elementos de la calidad del servicio siempre están presentes (p. 11). 

 

El servicio y sus características se refieren al diseño del servicio antes de ser 

entregado al cliente. Las características específicas se incluyen aquí. Los 

elementos se determinan según el mercado objetivo, es decir, según las 

expectativas. Dichas expectativas pueden estar ligadas a benchmarks como 

parámetros de comparación, independientemente de que la industria decida 

o no cumplir con el estándar. El punto clave es la determinación de las 

características relevantes o especificaciones a ofrecer (Rust & Oliver, 1994).  

 

Algunos autores como De Sarbo et al. (1994) han utilizado técnicas 

estadísticas para dicha determinación, mientras Bitner y Hubert (1994) han 

acudido a la técnica de incidentes críticos. Paralelamente, desde la teoría de 

gestión, de manera específica desde la gestión total de calidad, se estableció 

una metodología para evaluar dichas características, llamada la casa de la 

calidad. El QualityFuntionDeployment (QDF) se utiliza para establecer las 

características del servicio (Rust & Oliver, 1994). 

 

El ambiente del servicio está subdividido en dos perspectivas: la interna (del 

proveedor del servicio) y la externa. El ambiente interno se enfoca en la 

cultura organizacional y en la filosofía de la eliminación, mientras el externo 

se orienta principalmente al ambiente físico de la prestación del servicio 

(Rust & Oliver, 1994). 
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Figura 4: Modelos de los tres componentes. 

Fuente: Rust & Oliver (1994, p. 11). 

 

2.3.4.5. El modelo de desempeño evaluado, PE 

El modelo de Desempeño Evaluado, PE, por su sigla en inglés, fue 

planteado por Teas (1993). El autor mantuvo una discusión académica con 

los autores del SERVQUAL, Parasuraman, Zeithaml & Berry, centrada en 

tres puntos:  

 Interpretación del concepto “expectativas”  

 Operativización de dicho concepto  

 Valoración de modelos alternativos al SERVQUAL para la evaluación 

de la calidad del servicio percibida. 

 

Teas (1993) plantea que el incremento de la diferencia entre las 

percepciones y las expectativas puede no reflejar necesariamente un 

incremento continuo en los niveles de calidad percibida, como implica 

SERVQUAL. El autor dice que la especificación utilizada puede ser 

problemática o no, en función de que los atributos empleados en la 

medición de la calidad de servicio sean atributos vectoriales (atributos con 

puntos ideales infinitos) o atributos con puntos ideales finitos. 

 

Como conclusión. Teas (1993, p. 31) anota cómo el examen de la validez 

del modelo de vacíos de SERVQUAL presenta problemas respecto a la 

definición tanto conceptual como operativa de las expectativas, lo cual crea 

ambigüedad en la interpretación y en su justificación teórica. De acuerdo 

con su análisis, afirma que SERVQUAL carece de validez discriminante. 
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Teas (1993, p. 19) explica la conceptualización de las expectativas como 

puntos ideales en los modelos actitudinales y bajo este planteamiento 

sugiere el modelo de desempeño evaluado, PE. 

 

El modelo PE sugiere puntuaciones ponderadas de la calidad de servicio. 

Unas más altas para atributos con expectativas altas (puntuación +1) y 

percepciones también altas (puntuación +7).  

 

Teas (1993, 1994) no plantea dimensiones en su modelo, más bien establece 

elementos para que su modelo de partida (Parasuraman, Zeithaml y Berry 

1988, 1991) puntualice sus características de análisis. El autor expone dos 

conceptos al respecto: el modelo de desempeño evaluado (EP) y el modelo 

de calidad normalizada (NQ) que integra el concepto de punto ideal clásico 

con el concepto de expectativas revisadas. 

 

 Para la segunda variable “Percepción de la Calidad del Servicio” aplicaremos el 

instrumento de medición Servperf, el cual utiliza los mismos ítems de la escala 

original Servqual valorando solo la puntuación de la percepción este cuestionario 

consta de 22 preguntas, fue adaptado y personalizado para el hotel Fundador.  

 Elementos tangibles 

 Fiabilidad 

 Capacidad de respuesta. 

 Seguridad  

 Empatía 

 

2.4. ÁMBITO DE ESTUDIO  

2.4.1. Reseña Histórica del Hotel  Fundador 

El Hotel Fundador fue fundado en la ciudad de Arequipa en el mes de septiembre 

del año 2009 con la categoría de Hotel 4 estrellas, se creó como entidad hotelera y 

desarrolla la actividad de eventos, congresos  incentivos, así como servicios 

gastronómicos. 
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Es un Hotel moderno de arquitectura vanguardista, el cual rinde una excelente 

calidad en el servicio para que su estadía sea una experiencia inolvidable. El Hotel 

Fundador cuenta con 30 habitaciones distribuidas en simples, dobles, ejecutivas, 

junior suite y suites. 

 

Además de ello cuenta con un café restaurant “Yarabayas”, donde podrá degustar 

de la fina y seleccionada carta, inspirada en la gastronomía típica de la región. 

Asimismo, pone a su disposición el Chachani Lounge, que ofrece una 

impresionante vista de la ciudad, rodeada por la majestuosidad de los volcanes 

Misti, Chachani y PichuPichu. (Aredondo, 2015). 

 

2.4.2. Misión 

El Hotel Fundador es un grupo empresarial turístico en continuo perfeccionamiento 

y orientado a la eficiencia y eficacia de brindar alojamiento y servicios a turistas , 

hombres de negocio y altas personalidades de todas las esferas sociales, 

destacándose por la creciente satisfacción de sus clientes, en trabajadores 

competentes e instalaciones de calidad, promoviendo valores históricos , culturales 

y gastronómicos. 

 

2.4.3. Visión 

Ser reconocidos por nuestros clientes, externos e internos, como un grupo 

empresarial turístico de referencia, que se distingue por el efectivo y comprometido 

desempeño de sus trabajadores, por la consistencia en la calidad de sus productos y 

procesos de servicios, por promover los mejores valores humanos, morales, 

estéticos culturales de nuestra identidad nacional, por su aporte a un turismo 

sostenible, y por sus constante desarrollo económico, financiero y social. 

 

2.4.4. Políticas del Hotel 

La política del hotel fundador, está enfocada en brindar un excelente servicio de 

alojamiento, alimentos &bebidas, complementarios y otros, mediante el 

cumplimiento de estándares de calidad y permanente optimización de los procesos 

que garanticen el mejoramiento continuo de una manera que excedan las 

expectativas y necesidades de sus clientes. 
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Así mismo cumplen con las normativas legales nacionales e internacionales 

aplicables al rubro y poseen una infraestructura moderna que mantienen en óptima 

condiciones. 

 

2.4.5. Datos del establecimiento 

 

Tabla 6 

Información del hotel 

Nombre comercial Hotel Fundador  

Nombre o Razón social  American Tourist Services E.I.R.L. 

Ruc 20454267690 

Ubicación/ Dirección  Calle campo redondo Nro. 109-111, San 

Lázaro – Cercado Arequipa 

Clasificación y categorización  Hotel cuatro estrellas 

Representante legal Eliana Arredondo 

Teléfono / telefax 054 284848 / 054 286969 

Página web www.hotelfundador.pe 

Fuente: Información Oficial del Hotel Fundador 2015 

 

Tabla 7  

Asignación Del Personal  

Área Cargo  Cantidad Observación 

Gerencia  Gerente General 1 - 

Administración  Administrador 1 Planilla 

Contabilidad Contadora  1 Planilla 

Logística  Logística 1 Planilla 

Recepción Recepcionista 2 Planilla 

Auditoria nocturna Auditor nocturno 1 Planilla 

Reservas Personal de reservas 1 Planilla 

Restaurante Chef - cocinero 4 Planilla 

Mozos  

Pisos Housekeeping 3 Planilla 

Lavandería  Lavandería 1 Planilla 

Otros ------------------  - 

Total   16  

Fuente: Información Oficial del Hotel Fundador 2015 

 

 

 

2.4.6. Organigrama

http://www.hotelfundador.pe/
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Figura 5 Organigrama 

Fuente: Información oficial del Hotel Fundador 
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2.4.7. Infraestructura por niveles 

Primer Nivel 

En el primer nivel se encuentra el área de  recepción, salón de eventos, 2 lobbies, 

3 habitaciones de las cuales 1 es SWB, 1 MWB Y 1 DWB, vitrinas de bazar, 

además de ello también se encuentra servicios higiénicos para damas y varones.  

 

Segundo Nivel 

En el segundo nivel encontramos 9 habitaciones de las cuales 4 son MWB, 3 DWB, 

1 JUNIOR SUITE y 1 TWB. 

 

Tercer Nivel 

En el tercer nivel encontramos 9 habitaciones de las cuales 5 son MWB, 3 DWB y 

1 TWB, también se encuentra 1 computadora en el pasadizo para uso de los 

huéspedes 

 

Cuarto Nivel 

En el cuarto nivel encontramos 7 habitaciones de las cuales 2 son SWB, 2 DWB, 

1MSB, 2 SUITES, también se encuentra 1 computadora en el pasadizo para uso de 

los huéspedes. 

 

Quinto Nivel 

En el quinto nivel encontramos 2 habitaciones de las cuales 1 es DWB y 1 es TWB. 

Así mismo en el departamento de  AA & BB cuenta con un  balcón en el cual 

encontramos mesas muy acogedoras, los turistas lo utilizan como mirador por la 

vista panorámica que tiene hacia el centro de la ciudad y hacia los tres volcanes.  

 

Sexto Nivel 

En el sexto nivel encontramos el área de lavandería, el área de logística junto con 

el área de contabilidad. 
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a) Distribución de las habitaciones del Hotel Fundador 

 

Tabla 8 

Habitaciones 
Tipo de habitaciones Nro. De Habitaciones Tipo de Cama por 

habitación 

Simple, ejecutiva o Individual 

( SWB) 

3 1 ½ Plaza 

Doble ejecutiva (DWB) 10 1 ½ Plaza 

Matrimonial ejecutiva (MWB) 11 2 plazas  

Triple (TWB) 3 1 ½ Plaza 

Junior Suite 1 full 

Suite 2 king 

Total 30  

Fuente: Información Oficial del Hotel Fundador 2015 

 

b) Servicios que ofrece 

Tabla 9 

Servicios en General 
SERVICIOS 

Hotel Habitaciones 

 Recepción 24 horas 

 Roomservices 

 Servicio de despertador 

 Servicio de transfer 

 Transporte al aeropuerto 

 Restaurante 

 Bar 

 Ascensor 

 Servicio de lavandería (costo 

adicional). 

 Servicio de lustra zapatos (costo 

adicional). 

 Salón de eventos  (costo 

adicional). 

 Bazar (costo adicional) 

 WI-FI 

 Televisión  por cable 

 Agua caliente 

 Secadora de pelo 

 Teléfono 

 Calefacción 

 Aire acondicionado 

 Caja fuerte 

 Canasta de productos para venta 

al cliente (chocolates, agua, 

gaseosas, galletas) 

 Frigobar (suite / jr.suite) 

 Jacuzzi (suite / jr.suite) 

Fuente: Información Oficial del Hotel Fundador 2015 
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2.4.8. Manual de funciones 

 

GERENTE GENERAL 

 Dirigir y evaluar la gestión de los gerentes de cada unidad bajo su dependencia. 

 Fijación de pautas de coordinación aplicables por las áreas operativas bajo su 

dependencia, su seguimiento y control 

 Analizar el presupuesto general de la compañía y los desvíos significativos 

como una herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

 Suministrar al Gerente de Administración los datos proyectados necesarios para 

la confección del presupuesto. 

 Asistir a conferencias, banquetes y convenciones donde se requiera la 

participación del hotel como institución. 

 Participación en el proceso de definición de políticas generales para la 

compañía. 

 Firma de cheques en forma conjunta con el Gerente Administrativo de acuerdo 

a los procedimientos definidos por la Dirección. 

 Realización de análisis de la competencia, nuevas metodologías de prestación 

de servicios y atención de clientes. 

 

ADMINISTRADOR 

 Atiende usuarios. 

 Asiste al departamento de recursos humanos en los procesos de selección y 

Capacitación. 

 Dirige el personal a cargo. 

 Presta el servicio de recepción y reservas. 

 Maneja valores e ingresos relacionados con la operación del establecimiento. 

 Organiza la producción en la cantidad y con la calidad estipulada. 

 Asegura márgenes de costo y utilidad cumpliendo con las metas financieras. 

 Proyecta el Mercado de Acuerdo con el tipo de producto o servicio. 

 Analiza los resultados contables y financieros. 

 Verifica la calidad del producto de acuerdo con las normas de calidad e 

Interactúa con otros en idioma inglés y francés. 

 administra recursos. 
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CONTABILIDAD 

 Elabora la información financiera que refleja el resultado de la gestión. 

 Examina y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar una 

opinión objetiva sobre los estados financieros.  

 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial). 

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 

cursos de acción que permita lograr mejoras. 

 Llevar a cabo los estudios de los problemas económicos y financieros,  

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos. 

 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia. 

 Crear un banco de información básica que haga posible darle seguimiento 

económico actualizado  las instituciones, sus planes y cumplimientos de metas. 

 

RECEPCIÓN 

 Planifica y organiza el trabajo de las unidades o subsecciones que dependen de 

él. 

 Elabora diariamente el “Plannig” de reserva de habitaciones. 

 Comprueba los “Rooming List” de los grupos. 

 Verifica  la asignación de habitaciones. 

 Atiende el “Front Desk” (mostrador de recepción). 

 Atiende, registra y asigna habitaciones a clientes. 

 Comprueba el estado de la documentación de reservas para el día. 

 Efectúa reservas. 

 Se encarga del registro de grupos. 

 Verifica con el “tour leader” (guía) la documentación de los grupos y la 

asignación de habitaciones. 

 Contesta la correspondencia de reservas por delegación de la dirección. 

 Atiende personalmente las reclamaciones. 

 Supervisa los cambios de delegaciones. 

 Informa a los departamentos afectados de las reclamaciones que recibe de 

clientes. 

 Controla el estado de los archivos de su departamento. 
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 Revisa el libro de incidencias. 

 Custodia las llaves de la caja de seguridad. 

 Se hace cargo del cobro de las habitaciones y demás servicios que hubieran 

utilizado los clientes del hotel. 

 

LOGÍSTICA 

 La planificación del aprovisionamiento desde los proveedores de acuerdo con 

las previsiones de producción o venta. 

