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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la influencia del clima 

organizacional en la calidad del servicio ofrecidos por el Hotel Casa Andina Select de la Ciudad 

de Arequipa en el mes de julio 2017; el estudio es descriptivo, correlacional y el diseño es no 

experimental de corte transversal. 

La unidad de estudio es el usuario interno y externo del Hotel Casa Andina Select. La 

muestra  estuvo  compuesta  por   todos los colaboradores del hotel que  hacen un total de  8 

personas y para la variable dependiente se realizó una muestra probabilística obteniendo 331 

usuarios que corresponde a un nivel de confianza muestral del 95%, a quienes se les aplicó una 

encuesta estructurada con preguntas cerradas. Para evaluar el clima organizacional se diseñó un 

cuestionario en base a los indicadores planteados por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), y para evaluar la calidad de servicio se diseñó un cuestionario en base a los indicadores 

planteados por el Modelo SERVQUAL. 

De acuerdo a los resultados de la investigación podemos afirmar que el clima 

organizacional influye sobre la calidad de los servicios ofrecidos por el Hotel, pues muestran una 

correlación positiva que corresponde al valor de ,657 según la Rho de Spearman, siendo la 

correlación significativa, (0.639). 
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SUMMARY 
 
 

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

the quality of service offered by the Hotel Casa Andina Select of the City of Arequipa in the 

month of July 2017; the study is descriptive, correlational and the design is non-experimental of 

cross section. 

 

The unit of study is the internal and external user of the Hotel Casa Andina Select. The 

sample consisted of all the hotel employees who made a total of 8 people and for the dependent 

variable a probabilistic sample was obtained, obtaining 331 users corresponding to a sample 

confidence level of 95%, to whom a structured survey was applied. with closed questions. To 

evaluate the organizational climate, a questionnaire was designed based on the indicators proposed 

by the Pan American Health (Organization PAHO), and a questionnaire was designed to evaluate 

the quality of service based on the indicators proposed by the SERVQUAL Model. 

 

According to the results of the research we can affirm that the organizational climate 

influences the quality of the services offered by the Hotel, since they show a positive correlation 

corresponding  to  the  value  of,  657  according  to  Spearman's  Rho,  the  correlation  being 

significant, ( 0.639). 
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CAPITULO I                                                                                          

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
 

Las empresas en el mercado, en general, tienen dos principales actuaciones una es la 

responsabilidad de ofrecer un producto o servicio de calidad y la otra es la riqueza que esta 

actuación supone para el conjunto sus clientes. A partir de ello se han presentado numerosos 

trabajos académicos que apuntan a estudiar este concepto. 

 

Así, los artículos académicos justifican el estudio de la calidad a partir de diferentes puntos 

de vista. Aguiló (1996) señala que las tendencias que caracterizan el desarrollo del sector 

turístico y hotelero, han cambiado el entorno y la forma de competir. El cambio obliga a  las 

empresas de este sector a focalizar su estrategia competitiva del mercado, centrada en los 

elementos de diferenciación (López y Serrano, 2001). También Poon (1993) afirma que la 

competitividad del establecimiento hotelero, debe focalizarse en una mejor calidad de 

servicio y la búsqueda de elementos diferenciadores. 

 

El desarrollo y crecimiento de la empresa está directamente relacionada con la satisfacción 

de los consumidores. En este sentido, un servicio de calidad incide directamente sobre la 

satisfacción del cliente (Getty y Thompson, 1994). La necesidad de diseñar e implantar una 
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filosofía de calidad se está convirtiendo en un elemento necesario para asegurar el futuro del 

establecimiento hotelero. Ruiz, Vázquez y Díaz (1995), indican que “hay que ofrecer un 

servicio excelente al turista y la organización que así lo haga logrará reforzar la lealtad de los 

clientes actuales y aumentar las posibilidades de captación de otros nuevos” (Albacete, 

2004). 

 

De otro lado, las empresas están empezando a priorizar la motivación del factor humano 

como estrategia para aumentar su productividad, pese a ello existen empresas que no prestan 

la debida atención que no han logrado procesar sobre la importancia que radica el clima 

organizacional, más aún lo consideran como un gasto innecesario que no influye siquiera en 

la calidad se servicio brindado, esto claramente se ha reflejado en resultados insatisfactorios 

para las organizaciones. 

 

Afirmación que no se aleja de la realidad actual y se ve emergida en organizaciones que no 

resalta el logro, el desempeño y rendimiento de sus colaboradores, puesto que presenta un 

clima organizacional inadecuado a nivel cultural, político y propio, repercutiendo en la 

calidad de servicio y la correcta atención hacia el cliente, se ha podido observar la 

insatisfacción de los trabajadores repercutiendo en sus diversas actividades ya que no consta 

con un sistema integral de recompensas y motivaciones personales, afectando su integridad 

física, mental y biológica por las jornadas de trabajo inadecuadas, la falta de inducción y 

distribución de funciones, sin contemplar su ambiente laboral y sus relaciones 

interpersonales. 

 

Como aspecto particular de la vida humana, el ambiente del trabajo refleja las condiciones 

en las cuales el trabajador debe desempeñar su oficio en una empresa y su ocupación 
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especifica en su puesto de trabajo es por ello que cobra suma importancia puesto que la 

calidad del ambiente de trabajo está muy relacionado con los riesgos a los cuales está 

sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. 

 

Un buen ambiente laboral hace que la ocupación laboral genere una mínima carga de trabajo 

y que por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio los cual redundaría en menores riesgos 

para el personal como garantizar la imagen de la empresa. 

 
 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 
Hemos observado en el Hotel Casa Andina Select que en ocasiones se suscitan quejas de los 

clientes debido a que manifiestan que la atención les demora más tiempo del que esperan; o 

que el personal les atiende de una manera muy rápida como automatizada, y a su vez pueden 

existir desavenencias entre los mismos trabajadores, lo cual repercute indudablemente en el 

trato que estos brindan a los clientes. Además algunos trabajadores pueden presentar estrés 

debido ciertas condiciones laborales, inestabilidad laboral, contratos temporales, sobrecarga 

de trabajo, bajos salarios, entre otros que ocasionan desgano y bajo rendimiento para realizar 

sus actividades laborales, lo cual denotaría que posiblemente no tengan las suficientes 

habilidades sociales para desempeñarse eficazmente en su puesto de trabajo a pesar de la 

presión impuesta en el mismo. 

 
 

Cabe mencionar que se ha elegido como unidad de estudio el Hotel Casa Andina Select 

debido a que es una organización que cuenta con respaldo en cuanto a la hotelería, a la misma 

acude un importante número de clientes que confía en los servicios cumplan con sus 

expectativas, esperando que el personal que labora en la institución le brinde una óptima y 
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cordial atención, por lo que consideramos que es importante que en la institución existan 

buenas relaciones laborales que determinen el clima organizacional y que a su vez, que el 

personal tenga suficientes habilidades sociales que le ayuden a desempeñarse en su puesto. 

 

Debido a estos hechos es que se tomó la decisión de realizar este trabajo porque 

consideramos que un adecuado clima organizacional podría influir en la calidad de servicio 

brindada a los clientes, por lo cual se podrían aplicar acciones dirigidas a la mejora al clima 

organizacional y por ende elevar la calidad de servicio. 

 

Es por ello que consideramos el clima organizacional como el resultado de determinados 

elementos objetivos que caracterizan a una organización, como su diseño y estructura 

organizacional, los distintos procesos que funcionan en ella, e intervienen además los 

elementos sicológicos de los trabajadores, las cuales se proyectaran en el personal el cual 

mejorara significativamente su calidad de servicio y atención al cliente. 

 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.3.1 Problema General 

 
La pregunta principal que aborda la investigación en relación al problema planteado 

es: 

¿De qué manera influye el Clima Organizacional en la Calidad del Servicio en el 

Área de Recepción del Hotel Casa Andina Select de la Ciudad de Arequipa, 2017? 
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1.3.2 Problemas específicos 

 

Además, se plantean las siguientes preguntas secundarias: 

 
a. ¿De qué manera influye el clima organizacional en la confiabilidad del servicio en 

el área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la Ciudad de Arequipa – 2017? 

b. ¿De qué manera influye el clima organizacional en la capacidad de respuesta en el 

área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la Ciudad de Arequipa –2017? 

c. ¿De qué manera influye el clima organizacional en la certeza del servicio en el área 

de recepción del Hotel Casa Andina Select de la Ciudad de Arequipa –2017? 

d. ¿De qué manera influye el clima organizacional en la empatía durante el servicio 

en el área de recepción Hotel Casa Andina Select de la Ciudad de Arequipa – 2017? 

e. ¿De qué manera influye del clima organizacional en los elementos tangibles del 

servicio en el área de recepción Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa 

–2017? 

 

 
1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1 PRACTICO 

 

La presente investigación busca para conocer, mediante la aplicación teórica, la 

explicación de la influencia del clima organizacional en la calidad de servicio puesto 

que es fundamental debido a que sin un previo estudio no podría implementarse 

solución o estrategia alguna que conduzcan a resolver esta problemática y mejorar la 

calidad de trabajo y servicio en los mismos. 
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1.4.2 ACADEMICO 

 
 

El desarrollo de la presente investigación proporcionará información actual sobre los 

aspectos relacionados con el clima organizacional y la calidad de servicio; ello 

permitirá que los conocimientos relacionados con estos temas sean discutidos y 

comentados por los alumnos y docentes de la facultad de administración. 

 

1.4.3 SOCIAL 

 
 

La presente investigación permitirá conocer la situación interna de la empresa así como 

su repercusión en la atención al cliente, la empresa no sólo ha de tener una visión 

empresarial, sino también una visión social para optimizar sus resultados en  un 

contexto dado, por lo que beneficiará en gran medida a las empresas locales que 

busquen mejorar sus procesos con aspectos e información sobre el clima 

organizacional en el sector hotelero. 

 

1.4.4 EMPRESARIAL 

 
 

El desarrollo de la presente investigación es importante porque contribuirá a que el 

Hotel Casa Andina Select tenga en cuenta la relevancia del clima organizacional en el 

contexto de la empresa y en especial en el área de atención, que permitirá mejorar la 

calidad de servicio. Además también figurará como un precedente para futuras 

documentación interna o externa y ayudará a conocer como evaluar los factores 

externos e internos dentro de la empresa. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

 
1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia del Clima Organizacional en la Calidad del Servicio en el 

Área de Recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa – 2017 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

 

Determinar la influencia del clima organizacional en la confiabilidad del servicio el 

área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa. 

Determinar la influencia del clima organizacional en la capacidad de respuesta en el 

área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa. 

Determinar la influencia del clima organizacional en la certeza del servicio en el área 

de recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa. 

Determinar la influencia del clima organizacional en la empatía durante  el servicio 

en el área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa. 

Determinar la influencia del clima organizacional en los elementos tangibles del 

servicio en el área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.6 HIPOTESIS 

 
1.6.1 Hipótesis general 

 

“La influencia del clima organizacional en la calidad del servicio en el área de 

recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa es directa y 

medianamente significativa” 
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1.6.2 Hipótesis especificas 

 

a. La influencia del clima organizacional en la confiabilidad del servicio en el Hotel 

Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente 

significativa. 

b. La influencia del clima organizacional en la capacidad de respuesta en el Hotel Casa 

Andina Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

c. La influencia del clima organizacional en la certeza del servicio en el Hotel Casa 

Andina Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

d. La influencia del clima organizacional en la empatía durante del servicio en el Hotel 

Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente 

significativa. 

e. La influencia del clima organizacional en los elementos tangibles del servicio en el 

Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente 

significativa. 

