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RESUMEN 

 
 

La investigación se desarrolló bajo el  enfoque cuantitativo, es de naturaleza 

deductiva y cuyo objetivo general es el demostrar la influencia del sistema de 

aplicación de buenas prácticas en la calidad de servicio percibido por los clientes de 

uno de los hoteles más prestigiosos de la región Huánuco el Real Hotel, para su 

demostración se procedió a la aplicación de un instrumento que midió la percepción 

de calidad de los clientes bajo un cuestionario con 22 ítems los mismo que midieron 

aspectos como tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, el instrumento de investigación se sometió a análisis de expertos para probar 

su confiabilidad y al análisis de Alfa de Cronbach para demostrar su confiabilidad.  

El nivel de investigación fue explicativo con una connotación pre-

experimental, se determinó la muestra de clientes en base al promedio diario de ingreso 

de clientes proporcionado por la oficina de administración, con una muestra 

probabilística de 358 clientes, el tratamiento pre-experimental consistió en una seria 

de capacitaciones sobre aspectos relacionados al cumplimiento de los indicadores del 

Manual de Buenas Prácticas en establecimientos de Hospedaje , el mismo que se aplicó 

a personal operativo y administrativo.  

En base a la evidencia estadística y empírica producto de la investigación se 

determinó que el sistema de aplicación de buenas prácticas influye en la calidad del 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. Pues habiendo sistematizado las 

variables se encontró que entre el pretest y el postest existe un mejora sustancial de la 

calidad de servicios producto del tratamiento pre-experimental, esto se verifica pues 

el nivel de significancia de la prueba T-student para muestras relacionadas  indica un 

0.00021 que denota un cambio positivo significativo; esto se debió a que producto del 
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tratamiento pre-experimental mejoraron los aspectos como confiabilidad 26%, 

capacidad de respuesta 16%; seguridad 36% y empatía experimentó un mejora del 

30% en la percepción de los clientes del Real Hotel. 

Palabras Clave: Calidad, percepción, establecimiento de hospedaje, sistema de 

buenas prácticas. 
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  ABSTRAC  

 

          The research was carried out under the quantitative approach, was deductive in 

nature and had the general objective of demonstrating the influence of the Good 

Practices Application System on the quality of service perceived by customers of one 

of the most prestigious hotels in the Huánuco region on Real Hotel, for its 

demonstration procedure to the elaboration of an instrument that measures the 

perception of quality of the clients, prepare a questionnaire with 22 items, the same 

ones that measured aspects such as tangibility, reliability, responsiveness, security 

and empathy, the instrument of The research was conducted an expert analysis to test 

its reliability and Cronbach's alpha analysis to demonstrate its reliability. 

          The level of investigation was explanatory with a pre-experimental connection, 

the sample of clients was determined based on the daily average of client income 

provided by the administration office, with a probability sample of 358 clients, the 

pre-experimental treatment consisted of a series of trainings on aspects related to 

compliance with the indicators of the Manuel de Buenas Prácticas en Hospedaje 

establishments, which was applied by administrative and operational personnel. 

        Based on the statistical and empirical evidence resulting from the investigation, 

it was determined that the system of application of good practices influences the 

quality of service at the Real Hotel in the city of Huánuco. Having systematized the 

variables, it is found that between the pretest and the postest there is an improvement 

in the quality of the services resulting from the pre-experimental treatment, this is 

verified because the level of significance of the T-student test for related samples 

indicates a 0.00021 denoting a significant positive change; This was due to the fact 

that the product of the pre-experimental treatment improves in aspects such as 
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reliability 26%, responsiveness 16%; 365 security and empathy experienced a 30% 

improvement in the perception of customers of the Real Hotel. 

      Key Words: quality, Perception, Accommodation establishment, good practice 

system. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de la calidad no dejara de ser nunca un tema reiterativo cuando analizamos 

la competitividad en las organizaciones y  evaluamos sus estrategias tácticas y 

actividades operativas de creación de valor, es así que siendo un tema de vital 

importancia para las empresa en el desarrollo de las ciencias empresariales no se han 

dejado de crear, elaborar y proponer herramientas, instrumentos y teorías que traten de 

medir y mejorar los aspectos relacionados a la prestación de servicios de calidad.  

