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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título "Influencia del balneario de Yura en el estado de ánimo 

de sus visitantes, Arequipa 2017", realizada con un método descriptivo, se busca especificar 

las características más resaltantes al evaluar el estado de ánimo de quienes acuden al balneario 

de Yura para disfrutar de su entorno como de sus aguas minero medicinales. 

El objetivo general de la investigación es analizar la relación existente entre la influencia del 

balneario de Yura con el estado de ánimo de sus visitantes. Para cumplir con este objetivo se 

ha efectuado una revisión bibliográfica sobre los enfoques teóricos acerca del balneario de 

Yura y los estados de ánimo; posteriormente se aplicó una encuesta a los visitantes del 

balneario de Yura. 

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

la información recogida para la obtención de las conclusiones finales de la investigación; en la 

cual se identificará la influencia del balneario de Yura en el estado de ánimo de sus visitantes 

en la ciudad de Arequipa. 

Palabras Claves: balneario y estados de ánimo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "Influence of Yura Spa in the mood of its visitors, Arequipa 2017", 

carried out with a descriptive method, seeking to specify the most outstanding characteristics 

when evaluating the mood of those who attend to the spa of Yura to enjoy its environment as 

of its medicinal mineral waters. 

The general objective of the research is to analyze the relationship between the influence of 

the spa of Yura and the mood of its visitors. To fulfill this objective, a bibliographical review 

has been carried out on the theoretical approaches about spas and moods; and a survey was 

conducted on visitors to Yura Spa. 

The determination of results was done through statistical data where the information collected 

to obtain the final conclusions of the investigation will be analyzed; in which will be 

identified the influence of the spa of Yura in the mood of its visitors in the city of Arequipa. 

Keywords: spa and moods. 

 

 

 

 

 



vi 

 

Lista de Contenido 

1. CAPITULO I ................................................................................................................... 4 

1.1 Enunciado ..................................................................................................................... 4 

1.2 Planteamiento del Problema ....................................................................................... 4 

1.3 Formulación del Problema .......................................................................................... 5 

1.4 Justificación .................................................................................................................. 6 

1.5 Limitaciones .................................................................................................................. 7 

1.6 Objetivos ....................................................................................................................... 7 

1.7 Hipótesis ........................................................................................................................ 8 

1.8 Cuadro de Variables .................................................................................................... 9 

1.9 Diseño Metodológico .................................................................................................. 11 

1.9.1 Diseño de investigación ....................................................................................... 11 

1.9.2 Tipo de investigación ......................................................................................... 11 

1.9.3 Criterio de inclusión y exclusión ...................................................................... 11 

1.9.4 Instrumentación ................................................................................................. 16 

Procedimiento de recolección de datos ............................................................................ 18 

2. CAPITULO II ................................................................................................................ 20 

2.1 Balneario ..................................................................................................................... 20 

2.2 Aguas Minero Medicinales ........................................................................................ 21 

2.2.1 Temperatura de las aguas minero medicinales ................................................ 24 



vii 

 

2.2.2 Propiedades terapéuticas de las aguas minero medicinales ............................ 26 

2.3 Instalaciones Físicas y Equipamiento ....................................................................... 33 

2.4 Personal de servicio al cliente .................................................................................... 34 

2.5 Estado de Animo ........................................................................................................ 38 

2.5.1 Perfil de estados de ánimo .................................................................................. 40 

MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................... 41 

2.6 Diagnóstico General Del Distrito Tradicional De Yura .......................................... 48 

2.6.1 Aspectos generales .............................................................................................. 48 

3. CAPITULO III .............................................................................................................. 56 

3.1 Análisis de las Encuestas ........................................................................................... 56 

3.1.1 Aguas Minero Medicinales ................................................................................. 57 

3.1.2 Instalaciones Físicas y Equipamiento ............................................................... 65 

3.1.3 Personal de Servicio al Cliente .......................................................................... 73 

3.1.4 Estado de ánimo .................................................................................................. 82 

3.2 Corroboración de Hipótesis ...................................................................................... 99 

4. CAPITULO IV............................................................................................................. 110 

4.1 Introducción.............................................................................................................. 110 

4.2 Antecedentes ............................................................................................................. 111 

4.3 Justificación .............................................................................................................. 112 

4.4 Objetivo de la Propuesta ......................................................................................... 112 



viii 

 

4.5 Beneficios de la Propuesta ....................................................................................... 112 

4.6 Aspecto Medioambiental ......................................................................................... 113 

4.7 Estudio Técnico del Centro Recreacional Yura .................................................... 119 

4.7.1 Localización ....................................................................................................... 119 

4.8 Estudio De Mercado ................................................................................................. 122 

4.8.1 Análisis de la Oferta ......................................................................................... 122 

4.8.2 Análisis de la Demanda .................................................................................... 127 

4.8.3 Diseño Preliminar de las Instalaciones ........................................................... 131 

4.8.4 Descripción de los Servicios ............................................................................. 131 

4.9 Centro Recreacional................................................................................................. 135 

Piscina con tobogán: ........................................................................................................ 136 

Piscina:.............................................................................................................................. 136 

Tobogan: ........................................................................................................................... 136 

4.9.1 Disponibilidad de Recursos .............................................................................. 137 

4.9.2 Estudio Económico – Financiero ..................................................................... 138 

4.10 Consideraciones Generales del Centro Recreacional Yura ............................... 142 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRÁFIA 

ANEXOS 



ix 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Cuadro de Variables .................................................................................................. 9 

Tabla 2 Valores de confianza ................................................................................................ 15 

Tabla 3 Ingreso de datos ....................................................................................................... 15 

Tabla 4 Propiedades terapéuticas atribuibles a diferentes tipos de agua .............................. 27 

Tabla 5 Ocupación del visitante ............................................................................................ 57 

Tabla 6 Grado Académico de los visitantes .......................................................................... 58 

Tabla 7 Origen del Visitante ................................................................................................. 59 

Tabla 8 Edad del Visitante .................................................................................................... 60 

Tabla 9 Género del Visitante ................................................................................................ 61 

Tabla 10 Temperatura de las aguas minero medicinales ...................................................... 62 

Tabla 11 Propiedades terapéuticas ........................................................................................ 64 

Tabla 12 Organización .......................................................................................................... 65 

Tabla 13 Arreglo ................................................................................................................... 67 

Tabla 14 Limpieza ................................................................................................................ 68 

Tabla 15 Higiene ................................................................................................................... 70 

Tabla 16 Disciplina ............................................................................................................... 71 

Tabla 17 Cortesía .................................................................................................................. 73 

Tabla 18 Atención rápida ...................................................................................................... 74 

Tabla 19 Confiabilidad ......................................................................................................... 76 

Tabla 20 Atención personal .................................................................................................. 77 

Tabla 21 Personal bien informado ........................................................................................ 79 

Tabla 22 Simpatía ................................................................................................................. 80 



x 

 

Tabla 23 Enfadado ................................................................................................................ 82 

Tabla 24 Irritable .................................................................................................................. 83 

Tabla 25 Enojado .................................................................................................................. 85 

Tabla 26 Cansancio ............................................................................................................... 86 

Tabla 27 Exhausto ................................................................................................................ 88 

Tabla 28 Enérgico ................................................................................................................. 89 

Tabla 29 Animado ................................................................................................................ 91 

Tabla 30 Inquieto .................................................................................................................. 92 

Tabla 31 Exaltado ................................................................................................................. 94 

Tabla 32 Tristeza .................................................................................................................. 95 

Tabla 33 Desalentado ............................................................................................................ 97 

Tabla 34 Valor de RHO ........................................................................................................ 99 

Tabla 35 Escala de importancia para balneario - estado de ánimo ..................................... 100 

Tabla 36 Determinación de media estadística para balneario-estado de ánimo ................. 101 

Tabla 37 Determinación de media estadística para estado de ánimo ................................. 102 

Tabla 38 Correlación balneario - estado de animo ............................................................. 103 

Tabla 39 Correlación Aguas mineromedicinales- Estado de animo ................................... 104 

Tabla 40 Correlación Instalaciones físicas - Estado de animo ........................................... 105 

Tabla 41 Correlación personal de servicio al Cliente - Estado de animo ........................... 106 

Tabla 42 Recurso de Flora y Fauna .................................................................................... 125 

Tabla 43 Acceso al recurso ................................................................................................. 126 

Tabla 44 Planta turística ..................................................................................................... 127 

Tabla 45 Tipo de visitante .................................................................................................. 130 



xi 

 

Tabla 46 Capacidad de instalaciones .................................................................................. 131 

Tabla 47 Descripción de equipos de centro recreacional ................................................... 135 

Tabla 48 Inversión Inicial ................................................................................................... 139 

Tabla 49 Cronograma de operaciones ................................................................................ 141 

 

 

 

 

  



xii 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Arribo de turistas en %. Instituto Nacional de Estadística e Informática .............. 12 

Figura 2. Principales atractivos visitados por los turistas - Arequipa 2015. PROMPERU 

(2015). Perfil del turista que visita el departamento de Arequipa. ....................................... 13 

Figura 3. Pozo Tigre de aguas sulfuro alcalinas ................................................................... 51 

Figura 4. Pozo Fierro Viejo aguas ferruginosas temperatura 32° promedio ........................ 52 

Figura 5. Ocupación del Visitante ........................................................................................ 57 

Figura 6. Grado Académico de los Visitantes  ..................................................................... 58 

Figura 7. Origen del Visitante ............................................................................................... 59 

Figura 8. Edad del Visitante ................................................................................................. 60 

Figura 9. Género del Visitante .............................................................................................. 61 

Figura 10. Temperatura de las aguas minero medicinales .................................................... 63 

Figura 11. Propiedades terapéuticas ..................................................................................... 64 

Figura 12. Organización ....................................................................................................... 66 

Figura 13. Arreglo ................................................................................................................. 67 

Figura 14. Limpieza .............................................................................................................. 69 

Figura 15. Higiene ................................................................................................................ 70 

Figura 16. Disciplina ............................................................................................................. 72 

Figura 17. Cortesía ................................................................................................................ 73 

Figura 18. Atención rápida ................................................................................................... 75 

Figura 19. Confiabilidad ....................................................................................................... 76 

Figura 20. Atención personal ................................................................................................ 78 

Figura 21. Personal bien informado ...................................................................................... 79 



xiii 

 

Figura 22. Simpatía ............................................................................................................... 81 

Figura 23. Enfadado .............................................................................................................. 82 

Figura 24. Irritable. ............................................................................................................... 84 

Figura 25. Enojo ................................................................................................................... 85 

Figura 26. Cansado ............................................................................................................... 87 

Figura 27. Exhausto .............................................................................................................. 88 

Figura 28. Enérgico ............................................................................................................... 90 

Figura 29 Animado ............................................................................................................... 91 

Figura 30. Inquieto ................................................................................................................ 93 

Figura 31. Exaltado ............................................................................................................... 94 

Figura 32 Triste ..................................................................................................................... 96 

Figura 33 Desalentado .......................................................................................................... 97 

Figura 34. Suministros ........................................................................................................ 114 

Figura 35. Proporción económica, social y ambiental ........................................................ 115 

Figura 36. Actividades centro recreacional ecoturístico ..................................................... 116 

Figura 37. Macrolocalización ............................................................................................. 119 

Figura 38. Microlocalización .............................................................................................. 119 

Figura 39. Mapa de Yura. Google Earth ............................................................................. 121 

Figura 40. Visitantes 2016 .................................................................................................. 129 

Figura 41. Visitantes a Machu Picchu ................................................................................ 130 

Figura 42. Servicio de piscinas con toboganes ................................................................... 132 

Figura 43. Servicio de piqueos en las piscinas y fuera de ellas .......................................... 133 

Figura 44. Salón de baile y de eventos ............................................................................... 133 



xiv 

 

Figura 45. Canchas para la práctica de deporte. ................................................................. 134 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existen diversos factores y circunstancias como el tiempo, la edad, el momento del día, 

el lugar donde nos encontramos, etc. capaces de intervenir y modificar el estado de 

ánimo de las personas. Visitar lugares de relajación y esparcimiento brinda a las 

personas la oportunidad de liberarse por un momento del estrés y las tensiones diarias; y 

de esta forma mejorar su estado de ánimo. 

Balnearios como el del distrito de Yura, ofrecen a sus visitantes la posibilidad de pasar 

momentos de paz y tranquilidad además de poder disfrutar del paisaje y relajarse en sus 

aguas termales a las cuales se les atribuye propiedades curativas. 

Por lo tanto, consideramos que un adecuado análisis de la influencia que tiene el 

balneario de Yura en el estado de ánimo de sus visitantes nos permitirá conocer la 

relación existente entre ambas variables. 

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

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

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de 

consistencia e instrumentación. 

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

más importantes sobre el balneario de Yura y los estados de ánimo. 
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Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

visitantes del balneario de Yura.  

Capítulo IV, presenta la propuesta de implementación de un centro recreacional en el 

balneario de Yura. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

los anexos que respaldan la presente investigación. 
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1. CAPITULO I 

1.1 Enunciado 

"Influencia del balneario de Yura en el estado de ánimo de sus visitantes, 

Arequipa 2017" 

1.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente existe una aceptación general en que las claves del buen turismo 

responden al estado de ánimo que se logra generar en el visitante junto con el 

disfrute de lugares de interés turístico y de recreación como es en este caso el 

balneario de Yura, Arequipa. 

Después de haberse liberado de las obligaciones profesionales, familiares y 

sociales, las personas dedican un tiempo libre para descansar y para divertirse, es 

aquí que el considerar el balneario de Yura como el apropiado para el disfrute de 

estas actividades se hace necesario evaluar su entorno a fin de analizar si 

verdaderamente contribuye a mejorar el estado de ánimo de sus visitantes. 

Dentro de sus múltiples servicios las aguas minero medicinales son una 

tendencia en lo referente a conseguir una vida más sana, especialmente en las 

personas adultas, aumentando considerablemente las visitas a los centros 

termales cobrando vigencia los diferentes tratamientos que rescatan el potencial 

de la naturaleza para tratar enfermedades y favorecer el equilibrio físico y 

mental del organismo.  

En este sentido es que las terapias con el agua minero medicinal se presentan 

como gran alternativa para tratar dolores de reumatismo con numerosas 
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propiedades curativas, pues a nivel químico, el agua dilata los vasos sanguíneos 

y ayuda a regenerar los tejidos, con efectos positivos en la reconstitución del 

organismo pues las altas temperaturas ayudan a disolver toxinas y son utilizadas 

con fines terapéuticos desde edades muy remotas.  

En muchas ciudades, podemos encontrar un balneario o spa con múltiples 

tratamientos para cuidar nuestra salud física y mental a través de los beneficios 

que aporta el agua minero medicinal, por ello es necesario conocer si el 

balneario de Yura es el adecuado para que los visitantes disfruten de un 

momento de agradable estadía. 

Por todo lo mencionado se plantea las siguientes interrogantes: 

1.3 Formulación del Problema 

Problema general 

1. ¿Cuál es la influencia del balneario de Yura en el estado de ánimo de sus 

visitantes? 

Problemas específicos 

2. ¿Cuál es la relación entre las aguas minero medicinales del balneario de Yura y 

el estado de ánimo de sus visitantes? 

3. ¿Cuál es la relación entre las instalaciones físicas y equipamientos del balneario 

de Yura con el estado de ánimo de los visitantes? 

4. ¿Cuál es la relación entre el personal y el cliente del balneario con el estado de 

ánimo?  
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1.4 Justificación  

Consideramos importante la presente investigación para conocer la influencia 

del balneario de Yura en el estado de ánimo de sus visitantes, debido a que 

ellos buscan el poder sentirse bien en un ambiente natural, que les permita 

relajarse, ya que el balneario de Yura brinda diferentes formas de relajación 

como el uso de sus aguas minero medicinales que constituyen una terapia 

alternativa a diferentes males y dolencias. 

Resulta también interesante el estado de ánimo del visitante al momento de ir 

al balneario de Yura, ya que así, sabremos si el balneario contribuye con la 

mejoría de su actitud. 

Además, favorecer al Balneario de Yura y en especial a las zonas de los baños 

termales, pues permitirá una mayor demanda, debido a la propagación de los 

servicios. 