 

1.7 VARIABLES DE LAINVESTIGACION  

Variable independiente 
 

 Clima organizacional 

 

Carvajal (2000), discute la necesidad de difundir políticas que permitan al personal 

involucrarse y participar en el proceso cultural de la organización castrense. Las 

Políticas deberán proyectarse por toda la organización a fin de captar al personal 

para trabajar sobre la importancia de la Cultura Organizacional y los Climas de 
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trabajos favorables como factores claves del éxito 

 

Variable dependiente 
 

 Calidad del servicio 

 

En base a la observación en terreno y entrevistas con personas que trabajan en la 

industria, junto con los conceptos teóricos reflejados en el comienzo de este trabajo, 

se analizará la calidad del servicio en base al cliente basándose en las 5 dimensiones 

de la escala SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & Berry,1988). 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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1.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 

Tabla N° 1: Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR
ES 

FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

CLIMA 

ORGANIZACION

AL 

 

Liderazgo 

Dirección  

 

 

 

 

 

Personal de 

Hotel Casa 

Andina Select 

 

 

 

 

 

 

 
Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

Estímulo a la excelencia 

Estímulo al trabajo en equipo 

Solución de conflictos 

 
Motivación 

Realización personal 

Reconocimiento de la aportación 

Responsabilidad 

Adecuación de las condiciones de trabajo 

 
Reciprocidad 

Aplicación al trabajo 

Cuidado del patrimonio institucional 

Retribución 

Equidad 

 
Participación 

Compromiso con la productividad 

Compatibilidad de intereses 

Intercambio de información 

Involucración al cambio 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

Confiabilidad 
Garantiza lo prometido  

 

 

 

 

 

Huéspedes 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Cuidado 

Capacidad de 
Respuesta 

Rapidez en el servicio 

 
Certeza 

Cortesía 

Comunicación 

Credibilidad 

Disposición para ayudar al cliente 

 
Empatía 

Atención individualizada 

Comprensión 

Comunicación con el cliente 

Transmisión de confianza y seguridad 

 
Elementos Tangibles 

Modernización de las instalaciones y equipos 

Apariencia de las Instalaciones y equipos 

Apariencia del personal 

Presentación Publicitaria 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
El diccionario de la Real Academia Española (2001) en una de sus definiciones, menciona 

que la organización es una “Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines”. 

 

Para Andrade (2005): “la organización es la acción y el efecto de articular, disponer y hacer 

operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la culminación de un fin 

concreto” (pág.448). 

 

Según Ferrell (2003), la organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos 

humanos, financieros, temas de información y otros, que sean necesarios para lograr las 

metas y en actividades que incluyan en atraer gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar temas en unidades de trabajo dirigir y distribuir 

recursos y más condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito (Ferrell, 2003). 

 
Para las definiciones referentes al clima organizacional se tienen las siguientes: 
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El clima organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto que los individuos, 

los grupos y las estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones con 

el propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización 

(Robbins, 1999). 

 

Según Davis & Newstran (1990) se considera el estudio y la aplicación de conocimientos 

relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones, se trata de una 

herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la 

conducta de las personas en toda clase de organizaciones como por ejemplo, empresas, 

comunidades, gobiernos, escuelas y agencias de servicio. En donde quiera que exista una 

organización se tendrá la necesidad de comprender el comportamiento organizacional. 

 

Carvajal (2000) discute la necesidad de difundir políticas que permitan al personal 

involucrarse y participar en el proceso cultural de la organización castrense. Las Políticas 

deberán proyectarse por toda la organización a fin de captar al personal para trabajar sobre la 

importancia de la Cultura Organizacional y los Climas de trabajos favorables como factores 

claves del éxito. 

 

Robbins (1996) concluye que la Cultura Organizacional tiene como características 

principales las siguientes: Innovación y asunción de riesgos, atención al detalle, orientación 

a los resultados, orientación hacia las personas, orientación al equipo, energía y estabilidad. 

 

Por su parte Chiavenato (1999), expresa que: 

 

"La Cultura Organizacional no es buena ni mala, solo es el resultado de las 

tradiciones acumuladas que se refuerzan mutuamente y se transmiten a los 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


 
 

13 
 

miembros de la organización, de modo que sólo las personas que las comparten, o 

se adaptan a ellas, permanecen y progresan en la organización; es un legado que 

se reciben de los predecesores y se deja a quienes llegarán después". 

 

De acuerdo a ello, se podría afirmar que la Cultura organizacional constituye un conjunto de 

normas, hábitos y valores que practican en el transcurso de sus labores y que forman su 

comportamiento hacia la empresa y los clientes. Este término es aplicado en muchas 

organizaciones empresariales actualmente, y por tanto en los hoteles o cualquier 

organización hotelera es un término que debe tenerse en consideración. 

 

El aporte recolectado de los autores mencionados, concuerdan que la creación de políticas 

permiten la participación de los entes involucrados en la organización con el objetivo de darle 

significación a la cultura, las cuales deberán dirigirse a  la  necesidad de proyectar  una 

imagen interna y externa. 

 

Es  importante  que   el   personal   que   conforma   una   organización   conozca los valores 

culturales a fin de promoverlos y reforzarlos, lo cual se traduce en una ventaja competitiva 

que permite mejorar los niveles de eficiencia de la gestión que se cumpla en la organización 

y que apuntan al desarrollo y cumplimiento de metas. 

 

No obstante, estas características no se dan aisladamente en la práctica, sino que son 

producto del margen de compromiso que los colaboradores de los servicios hoteleros 

demuestren al ser innovadores, factores de cambio, organizadores y que trabajen como 

equipos fusionados promoviendo actitudes que conduzcan a monitorear la dinámica de la 

organización a fin de lograr un ambiente de trabajo óptimo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Por otra parte Vitoria (2001), expone que la cultura está integrada por elementos  

convergentes  en  los  que  la  misión,  la  visión,  los  valores,  el  liderazgo   y la ética 

contribuyen a conformar los patrones de conducta y las creencias de la organización. En el 

enfoque de Vitoria se discuten los elementos que integran la cultura de una  organización  los  

cuales   merecen   especial   atención   porque   permiten   orientar la acción de la organización 

expresada en la razón de ser,  donde podrá estar,  cuáles son sus principios guías y la manera 

como se debe guiar a sus integrantes. 

 

De igual manera, Guédez (2001) plantea, que la actitud sesgada ha sido suplantada por el 

pluralismo.  Esto  implica  apertura  mental,  olfato  para  captar  la  dinámica  del   entorno, 

tolerancia ante la visión discrepante, capacidad de integración y enfoque interdisciplinario. 

El planteamiento de Guédez tiene relevancia para esta investigación por cuanto el asumir 

una actitud pluralista se refiere a adoptar una disposición mental donde en una situación y 

otra debe existir una relación complementaria caracterizada por la flexibilidad y el 

crecimiento de los individuos que conforman una organización. 

 

Por otro lado, Vairrud (2003), afirma que: 

 
 

"Los fundadores no son siempre las personas más efectivas para transmitir cultura. 

Existen también los héroes organizacionales, individuos modelos para el resto  de  

los  empleados,  por  su  comportamiento,  estilo  de   gerenciar,  lealtad, 

productividad y eficiencia, particularmente si los héroes se encuentran en niveles 

medios y bajos de la organización, porque desmitifican el éxito y lo hacen accesible 

para todos. La cultura de la organización se expresa en las cosas que se comparten, 

las comunicaciones establecidas, las actividades que se realizan en conjunto y los 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml


 
 

15 
 

sentimientos comunes”. (pág.109) 

 

Este planteamiento se refiere a aquellas personas comprometidas con la organización y que 

inspiran a sus compañeros para compartir funciones en equipo y sentimientos unificados. 

 

Finalmente, podríamos definir que el clima organizacional está representado por el conjunto 

de factores que se dan en un entorno de trabajo, es la cualidad o propiedad del  ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la organización y que 

influyen sobre su conducta. Es el patrón total de expectativas y valores de incentivo que 

existen en un medio organizacional dado. 

 

Es la forma en que un empleado percibe el ambiente que los rodea. El Clima se refiere a las 

características del medio ambiente de trabajo, estas características son percibidas, directa o 

indirectamente por los trabajadores y causan repercusiones en el comportamiento laboral. 

 

El Clima es una variante interviniente que media entre los factores organizacionales y los 

individuales. Las características de la organización son relativamente estables en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

organización, esto afecta el comportamiento y la percepción del individuo tanto de e la 

misma organización como en el cambio de una organización a otra. 

 

2.1.1 Tipología del Clima Organizacional  

 

Dentro de la tipología de los climas organizacionales según Likert (1967) tenemos: 
 
 

Clima tipo Autoritario - Explotador: La dirección no tiene confianza en sus 

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

la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los 
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empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, de 

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

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

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

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

 

Clima tipo Autoritario - Paternalista: Es aquel en que la dirección tiene confianza 

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

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

Bajo este tipo de Clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 

empleados que tienen, sin embargo da la impresión de trabajar dentro de un ambiente 

estable y estructurado". 

 

Clima tipo Participativo - Consultivo: Es aquel donde las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. Por lo general la dirección de los  subordinados 

tiene confianza en sus empleados, la comunicación es de tipo descendente, las 

recompensas, los castigos ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de prestigio 

y de estima". 

 

Clima tipo participativo - en grupo: Es aquel donde los procesos de toma de 

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

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

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

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

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos de 
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rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

 

2.1.2 Factores internos y externos que afectan el Clima Organizacional  

 

El clima organizacional se ve afectado por los factores del medio ambiente externo e 

internos que afectan el clima organizacional. Según Robbins (1996), los factores 

externos son: 

La cultura: Constituida por el conjunto de reacciones, ideologías, valores y normas  

una sociedad en particular y que influye en el comportamiento del empleado y desde 

la percepción que éste tenga de la organización. 

 

Tecnología: Conjunto de sistemas y métodos aplicados para un propósito práctico que 

proporcionan mayor efectividad, afecta en cierta forma al desarrollo del clima 

organizacional, ya que ésta debe ser aceptada y desarrollada por los empleados. 

 

Educación: Es el nivel general de alfabetización de la población, y la proporción de 

personas con un alto nivel de preparación y capacitación afecta a la organización. 

 

Política: Es el arte, doctrina u opinión del gobierno de los estados que afectan al clima 

organizacional debido a las diferentes ideologías y políticas que prevalecen dentro y 

fuera de la empresa. 

 

Legales: Son los aspectos relacionados con los salarios, prestaciones e impuestos que 

afectan al clima organizacional dependiendo en cómo estos son percibidos por la 

organización y los empleados de la misma. 

 



 
 

18 
 

Sociológicos: Las diferentes clases sociales que existan en un grupo de trabajo o 

departamento muchas veces hacen que las relaciones personales dentro de un mismo 

nivel jerárquico se deterioren. 

Economía: se refiere al comportamiento de las variables tales como: inflación, 

desempleo, tipo de cambio, tasas de interés créditos bancarios, etc., estos afectan la 

liquidez de las empresas y dependiendo de ellos, el empleado puede tener mejores 

condiciones de trabajo. 

 

 

Dentro de los factores internos en la organización tenemos: conocimiento, 

Satisfacción, Superación, Recursos, Remuneración, Conocimiento de prestaciones, 

Beneficios, Prestaciones adecuadas, Respeto y trato, Apoyo, enseñanza y 

asesoramiento, Desarrollo laboral, Capacitación, Opiniones, Ambiente sano y mutua 

ayuda, Trato, Confianza, Apoyo y colaboración, Tiempo, Integración, Capacitación 

para desarrollo, Preocupación en la capacitación (Robbins, 1996). 

 
 

Finalmente el clima organizacional posee especial importancia para cualquier 

organización, ya que el comportamiento de los trabajadores, determinado por sus 

percepciones incidirá enormemente en su actuación ante los procesos; en la toma de 

decisiones; en la aparición de conflictos, en su gestión y en su solución; en la eficacia, 

la eficiencia y en la productividad del trabajo, así como en otros indicadores y 

resultados generales de trabajo. 