       En ese sentido el organismo rector del sector turismo en nuestro país, es decir el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de la Dirección Nacional de 

Desarrollo Turístico ha elaborado el Manual de Buenas Prácticas  para 

Establecimientos de Hospedaje Gestión de Servicio; por otro lado el SERVPERF 

como herramienta que mide la percepción del servicio, considerando aspectos como 

tangibilidad, confiablidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía en las 

empresas hoteleras, constituyéndose en una herramienta fundamental para determinar 

el nivel de percepción de los servicios que ofrecen las empresas hoteleras.  

La presente investigación trata de medir la calidad de servicio prestado por los 

colaboradores de uno de los hoteles más prestigiosos de la región Huánuco, como es 

el Real Hotel, a través del cumplimento de los indicadores propuestos en manual de 

buenas prácticas  para establecimientos de hospedaje mediante la aplicación de una 

ficha de cotejo antes y después de un tratamiento pre-experimental que consiste en 

capacitar, asistir y evaluar a los colaboradores de este establecimiento hotelero en los 

aspectos que mide el manual de buenas prácticas. 

 El presente estudio hace un recorrido teórico por los aspectos relacionados con 

los conceptos de calidad de servicios y analiza el manual de buenas prácticas que es el 

instrumentos del Plan Nacioanal de Calidad (CALTUR), posteriormente diseña un 
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enfoque metodológico, para aplicar un tratamiento experimental a los colaboradores 

del Real Hotel, los resultados y los procedimientos se explican en la presente 

investigación.  

 Esperando ser una investigación de mucha utilidad, invito a su análisis a todos 

los interesados en verificar estos temas que coadyuvan a mejorar los servicios 

turísticos de nuestro país.  

El Autor. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

La industria de los viajes y el turismo generó un impacto económico 

directo de 2,4 billones de dólares el año pasado, lo que representa un 3,1% del 

PIB mundial, según un informe de la asociación empresarial World Travel & 

Tourism Council (WTTC). Pero si se suman los efectos directos e indirectos, el 

turismo genera el 9,8% de la producción económica mundial. (Hosteltur, 2015). 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), aboga por un turismo con 

crecimiento económico y desarrollo sostenible, respecto a sus prioridades 

considera mejorar la competitividad turística, siendo necesario para ello, 

“Mejorar la competitividad turística de los Miembros de la OMT mediante la 

creación y el intercambio de conocimientos, el desarrollo de los recursos 

humanos y la promoción de la excelencia en ámbitos tales como la planificación 

turística, las estadísticas y las tendencias del mercado, el desarrollo sostenible 

del turismo, el marketing y la promoción, el desarrollo de productos y la gestión 

de riesgos y de crisis”.(UNWTO, s.f.) 

Se reconoce dentro de las Políticas comunes de Unión Europea, que: 

“Europa demanda de los Estados Miembros de la Unión un enfoque cooperativo 

para la industria turística. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha sentado 

las bases de una verdadera política europea del turismo, consistente en: 

promover la competitividad de las empresas del sector turístico y crear un 

entorno favorable a su desarrollo; propiciar la cooperación entre los Estados 

miembros, en particular mediante el intercambio de buenas prácticas, y 
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desarrollar un enfoque integrado del turismo garantizando la toma en 

consideración de este sector en sus demás políticas” (Gobierno Español, s.f.) 

En el caso de nuestro país; más de 4 800 nuevos establecimientos de 

hospedaje se integraron a la oferta turística entre el 2011 y 2015, instalándose en 

el país nuevos alojamientos de 4 y 5 estrellas, permitiendo un incremento 

importante de esta oferta. 

Asimismo, gracias a la evolución de la demanda en esta categoría, la 

ocupabilidad de las habitaciones, en promedio, se ha elevado de 55% a 61%, 

entre el 2011 y el 2015. (MINCETUR, 2016, p.21). 