 Gestión de la relación con los proveedores (con objetivo de la mejora del 

servicio y la reducción de los costes logísticos). 

 El almacenamiento. 

 El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los recursos y 

equipos necesarios. 

 La preparación de los pedidos. 

 El transporte de distribución hasta el cliente. 

 Puesta en conformidad, reparación, reintegración en stock, destrucción, 

reciclaje y almacenaje 

 Revisar continuamente las facturas y verificar si estas ya se han pagado. 

 Entregar una copia de la factura al bodeguero o almacenista. 

 Manejar un efectivo sistema de inventarios, permanentes (almacenamiento) y 

físicos (conteo físico antes del almacenamiento). 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS  

 Identificar puntos de riesgo de seguridad y críticos para mejorar. 

 Detectar porque hay desperdicios si es por robo, por el pedido sobrecargado de 

un proveedor o en el proceso de producción y porcionamiento. 

 Hacer un adecuado proceso de porcionamiento para evitar pérdidas. 

 Hacer auditorias y solicitar permiso en caso de que algo salga del área de 

producción. 

 Establecer sistemas de compra de verificación y recepción de productos. 

 Hacer recibo, despacho y almacenamiento de los licores. 

 Supervisar el licor para el bar, un almacén o un salón de eventos.  

 Manejar sistemas de control para el barman, los cantineros y supervisores. 
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 Revisar continuamente lo reportes de caja para detectar fluctuaciones en costos 

o en ventas. 

 

CHEF 

 Garantizar la preparación y presentación de los alimentos de manera adecuada 

y eficiente, y de acuerdo a los estándares y procedimientos establecidos para su 

área. 

 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y estándares establecidos para 

su área. 

 Cumple con los procedimientos establecidos para su área en el Manual de 

Procedimientos de Operación. 

 Prepara los platillos de acuerdo a lo establecido en las recetas aprobadas. 

 Recibe y entrega su turno correctamente, de acuerdo a lo establecido en el 

departamento, para que no haya interrupciones en el servicio. 

 Asegurarse de contar con los productos y el mise en place para la operación de 

la cocina, de acuerdo al pronóstico de cubiertos para evitar escasez o 

desperdicio. 

 Se asegura de utilizar los productos estandarizados. 

 Participa en el control de los costos del Área, mediante la producción eficiente 

de los alimentos, evitando las mermas en lo posible. 

 Prepara alimentos fríos y frescos, diariamente. 

 Verifica que las ensaladas se preparen en el menor tiempo posible antes del 

servicio, preferentemente en el momento que se ordenan. 

 Realiza decoraciones para los buffets de Banquetes y Restaurantes. 

 

MOZO 

 Es el responsable directo de dar servicio a la mesa. 

 Está obligado a dar un servicio amable, eficiente y cortés. 

 Mantiene en práctica las normas de limpieza. 

 Es responsable de la correcta realización de los trabajadores especiales o 

rotativos durante la preparación previa al servicio. 

 Es responsable de errores y omisiones en el cobro de cuentas. 
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 Es el encargo de resolver en primera instancia las quejas del cliente, o bien 

reportadas al capitán.  

 Da a los clientes información de interés general. 

 Participa en sesiones de capacitación y adiestramiento. 

 

HOUSEKEEPING 

 Revisar si el huésped ha olvidado algo. 

 Comprobar si el cliente se ha llevado algo y comunicarlo, por teléfono a 

recepción. 

 Cambio de ropa de cama. 

 Limpieza de habitaciones y baños. 

 Reposición de suministros. 

 Cambio de toallas, jabones, papel higiénico, etc. 

 Revisión del funcionamiento de luces y aparatos eléctricos. 

 Informar al ama de llaves sobre cualquier objeto roto o descompuesto. 

 Llenar los formatos correspondientes. 

 Recolección de las bolsas de ropa sucia de los huéspedes para la lavandería. 

 En el turno de la noche, hacer la "cobertura ", destender las camas y cerrando 

cortinas. 

 Reportar a las supervisoras fallas o desperfectos que noten en las habitaciones. 

 

MANTENIMIENTO 

 Estar en coordinación con el departamento de seguridad. 

 Dar prioridad al mantenimiento de equipos y de implementos de seguridad que 

lo necesiten o que deban ser reparados o reemplazados. 

 Participar en planes y sistemas de emergencia en el establecimiento. 

 Hacer un correcto manejo de las llaves y manejo y cuidado de las maquinas con 

este mismo propósito para evitar que objetos pertenecientes al hotel, sean 

revendidos y/o robados. 
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3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, según: Hernández, R., Fernández, C 

& Baptista, P. (2010) “Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base a la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (p.4).  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental de corte transversal; 

siendo no experimental porque no hay una manipulación directa en forma intencional de 

una de las variables para ver su efecto de otra variable y es de corte transversal ya que el 

estudio se realizó en el año 2015. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de alcance descriptivo-explicativo. La investigación es descriptiva, 

pues busca especificar características de un grupo de personas como es el caso de la 

influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad de servicios ofrecidos 

por el hotel Fundador para así someterlo a un análisis. 

Es de tipo explicativo, debido a que se quiere conocer la relación que tienen las variables: 

influencia del clima organizacional y percepción de la calidad  de servicios ofrecidos por 

el hotel Fundador. 

 

3.4. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

3.4.1. Temporal 

El desarrollo de la investigación se realizara en un espacio temporal de 1 año en el 

año 2015.Se pretende  medir el nivel de influencia del clima organizacional en la 

percepción de la calidad. 

 

3.4.2. Espacial 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región Arequipa, 

Provincia de Arequipa y ciudad de Arequipa, Cercado. 
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3.4.3. Unidad de análisis 

Ubicándonos en la unidad de análisis, se considera como nuestro universo  a la 

totalidad de los trabajadores del Hotel Fundador y usuarios del servicio que visitan 

la ciudad de Arequipa durante el año 2015. 

 

3.4.4. Población 

Contando ya con el universo de estudio se conforma la población, en la variable 

independiente la conforman la administradora del hotel, y demás administrativos, 

los de recepción, reservas, logística, cocina, mozos y el área de HouseKeeping, que 

suman un total de 15 trabajadores. La variable dependiente está conformada por 

los turistas corporativos y receptivos que son los usuarios del hotel Fundador. 

 

3.5. ESTUDIO DE CASO 

3.5.1. Alcance 

Se realizó un muestreo probabilística de los turistas receptivos y nacionales que 

visitaron el Hotel Fundador durante el año 2015, para así obtener los objetivos de 

la investigación. 

 

3.5.2. Unidad de muestreo 

 La población que se consideró para hallar la muestra de la presente investigación 

está conformada por el total de trabajadores que laboran en el Hotel Fundador, por  

tanto sería una muestra no probabilística, Paredes, J. (2006) Nos dice que cuando el 

universo es igual o menor a 500 se trabaja con la totalidad de la población.  

 Para el caso de los usuarios se aplicará una muestra probabilística estratificada, esto 

quiere decir que se sacara un porcentaje de turistas receptivos y otro porcentaje de 

turistas corporativos, para conocer cual es la percepción con respecto a la calidad 

del servicio. 

 

3.5.3. Tamaño de muestra 

Se utilizó la fórmula para el tamaño de muestra con un margen de error del  5%, 

para luego reafirmar el resultado con la fórmula para la corrección del tamaño de 

muestra.  
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Fórmula para el tamaño muestral 

 

n = 

 

Siendo N la población a medir se tiene como antecedente una investigación realizada en el 

Hotel Fundador el cual se menciona en el planteamiento de problema, por tal motivo se 

tomaron los valores de 0.95 para p y 0.05 para q, en la presente investigación. 

Reemplazando datos: 

 

 

 

       (Z∞⁄₂)2  * N * p * q 

(N-1) Є2  +   (Z∞⁄₂)2 * p * q  

n  =? Tamaño de la muestra. 

N = 3975 Tamaño de la población, total de turistas que pernoctaron 

en el hotel Fundador en el  2015. 

(Z∞⁄₂)2  = (1.96) 2 Coeficiente de confianza constante. 

 p  =  0.95  probabilidad de ocurrencia de los casos. 

 q  =  0.05  probabilidad de no ocurrencia de los casos. 

Є2  = (0.05) 2 Error de estimación, en este caso se considera un 5%. 
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Estratificación de la muestra: 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
=

72

3975
= 0.0181 

Tabla 10  

Estratificación de la muestra 

Estrato N de Población h N. h 

Extranjeros 2722 0.0181 49 

Nacionales 1253 0.0181 23 

Total 3975  72 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.6. PROCEDIMIENTOS 

3.6.1. Técnica 

Para la presente investigación se utilizara la técnica de la encuesta. 

 

3.6.2. Instrumento  

El instrumento que se utilizará para la recolección de la información será el 

cuestionario. 

 

3.6.3. Proceso de recolección de datos 

Para la recolección de datos en la presente investigación se realizará 2 tipos de 

encuestas la primera para los colaboradores del Hotel Fundador y una segunda 

hacia los clientes del Hotel Fundador, para ello se realizaron los siguientes pasos: 

 Se envió una solicitud dirigida hacia la Gerente del Hotel, solicitando el 

permiso respectivo para la autorización de aplicación del instrumento y gestión 

de la investigación. 

 Aplicación del instrumento  a los colaboradores del Hotel Fundador así como 

también a los clientes del Hotel teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Sensibilización y concientización sobre la importancia de expresar su 

opinión. 
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 Aplicación del instrumento bajo la técnica del monitoreo directo 

(presencial).  

 Agradecimiento al encuestado por su valiosa aportación en la 

investigación.  

 

 Una vez obtenido los datos se procederá al análisis, procesamiento de datos 

utilizando el programa estadístico SPSS.22 Y presentación en tablas, gráficos 

estadísticos. 

 

3.6.4. Medición  

La escala de medición  que utilizaremos para el clima organizacional y percepción 

de la calidad de servicios es Likert ya que nos permite medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos. 

 

Se establece para las preguntas de clima organizacional una escala de Likert con 

cinco opciones: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Se establece para las preguntas de Percepción de la calidad de servicios una 

escala de Likert con siete opciones. 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Algo en desacuerdo 

4. Indiferentes 

5. Algo de acuerdo 

6. De acuerdo 

7. Totalmente de acuerdo 
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3.6.5. Confiabilidad y Validez del instrumento de medición  

Para la confiabilidad y validez de la presente investigación se utilizaron 

instrumentos ya validados por expertos en el tema, para el caso del clima 

organizacional se utilizó el cuestionario  propuesto por el MINSA en su documento 

técnico titulado “Metodología para el Estudio del Clima Organizacional” 

documento el cual fue elaborado por el comité técnico del clima organizacional y 

equipo de expertos en el tema bajo la resolución RM N° 623-2009 MINSA. 

Instrumento el cual adaptamos a nuestra investigación. 

 

En cuanto la  percepción de calidad de servicios se utilizó la herramienta 

SERVPERF de Cronin y Taylor (1992) diseñada para la medición de la calidad del 

servicio, tiene como antecedente al SERVQUAL. Dentro de los ámbitos 

académicos son las más usadas para tal fin.  

Ambos cuestionarios tienen relación con nuestros objetivos de investigación y las 

variables estudiadas.  

 

 En cuanto a la confiabilidad del instrumento de Clima Organizacional, 

utilizamos el Alfa de Crombach un índice de consistencia cuyo valor varia de 

0 a 1, que nos permite medir la confiabilidad del instrumento a usar, si este 

índice supera el 0,8 hablamos de fiabilidad si es menor hablaríamos de un 

instrumento  inconsistente e inestable. Obteniendo un valor alto de 0.908, lo 

que nos indica que el instrumento es totalmente fiable. 

Tabla 11 

Estadísticas de fiabilidad de clima Organizacional 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,908 36 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En cuanto a la confiabilidad del instrumento de Percepción de la Calidad de 

los Servicios, utilizamos el Alfa de Crombach un índice de consistencia cuyo 

valor varía de 0 a 1, que nos permite medir la confiabilidad del instrumento a 

usar, si este índice supera el 0,8 hablamos de fiabilidad si es menor 
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hablaríamos de un instrumento  inconsistente e inestable. Obteniendo un valor 

alto de 0.955, lo que nos indica que el instrumento es totalmente fiable. 

Tabla 12  

Estadísticas de fiabilidad de percepción de la calidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,955 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.6. Método de análisis de datos   

 Preparación de datos: Emplearemos una preparación computarizada, 

utilizando el software estadístico SPSS.22 

 Técnica estadística a usar: De acuerdo a  nuestros objetivos empleados 

utilizaremos la técnica de correlación y medidas de asociación. 

 Tipo de análisis: En nuestra investigación se realizó el análisis univariado 

(estudio de cada una de las variables estudiadas por separado) y de enfoque 

cuantitativo. 

 Presentación de datos: Los datos se presentaran en tablas de distribución de 

frecuencias y gráfico de histogramas. 

 Diseño de prueba de Hipótesis: 

Se tomó el coeficiente lineal simple de Sperman. 

 

 

Regla para contrastar la hipótesis, en el cual nos vamos por el valor de “r” 

encontrado, y para la interpretación nos indica: 

r = 0    la correlación es nula 

r € [0-0,20>  la correlación es casi nula 

r € [0,20-0,40>  la correlación es baja  

r € [0,40-0,70>  existe correlación buena o significativa 

r € [0,70-1>  existe correlación muy buena y significativa 

r = 1    correlación perfecta. 
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IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas 

realizadas; una dirigida hacia los colaboradores y otra a los usuarios del hotel Fundador con el 

fin de determinar la influencia del clima organizacional en la percepción de la calidad de los 

servicios, para el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico SPSS, estos datos se 

presentan en tablas e histogramas. 