2.2 LIDERAZGO 

 
Chiavenato (2005) define liderazgo como: 

 

“La influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de otras personas en 
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la búsqueda, eficiente y eficaz, de objetivos previamente determinados, por medio 

de la habilidad de orientar y convencer (más que prescribir e imponer) a otros para 

ejecutar, con entusiasmo, las actividades asignadas.” (pág. 736) 

 
 

Para el análisis del liderazgo se consideran las siguientes categorías: dirección, estímulo de 

la excelencia, estímulo del trabajo en equipo y solución de conflictos. (OPS., 1998) 

 
 

a) La dirección proporciona el sentido de orientación de las actividades de una unidad de 

trabajo, estableciendo los objetivos e identificando, en forma clara, las metas que se 

deben alcanzar y los medios para lograrlo. En ese proceso, se determina y cuantifica la 

responsabilidad de cada subalterno y las interacciones con otros individuos o grupos para 

lograr resultados esperados; por ello se hace necesario proporcionar suficiente 

información, así como la orientación técnica para poder tomar decisiones. 

b) El estímulo de la excelencia significa poner énfasis en la búsqueda de mejorar 

constantemente, mediante la incorporación de nuevos conocimientos e instrumentos 

técnicos. Se promueve dentro de un ambiente en donde la jefatura demuestra una 

preocupación genuina por el desarrollo de las personas; las exhorta y apoya para que 

actualicen sus conocimientos y las impulsa constantemente a mejorar los resultados. 

c) El estímulo del trabajo en equipo. La gestión organizacional se basa en el trabajo en 

equipo, al interior y entre las unidades administrativas, buscando fundamentalmente el 

logro de objetivos comunes. La participación organizada es el elemento indispensable en 

el trabajo en equipo, la cual tiene cabida siempre y cuando se estructure un ambiente de 

apoyo mutuo. 

d) La solución de conflictos es otra categoría de análisis. El conflicto está considerado como 
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parte inherente en la vida institucional. En la organización siempre surgen conflictos que 

se originan por diversas causas, aunque en definitiva tienen un trasfondo común: son 

diferencias de percepciones e intereses que compiten sobre una misma realidad. 

 
 

2.3 MOTIVACIÓN 

 
La segunda dimensión del clima Organizacional es la motivación. Bennis y Nanus la define 

como “un conjunto de reacciones y actitudes naturales, propias de las personas, que se 

manifiestan cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen presentes” 

(Bennis & Nanus, 2008). 

Dicho  de  otra  forma,  el  individuo  posee  un  caudal  de  necesidades  básicas  las  cuales 

Maslow clasificó como fisiológicas y de seguridad, y que imperativamente necesita llenar, 

manifestando una reacción instintiva de búsqueda (Maslow, 2005). 

 

Desde el punto de vista gerencial, esta concepción ha de tenerse en cuenta para entender las 

reacciones humanas. No es posible obtener la involucración efectiva de las personas, cuando 

estas no encuentran satisfacción de sus necesidades de subsistencia en el trabajo. 

 

La motivación se analiza de acuerdo con las siguientes categorías: realización personal, 

reconocimiento de la aportación, responsabilidad y adecuación de las condiciones de trabajo. 

a) La realización personal. El objetivo de cualquier ser humano es el de su realización, lo 

que trasciende los límites de la expresión individual por su dimensión social, y rebasa 

también los límites del momento por su dimensión histórica. La realización integral del 

hombre solo puede llevarse a cabo dentro de un contexto ocupacional en el cual es 

posible que la persona aplique sus habilidades. El hombre habrá de conocer todas las 

oportunidades de autorrealización que tiene con su trabajo y tomar conciencia de la 
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trascendencia comunitaria e histórica de su aportación en la organización. Por eso la 

naturaleza del trabajo es especialmente importante, pues para que represente 

oportunidades de realización personal, el trabajo debe permitir el control del destino 

propio, libertad de expresión y oportunidades para la experimentación. Si estas 

necesidades de realización personal son satisfechas, el individuo se motiva a canalizar 

hacia el trabajo sus capacidades más creativas y constructivas. Cuando las satisfacciones 

en el desempeño del trabajo superan las expectativas de los empleados, estos se convierten en 

aliados de la institución. 

b) El reconocimiento de la aportación. Cuando la organización reconoce el esfuerzo 

realizado por cada persona o grupo en la ejecución de las tareas asignadas para el logro 

de los objetivos institucionales, posee un alto potencial motivador, porque satisface las 

necesidades de realce del ego. Todo individuo tiene necesidades de alcanzar una 

condición especial dentro de la organización, que satisface cuando se le da reconocimiento 

y oportunidad para demostrar su capacidad. Aquellas organizaciones que satisfacen estas 

necesidades de reconocimiento como forma de motivación, tienden a poner énfasis en la 

recompensa pública y en los sistemas de reconocimiento del mérito de los funcionarios a partir 

de sus aportaciones para el logro de los objetivos. 

c) La responsabilidad, que es la capacidad de las personas para responder por sus deberes 

y por las consecuencias de sus actos. Toda actuación del hombre tiene una proyección 

comunitaria y es en el trabajo organizado donde sus actos adquieren significado. Para 

que las personas puedan responsabilizarse de sus acciones, necesitan conocer y 

comprender su ubicación y su proyección dentro de la organización. Cuanto mayor es el 

grado de comprensión que las personas tienen de la labor que realizan y de la proyección social 

de esta, su capacidad por adquirir responsabilidad es más alta. La responsabilidad en una 

organización se mide por el grado de compromiso con que los trabajadores deciden asumir, 
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consciente y voluntariamente, sus deberes en respuesta a las demandas de trabajo. Para que exista 

responsabilidad, el trabajador, además de tener un sentido de identificación con los objetivos que 

persigue la institución, debe contar con la confianza por parte de los superiores, lo cual 

incrementa la motivación personal. 

d) La adecuación de las condiciones de trabajo es otra categoría de análisis de la 

motivación. Las condiciones ambientales físicas y sicosociales en que se realiza el 

trabajo, así como la calidad y cantidad de los recursos que se suministran para el 

cumplimiento de las funciones asignadas, deben ser congruentes con la naturaleza misma 

del trabajo. Cuando la adecuación de estas condiciones no se da, se produce insatisfacción 

en el trabajador, repercutiendo en bajos niveles de desempeño y en la calidad de los servicios 

producidos. 

 
 

2.4 RECIPROCIDAD 

 

 

El    tercer    elemento    dimensional    de     análisis     del    clima     organizacional     es la 

reciprocidad o compromiso. En toda organización debe lograrse la satisfacción de las 

expectativas, tanto del individuo como de la organización. Es un proceso de 

complementación en donde el individuo y la organización se vuelven parte uno del otro. 

 

Todo sistema social puede ser encarado en términos de grupo de personas ocupadas en el 

intercambio de sus recursos con base a ciertas expectativas. Esos recursos no se limitan a los 

materiales, ya que se incluyen ideas, sentimientos, habilidades y valores. En el intercambio 

de recursos dentro de los sistemas sociales se desarrollan contratos psicológicos, donde 

prevalece el sentimiento de reciprocidad: cada uno evalúa lo que está ofreciendo y lo que 

está recibiendo en compensación. 
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Cuando el individuo considera que las retribuciones que obtiene de la organización son 

mayores que sus esfuerzos, percibe una relación exitosa. Sin embargo, si cree que sus 

esfuerzos personales sobrepasan las satisfacciones que recibe, se vuelve propenso a 

deteriorar su relación con la organización e incluso abandonarla. 

 

Al mismo tiempo, la organización espera que la contribución de cada individuo sobrepase 

los costos de tenerlos. Cuando estima que los beneficios de conservar a las personas son 

mayores que los costos incurridos, percibe una relación lograda. La mayoría de los 

problemas de insatisfacción, tanto personal como organizacional, se originan en la 

incongruencia de la ubicación de las personas dentro de la estructura de la organización. 

 

La reciprocidad o compromiso se estudia analizando las siguientes categorías: aplicación al 

trabajo, cuidado del patrimonio institucional, retribución y equidad. 

 
a) La primera categoría de análisis es la aplicación al trabajo. Cuando un individuo se 

encuentra identificado plenamente con su trabajo y con la institución, adopta 

comportamientos que superan los compromisos del contrato formal, manifestados en la 

dedicación por el logro de los objetivos, que lo impulsa a asumir responsabilidades y 

desplegar todo su ingenio y su creatividad en la solución de los problemas, adquiriendo 

hábitos de trabajo donde priman la exactitud, el esmero y el orden. 

 

b) El cuidado del patrimonio institucional es la segunda categoría de análisis y se refleja por 

medio del cuidado que los funcionarios dan a los bienes materiales de la institución, así 

como también en su preocupación por el fortalecimiento y defensa de los valores e imagen 

de la misma. La organización pretende concientizar a sus empleados para que adopten 
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una actitud de aprecio y defensa respecto a los recursos asignados, espera cuidado y buen 

uso de los equipos materiales, y de las instalaciones a su cargo, sean estos de su puesto de 

trabajo, de una unidad o de la organización en general, contribuyendo a eliminar el despilfarro y 

la imagen desagradable en las dependencias físicas. En el patrimonio institucional se incluye 

también el prestigio de la institución, cuya apreciación social depende en gran parte del trato que 

los empleados dan a las personas que acuden en busca de los servicios, el cual debe estar basado 

en principios elementales de calidad de la atención, respeto y cortesía. 

 
c) La tercera categoría de análisis es la retribución. La organización habrá de optimizar los 

contenidos retributivos de las relaciones laborales en beneficio de sus recursos  humanos, 

para contribuir a su realización personal y desarrollo social y en respuesta a las 

aportaciones de las personas con su trabajo. Los principales mecanismos retributivos, que 

la organización pone a disposición de sus miembros pueden resumirse en: sistema justo y 

competitivo de remuneración; prestaciones compatibles con las posibilidades económico-

financieras de la institución en el contexto de las políticas salariales nacionales; sistemas 

de promoción, con reconocimiento al desempeño, que brindan la oportunidad a los 

individuos de hacer carrera dentro de la organización; sistemas de capacitación y 

desarrollo de los recursos humanos, para incrementar conocimientos y habilidades de las 

personas en referencia al perfil ocupacional; sistemas o programas de bienestar social para 

favorecer la integración de los empleados y sus familias, y permitir la satisfacción de sus 

necesidades culturales y recreativas; además de estabilidad laboral que elimina la 

incertidumbre y la ansiedad del trabajador frente al futuro. 

d) La otra categoría de análisis es la equidad. Los trabajadores esperan tener acceso a las 

retribuciones, indicadas anteriormente, por medio de un sistema equitativo que trate a 

todos los funcionarios, en condiciones de igualdad de trabajo, con iguales beneficios. 
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Especialmente aspiran a ser tratados con imparcialidad en procesos de selección y 

promoción, solamente basados en la competencia y el mérito frente a los requisitos 

exigidos. 

 
 

2.5 PARTICIPACIÓN 

 

 
La última dimensión de análisis es la participación. La organización se construye sobre la 

base de una conciencia participativa generalizada. La importancia de la participación en la 

organización debe ser comprendida profundamente por todas y cada una de las personas 

involucradas, es el elemento esencial del proceso de integración. 

 

Las actividades se llevan a cabo porque las personas saben qué deben hacer y cómo deben 

hacerlo, pero además, porque saben realizarlas, porque quieren realizarlas, y porque 

participan en su ejecución, independientemente de las áreas en donde se encuentren ubicados 

y de los niveles ocupados en la escala jerárquica. Dicha participación se da solamente 

mediante la acción organizada. 

 

La participación consiste en la involucración de las personas en las actividades de la 

organización. Por eso, se debe explicitar los requerimientos de participación por medio del 

diseño de cada puesto y la programación de actividades que determinan el objetivo a cubrir, 

las funciones y actividades necesarias a desempeñarse en el puesto, en definitiva, es 

necesario una especificación de las responsabilidades de cada hombre. 

 

El aspecto de la participación se aborda sobre la base del estudio de las siguientes categorías: 

compromiso con la productividad, compatibilización de intereses, intercambio de 

información e involucración en el cambio. 
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a) La primera categoría es el compromiso con la productividad. Este se da en la medida en 

que cada individuo y unidad de la organización, en armonía con los demás componentes, 

realiza con óptima eficacia y eficiencia el servicio que le corresponde, mediante el 

cumplimiento de las funciones conforme a estándares preestablecidos. 