 Nuestro país ha asumido la calidad como una política de estado, que 

involucra a todos los niveles de gobierno y a los actores públicos y privados. La 

Política Nacional para la Calidad aprobada mediante Decreto Supremo N°046-

2014-PCM, establece que todos los peruanos debemos asumir un compromiso 

con la calidad, a fin de contribuir en la mejora de la competitividad de la 

producción y comercialización de bienes y servicios. 

Otros autores con respecto a la competitividad. Concluye que “Es 

indiscutible que la política pública que ha seguido el país para incentivar el 

desarrollo y la competitividad turística no puede continuar siendo la misma, 

máxime cuando se detecta que un número considerable de los destinos no 

compiten en los mercados de viajeros internacionales” (Gómez, 2018, s. p.) 

Con el objetivo de buscar la excelencia en la prestación de servicios 

turísticos. El Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CALTUR, 2017 – 

2025, tiene como finalidad establecer las principales líneas de actuación que al 

2025 nos permitirá promover e impulsar el desarrollo sostenible, competitivo y 

diversificado del turismo en nuestro país. Siendo sus ámbitos de actuación: 
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recursos humanos, prestadores de servicios turísticos, sitios turísticos y destinos 

turísticos. (CALTUR 2017:02). 

El Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) 2016 – 2025, 

principal herramienta de planeamiento turístico de nuestro país, establece de 

igual forma la importancia de desarrollar acciones para mejorar la calidad de los 

productos y destinos turísticos, con el fin de lograr que el Perú sea reconocido a 

nivel mundial, como un destino turístico sostenible, competitivo, de calidad y 

seguro.  

En este contexto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 

MINCETUR, presenta el CALTUR como instrumento de planificación que 

permitirá orientar el desarrollo de la calidad en el sector turismo hacia el 2025. 

(CALTUR 2016:04). 

Con la finalidad e implementar el PENTUR y el CALTUR, se han 

propuesto dos instrumentos iniciales: Sistema de Aplicación de Buenas Practicas 

– S.A.B.P y el Sello de Calidad Turística – CALTUR. Ambos instrumentos se 

enfocan a promover la competitividad de la empresa turística, entendido como 

la competitividad del destino turístico está determinado por la percepción de la 

calidad de la experiencia que el visitante piensa disfrutar durante su estadía, cuya 

percepción está asociada al valor extrínseco de los atractivos, y la pertinencia 

supuesta de los servicios que espera recibir , promover la competitividad pasa 

por promover la mejora continua de los productos y servicios que se ofertan a 

los visitantes. Dentro de rubro servicios hoteleros son pocos los hoteles que 

aplican los manuales de buenas prácticas, sobre todo en los principales destinos 

turísticos de nuestro país. 
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En el Perú, los hoteles y hostales de 3 estrellas son las más demandadas 

por los visitantes extranjeros en un (38%). En segundo lugar, se posiciona la 

categoría de los locales de 1 a 2 estrellas (37%) y en la tercera posición, los 

hoteles de 4 y 5 estrellas (20%), albergue u hostal (14%) y Camping (8%). 

(PROMPERÚ, 2018, p.37). Frente a la creciente cifra de visitantes (turistas 

extranjeros y nacionales) y el perfil de visitantes cada vez más exigentes a la 

hora de decidir por el uso del servicio compraran precio- calidad que deben 

conjugarse inseparablemente en su elección o decisión de compra. 

Frente a la deficiente calidad de los servicios turísticos observables a nivel 

de nuestro país, que nos limita a competir con otros países consolidados 

turísticamente, se hace necesario trabajar con los prestadores de servicios 

turísticos enfocados a la gestión de la calidad del servicio, por ser un problema 

que limita el normal desarrollo y crecimiento de las empresas que prestan 

servicios al visitante en la ciudad de Huánuco. Urge la necesidad de generar una 

cultura de calidad dentro del sector hotelero mediante el S.A.B.P, en beneficio 

de los visitantes: turistas nacionales y extranjeros, y la población en general. 