 

Con los datos obtenidos se describirá la situación actual de cada variable por separado, primero  

la variable independiente clima organizacional  y luego la variable dependiente percepción de 

la calidad de los servicios, después se realizará la corroboración de las hipótesis utilizando el 

coeficiente de correlación  Rho de Sperman, prueba estadística que determinará si existe  

influencia entre variables. 
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4.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

4.1.1. Potencial humano 

4.1.1.1. Liderazgo 

 

Tabla 13 

Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el progreso de mi 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 1: Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para el 

progreso de mi empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46.67% de los colaboradores del Hotel están de acuerdo en que 

los directivos del Hotel Fundador contribuyen a crear condiciones adecuadas para el progreso 

del Hotel, el 40.00% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 13.33 % se encuentran en desacuerdo.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 2 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 40,0 

De acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 
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Tabla 14 

Mi jefe inmediato superior se preocupa por crear un ambiente laboral agradable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 2 13,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 33,3 

De acuerdo 6 40,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 2: Mi jefe inmediato superior se preocupa por crear un ambiente laboral 

agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40% de los colaboradores del hotel Fundador percibe que su 

jefe inmediato superior se preocupa por crear un ambiente laboral agradable, el 33.33 % se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 13,33 % en desacuerdo, así mismo se puede 

observar que el 6.67% está totalmente en desacuerdo y de la misma forma el 6.67% se 

encuentra totalmente desacuerdo. 
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Tabla 15 

Los esfuerzos de los directivos se encaminan al logro de objetivos de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 4 26,7 

De acuerdo 4 26,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 40,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3: Los esfuerzos de los directivos se encaminan al logro de objetivos de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40 % de los colaboradores están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

sobre las acciones realizadas por los directivos para el logro de objetivos en la empresa, el 

26,67% está en desacuerdo, asimismo el 26,67 %está de acuerdo y el 6,67 % se encuentra 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 16 

Mi jefe inmediato superior se reúne regularmente con los jefes de área para coordinar 

aspectos de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 3 20,0 

Totalmente en desacuerdo 4 26,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 4 26,7 

Total 15 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 4: Mi jefe inmediato superior se reúne regularmente con los jefes de área para 

coordinar aspectos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 26.67% de los colaboradores del Hotel se encuentran de acuerdo 

respecto a si su jefe inmediato se reúne con los jefes de área para coordinar aspectos de trabajo, 

el 26,67% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 26,67% está totalmente en 

desacuerdo y el 20 % de los colaboradores  se encuentra en desacuerdo. 
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4.1.1.2. Innovación 
 

Tabla 17 

Se me permite ser creativo e innovador en las soluciones de los problemas laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 13,3 

En desacuerdo 2 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

De acuerdo 9 60,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5: Se me permite ser creativo e innovador en las soluciones de los problemas 

laborales 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 60 % de los colaboradores del Hotel se les permite resolver y 

dar soluciones a problemas surgidos en su campo laboral, el 13,33% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, asimismo el 13,33% está en desacuerdo y el 13,33 % de los colaboradores están 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 18 

Existe sana competencia entre mis compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 2 13,3 

De acuerdo 5 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 46,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Existe sana competencia entre mis compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67% de los colaboradores del Hotel están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo respecto a si existe una sana competencia entre cada uno de los miembros de la 

empresa, el 33,33% está de acuerdo, el 13,33% está en desacuerdo y el 6,67 % de los 

colaboradores  está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 19 

La innovación es característica de nuestra organización 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 2 13,3 

De acuerdo 2 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 73,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 7: La innovación es característica de nuestra organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 73,33% de los colaboradores del Hotel percibe que la innovación 

es característico en la empresa, el 13,33 % está de acuerdo y asimismo el 13,33% de los 

colaboradores está en desacuerdo. 
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Tabla 20 

Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 3 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 8: Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 
 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67 % de los colaboradores perciben que el Hotel es flexible 

y se adapta a los cambios producidos, el 26,67%  está ni de acuerdo ni en desacuerdo, así mismo 

el 20 % está en desacuerdo y el 6,67% de los colaboradores está totalmente en desacuerdo. 
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4.1.1.3. Recompensa 

 

Tabla 21 

Recibo buen trato en mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 6,7 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

De acuerdo 13 86,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Recibo buen trato en mi trabajo 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 86,67% de los colaboradores están de acuerdo en recibir un 

buen trato en su centro de labor, el 6,67% está totalmente de acuerdo y el 6,67% de los 

colaboradores está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 22 

 En mi trabajo reconocen habitualmente la buena labor realizada 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 40,0 

De acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 10: En mi trabajo reconocen habitualmente la buena labor realizada 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67% de los colaboradores están de acuerdo en que los 

directivos reconocen habitualmente la labor realizada por los colaboradores, el 40% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, así mismo el 6,67%  está en desacuerdo, y el 6,67% está totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 23 

 Los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los adecuados 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

De acuerdo 6 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 46,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 11: Los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los adecuados 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a los beneficios que ofrecen en su centro de trabajo, el 40 % está de 

acuerdo, el 6,67% está totalmente de acuerdo y el 6,67% está totalmente en desacuerdo. 
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4.1.1.4. Confort 

 

Tabla 24  

Existe un ambiente organizado en mi trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 12: Existe un ambiente organizado en mi trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 66,67% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a la existencia de un ambiente organizado en el Hotel, el 20% están de 

acuerdo, el 6,67% están en desacuerdo y el 6,67% de los colaboradores están totalmente en 

desacuerdo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 1 6,7 

De acuerdo 3 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 66,7 

Total 15 100,0 
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Tabla 25 

En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 33,3 

De acuerdo 9 60,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 13: En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 60% de los colaboradores están de acuerdo con el ambiente el 

cual se suscita en su centro de trabajo, el 33,33 % están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 

6,67 % de los colaboradores están totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 26 

Considero que la distribución física de mi área me permite trabajar cómodamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 14: Considero que la distribución física de mi área me permite trabajar 

cómodamente 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 60% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

respecto a una adecuada distribución física del área donde laboran, el 20% está de acuerdo, 

asimismo el 13,33%  está en desacuerdo y el 6,67 de los colaboradores está totalmente en 

desacuerdo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 2 13,3 

De acuerdo 3 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 60,0 

Total 15 100,0 



93 

 

4.1.2.  Diseño organizacional 

4.1.2.1. Estructura 

Tabla 27 

Los trámites que se utilizan en mi establecimiento son simples y facilitan la atención 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 6,7 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 33,3 

De acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 15: Los trámites que se utilizan en mi establecimiento son simples y facilitan la 

atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 53,33% de los colaboradores están de acuerdo respecto a Los 

trámites que se utilizan en el Hotel percibiendo que son simples y facilitan la atención, el 

33,33% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 6,67% están totalmente de acuerdo 

y el 6,67% de los colaboradores están en desacuerdo. 
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Tabla 28 

Existen formas o métodos para evaluar la calidad de atención en mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 

De acuerdo 5 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 46,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 16: Existen formas o métodos para evaluar la calidad de atención en mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a la existencia de métodos para evaluar la calidad de atención en su centro 

de labor, el 33,33% están de acuerdo y el 20% de los colaboradores están totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 29 

Hay supervisión  constantemente al personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 2 13,3 

De acuerdo 3 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 60,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 17: Hay supervisión  constantemente al personal 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 
 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 60,00% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a la existencia de supervisión constante hacia el personal, el 20% está de 

acuerdo, así mismo el 13,33 % están en desacuerdo y el 6,67 % de colaboradores están 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 30 

Las normas y reglas de mi institución son claras y facilitan mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 4 26,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 6 40,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 18: Las normas y reglas de mi institución son claras y facilitan mi trabajo 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40,00% de los colaboradores están de acuerdo respecto al 

conocimiento de las normas y reglas que se establecen en su centro de trabajo, el 26,67% están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 26.67% están en desacuerdo y el 6.67% de los 

colaboradores están totalmente en desacuerdo. 
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4.1.2.2. Toma De Decisiones 

 

Tabla 31 

Las decisiones se toman en el nivel que deben tomarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

De acuerdo 4 26,7 

En desacuerdo 5 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 33,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 19: Las decisiones se toman en el nivel que deben tomarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 33,33% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a las decisiones que se toman en el Hotel, el 33,33% están desacuerdo, así 

mismo el 26,67% están de acuerdo y el 6,67% de los colaboradores están totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 32 

 Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 3 20,0 

De acuerdo 4 26,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 40,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la solución de problemas 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40,00% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a si sus compañeros de trabajo toman iniciativas para lo solución de 

problemas, el 26,67% están de acuerdo, el 20% están en desacuerdo, asimismo el 6,67% están 

totalmente en desacuerdo y el 6,67% de los colaboradores están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 33 

Mi jefe inmediato superior trata de obtener información antes de tomar una decisión 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 26,7 

De acuerdo 9 60,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 21: Mi jefe inmediato superior trata de obtener información antes de tomar una 

decisión 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 60,00% de los colaboradores están de acuerdo que sus jefes 

inmediatos obtienen información antes de tomar una decisión, el 26,67% están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, así mismo el 6,67% están en desacuerdo y el 6,67% de los colaboradores 

están totalmente en desacuerdo.  
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4.1.2.3. Comunicación Organizacional 

 

Tabla 34 

Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 22: Existe una buena comunicación entre mis compañeros de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto si existe una buena comunicación entre ellos, el 40,00% están de acuerdo, 

asimismo el 6,67% están totalmente de acuerdo y el 6,67 de los colaboradores están en 

desacuerdo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 6,7 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

De acuerdo 6 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 46,7 

Total 15 100,0 
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Tabla 35 

Mi jefe inmediato superior me comunica si estoy realizando bien o mal mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 33,3 

De acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 23: Mi jefe inmediato superior me comunica si estoy realizando bien o mal mi 

trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 53,33% de los colaboradores están de acuerdo respecto si sus 

jefes inmediatos les informan si están realizando bien o mal su trabajo, el 33,33% están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 6,67%  están totalmente en desacuerdo y el 6,67% de 

los colaboradores están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 36 

La información de interés para todos llega de manera oportuna a mi persona 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

De acuerdo 3 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 33,3 

En desacuerdo 6 40,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 24: La información de interés para todos llega de manera oportuna a mi 

persona 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40,00 % de los colaboradores están en desacuerdo sobre si la 

información de interés llega de manera oportuna hacia todos, el 33,33% están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, asimismo el 20,00 % están de acuerdo y el 6,67% de los colaboradores están 

totalmente en desacuerdo. 

 

 

 



103 

 

Tabla 37 

Presto atención a los comunicados que emiten mis superiores 

 Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 6,7 

Totalmente de acuerdo 2 13,3 

De acuerdo 12 80,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 25: Presto atención a los comunicados que emiten mis superiores 

 

 

 
 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 80,00 % de los colaboradores están de acuerdo en prestar 

atención a los comunicados emitidos por sus superiores, el 13,33% están totalmente de acuerdo 

y el 6,67% de los colaboradores están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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4.1.3. Cultura de la organización 

4.1.3.1. Identidad 

 

Tabla 38 

Me interesa el desarrollo de mi empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 7 46,7 

Totalmente de acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

Gráfico 26: Me interesa el desarrollo de mi empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 53,33 % de los colaboradores están totalmente de acuerdo en 

interesarle el desarrollo de la empresa, y el 46,67% de los colaboradores del hotel están de 

acuerdo. 
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Tabla 39 

Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los objetivos de mi empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 33,3 

De acuerdo 10 66,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 27: Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los objetivos de mi 

empresa 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 66,67 % de los colaboradores están de acuerdo en que su labor 

realizada contribuye directamente al alcance de los objetivos de la empresa, y el 33,33% de los 

colaboradores están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 40 

Me siento a gusto de formar parte de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 20,0 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 

De acuerdo 9 60,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 28: Me siento a gusto de formar parte de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 60,00 % de los colaboradores están de acuerdo en sentirse  a 

gusto en formar parte de la empresa en la cual laboran, asimismo el 20,00% están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 20,00% de los colaboradores están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 41  

Las tareas que desempeño corresponden a mi función 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 6,7 

Totalmente de acuerdo 2 13,3 

En desacuerdo 4 26,7 

De acuerdo 7 46,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 29: Las tareas que desempeño corresponden a mi función 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67 % de los colaboradores están de acuerdo en que las tareas 

que desempeñan corresponden a su función, el 26,67% están en desacuerdo, asimismo el 

13,33% están totalmente de acuerdo, el 6,67% están ni de acuerdo ni desacuerdo y el 6,67% de 

los colaboradores están totalmente en desacuerdo. 
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4.1.3.2. Conflicto y Cooperación 

 

 

Tabla 42 

Considero que el trabajo que realizan los directivos para manejar conflictos es bueno 

 Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 5 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 66,7 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 30: Considero que el trabajo que realizan los directivos para manejar conflictos 

es bueno 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 66,67 % de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo respecto a la percepción sobre el trabajo realizado por los directivos para manejar 

conflictos es el adecuado, y el 33,33 % de los colaboradores están de acuerdo. 
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Tabla 43 

Las reuniones de coordinación con los miembros de otras áreas son frecuentes 

 Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

En desacuerdo 4 26,7 

De acuerdo 4 26,7 

Totalmente en desacuerdo 5 33,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 31: Las reuniones de coordinación con los miembros de otras áreas son 

frecuentes 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 33,33 % de los colaboradores están totalmente en desacuerdo 

respecto a la existencia de reuniones frecuentes con los miembros de otras áreas, el 26,67% 

están en desacuerdo, asimismo el 26,67% está de acuerdo, y el 13,33% de los colaboradores 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 44 

Las otras áreas  o servicios me ayudan cuando los necesito 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 6,7 

En desacuerdo 3 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 20,0 

De acuerdo 8 53,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 32: Las otras áreas  o servicios me ayudan cuando los necesito 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 53,33 % de los colaboradores están de acuerdo en afirmar que 

existe ayuda mutua entre las demás áreas al momento de solicitar ayuda, el 20,00% están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 20,00% están en desacuerdo y el 6,67% de los 

colaboradores están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 45 

Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 2 13,3 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 

De acuerdo 5 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 33,3 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 33: Puedo contar con mis compañeros de trabajo cuando los necesito 

 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 
 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 33,33 % de los colaboradores están de acuerdo en afirmar que 

cuentan con la ayuda de sus compañeros de trabajo cuando lo necesitan, el 33,33 % están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, asimismo el 20,00% están totalmente de acuerdo y el 13,33% de los 

colaboradores están en desacuerdo. 
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Tabla 46 

Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi grupo de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 13,3 

Totalmente de acuerdo 4 26,7 

De acuerdo 9 60,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 34: Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi grupo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 60,00 % de los colaboradores están de acuerdo en mantener 

buenas relaciones con los miembros de su grupo de trabajo, el 26,67% están totalmente de 

acuerdo y el 13,33 % de los colaboradores están ni de acuerdo ni en descuerdo. 
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4.1.3.3. Motivación 

 

Tabla 47 

Mi contribución juega un papel importante en el éxito de la empresa. 

  Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  1 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 
2 13,3 

Totalmente de acuerdo  5 33,3 

De acuerdo  7 46,7 

Total  15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 35: Mi contribución juega un papel importante en el éxito de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 
 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 46,67 % de los colaboradores están de acuerdo en que su 

participación contribuye en el éxito de la empresa, el 33,33% están totalmente de acuerdo, 

asimismo el 13,33% están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6,67% de los colaboradores están 

en desacuerdo. 
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Tabla 48 

La labor que desempeño es valorada por todos 

 Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 4 26,7 

De acuerdo 5 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 40,0 

Total 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 36: La labor que desempeño es valorada por todos 

Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido a los colaboradores del Hotel Fundador. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40,00 % de los colaboradores están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en afirmar que la labor que desempeñan en su centro de trabajo es valorada por 

todos, asimismo el 33,33 % están de acuerdo y el 26,67% de los colaboradores están en 

desacuerdo. 
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4.2. Percepción de la calidad de servicio 

4.2.1. Elementos tangibles 

 

Tabla 49 

El Hotel Fundador cuenta con instalaciones modernas y atractivas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 2 2,8 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Indiferente 13 18,1 

De acuerdo 22 30,6 

Algo de acuerdo 32 44,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 37: El Hotel Fundador cuenta con instalaciones modernas y atractivas. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 44,44%  de los huéspedes se encuentran algo de acuerdo en que 

el hotel Fundador cuenta con las instalaciones modernas y atractivas, el 30,56% se encuentra 

de acuerdo, asimismo el 4,17%  de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, por 

otro lado el 18,06% se encuentra indiferente  y el 2,78% se encuentra algo en desacuerdo. 
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Tabla 50 

Mi habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirme cómodo durante mi 

estadía 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 3 4,2 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Indiferente 11 15,3 

Algo de acuerdo 24 33,3 

De acuerdo 31 43,1 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 38: Mi habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirme 

cómodo durante mi estadía 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 43,06% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador está 

de acuerdo en que su habitación cuenta con todos los servicios necesarios para sentirse cómodo 

durante su estadía, el 33,33% se encuentran algo de acuerdo, así mismo el 15,28%  se muestra 

indiferente, el 4,17% está algo en desacuerdo y por otro lado el 4,17% se muestra totalmente 

de acuerdo. 
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Tabla 51 

Los empleados del hotel tienen una apariencia limpia y agradable. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 6,9 

Indiferente 12 16,7 

De acuerdo 27 37,5 

Algo de acuerdo 28 38,9 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 39: Los empleados del hotel tienen una apariencia limpia y agradable 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 38,89% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

encuentran algo de acuerdo en que los empleados tienen una apariencia limpia y agradable, el 

37,50% se encuentran de acuerdo, por otro lado el 16,67% se muestra indiferente y el 6,94%  

se muestra  totalmente de acuerdo. 
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Tabla 52 

El hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y servicios que necesito para 

disfrutar de mis vacaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 1,4 

Algo en desacuerdo 2 2,8 

De acuerdo 16 22,2 

Indiferente 20 27,8 

Algo de acuerdo 33 45,8 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 39: El hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y servicios que 

necesito para disfrutar de mis vacaciones 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 45,83% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

encuentran algo de acuerdo en que el hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y 

servicios que necesita para disfrutar de sus vacaciones, el 27,78% se encuentran Indiferente, 

asimismo el 2,78 % están algo en desacuerdo, por otro lado el 22,22% están de acuerdo, y el 

1,39% se muestra totalmente de acuerdo. 
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Tabla 53 

El servicio de alimentos y restaurantes con que cuenta el hotel ofrece comida de calidad, 

con menús amplios y de excelente cocina 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente de acuerdo 1 1,4 

De acuerdo 9 12,5 

Algo en desacuerdo 12 16,7 

Indiferente 23 31,9 

Algo de acuerdo 24 33,3 

Total 69 95,8 

Perdidos Sistema 3 4,2 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 40: El servicio de alimentos y restaurantes con que cuenta el hotel ofrece 

comida de calidad, con menús amplios y de excelente cocina 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 34,78% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador esta 

algo de acuerdo en que el servicio de alimentos y restaurantes con que cuenta el hotel ofrece 

comida de calidad, con menús amplios y de excelente cocina, el 33.33% se muestra indiferente, 

asimismo el 17, 39 % está algo en desacuerdo, por otro lado el 13,04% está de acuerdo y el 

1,45% se muestra totalmente de acuerdo.   
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4.2.2. Fiabilidad 

 

Tabla 54 

Si alguien en el hotel se compromete a hacer algo por mí, lo hará. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido  Algo en desacuerdo 1 1,4 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

De acuerdo 14 19,4 

Indiferente 19 26,4 

Algo de acuerdo 35 48,6 

Total 71 98,6 

Perdidos Sistema 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 41: Si alguien en el hotel se compromete a hacer algo por mí, lo hará. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 49,30% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador están 

algo de acuerdo en que si alguien en el hotel se compromete a hacer algo por ellos, lo harán, el 

19,72%  se encuentran de acuerdo, asimismo el 2,82% se muestra totalmente de acuerdo, 

mientras que el 26,76% es indiferente y el 1,41% se encuentra algo en desacuerdo. 
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Tabla 55 

Los distintos servicios que me presenta el hotel son presentados correctamente desde la 

primera vez. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 1,4 

Algo en desacuerdo 12 16,7 

De acuerdo 12 16,7 

Indiferente 20 27,8 

Algo de acuerdo 27 37,5 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 42: Los distintos servicios que me presenta el hotel son presentados 

correctamente desde la primera vez. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 37,50% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

muestra algo de acuerdo en que los distintos servicios que presenta el hotel son presentados 

correctamente desde la primera vez, el 16,67% se encuentra de acuerdo, asimismo el 1,39%  

está totalmente de acuerdo, por otro lado el 27,78% de los encuestados se muestra indiferente 

y el 16,67% se encuentra algo en desacuerdo. 
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Tabla 56 

Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza de acudir al personal 

del hotel para que se haga cargo de mi asunto 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Algo en desacuerdo 3 4,2 

Totalmente de acuerdo 4 5,6 

De acuerdo 8 11,1 

Indiferente 28 38,9 

Algo de acuerdo 28 38,9 

Total 71 98,6 

Perdidos Sistema 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 43: Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza de 

acudir al personal del hotel para que se haga cargo de mi asunto 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 39,44% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

encuentran algo de acuerdo e indiferentes en que cuando necesitan ayuda o algo en particular, 

sienten toda la confianza de acudir al personal del hotel para que se haga cargo de su asunto, 

el 11,27% se muestra de acuerdo, asimismo el 5,63% está totalmente de acuerdo, mientras que 

el 4,23% se encuentra algo en desacuerdo. 
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Tabla 57 

En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares del hotel recibo un servicio de 

calidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 1,4 

Algo en desacuerdo 4 5,6 

De acuerdo 10 13,9 

Indiferente 26 36,1 

Algo de acuerdo 31 43,1 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 44: En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares del hotel 

recibo un servicio de calidad. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 43,06% de los huéspedes encuestados del Hotel Fundador están 

algo de acuerdo en que reciben un  servicio de calidad en todo momento, el 13,89% se muestra 

de acuerdo, el 1,39% está totalmente de acuerdo, por otro lado el 36,11% se muestra indiferente 

y el  5,56% se encuentra algo en desacuerdo con respecto al servicio de calidad recibido. 
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4.2.3. Capacidad de respuesta 

 

Tabla 58 

El personal del Hotel siempre está dispuesto a atenderme y ayudarme. 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 3 4,2 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

De acuerdo 11 15,3 

Indiferente 15 20,8 

Algo de acuerdo 40 55,6 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 45: El personal del Hotel siempre está dispuesto a atenderme y ayudarme. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 55,56% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

muestran algo de acuerdo en que el personal del hotel siempre está dispuesto a atenderlos y 

ayudarlos, el 15,28% se encuentran de acuerdo, asimismo el 4,17% está totalmente de acuerdo, 

por otro lado el 20,83% se muestra indiferente y 4,17% se encuentran algo en desacuerdo. 
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Tabla 59 

Si se me presenta algún problema o necesito ayuda, el personal del hotel me ayudará a 

resolverlo inmediatamente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 1 1,4 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

De acuerdo 13 18,1 

Indiferente 18 25,0 

Algo de acuerdo 38 52,8 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 46: Si se me presenta algún problema o necesito ayuda, el personal del hotel me 

ayudará a resolverlo inmediatamente. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 52,78% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

muestran algo de acuerdo en que el personal del hotel les ayudara a resolver algún problema 

inmediatamente, el 18,06% se encuentra de acuerdo, asimismo el 2,78% está totalmente de 

acuerdo, mientras que el 25,00% se muestra indiferente y el 1,39% se encuentra algo en 

desacuerdo. 
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Tabla 60 

Si solicito algo al personal del hotel, me informarán exactamente cuando me lo 

proporcionarán, y cumplirán con ello. 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 2 2,8 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

Indiferente 18 25,0 

De acuerdo 19 26,4 

Algo de acuerdo 31 43,1 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 47: Si solicito algo al personal del hotel, me informarán exactamente cuando me 

lo proporcionarán, y cumplirán con ello. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 43,06% de los huéspedes encuestados del Hotel Fundador se 

muestran algo de acuerdo en que si solicitan algo al personal del hotel, les informaran 

exactamente cuándo se lo proporcionaran, y cumplirán con ello, asimismo que el 26,39% está 

de acuerdo, mientras que el 2,78% está totalmente de acuerdo, el 25,00% se muestra indiferente 

y el 2,78% se encuentra algo en desacuerdo. 
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Tabla 61 

Si se requiere de algo especial que generalmente no se encuentra en el hotel, sé que me 

ayudarán a conseguirlo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 1,4 

Algo en desacuerdo 5 6,9 

De acuerdo 9 12,5 

Algo de acuerdo 28 38,9 

Indiferente 29 40,3 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 48: Si se requiere de algo especial que generalmente no se encuentra en el hotel, 

sé que me ayudarán a conseguirlo. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40,28% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

muestran indiferentes en que si requieren de algo especial que generalmente no se encuentra 

en el hotel, saben que les ayudaran a conseguirlo, el 6,94% se encuentra algo en desacuerdo, 

por otro lado el 38,89% está algo de acuerdo, asimismo el 12,50% se muestra de acuerdo y el 

1,39% está totalmente de acuerdo en que si recibirá ayuda de parte del personal en el hotel. 
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4.2.4. Seguridad 

 

Tabla 62 

Me siento seguro de dejar mis pertenencias en mi habitación. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente de acuerdo 4 5,6 

De acuerdo 18 25,0 

Algo de acuerdo 24 33,3 

Indiferente 25 34,7 

Total 71 98,6 

Perdidos Sistema 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 49: Me siento seguro de dejar mis pertenencias en mi habitación. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 35,21% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

muestran indiferentes en que se sienten seguros de dejar sus pertenecías en su habitación, 

mientras que el 33,80% está algo de acuerdo, así mismo el 25,35% se muestra de acuerdo y un 

5,63% se encuentra totalmente de acuerdo en cuanto a la seguridad de sus cosas en su 

habitación. 
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Tabla 63 

Confío en la integridad de las personas que trabajan en el hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 8,3 

Indiferente 16 22,2 

Algo de acuerdo 21 29,2 

De acuerdo 29 40,3 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 50: Confío en la integridad de las personas que trabajan en el hotel. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40,28% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

muestra de acuerdo en que confían en la integridad de las personas que trabajan en el hotel, 

asimismo el 8,33% se encuentra totalmente de acuerdo, por otro lado el 29,17% se muestra 

algo de acuerdo y el 22,22% se encuentra indiferente. 
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Tabla 64 

Confío en que nunca entrará al hotel alguien que no esté autorizado para hacerlo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

De acuerdo 16 22,2 

Indiferente 19 26,4 

Algo de acuerdo 34 47,2 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 51: Confío en que nunca entrará al hotel alguien que no esté autorizado para 

hacerlo. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 47,22% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador se 

muestra algo de acuerdo  en que nunca entrara al hotel alguien que no esté autorizado para 

hacerlo, el 22,22% se encuentra de acuerdo, asimismo el 4,17% está totalmente de acuerdo, 

mientras que el 26,39% se muestra indiferente en cuanto a la seguridad del Hotel. 
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Tabla 65 

Me siento tranquilo y seguro dentro del hotel. 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 1 1,4 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Indiferente 19 26,4 

De acuerdo 24 33,3 

Algo de acuerdo 25 34,7 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 52: Me siento tranquilo y seguro dentro del hotel. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 34,72% de los huéspedes encuestados del hotel Fundador  se 

encuentran algo de acuerdo en que se sienten tranquilos y seguros dentro del hotel, el 33,33% 

se muestra de acuerdo, asimismo el 4,17% está totalmente de acuerdo, por otro lado el 26,39% 

se encuentra indiferente y una minoría el 1,39%  se muestra algo en desacuerdo. 
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4.2.5. Empatía 

 

Tabla 66 

El personal del hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 2 2,8 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

De acuerdo 14 19,4 

Indiferente 18 25,0 

Algo de acuerdo 36 50,0 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 53: El personal del hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 50,00% de los huéspedes encuestados del Hotel Fundador se 

encuentran algo de acuerdo en que el personal del hotel siempre está atento a sus deseos y 

necesidades, el 19,44% se muestra de acuerdo, asimismo el 2,78% está totalmente de acuerdo, 

por otro lado el 25,00% es indiferente y el 2,78% se encuentra algo en desacuerdo. 
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Tabla 67 

El personal del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; se muestra interesado por 

servir a los huéspedes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 2 2,8 

Totalmente de acuerdo 2 2,8 

De acuerdo 14 19,4 

Indiferente 18 25,0 

Algo de acuerdo 36 50,0 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 54: El personal del hotel siempre está con una sonrisa en el rostro; se muestra 

interesado por servir a los huéspedes. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 45,83% de los huéspedes encuestados del Hotel Fundador se 

muestran algo de acuerdo en que el personal del hotel siempre esta con una sonrisa en el rostro; 

se muestra interesado por servir a los huéspedes, el 20,83% se encuentra de acuerdo, asimismo 

el 4,17% está totalmente de acuerdo, por otro lado el 27,78% se muestra indiferente y el 1,39 

se encuentra algo de acuerdo. 
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Tabla 68 

En el hotel me prestan una atención muy personal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Algo en desacuerdo 2 2,8 

Totalmente de acuerdo 8 11,1 

Indiferente 13 18,1 

De acuerdo 17 23,6 

Algo de acuerdo 32 44,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 55: En el hotel me prestan una atención muy personal. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 44,44% de los huéspedes encuestados del Hotel Fundador se 

muestran algo de acuerdo en que se presta una atención muy personal, el 23,61% se encuentra 

de acuerdo, asimismo el 11,11% está totalmente de acuerdo, por otro lado el 18,06% se muestra 

indiferente y el 2,78% algo en desacuerdo. 
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Tabla 69 

El ambiente que hay en el hotel me hace sentir cómodo(a), como en casa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Algo en desacuerdo 6 8,3 

Indiferente 15 20,8 

De acuerdo 19 26,4 

Algo de acuerdo 29 40,3 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 56: El ambiente que hay en el hotel me hace sentir cómodo(a), como en casa. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 40,28% de los huéspedes encuestados del Hotel Fundador se 

muestra algo de acuerdo en que el ambiente que hay en el hotel les hace sentir cómodo(a), 

como en casa, el 26,39% se muestra de acuerdo, asimismo el 4,17% está totalmente de acuerdo, 

por otro lado el 20,83% se encuentra indiferente y el 8,33% está algo en desacuerdo. 
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Tabla 70 

En las áreas comunes (restaurante, bar, recepción, azotea) hay un ambiente divertido y 

agradable. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente de acuerdo 3 4,2 

Algo en desacuerdo 9 12,5 

De acuerdo 11 15,3 

Algo de acuerdo 22 30,6 

Indiferente 26 36,1 

Total 71 98,6 

Perdidos Sistema 1 1,4 

Total 72 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 57: En las áreas comunes (restaurante, bar, recepción, azotea) hay un ambiente 

divertido y agradable. 