 

b) La segunda categoría es la compatibilización de intereses. La función básica del proceso 

de conducción de la participación en la organización es, sin duda, integrar la diversidad 

de sus componentes en una sola dirección; la del cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Los retos principales para lograr la participación organizada se refiere a 

la compatibilización de intereses en las siguientes áreas de conflicto: 1) competencia para 

obtener recursos limitados, por lo que se debe establecer una jerarquización de prioridades 

en función de los objetivos institucionales; 2) distribución del poder: el acceso a los 

mecanismos de información, como medios de poder, se convierten con frecuencia en 

metas particulares de individuos y unidades, que distraen sus esfuerzos en la disputa, en 

detrimento de las posibilidades de hacer aportaciones constructivas para el logro de los 

objetivos institucionales; 3) tendencias a la autonomía: toda organización tiene la 

necesidad de asegurar que sus miembros respeten ciertas normas de comportamiento, sin 

excluir la flexibilidad necesaria para preservar la capacidad de adecuación constante ante 

las condiciones variantes que la afectan. 

  

c) La tercera categoría de análisis es el intercambio de información. Para obtener la acción 

coordinada entre personas y grupos, es necesario comunicarse e intercambiar información 

sobre los propósitos comunes y los medios que cada uno posee para contribuir al logro de 

ellos. La libre circulación de información, entre diferentes unidades de trabajo, es el 
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mecanismo que hace que los grupos mantengan vínculos de cooperación. La existencia del 

flujo de información entre los grupos es fundamental; sin embargo, es preciso cuidar de su calidad, 

pues si esta es tergiversada o malintencionada, generará un proceso de disociación en lugar de 

participación organizada. 

 
d) La cuarta categoría de análisis es la involucración en el cambio. Las organizaciones están 

constantemente dinamizadas por múltiples procesos de cambio, profundos y acelerados, 

que permanentemente plantean al hombre nuevas interrogantes. Ante esta realidad el 

hombre no permanece impasible; siempre adopta una postura. La actitud comprometida, 

orientando y promoviendo el cambio, construyendo el futuro a partir de la experiencia 

asimilada en el pasado, es la verdadera respuesta ante el proceso de cambio. El hombre no debe 

ignorar el cambio ni temerle, no puede oponerse a él, sino que ha de asumirlo porque lo 

comprende, lo canaliza por la orientación que él mismo le da, y lo promueve estimulando las 

condiciones favorables. 

 
2.6 CALIDAD DE SERVICIO 

 

 
Según Deming (1989) la calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

costo, adecuado a las necesidades del mercado”. Deming señala que el principal objetivo de 

la empresa debe ser permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y 

asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. En este 

sentido, la manera de conseguir una mayor calidad es mejorar el producto y la adecuación 

del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos. 

 

Para Juran y Gryna (1993) la calidad se define como adecuación al uso, es decir una 
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adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en 

que el producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o conformidad). La 

calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe tener un producto 

para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el 

producto final adopta las especificaciones diseñadas. 

 
Reeves y Bednar (1994) concluyen que no existe una definición universal y global de calidad 

sino básicamente cuatro tipos de definición: 

 Calidad como excelencia: se define como “lo mejor” en sentido absoluto. Esta 

definición es demasiado abstracta ya que no orienta a la organización hacia donde debe 

llevar su gestión. Podría ser que los líderes de la organización definan el concepto de 

excelencia, con el riesgo de no ser igual a la idea de los clientes. 

 Calidad como valor: aquí se segmenta el concepto según el tipo de cliente. Calidad es 

lo mejor para cada tipo de consumidor. García (2001) señala que la calidad de un 

producto no puede ser considerada sin incluir su costo y que, además, la calidad del 

mismo se juzga según su precio. 

 Calidad como ajuste a las especificaciones: este concepto aparece desde la calidad 

industrial en la que el producto final debe ajustarse a un patrón preestablecido. La calidad 

significa asegurar que el producto final es tal como se ha determinado según las especificaciones 

previas. 

 Calidad como respuesta a las expectativas de los clientes: esta definición surge por el 

crecimiento constante de los servicios y la medición de su calidad. Se enfoca el concepto 

de calidad mediante la percepción que tiene el cliente. Es decir que se reconoce la 

importancia de los deseos de los consumidores a la hora de fijar los parámetros de la 

calidad de un producto o servicio. 
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Kotler (2006), define servicio al cliente como aumentar el valor para el cliente, más bien 

crear una relación con él a largo plazo. En otras palabras, es expresarles a los clientes que la 

empresa tiene un compromiso con ellos y siempre serán importantes para ella, cada uno es 

más que solamente un cliente, un número o una fuente indistinta de ingresos sino que es 

alguien con valores, con quien se comparte una relación de respeto e integridad. 

 
 

Según Pizzo (2013) es el hábito desarrollado y practicado por una organización para 

interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia, un 

servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, 

aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta 

comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido 

con mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores 

costos para la organización. 

 

“Es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes 

en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y 

por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes” (Blanco, 2001, 

citado en Pérez, 2007, p.6). 

 

La información sobre el mercado es una base muy importante para tener una política de 

servicio al cliente que sea exitosa y objetiva para los consumidores. El conocer las demandas 

y necesidades de los clientes permitirá cubrirlas con el servicio o producto correcto. Para 

que éstas puedan ser determinadas, se deben realizar monitoreos periódicos que den paso a 
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identificar estos posibles servicios que se ofrecerán y así determinar estrategias y técnicas 

que se logren utilizar. 

 

Las necesidades de los clientes son cubiertas de mejor manera cuando la  empresa aprende a 

ponerse en los zapatos de éstos. Al hacer eso también se desarrolla y se perfecciona el 

producto o servicio, lo que conlleva a que las campañas publicitarias tengan una mayor 

influencia en el mercado. 

 

La organización debe estar pendiente de sus clientes para estar al tanto de sus necesidades, 

demandas y expectativas para mejorar las estrategias y destinarlas a alcanzar su fidelización. 

Por esto, cada vez que un cliente consiga un servicio o producto anhelará regresar y 

frecuentar esta vivencia. La fidelización del cliente hace que la organización pueda retenerlo, 

de modo que le asegura rentabilidad de la inversión lo que hace posible mejorar los productos 

y servicios. Por esta razón, el servicio al cliente debe ser considerado como una de las 

actividades básicas de la estrategia de la organización  

 

Cuando la empresa ofrece un excelente producto, una gran variedad de servicios, unas 

buenas y efectivas políticas de servicio al cliente logra conseguir tanto satisfacción como 

retención de los mismos. También, es preciso desarrollar una manera de pensar y actuar que 

sea compartida por todos los colaboradores de la organización con el único objetivo de 

conseguir relaciones con sus clientes que sean perdurables. 

 

La cultura de servicio se ejemplifica por medio de la actitud y conducta de las diferentes 

personas con las cuales el cliente tiene relación. Todo esto contiene la cortesía en general 

con la cual los colaboradores responden a las dudas, solucionan los problemas, brindan o 
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amplifican la información, proveen el servicio y atienden a los demás clientes. Esto causa un 

impacto sobre el grado de satisfacción de las expectativas del cliente que hace que valore el 

desear volver a la empresa. Los colaboradores de la organización deben tener en claro las 

diversidades que hallan entre lo que realmente es un producto y lo que realmente es un 

servicio. La principal diferencia radica en que el producto es algo que es perceptible como 

tangible y el servicio es algo que es impalpable, en otras palabras, lo tangible es para el 

cliente algo que percibe a través de los sentidos. En cambio el servicio es posible percibirlo 

como la satisfacción por medio del comportamiento de la persona que atendió al cliente. Si 

existe disposición por parte del colaborador, el servicio será bastante bueno, pero sí en 

cambio prevalece la apatía, los colaboradores siempre proporcionarán  un  servicio que será 

malo. 

 

En base a la observación en terreno y entrevistas con personas que trabajan en la industria, 

junto con los conceptos teóricos reflejados en el comienzo de este trabajo, se analizará la 

calidad del servicio en base al cliente basándose en las 5 dimensiones de la escala 

SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). 

De acuerdo a las 5 dimensiones de la escala SERVQUAL, lo que un cliente espera para 

decir que un servicio es de calidad es: 

 

 

 Confiabilidad: Cumplimiento de los compromisos hechos por la organización. Esto 

incluye que la atención venga con todos los adicionales pactados y, una de las cosas más 

importantes, que se cumplan los plazos que éste ha prometido. La confiabilidad pasa 

netamente por que se cumplan las promesas hechas. 

 

 Capacidad de respuesta: El cliente espera que la atención esté abierto y sea capaz de 
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responder todas sus dudas y requerimientos, y sobre todo a ser claro y sincero si sucede 

algún imprevisto. Es particularmente nocivo que el recepcionista llame notificando que 

no se podrá cumplir el plazo y que prometa un plazo que no está seguro que podrá 

cumplir. 

 

 Certeza: El recepcionista debe ser cortés, atento, confiable y seguro de lo que habla. Y 

lo que esté haciendo el cliente es de alta implicación, y es de esperar que la atención sea 

capaz de hacerlo sentir que la decisión que está tomando es una buena decisión. 

 

 Empatía: El recepcionista debe ofrecer una atención de acuerdo a la información que ha 

obtenido prestando atención al cliente, debe presentar el servicio que más se ajusta a las 

necesidades del cliente de una forma que sea significativa para él. Se destacan las 

características que son relevantes para cada cliente, haciendo notar que se le escuchó 

pues él es importante y único. 

 

 Tangibles: El área de recepción debe estar en perfectas condiciones, personal con 

vestimenta que los identifique con la organización en cuestión, sillones relucientes, 

vitrinas despejadas para que todo esto sea visible desde el exterior
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La investigación realizada es básica, de carácter descriptivo - explicativo y la información 

procesada, expresada en porcentaje, buscará explicar de manera estructurada la influencia 

del clima organizacional en la calidad de servicio que se ofrece en el Hotel Casa Andina 

Select de la ciudad de Arequipa, en el periodo del mes de julio 2017 (Vara, 2010). 

 

Es no experimental porque no se construye ninguna situación, sino que se observa 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la 

realiza. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

 

Según Hernández et al. (2014), es una investigación de enfoque cuantitativo debido a que 

los datos procesados se han obtenido mediante mediciones y se representa mediante números 

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

 
3.2 MÉTODO 

 

 
El método utilizado en la investigación es deductivo, ya que se va a trabajar con los resultados del 

instrumento aplicado a la población, la muestra es censal. 
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3.3 DISEÑO 

 
En razón a que en la investigación se analiza diversas variables en un momento dado (año 

2017), el diseño apropiado, bajo el enfoque no experimental propuesto, es el transversal 

descriptivo, porque la recopilación de datos es en un momento determinado, en un tiempo 

único. 

 

Para este tipo de diseño el procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o concepto y proporcionar su 

descripción; indagar su incidencia y los valores en que se manifiestan las variables previstas 

y ubicar, categorizar y proporcionar una visión a la comunidad. (Hernández et al., 2014). 

 
 

3.4 POBLACIÓN YMUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 

Según Lohr (1999), la población objetivo es “la colección completa de observaciones que 

deseamos estudiar. La definición de población objetivo es una parte importante y con 

frecuencia difícil, del estudio” 

La población para medir la Calidad de Servicio estará constituida por la totalidad de 

huéspedes que se hospedaron el mes de julio en el Hotel Casa Andina Select de la 

ciudad de Arequipa. 

 

La población para medir el Clima Organizacional estará constituido por el personal del 

área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa. 
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3.4.2 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis está constituida por aquellos elementos que pueden ser 

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

 

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

del Hotel Casa Andina Select. 

 

3.4.3 Muestra 

 

Primer Caso: Clima Organizacional – Área de Recepción 

 

Se tomará como unidad de estudio el Área de Recepción del Hotel Casa Andina Select, 

el cual está constituido por 8 personas, por tratarse de una población pequeña se tomará 

el total del personal, en la Tabla Nº 2 se detalla la  distribución  del personal por turnos. 

 
 

Tabla N° 2 Distribución de personal del área de recepción por turnos 

Person

al 

Turno 

3 Turno Mañana 

3 Turno tarde 

2 Turno Noche 

  Elaboración Propia 

. 

                Segundo Caso 

 

Alcance: Se hizo un muestreo probabilístico para los turistas que visitaron el hotel en 

temporada alta del mes de julio, para conocer las sus precepciones sobre la calidad del 

servicio que brinda el Área de Recepción. 