Así mismo, la presente investigación es importante pues permitirá obtener 

información relevante para futuras investigaciones, beneficiando de esta 

manera a investigadores o estudiantes que deseen obtener material 

bibliográfico sobre el balneario de Yura. 
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1.5 Limitaciones     

Encontramos las siguientes limitaciones 

 

 A nivel investigación 

La ausencia de estudios actualizados y perfiles de turismo en el balneario de 

Yura que permita conocer más el entorno del balneario. 

 A nivel resultados  

No se realizarán resultados de todos los baños mineros medicinales que se 

encuentran en Yura, como es el caso de los baños termales de Socosani, solo 

se considerarán los baños termales ubicados en el mismo balneario de Yura. 

1.6 Objetivos  

Objetivo general 

1. Analizar la relación entre la influencia del balneario de Yura con el estado de 

ánimo de sus visitantes. 

Objetivos específicos 

2. Evaluar la relación entre las aguas minero medicinales del balneario de Yura y el 

estado de ánimo de sus visitantes. 

3. Demostrar la relación entre las instalaciones físicas y equipamientos del 

balneario de Yura con el estado de ánimo de los visitantes. 

4. Identificar la relación entre el personal y el cliente del balneario con el estado de 

ánimo. 
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1.7 Hipótesis 

Hipótesis general: 

1. La influencia del balneario de Yura es directa y significativa con el estado de 

ánimo de sus visitantes. 

Hipótesis específicas: 

2. La relación entre las aguas minero medicinales del balneario de Yura es directa 

y significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

3. La relación entre las instalaciones físicas y equipamientos del balneario de Yura 

es directa y significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

4. La relación entre el personal y el cliente del balneario es directa y significativa 

con el estado de ánimo. 
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1.8 Cuadro de Variables 

Tabla 1: Cuadro de Variables 

Variable Dimensión Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

 

 

BALNEARIO 

 

- Aguas minero medicinales 

 

- Instalaciones físicas y 

equipamientos 

 

- Personal de servicio al 

cliente 

- Temperatura de las agua minero 

medicinales 

- Propiedades terapéuticas 

 

- Organización 

- Arreglo 

- Limpieza 

- Higiene 

 

- Disciplina 

- Cortesía 

- Atención rápida 

- Confiabilidad 

- Atención personal 

- Personal bien informado 

- Simpatía 

 

 

 

 

Visitantes 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 

 

 

Cuestionario 
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ESTADO DE 

ANIMO 

- Cólera 

- Fatiga 

- Vigor 

- Tensión 

- Estado deprimido 

- Irritable, enojado, enfadado 

- Cansado, exhausto 

- Enérgico, animado 

- Inquieto, exaltado 

- Triste, desalentado 

 

Visitantes 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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1.9 Diseño Metodológico 

1.9.1 Diseño de investigación 

En la presente investigación no variamos la variable independiente para 

ver su efecto sobre otras variables, por ello nuestra investigación es no – 

experimental ya que se observa el fenómeno en un ambiente natural para 

su posterior análisis. 

1.9.2 Tipo de investigación  

En la presente investigación recogeremos y analizaremos datos sobre 

diferentes variables por lo que es de tipo cuantitativa. 

Ubicación espacial:  

La presente investigación se encuentra en la Región Arequipa, Provincia 

de Arequipa, distrito de Yura. 

Temporalidad:  

La presente investigación se desarrollará entre los meses de junio y 

septiembre del 2017. 

1.9.3 Criterio de inclusión y exclusión:  

 Serán evaluados los visitantes que frecuentan el balneario de Yura. 

Población 

La población se caracteriza por el número de visitantes de la ciudad de 

Arequipa que frecuentan el balneario de Yura. 
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Alcance 

Se hizo un muestreo probabilístico para los visitantes que acuden al 

balneario de Yura entre los meses de junio y septiembre del 2017, para 

conocer la influencia del entorno del balneario en el estado de ánimo de 

sus visitantes. 

De acuerdo al número de visitantes al balneario de Yura se puede 

apreciar la siguiente información: 

Turistas que visitaron la ciudad de Arequipa 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática el 15.2% 

del total de turistas que visitaron el país lo hicieron para conocer las 

regiones del sur. Arequipa recibió 1 millón 789,207 turistas durante el 

periodo 2015 -  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arribo de turistas en %. Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Figura 2. Principales atractivos visitados por los turistas - Arequipa 2015. 

PROMPERU (2015). Perfil del turista que visita el departamento de Arequipa. 

Al tratarse de porcentajes que nos muestran la cantidad de turistas que visitaron el 

balneario de Yura, no se tiene un aproximado exacto de la población con la cual se 

desea establecer la muestra considerando la fórmula para universos infinitos. 
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Muestra 

En la realización de la presente investigación, se utilizará la fórmula para 

universos infinitos al no existir estadísticas exactas de la afluencia de visitantes 

al balneario de Yura. 

Fórmula de cálculo: 

n =                            z ^ 2 * p*q     

                    e ^ 2  

Dónde: 

Z = nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z) 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1 – p 

Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, se 

asume 50% para p y 50% para q 

e = Error de estimación máximo aceptado 

n = Tamaño de la muestra 
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Tabla 2 Valores de confianza 

Valores de confianza para Z 

95 1.96 

90 1.65 

91 1.70 

92 1.76 

93 1.81 

94 1.89 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Ingreso de datos 

Z = 1.96 

p = 50% 

q = 50% 

e = 5% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

n =                        3,8416 * 2500 

                     25 

n =        384,16  

 

Tamaño de la muestra: 

 

       n   =         384.16 
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La muestra requerida es de 384 visitantes, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 

1.9.4 Instrumentación 

Planteamiento operacional 

Nuestra recopilación de la información se basa en la técnica que es la 

encuesta. Este instrumento se aplicará a los visitantes del balneario de 

Yura. 

Tipo de técnica 

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

siguiente técnica: encuesta estructurada. 

La misma que utiliza el cuestionario del perfil de los Estados de Ánimo 

(POMS, Profile of Mood State), instrumento que ha sido importante para 

la investigación en Psicología del Deporte y adaptado a situaciones de 

esparcimiento. 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son los 

cuestionarios estructurados, este instrumento nos permite formular 

preguntas con escala de Likert y preguntas cerradas. 

Se utilizará un solo modelo de encuestas, el cual se ha modificado, 

siendo dividido en 8 dimensiones con sus respectivos indicadores. 
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o Dimensión: Cólera 

Indicador: Irritable, enojado, enfadado 

 

o Dimensión: Fatiga 

Indicador: Cansado, exhausto 

 

o Dimensión:  Vigor 

Indicador: Enérgico, animado 

 

o Dimensión: Tensión 

Indicador: Inquieto, exaltado 

 

o Dimensión: Estado deprimido 

Indicador: Triste, desalentado 

Con su respectiva codificación: 

Escala Calificación 

1,00 Nada 

2,00 Un poco 

3,00 Moderadamente 

4,00 Bastante 

5,00 Muchísimo 

Validación del instrumento: 

 El POMS (Profile of Mood States) o perfil de los estados de 

ánimo, es un instrumento validado internacionalmente, por lo que 

ya no requiere validación para este instrumento. 

Al recolectar la información la procesaremos de tal manera que pueda ser 

ordenada y cuantificada mediante el uso de herramientas estadísticas 

pudiendo distribuirla en cuadros los cuales serán cada uno de ellos 

interpretados. 
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Procedimiento de recolección de datos 

 Hacer un análisis inicial de la situación del área de investigación. 

 Elaborar los instrumentos necesarios de la influencia del 

balneario de Yura en el estado de ánimo de sus visitantes. 

 Modificar y corregir errores. 

 Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

 Aplicar las encuestas a los visitantes al balneario de Yura.  

 Con los datos recogidos a través de los instrumentos se procederá 

a analizarlos. 

 Se procederá a codificar: Identificando temas diversos que tienen 

que ver con el análisis del lugar, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 

 Se procederá a analizar los datos estadísticos. 

 Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

 Se elaborará las tablas y las figuras mediante el programa 

estadístico  

 Se interpretará la información. 

 Se realizarán las conclusiones.  

 Se diseñarán las recomendaciones. 
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2. CAPITULO II 

2.1 Balneario 

Según Peón (2003), un balneario es la suma de tres elementos:  

I. Aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública.  

II. Instalaciones físicas y equipamientos adecuados para la realización de 

los tratamientos termales prescritos.  

III. Personal de servicio al cliente para dirigir la utilización más apropiada 

de estos medios y aplicarlos de forma correcta. 

El contar con aguas mineromedicinales es la condición sin la cual no tendría 

sentido llamarse balneario. En los últimos años el término balneario se está 

utilizando de forma inadecuada coincidiendo con el auge de los 

autodenominados “balnearios urbanos”. La Sociedad Internacional de Técnicas 

Hidrotermales (SITH) para homogeneizar términos a nivel internacional ha 

decidido que, cuando se trate balneario, se hable de mineral spa (Mirones, 2008). 

Para Cibeira (2006), el concepto de "balneario" de la última década del siglo XX 

no dista mucho de lo que eran en el siglo XIX. Los modernos balnearios se 

definen como lugares o centros especializados que utilizan el agua - en su 

concepción más amplia – en la recuperación, rehabilitación, prevención, mejora 

y cuidado de la salud integral de la persona, pudiendo complementarse con otras 

terapias, entre ellas la quirúrgica, para tratar de prevenir la enfermedad, aliviar 

las dolencias físicas, y conservar, cuidar y mejorar la salud. 
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La Asociación Nacional de Estaciones Termales - ANET (2009) entiende por 

termalismo «la manera de mantener, alcanzar o recuperar la salud mediante 

curas termales periódicas, preferiblemente bajo un programa de dieta sana y 

ejercicio, y durante las cuales se produce un cambio de régimen de vida habitual, 

buscando el alternar los periodos de actividad terapéutica con los reposos en un 

medio idóneo para ello son los balnearios». 

Tres elementos caracterizan los balnearios tradicionales en la mayoría de los 

países europeos: el enfoque médico, el marco público y legal y la financiación 

total o parcial de las curas de salud por parte de la seguridad social (Instituto de 

Estudios Turísticos de España, 2009). 

2.2 Aguas Minero Medicinales 

La Organización mundial de la salud define a las aguas 

mineromedicinales como:  

“Agua bacteriológicamente incontaminada que, procedente de una fuente 

subterránea natural o perforada, contiene una determinada mineralización 

y puede inducir efectos favorables para la salud, debiendo estar así reconocido 

por la autoridad pertinente del país de origen”.  

Según la Ley de Minas española de 1973 se considera agua mineromedicinal: 

“La alumbrada natural o artificialmente que por sus características y cualidades 

sea declarada de utilidad pública”.  
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El Código Alimentario español considera como aguas mineromedicinales las 

“Aguas de origen natural y pureza microbiológica que, en virtud de sus 

características especiales, han sido declaradas de utilidad pública” 

Dentro de las aguas naturales deben destacarse las denominadas aguas 

minerales. Se distinguen del resto de las aguas naturales en que poseen 

prácticamente invariables su caudal, temperatura y composición química y 

bacteriológica. Cuando presentan reconocida acción terapéutica estas aguas se 

denominan mineromedicinales.  

La Hidrología Médica se ocupa de las características y aplicación terapéutica de 

las aguas minero medicinal; la Hidroterapia estudia las aplicaciones tópicas del 

agua potable (no mineral) con fines terapéuticos, mientras que la Talasoterapia 

se ocupa de las aguas marinas con fines terapéuticos. La Hidrología Médica 

como tal se ocupa de la acción de las aguas mineromedicinales en toda su 

amplitud.  

Esta denominación es utilizada preferiblemente en los países mediterráneos y 

latinoamericanos, siendo más frecuente en Francia la denominación de 

Crenoterapia (el prefijo creno significa fuente o manantial), y en Alemania, 

Austria y los países bajos la de Balneoterapia. Otro aspecto que debe quedar 

bien establecido es el concerniente a los conceptos y denominaciones de las 

aguas naturales y sus diferentes variantes (aguas minerales, mineromedicinales, 

potables, etc.). Atendiendo a su utilización se distinguen dos tipos: aguas 

potables o de consumo público y aguas minerales o mineromedicinales, 

utilizadas como agente terapéutico o con fines industriales.  
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Por ejemplo, la OMS en 1969, la consideró como agua mineral natural 

bacteriológicamente incontaminada, procedente de fuentes subterráneas, como 

un mínimo de mineralización de 1 g por k.o. de agua o 250 mg de CO2 libre, 

con propiedades favorables para la salud, según criterios admitidos por el 

Comité Coordinador de la FAO/OMS (1985).  

La norma cubana (NC 2: 1996) establece los siguientes tipos: Agua mineral 

natural. Agua que se diferencia claramente del agua potable y que se caracteriza 

por su contenido en determinadas sales minerales y sus proporciones relativas, 

así como la presencia de elementos traza o de otros constituyentes útiles para el 

metabolismo humano, se obtiene directamente de fuentes naturales o perforadas 

de aguas subterráneas procedentes de estratos acuíferos. Su composición y la 

estabilidad de su flujo y temperatura son constantes, teniendo en cuenta los 

ciclos de las fluctuaciones naturales y se capta en condiciones que garantizan la 

pureza microbiológica original.  

Agua mineral medicinal. Agua que por su composición y características propias 

puede ser utilizada con fines terapéuticos, desde el área de emergencia hasta el 

lugar de utilización, dada sus propiedades curativas demostradas por analogía de 

similares tipos de aguas existentes, por experiencia local, por estudios 

correspondientes o mediante ensayos clínicos y evolución de procesos 

específicos o de experiencia médica comprobada, y conservar después de ser 

envasada sus efectos beneficiosos para la salud humana. 

Los baños termales de Arequipa gozan de reconocimiento internacional. Desde 

el periodo del Tahuantinsuyo los lugareños han confiado en el uso y tratamiento 
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de diferentes de estas aguas minero medicinales para poder tratar ciertas 

dolencias y enfermedades tanto a nivel óseo como muscular. En la actualidad se 

ha comprobado que dichas aguas tienen propiedades curativas y a diario los 

balnearios de Arequipa son visitados por miles de personas, entre nacionales y 

extranjeros. Actualmente los baños de mayor afluencia turística se encuentran en 

el cañón del Colca – La Calera. 

2.2.1 Temperatura de las aguas minero medicinales 

Con relación a la temperatura pueden ser hipotermales (con temperaturas 

inferiores a 20 °C) y termales propiamente dichas (con temperaturas 

superiores a 20 °C).  

Por lo general, se consideran termales en relación con la temperatura, 

aquellas aguas subterráneas que en su punto de emergencia poseen una 

temperatura mayor que la temperatura media anual. Esta diferencia deber 

ser superior a 5 °C.  

Se han establecido muchas clasificaciones de las aguas termales. Así, por 

ejemplo, se han empleado los prefijos hipo, meso e hiper con estos fines; 

así como clasificaciones más sencillas como la adoptada en Venezuela por 

Urbani (1991).  

Este especialista denominó agua fría a aquella que posee en la emergencia 

una temperatura menor o igual a la temperatura media anual; agua tibia 

con un intervalo desde la temperatura media anual hasta 37 °C; agua 
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caliente cuando varía desde 37 a 60 °C, y agua muy caliente desde 60 a 

100 °C.  

De las clasificaciones basadas en las propiedades físicas de las aguas, son 

destacables las que consideran la temperatura de las mismas.  

Desde el punto de vista de la temperatura, la clasificación más sencilla es 

considerar aquella en que su aplicación no produce sensación de frío ni de 

calor que, con las variaciones de sensibilidad individual, se admite que es 

la comprendida entre 34 y 36 °C.  

Las aguas que presentan estas temperaturas se denominan mesotermales, 

considerándose hipertermales o hipotermales según qué temperatura se 

halle por encima o por debajo de dicho margen.  

Desde el punto de vista hidroterapéutico y en relación con la llamada 

Temperatura Indiferente del Organismo, resulta de interés la clasificación 

que establece que las aguas mesotermales son aquellas con temperaturas 

entre 35 y 37 ºC, hipertermales (más de 37 ºC) e hipotermales (menos de 

35 ºC) Con frecuencia se encuentran clasificadas las aguas, por su 

temperatura, como sigue en (Armijo- Valenzuela y San Martín, 1994).  

 Frías: menos de 20 ºC.  

 Hipotermales: entre 20 y 35 ºC.  

 Mesotermales: entre 35 y 45 ºC.  

 Hipertermales: de más de 45 y hasta 50 ºC. 
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Esta clasificación es considerada universal y resulta la más aceptada. 