 
Fuente: Aplicación de cuestionario dirigido al huésped. 

 

Interpretación: 

En el gráfico se observa que el 36,62% de los huéspedes encuestados del Hotel Fundador se 

muestran Indiferentes en que en las áreas comunes (restaurante, bar, recepción, azotea) hay un 

ambiente divertido y agradable, asimismo el 12,68% se encuentra algo en desacuerdo, mientras 

que el 30,99% está algo de acuerdo, el 15,49% se muestra de acuerdo y el 4,23% está totalmente 

de acuerdo. 



137 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

4.3.1 Clima Organizacional: 

Para la descripción de la variable independiente se convirtieron las puntuaciones a 

niveles por lo que hemos tomado en cuenta los ítems de cada indicador de la dimensión. 

Min 14  

Max 14 (5)= 70 

56/ 5  = 11.2 

 

Tabla 71 

Codificación de escala por pregunta 

 Cuantitativo Cualitativo 

14-24 Muy bajo 

25-35 Bajo 

36-46 Regular 

47-57 Alto 

58-70 Muy alto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Min 11  

Max  11 (5) = 55 

44/5 = 8.8 

 

Tabla 72 

Codificación de escala por pregunta 

Cuantitativo Cualitativo 

11-19 Muy bajo 

20-28 Bajo 

29-37 Regular 

38-46 Alto 

47-55 Muy alto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 73 

Potencial Humano  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 6.7 

Regular 8 53.3 

Alto 6 40.0 

Total 15 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

En la tabla se observa que del 100 % de los colaboradores del hotel  el 53.3%  indica 

que el potencial humano  muestra un nivel regular,  lo que nos da a conocer que el 

ambiente interno de la organización  no es el adecuado. 

 

Tabla 74 

Diseño organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 6.7 

Regular 7 46.7 

Alto 7 46.7 

Total 15 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la tabla se observa que del 100 % de los colaboradores del hotel el 46.7 % indica 

que el diseño organizacional muestra un nivel regular y alto, lo que nos da a conocer 

una división de percepciones dentro de la organización.   

 

Tabla 75 

Cultura Organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 7 46.7 

Alto 7 46.7 

Muy 
alto 

1 6.7 

Total 15 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la tabla se Observa que del 100 % de los colaboradores del hotel el 46.7 % indica 

que el cultura organizacional muestra un nivel regular y alto, lo que nos da a conocer 

una división de percepciones dentro de la organización.   
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4.3.2 Percepción De La Calidad 

Para la descripción de la variable dependiente se convirtieron las puntuaciones a niveles 

por lo que hemos tomado en cuenta los ítems de cada indicador de la dimensión. 

Mini 5  

Max  5 (7)= 35 

30/ 5 =  6 

 

Tabla 76 

Codificación de escala por pregunta 

Cuantitativo Cualitativo 

5-10 Muy bajo 

11-16 Bajo 

17-22 Regular 

23-28 Alto 

29-35 Muy alto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Min 4  

Max 4 (7) = 28 

24/ 5  = 4.8 

 

Tabla 77 

Codificación de escala por pregunta 

Cuantitativo Cualitativo 

8 – 8 Muy bajo 

9-13 Bajo 

14-18 Regular 

19-22 Alto 

23-28 Muy alto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 78 

Elementos Tangibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 13 18.1 

Alto 49 68.1 

Muy 
alto 

10 13.9 

Total 72 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

En la tabla se observa que del 100 % de los usuarios el 68.1 % indica que los elementos 

tangibles del hotel muestra un nivel  alto, lo que nos da a conocer que los turistas tienen 

una percepción buena de la infraestructura del hotel.   

 

Tabla 79 

Empatía 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 15 20.8 

Alto 45 62.5 

Muy 
alto 

12 16.7 

Total 72 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

En la tabla se observa que del 100 % de los usuarios el 62.5 % indica que la empatía 

muestra un nivel  alto, por lo que los turistas tienen una percepción buena de la atención 

personalizada ofrecida en el hotel.   

 

Tabla 80 

Fiabilidad o Confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 32 44.4 

Alto 33 45.8 

Muy 
alto 

7 9.7 

Total 72 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

En la tabla se observa que del 100 % de los usuarios el 45.8 % indica que la fiabilidad  

del hotel muestra un nivel  alto, lo que nos da a conocer que los turistas tienen una 

percepción buena sobre el compromiso e interés de los colaboradores en la solución de 

sus problemas.   
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Tabla 81 

Capacidad de Respuesta 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 26 36.1 

Alto 37 51.4 

Muy 
alto 

9 12.5 

Total 72 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

En la tabla se observa que del 100 % de los usuarios el 51.4 % indica que la capacidad 

de respuesta muestra un nivel  alto, lo que nos da a entender que los turistas tienen una 

percepción buena de acuerdo al servicio recibido.   

 

Tabla 82 

Seguridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 22 30.6 

Alto 29 40.3 

Muy 
alto 

21 29.2 

Total 72 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación  

En la tabla se observa que del 100 % de los usuarios el 40.3 % indica que la seguridad  

del hotel muestra un nivel  alto, lo que nos da a conocer que los turistas se sienten 

seguros durante su estadía.   
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4.4. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para realizar la correlación de hipótesis se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman 

el cual nos ayudara a determinar la relación entre dos o más variables. 

Si el valor sig bilateral es mayor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis  alterna y se acepta 

la hipótesis nula, caso contario se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  

 

 Correlación entre clima organizacional y percepción de la calidad del servicio. 

Ho: En el hotel Fundador el clima organizacional no influye directamente ni 

significativamente en la percepción de la calidad de los servicios. 

Ha: En el hotel Fundador el clima organizacional influye directamente y 

significativamente en la percepción de la calidad de los servicios. 

 

 

Percepción de 

calidad de 

servicio 

Clima 

organizacion

al 

Rho de 

Spearman 

Percepción de calidad 

de servicio 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,099 

Sig. (bilateral) . ,407 

N 72 72 

Clima organizacional Coeficiente de 

correlación 
-,099 1,000 

Sig. (bilateral) ,407 . 

N 72 72 

 

Interpretación: 

Al evaluar la relación estadística entre  el clima organizacional y la calidad de servicio, 

siendo la correlación no significativa (0.407). Se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

hipótesis nula, existiendo una correlación negativa, indicando casi nula 

 

 Correlación entre potencial humano y percepción de la calidad del servicio 

Ho: En el hotel Fundador el potencial humano no influye directamente ni 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 

Ha: En el hotel Fundador el potencial humano influye directamente y 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 
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Percepción 

de calidad 

de servicio 

Potencial 

humano 

Rho de 

Spearman 

Percepción de calidad 

de servicio 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,112 

Sig. (bilateral) . ,349 

N 72 72 

Potencial humano Coeficiente de 

correlación 
-,112 1,000 

Sig. (bilateral) ,349 . 

N 72 72 

 

Interpretación: 

Al evaluar la relación estadística entre  el potencial humano y la calidad de servicio, siendo 

la correlación no significativa (0.349). Se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la  

hipótesis nula, existiendo una correlación negativa, indicando casi nula 

  

 Correlación entre diseño organizacional y percepción de la calidad del servicio 

Ho: En el hotel Fundador diseño organizacional no influye directamente ni 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 

Ha: En el hotel Fundador diseño organizacional influye directamente y 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 

 

 

Percepción 

de calidad de 

servicio 

Diseño 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Percepción de 

calidad de 

servicio 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,117 

Sig. (bilateral) . ,327 

N 72 72 

Diseño 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
-,117 1,000 

Sig. (bilateral) 
,327 . 

N 
72 72 
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Interpretación: 

Al evaluar la relación estadística entre  el diseño organizacional y la calidad de servicio, 

siendo la correlación no significativa (0.327). Se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta 

la hipótesis nula, existiendo una correlación negativa, indicando casi nula. 

 

 Correlación entre cultura organizacional y percepción de la calidad del servicio 

Ho: En el hotel Fundador la cultura organizacional no influye directamente ni 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 

Ha: En el hotel Fundador la cultura organizacional influye directamente  y 

significativamente en la percepción de la calidad de servicios. 

 

 Cultura 

Percepción 

de calidad de 

servicio 

Rho de 

Spearman 

Cultura Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,052 

Sig. (bilateral) . ,662 

N 72 72 

Percepción de 

calidad de 

servicio 

Coeficiente de 

correlación 
-,052 1,000 

Sig. (bilateral) ,662 . 

N 72 72 

 

Interpretación: 

Al evaluar la relación estadística entre  la cultura organizacional y la calidad de servicio, 

siendo la correlación no significativa (0.662). Se rechaza la hipótesis alternativa y se 

acepta la hipótesis nula, existiendo una correlación negativa, indicando casi nula. 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

4.5. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la  influencia del clima 

organizacional en la percepción de la  calidad de los servicios ofrecidos por el Hotel 

Fundador. 

 

Según los resultados obtenidos en relación a la primera variable “clima organizacional” 

muestra en cuanto al potencial humano del hotel  un nivel regular debido  a que los 

colaboradores del hotel no perciben un clima laboral adecuado, no se tiene las herramientas 

necesarias ni el espacio adecuado para el desarrollar de sus labores encomendadas, no se 

sienten motivados en su totalidad, tal como se puede observar en los gráficos No. 9, 10,12 

y 14. 

 

En cuanto al diseño organizacional de la empresa  se muestra un nivel regular-alto, los 

colaboradores del hotel no tienen conocimiento de las metas a corto y largo plazo ni las 

normas y reglas del establecimiento en su totalidad, no existe un manual de convivencia, 

la información de interés no llega de manera oportuna a los colaboradores, esto se debe a 

las escasas  reuniones con todo el personal, tal como se puede observar en los gráficos n° 

19 y 24. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación muestran que la cultura organizacional del 

hotel está en un nivel regular alto donde los colaboradores se encuentran interesados en el 

desarrollo de la  empresa donde laboran, pero a la vez perciben que los directivos del hotel 

no se muestran del todo interesados en el desarrollo de la empresa, tal como se puede 

observar en el gráfico n° 30 ,31y 36.  

 

Para la segunda variable de percepción de la calidad nos basamos  en la herramienta del 

Servperf planteada por Cronin y Taylor el cual tiene como antecedente al Servqual, aquí 

se evaluaron 5 dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, en los resultados obtenidos los encuestados (usuarios) manifestaron haber 

percibido una buena infraestructura, una buena atención, compromiso de los colaboradores 

y se sienten seguros dentro del hotel, esto se puede confirmar con los resultados obtenidos 

en las gráficas No. 42,45,47,51,53,54 y 56 a acepción de la gráfica 41 la cual bota un 
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porcentaje negativo, como vimos en su mayoría estos datos indican que la percepción de 

la calidad de los servicios está dentro de un nivel alto 

 

Finalmente, respecto a la hipótesis alterna planteada para la presente investigación indica 

que en el hotel Fundador el clima organizacional influye directamente y significativamente 

en la percepción de la calidad de los servicios y su hipótesis nula indica que el clima 

organizacional no influye directamente ni significativamente en la percepción de la calidad 

de los servicios , evaluando la relación estadística entre  el clima organizacional y la 

calidad de servicio, siendo la correlación no significativa (0.407), se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hipótesis nula, existiendo una correlación negativa, indicando casi 

nula, existe una asociación inversa, ambas variables tiene direcciones distintas, mientras 

la percepción de calidad de servicios se encuentra en un nivel alto, el clima organizacional 

está en un nivel regular. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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5.1. PROPUESTA 

 

“TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PARA LA MEJORA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL HOTEL FUNDADOR” 

 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación “Influencia del clima 

organizacional en la percepción de la calidad de los servicios ofrecidos por el hotel 

Fundador Arequipa - 2015” se ha visto necesario elaborar una propuesta para la mejora 

del clima organizacional basándonos en las teorías de inteligencia emocional  dirigida a 

todo el personal de hotel con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo, las buenas 

relaciones personales y la motivación. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Como lo define Goleman (1995) la inteligencia emocional es: “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente 

las relaciones”. La persona antes de ser un ente productivo en una organización es ante 

todo un ser humano con necesidades físicas, psicológicas y espirituales las cuales se 

manifiestan en su trabajo por tal motivo es importante que sepa reconocer sus propios 

sentimientos y enfrentar las exigencias y presiones de su entorno. Además en la actualidad 

las habilidades de la Inteligencia emocional están cobrando mayor importancia en el 

mundo empresarial ya que son elementos influyentes en el éxito de sus empresas y tienen 

un impacto directo en los colaboradores. 

 

Es por tal razón la Cultura Organizacional y la Inteligencia Emocional cobran mayor 

importancia, el ser humano pasa casi la mitad de su vida en su ambiente de trabajo, 

interactuando con sus compañeros, jefes  y  usuarios del hotel es aquí donde se pone a 

prueba la Inteligencia Emocional. 