 

Unidades de muestreo 

 

El Universo que se utilizara será el número de huéspedes nacional o extranjero que se 

alojaron en el Hotel Casa Andina Select en el mes de julio. De acuerdo a los registros de 
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recepción se puede apreciar la siguiente información: 
 

 

Tabla N°  3: Registro de recepción 

HOTEL CASA ANDINA SELECT 

M

es 

Huésped

es 

Julio 
2,320 

 
72% 

  Elaboración propia 

Aproximadamente 80 huéspedes por día. 

Total: 2,320 huéspedes. 

 

 

Muestra 

 

Se utilizará el muestreo probabilístico simple, con un margen de error del 5%. Es probabilística 

debido a que se puede extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles tiene las 

características del fenómeno de estudio. 

 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 
 

N = Total de huéspedes 2,3
20 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 1.96

2 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 

0.5) 

0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.0
5 
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n= (2320) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

 (0.05)2 (2320-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n= (2320) (3.8494)(0.5) (0.5) 

 (0.0025)(2319) + (3.8494) (0.5) (0.5) 

n= (2320) (3.8494)(0.5) (0.5) 

 (5,7975) + (0,96235) 

n= 2232.652 

 
6,75985 

   n 
= 

330.28 = 331 

 

 

La muestra requerida es de 331 huéspedes, los cuales serán encuestados para obtener la 

información requerida. 

 
3.5   LIMITACIONES DELESTUDIO 

 

De acuerdo a Torres (2006), “una vez justificada la investigación es necesario plantear las 

limitaciones dentro de las cuales se realizará, no todos los estudios tiene las mismas 

limitaciones, pues cada investigación es particular” 

 

Las limitaciones en un proyecto de investigación pueden referirse a: 
 

 Limitaciones de tiempo. Cuando una investigación está referida a un hecho, una 

situación, un fenómeno o una población que se estudian durante un determinado periodo, 

sea retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar cuál será el periodo de estudio. 

 Limitaciones de espacio o territorio. Son aquellas precisiones referidas al espacio 

geográfico dentro del cual tendrá lugar la investigación. 

 Limitaciones de recursos. Comprende la disponibilidad de recursos para la realización 

del proyecto de investigación. 
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Además de estas limitaciones, puede existir limitaciones de información, población 

disponible para el estudio, dificultad de acceso a la misma, entre otras. 

 

Para el caso de la presente investigación, la información analizada corresponde al periodo 

del mes de julio 2017. 

 

Con relación a la limitación de espacio o territorio, el estudio está referido al Área de 

Recepción del Hotel Casa Andina Select. 

 
3.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 
Para realizar la investigación propuesta se ha obtenido la información de la estadística del 

Hotel Casa Andina Select, de los colaboradores del Área de Recepción y de los clientes 

hospedados en el Hotel, durante el mes de julio 2017. 

 

3.7 TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

 
3.7.1 Técnica empleada 

 

La principal técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue la 

encuesta, es decir una técnica basada en preguntas realizadas a un número 

considerable de personas; mediante estas preguntas efectuadas en forma personal, 

telefónica, correo físico o virtual, se puede conocer las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación 

ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada (Hernández 

et al, 2014). 



 
 

39  

 
3.7.2 Descripción de los Instrumentos 

 

 
Según Arias (2006), los instrumentos es cualquier recurso, dispositivo o formato 

(en papel digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. 

 

Ficha bibliográfica 

 

Instrumento que se utilizó para recopilar datos de Libros, Revistas, Periódicos, 

Trabajos de Investigación y otros relacionados con el tema. 

 

Cuestionario 

 

Este instrumento se aplicó para obtener información de los colaboradores del área 

de Recepción del Hotel Casa Andina Select. 

 

El presente trabajo de investigación utilizará a los cuestionarios estructurados, 

dicho instrumento nos permitirá recoger información a través de preguntas cerradas 

con la escala de Likert y Dicotómica. 

Solamente se utilizarán dos modelos de cuestionario que evaluaran 

respectivamente cada variable. 

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

clima organizacional y calidad de servicio de las cuales se diseñaron las 

preguntas en base a los ítems e indicadores 
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La variable: CLIMA ORGANIZACIONAL cuenta con 4 dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

 Liderazgo: con 4 indicadores. 

 

 Motivación: con 4indicadores. 

 

 Reciprocidad: con 4indicadores 

 

 Participación: con 4indicadores 

 

Con la siguiente valoración: Escala Likert: 

 

 1 = nada importante 

 

 2 = poco importante 

 

 3 = más o menos importante 

 

 4 =importante 

 

 5 = muy importante 

 

Para evaluar el clima organizacional se diseñó un cuestionario en base a los 

indicadores planteados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

La variable: CALIDAD DE SERVICIO posee 5 dimensiones con sus respectivos 

indicadores: 

 Confiabilidad: con 2 indicadores 

 

 Diligencia: con 1indicadores 

 

 Certeza: con 4 indicadores 

 

 Empatía: con 4 indicadores 

 

 Elementos Tangibles: con 4indicadores 

Con la siguiente valoración: Escala Likert: 

 1 = nada importante 
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 2 = poco importante 

 

 3 = más o menos importante 

 

 4 =importante 

 

 5 = muy importante 

 

Para evaluar la calidad de servicio se diseñó un cuestionario en base a los 

indicadores planteados por el Modelo SERVQUAL. 

3.7.3 Validación del instrumento 

 
El cuestionario tiene una validación de tipo contenido, el instrumento fue observado  a 

través de una valoración de expertos los cuales coinciden señalando que el cuestionario 

es capaz de evaluar las variables que deben medir, la valoración de expertos se utiliza 

para instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

El instrumento ha sido validado por especialistas académicos. 

 

 

3.8 TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 
 

3.8.1 Técnicas de Análisis 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

 

o Análisis documental 
 

o Conciliación de datos 

o Indagación 
 

o Rastreo 



 
 

42  

3.8.2 Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

Para el presente trabajo de investigación se procesaron los datos siguiendo diversas 

técnicas: 

o Ordenamiento y clasificación 
 

o Registro manual. 
 

o Análisis documental. 
 

o Tabulación de Cuadros con porcentajes. 
 

o Comprensión de gráficos. 
 

o Conciliación de datos. 
 

o Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

Versión22.0 

 
Descripción del procedimiento 

 

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

procedimiento: 

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

 

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

calidad de servicio del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa. 

c. Efectuar la revisión del instrumento con un experto 

 

d. Realizar las correcciones de errores del instrumento. 

 

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

 

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

y huéspedes Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa. 
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g. Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizará la información. 

 

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

 

i. Se realizará un análisis de las estadísticas. 

 

j. Se procesará la información. 

 

k. Se obtendrá una base de datos. 

 

l. Se diseñarán las tablas y figuras 

 

m. Se realizará la interpretación de la información. 

 

n. Se obtendrá las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 DE LAS ENCUESTAS 

 
 

Las encuestas se aplicaron a 331 huéspedes y a 8 trabajadores del Hotel Casa andina Select 

de la ciudad de Arequipa para obtener la información requerida. 

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se realizó durante dos 

semanas (desde el 05 de Julio hasta el 15 de Julio del 2017) 

 
4.2 ANÁLISIS DE LOS HUÉSPEDES 

 
 
 

Tabla N° 4: Garantiza lo prometido 

  
Frecuenc

ia 

 
Porcenta

je 

 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 139 42,0 42,0 42,0 

Muy importante 192 58,0 58,0 100,0 

Tot

al 

331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación 

 

De acuerdo al cuadro anterior, en lo referente a garantizar lo prometido, un 58,01% de los clientes 

lo considera muy importante, mientras que un 41,99% solo lo considera importante. 
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Gráfico Nº 1: Garantiza lo prometido 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

En la tabla anterior podemos apreciar que, en lo referente a brindar el servicio con cuidado, un 

66.77% manifestó que es importante, mientras que un 20,54% consideró muy importante este 

cuidado y solo un 12,69% calificó como más o menos importante este cuidado. 

Tabla N° 5: Cuidado 

  
Frecuenc

ia 

 
Porcenta

je 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Más o menos importante 42 12,7 12,7 12,
7 

Importante 221 66,8 66,8 79,

5 

Muy importante 68 20,5 20,5 100

,0 

Tot

al 

331 100,0 100,0  
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Gráfico Nº 2: Cuidado 

  

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 155 46,8 46,8 46,8 

Muy importante 176 53,2 53,2 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

                                  Tabla N° 6: Rapidez en el servicio 

 

Gráfico Nº 3: Rapidez en el servicio 
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Interpretación 

 

En el anterior gráfico podemos ver que, respecto a la rapidez en el servicio, el 53,17% lo considera 

muy importante mientras que el 46,83% lo considera importante. 

 
 

Tabla N° 7: Cortesía 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 141 42,6 42,6 42,6 

Muy importante 190 57,4 57,4 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Gráfico Nº 4: Cortesía 
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Interpretación 

En el anterior gráfico podemos ver que, en lo referente a la cortesía, el 57,40% de los huéspedes 

lo considera muy importante mientras que el 42, 60% lo considera importante. 

 
 
 

Tabla N° 8: Comunicación 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 214 64,7 64,7 64,7 

Muy importante 117 35,3 35,3 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Interpretación 
 

En el anterior gráfico podemos ver que en lo referente a la comunicación, un 64,65% manifestó 

que es importante, mientras un 35,35% dijo que es muy importante la comunicación. 

Gráfico Nº 5: Comunicación 
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Tabla N° 9: Credibilidad 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 105 31,7 31,7 31,7 

Muy importante 226 68,3 68,3 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación 
 

Se aprecia en el anterior gráfico que referente a la credibilidad, el 68,28% de los huéspedes lo 

considera muy importante, mientras que un 31,72% manifestó que es importante la credibilidad. 

 

Tabla N° 10: Disposición para ayudar al cliente 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 244 73,7 73,7 73,7 

Muy importante 87 26,3 26,3 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 6: Credibilidad 
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Gráfico Nº 7: Disposición para ayudar al cliente 

 
 

Interpretación 
 

En este gráfico podemos ver que la disposición por ayudar al cliente es considerada importante 

para los huéspedes con un 73,72%, mientras que un 26,28% lo consideró muy importante. 

 

 
 

Tabla N° 11: Atención individualizada 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 181 54,7 54,7 54,7 

Muy importante 150 45,3 45,3 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 8: Atención individualizada 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En  lo   referente  a  la   atención  individualizada,  un  54,68%  de  los huéspedes lo consideró 

importante con un 54,68%, mientras que un 45,32% lo consideró muy importante. 

 
 
 

Tabla N° 12: Comprensión 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 206 62,2 62,2 62,2 

Muy importante 125 37,8 37,8 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 9: Comprensión 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En la anterior gráfica se puede observar que en lo referente a la comprensión, un 62,24% de los 

huéspedes la consideró importante, mientras un 37,76% lo consideró muy importante. 

 
 

Tabla N° 13: Comunicación con el cliente 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 157 47,4 47,4 47,4 

Muy importante 174 52,6 52,6 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 10: Comunicación con el cliente 

 

Interpretación 
 

En la anterior gráfica se puede observar que la comunicación con el cliente es considerada muy 

importante para el huésped de Casa Andina Select con un 52,57% del total de respuestas, mientras 

que un 47,43% la consideró importante. 

 

Tabla N° 14: Transmisión de confianza y seguridad 

  
Frecuencia 

 
Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 117 35,3 35,3 35,
3 

Muy 

importante 

214 64,7 64,7 100

,0 

Total 331 100,0 100,0  

  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 11: Transmisión de confianza y seguridad 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Referente a la transmisión de confianza y seguridad, un 64,65% de los huéspedes lo consideró muy 

importante, mientras que un 35,35% lo consideró importante. 

 

Tabla N° 15: Modernización de las instalaciones y equipos 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco importante 18 5,4 5,4 5,4 

Más o menos importante 56 16,9 16,9 22,4 

Importante 149 45,0 45,0 67,4 

Muy importante 108 32,6 32,6 100,

0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 12: Modernización de las instalaciones y equipos 

 

 

Interpretación 

 

En el anterior gráfico se observa que respecto a la modernización de las instalaciones y equipos, 

un 45,02% lo considera importante, un 32,63% lo califica de muy importante, un 16,92% dijo que 

es más o menos importante y solo un 5,44% lo consideró poco importante. 