En el balneario de Yura, la temperatura de sus aguas varía en sus 

diferentes pozas, el promedio de temperatura entre 22° a 32° siendo el 

pozo del tigre el que alcanzo los 20° respectivamente. 

2.2.2 Propiedades terapéuticas de las aguas minero medicinales 

Tratamiento de dolencias 

Mian E, Mian M. (1992) El agua mineral puede ser utilizada interna o 

externamente, o de ambas formas. Las terapias internas consisten en el 

consumo metódico acompañado por una dieta adecuada. Resultan útiles en 

muchas condiciones internas, pero no se utilizan generalmente para tratar 

dolencias dermatológicas. Esta se trata principalmente de forma externa, 

de modo tradicional: baños, hidromasajes, duchas de alta presión y 

fangoterapia.  

Algunos especialistas han propuesto clasificaciones de las aguas 

mineromedicinales atendiendo a sus acciones terapéuticas. (Armijo y San 

Martín, 1974). Sin embargo, en muchos países se han establecido 

clasificaciones mixtas de aguas mineromedicinales, los cuales toman en 

cuenta tanto la composición química como las acciones terapéuticas de las 

mismas.  
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Tabla 4: Propiedades terapéuticas atribuibles a diferentes tipos de agua 

TIPO DE AGUA ACCIÓN TERAPÉUTICA 

Sulfuradas 
Antialérgicas, desintoxicantes, antiflogísticas, 

antirreumáticas 

Cloruradas Anticatarrales, antiinflamatorias 

Sulfatadas Colagogas, purgantes 

Cálcicas Antialérgicas, sedantes, antiinflamatorias 

Ferruginosa Anti anémicas y reconstituyentes 

Radiactivas Equilibradoras, sedantes 

Oligométalicas Diuréticas 

Fuente: Armijo Valenzuela, Curas balnearias y climáticas (1974) 

 

Podemos considerar que sea cual sea la forma de aplicación terapéutica del 

agua termal como minero medicinal, son métodos terapéuticos basados en 

el estímulo, reacción y regulación lo que suponen en conjunto una terapia 

de adaptación orgánica. 

La base del tratamiento es la activación y los procesos de mejora de 

regulación orgánicos y de estabilidad psíquica, la composición mineral de 

las aguas serán un aspecto clave. Dependiendo de su composición química 

predominante, pueden ser administradas por vía oral, en bebida o cura 

hidropínica, aquellas calificadas de bicarbonatadas, sulfatadas, 

ferruginosas, magnésicas o oligometálicas. Por vía tópica o balneación las 

aguas radio activas y sulfuradas. Por vía inhalatoria las radioactivas y 

sulfuradas. En cualquier caso, la cura balnearia que puede hacerse según 
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las diferentes posibilidades de aplicaciones en general las más utilizadas 

son con el agua para: 

 Ejercer modificaciones en el interior del organismo de quien la use 

como bebida. 

 Producir modificaciones en el exterior del organismo (piel y 

mucosas). 

Tratamiento de enfermedades 

La ciencia que estudia las aguas naturales es la hidrología, ciencia con 

numerosas ramas; entre ellas tenemos: La Crenoterapia (Tratamiento de 

enfermedades por medio de aguas termo medicinales) como rama de la 

ciencia médica abarcando el estudio de las fuentes de aguas minerales y 

termales en sus diversos aspectos, orientados hacia la terapéutica. 

La principal riqueza de un pueblo es su capital humano, de nada valen en 

efecto la extensión y fertilidad del suelo y todas las riquezas naturales, si 

no hay una población sana, fuerte e inteligente capaz de explotarlas 

debidamente. El tratamiento anticipado procura no solo evitar 

enfermedades, sino también lograr pleno y armónico desarrollo del hombre 

en vigor y salud, Fernández Riera (1984). 

La Crenoterapia es una de las formas adecuadas para conservar y tratar la 

salud. La evolución y el perfeccionamiento del saber influyeron en el 

tratamiento de la salud enriqueciendo los conocimientos de la 

Crenoterapia. 
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Son por lo tanto las aguas minerales un medicamento preventivo o 

sustancias que pueden desarrollar una energía específica sobre nuestro 

organismo, de acuerdo a su composición intima, hecho que se conoce por 

el análisis químico respectivo, originando una acción fisiológica o 

terapéutica, Rodriguez, P. (1987).  

Arequipa cuenta con diferentes aguas minero medicinales como el valle de 

Socosani ubicado a 7 km. del Balneario de Yura, que cuenta también con 

aguas minero-medicinales conocidas por sus cualidades curativas y 

recomendadas para casos de hipertensión, dispepsias hepáticas, afecciones 

en las vías respiratorias, reumatismo, y anemias, entre otros. Sus aguas 

contienen 30% de calcio, 19% zinc y 18% de hierro, recomendadas para la 

piel, los dolores musculares y óseos. Esto mediante un uso continuo, pero 

reducido en tiempo, pues, un uso prolongado, más de 30 minutos puede 

provocar desmayos en personas consideradas débiles. Se han realizado 

estudios de parte de entidades extranjeras, y, muchos de los turistas que 

visitan por largo tiempo esta zona de Arequipa lo hacen con el único 

propósito de gozar de los beneficios que les da el continuo uso de estos 

baños. 

Aguas cloruradas 

Las aguas cloruradas de baja mineralización, tanto en forma natural como 

por dilución, pueden ser administradas por vía oral o tópica. Su ingestión 

produce efectos directos en el aparato digestivo comportándose como 

estimulante de la secreción clorhídrica y motilidad gástrica, siendo 
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también estimulante de la biliar y de la secreción y motilidad intestinal, 

disminuyendo la flora intestinal (Armiejo-Valenzuela, 1994c). 

Aguas sulfuradas 

Se distinguen varios tipos de aguas sulfhídricas, las que se denominan 

sulfurado sódicas, sulfurado cálcicas y sulfurado mixtas (sulfurado 

cloruradas, sulfurado arsenicales, etc.). Las principales acciones de estas 

aguas son las siguientes: antirreumática, antialérgica, desintoxicante, 

antiflogística, antiinflamatoria y antiácida. Se utilizan en las aiguientes 

afecciones: reumatológicas, de la piel, de las vías respiratorias y 

otorringolaringológicas, odontoestomatológicas, procesos ginecológicos y 

otros. (San Martín y Armiejo,-Castro, 1994). La administración de estas 

aguas puede ser por vía oral, inhalatoria y tópica. 

Aguas sulfatadas 

Todas las aguas sulfatadas se comportan como purgantes, siendo esta 

acción más significativa en las sulfatadas sódicas y magnésicas que en las 

sulfatadas cálcicas. En las aguas sulfatadas en general, se destaca también 

la acción colagoga y en menor medida poseen acción hidrocolerética (San 

Martín y Armiejo-Castro, 1994). 

Aguas bicarbonatadas 

Su acción alcalinizante de la orina puede favorecer la eliminación de 

sedimentos y pequeños cálculos uréticos, también poseen acción 

beneficiosa en las alteraciones intestinales, tales como procesos 
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dispépticos, alteraciones del tono y motilidad (Armiejo-Valenzuela, 

1994d). 

Aguas bicarbonatadas cálcicas 

Estas aguas se utilizan fundamentalmente como aguas de mesa por ser de 

agradable ingestión y facilitar las funciones digestivas. Son también 

utilizadas en determinadas alteraciones metabólicas, en particular 

diabéticas, procesos gastroentéricos, colitis, afecciones dispépticas y como 

cura de diuresis en inflamación de las vías urinarias, calculosis, etc. 

(Armiejo-Valenzuela, 1994d). 

Aguas bicarbonatadas mixtas 

Se trata de aguas bicarbonatadas que contienen más de un catión con 

concentraciones superiores a 20 % meq/L. Las aguas frías de este tipo, con 

un contenido relativamente alto de CO2, se utilizan preferentemente en las 

afecciones digestivas, hepáticas y renales, empleándose las hipertermales 

en procesos osteoarticulares, reumatismos crónicos, etc. Estas aguas se 

comportan como antiflogísticas y anticatarrales, pudiéndose utilizar por 

vía oral o tópica (Armiejo-Valenzuela, 1994d). 

Aguas ferruginosas 

La acción terapéutica más destacada en estas aguas está asociada a su 

contenido de hierro. En el intestino delgado (principalmente en el 

duodeno), el ion ferroso disuelto en las aguas es adsorbido y pasa a la 

sangre, donde se une a la trasferrina que lo transporta en forma férrica a la 
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medula ósea para que sea incorporado a la hemoglobulina. Otros 

componentes presentes en este tipo de agua, tales como cobre, manganeso, 

cobalto, arsénico, etc., también le confieren a ésta propiedades favorables 

(Ceballos, 1994). 

Aguas oligominerales  

Se trata de aguas de baja mineralización que pueden ser frías o calientes y 

que se caracterizan por presentar un gran número de iones. Entre los 

cationes se destacan: sodio, calcio, magnesio, potasio, manganeso, hierro, 

cobre, cinc, etc., y entre los aniones: cloruro, sulfato, bicarbonato, 

fluoruro, bromuro, yoduro, etc.  

Por sus propiedades terapéuticas, las que poseen una temperatura superior 

a 35 ºC suelen utilizarse en aplicaciones tópicas, en el tratamiento de 

afecciones reumáticas y procesos del aparato locomotor que requieren de 

rehabilitación hidroterápica. Las aguas que presentan temperaturas más 

bajas que ese límite se utilizan preferentemente por vía oral, como 

diuréticas y aguas de mesa (San Martín, 1994). 

Los diferentes tipos de aguas mineromedicinales tienen distintos efectos 

sobre el organismo, dependiendo de su composición, pueden provocar en 

ocasiones efectos secundarios indeseados. Por eso es tan importante que 

los tratamientos que deriven en el uso de aguas minero medicinales, sean 

indicados y supervisados por profesionales sanitarios, atendiendo a las 

características individuales de aquella persona que desee su aplicación. 
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2.3 Instalaciones Físicas y Equipamiento 

Antes de dar a conocer la importancia de las instalaciones para las 

organizaciones y/o empresas, hay que dar su definición y explicar que es, para 

tener un panorama más amplio y entenderlo de manera adecuada. 

Definición de instalaciones 

Heragu (2006) nos comenta que las instalaciones pueden ser ampliamente 

definidas como los edificios donde se reúnen hombres y material para un fin 

determinado, normalmente para hacer un producto tangible o proporcionar un 

servicio. Debido a diversas fuerzas (internas y externas), es importante que una 

instalación se gestione adecuadamente de modo que el propósito indicado se 

consigue de una manera que varios objetivos se cumplen. 

Stephens & Meyers (2006) explican que, al momento de realizar una instalación, 

para que ésta funcione de manera adecuada y prolongadamente, se deben 

cumplir cinco principios que son los siguientes: 

 Sacar solo lo necesario (organización). Mantener el mínimo de lo que se 

requiere ahorrará espacio (afecta a la distribución de instalaciones), 

inventario y dinero. 

 Acomodar (arreglo). Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar es una 

filosofía visual de administración. 

 Barrer (limpieza). Una instalación limpia es resultado de una instalación 

pensada para dar un lugar a todo. 
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 Limpiar y ordenar (higiene). Una instalación segura es resultado de una 

buena distribución. 

 Ser estrictos (disciplina). Seguir procedimientos y métodos estandarizados 

hasta convertirlos en hábitos hará que la instalación opere de manera 

eficiente y segura. 

2.4 Personal de servicio al cliente 

Arévalo (2005) acerca del personal de servicios dice que el personal de servicio 

incluye a aquellos miembros de la organización que están en contacto con el 

cliente (personal de contacto), y a aquellos miembros que no están en contacto 

con los clientes. 

El personal del servicio está compuesto las personas que prestan los servicios de 

una organización a sus respectivos clientes, siendo el personal de servicios un 

factor muy importante en todas las organizaciones. 

Martínez (2007) Nos dice que el Servicio al cliente es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece una empresa con el fin de que el cliente obtenga el 

producto o servicio en el momento y lugar adecuado el cual satisfaga sus 

necesidades y/o expectativas, como consecuencia del precio, la imagen y la 

reputación de la empresa. Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una 

parte pueda ofrecer a otra. Es esencialmente intangible y no se puede poseer. Su 

prestación no tiene por qué ligarse necesariamente a un producto físico.  

Zeithaml (2008), el servicio al cliente es el servicio que se proporciona para 

apoyar el desempeño de los productos básicos de las empresas. Muy a menudo el 
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servicio al cliente incluye responder preguntas, tomar pedidos y aspectos 

relacionados con facturación, manejo de reclamaciones y, quizá, mantenimiento y 

reparación previamente comprometidos. 

Harovitz (1997), sobre el Servicio al Cliente nos comenta que es el conjunto de 

actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador, con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. 

Gómez (2003) define al servicio como el acto o el conjunto de actos, mediante los 

cuales se logra que un producto o grupo de productos satisfaga las necesidades y 

deseos del cliente. 

Casas (2007) Nos comenta que al brindar un buen servicio es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Cortesía: Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende es 

descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse importante y 

que perciba que uno le es útil.  

 Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se lo ignora. Si llega 

un cliente y estamos ocupados hay que dirigirse a él en forma sonriente y 

decirle: “Estaré con usted en un momento”.  

 Confiabilidad: Los clientes quieren que su experiencia de compra sea lo 

menos riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que alguien 

responda a sus preguntas. También esperan que, si se les ha prometido algo, 

esto se cumpla. 
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 Atención personal: Nos agrada y nos hace sentir importantes la atención 

personalizada. Nos disgusta sentir que somos un número. Una forma de 

personalizar el servicio es llamar al cliente por su nombre.  

 Personal bien informado: El cliente espera recibir de los empleados 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura sobre 

los productos que venden.  

 Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, sino 

por el contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y cordialidad.  

La empresa debe crear una metodología para medir el nivel de satisfacción del 

cliente respecto al servicio que la misma ofrece, así como información clave que 

refleje probables comportamientos y requerimientos futuros. 

Al abordar el servicio al cliente hay que conceptualizar adecuadamente tres 

aspectos interrelacionados del mismo:  

1. Demanda de servicio. Son las características deseadas por el cliente para el 

servicio que demanda y la disposición y posibilidad del mismo para pagarlo 

con tales características. 

2. Meta de servicio. Son los valores y características relevantes, fijadas como 

objetivo para el conjunto de parámetros, que caracterizan el servicio que el 

proveedor oferta a sus clientes. Esta meta puede ser fijada como única para 

todos los clientes, diferenciada por tipo de cliente o acordada cliente a cliente.  

3. Nivel de servicio. Grado en que se cumple la meta de servicio.  
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Lo anterior lleva a replantear el esquema tradicional de distribuir lo que se 

produce al esquema de distribuir lo que el cliente necesita. Para ello la empresa 

debe definir una filosofía de servicio, expresada en términos de: actitud, 

organización, y responsabilidad que abra paso al establecimiento de una estrategia 

de servicio. El servicio al cliente es una potente herramienta de marketing, para la 

cual se deben considerar los siguientes aspectos:  

1. Que servicios se ofrecerán. - Para determinar cuáles son los que el cliente 

demanda, se deben realizar encuestas periódicas que permitan identificar los 

posibles servicios a ofrecer, además se tiene que establecer la importancia que 

le da el consumidor a cada uno. Debemos tratar de compararnos con nuestros 

competidores más cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para 

adelantarnos y ser los mejores.  

2. Qué nivel de servicio se debe ofrecer. - Ya se conoce qué servicios requieren 

los clientes, ahora se tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos desean, 

para hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, entre ellos; compras por 

comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzones de sugerencias y 

sistemas de quejas y reclamos. Los dos últimos bloques son de suma utilidad, 

ya que maximizan la oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en 

qué se está fracasando.  

3. Cuál es la mejor forma de ofrecer los servicios. - Se debe decidir sobre el 

precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, cualquier fabricante de PC's 

tiene tres opciones de precio para el servicio de reparación y mantenimiento 

de sus equipos, puede ofrecer un servicio gratuito durante un año o 

determinado período de tiempo, podría vender aparte del equipo como un 
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servicio adicional al mantenimiento o podría no ofrecer ningún servicio de 

este tipo; respeto al suministro podría tener su propio personal técnico para 

mantenimiento y reparaciones y ubicarlo en cada uno de sus puntos de 

distribución autorizados, podría acordar con sus distribuidores para que estos 

prestaran el servicio o dejar que firmas externas lo suministren. 