 

En tal sentido, el gerente y los colaboradores deben ser capaces de manejar situaciones 

complejas en sus áreas  respectivas de relaciones y comportamientos humanos, entre otras 

habilidades, saber establecer una relación de comprensión y confianza. 
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De tal manera esta propuesta buscara mejorar el clima organizacional dentro del hotel 

Fundador sobre la base de la Inteligencia Emocional, lo que nos llevara a mejorar la 

motivación y satisfacción del colaborador. 

 

5.3. OBJETIVOS 

 Mejorar el ambiente interno de la organización mediante la aplicación de la 

inteligencia emocional. 

 Desarrollar habilidades sociales en los colaboradores para la mejora de sus relaciones 

interpersonales. 

 

5.4. PÚBLICO OBJETIVO PARTICIPANTE 

El público objetivo es todo el personal que labora en el  hotel Fundador. 

 

5.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Para que este taller se lleve a cabo es necesario contar con personal calificado, 

capacitadores profesionales en Inteligencia emocional. 

 

5.5.1  Duración por cada módulo de la charla 

 Periodo: 03 días 

 Módulos: 6 (dos por día) 

 Duración: 2 horas por modulo   

 Horas académicas: 12 horas 

A fin de que todos los colaboradores puedan estar presentes en este taller se llevara 

a cabo en horas de la tarde donde la afluencia de turistas en el hotel es menos, 

teniendo en cuenta que los check in son por la mañana. Los talleres serán teóricos 

y prácticos y se realizara una evaluación constante. 

 

5.5.2  Temas a capacitar 

Tema I Introducción 

 Palabras de bienvenida 

 Descripción de los objetivos del taller 

 Descripción de los contenidos a tratar 
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Tema II Que es inteligencia emocional y cuál es su influencia en el trabajo 

Temario: 

 Definición de inteligencia emocional  

 Inteligencia interpersonal 

 Inteligencia intrapersonal 

 Dimensiones de la Inteligencia Emocional según la teoría de Daniel 

Goleman  

Tema III Aprendiendo a gestionar mis emociones 

Temario: 

 Emociones positivas versus emociones perturbadoras 

 Autenticidad 

 Flexibilidad, adaptarse al cambio 

Tema IV Automotivación 

Temario: 

 Mirando la adversidad como una oportunidad 

 Siempre se puede ser mejor 

 La automotivación y su influencia en los demás 

Tema V Empatía 

Temario: 

 Prestando atención a las pistas emociónales y aprendiendo a escuchar 

 ¿Cuánto me interesa el desarrollo de mis colaboradores? 

 La diversidad es una oportunidad 

Tema VI Habilidades Sociales  

Temario: 

 La comunicación elemento clave en las relaciones laborales 

 Tipos de comunicación: verbal y no verbal 

 Guiando mediante el ejemplo 

 Ser líder no impide se amigo 

 Trabajo en equipo 
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5.6. DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN 

Breve descripción de los temas a tratar: 

 

Tema I Introducción 

 Palabras de bienvenida 

 Descripción de los objetivos del taller 

 Descripción de los contenidos a tratar 

 

Tema II Que es inteligencia emocional y cual es su influencia en el trabajo 

Temario:  

 Definición de inteligencia emocional  

Se expondrán los siguientes conceptos: 

 

La publicación de Emotional Intelligence de Daniel Goleman (1995) significa una 

difusión sin precedentes de un concepto que hasta entonces había pasado 

desapercibido para el gran público. 

 

Goleman (1995) define la inteligencia emocional como: “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones”.  

 

Según Stephen P. Robbins en su libro “Comportamiento Organizacional”, “La 

inteligencia emocional (IE) se refiere a un conjunto de capacidades, habilidades y 

competencias que no son cognoscitivas y que influyen en la capacidad de una 

persona de enfrentar las exigencias y presiones de su entorno. Está compuesta por 

cinco dimensiones: 

 Conciencia. Estar al tanto de lo que uno siente. 

 Administración Personal. Capacidad de manejar emociones e impulsos 

propios. 

 Motivación. Capacidad de persistir ante reveses y fracasos. 

 Empatía. Capacidad de percibir lo que sienten los otros. 

 Habilidades Sociales. Capacidad de manejar las emociones de los demás”  
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 Inteligencia interpersonal 

Al igual que las emociones son un aspecto transcendental dentro del análisis de la  

Inteligencia  Emocional  es  necesario  hablar  también  de  la  Inteligencia 

Interpersonal,  misma  que  se  la  entiende  como:  “Capacidad de percibir y 

distinguir  los  estados  anímicos,  las  intenciones,  las  motivaciones  y  los 

sentimientos  de  otras  personas.    Puede  incluir  la  sensibilidad  hacia  las 

expresiones  faciales,  voces  y  gestos;  la  capacidad  de  distinguir  entre numerosos 

tipos de señales interpersonales, y la de responder con eficacia y de modo  

pragmático  a  esas  señales  (por  ejemplo,  influyendo  en  un  grupo  de personas 

para que realicen una determinada acción)”.  

 

La  mayoría  de  las  actividades  de  nuestra  vida  dependen  de  la  inteligencia 

interpersonal, ya que están formadas por grupos humanos con los que debemos 

relacionarnos  a  diario,  es  así  que  podemos  afirmar  que  los  grandes  líderes 

tienen una fuerte inteligencia interpersonal ya que saben la forma correcta de 

hacerse comprender y lograr que los demás los sigan, por lo tanto las personas que  

poseen  inteligencia  emocional  son  populares,  tienen  muchos  amigos, mantienen  

una  buena  relación  con  sus  compañeros  de  trabajo  y  con  la  gente que los 

rodea en general y lo que es más importante, les resulta sencillo captar las 

necesidades ajenas. 

 

 Inteligencia intrapersonal 

Además de la Inteligencia Interpersonal se debe comentar sobre la Inteligencia 

Intrapersonal, la cual consiste en: “Autoconocimiento y capacidad para actuar 

según ese conocimiento.  Esta inteligencia incluye una imagen precisa de uno 

mismo (los puntos fuertes y las limitaciones), la conciencia de los estados de ánimo,  

intenciones,  motivaciones,  temperamentos  y  deseos  interiores,  y  la capacidad 

de autodisciplina, auto comprensión y autoestima.” 

 

 Dimensiones de la Inteligencia Emocional según la teoría de Daniel Goleman  

Considerando  la  Teoría  de  Daniel  Goleman,  en  su libro “ La  Inteligencia 

Emocional en la Empresa ” publicado en 1998, considera que la inteligencia  

emocional encierra cinco aptitudes emocionales:   
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 Autoconocimiento, reconocer las emociones propias y sus efectos.    

 El  Autocontrol  o  Autorregulación,  es  decir  el  manejo  de  las  emociones  

impulsos perjudiciales. 

 La  Motivación,  considerando  tendencias  encaminadas  a  la  obtención  de 

metas. 

 Empatía,  captar  y  entender  los  sentimientos,  las  necesidades  e  intereses 

ajenos. 

 Habilidades Sociales, logrando en los demás las respuestas deseables.   

 

Tema III Aprendiendo a gestionar mis emociones 

Temario:  

 Emociones positivas versus emociones perturbadoras 

Emociones positivas ejemplos: Emoción de fe, de alegría, de entusiasmo, de 

esperanza, de Logro.  

Emociones  negativas  o  perturbadoras  ejemplos: Emoción  de  temor,  de celos, 

de codicia, de venganza, de aborrecimiento, de enojo, de superstición.  

 Las  emociones  positivas  en  un  líder,  como  fe,  entusiasmo,  optimismo, 

generan en sus colaboradores el afán del logro, y fomentan la creatividad e 

innovación.  

 Las  malas  actitudes  y  emociones  negativas  se  contagian  más  rápido  que 

las  buenas,  por  ello  requieren  ser  atendidas  porque  pueden  causar 

problemas al equipo de trabajo, y por ende afectarán a su desarrollo.  

 Las  emociones  positivas  colaboran  para  que  las  personas  se  recuperen 

pronto  ante  las  adversidades,  en  contraste  con  las  emociones  negativas 

que producen efectos más grandes y permanentes.   

 

 El  facilitador  solicitara  ejemplos  sobre  emociones  positivas  y  negativas 

vividas por los participantes (2 a 3 intervenciones). 

 

 Autenticidad 

 Los  líderes  necesitan  dar  testimonio  de  su  fe  en  su  visión,  e  interés  

por cumplir con las metas de la Institución, así impulsará a sus colaboradores 

al trabajo en equipo, porque verán en el autenticidad.    
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 El  liderazgo  auténtico  comprende  conocerse  y  comprenderse  a  sí  mismos, 

conscientes de sus valores y creencias, y actúan conforme ellos.  

 Un líder auténtico tiene una comunicación abierta y honesta no solo con sus 

compañeros de trabajo, sino también con sus colaboradores. 

 Un  liderazgo  auténtico  genera  credibilidad  y  logra  respeto,  mejoran  la 

motivación  de  sus  seguidores  mostrando  altos  niveles  de  compromiso,  

una actitud de compartir, comunicando información importante y necesaria. 

 

 Flexibilidad, adaptarse al cambio 

 La vida es un cambio constante, por lo que se requiere estar permanentemente 

aprendiendo, ampliar la visión, asimilar nuevos puntos de vista y experimentar   

positivamente nuevos desafíos.   

 El líder debe inspirar a sus colaboradores a comprender y adoptar una actitud 

positiva ante cambios en su entorno laboral.  

 Debe buscar ser un promotor del cambio y mejora continua, generando en sus 

colaboradores una imagen del cambio como una fuente de oportunidades.   

 La gente, generalmente es reacia al cambio, temerosa a lo desconocido, lo que 

impide generar ideas innovadoras que ocasionan la pérdida   oportunidades y 

cediendo ventajas a sus competidores.  

 El  líder  que  se  adapta  al  cambio  tiene  la  habilidad  de  adelantarse  a  los 

acontecimientos, de tomar medidas oportunas, lo que genera confianza en los 

miembros del equipo de trabajo, pues consideran que las riendas de su futuro 

se encuentra en buenas manos. 

 

Tema IV Automotivación 

Temario: 

 Mirando la adversidad como una oportunidad 

 El  facilitador  pedirá  que  se  reflexione  sobre  la  siguiente  frase  (2  a  3 

intervenciones)  

“Si la única herramienta que utilizas es un martillo, pensaras que toda cosa que 

se te presente se parecerá a un clavo” (Twain, s.f).  
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Seguidamente se analizarán las siguientes ideas:  

 El  líder  optimista  ve  el  problema  como  una  oportunidad  de  cambio  y 

mejora.  

 El buen líder reconoce la oportunidad ante una situación no esperada, actúa 

con rapidez, se adelanta a buscar la solución que minimice el efecto de la 

dificultad presentada. 

 Si no enfrenta  los conflictos con optimismo, y prefiere que otros busquen la  

solución  por  usted,  será  imposible  que  los  mismos  se  conviertan  en 

oportunidad. 

 

 Siempre se puede ser mejor 

 Usted  puede  hacerlo  a  través  de  un  trabajo  eficaz  y  un  equipo  de  

trabajo organizado, y como se indicó anteriormente hay actitudes que se 

contagian.  

 Debe  permanecer  siempre  motivado,  conéctese  con  metas  mayores  y  dé 

pasos más grandes cada día.   

 Se debe tomar conciencia de que el conocimiento debe ser incrementado y 

actualizado  constantemente,  y  a  su  vez  el  líder  debe  orientar  a  sus 

seguidores en la preparación intelectual, prepararse cada día porque será el 

intelecto  actualizado  y  creativo  una  herramienta  clave  para  enfrentar  los 

cambios que se presenten en el entorno laboral.  

 Cada  día  se  debe  buscar  el  mejoramiento  continuo,    nunca  es  tarde  para 

aprender, y lo que hoy sabe no es suficiente para mañana, pues todos los 

conocimientos se vuelven obsoletos con rapidez.  

 Lea, estudie y reflexione, infórmese, edúquese, mejore todo lo que realiza, 

siempre  existirá  la  posibilidad  de  mejorar,  ofrézcase  a  sí  mismo  la 

posibilidad de renovarse en todos las dimensiones de su personalidad.   

 

 La automotivación y su influencia en los demás 

 Los  líderes  que  adquieren  esta  actitud,  no  se  derrumban  ante  las 

dificultades, son perseverantes, alcanzan objetivos más elevados.  

 La Automotivación debe ser trabajada continuamente, sobre todo porque es 

el líder quien ayuda a sus colaboradores a encontrar su propia motivación.  
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 Se  debe  recordar  que  las  actitudes  negativas  se  contagian  más  rápido  

e influyen mayormente que las positivas, por tanto si el líder no se encuentra 

automotivado no podrá generar en su equipo de trabajo el optimismo que le 

permita afrontar las dificultades diarias.  

 Uno de los principales papeles del líder es mejorar la actitud de su equipo de 

trabajo, pero para ello primero es él quien debe aportar con sus aptitudes y 

optimismo, pues mientras mejor sea la actitud que ofrezcan mejor serán los 

resultados obtenidos. 

 

Tema V Empatía 

Temario: 

 Prestando atención a las pistas emociónales y aprendiendo a escuchar. 

 Para un líder cada diálogo es una oportunidad para reunir información valiosa 

de sus colaboradores.  

 El  líder  debe  prestar  mucha  atención  a  la  comunicación  no  verbal  de  

sus colaboradores, ya que esta proporciona información muy importante de 

cómo se sienten, estando así mejor capacitados para relacionarse con la gente 

y más sintonizados con sus experiencias.  

 La  empatía  requiere  por  parte  del  líder  la  predisposición  a  atender  las 

emociones,  escuchar  con  concentración  y  ser  capaz  de  comprender 

pensamientos y sentimientos que no se hayan expresado verbalmente.  

 El líder que busca ser empático, al momento de escuchar a su gente no expresa 

desacuerdos,  evaluaciones  del  estado  de  ánimo  o  lo  lógico  de  los 

pensamientos del interlocutor.   

 El  líder  debe  estar  interesado  en  el  interlocutor,  en  sus  emociones, 

pensamientos, estados de ánimo. Es decir su punto de atención está en la otra 

persona, no en sí mismos. 

 

 ¿Cuánto me interesa el desarrollo de mis colaboradores? 

 Una  herramienta  que  le  permitirá  su  propio  desarrollo  es  involucrarse  

en  el desarrollo de sus colaboradores.  
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 Para  que  los  resultados  de  sus  colaboradores  sean  altamente  productivos  

es necesario que dedique el tiempo  y esfuerzo necesario en el desarrollo de 

los mismos.  