 
 

Tabla N° 16: Apariencia de las Instalaciones y equipos 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Más o menos importante 75 22,7 22,7 22,7 

Importante 158 47,7 47,7 70,4 

Muy importante 98 29,6 29,6 100,

0 

    Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 13: Apariencia de las Instalaciones y equipos 

 

 

 

Interpretación 

 

Se puede apreciar que en lo referente a la apariencia de las instalaciones y equipos, un 47,73% de 

los huéspedes lo considero importante, un 29,61% lo calificó de muy importante y solo un 22,66% 

lo consideró más o menos importante. 

 

 
 

Tabla N° 17: Apariencia del personal 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 214 64,7 64,7 64,7 

Muy importante 117 35,3 35,3 100,0 

Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 



 
 

57  

 
Gráfico Nº 14: Apariencia del personal 

 
 

 

Interpretación 

 

En el anterior gráfico se observa que la apariencia del personal es considerada importante con un 

64,65% del total de respuestas, mientras que un 35,35% manifestó que es muy importante. 

 

 
 

Tabla N° 18: Presentación Publicitaria 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

acumulado 

Más o menos importante 67 20,2 20,2 20,
2 

Importante 196 59,2 59,2 79,

5 

Muy importante 68 20,5 20,5 100

,0 

   Total 331 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 15: Presentación Publicitaria 

 

 

 

Interpretación 

 

Se puede observar que la presentación publicitaria es considerada importante con un 59,21% del 

total de respuestas, un 20,54% lo consideró muy importante y solo un 20,24% lo calificó de más o 

menos importante. 

 
4.3 ANÁLISIS DE LOS COLABORADORES 

 
 
 

Tabla N° 19: Dirección 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 5 62,5 62,5 62,5 

Muy importante 3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 16: Dirección 

 

 

 

Interpretación 

 

Se puede observar que los trabajadores consideran importante la dirección de la organización con 

un 62,50% del total de respuestas, mientras que un 37,50% lo considera muy importante. 

 
 

Tabla N° 20: Estimulo a la excelencia 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 3 37,5 37,5 37,5 

Muy importante 5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 17: Estimulo a la excelencia 

 

 

 

Interpretación 

 

Se aprecia que respecto al estímulo a la excelencia, los trabajadores lo consideran muy importante 

con el 62,50% del total de respuestas, mientras que un 37,50% lo consideró importante. 

 

 
 
 

Tabla N° 21: Estimulo al trabajo en equipo 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy importante 8 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 18: Estimulo al trabajo en equipo 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente al estímulo al trabajo en equipo, se puede apreciar que el 100% de los trabajadores 

lo considera muy importante. 

 

 

 
 

Tabla N° 22: Solución de conflicto 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 4 50,0 50,0 50,0 

Muy importante 4 50,0 50,0 100,0 

        Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 19: Solución de conflictos 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la solución de conflictos, un 50% manifestó que es muy importante, mientras que 

el otro 50% manifestó que es importante la solución de conflictos. 

 

 

 
 

Tabla N° 23: Realización personal 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 2 25,0 25,0 25,0 

Muy importante 6 75,0 75,0 100,0 

       Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 20: Realización personal 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la realización personal, un 75% de los trabajadores manifestó que es muy 

importante, mientras que un 25% consideró importante la realización personal. 

 

 
 
 

Tabla N° 24: Reconocimiento de la aportación 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

  válido 

Porcentaje 

acumulado 

Más o menos importante 3 37,5 37,5 37,5 

Importante 5 62,5 62,5 100,0 

                Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 21: Reconocimiento de la aportación 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Se puede apreciar que referente al reconocimiento de la aportación, un 62,50% manifestó que es 

importante, mientras que un 37,50% consideró más o menos importante este reconocimiento. 

 

 
 

Tabla N° 25: Responsabilidad 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

   válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy importante 8 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 22: Responsabilidad 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Apreciamos que referente a la responsabilidad del trabajador, el 100% lo consideró muy 

importante. 

 
 

Tabla N° 26: Adecuación de las condiciones de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 6 75,0 75,0 75,0 

Muy importante 2 25,0 25,0 100,0 

       Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 23: Adecuación de las condiciones de trabajo 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Se puede apreciar que en lo que respecta a la adecuación de las condiciones de trabajo, un 75%  

lo consideró importante mientras que un 25% lo calificó de importante. 

 

 

 
 

Tabla N° 27: Aplicación al trabajo 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 6 75,0 75,0 75,0 

Muy importante 2 25,0 25,0          100,0 

       Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 



 
 

67  

 
Gráfico Nº 24: Aplicación al trabajo 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Se puede apreciar que respecto a la aplicación al trabajo, el 75% de los trabajadores lo considera 

importante, por otra parte un 25% lo considera muy importante. 

 

 
 
 

Tabla N° 28: Cuidado del patrimonio institucional 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 8 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 25: Cuidado del patrimonio institucional 

 

 
 

 

Interpretación 

 

En lo referente al cuidado del patrimonio institucional, el 100% de los  trabajadores considero 

que es importante el cuidar el patrimonio del Hotel Casa Andina Select. 

 

 
 

Tabla N° 29: Retribución 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy importante 8 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 26: Retribución 

 
 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente a la retribución para con los trabajadores, estos consideraron que es muy 

importante con el 100% del total de respuestas. 

 

 

 
 

Tabla N° 30: Equidad 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 3 37,5 37,5      37,5 

Muy importante 5 62,5 62,5     100,0 

      Total 8 100,0 100,0  

  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 27: Equidad 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Se puede apreciar que la equidad es considerada muy importante para los trabajadores con un 

62,50% del total de respuestas, mientras que un 37,50% lo consideró importante. 

 

 
 

Tabla N° 31: Compromiso con la productividad 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 7 87,5 87,5 87,5 

Muy importante 1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 28: Compromiso con la productividad 

 

 
 

 

Interpretación 

 

En lo referente al compromiso con la productividad, un 87,50% lo considero  importante, 

mientras que un 12,50% lo consideró muy importante. 

 

 

 
 

Tabla N° 32: Compatibilidad de intereses 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Importante 8 100,0 100,0      100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 29: Compatibilidad de intereses 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Se aprecia que en lo que respecta a la compatibilidad de intereses, los trabajadores lo 

consideraron importante con el 100% del total de respuestas. 

 

 
 

Tabla N° 33: Intercambio de información 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

  válido 

Porcentaje 

acumulado 

Más o menos importante 2 25,0 25,0 25,0 

Importante 6 75,0 75,0 100,0 

             Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 30: Intercambio de información 

 
 

 

 

Interpretación 

 

Se aprecia que el intercambio de información es considerado importante por los trabajadores del 

Hotel Casa Andina Select con un 75% del total de respuestas, mientras que un 25% lo consideró 

más o menos importante. 

 

 
 
 

Tabla N° 34: Involucración al cambio 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

 válido 

Porcentaje 

acumulado 

Más o menos importante 3 37,5 37,5    37,5 

Importante 5 62,5 62,5  100,0 

          Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 31: Involucración al cambio 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Apreciamos que en lo referente a la involucración al cambio, se consideró importante con un 

62,50% del total de trabajadores, mientras que un 37,50% lo califico de más o menos importante. 

 

4.4 CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
N°  de casos: 

331 huéspedes 

8trabajadores 

Prueba estadística: RHO de Spearman 

Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1 (Correlación 

positiva y directa). 

Nivel de significancia: 0,05 
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Tabla N° 35: Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 1,00 Muy buena correlación 

 
Hipótesis general alterna 

 

La influencia del clima organizacional en la calidad del servicio en el Hotel Casa Andina Select 

de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

 
 

Hipótesis general nula 

 

La influencia del clima organizacional en la calidad del servicio en el Hotel Casa Andina Select 

de la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente significativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de buena 

correlación (0,657). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir el clima 

organizacional influye en la calidad de los servicios. Al analizar la significancia,  vemos que es de 

Tabla N° 36: Correlación Clima organizacional – Calidad de los Servicios 

 Clima 

   Organizacional 

Calidad de los 

servicios 

Rho de 

Spearman 

      Clima 

 Organizacional 

  Coeficiente de correlación 1,000 ,657 

Sig. (bilateral) . ,639 

 N 8 8 

Calidad de los 

servicios 

 Coeficiente de correlación ,657 1,000 

Sig. (bilateral) ,639 . 

 N 8 331 
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0,639 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta por 

lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 
Primera hipótesis especifica alterna 

 
La influencia del clima organizacional en la confiabilidad del servicio en el Hotel Casa Andina 

Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

 
Primera hipótesis especifica nula 

 
La influencia del clima organizacional en la confiabilidad del servicio en el Hotel Casa Andina 

Select de la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente significativa. 

 

 
Tabla N° 37: Correlación Clima organizacional - Confiabilidad 

 Clima 

Organizacional 
 
Confiabilidad 

Rho de Spearman         Clima 

Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,543 

Sig. (bilateral) . ,736 

 N 8 8 

Confiabilidad Coeficiente de correlación ,543 1,000 

 Sig. (bilateral) ,736 . 

 N 8 331 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

moderada correlación (0,543). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir 

el clima organizacional influye en la confiabilidad. Al analizar la significancia, vemos que es de 

0,736 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta por 

lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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Segunda hipótesis especifica alterna 

La influencia del clima organizacional en la capacidad de respuesta en el Hotel Casa Andina Select 

de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

 
Segunda hipótesis especifica nula 

La influencia del clima organizacional en la capacidad de respuesta en el Hotel Casa Andina Select 

de la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente significativa. 

 

 
Tabla N° 38: Correlación Clima organizacional - Capacidad de respuesta 

 Clima 
  Organizacional 

Capacidad de 
  respuesta 

Rho de 

Spearman 

Clima 

Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,518 

Sig. (bilateral) . ,604 

 N 8          8 

Capacidad de     

respuesta 

Coeficiente de correlación ,518 1,000 

Sig. (bilateral) ,604 . 

 N 8 331 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

moderada correlación (0,518). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es  decir, 

por lo que el clima organizacional influye en la capacidad de respuesta. Al analizar la significancia, 

vemos que es de 0,604 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy 

probablemente cierta por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y  se rechaza la hipótesis 

nula. 

 
Tercera hipótesis especifica alterna 

La influencia del clima organizacional en la certeza del servicio en el Hotel Casa Andina Select 

de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

 
Tercera hipótesis especifica nula 

La influencia del clima organizacional en la certeza del servicio en el Hotel Casa Andina Select 

de la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente significativa. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

          Interpretación 

 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

moderada correlación (0,456). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es  decir, 

por lo que el clima organizacional influye en la certeza. Al analizar la significancia, vemos que es 

de 0,586 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta 

por lo que se acepta parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 
 

Cuarta hipótesis especifica alterna 

 

La influencia del clima organizacional en la empatía durante del servicio en el Hotel Casa Andina 

Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

 
Cuarta hipótesis especifica nula 

La influencia del clima organizacional en la empatía durante del servicio en el Hotel Casa Andina 

Select de la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente significativa. 

 Clima 

Organizacional 

 

Certeza 

Rho de 

Spearman 

Clima 

Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,456 

Sig. (bilateral) . ,586 

 N 8 8 

Certeza Coeficiente de correlación ,456 1,000 

 Sig. (bilateral) ,586 . 

 N 8 331 

Tabla N° 39: Correlación Clima organizacional - Certeza 
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Tabla N° 40: Correlación Clima organizacional - Empatía 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Interpretación 

 
Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que no se establece un nivel de 

correlación (0,000) por lo que se establece que no existe influencia entre  el  clima  organizacional 

y la empatía. Al analizar la significancia, vemos que es de 1,000 (mayor a 0,05)  lo que indica que 

la correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta parcialmente la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 
Quinta hipótesis especifica alterna 

 

La influencia del clima organizacional en los elementos tangibles del servicio en el Hotel Casa 

Andina Select de la ciudad de Arequipa es directa y medianamente significativa. 