Características del servicio al cliente  

Intangibilidad. Los servicios son intangibles. Con frecuencia no es posible 

gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. 

Heterogeneidad. Con frecuencia es difícil lograr estandarización de 

producción en los servicios, debido a que cada unidad puede ser diferente de 

otras unidades.  

Perecibilidad. Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden 

almacenar. Para algunos servicios una demanda fluctuante puede agravar las 

características de perecibilidad del servicio.  

Propiedad. La falta de propiedad es una diferencia básica entre una industria 

de servicios y una industria de productos, porque un cliente solamente puede 

tener acceso a utilizar un servicio determinado. 

2.5 Estado De Animo 

Barrios, (2007) nos comenta que los estados de ánimo constituyen un estado 

emotivo general, que matiza los procesos psíquicos y la conducta del hombre 

durante un considerable periodo de tiempo.   
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No están vinculados a un acontecimiento particular, de ahí que se considere “un 

estado general indeterminado” Rubinstein, (1981).  

Para McNair (1971), los estados de ánimo son “estados afectivos transitorios 

fluctuantes”.  

Para Cockerill (1991), los estados de ánimo son “estados emocionales 

transitorios que pueden ser influenciados por una variedad de factores 

ambientales y de personalidad”.  

Lane y Terry (2000), han definido los estados de ánimo como “un conjunto de 

sentimientos efímeros por naturaleza, que varían en intensidad y duración, y que 

generalmente comprometen más de una emoción”.  

Barrios, (2007). Los estados de ánimo pueden ser debidos a alteraciones en 

distintos acontecimientos que producen una fuerte impresión emocional, y su 

base sensible puede hallarse también en la actividad vital del organismo, en sus 

vagas y mal localizadas sensaciones de los órganos internos. 

Ekman, (1994) nos dice que pueden surgir bajo la influencia de una sola 

impresión, de un recuerdo, de una idea repentina. Ello depende también de la 

personalidad, en especial cómo se conduce ante las dificultades, de sus 

relaciones con el medio y su propia actividad (Rubinstein, 1981). Se considera 

que cambios en el estado bioquímico y hormonal del individuo como falta de 

sueño, aliento y ejercicio, pueden generar alteraciones en los estados de ánimo. 

Shuare (1990) asume una posición en el asunto planteando una definición donde 

valora las concepciones existentes. Para dicho autor, “el estado de ánimo es un 
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estado emocional general e indeterminado de la personalidad, que influencia los 

procesos cognoscitivos y la conducta respecto al medio y a sí mismo; es variable 

y en él coexisten vivencias de diferente denominación, connotación e intensidad.  

Se vincula fundamentalmente a la posición subjetiva del individuo respecto a 

vivencias provenientes de la actividad vital del organismo, sus relaciones con el 

medio y la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones”. (pag. 77, tomado en 

Shuare, 1990). 

2.5.1 Perfil de estados de ánimo 

El Perfil de Estados de Ánimo - "Profile of Mood States" (POMS) es uno 

de los instrumentos más utilizados en psicología para la medición de los 

sentimientos, afectos y estados de ánimo (Avila y Gimenez de la Peña, 

1991). Está compuesto por una lista de adjetivos multidimensionales 

desarrollada originariamente por McNair, Loor y Droppleman en 1971, 

posteriormente se ha ampliado su campo de aplicación a diferentes 

poblaciones. 

El POMS en su forma original estaba formado por una lista de 65 adjetivos 

(McNair y cols., 1971). Los adjetivos que forman la prueba representan el 

resultado de un trabajo de repetidos análisis factoriales realizados con un 

total de 100 diferentes escalas de adjetivos.  

Los autores consultaron las listas de palabras de Thorndike-Lorge (1944) 

para restringir los adjetivos del POMS a aquellos que fuesen fácilmente 

comprensibles por un individuo medio (McNair y cols. 1971).  
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McNair, Loor y Droppleman, (1992) en sus sucesivos estudios realizados, 

nos comentan que los factores que aparecieron consistentemente fueron los 

siguientes:  

- Cólera; Irritable, enojado, enfadado 

- Fatiga; Cansado, exhausto 

- Vigor; Enérgico, animado 

- Tensión; Inquieto, exaltado 

- Estado deprimido; Triste, desalentado 

MARCO CONCEPTUAL 

COLERA 

Charles Darwin (1965 citado por Moscoso, 1998), realizó investigaciones acerca de la 

expresión de las emociones. En ellas, él consideró el temor (ansiedad) y la rabia (cólera) 

como dos características universales del ser humano y los animales. Estas son 

consideradas reacciones emocionales primarias, producto de la evaluación cognitiva de 

amenaza (Moscoso, 1998). Asimismo, en la revisión de la literatura científica moderna, 

se encuentra que existen diferentes términos al momento de referirse a la cólera, lo que 

puede ocasionar confusión conceptual. Entre los términos usualmente mencionados se 

encuentran: enojo, ira, agresión y hostilidad (Reeve, 2001; Lazarus y Lazarus, 2000). 

Spielberger (1972, citado por Moscoso, 1998), definió la cólera como un estado 

emocional, el cual consiste en sentimientos que varían de intensidad, desde una ligera 

irritación o molestia hasta la experimentación de una furia intensa y episodios de rabia. 
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Además, este autor también encuentra que se suele citar los términos cólera, enojo e ira 

de forma intercambiables.  

Dentro de las principales definiciones del concepto cólera, encontramos la de Izard 

(1977, citado por Izard, 1991), quien la describe como una respuesta emocional 

primaria, ya que surge de forma automática ante determinado evento como producto de 

una evaluación cognitiva de amenaza. De igual forma, Reeve (2001) la define como una 

reacción emocional primaria y negativa, caracterizada por la irritación, furia o gran 

enfado, causada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. 

Por ello que, también en ocasiones se le ha considerado una emoción “moral”, ya que 

suele aparecer cuando hay una transgresión o violación de los dominios personales, al 

percibir que los límites personales o el respeto hacia uno son dejados de lado (Izard, 

1991) 

FATIGA 

Según Gil – Monte, P. y Peiró, J. M. (1997) la fatiga se divide en dos tipos, la fatiga 

física y la fatiga mental. La fatiga a nivel general, es una reacción física en la cual el 

cuerpo demanda un periodo de descanso debido a la fuerte carga laboral (o física) a la 

que se ha expuesto. Esta disminuye como tal la capacidad de interrelación con el medio 

y su desempeño en las tareas a realiza, además de la comunicación tanto intrapersonal 

como interpersonalmente. 

VIGOR 

Según la real academia española se define a vigor como la fuerza, animosidad, estado 

activo o actividad notable de las cosas animadas o inanimadas (Real academia 

española). 
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TENSIÓN 

Estado anímico de excitación, inquietud, esfuerzo o exaltación (Real academia 

española). 

La idea de tensión se utiliza como sinónimo de nerviosismo o ansiedad, por lo general 

se habla de tensión cuando existe un enfrentamiento o posiciones opuestas entre 

individuos o grupos siendo usada cuando se refiere a estados de alteración de una 

persona. 

DEPRESIÓN 

Cardona, Pescador (1990) nos comenta que la depresión se puede describir como un 

estado de desaliento temporal que puede originarse por un mal día o un sentimiento. En 

términos médicos, depresión es una enfermedad severa que ocasiona cambios en la 

memoria y el pensamiento, en el estado de ánimo, en el funcionamiento físico y en el 

comportamiento. 

Kramlinger (2002) nos expresa que el termino depresión en su uso común es vago y 

tiene diferentes significados, por lo que se recomienda ser cuidadoso al definir y 

diagnosticar esta enfermedad, ya que sus síntomas pueden parecerse a los de otras 

enfermedades o atribuirse a otras condiciones al estrés, problemas de sueño o al exceso 

de trabajo. 

Clark y Watson (1994) han aportado importante información al entendimiento de la 

naturaleza del estado de ánimo, proponiendo un modelo esquemático de clasificación de 

los factores que influencian los ánimos y sentimientos.  
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Este modelo clasifica los factores potencialmente importantes en cuatro tipos amplios:  

a) Los rasgos afectivos y temperamentos;  

b) Los factores exógenos;  

c) Los ritmos endógenos y socioculturales  

d) Las diferencias individuales en la variación de las características afectivas. 

Una primera clase de factores están referidos a los temperamentos y rasgos afectivos, 

los cuales proveen una línea de base estable característica para cada individuo y que lo 

diferencia del resto. El concepto de rasgo de afecto representa diferencias individuales 

estables en la tendencia a experimentar un EA correspondiente (Watson & Clarck, 

1994). Por ejemplo, se observan personas que tienen una marcada tendencia a 

experimentar ánimos de preocupación y ansiedad en el curso de su vida. En este sentido, 

habría importantes diferencias individuales en la experiencia afectiva negativa y 

positiva, que persiste sobre el tiempo, y se generaliza a través de diferentes situaciones. 

Entenderemos Temperamento como la predisposición con la que nacemos y que está 

regulada principalmente por factores constitucionales. Se refiere a los aspectos de la 

personalidad que tienen las siguientes características:   

 Están ligados a sistemas neurobiológicos definidos, heredables moderadamente 

de forma independiente. En las dimensiones de Temperamento la varianza entre 

individuos en ellas, quedaría explicada por factores genéticos entre un 40 y un 

65%. Existen múltiples estudios que confirman estos datos, algunos realizados 

ya con las tres dimensiones de Temperamento del TPQ (Gillispie et al., 2001; 

Heath, Cloninger y Martin, 1994) y que pueden considerarse muy válidos, pero 

tenemos que añadir el hecho de que el analizar 7 dimensiones favorece aún más 
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la explicación de la varianza de la personalidad entre individuos, y aumenta la 

fiabilidad y validez de los estudios (Gillispie, Cloninger, Heath, Martin, 2003).  

 Se manifiestan precozmente en la vida, pudiéndose observar ya en la infancia 

temprana, encontrándose incluso en los más pequeños (de 0 a 3 años), una alta 

consistencia interna de las dimensiones (Constantino, Cloninger, Clarke, 

Hashemi y Prybeck, 2002).   

 Se mantienen estables a lo largo de la vida y casi no están influenciados por el 

ambiente social, pudiendo llegar a predecir moderadamente la conducta de la 

adolescencia y del adulto (Sigvardsson, Bohman y Cloninger, 1987) y, sobre 

todo, pudiendo llegar a predecir posibles trastornos en edades más avanzadas 

(Constantino et al., 2002).   

 Implica las respuestas automáticas a estímulos emocionales, por lo que incluye 

aprendizajes preconceptuales o inclinaciones inconscientes, determinando 

hábitos, emociones o reacciones automática a la experiencia.   

 Están basados en los principios de condicionamiento de la conducta. 

 

Un segundo grupo de influencias corresponde a factores Exógenos, variables 

situacionales o medioambientales de corta duración que producen significativa 

fluctuación transitoria en los ánimos. Dentro de este grupo nos encontramos con eventos 

y actividades, ingestión de sustancias y aspectos físicos del medio ambiente 

(temperatura, humedad). Por ejemplo, se ha encontrado que la temperatura puede 

afectar el ánimo. Un día nublado y lluvioso puede producir un ánimo depresivo, 

mientras un día brillante y cálido podría generar un ánimo positivo (Schawartz & Clore, 

1993). Ciertos olores parecen elevar o deprimir el ánimo, incluso al no ser 
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conscientemente detectados, pueden influir en los juicios personales. De igual forma 

existe evidencia que sugiere los efectos de la temperatura del aire inhalado en el ánimo: 

el aire helado parece elevar el ánimo y el aire cálido parece deprimirlo (Zajonc, 

Murphy, & Inglehart, 1989; ver Fridja, 2000).  

Por otro lado, Watson (2000) nos comenta que, se ha encontrado que varios índices de 

conducta social tales como; frecuencia de contacto y satisfacción con amigos y 

parientes, el iniciar nuevas amistades, y envolvimiento en organizaciones sociales, se 

relacionan consistentemente con diferencias individuales en afecto positivo – pero no en 

afecto negativo. 

Por último, como se ha mencionado los ánimos se ven afectados por eventos objetivos o 

exógenos de la vida (Fridja, 1999; Thayer, 1989; Gable, Reis, & Elliot, 2000). No 

obstante, existe evidencia que afirma que una parte importante de su variación se debe a 

causas biológicas endógenas, que responden a una lógica interna del organismo humano 

parcialmente independiente de la contingencia externa, y con una clara funcionalidad 

evolutiva (Thayer, 1989; Wehr & Rosental; Clark, Watson & Leeka, 1989 citado en 

Fridja, 2000). Esta última fuente de variación de los ánimos, corresponde a los ritmos 

biológicos endógenos los cuales reflejan la operación de dos sistemas o relojes internos, 

que dan lugar a una serie de ritmos circadianos, entendiendo a estos, como una serie de 

funciones que en todo sistema vivo tiene un ritmo de aproximadamente 24 horas 

(Rosenzweig, Leiman & Breedlove, 1999). 

Tales sistemas o relojes internos representan procesos de adaptación biológica que se 

han desarrollado en el curso de la evolución humana, y que producen un patrón cíclico 

consistente a través de los individuos, culturas y periodos históricos (Wehr & 
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Rosentahl, 1989; Watson, 2000). Uno de esos sistemas es el llamado “oscilador fuerte”, 

el cual regula la temperatura corporal, el sueño de movimientos oculares rápidos 

(MOR), ciertas secreciones hormonales, entre otros. El otro sistema corresponde al 

“oscilador débil” el cual influye fundamentalmente en el ciclo vigilia sueño y las 

funciones asociadas a este. 

Los estados de ánimo constituyen un estado emotivo general, que matiza los procesos 

psíquicos y la conducta del hombre durante un considerable periodo de tiempo (Barrios, 

2007). No están vinculados a un acontecimiento particular, de ahí que se considere “un 

estado general indeterminado” (Rubinstein, 1981). Para McNair (1971), los estados de 

ánimo son “estados afectivos transitorios fluctuantes”. Para Cockerill (1991), los 

estados de ánimo son “estados emocionales transitorios que pueden ser influenciados 

por una variedad de factores ambientales y de personalidad”. Lane y Terry (2000), han 

definido los estados de ánimo como “un conjunto de sentimientos efímeros por 

naturaleza, que varían en intensidad y duración, y que generalmente comprometen más 

de una emoción”. Obviamente el concepto de estos últimos autores es puramente 

descriptivo (pag. 2; tomado de Barrios, 2007). 

Los estados de ánimo pueden ser debidos a alteraciones en distintos acontecimientos 

que producen una fuerte impresión emocional, y su base sensible puede hallarse 

también en la actividad vital del organismo, en sus vagas y mal localizadas sensaciones 

de los órganos internos (Barrios, 2007). Pueden surgir bajo la influencia de una sola 

impresión, de un recuerdo, de una idea repentina. Ello depende también de la 

personalidad, en especial cómo se conduce ante las dificultades, de sus relaciones con el 

medio y su propia actividad (Rubinstein, 1981). Se considera que cambios en el estado 
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bioquímico y hormonal del individuo como falta de sueño, aliento y ejercicio, pueden 

generar alteraciones en los estados de ánimo (Ekman, 1994). 

Shuare (1990) asume una posición en el asunto planteando una definición donde valora 

las concepciones existentes. Para dicho autor, “el estado de ánimo es un estado 

emocional general e indeterminado de la personalidad, que influencia los procesos 

cognoscitivos y la conducta respecto al medio y a sí mismo; es variable y en él 

coexisten vivencias de diferente denominación, connotación e intensidad. Se vincula 

fundamentalmente a la posición subjetiva del individuo respecto a vivencias 

provenientes de la actividad vital del organismo, sus relaciones con el medio y la 

satisfacción de sus necesidades y aspiraciones”. (pag. 77, tomado en Shuare, 1990).  

 

2.6 Diagnóstico General Del Distrito Tradicional De Yura 

2.6.1 Aspectos generales  

Ubicación geográfica  

El distrito de Yura se encuentra ubicado al nor – oeste de la ciudad de 

Arequipa, aproximadamente a 30 Km. de distancia.  

Límites  

 Por el norte: Distrito de Achoma (Caylloma).  

 Por el nor oeste: Distrito de Huanca.  