 El  líder  debe  incentivar  a  sus  colaboradores  a  que  exploren  nuevas  ideas  

o formas de trabajo, y en el caso de que comentan un error, no se debe 

penalizar drásticamente,  porque  causará  un  retroceso  o  estancamiento  en  

el  desarrollo de  sus  seguidores,  ya  no  se  arriesgarán  a  tomar  decisiones  

o  aportar  ideas.  Recuerde, el cometer errores es parte de aprender.  

 El líder debe impulsar en sus seguidores, el aporte de ideas o métodos nuevos, 

pero a la vez debe impulsar el interés por maximizar el control de riesgos. 

 

 La diversidad es una oportunidad 

Esta aptitud es una de las que requiere ser fortalecida por parte de los líderes, por lo 

que  el  facilitador  pondrá  mucho  énfasis en este  punto,  y  recalcará  las siguientes 

ideas:  

 El  buen  líder  debe  ser  consciente  y  sensible  hacia  la  existencia  de  

personas radicalmente  diferentes,  encontrando  la  complementariedad  de  

sus  diversos puntos de vista, y saber escuchar a las perspectivas y valores de 

otras personas con respeto, promoviendo integración entre todos los 

miembros del equipo.   

 Se  debe  recordar  que  pueden  existir  muchos  puntos  de  vista  válidos  

aunque ellos no coincidan con su punto de vista, por lo que se debe dejar de 

lado la cultura personal y aceptar lo que otros pueden aportar.   

 

Tema VI Habilidades Sociales 

Temario: 

 La comunicación elemento clave en las relaciones laborales 

Se  iniciara  el  tema  de  Comunicación  con  la  siguiente  frase  de  MARK  

TWAIN: “Lo que causa problemas no es tanto lo que la gente ignora, como lo que 

saben y no es verdad”  

  

 Se  solicitará  a  los  participantes,  que  compartan  sus  opiniones  sobre  la  frase 

antes citada, (se obtendrá de 2 a 3 respuestas)  
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Enseguida se expondrá ideas como: 

 La  comunicación  es  un  medio  que  permite  dar  a  conocer  a  los  

demás, sentimientos, necesidades, ideales y objetivos.  

 La  Importancia  de  la  Comunicación  como  una  habilidad  en  el  Líder 

Inteligentemente Emocional, toda vez que, es el líder el principal medio de 

comunicación entre la organización y sus colaboradores.  

 La comunicación es eficaz cuando la gente con que uno se está 

comunicando recibe el mensaje, lo comprende, lo recuerda y  lo responde 

adecuadamente.  

 Un  equipo  sin  comunicación  entre  sus  integrantes  experimenta  división  

y falta de compromiso.    

 El  líder  emplea  la  comunicación  no  solo  para  transmitir  información,  

sino también para a través de ella, motivar e influir en sus colaboradores, 

ya que ellos  no  solo  necesitan  saber  qué  hacer,  sino  también  el  por  

qué  deben hacerlo.  

  

Se indicará sobre los elementos de la comunicación:   

 Elementos del proceso de la comunicación: Los elementos que se 

identifican en todo proceso de comunicación son:   

  

a.  Fuente:  Es  el  lugar  donde  se  genera  la  información,  los  datos,  el 

contenido que se enviará.   

b.  Emisor  o  codificador:  Es  el  encargado  de  seleccionar  los  signos 

adecuados para transmitir su mensaje, esta parte es el inicio del proceso  

comunicativo  y  es  en  donde  se  codifica  el  mensaje  para  llevarlo  

de manera que sea entendible.   

c.  Receptor o decodificador: Es el punto de destino del mensaje, aquí se 

realiza el proceso inverso al del emisor ya que aquí radica el descifrar e 

interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. El receptor se clasifica 

en dos tipos:   

-  Receptor Pasivo: únicamente recibe el mensaje.   

-  Receptor Activo: es aquel que recibe el mensaje y lo almacena.   
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d.  Código:  Es el conjunto de signos y símbolos que el emisor utilizará 

para transmitir  su  mensaje,  combinándolos  de  manera  adecuada  para  

que  el receptor pueda captarlo.   

e.  Mensaje: Es el contenido de la información enviada. 

f.  Canal:  Medio  a  través  del  cual  se  transmite  la  información-

comunicación,  aquí  se  establece  una  conexión  entre  el  emisor  y  el 

receptor.   

g.  Referente: Todo aquello que es descrito en el mensaje.   

h.  Situación:  Es  el  tiempo  y  el  lugar  en  que  se  realiza  el  acto 

comunicativo.   

i.  Interferencia y Barrera: Se refiere a cualquier perturbación que sufre la 

señal en el proceso comunicativo, se puede dar en cualquiera de sus 

elementos.    

j.  Retroalimentación o realimentación: Se refiera al mensaje de retorno, 

condición  necesaria  para  la  interactividad  del  proceso  comunicativo 

siempre y cuando se reciba una respuesta. La interacción entre el emisor 

y el receptor puede ser:   

-  Positiva: Cuando fomenta la comunicación.   

- Negativa: Cuando  se  busca  cambiar  el  tema  o  terminar  la 

comunicación.   

 

 Tipos de comunicación: verbal y no verbal 

a)  Comunicación  Verbal: La  comunicación  verbal  corresponde  aquella  

comunicación  que  emplea  las  palabras  para  transmitir  el  mensaje,  es  la 

forma  más  común  de  comunicación;  puede  ser  verbal  o  escrita.    Las 

conversaciones,  entrevistas,  memorandos,  correo  electrónico  son ejemplos 

de Comunicación Verbal.   

  

b)  Comunicación  No  Verbal: Constituye,  el  comunicar  sin  pronunciar  o 

escribir palabra  alguna;  comprende  expresiones  faciales,  movimientos 

corporales, actitudes,  etc., expresa sentimientos  o  emociones,  sean estas 

conscientes o inconscientes.   
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En  este  punto  se  pondrá  énfasis  sobre  la  comunicación  no  verbal  y  su 

influencia en el liderazgo, recordando que el mensaje expresado de manera 

no verbal siempre es el que predomina. 

 

 Guiando mediante el ejemplo 

En este punto será necesario recalcar que los líderes marcan el paso de todas  

las  personas  que  trabajan  para  ellos,  por  ello  deben  considerar  que  es necesario 

ser lo que quieren ver.   Se considerará puntos como los tratados a continuación:  

 Su actitud determina la atmosfera: Si usted es pesimista, sus colaboradores 

también lo serán, aunque la circunstancia sea la mejor, ellos siempre verán el 

horizonte oscuro.  

 Sus valores determinan las decisiones: Si usted muestra aún la mas mínima 

tolerancia  a  la  deshonestidad,  sus  colaboradores  pensarán  que  está  bien 

tomar decisiones que violen los parámetros de la integridad.  

 Su  ética  de  trabajo  determina  la  productividad:  Si  desea  que  sus 

colaboradores  siempre  estén  trabajando  con  ahínco,  usted  también  debe 

hacerlo.  

 Su  crecimiento determina el  potencial:  Si  su liderazgo  no  se  mantiene  en 

constante  crecimiento  puede  ser  un  tope  para  el  crecimiento  de  su  gente, 

usted enseña lo que sabe, pero reproduce lo que usted es, para aumentar el 

potencial de su gente usted necesita seguir creciendo. 

 

 Ser líder no impide se amigo 

 El  facilitador  expondrá  ideas  relacionas  con  los  puntos  a  continuación 

expuestos: 

 Para  trabajar  en  equipo  añada la amistad: Cuando hay  amistad  dentro  

del trabajo en equipo, el apoyo mutuo es mayor.  

 Este disponible aun después de las horas de trabajo: Si su relación con sus 

colaboradores  va  más  allá  del  ambiente  laboral,  podrá  conocer  muchas 

cosas de ellos que antes no sabía.  

 Tenga  sentido  del  humor:  El  mantener  un  buen  sentido  del  humor,  le 

permitirá que aunque las circunstancias o eventos sean difíciles, se cree una 
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atmósfera  optimista,  y  usted  se  verá  como  una  persona  con  la  que 

fácilmente se puede conversar. 

 Diga la verdad siempre: Un buen líder, al igual que un buen amigo, dice la 

verdad  siempre,  así  cuando  sus  colaboradores  están  cegados  por  sus 

emociones, debe hacerlo saber o cuando la calidad de su trabajo no es lo que 

se esperaba. 

 

 Trabajo en equipo 

 El  facilitador  expondrá  ideas  sobre  el  trabajo  en  equipo,  algunas  de  ellas 

pueden ser:   

 Es por lo tanto, indispensable para el líder del equipo de trabajo, identificar 

las  emociones  de  sus colaboradores,  sobre  todo,  por el  impacto que  estas 

tienen no solo  en  el  desempeño individual  sino  también  del equipo como 

uno solo.  

 La comunicación, un punto clave y herramienta de mucho soporte, el saber 

escuchar  a  cada  uno  de  los  miembros  del  equipo,  compartiendo  e 

intercambiando ideas y pensamientos, captando las emociones que emiten 

en cada expresión oral y corporal, será de mucha ayuda ya que permitirá al 

líder  tomar  decisiones  que  involucren  la  participación  de  todos  sus 

colaboradores y el aprovechamiento del conocimiento de cada uno.  

 Es  fundamental  que  el  líder  o  dirigente  del  equipo  afronte  las  distintas 

situaciones  con  una  actitud  acorde  a  cada  entorno;  manteniendo  además, 

una actitud positiva ante acontecimientos adversos hasta transformarlos.   

 El líder puede usar las emociones para mejorar el rendimiento del equipo, 

para  lo  que  deberá  lograr  que  cada  uno  exteriorice  su  inteligencia 

emocional y expresen sus puntos de vista, positivos o negativos, frente a la 

tarea desempeñada.   

(Bustos & Guachichullca, 2012). 

 

5.7. VIABILIDAD 

Esta propuesta es viable, pues el hotel cuenta con los recursos materiales y económicos 

necesarios para la realización del taller de inteligencia emocional dirigida hacia los 

colaboradores del hotel. 
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5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la realización del taller de inteligencia emocional se espera obtener cambios positivos 

en el comportamiento organizacional de la organización, los colaboradores del hotel 

tendrán la capacidad de identificar sus propias emociones y a su vez regularlas de la forma 

apropiada, serán capaces de mejorar sus habilidades sociales para con los demás, serán 

más empáticos, asertivo, de captar los sentimientos, necesidades e interés de los demás 

para ayudar a su grupo de trabajo a desarrollarse y fomentar sus capacidades para un buen 

desempeño dentro de la organización. 

 

5.9. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Antes 

 Concientización a los colaboradores del hotel para su participación en las charlas 

programadas. 

 Coordinación con los facilitadores, para las charlas  a realizar. 

Durante 

 Charlas de inteligencia emocional  

Después 

 Evaluación y monitoreo de la charla realizada. 

 

5.10. RECURSO HUMANO, MATERIAL 

Recurso Humano 

 Facilitadores 

 Personal del hotel Fundador 

Recurso Material 

 Material didáctico 

 Lapiceros 

 Hojas bond 

 marcadores 

 Cañón multimedia 

 Salón de eventos del hotel 

 

 

 

 



163 

 

5.11. PRESUPUESTO 

 

Tabla 83 

Presupuesto 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE PROPUESTA S/677.00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DEL TALLER DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA MEJORA DEL 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL HOTEL FUNDADOR  S/.480.00  

N

° TALLERES 

N° DE 

MODULOS  

COSTO DE 

MODULOS 

COSTO 

CAPACITACIÓN 

1 

Tema I Introducción 

Tema II Que es inteligencia 

emocional y cual es su 

influencia en el trabajo. 2 80 160.00 

2 

Tema III Aprendiendo a 

gestionar mis emociones 

Tema IV Automotivación  2 80 160.00 

3 

Tema V Empatía 

Tema VI Habilidades 

Sociales   2 80 160.00 

PRESUPUESTO MATERIAL DE ESCRITORIO S/197.00 

N° 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

  

Salón de eventos (hotel 

Fundador) 1 1 
0.00 

0.00 

1 

Alquiler de cañón 

multimedia por 3 días  
1 1 150.00 150.00 

1 Hojas bond paq. 1 15.00 15.00 

16 Material didáctico  paq. 16 2.00 32.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO DE PROPUESTA S/677.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.12. BENEFICIARIOS 

 El hotel “Fundador”. 

 Lo colaboradores del hotel, pues aprenderán a contralar sus emociones, ser más 

empáticos, mejora de sus relaciones intrapersonales e interpersonales. 

 Usuarios del hotel Fundador.  

 

5.13. EVALUACIÓN  

Se realizara mediante la observación directa, para ello se necesitará del apoyo de los jefes 

inmediatos de cada área, se solicitará opiniones, comentarios del personal sobre los 

talleres realizados, así como también se hará una pequeña evaluación al finalizar cada 

taller con el objetivo de tener conocimiento cuanto han aprendido los colaboradores con 

las charlas dadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: De acuerdo a los resultados de la investigación podemos afirmar que la influencia 

del clima    organizacional sobre la percepción de la calidad de los servicios del hotel 

Fundador    muestran una correlación casi nula, existiendo una asociación inversa, 

esto quiere decir que ambas variables tienen direcciones distintas, mientras una sube 

la otra baja ( valor -,099; sig bilateral 0.407). 

 

Segunda: Se concluye que la variable del clima organizacional está en un nivel regular, esto 

quiere decir que el ambiente interno de la organización no es el adecuado, los 

resultados nos indican que no hay supervisión constante al personal, las normas y 

reglas de la institución no son claras, no hay iniciativa para la solución de problemas, 

poca comunicación entre compañeros y la información no llega en el tiempo 

oportuno. Para la descripción de la percepción de la calidad de servicios se obtuvo 

un nivel alto en todas las dimensiones mostrando que los usuarios tienen una 

percepción buena de las instalaciones físicas, del personal que labora en el hotel y la 

seguridad que le proporciona.  

 

Tercera: De los resultados obtenidos de la investigación podemos afirmar que la influencia de 

la dimensión  potencial humano en relación a la variable  percepción de la calidad 

de los servicios del hotel Fundador, muestran una correlación inversa que 

corresponde al valor de -,112 según la Rho de Spearman, siendo la correlación no 

significativa (0.349), mostrándonos que tienen direcciones distintas, por tanto el 

sistema social interno de la organización  no influye sobre la variable dependiente. 