Quinta hipótesis especifica nula 

 

La influencia del clima organizacional en los elementos tangibles del servicio en el Hotel Casa 

Andina Select de la ciudad de Arequipa no es directa ni medianamente significativa. 

 

Tabla N°41: Correlación Clima organizacional - Elementos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Clima 
Organizacional 

    Elementos 
     tangibles 

Rho de Spearman Clima 

Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000         ,000 

Sig. (bilateral) .       1,000 

 N 8          8 

Elementos 

tangibles 

Coeficiente de correlación ,000       1,000 

Sig. (bilateral) 1,000 . 

 N 8          331 

 Clima 
Organizacional 

Elementos 
tangibles 

Rho de Spearman Clima 
Organizacional 

Coeficiente de correlación 1,000 ,000 

Sig. (bilateral) . 1,000 

 N 8 8 

Elementos 

tangibles 

Coeficiente de correlación ,000 1,000 

Sig. (bilateral) 1,000 . 

 N 8 331 
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Interpretación 

 
 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que no se establece un nivel de correlación 

(0,000) por lo que se determina que no existe influencia entre el  clima organizacional y los elementos 

tangibles de la empresa. Al analizar la significancia, vemos que  es de 1,000 (mayor a 0,05) lo que indica 

que la correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta parcialmente la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PLAN DE MEJORA DE CLIMAORGANIZACIONAL 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad los expertos y profesionales de la gestión del talento humano, coinciden en que es de 

vital importancia para las organizaciones generar un clima organizacional sano, en el cual los 

trabajadores se sientan cómodos y fidelizados de forma que se logre más productividad y más 

compromiso en brindar un servicio de calidad. 

 
Para conocer y determinar el estado del clima organizacional, es necesario realizar mediciones que 

permitan conocer los factores en los cuales los colaboradores se sienten satisfechos y las causas que 

generan malestar y que por ende inciden en el clima organizacional, todo lo anterior permite diseñar 

programas que permitan reforzar las buenas acciones y generar planes de mejora en los factores 

consideradores como críticos. 

 
Cuando se evalúa el clima organizacional, se genera en los colaboradores la expectativa de mejora del 

mismo, por tanto, si bien es cierto, es importante medir el clima es mucho más importante emprender 

acciones derivadas de los resultados, las cuales se verán reflejadas en la motivación, reciprocidad y 

participación de los trabajadores. 

 
Los resultados del clima organizacional en la investigación influyen en la calidad del servicio en el área 

de recepción del Hotel Casa Andina Select, de tal manera la administración debería implementar 
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mejoras en el clima organizacional para potenciar la calidad del servicio. 

5.2  OBJETIVO DE  LA PROPUESTA 

 

Implementar un plan de mejora integral que favorezca el clima organizacional según el análisis 

de la investigación realizada al área de recepción del Hotel Casa Andina Select.  

 

5.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

o Establecer  acciones,  que  una vez implementadas, permitan mejorar los resultados de 

futuras evaluaciones. 

o Determinar  medidas específicas a tomar con las unidades cuyo clima es crítico. 

o Proponer actividades que promuevan el reconocimiento al buen desempeño. 

o Proponer un plan de carrera, que permita tener acceso a los colaboradores para participar 

en procesos de selección interna. 

 
5.4 PROPUESTAS 

 
Teniendo  en  cuenta  los resultados obtenidos a continuación se presentan las siguientes 

propuestas: 

 

5.4.1 PLAN DE CARRERA 
 

 

Situación Actual: 

 

La mayoría de los colaboradores del área de recepción del Hotel Casa Andina Select de la 

ciudad de Arequipa  percibe que cuando, surge una vacante, no se toma en cuenta a 

colaboradores internos. 
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  Meta: 

 
 

Contar con procedimientos y políticas institucionales que permitan a los colaboradores 

del área de recepción del hotel Casa Andina Select de la Ciudad de Arequipa, tener acceso 

de participar en los eventos de selección de personal cuando surge una vacante en la 

organización. 

  Acciones:          
 

 
 

Tabla N° 422: Plan de carrera 

         Acción 1         Acción 2                 Acción 3 

 Análisis y 

aprobación de 

proceso 

Comunicar la 

información a 

colaboradores 

Llevar registro de los 

colaboradores internos que 

aplican a vacantes 

Actividad Analizar y 

Ajustar la propuesta, 

para darla a conocer 

a las autoridades 

para su aprobación. 

Elaborar 

memorándum dirigido 

a los colaboradores, 

para darles a conocer 

el procedimiento para 

participar en procesos 

de selección de 

personal. 

Llevar un registro de los colaboradores 

internos que son tomados en cuenta en 

los procesos de selección de personal. 

Responsable Jefe de Recursos 

Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Jefe de Selección de Personal 

Indicadores Propuesta ajustada a 

políticas internas 

Memorándum 

realizado y enviado a 

colaboradores 

 

Documentos  Anexo 4 

Normas del 

Proceso. 

 Anexo 5 

Formato para 

aplicar a vacante 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
 

Situación Actual: 

Según los comentarios de los colaboradores, se tiene la expectativa de que al llenar la 

encuesta, se den a conocer los resultados de forma escalonada, para que desde cada área de 

trabajo se puedan generar planes de mejora. 

Meta: 

Que los jefes de unidad conozcan los resultados de la evaluación  del clima laboral, y en 

conjunto con sus subordinados, establecer un plan de mejora. 

 

Acciones: 

 

Tabla N° 433: Mejora Clima organizacional 

 Acción 1 Acción 2                       Acción 3 

 Comunicación Acompañar en 

plan de mejora 

Premiar a las unidades que tienen un 

Clima sano 

Actividad Realizar cronograma 

de presentaciones y 

convocar a jefes de 

unidad para dar a 

conocer los 

resultados del clima 

laboral. Priorizar las 

unidades con 

resultados críticos. 

Acompañar a los 

jefes de unidad en la 

elaboración y 

seguimiento de 

Acciones y 

compromisos para 

mejorar el clima. 

Priorizar las unidades que tuvieron un clima 

organizacional saludable para felicitar y 

reforzar las buenas prácticas. Se sugiere 

realizar las siguientes actividades: 

 Envío de carta de máxima autoridad 

incentivando y felicitando las buenas 

prácticas para mantener un clima sano. 

 Otorgar   un   recuerdo institucional 

personalizado, que permite reforzar las 

buenas prácticas. 

Responsable Jefe de Recursos 

Humanos 

Jefe de Recursos 

Humanos. 

Jefe de Recursos Humanos. 

Recursos - Laptop - Material 

- Refrigerios 

- Lecturas 

seleccionadas 

 

Indicadores  Planes elaborados  

Documentos Anexo No. 6 formato 

plan de mejora 

  

Fuente: Elaboración propia 



 
 

85  

5.4.3 ESTUDIOS FOCALES 

Situación Actual: 

Algunas unidades reportan resultados críticos en los sub factores evaluados, lo cual incide en 

el resultado general. 

Meta: 

 

Priorizar las unidades con punteos generales críticos para realizar estudios focales que permitan determinar 

los factores específicos que inciden en el clima y determinar acciones a seguir. 

Acciones: 

 
 
 

Tabla N° 444: Estudios focales 

                Acción 1 Acción 2 Acción 3 

 Determinar 

grupo objetivo 

Tabular opiniones 

de participantes 

Dar a conocer resultados a 

autoridades para 

determinar acciones a 

seguir 

Actividad Seleccionar un grupo de 

colaboradores, para darles 

a conocer resultados y 

realizar preguntas que 

permitan conocer su 

opinión y las medidas a 

nivel general, que sugieren 

para mejorar resultados. 

 Tabular las respuesta y 

opiniones. 

 

 Elaborar presentación de 

resultados. 

 

Convocar a autoridades para 

dar a conocer resultados 

generales del clima y 

opiniones y sugerencias del 

grupo objetivo que participó 

en el estudio focal. 

Recursos - Laptop  - Material 

- Refrigerios 

Indicadores Hojas con respuestas de 

participantes. 

 Presentación con resultados de 

estudio focal. 

- percepción del equipo. 

- encuesta de servicio. 

Responsable Jefe de Recursos 

Humanos. 

Jefe de Recursos Humanos. Jefe de Recursos Humanos. 

Documentos Anexo7 Guía de 

preguntas. 

  

Fuente: Elaboración propia 



 
 

86  

5.4.4 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO 

 
 

Situación Actual: 

Los resultados indican como saludable el factor liderazgo, sin embargo, se considera que los 

líderes de área inciden en los resultados generales, ya que son ellos quienes pueden intervenir 

cuando se den situaciones conflictivas. 

Meta: 

Que todos los jefes de cuenten con herramientas necesarias para una adecuada gestión del 

talento humano. 

Acciones: 

 
 

Tabla N° 455: Formación en Liderazgo 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 Acción 1                     

Acción 2 

Acción 3 

 Programa de 

Liderazgo 

Fortalecer 

competencias de 

liderazgo 

Impacto de la 

formación 

Actividad  Analizar y afinar la 

propuesta, en base a 

resultados del 

clima. 

 Priorizar a las 

unidades donde el 

clima de liderazgo 

es crítico. 

Módulos de formación: 
 

 Teoría General de 

Liderazgo. 

 Liderazgo Institucional. 

 Herramientas de liderazgo y 

Autoconocimiento. 

 Gestión de la Inteligencia 

Emocional. 

 Herramientas de coaching 

para la gestión del talento 

humano. 

- Llevar registro de 

asistencia de 

participantes. 

- Elaborar listado de 

participantes e incluir 

resultado de sub factor 

liderazgo obtenido en 

evaluación del 

desempeño de año 

anterior y relacionar si 

el mismo tuvo variación 

posterior a recibir 

programa. 

Recursos - Laptop Facilitador externo. -  Sistema de Clima 

Laboral y desempeño. 

Indicadores  Informe de módulos para 

evaluar avance. 

Evaluación: 

 - percepción del equipo. 

 - % de participación. 

Responsable Jefe de Recursos Humanos 

Documentos Anexo8.    Contenido de 

Programa 
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5.4.5 PROGRAMA DEPARTICIPACIÓN 

 
 

Situación Actual: 

Los colaboradores reconocen que no se les premia o reconoce la buena labor desempeñada. 

Meta: 

Que todos los jefes cuenten con un sistema institucional que les permita reconocer y premiar el 

buen desempeño de los colaboradores. 

Acciones: 

 

 
Tabla N° 466: Programa de Participación 

 Acción 

1 

Acción 

2 

 Reconocer el buen desempeño Fomentar la integración 

Actividad  Seleccionar a los trabajadores que se han destacado en su 

desempeño y otorgar diploma y recuerdo institucional 

para fomentar las buenas prácticas. 

 

 Otorgar a los jefes de unidades recuerdos institucionales 

para entregarlos a los colaboradores que se destacan en 

su desempeño individual o a los que realicen acciones 

excepcionales dentro de su unidad. 

 Enviar carta y diploma firmada por máxima autoridad a 

unidades que se destacan por buen desempeño. 

- Celebración 

de 

cumpleañeros 

- Celebración de días 

festivos 

- Reuniones informativas 

- Breves lecturas de 

formación 

Recursos - Recuerdos institucionales (tazas, llaveros, etc.) - Material 

- Refrigerios 

- Lecturas seleccionadas 

Indicadores No. de colaboradores reconocidos. Evaluaciones: 

- percepción del equipo 

- encuesta deservicio 

 

Responsable Jefe de Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA.- De los resultados obtenidos de la investigación podemos afirmar que el clima 

organizacional influye en la calidad de los servicios del Hotel Casa Andina Select de la ciudad de 

Arequipa. La dimensión de la cultura organizacional respecto a la variable dependiente 

tienen direcciones similares que corresponde al valor de ,657 según la Rho de Spearman, es 

decir hay una buena correlación. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,639 (mayor 

a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta. 

SEGUNDA.- El clima organizacional influye en la confiabilidad del servicio en el Hotel 

Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa, ya que se establece un nivel de moderada 

correlación (0,543). Al analizar la significancia, vemos que es de 0,736 (mayor a 0,05) lo 

que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta. 