 Por el sur: El Km. 16 de la Variante de Uchumayo.  

 Por el sur este: Cerro colorado, Cayma, Yanahuara.  
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 Por el sur oeste: Distrito de Vítor.  

 Por el este: Distrito de Cayma.  

Superficie  

El distrito de Yura tiene una superficie de 1 942.90 Km2. 

Temperatura  

La temperatura está en relación de las estaciones y la altitud, el frío es 

intenso en invierno y mayor en las zonas altas que en las bajas, durante el 

resto del año la temperatura aumenta, siendo mayor en las partes bajas que 

en las zonas altas. La temperatura del ambiente varía entre los 18° y 22° en 

verano, llegando algunas veces a 0° en el invierno, pero sólo en 

determinadas horas de la madrugada o de la noche. 

Accesibilidad  

Su principal vía de acceso es la carretera asfaltada de 28 Km. que une la 

ciudad de Arequipa con La Calera, pasando Ciudad de Dios, La Estación y 

Los Baños, el acceso a los demás anexos es trocha accesible a Yura Viejo, 

Socosani, Uyupampa, Quiscos y Pampa de Arrieros. 

La población del distrito se divide en tres sectores:  

 Sector del centro de Yura, que comprende La Estación, la Calera, 

Yura Viejo y Baños.  
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 Sector dedicado a la Agricultura y ganadería, es decir la zona rural 

conformada por Pampa de Arrieros, Palca, Uyupampa, Quiscos y 

Matacgrayo.  

 Sector de urbanizaciones, pueblos jóvenes y asentamientos humanos 

como Ciudad de dios, Villa Florida, Las Canteras, La Pascana APIPA, 

Porvenir Yura.  

 

Aguas termo minero medicinal  

Según el documento Base Monográfica del Distrito de Yura elaborado por 

Fuentes, Julio en el año 1994, describe: Según Escomel esta agua se 

infiltra en el terreno donde se encuentra con otras aguas y otros terrenos 

minerales con los que se mezcla y de los que toma nuevas sustancias, 

originándose los fenómenos que más allá aparecerán, cargándose de 

emanaciones radioactivas. Esta agua atraviesa una o varias zonas de rocas 

diversas a una profundidad regular, tomando el calor por donde recorre por 

el frotamiento contra las paredes de las grietas angostas por donde pasan; 

llegan hacia Yura a emerger en los manantiales cargados de sustancias 

químicas en perfecto estado de ionización y a una temperatura que varía 

entre 22 °C a 32 °C.  

No surge la misma agua en los diversos manantiales, existen fuentes 

diversas en su composición y propiedades. 
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Balneario de Yura  

Aquí se encuentran los cinco manantiales sulfuro alcalinos del famoso 

“Pozo del Tigre” que fue construido en 1846, está dividido en 04 pozos 

con importantes propiedades curativas. Se respira un ambiente de 

hidrógeno sulfurado ionizado y cargado de emanaciones radioactivas, tiene 

un gran efecto terapéutico su temperatura puede llegar hasta los 32°C. 

Existen varios puntos en que el agua brota con grandes variaciones 

térmicas y químicas proviniendo, por consiguiente, de orígenes diversos. 

Sus cinco pequeñas piscinas tienen agua con sulfuro alcalina que contiene 

propiedades curativas para el reumatismo, artritis, mala circulación de la 

sangre, enfermedades a la piel y obesidad.  

Figura 3. Pozo Tigre de aguas sulfuro alcalinas 
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Pozo Fierro Viejo 

Ubicada a poca distancia del complejo de Yura, en estas pozas la temperatura del agua 

es menor, llegando a los 28 ºC y son recomendadas para curar las alteraciones 

nerviosas, la anemia y el estrés por las sales de hierro que contienen. 

Aquí sí se permite el ingreso de niños, siendo recomendada para menores que practican 

deportes y estén en proceso de crecimiento. 

 

Figura 4. Pozo Fierro Viejo aguas ferruginosas temperatura 32° promedio 
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El Turismo de balneario 

Nos documenta San José (2000) de sus investigaciones como en la mitología asirio-

babilónica, se consideraba el agua como elemento de purificación y curación. En la era 

mitológica helena, ya apreciaban las propiedades curativas de las aguas. Tales de 

Mileto, filósofo y matemático griego, consideraba el agua como «principio y fin de 

todas las cosas». Los antiguos médicos egipcios recomendaban la hidroterapia como 

método preventivo de diversas enfermedades, así como otras medidas higiénicas de 

orden dietético y de realización de ejercicio corporal o cinesiterapia. Culturas como los 

indígenas americanos, en la época precolombina, utilizaron el agua como método 

higiénico y curativo a la par de ritual religioso. Desde la más remota antigüedad se ha 

empleado el agua ya como medio higiénico fundamental, ya como medicamento, es 

decir, como medio capaz de prevenir y curar enfermedades. Por tanto, se puede aseverar 

que el empleo terapéutico del agua o hidroterapia y de las aguas mineromedicinales o 

crenoterapia, constituyen uno de los primeros procedimientos empleados en medicina. 

Los balnearios son los precursores del turismo de salud tal como se entiende 

actualmente. Parece que las primeras termas de las que se tienen noticia datan del siglo 

V a.C, en Delos y Olimpia, pero fueron los romanos quienes elevaron las termas a un 

fenómeno sociológico de enorme importancia, gracias a la influencia griega, los 

romanos adoptaron el gusto por los baños, no sólo por las propiedades curativas de las 

aguas, sino también como centro de reunión y de esparcimiento (Vogeler, 2004). 

Durante siglos, se han alternado periodos álgidos con etapas de decadencia. En la Roma 

antigua, el termalismo alcanzó un tremendo auge. Los romanos consideraban las fuentes 

termales como un auténtico medio terapéutico. Las termas romanas tenían una 

importante función social, de encuentro y recreativa. 
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El balneario ya no es un establecimiento para mayores y actualmente es frecuentado por 

personas de todas las edades, combinando las curas de salud con el ocio, el descanso y 

la diversión. Las políticas diseñadas para el desarrollo de este turismo específico han 

sido escasas limitándose a políticas de incentivos (Torres, 2004). 
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3. CAPITULO III 

3.1 Análisis De Las Encuestas 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a los diferentes visitantes al balneario 

de Yura durante el periodo de Junio y Septiembre del 2017. 

Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se trabajó con el programa 

estadístico SPSS en donde se realizó el vaciado de todos los datos obtenidos para 

posteriormente ser analizados por medio de tablas y figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Desempleado Estudiante Empleado Sistema

Ocupación del Visitante

19%

45%

31%

3.1.1 Aguas Minero Medicinales  

Tabla 5: Ocupación del visitante. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5 Ocupación del Visitante 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Desempleado 77 19.3 20.1 

Estudiante 180 45.0 46.9 

Empleado 127 31.8 33.1 

Total 384 100.0  
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Interpretación: 

De acuerdo al gráfico anterior podemos apreciar que respecto a la ocupación del 

visitante un 45,0% son estudiantes, un 31,8% son empleados y un 19,3% forman parte 

del grupo desempleado. 

Tabla 6: Grado Académico de los visitantes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Primaria 20 5.0 5.2 

Secundaria 99 24.8 25.8 

Superior 265 66.3 69.0 

Total 384 100.0 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6 Grado Académico de los Visitantes 
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Interpretación: 

De acuerdo al gráfico anterior podemos apreciar que respecto al grado académico del 

visitante un 66,3% tiene o cursan estudios superiores, un 24,8% tiene o cursan estudios 

secundarios y un 5,0% tiene o cursan estudios primarios. 

 

Tabla 7: Origen del Visitante 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Arequipa 248 62.0 64.6 

Perú 76 19.0 19.8 

Extranjero 60 15.0 15.6 

Total 384 100.0 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7 Origen del Visitante 
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Interpretación: 

De acuerdo al gráfico anterior podemos apreciar que respecto al origen del visitante un 

62,0% provienen de la ciudad de Arequipa, un 19,0% provienen de todos los 

departamentos del Perú y un 15,0% provienen del extranjero. 

 

Tabla 8: Edad del Visitante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

28-36 años 95 23.8 24.7 

37-45 años 173 43.3 45.1 

46 -53 años 116 29.0 30.2 

Total 384 100.0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8 Edad del Visitante 

28-36 años                 37-45 años             46-53 años 
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Interpretación: 

De acuerdo al gráfico anterior podemos apreciar que respecto a la edad del visitante un 

43,3% sus edades oscilan de 37-45 años, un 29,0% sus edades oscilan de 46-53 años y 

un 23,8% sus edades oscilan de 28-36 años. 

 

Tabla 9: Género del Visitante 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Varón 180 45.0 46.9 

Mujer 192 48.0 50.0 

N.E. 12 3.0 3.1 

Total 384 100.0 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 9 Género del Visitante 
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Interpretación 

De acuerdo al gráfico anterior podemos apreciar que respecto al género del visitante un 

48,0% son de género femenino, un 45,0% son de género masculino y un 3,0% 

pertenecen a No Especificado.  

 

Tabla 10: Temperatura de las aguas minero medicinales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 17 4,4 4,4 

Un poco 25 6,5 6,5 

Moderadamente 136 35,4 35,4 

Bastante 154 40,1 40,1 

Muchísimo 52 13,5 13,5 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10. Temperatura de las aguas minero medicinales.  

Interpretación 

De acuerdo al gráfico anterior podemos apreciar que respecto a la temperatura de las 

aguas minero medicinales un 40,10% manifestó que lo considera bastante importante, 

un 35,42 lo considera moderadamente importante, un 13,54 lo considera de muchísima 

importancia y solo un 4.43% lo considera poco importante. 

Este resultado se debe a que para el visitante la temperatura de las aguas termales son el 

principal atractivo de este balneario por considerarlas apropiadas para sí mismos.  
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Tabla 11: Propiedades terapéuticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 8 2,1 2,1 

Un poco 26 6,8 6,8 

Moderadamente 110 28,6 28,6 

Bastante 198 51,6 51,6 

Muchísimo 42 10,9 10,9 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11. Propiedades terapéuticas.  
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Interpretación 

Se puede apreciar en el gráfico anterior que respecto a las propiedades terapéuticas de 

las aguas mineromedicinales un 51,56% lo considera bastante importante, un 28,65% lo 

considera moderadamente importante, un 10,94% de muchísima importancia y solo un 

2,08 lo considera nada importante. 

Esto nos da como resultado que las propiedades terapéuticas de las aguas 

mineromedicinales son consideradas bastante importantes para el visitante debido a que 

estas estimulan y regulan en conjunto su organismo y este mismo reacciona de manera 

positiva.  

3.1.2 Instalaciones Físicas Y Equipamiento 

Tabla 12: Organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 8 2,1 2,1 

Un poco 43 11,2 11,2 

Moderadamente 112 29,2 29,2 

Bastante 162 42,2 42,2 

Muchísimo 59 15,4 15,4 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 12. Organización.  

Interpretación 

Se puede apreciar que referente a la organización de las instalaciones físicas un 42,19% 

lo considera bastante importante, un 29,17% lo califica de moderadamente importante, 

un 15,36% lo califica de muchísima importancia un solo un 2,08% lo considera de 

ninguna importancia. 

Este resultado arroja que para el visitante por el momento es correcta la organización 

del balneario, es decir, el espacio es el suficiente. 
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Tabla 13: Arreglo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 52 13,5 13,5 

Moderadamente 145 37,8 37,8 

Bastante 162 42,2 42,2 

Muchísimo 25 6,5 6,5 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 13. Arreglo.  
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Interpretación 

Se pude apreciar que referente al arreglo de las instalaciones físicas un 42,19% lo 

considera bastante importante, un 37,76% lo califica de moderadamente importante, un 

13,54% de solo un poco importante mientras que un 6,51% lo califica de muchísima 

importancia. 

Éste resultado indica que el arreglo del balneario está bien debido a que cada cosa está 

en su lugar. 

Tabla 14: Limpieza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 34 8,9 8,9 

Moderadamente 78 20,3 20,3 

Bastante 169 44,0 44,0 

Muchísimo 103 26,8 26,8 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 14. Limpieza.  

Interpretación 

Respecto a la limpieza de las instalaciones del balneario un 44,01% la considera de 

bastante importancia, un 26,82% de muchísima importancia, un 20,31% de moderada 

importancia y solo un 8,85% lo califica con un poco de importancia. 
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Este resultado establece que la limpieza del balneario es un elemento esencial para el 

visitante ya que cada cosa está en su lugar. 

Tabla 15: Higiene 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 25 6,5 6,5 

Moderadamente 51 13,3 13,3 

Bastante 178 46,4 46,4 

Muchísimo 130 33,9 33,9 

Total 384 100,0 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15. Higiene.  
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Interpretación 

En lo referente a la higiene de las instalaciones del balneario se puede apreciar que un 

46,35% lo considera de bastante importancia, un 33,85% lo califica de muchísima 

importancia, un 13,26% lo considera de moderada importancia y solo un 6,51% lo 

califica de solo un poco importante. 

Este resultado quiere decir que para el visitante es una característica importante del 

balneario, al poder visualizar una buena distribución del mismo. 

 

Tabla 16: Disciplina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 16 4,2 4,2 

Moderadamente 164 42,7 42,7 

Bastante 162 42,2 42,2 

Muchísimo 42 10,9 10,9 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16. Disciplina.  

 

Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente a la disciplina existente en las instalaciones del 

balneario de Yura un 42,71% lo considerada moderadamente importante, un 42,19% lo 

considera bastante importante, un 10,94 %lo califica de muchísima importancia y solo 

un 4,17% lo considera un poco importante. 

Éste resultado muestra que para el visitante la disciplina en el balneario se lleva a cabo 

de manera eficiente. 
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3.1.3 Personal De Servicio Al Cliente 

Tabla 17: Cortesía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 16 4,2 4,2 

Moderadamente 120 31,3 31,3 

Bastante 206 53,6 53,6 

Muchísimo 42 10,9 10,9 

Total 384 100,0 100,0 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17. Cortesía.  
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Interpretación 

Se puede observar en la gráfica anterior que la cortesía del personal de atención al 

cliente es considerada de bastante importancia con el 53,65%, un 31,25% la considera 

moderadamente importante, 10,94% la califico de muchísima importancia y solo un 

4,17% de un poco importante. 

Este resultado expresa que para el visitante la cortesía es un factor vital en el servicio al 

cliente, ya que este quiere sentirse importante y bien recibido. 

 

 

Tabla 18: Atención rápida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 16 4,2 4,2 

Moderadamente 58 15,1 15,1 

Bastante 224 58,3 58,3 

Muchísimo 86 22,4 22,4 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18. Atención rápida.  

 

Interpretación 

Se puede apreciar en el gráfico anterior que la atención rápida es considerada de 

bastante importancia con un 58,33% del total de respuestas, un 22,40% lo califico de 

muchísima importancia, un 15,10% de moderada importancia y solo un 4,17% de un 

poco importante.  

Este resultado establece que para el visitante la atención fue lo suficientemente rápida 

ya que no fue ignorado o espero mucho. 
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Tabla 19: Confiabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 42 10,9 10,9 

Moderadamente 83 21,6 21,6 

Bastante 217 56,5 56,5 

Muchísimo 42 10,9 10,9 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19. Confiabilidad.  
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Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente a la confiabilidad respecto al personal de atención 

al cliente un 56,51% la considera de bastante importancia, un 21,61% de moderada 

importancia y un 10,94% la calificó de muchísima importancia. 

Este resultado muestra que la confiabilidad es una característica vital para el visitante en 

el balneario ya que encontró lo que le prometieron o aseguraron. 

 

Tabla 20: Atención personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 8 2,1 2,1 

Un poco 50 13,0 13,0 

Moderadamente 34 8,9 8,9 

Bastante 214 55,7 55,7 

Muchísimo 78 20,3 20,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20. Atención personal.  

Interpretación 

Se puede apreciar que respecto a la atención personal un 55,73% la considera bastante 

importante, un 20,31% la calificó de muchísima importancia, un 10,32% de solo un 

poco importante y un 2,08% la calificó de nada importante.  