 

Cuarta: De los resultados obtenidos de la investigación podemos afirmar que la influencia de 

la dimensión diseño organizacional en relación a la variable percepción de la calidad 

de los servicios del hotel Fundador, muestra una correlación inversa respecto a la 

variable dependiente mostrándonos que tienen direcciones distintas esto quiere decir 

que la estructura de la organización tiene una relación casi nula con respecto a la 

variable dependiente lo que se puede confirmar con el valor negativo de  -117   según 

la Rho de Spearman, y el sig bilateral (0.327) que nos dice que la  correlación es no 

significativa   
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Quinta: De los resultados obtenidos de la investigación podemos afirmar que la influencia de 

la cultura organizacional en relación a la variable percepción de la calidad de los 

servicios del hotel Fundador, muestran una correlación inversa la dimensión de la 

cultura organizacional respecto a la variable dependiente tienen direcciones distintas 

que corresponde al valor de -,052 según la Rho de Spearman, siendo la correlación no 

significativa  (0.662). Por tanto Se concluye que los valores, principios y la forma en 

como la organización hace las cosas no influyen en la variable dependiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se observa que la variable independiente no influye sobre la variable dependiente, pero  el 

clima organizacional está dentro de un nivel regular por lo que se recomienda a la Gerencia del 

hotel Fundador realizar la medición anual del clima organizacional para elaborar  estrategias 

de mejora del ambiente interno, relaciones interpersonales  y comunicación asertiva. 

 

2. Respecto a la situación actual de las dimensiones calificadas por los colaboradores del hotel 

Fundador dentro de su clima organizacional, el potencial humano se encuentra en un nivel 

regular por lo que se recomienda al área administrativa y los jefes de cada departamento 

mejorar la forma de liderazgo, ya que son habilidades importantes para influir positivamente 

en las personas. 

 

3. Respecto al potencial humano se recomienda a la Gerencia del hotel Fundador tomar mayor 

importancia a las inquietudes y necesidades de los colaboradores del hotel, haciéndoles 

partícipes en la toma de decisiones (empowerment) así como también  proveerles de las 

herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades, para no limitarlos en sus áreas de 

trabajo. 

 

4. En cuanto al diseño organizacional expresado en tres indicadores: estructura, toma de 

decisiones y comunicación organizacional se recomienda  al área de administración realizar 

reuniones mensuales, dando a conocer los logros y metas de la organización para que no exista 

desigualdad de información y  llegue oportunamente a todo el personal. También se sugiere 

proveer y mejorar el manual de funciones de tal forma que sea entendible. 

 

5. Se recomienda al área de administración realizar actividades que motiven a los colaboradores 

del hotel como encuentros deportivos, dinámicas cortas dentro del hotel así como también dar 

incentivos y bonificaciones,  reconociendo sus logros obtenidos, para así establecer un 

compromiso hacia su centro de trabajo ,  fomentando el trabajo en equipo y el compañerismo. 
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ANEXOS 
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Fachada del Hotel Fundador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal      Fuente: Archivo fotográfico personal 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal 
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Recepción y  Lobby Del Hotel Fundador 

 

     Fuente: Archivo fotográfico personal      Fuente: Archivo fotográfico personal 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal 
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Habitaciones Del Hotel Fundador 

 

     Fuente: Archivo fotográfico personal      Fuente: Archivo fotográfico personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivo fotográfico personal 
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   Fuente: Archivo fotográfico personal        Fuente: Archivo fotográfico personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal 
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Restaurante-Bar 

 

      Fuente: Archivo fotográfico personal               Fuente: Archivo fotográfico personal 

 

 

 

    Fuente: Archivo fotográfico personal 
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Fuente: Archivo fotográfico personal   Fuente: Archivo fotográfico personal 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico personal 
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Universidad Nacional de San Agustín 
Facultad de Ciencias Históricos Sociales 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

I. INTRODUCCIÓN: 
 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima organizacional 
que se identifica en el Hotel. Dicha información es completamente anónima, por lo que le 
solicito responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias 
experiencias. 

 
II. DATOS GENERALES: Por favor, marque con una X su respuesta. 

  
 

 
III. INDICACIONES: 

 

A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted 
responder, marcando con una (X) la respuesta que considere correcta: 

 
1.- Totalmente en desacuerdo 2.- En desacuerdo 3.- Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo 
4.-De acuerdo 5. - Totalmente de acuerdo 
 

N° DIMENSIONES ITEMS 1 2 3 4 5 

POTENCIAL HUMANO 

1 

LIDERAZGO 

1. Nuestros directivos contribuyen a crear condiciones 
adecuadas para el progreso de mi empresa. 

     

2. Mi jefe inmediato superior se preocupa por crear un 
ambiente laboral agradable. 

     

3. Los esfuerzos de los directivos se encaminan al logro de 
los objetivos de la empresa. 
N 

     

4. Mi jefe inmediato superior se reúne regularmente con los 
 Jefes de área para coordinar aspectos de trabajo. 
 
 

     

2 
INNOVACIÓN 

5. Se me permite ser creativo e innovador en las 
soluciones. 
de los problemas laborales 

     

6. Existe sana competencia entre mis compañeros.      
7. La innovación es característica de nuestra organización.      
8. Mi institución es flexible y se adapta bien a los cambios.      

3 

RECOMPENSA 

9. Recibo buen trato en mi trabajo.      
10. En mi trabajo reconocen habitualmente la buena labor 
realizada. 

     

Sexo Masculino  Femenino   

Edad De 20 a 34  De 35 a 49  De 50 a más  

Grado o nivel de 
estudios 

Secundaria 

 
 
Instituto  

 Bachiller 
 
 

Licenciado 
 

 
 

Magister 
 
Doctor 

 

Condición Laboral planilla  Recibo por 
honorarios 

 

Tiempo de Servicios De 1 a 10 
años 

 De 11 a 20  De 21 a más  

Cargo que Desempeña  
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11. Los beneficios que me ofrecen en mi trabajo son los 
adecuados. 

     

4 

CONFORT 

12. Existe un ambiente organizado en mi trabajo.      
13. En términos generales, me siento satisfecho con mi 
ambiente de trabajo. 

     

14. Considero que la distribución física de mi área me 
permite trabajar cómodamente. 

     

DISEÑO ORGANIZACIONAL 
5 

ESTRUCTURA 

15. Los trámites que se utilizan en mi establecimiento son 
simples y facilitan la atención. 

     

16. Existen formas o métodos para evaluar la calidad de 
atención en mi trabajo. 

     

17. Hay supervisión constantemente al personal.      
18. Las normas y reglas de mi institución son claras y 
facilitan mi trabajo. 

     

6 

TOMA DE 
DECISIONES 

 

19. Las decisiones se toman en el nivel que debe tomarse.      
20. Mis compañeros de trabajo toman iniciativas para la 
solución de problemas. 

     

21. Mi jefe inmediato superior trata de obtener información 
antes de tomar una decisión. 

     

7  
 
 

COMUNICACIÓN 
ORGANIZACION

AL 

22. Existe una buena comunicación entre mis compañeros 
de Trabajo. 

     

23. Mi jefe inmediato superior me comunica si estoy 
realizando bien o mal mi trabajo. 

     

24. La información de interés para todos llega de manera 
oportuna a mi persona. 

     

25 Presto atención a los comunicados que emiten mis 
superiores. 

     

CULTURA ORGANIZACIONAL 
8 

IDENTIDAD 
 

26. Me interesa el desarrollo de mi empresa.      

27. Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los 
objetivos de mi empresa.  

     

28. Me siento a gusto de formar parte de la empresa.      
29. Las tareas que desempeño corresponden a mi función.      

9 

CONFLICTO- 
COOPERACIÓN 

30. Considero que el trabajo que realizan los directivos 
para manejar conflictos es bueno. 

     

31. Las reuniones de coordinación con los miembros de 
otras áreas son frecuentes. 

     

32. Las otras áreas  o servicios me ayudan 
cuando los necesito. 

     

33. Puedo contar con mis compañeros de trabajo 
cuando los necesito. 

     

34. Mantengo buenas relaciones con los miembros de mi 
grupo de trabajo. 

     

10 

MOTIVACIÓN 

35. Mi contribución juega un papel importante en el éxito 
de la empresa. 

     

36. La labor que desempeño es valorada por todos.      

 

Fuente: adaptado y aplicado por el ministerio de salud MINSA. “Metodología para el Estudio 

del Clima Organizacional 2009”



182 

 

CUESTIONARIO 

 

Estimado huésped: 

En nuestro intento por brindarle un mejor servicio, le pedimos nos ayude a conocer las expectativas que tiene 

usted con respecto a la experiencia que esta por vivir en nuestro hotel. 

Le pedimos que responda a este cuestionario de manera sincera, evaluando cada pregunta en una escala del 1 al 

7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. 

¡Muchas gracias por su ayuda y que tenga una feliz estancia! 

 

 

ELEMENTOS TANGIBLES 

1. EL Hotel Fundador cuenta con instalaciones modernas y atractivas.  1   2   3   4   5   6   7 

2. Mi habitación cuenta con todos los servicios necesarios  

para sentirme cómodo durante mi estadía.     1   2   3   4   5   6   7 

3. Los empleados del hotel tienen una apariencia limpia y agradable.  1   2   3   4   5   6   7 

4. El hotel cuenta con todas las instalaciones, facilidades y  

servicios que necesito para disfrutar de mis vacaciones.    1   2   3   4   5   6   7 

5. EL servicio de alimentos y restaurantes con que cuenta el hotel  

ofrece comida de calidad, con menús amplios y de excelente cocina.  1   2   3   4   5   6   7 

FIABILIDA O CONFIABILIDAD 

6. Si alguien en el hotel se compromete a hacer algo por mí, lo hará.  1   2   3   4   5   6   7 

7. Los distintos servicios que me presenta el hotel son  

presentados correctamente desde la primera vez.    1   2   3   4   5   6   7 

8. Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza  

de acudir al personal del hotel para que se haga cargo de mi asunto.  1   2   3   4   5   6   7 

9. En todo momento, a todas horas del día y en todos   

los lugares del hotel recibo un servicio de calidad.    1   2   3   4   5   6   7 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

10. EL personal del Hotel siempre está dispuesto a atenderme y ayudarme.  1   2   3   4   5   6   7 

11. Si se me presenta algún problema o necesito ayuda,  

el personal del hotel me ayudara a resolverlo inmediatamente.   1   2   3   4   5   6   7 

12. Si solicito algo al personal del hotel, me informaran  

exactamente cuando me lo proporcionaran, y cumplirán con ello.  1   2   3   4   5   6   7 

13. Si se requiere de algo especial que generalmente no se  

encuentra en el hotel, sé que me ayudaran a conseguirlo.   1   2   3   4   5   6   7 

 

SEGURIDAD 

14. Me siento seguro de dejar mis pertenecías en mi habitación.   1   2   3   4   5   6   7 

15. Confío en la integridad de las personas que trabajan en el hotel.   1   2   3   4   5   6   7 

16. Confío en que nunca entrara al hotel alguien 

que no esté autorizado para hacerlo.      1   2   3   4   5   6   7 

17. Me siento tranquilo y seguro dentro del hotel.     1   2   3   4   5   6   7 

 

EMPATÍA 
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18. El personal del hotel siempre está atento a mis deseos y necesidades.  1   2   3   4   5   6   7 

19. El personal del hotel siempre esta con una sonrisa en el rostro;  

se muestra interesado por servir a los huéspedes.    1   2   3   4   5   6   7 

20. En el hotel me prestan una atención  personalizada.    1   2   3   4   5   6   7 

21. El ambiente que hay en el hotel me hace sentir cómodo(a), como en casa.  1   2   3   4   5   6   7 

22. En las áreas comunes (restaurante, bar, recepción, azotea)  

hay un ambiente divertido y agradable.     1   2   3   4   5   6   7 
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Dear guest: 

In our intent of providing a better service, we kindly ask you to help us know your expectations about the 

experience you are waiting to live in our hotel. 

Please respond this survey sincerely, evaluating each question in a scale from 1 to 7, one meaning 

strongly disagree and 7 meaning strongly agree.  
¡ Thank you very much for your help, and have a nice stay! 

 

ELEMENTOS TANGIBLES 

1. The hotel has all modern and attractive facilities.                1   2   3   4   5   6   7 

2. My room has all the necessary services to make  

me feel comfortable during my stay                  1   2   3   4   5   6   7 

3. The hotel personnel have a clean-cut and attractive appearance.              1   2   3   4   5   6   7 

4. The hotel has all the facilities and services that I need  

in order to enjoy my vacations.                  1   2   3   4   5   6   7 

5.  Food service and restaurant in the hotel consist of quality food,  

very complete menus and excellent kitchen.                                                        1   2   3   4   5   6   7 

FIABILIDA O CONFIABILIDAD 

6. If any employee offers to do something for me, 

      he does it immediately.                    1   2   3   4   5   6   7 

7. The different services the hotel provides are presented  

     correctly form the moment they are requested.                 1   2   3   4   5   6   7 

8. When I need help or something in particular,  

     I feel free to request it.                    1   2   3   4   5   6   7 

9. At all times and in all places in the hotel   

     I receive excellent quality service.                                1   2   3   4   5   6   7 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

1. All the hotel employees are always ready to be of any help.   1   2   3   4   5   6   7 

2. If I have a problem or need any kind of help, the hotel  

personnel immediately assist me.      1   2   3   4   5   6   7 

3. If I request anything, the hotel personnel will advice me as  

to when they can assist me and they comply as promised.   1   2   3   4   5   6   7 

4. If I am in need of something special that is not found in  

the hotel, I am assisted in obtaining it.                                                           1   2   3   4   5   6   7 

SEGURIDAD 

1. I feel at ease leaving in my room my personal  

belongings as well as valuables.      1   2   3   4   5   6   7 

2. I trust in the integrity of all the people that work in he hotel.   1   2   3   4   5   6   7 

3. I trust that no person that is not authorized can enter the hotel.  1   2   3   4   5   6   7 

4. I feel at ease and safe inside the hotel.     1   2   3   4   5   6   7 

 

EMPATÍA 
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1. Hotel employees are always ready to satisfy my wishes and needs.  1   2   3   4   5   6   7 

2. Hotel employees always have a smile in their face and  

show interest to serve the guests.      1   2   3   4   5   6   7 

3. Hotel employees give me a very personal attention.    1   2   3   4   5   6   7 

4. The ambiance in the hotel makes me feel at home.    1   2   3   4   5   6   7 

5. The hotel surroundings (restaurant, bar, reception, roof)  

have an atmosphere of pleasure and fun.     1   2   3   4   5   6   7 

 