TERCERA.- El clima organizacional influye en la capacidad de respuesta del Hotel Casa 

Andina Select de la ciudad de Arequipa, ya que se establece un nivel de moderada 

correlación (0,518). Al analizar la significancia, vemos que es de 0,604 (mayor a 0,05) lo 

que indica que la correlación establecida es muy probablemente cierta. 

CUARTA.- El clima organizacional influye en la certeza del Hotel Casa Andina Select de 

la ciudad de Arequipa, ya que se establece un nivel de moderada correlación (0,456). Al 

analizar la significancia, vemos que es de 0,586 (mayor a 0,05) lo que indica que la 

correlación establecida es muy probablemente cierta. 

QUINTA.- No existe influencia entre el clima organizacional y la empatía en el Hotel Casa 

Andina Select de la ciudad de Arequipa, pues no se establece nivel de correlación alguno 

(0,000). 
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SEXTA.- No existe influencia entre el clima organizacional y los elementos tangibles del 

Hotel Casa Andina Select de la ciudad de Arequipa, pues no se establece un nivel  de 

correlación (0,000). 
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RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA.- De los resultados obtenidos se observa que el clima organizacional está 

dentro de  un nivel regular por lo que se recomienda a la gerencia del Hotel Casa Andina 

Select de la ciudad de Arequipa, realizar la evaluación periódica del clima organizacional 

para elaborar estrategias de mejora del ambiente interno, relaciones interpersonales y 

comunicación asertiva. 

SEGUNDA.- En la situación actual de las dimensiones calificadas por los colaboradores 

del Hotel Andina Select de la ciudad de Arequipa, dentro de su clima organizacional, el 

potencial humano se encuentra en un nivel regular por lo que se recomienda al área 

administrativa mejorar la forma de liderazgo, incrementar la motivación, potenciar la 

reciprocidad, y propiciar la participación ya que son habilidades importantes para influir 

positivamente en las personas. 
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ANEXO Nº 1 

 

 
CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH PARA HUÉSPEDES CASA ANDINA 

Análisis de consistencia de la prueba alfa de Cronbach

El valor de alfa de Cronbach varía entre 0 y1 

Los valores más altos de este índice indican mayor consistencia 

Si se supera el valor de 0,8 se habla de Fiabilidad 

Muy baja Baja Moderada Buena Alta 
 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

o La correlación es significativa en el nivel 0,05 

o El valor de a. no se puede calcular porque uno de los valores es constante 

o Se hizo una prueba piloto que sea representativa del total de la muestra solo para los 

huéspedes que son 331, siendo la muestra de la prueba de 20 huéspedes. 

 
 

Determinación del valor alfa de Cronbach para huéspedes Casa Andina 

Estadísticas de fiabilidad - huéspedes 

 

 

Elaboración propia 

 
Interpretación 

 
De acuerdo a nuestra tabla de fiabilidad, el alfa de Cronbach tiene un valor de 0,908, lo que indica 

una alta consistencia y fiabilidad de la prueba para la encuesta dirigida a los huéspedes de 

Casa Andina Select. 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
indicadores 

,908 15 
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ANEXO Nº 2 

 

 
CORRELACIÓN ALFA DE CRONBACH PARA TRABAJADORES CASA ANDINA 

 

 La correlación es significativa en el nivel 0,05 

 

 El valor de a. no se puede calcular porque uno de los valores es constante 

 

 
Determinación del valor alfa de Cronbach para trabajadores Casa Andina 

 Estadísticas de fiabilidad - trabajadores 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
indicadores 

,877 17 

Elaboración propia 
Interpretación 

De acuerdo a nuestra tabla de fiabilidad, el alfa de Cronbach tiene un valor de 0,877, lo que indica 

la mayor consistencia y fiabilidad de la prueba para la encuesta dirigida a los trabajadores de 

Casa Andina. 
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ANEXO Nº 3: NORMAS GENERALES PROCESO DE PLAN DE CARRERA 

 

 
 

 El plan de carrera, establece la oportunidad de ascenso al llenar los requisitos 

establecidos en cada puesto. 

 
 El respeto de las normas, políticas y procedimientos debe proceder desde las 

autoridades, las jefaturas y todo colaborador involucrado en el proceso. 

 

 

 El Plan de carrera será una de las estrategias utilizadas para lograr la retención 

de los colaboradores idóneos y poseedores de las competencias o habilidades 

que requieran una oportunidad de mejora dentro del Hotel Casa Andina Select. 

 
 

 La oportunidad de seguir la ruta de desarrollo es una opción para todos los 

colaboradores y para el efecto deben llenar los requerimientos establecidos en 

el proceso de selección de personal. 

 
 

 Es responsabilidad del colaborador informar a su jefe inmediato la intención 

de aplicar a las vacantes que le interesen. 

 
 El colaborador interesado en aplicar a una vacante deberá llenar el formulario 

para el efecto y entregarlo a su jefe inmediato paraVo.bo. 

 
 Cualquier aspecto no contenido dentro de las normas será evaluado únicamente 

por la Dirección de Recursos Humanos. 
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ANEXO Nº 4: FORMATO PARA APLICAR A VACANTE 
 

 
 

Nombre del 

Colaborador: 

 

Puesto Actual:  

Puesto al que aplica  

Escolaridad  

Antigüedad en la 

Organización 

 

Puntos fuertes 

(habilidades, 

destrezas y 

competencias en su 

desempeño) 

 

Resultado obtenido en 

evaluación del desempeño 

(últimos tres años) 

   

Comentarios de jefe 

inmediato 

 

 

 

 

 
 

Firma colaborador 
 

 

Vo. Bo. Jefe Inmediato 
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ANEXO Nº 5: FORMATO PLAN DE MEJORA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

 
Situación Actual  

Situación Deseada    

Factor al que 

pertenece la 

situación 

   

Plan de Acción Actividad No. 1 Actividad No. 2 Actividad No. 3 

    

Estrategia    

Fecha de inicio    

Fecha Fin    

Responsable    

 

 

 

 

 

 

Jefe de Unidad 
 

 

 

Vo. Bo. Responsable RRHH 
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ANEXO Nº 6: GUÍA DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES 
 

 

 

SUBFACTOR PREGUNT
AS 

 Liderazgo 
¿Por qué cree que algunos compañeros indicaron que no se toma en cuenta las 

opiniones? 

¿Qué tipo de opinión ha brindado usted o sus compañeros, que considera no se ha 

tomado en cuenta? 

¿Qué tipo de error tiende a ser señalado recurrentemente? 

¿Qué acciones recomienda para evitar señalamiento de errores? 

 Participación 
¿Conoce que actividades realiza la institución para sus colaboradores? 

Enumere las tres más importantes 

¿Ha participado? Si la respuesta es no, indique el motivo. 

 

¿De qué forma pudiera sentirse más valorado? 

 Relaciones y 

Trabajo en 

Equipo 

¿Recuerda usted si en el último año dio algún incidente relacionado con 

rivalidades? 

Menciónela. 

¿Por qué cree usted que algunos compañeros indicaron que sí existen roces y 

rivalidades’ 

¿Qué recomendaría para evitar roces en su equipo? 

Si usted pudiera cambiar algo, ¿qué cosa cambiaría? 

 Comunicación 
¿Por qué cree que un porcentaje de sus compañeros indicó que no se habla 

abiertamente sobre errores y fracasos? 

 

¿Cómo considera que podría mejorarse este aspecto? 

¿Cómo le gustaría recibir realimentación? 

 Percepción 

de 

Organización 

Porqué considera que un porcentaje de colaboradores opina que no hay una 

adecuada distribución de cargas de trabajo? 

Que sugiere para mejorar 
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ANEXO Nº 7:  

PROPUESTA DE CONTENIDO DE PROGRAMA FORMACIÓN EN LIDERAZGO 
 

 
TEMA DESCRIPCION OBJETIVO 

Teoría General de 

Liderazgo 

El módulo permite al participante 

conocer las diferentes teorías de 

liderazgo e identificar su estilo de 

liderar. 

Reconocer su posición dentro de 

la estructura organizacional, lo 

cual le permitirá reconocer e 

identificar la forma en que ejerce 

su liderazgo con sus 

subordinados. 

Liderazgo 

Organizacional 

A través de este módulo el participante 

conocerá el estilo ideal requerido por la 

organización, así como la expectativa 

que se tiene de los líderes de la misma. 

Proporcionar herramientas del 

estilo de liderazgo ignaciano, que 

permitan conducirse de acuerdo a 

dicha filosofía. 

Herramientas de 

liderazgo y 

Autoconocimiento 

Definir sus características de 

personalidad y su estilo de liderazgo, a 

través de la 

Aplicación de la Prueba de Personalidad 

DISC. 

Definir brecha entre estilo de 

liderazgo del participante y el 

estilo requerido por la 

Organización. 

Gestión de la 

Inteligencia Emocional 

Proporcionar técnicas que permitan 

reconocer las diferentes emociones 

y su influencia en la  conducta. El 

lado positivo y negativo de las 

emociones, uso y abuso de las 

mismas. 

Brindar herramientas que 

permitan reconocer 

pensamientos, sentimientos y 

emociones y su incidencia en las 

limitaciones. 

Herramientas de 

coaching para la gestión 

del talento humano 

Concepto del coaching y su aplicación 

en el ámbito de trabajo. Habilidades 

gerenciales con enfoque coaching y su 

relación con el liderazgo y habilidades 

sociales y de dirección. 

Desarrollar habilidades 

interpersonales que permitan 

impulsar y eficientar el 

desempeño individual del 

colaborador y de los equipos de 

trabajo. 
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ANEXO Nº 8: ENCUESTA A HUÉSPEDES Y COLABORADORES 

Clima organizacional en la calidad del servicio en el Hotel Casa Andina Select en el Área de Recepción, Arequipa 2017. 
 

La presente encuesta es parte de la investigación de mi tesis de grado de Licenciatura. A través de la misma se trata de evaluar el clima 

organizacional en la calidad del servicio en el Hotel Casa Andina Select, por favor marque con una X la alternativa que considere Ud. Apropiada 

para cada uno de los siguientes items: 

 

 

ITEMS 

 CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LOS SIGUIENTES ITEMS DEL 
CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA CALIDAD DEL SERVICIO 

  Nada 

importante 

 Poco 

importante 

 Más o menos 

importante 

 
Importante 

Muy 

importante                VARIABLE    

  Garantiza lo prometido           

  1  2  3  4  5 

  Cuidado           

  1  2  3  4  5 

  Rapidez en el servicio  1  2  3  4  5 

  Cortesía           

  1  2  3  4  5 

  Comunicación           

  1  2  3  4  5 

  Credibilidad           

  1  2  3  4  5 

CALIDAD  Disposición para ayudar al cliente           

  1  2  3  4  5 

DEL  Atención individualizada           

  1  2  3  4  5 

SERVICIO  Comprensión           

  1  2  3  4  5 

  Comunicación con el cliente           

  1  2  3  4  5 

  Transmisión de confianza y seguridad           

  1  2  3  4  5 

  Modernización de las instalaciones y equipos           

  1  2  3  4  5 

  Apariencia de las Instalaciones y equipos           

  1  2  3  4  5 

  Apariencia del personal           

  1  2  3  4  5 

 
 Presentación Publicitaria           

  1  2  3  4  5 
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  Dirección 
1 2 3 4 5   

  Estímulo a la excelencia 
1 2 3 4 5   

  Estímulo al equipo de trabajo 
1 2 3 4 5   

  Solución de conflictos 
1 2 3 4 5   

  Realización personal 
1 2 3 4 5   

CLIMA  Reconocimiento de la aportación 
1 2 3 4 5   

ORGANIZACIONAL  Responsabilidad 
1 2 3 4 5   

  Adecuación de las condiciones de trabajo 
1 2 3 4 5   

  Aplicación al trabajo 
1 2 3 4 5   

  Cuidado del patrimonio institucional 
1 2 3 4 5   

  Retribución 
1 2 3 4 5   

  Equidad 
1 2 3 4 5   

  Compromiso con la productividad 
1 2 3 4 5   

  Compatibilidad de intereses 
1 2 3 4 5   

  Intercambio de información 
1 2 3 4 5   

  Involucración al cambio 
1 2 3 4 5    

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!