Este resultado establece que la atención al cliente en el balneario es un factor 

predominante para el visitante ya que lo atendieron de forma agradable.  
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Tabla 21: Personal bien informado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Un poco 26 6,8 6,8 

Moderadamente 61 15,9 15,9 

Bastante 212 55,2 55,2 

Muchísimo 85 22,1 22,1 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 21. Personal bien informado.  
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Interpretación 

Apreciamos en el gráfico anterior que respecto al personal bien informado un 55,21% lo 

considera de bastante importancia, un 22,14% lo califica de muchísima importancia, un 

15,89% lo considera de moderada importancia y solo un 6,77% lo califico de solo un 

poco importante. 

El resultado muestra que el personal bien informado con el que cuenta el balneario es de 

gran importancia ya que les brindaron una información completa y segura del servicio a 

prestar.  

Tabla 22: Simpatía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 8 2,1 2,1 

Un poco 25 6,5 6,5 

Moderadamente 101 26,3 26,3 

Bastante 173 45,1 45,1 

Muchísimo 77 20,1 20,1 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 22. Simpatía.  

 

Interpretación 

Se puede apreciar que respecto a la simpatía del personal de atención al cliente un 

45,05% lo considera bastante importante, un 26,30% lo califica de moderada 

importancia, un 20,05% lo considera de muchísima importancia y solo un 2,08% lo 

califica de nada importante.  

El resultado afirma que el visitante considera que la simpatía del personal de servicio en 

el balneario es entusiasta y cordial, es decir muy buena. 
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3.1.4 Estado de ánimo 

Tabla 23: Enfadado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 325 84,6 84,6 

Un poco 50 13,0 13,0 

Muchísimo 9 2,3 2,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 23. Enfadado.  
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Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 84,64% se sintió nada enfadado, un 13,02% se sintió un poco enfadado y solo 

un 2,34% sintió muchísimo enfado.  

El resultado muestra que el visitante no sintió mucho enojo o fastidio durante su 

estancia en el balneario de Yura. 

 

 

Tabla 24: Irritable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 332 86,5 86,5 

Un poco 43 11,2 11,2 

Muchísimo 9 2,3 2,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24. Irritable.  

 

Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 86,46% se sintió nada irritable, un 11,20% se sintió un poco irritable y solo un 

2,34% sintió muchísima irritación. 

El resultado nos muestra que los visitantes no sintieron irritabilidad durante su visita al 

balneario de Yura.  
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Tabla 25: Enojado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 333 86,7 86,7 

Un poco 34 8,9 8,9 

Moderadamente 8 2,1 2,1 

Muchísimo 9 2,3 2,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 25. Enojo  
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Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 86,72% se sintió nada enojado, un 8,85% se sintió un poco enojado un 2,34% 

sintió muchísimo enojo y solo un 2,08% se sintió moderadamente enojado. 

El resultado muestra que la mayoría de los visitantes mejoran su condición de temor o 

ansiedad al disfrutar del balneario de Yura. 

 

Tabla 26: Cansancio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 106 27,6 27,6 

Un poco 160 41,7 41,7 

Moderadamente 100 26,0 26,0 

Bastante 18 4,7 4,7 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 26. Cansado.  

 

Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 41,47% se sintió un poco cansado, un 27,60% se sintió nada cansado, un 

26,04% se sintió moderadamente cansado y solo un 4,69% se sintió bastante cansado.  

El resultado muestra que los visitantes ya no se sintieron tan fatigados con su visita al 

balneario de Yura. 
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Tabla 27: Exhausto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 145 37,8 37,8 

Un poco 112 29,2 29,2 

Moderadamente 118 30,7 30,7 

Bastante 9 2,3 2,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 27. Exhausto.  
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Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 37,76% se sintió nada exhausto, un 30,73% se sintió moderadamente exhausto, 

un 29,17% se sintió un poco exhausto y solo un 2,34% se sintió bastante exhausto.  

El resultado muestra que los visitantes se sintieron aliviados y/o descansados durante su 

visita al balneario de Yura.   

 

Tabla 28: Enérgico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 18 4,7 4,7 

Un poco 45 11,7 11,7 

Moderadamente 95 24,7 24,7 

Bastante 167 43,5 43,5 

Muchísimo 59 15,4 15,4 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28 Enérgico 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 43,49% se sintió bastante enérgico, un 24,74% se sintió moderadamente 

enérgico, un 15,36% sintió muy enérgico y solo un 4,69% se sintió nada enérgico.   

El resultado muestra que los visitantes se sintieron con mucho vigor durante su visita al 

balneario de Yura. 
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Tabla 29: Animado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 9 2,3 2,3 

Un poco 27 7,0 7,0 

Moderadamente 87 22,7 22,7 

Bastante 183 47,7 47,7 

Muchísimo 78 20,3 20,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 29. Animado.  
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Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 47,66% se sintió bastante animado, un 22,66% se sintió moderadamente 

animado, un 20,31% sintió muchísima animación y solo un 2,34% se sintió nada 

animado.   

El resultad muestra que los visitantes se sintieron con mucha fuerza durante su visita al 

balneario de Yura. 

 

Tabla 30: Inquieto 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Nada 165 43,0 43,0 

Un poco 133 34,6 34,6 

Moderadamente 68 17,7 17,7 

Bastante 18 4,7 4,7 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30 Inquieto.  

Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 42,97% se sintió nada inquieto, un 34,64% se sintió un poco inquieto, un 

17,71% se sintió moderadamente inquieto y solo un 4,69% se sintió bastante inquieto.  

El resultado muestra que los visitantes se sintieron nada alterados durante su visita al 

balneario de Yura. 



94 

 

Tabla 31: Exaltado 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Nada 290 75,5 75,5 

Un poco 51 13,3 13,3 

Moderadamente 34 8,9 8,9 

Bastante 9 2,3 2,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31 Exaltado.  
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Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 75,52% se sintió nada exaltado, un 13,28% se sintió un poco exaltado, un 

8,85% se sintió moderadamente exaltado y solo un 2,34% se sintió bastante exaltado. 

El resultado muestra que los habitantes se sintieron nada nerviosos, durante su visita al 

balneario de Yura. 

 

Tabla 32: Tristeza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 375 97,7 97,7 

Bastante 9 2,3 2,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 32 Triste.  

 

Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 97,66% se sintió nada triste y solo un 2,34% se sintió bastante triste.  
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Tabla 33: Desalentado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Nada 358 93,2 93,2 

Un poco 17 4,4 4,4 

Bastante 9 2,3 2,3 

Total 384 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33 Desalentado.  
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Interpretación 

Se puede apreciar que en lo referente al estado de ánimo durante la visita al balneario de 

Yura un 93,23% se sintió nada desalentado, un 4,43% se sintió un poco desalentado y 

solo un 2,34% se sintió bastante desalentado.  

El resultado muestra que los visitantes se sintieron más alentados durante su visita al 

balneario de Yura. 
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3.2 Corroboración De Hipótesis 

N° de clientes encuestados: 384 

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 

Tabla 34: 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 - 100 Muy buena correlación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se expresa la escala de importancia para las variables balneario y 

estado de ánimo: 

 

 



100 

 

Tabla 35: Escala de importancia para balneario - estado de ánimo 

Escala Calificación 

1,00 Nada 

2,00 Un poco 

3,00 Moderadamente 

4,00 Bastante 

5,00 Muchísimo 

      Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente tabla se determina la importancia que da el visitante al balneario de Yura 

por medio de la media estadística: 
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Tabla 36: Determinación de media estadística para balneario - estado de ánimo 

BALNEARIO Media 

Indicador: Aguas mineromedicinales  

Temperatura de las agua minero medicinales 3.5182 

Propiedades terapéuticas 3.6250 

Indicador: Instalaciones físicas y equipamientos  

Organización 3.5755 

Arreglo 3.4167 

Limpieza 3.8880 

Higiene 4.0755 

Disciplina 3.5990 

Indicador: Personal de servicio al cliente  

Cortesía 3.7135 

Atención rápida 3.9896 

Confiabilidad 3.6745 

Atención personal 3.7917 

Personal bien informado 3.9271 

Simpatía 3.7448 

Media Balneario 3,7338 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Se puede determinar que el total de media para balneario es 3,7338, por lo que 

de acuerdo a la escala de importancia para balneario – estado de ánimo, esta 

sería moderadamente importante para el visitante. 

Tabla 37: Determinación de media estadística para estado de ánimo 

ESTADO DE ANIMO  

Irritable 1.2240 

Enojado 1.2057 

Enfadado 1.2240 

Cansado 2.0781 

Exhausto 1.9766 

Enérgico 3.5313 

Animado 3.7656 

Inquieto 1.8411 

Exaltado 1.3802 

Triste 1.0703 

Desalentado 1.1146 

Media estado de ánimo 1,8556 

MEDIA TOTAL 2,8729 

           Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Se establece que el total de media para estado de ánimo es 1,8556, por lo que de 

acuerdo a la escala de importancia para balneario – estado de ánimo, esta sería 

nada importante para el visitante. 
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Hipótesis general alterna 

La influencia del balneario de Yura es directa y significativa con el estado de ánimo de 

sus visitantes. 

Hipótesis general nula 

La influencia del balneario de Yura no es directa ni significativa con el estado de ánimo 

de sus visitantes. 

Tabla 38: Correlación balneario - estado de animo 

 Balneario Estado de animo 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

Balneario 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,068 

Sig. (bilateral) . ,842 

   

Estado de 

animo 

Coeficiente de 

correlación 
,068 1,000 

Sig. (bilateral) ,842 . 

   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

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

de muy baja correlación (0,068), siendo que está mucho más cercano a 0 que a -1. Por 

otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir, directa, por lo que, si los 

diversos indicadores del balneario aumentan, el estado de ánimo también aumenta. Al 

analizar la significancia, vemos que es de 0,842 (mayor a 0,05) lo que indica que la 
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correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Primera hipótesis específica alterna 

La relación entre las aguas minero medicinales del balneario de Yura es directa y 

significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

Primera hipótesis específica nula 

La relación entre las aguas minero medicinales del balneario de Yura no es directa ni 

significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

Tabla 39: Correlación Aguas mineromedicinales- Estado de animo 

 

Aguas minero 

medicinales Estado de ánimo 

 

 

Rho de 

Spearman 

Aguas 

minero 

medicinales 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,000 

Sig. (bilateral) . 1,000 

   

Estado de 

ánimo 

Coeficiente de 

correlación 
,000 1,000 

Sig. (bilateral) 1,000 . 

   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que no existe una 

correlación (0,000) entre las aguas minero medicinales y el estado de ánimo. Al analizar 
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la significancia, vemos que es de 1,000 siendo muy significativa por lo que se acepta 

parcialmente la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Segunda hipótesis específica alterna 

La relación entre las instalaciones físicas y equipamientos del balneario de Yura es 

directa y significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

Segunda hipótesis específica nula 

La relación entre las instalaciones físicas y equipamientos del balneario de Yura no es 

directa ni significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

Tabla 40: Correlación Instalaciones físicas - Estado de animo 

 Instalaciones físicas Estado de ánimo 

 

 

Rho de 

Spearman 

Instalaciones 

físicas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,044 

Sig. (bilateral) . ,898 

   

Estado de 

ánimo 

Coeficiente de 

correlación 
,044 1,000 

Sig. (bilateral) ,898 . 

   

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

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

de muy baja correlación (0,044), siendo que está mucho más cercano a 0 que a -1. Por 

otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir, directa, por lo que, si los 
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diversos indicadores de las instalaciones físicas aumentan, el estado de ánimo también 

aumenta. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,898 (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. 

Tercera hipótesis específica alterna 

La relación entre personal de servicio al cliente del balneario de Yura es directa y 

significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

Tercera hipótesis específica nula 

La relación entre personal de servicio al cliente del balneario de Yura no es directa ni 

significativa con el estado de ánimo de sus visitantes. 

Tabla 41: Correlación personal de servicio al Cliente - Estado de animo 

 
Personal de servicio 

al cliente 
Estado de ánimo 

 

 

Rho de 

Spearman 

Personal de 

servicio al 

cliente 

Coeficiente de       

correlación 
1,000 ,194 

Sig. (bilateral) . ,569 

   

Estado de 

ánimo 

Coeficiente de 

correlación 
,194 1,000 

Sig. (bilateral) ,569 . 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

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

de muy baja correlación (0,194), siendo que está mucho más cercano a 0 que a -1. Por 

otro lado, se establece que es una correlación positiva, es decir, directa, por lo que, si los 

diversos indicadores del personal de atención al cliente aumentan, los indicadores del 

estado de ánimo también aumentan. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,569 

(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. 

Discusión de Resultados 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, observamos el vínculo entre la influencia 

del balneario de Yura con el estado de ánimo de sus visitantes es eficaz y 

significativa, las aguas termo medicinales del balneario de Yura brindan a los 

turistas momentos de relajación provechosos y medicinales, que marca 

positivamente en la actitud de las personas que hacen uso de estos balnearios, de 

la misma forma contar con establecimientos limpios, personal atento y servicial 

y con disposiciones de respuesta positiva que favorecen al proceso de mejorar el 

estado de ánimo.  

2. También vemos que la relación entre las aguas minero medicinales del balneario 

de Yura y el estado de ánimo de sus visitantes es notable afecta de manera 

directa a los visitantes del balneario, las principales características que brindan al 

visitante son momentos de serenidad y alivio, además sus conocidas propiedades 

terapéuticas ofrecen una nueva alternativa para el alivio natural a diversas 

dolencias. 
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3. También observamos la relación de la infraestructura y equipamientos del 

balneario de Yura con el estado de ánimo de los visitantes se muestra de manera 

directa y significativa, ya que los usuarios del balneario de Yura estiman 

significativamente la presentación  del inmueble, además de la higiene, limpieza, 

el buen funcionamiento de los equipos. 

4. Con respecto a la relación del personal con el estado de ánimo de manera directa 

y significativa, ya que los usuarios del balneario de Yura valoran la disposición 

emocional con las que son atendidos.  
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4. CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UN CENTRO RECREACIONAL ECOTURÍSTICO EN EL 

BALNEARIO DE YURA 

4.1 Introducción 

Actualmente los continuos cambios que se presentan a nivel social, político, 

ambiental, etc., y que afectan a todas las personas, los hacen presa fácil de 

diversas presiones, que en poco tiempo, los llevan a sentirse estresados, 

deprimidos, cansados o con  desánimo, ello invita a buscar diversas maneras de 

eludir las presiones del diario vivir y optar por espacios en los que se pueda 

descansar y disfrutar de un lugar acogedor para disfrutar en familia. 

 Conociendo que la recreación es una actitud positiva de la persona hacia la vida 

en el desarrollo de actividades naturales y al aire libre, que le permitan ir más 

allá de sus actividades sociales, que dan como resultado una buena salud y 

mejor calidad de vida, se generó la idea clave del centro recreacional Yura, que 

es la de implementar un centro de recreación y de eventos formado por piscinas, 

toboganes, área de deportes y salones para baile y eventos sociales, que 

beneficiaría a la población arequipeña y en especial a los habitantes del distrito 

de Yura para el disfrute del sano esparcimiento individual y familiar. 

La presente propuesta cuenta con un terreno disponible para la construcción de 

la infraestructura del centro de recreación, ubicado en el balneario de Yura. 

Se estima que la demanda en lo concerniente a centros de recreación es creciente 

en la ciudad de Arequipa, ya que en la actualidad, las personas están orientando 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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su modo de vida hacia la búsqueda de lugares donde encontrar sana diversión y 

esparcimiento donde recrearse y olvidarse de las preocupaciones.  

Esperamos pues que la presente propuesta sea una iniciativa de desarrollo para el 

logro de actividades de recreación de la comunidad local de la ciudad de 

Arequipa. 

4.2 Antecedentes 

La ciudad de Arequipa cuenta con una serie de paisajes y atractivos turísticos, 

entre ellos, la zona recreativa del balneario de Yura, ubicado al ingreso de la 

avenida Arancota, muy cerca de las tradicionales picanterías. 

El parque cuenta con un área de 13 mil 351 metros cuadrados, además de dos 

piscinas para niños y adultos, y un patio de comidas. 

El lago abarca 3 mil 861 metros cuadrados, y cuenta con un mirador de tres 

niveles hacia el centro; además de un área de juegos. 

Este balneario fue remodelado y actualmente es uno de los lugares más 

concurridos de la ciudad, sobre todo los fines de semana, aunque en algún 

momento presento una serie de rajaduras en su infraestructura por lo que tuvo 

que cerrar sus puertas, debido a una serie de inconvenientes observadas como 

la falta de señalización en los pasillos y luces de emergencia, por ello es que a 

partir de la nueva concepción de  un centro recreacional en Yura, se espera 

superar la acogida que tiene actualmente el Balneario de Tingo y diversificar la 

oferta para la población arequipeña en lo referente a centros recreacionales 

naturales. 
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4.3 Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se pudo 

comprobar que es necesario promover el sano esparcimiento para las familias 

de la ciudad de Arequipa bajo la modalidad de un centro recreacional que 

cuente con los servicios necesarios como, toboganes, salones de eventos para 

baile y diversión sana para la población local. 

 

4.4 Objetivo De La Propuesta 

La presente propuesta tiene como objetivo implementar un centro recreacional 

que brinde servicios de calidad integral para los visitantes del balneario de 

Yura. 

 

4.5 Beneficios De La Propuesta 

Los beneficios de la presente propuesta son diversos, entre los cuales 

encontramos a la promoción del sano entretenimiento familiar bajo la modalidad 

del servicio del centro recreacional con piscinas y toboganes, y áreas de deporte 

como futbol y básquet, orientado al buen estado de salud física, mental, 

entretenimiento y esparcimiento de los visitantes que acuden al balneario. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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4.6 Aspecto Medioambiental 

El impacto al entorno de Yura será mínimo, pues la construcción contemplará 

el respeto a normas ambientales, además del control continuo del trabajo de la 

mano de obra para su cumplimiento.  

Los principales impactos están asociados al consumo de energía eléctrica y a la 

generación de desechos, pero con la aplicación de buenas prácticas en el cuidado 

y tratamiento de dichos desechos se reducirá los efectos negativos para con el 

entorno de Yura y como también para con sus visitantes. 

Para hacer factibles las condiciones que permitan la afluencia turística y al 

mismo tiempo se preserve el medio ambiente en el balneario de Yura, se 

propone como fundamento los principios teóricos de arquitectura sustentable, 

haciendo uso permanente de los recursos que hay en el medio en cuestión sin 

que éste se deteriore, ya que para la construcción se utilizará madera del lugar y 

se trabajará con la vegetación natural para desarrollar el parque ecoturístico. 

Es muy importante tener en cuenta que las construcciones no deben dominar el 

paisaje ni el entorno donde se ubican, sino estar en concordancia con el medio 

natural. 

 El ecoturista desea llegar a un área natural afectada lo menos posible por la 

mano del hombre; quiere admirar ejemplos de la arquitectura autóctona, realizar 

actividades íntimamente ligadas a la naturaleza, lejos de todo aquello que 

signifique industrialización, asfalto, y vida urbana. Por ello, las instalaciones de 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
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infraestructura deberán estar mimetizadas lo más posible con el paisaje que las 

rodea. 

 

Figura 34 Suministros 

Los principales puntos a resolver en sitios alejados, como el Balneario de Yura, son la 

utilización de conceptos arquitectónicos bioclimáticos que nos permitan un buen uso de 

la energía, del agua y su tratamiento, así como el reciclaje de la basura (ya que al 

separar los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos se puede obtener fácilmente un 

fertilizante llamado composta). Otras técnicas ecológicas para construcción, tales como 

climatización natural (ventilación natural y radiación solar, que logran la calidad del 

ambiente interior, es decir, unas condiciones adecuadas de temperatura, humedad, 

movimiento y calidad del aire), pueden contribuir a dar solución a la problemática de 

sitios alejados. 

Para el desarrollo de la presente propuesta consideramos necesario el empleo de los 

principios fundamentales que debe tener toda obra arquitectónica moderna o 

contemporánea enfocada al turismo, que son lo útil (conveniente o económico), lo 

lógico (lógica del hacer humano: concordancia elemental entre forma, fin y medio), lo 

Suministro de 
Energia

Suministro de 
Agua Potable

Tratamento de 
aguas 

servidas.

Tratamiento 
de basura
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estético (las formas del valor estético en lo arquitectónico: lo bello, la composición). 

Las principales formas de lo estético: partido, unidad, claridad, contraste, simetría, 

carácter, estilo, modernidad y arcaísmo.  

 

 

 

Figura 35. Proporción económica, social y ambiental 

Social

Ambiental

Economica

Mejora en la calidad de vida de los 

pobladores 

Conservación de los recursos Naturales 

del Balneario de Yura 

Satisfacer las necesidades de la 

población actual y visitantes sin 

comprometer el medio ambiente ni la 

capacidad de las generaciones 

venideras. 
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Figura 36. Actividades centro recreacional ecoturístico 

 

Talleres de 

Educación 

Ambiental 

 

 

Actividades didácticas, en contacto directo con la 

naturaleza y en lo posible, involucrando a las 

comunidades locales; su finalidad es sensibilizar y 

concientizar a los visitantes de la importancia de las 

relaciones entre los diferentes elementos de la 

naturaleza. 
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Proyectos de 

Investigación 

Biológica 

 

 

Actividades que serán realizadas bajo coordinación 

entre instituciones educativas y académicas de nivel 

primario, secundario y superior en un contexto 

natural cuyo fin principal es el conocer las funciones 

específicas de los diferentes elementos que 

componen uno varios ecosistemas, los mismos que 

no comprometerán ni se someterá en peligro tanto la 

integridad de los participantes, visitantes, especies de 

flora/fauna y el centro recreacional en sí. 

 

Actividades de 

preservación de 

especies 

endémicas de 

flora y fauna. 

 

Actividades lúdicas en un contexto natural cuya 

finalidad principal es la de participar en el rescate de 

especies raras, endémicas, en peligro de extinción o 

de conservación en general. 

Observación de 

restos 

arqueológicos 

 

 

Actividad donde el visitante transita por un camino a 

campo traviesa predefinido y equipado con cédulas 

de información, señalamientos y/o guiados por 

intérpretes de la naturaleza, cuyo fin específico es el 

conocimiento de restos arqueológicos. Los recorridos 

deberán ser de corta duración y de orientación 

educativa. 

 

Observación de 

Flora y Fauna 
 

Actividad recreativa, donde el visitante puede ser 

principiante o experto, y consiste en presenciar la 
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 vida animal propia de la región así como la 

observación e interpretación del universo vegetal, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Actividades 

recreacionales de 

Campo 

 

Los visitantes podrán disfrutar de los atributos que el 

centro recreacional ecoturístico les brindara como 

piscinas, venta de alimentos, zonas de descanso y 

recreación. 

Observación de 

los atractivos 

turísticos 

naturales 

 

Finalmente, los visitantes podrán observar el 

atractivo turístico natural que caracteriza la localidad 

de Yura. 
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4.7 Estudio Técnico Del Centro Recreacional Yura 

4.7.1 Localización 

Macrolocalizacion 

 

  Figura 37 Macrolocalización 

 

 

El Centro Recreacional Ecoturístico está 

localizado en la ciudad de Arequipa, 

departamento de Arequipa. 

Microlocalizacion 

El Centro Recreacional Ecoturístico está 

localizado estratégicamente en el distrito de 

Yura a 26 km de la ciudad de Arequipa  en la 

Av. Principal s/n La Calera Yura. 

Política y territorialmente, el distrito se 

localiza en el departamento y provincia de 

Arequipa. Desde el punto de vista de la 

demarcación por Cuencas, el distrito 

pertenece a la Cuenca del Río Chili, Sub-

Cuenca del Río Yura. 

Históricamente el territorio distrital ha 

presentado variaciones, sin lograr una 
 

     Figura 38 Microlocalización 
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demarcación definitiva producto de no contar 

con una Ley de creación lo suficientemente 

clara que especifique los límites y 

colindancias. Sin embargo, el uso y las 

costumbres han determinado una 

demarcación de tipo referencial, 

especialmente, con los distritos de las 

provincias de Arequipa y Caylloma. 
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En la anterior figura se marca la localización exacta del Centro Recreacional Ecoturístico de Yura, el cual como se observa se 

encuentra cerca del Balneario de Yura. 

 

Figura 39. Mapa de Yura. Google Earth 

Ubicación centro recreacional 

Yura 
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4.8 Estudio De Mercado 

4.8.1 Análisis de la Oferta 

Se identificó las siguientes características: 

Recursos Turísticos 

 Pozos Termomedicinales: Las aguas termales de Yura son manantiales 

de aguas ferruginosas y sulfurosas, eficaces para el tratamiento de 

afecciones de tipo reumático, epidérmico y del aparato digestivo. 

 Pozo Tigre: Fue construido en 1824 como agradecimiento por la 

recuperación de su salud del español José Nodar y Nogueral 

construyéndose lo cuartos que encerraban las termas del Tigre y el 

Vegeto.   Actualmente presenta aguas sulfuro alcalinas, está dividido 

en cinco pequeños pozos llamados: Tigre, Vegeto, Sepultura, Unión 

Aguas Nacientes y Tigrillo.  

 Piscina Tadeo Haenke: Contiene propiedades similares al pozo El 

Tigre. 

 Pozo Zamácola: Este pozo está ubicado a la altura de los restaurantes 

en el anexo Los Baños, se puede llegar también desde el Hotel de 

Turistas desciendo hasta el pozo El Tigre y de ahí una caminata de 

tres minutos.  Su construcción fue propuesta por Edmundo Escomel 

quien fue un destacado médico que realizó por más de veinte años 

desarrollo estudios y publicaciones del distrito de Yura.   
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 Pozo Fierro Viejo: Se encuentra ubicado a un costado de la Planta 

Embotelladora de Kola Escocesa.   Sus aguas son ferruginosas y sus 

aplicaciones terapéuticas son para la diabetes, reconstitución del 

sistema nervioso (relajación, cura del estrés), fortalecimiento corporal 

(músculos, huesos, tendones), desarrollo infantil, esterilidad. Son 

contraindicadas para anémicos e hipertensos.  

 

Flora y fauna 

La vegetación del distrito es abundante y variada en especial en el valle 

del río Yura, como las plantas hidrofitas que viven en contacto 

permanente con el agua, crecen dentro del agua del río, llamadas también 

plantas sumergidas. Sobre la superficie encontramos las plantas flotantes 

cuyas raíces y partes del tallo se encuentra en el agua y el resto crece 

sobre la superficie del agua. 

Las plantas de crecimiento espontáneo y abundante del valle son el 

helecho, lentejas de agua, berros, totora, paja de cortadera, cola de 

caballo, texao o gallinita, espina de perro, huacha o romaza, manzanilla, 

romero, orégano, paico, malva, hierba santa, ortiga. 

También encontramos plantas xerófilas, en los lugares áridos 

encontrándose las cactáceas columnares de tallo grueso, también 

encontramos ccapo (Lepidophilum cuadrangulare), la chilca (Bacharis 
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spectia), paja cortadera (Cortaderia pudiussala) y otros arbustos 

silvestres. Por encima de los 300 m. encontramos cactus del tipo sancayo 

(Trichocerius spetia), corotilla (Opuntia corotilla) y la chilhua (Franseria 

fruticosa). Encontrándose 45 especies de la flora las cuales se reproducen 

mayormente en las quebradas. 

Además de vegetación natural existen en las huertas y las cercanías de las 

casas un conjunto de plantas que en muchos casos son cultivadas como: 

el apio, borraja, menta, hierba buena, hierba luisa, ruda, toronjil. 

Asimismo se cultivan plantas de importancia para el consumo humano 

como el maíz, la papa, quinua, haba, cebada, oca, olluco, alfalfa, 

guayaba, pacae, higuera, ciruelo y papaya arequipeña. 

Entre los árboles y arbustos que en muchos casos son cultivados se tiene 

el molle, arrayán, sauce, callacasu, o pájaro bobo, maguey, carrizo, 

eucalipto, etc. 

La fauna en este distrito es variada, se puede apreciar un hábitat natural 

para las especies silvestres como son los patos, que viven en la parte alta 

del valle, la perdiz, las tórtolas, los chihuancos, los jancas, ruiseñores, 

jilgueros, calandrias, chirotes, lechuzas, cernícalos, halcones, águilas, 

palomas y otras aves. Entre los batracios podemos encontrar los sapos, 

ranas y entre los reptiles a los lagartos y culebras. 
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Se observa esporádicamente la presencia de zorros, pumas, vizcachas, 

venados y pequeños roedores como las ratas, ratones y cuyes silvestres. 

Entre los animales domésticos, encontramos a las aves de corral 

(gallinas, patos, gansos y pavos), ganado vacuno, ovino, porcino, 

caballos, asnos y mulas. 

Por último, debo señalar la presencia de diferentes tipos de insectos, 

como los mosquitos, los zancudos, libélulas, saltamontes, escarabajos, 

hormigas, etc. 

 

Tabla 42: Recurso de Flora y Fauna 

FLORA FAUNA 

Flor De Texáo Arrayan Patos 

Orégano Callacasu Chihuancos 

Molle Maguey Ruiseñores 

Eucalipto Carrizo Jilgueros 

Menta Manca capi Chirotes 

Chilcas Chiri chiri Vizcachas 

Sauces Dunalia Zorros 

Cactáceas Casuarina Liebres 

Helecho Álamo Sapos 

 Fuente: Elaboración propia 
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Acceso hacia el recurso 

Tabla 43: Acceso al recurso 

   Tipo 

Terrestre Bus Público 

Terrestre A pie 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Infraestructura 

 Agua - Anexo la Estación 

 Desagüe - Anexo la Estación 

 Luz - Anexo la Estación 

 Señalización - Anexo la Estación 

 Teléfono - Anexo la Estación 
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Planta turística 

Tabla 44: Planta turística 

Servicio Tipo de Servicio Observación 

Lugares de 

Esparcimiento 

 Otros Aguas medicinales Anexo 

Los Baños 

Lugares de 

Esparcimiento 

 Juegos Infantiles Anexo Los Baños 

Alojamiento  Hoteles Anexo Los Baños 

Alojamiento  Hostales Anexo Los Baños /La 

Estación 

Alimentación  Restaurantes Anexo Los Baños /La 

Estación 

Alimentación  Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Anexo Los Baños /La 

Estación 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8.2  Análisis de la Demanda  

Tal como refiere la OMT, la población demandante de servicios turísticos 

está conformada por el total de personas que viaja o desea viajar para usar 

las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de 

residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el 
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conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos, 

de quienes se asume demandarán los servicios turísticos públicos. 

Se puede observar una fluctuación turística intensa, segmento de mercado 

que podría complementar su viaje agregando un lugar más para visitar. Los 

turistas que llegaron a nuestro país hasta el año 2017 por lugar de 

procedencia fueron Chile, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Argentina, 

Colombia, España, Francia, Reino Unido, Brasil, Francia, Alemania, 

Canadá, entre otros, pero los mencionados con mayor participación en el 

mercado turístico de nuestra región. Como se detalla en la siguiente figura: 
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Figura 40. Visitantes 2016 

Así mismo hasta el año 2016 según las estadísticas de MINCETUR el Perú en realidad 

no tiene estacionalidad, continuamente recibe turistas en diferentes épocas del año, y no 

tiene un segmento dominante, muy por lo contrario el espacio turístico que actualmente 

se desarrolla es disperso. Por otro lado, la caracterización del visitante que llega a Yura 

se explica en la siguiente tabla: 

 

 



130 

 

Tabla 45: Tipo de visitante 

 Tipo de Visitante   Grado de Afluencia 

Extranjero 1 

Local 4 

Nacional 3 

Regional 2 

Fuente: Elaboración propia 

El Mincetur también ha señalado que la cifra total de visitantes a Machu Picchu creció 

en 12%. Con respecto al 2015, el número de extranjeros subió un 8% y el de visitantes 

nacionales un 24%. 

 

Figura 41. Visitantes a Machu Picchu 
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4.8.3 Diseño Preliminar De Las Instalaciones 

Se designará una zona para la práctica de actividades que se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 46: Capacidad de instalaciones 

Instalaciones Horario de uso Capacidad máxima 

Canchas multifuncionales: fútbol, 

voleibol, básquet  

08:00 – 16:00 40 

Salón usos múltiples: Para baile, 

eventos 

08:00 – 16:00 150 

Área de masajes y Yoga, tratamientos 

faciales 

08:00 – 16:00 20 

Circuito de caminatas y paseo en 

bicicleta 

08:00 – 16:00 20 

Área para piscinas y juegos infantiles 08:00 – 13:00 20 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.8.4 Descripción De Los Servicios 

El servicio de sano esparcimiento que ofrecerá el centro recreacional Yura 

está destinado a favorecer la salud física y mental del ser humano para el 

beneficio de los clientes que acuden en busca de un lugar natural y 

ecoturístico, así como para acoger las exigencias de los turistas que desean 

hallar un área donde divertirse y sentirse libre de preocupaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Los servicios que ofrecerá el centro recreacional Yura serán los siguientes: 

 Servicio de piscinas con toboganes. 

 Servicio de piqueos en las piscinas y fuera de ellas. 

 Salón de baile y de eventos. 

 Canchas para la práctica de deporte 

 Área de juegos infantiles  

 

 

Figura 42. Servicio de piscinas con toboganes 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Figura 43. Servicio de piqueos en las piscinas y fuera de ellas 

 

 

 

     Figura 44. Salón de baile y de eventos 
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Figura 45. Canchas para la práctica de deporte 
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4.9 Centro Recreacional 

Tabla 47: Descripción de equipos de centro recreacional 

Equipo Características Imagen Cantidad Precio c/u 

S/ 

Conjunto 

de 

toboganes 

1 escalera de 

arco 

1 resbaladera 

1 puente 

colgante 

1 tubo bombero 

1 torre metálica 

1 medio 

tobogán espiral 

1 techo plástico 

1 escalera de 

cadenas 

 2 1700.00 
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Piscina 

tubulares 

Piscina con 

tobogán: 

Piscina: 

Tobogan: 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

12000,00 

 

 

Mesa de 

billar 

Mesa: 221x 

122 x 81 cm 

Bolas de billar 

Tacos de billar 

 3 1300.00 

Juego de 

sapo 

 

 

3 850.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.1 Disponibilidad De Recursos 

Disponibilidad de Recursos Humanos 

En cuanto a los recursos o materia prima se requiere la disponibilidad del 

Balneario de Yura, el cual debe indicar las zonas asignadas y señalizadas, 

también de los implementos, los senderos, rutas de bicicleta y dotaciones, 

también se requiere de la participación de guías promotores e instructores, 

estos se seleccionaran de la comunidad con la participación de las juntas 

de acción comunal, colegios locales que actualmente residen en el distrito 

de Yura, quienes recibirán charlas de sensibilización de la cual se 

convocara a voluntarios y se seleccionara a los colaboradores que 

conformaran el equipo humano que apoyara el proyecto, a su vez recibirán 

constante capacitación por parte del equipo formulador ;por otro lado, se 

convocara la colaboración de estudiantes de la Carrera de Turismo con su 

experiencia en la prestación y adecuación de lo que sea requerido por el 

servicio. 

A futuro se espera contar con equipo capacitado en áreas afines a la 

prestación del servicio, estudiantes y profesionales de la salud y la 

recreación en el área de deporte aventura, chef y estudiantes de culinaria 

en el área gastronómica, médicos y enfermeros en el área de salud, y 

estudiantes de finanzas en el área administrativa. 
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Es importante resaltar que la prestación del servicio involucra el consumo 

de alimentos, refrigerios bebidas suministros de acuerda a cada disciplina, 

los cuales se obtiene en el mercado local principalmente por su cercanía 

Disponibilidad de Recursos Materiales 

Todos los recursos materiales se enfocarán de acuerdo a los servicios que 

se desee prestar a los visitantes, mismo que deberán guardar relación con 

el enfoque del proyecto. 

4.9.2 Estudio Económico – Financiero 

Se estiman las inversiones de construcción, la tecnología y el costo por 

uso. 

Inversión inicial 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles e intangibles, necesarios para emprender las operaciones del 

centro recreacional. 

Se prevé será de USD $$106500, cabe recalcar que el proyecto será 

financiado por la Municipalidad Distrital de Yura. 
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Tabla 48: Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Instalaciones $98000 

Maquinaria y equipo $8500 

TOTAL $106500 

Fuente: Elaboración propia 

Financiamiento 

Para dar inicio al centro recreacional se requiere $106500, los mismos que 

serán aportados por el municipio de Yura al ser  un proyecto social en 

beneficio de la comunidad. 

Mantenimiento 

El encargado del mantenimiento del centro recreacional será el 

departamento de saneamiento ambiental del distrito de Yura, el cual 

designará al personal que se encargue de las actividades de limpieza y 

mantenimiento del lugar en un horario determinado. 

Aspectos Generales 

 Control del correcto funcionamiento de los filtros y las duchas 

para niños y adultos. 

 Abastecer los snacks 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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 Salones de eventos 

 Compra de mantelería. 

 Definir con los disc-jockey el listado de canciones, según el tipo de 

evento. 

 Coordinar los programas y coreografías de baile. 

 Adecuar el área de masajes, yoga y tratamientos faciales 

 Comercialización 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Tabla 49: Cronograma de operaciones 

                            Meses 

Actividades 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1.-Construcción y habilitación del centro 

recreacional 

 

2.- Elaboración del presupuesto para la 

construcción. 

 

3.- Adquisición de materiales, equipos  

4.- Contratación de mano de obra para la 

construcción. 

 

5.- Construcción del local.  

6.- Contratación del personal administrativo y 

operativo de planta. 

 

7.-Obtención de registro sanitario y Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) 

 

8.- Área de piscinas  

9.-Coordinar con el encargado sobre la 

decoración del área y limpieza de las mismas. 

 

10.- Señalización de las normas a seguir para la 

seguridad de los usuarios y cuidado de las 

instalaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


142 

 

4.10 Consideraciones Generales Del Centro Recreacional Yura 

Como todo lugar de esparcimiento, se deben de establecer códigos de conducta 

para los visitantes al centro recreacional Yura. 

Así pues, para garantizar que los visitantes tengan una experiencia sana y 

confortable, es recomendable seguir normativas que guíen al visitante que acude al 

distrito de Yura en su vista ya sea al balneario o al centro recreacional expuestos 

en la presente propuesta y que son los siguientes: 

 Cumplimiento de las normativas, pues de lo contrario tendrán una relación 

negativa con los demás visitantes por lo cual se hará necesario el pedir 

abandonar el centro recreacional sin reembolso ni reclamo alguno. 

 

 Comportamiento adecuado, pues se espera de todos los visitantes un 

comportamiento apropiado de acuerdo al ambiente familiar que se tiene en el 

centro recreacional quedando estrictamente prohibida cualquier conducta 

negativas o indisciplinada, que perjudiquen o atenten al visitante común al 

centro recreacional como por ejemplo no respetar las filas o separar lugares 

pidiendo evitar palabras y señales inapropiados.  

 

 Uso de vestimenta del personal de atención, con la finalidad de que sean 

fáciles de identificar ante cualquier inconveniente por parte del visitante. 
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 Áreas para fumadores, si bien se pide no hacerlo, para evitar conflictos con 

algún visitante, se podrá fumar en las áreas específicamente establecidas. 

 

 Restricción de mascotas, por seguridad no se permitirá el ingreso de 

mascotas ni productos tales como cooler, termos, pelotas, triciclos y envases 

de vidrios al centro recreacional.  

 Revisión del visitante, se les pedirá pasar por un punto de revisión donde se 

verificará que no ingresen armas de fuego u objetos punzocortantes. Cualquier 

artículo que no esté permitido en el parque se deberá devolver a su vehículo, 

de no contar con él tiene la opción de utilizar los lockers que se encuentran en 

el ingreso al parque y tienen un costo de S/. 1.00 nuevo sol donde se tendrá 

una cartilla con las instrucciones de uso que se encuentran en ellos. 

 

 Respecto a equipos electrónicos, cámaras fotográficas o de vídeo así como 

celulares no están permitidos en los juegos para una mejor atención y 

seguridad del visitante. 

 

  Orientación a personas lesionadas, los visitantes con yesos, prótesis, fajas y 

collarines, deberán ser atendidos y orientados en el uso del centro recreacional 

Yura para evitar posibles accidentes que perjudiquen su salud. 
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 Expendio de bebidas, solo está permitido el consumo de bebidas no 

alcohólicas por parte del visitante y ante cualquier falta a esta norma se pedirá 

la salida del visitante del centro recreacional.  

 

 En lo referente al estacionamiento, para mayor seguridad de los vehículos, 

se agradecerá respetar las normativas del estacionamiento, por ello es 

importante seguir las indicaciones del personal de seguridad establecido y que 

lo orientara en la ubicación de sus vehículos según la hora de llegada. 

 

 Respecto al uso de los juegos por parte del usuario, se pide cuidado en el 

uso de los mismos pues siempre existen riesgos inherentes a la participación 

en cualquier juego mecánico. Como visitante al centro recreacional Yura, se 

debe ejercer un buen juicio y actuar de manera responsable mientras hace uso 

de los juegos con la asistencia de los padres y personal a cargo de la seguridad 

del mismo. 

 

 Atención a las advertencias del personal de seguridad, ya que como 

visitante deberá obedecer todas las advertencias orales, escritas fijados por la 

empresa y en las cuales se les pide por favor consultar las guías de seguridad 

que se encontrarán ubicadas a la entrada de cada juego.  

 

 Inconvenientes en restricción a ciertos visitantes, la seguridad es nuestra 

máxima prioridad, por ello visitantes que superen ciertas proporciones de peso 
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y/o talla podrían no hacer uso de algunos juegos si los sistemas de seguridad 

no cierran de forma correcta. La información específica de los juegos estará 

disponible en Atención al cliente. 

 

 Visitante y la atención en su seguridad, pues está prohibido por cualquier 

motivo subirse a las barandas ya que podría ocasionar lesiones involuntarias.  

 

 Artículos sueltos por parte del visitante, por ejemplo: lentes, mochilas, 

bolsas, gorras, etc. no están permitidos en los juegos, estos se deberán dejar 

con alguien que no suba al juego o en un locker. 

 

 Ante repentino cambio climático, los juegos se cerrarán temporalmente ya 

sea por lluvia o fuertes vientos. Los juegos reabrirán tan pronto como las 

condiciones de operación sean seguras considerando que no habrá reembolsos 

repentinas inclemencias del tiempo.  

 

 Asistencia de salud, se contará con personal preparado que esté pendiente de 

los visitantes en un área especial de ayuda y primeros auxilios.  

 

 Si se requiere asistencia médica, se solicitará a algúń empleado del centro 

recreacional y este pedirá ́el servicio.  
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 Orientación visual, se brindará un mapa del centro recreacional para su 

ubicación exacta. Toda lesión deberá ser reportada al centro de salud antes de 

dejar el lugar de esparcimiento. 

Promoción del centro recreacional 

Se dará a conocer las bondades del centro recreacional, el mismo estará dirigido a 

todos los habitantes del distrito de Yura como al público en general siendo 

difundido por afiches y realizando la publicidad a través de diferentes medios de 

comunicación locales como radio y televisión enviando un mensaje que esté 

enfocado a la diversión sana en un lugar eco turístico para el disfrute de la familia. 

A continuación, las coordinaciones generales para la adecuada promoción del 

centro recreacional Yura: 

 Contratación de expertos para la creación de la página web del centro 

recreacional, especificando horarios, eventos, promociones y beneficios. 

 Coordinar la entrega de volantes sobre la inauguración y servicios. 

 Disponer de la puesta de pancartas y carteleras en los exteriores del centro 

recreacional, brindando al cliente información sobre la apertura del local. 

 Elaboración de tarjetas de presentación para los gerentes. 

 Coordinar la contratación de spots publicitarios en radios y diarios locales de 

la ciudad de Arequipa 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- La relación entre la influencia del balneario de Yura con el estado de ánimo de 

sus visitantes es positiva y de una magnitud notable, las aguas termo medicinales del 

balneario de Yura ofrecen a los visitantes beneficios curativos y de relajación que impactan 

positivamente en el estado de ánimo de las personas que hacen uso de los pozos de agua, de 

igual manera contar con instalaciones pulcras , personal presentado correctamente y con 

capacidad de respuesta favorecen en mantener un estado animo positivo o mejorarlo.  

Segunda.- La relación entre las aguas minero medicinales del balneario de Yura y el estado 

de ánimo de sus visitantes es relevante y se manifiesta de manera directa en las personas 

que visitan el balneario, las características particulares de las aguas medicinales del 

balneario de Yura le ofrecen al visitante momentos de tranquilidad y relajación, además sus 

comprobadas propiedades terapéuticas se presentan como una alternativa para el alivio 

natural a diversos malestares. 

Tercera.- La relación entre las instalaciones físicas y equipamientos del balneario de Yura 

con el estado de ánimo de los visitantes se muestra de manera directa y es de considerable 

importancia, los usuarios del balneario de Yura consideran como fundamental la 

presentación correcta de los diversos aspectos físicos del inmueble; siendo los aspectos más 

demandados la higiene, limpieza y organización de las instalaciones y equipos. 

Cuarta.- La relación del personal con el estado de ánimo de manera directa y significativa, 

ya que los usuarios del balneario de Yura estiman la disposición emocional con la que son 
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atendidos, puesto que favorece al personal ya que de esta manera puede mejorar sus 

relaciones profesionales y a darles un servicio de calidad a los usuarios del balneario de 

Yura. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación de un centro recreacional ecoturístico en el 

balneario de Yura, con las características propuestas en el presente trabajo, que 

ofrezca actividades recreacionales acompañadas de un servicio de calidad para 

todos los visitantes. 

 

2. Promover las cualidades y beneficios terapéuticos de las aguas termales del 

balneario de manera que más personas las conozcan y decidan visitar el balneario de 

Yura y hacer uso de sus instalaciones. 

 

3. Mantener siempre las instalaciones físicas y el equipamiento del balneario de Yura 

en óptimas condiciones para lograr una buena impresión en los visitantes. 

 

4. Es recomendable que el personal reciba a los usuarios del balneario de Yura con una 

sonrisa cálida, ya que de esta manera ellos se puedan sentir en confianza con tal 

gesto de amabilidad.    
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

Universidad Nacional de San Agustín  

Facultad de Ciencias Histórico Sociales  

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

 

ENCUESTA: "INFLUENCIA DEL BALNEARIO DE YURA EN EL ESTADO DE ANIMO 

DE SUS VISITANTES, AREQUIPA 2017" 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. 

A través de la misma estamos tratando de evaluar cuál es la influencia del balneario de 

Yura en el estado de ánimo de sus visitantes de la ciudad de Arequipa. 

Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener alguna 

duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

 

 



153 

 

¿A qué se dedica? …………….....      ¿Cuál es su grado Académico? .........................     ¿Cuál es su origen? ……………..…….. 

                                                ¿Qué edad tiene? ……………….         Género:  …..………………                                      

 

 

Tabla 1 Cuadro de la Encuesta 

 

  

1.- Cuán importante considera usted estos aspectos en su visita al balneario de Yura: 

 

 

ITEMS Nada Un poco Moderadamente Bastante Muchísimo 

AGUAS 

MINERO 

MEDICINALES 

1 Temperatura de las agua minero medicinales 0 1 2 3 4 

2 
Propiedades terapéuticas 

0 1 2 3 4 

 3 Organización 0 1 2 3 4 

INSTALACIONES 

FÍSICAS 4 

Arreglo 

0 1 2 3 4 

Y EQUIPAMIENTOS 5 Limpieza 0 1 2 3 4 

 6 Higiene 0 1 2 3 4 

 7 Disciplina 0 1 2 3 4 

 8 Cortesía 0 1 2 3 4 

 9 Atención rápida 0 1 2 3 4 

PERSONAL DE 10 Confiabilidad 0 1 2 3 4 

SERVICIO AL 

CLIENTE 11 

Atención personal 

0 1 2 3 4 

 12 Personal bien informado 0 1 2 3 4 

 13 Simpatía 0 1 2 3 4 
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2.-  Cuál es su estado de ánimo durante su visita al balneario de Yura: 

 

 

ITEMS 
Nada Un poco Moderadamente Bastante Muchísimo 

 
1 

Enfadado 
0 1 2 3 4 

CÓLERA 
2 

Irritable 
0 1 2 3 4 

 
3 

Enojado 
0 1 2 3 4 

 
4 

Cansado 
0 1 2 3 4 

FATIGA 
5 

Exhausto 
0 1 2 3 4 

 
6 

Enérgico 
0 1 2 3 4 

VIGOR 
7 

Animado 
0 1 2 3 4 

 
8 

Inquieto 
0 1 2 3 4 

TENSIÓN 
9 

Exaltado 
0 1 2 3 4 

 
10 

Triste 
0 1 2 3 4 

ESTADO 

DEPRIMIDO 11 

Desalentado 

0 1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                            ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!    

 