La planta hotelera en la ciudad de Huánuco, se encuentra distribuida de la 

siguiente manera (Ver tabla N°01) según fuente de la Dirección de Comercio 

Exterior y Turismo (2018). 

Tabla 1 

Establecimientos de Hospedaje en la Ciudad de Huánuco. 

 

 

 

 

 

Clase de establecimiento Cantidad

Hoteles 25

Hospedaje 116

Hostales 24

Total 165
Fuente: DIRCETUR Huánuco 2018 
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Los 165 establecimientos registrados en la ciudad de Huánuco, ninguno 

cuenta con la obtención de la certificación de buenas prácticas, ni mucho menos 

el sello de calidad turística que permita garantizar la gestión de la calidad del 

servicio en los hoteles dándose ello por las siguientes razones: 

 Limitada cultura sobre calidad de servicio. Entre el 2011 y el 2015, se han 

integrado a la oferta 4 800 nuevos establecimientos de hospedaje (crecimiento 

de 33% en dicho periodo a nivel del país). Por ello la planta hotelera debe 

estar preparado para garantizar un servicio de calidad sostenida. 

 Carencia de personal calificado con fines de asesoramiento para alcanzar los 

estándares de calidad de servicio; En el periodo 2011 – 2015 se instalaron en 

el país nuevos alojamientos de 4 y 5 estrellas, permitiendo un incremento 

importante de esta oferta y los hoteles de nuestra ciudad deben estar 

preparados para recibir a los turistas que viene de los principales destinos 

turísticos a visitar nuestra región. 

 Escasa o nula aplicación de los procesos de mejora continua. Gracias a la 

evolución de la demanda en esta categoría, la ocupabilidad de las 

habitaciones, en promedio, se ha elevado de 55% a 61%, entre el 2011 y el 

2015.En razón a ello los empresarios deben enfocar su atención en la 

importancia del proceso de mejora continua para no ser desplazado del 

mercado. 

 Desconocimiento de la importancia de ostentar el reconocimiento de buenas 

prácticas. Los beneficios de ser considerado una empresa que presta servicio 

de calidad y visibles en la web a través del directorio de empresas 

comprometidas y son las recomendadas a nivel de un mercado amplio. 
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El Real Hotel Huánuco no aplica el SABP, consecuentemente no enfatizan en 

sus fases como: 

 Capacitación (la aplicación de buenas prácticas hoteleras) 

 Asistencia técnica (Personal calificado para permitir alcanzar los estándares 

de calidad dentro de las áreas del hotel con fines de mejora de la calidad de 

servicio) 

 Evaluación y monitoreo (con fines de mejora continua de la calidad de 

servicio) 

 Reconocimiento de buenas prácticas (certificación que se otorga por 

cumplir con las buenas prácticas hoteleras). 

Si no se genera cambios en la gestión de la calidad a través del SABP, 

consecuentemente se incrementará el problema de calidad del servicio hotelero, 

es decir se podrá seguir observando y con mayor incidencia la escasa calidad del 

servicio que finalmente influirá en forma negativa en los servicios que brinda el 

hotel imposibilitándolo a ser una empresa competitiva dentro de nuestro medio. 

El pronóstico planteado se podrá revertir o superar a través del sistema de 

aplicación de buenas prácticas, enfatizando en sus dimensiones como: la 

capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo y finalmente el 

reconocimiento de buenas prácticas. 

1.2. Justificación e importancia de la investigación  

 El siguiente proyecto se realizó con el fin de experimentar la aplicación del 

manual de buenas prácticas para establecimientos de hospedaje en el Real Hotel 

Huánuco dentro de la ciudad de Huánuco. Siendo el alojamiento un aspecto 

importante dentro de la prestación de servicios turísticos a los visitantes, es 
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comprensible el estudio del tema y su importancia en el mundo de los prestadores 

de servicios turísticos de alojamiento de nuestro entorno actual, ya que es 

provechosa para su comprensión y aplicación en el mencionado hotel, la mismas 

que brinda mejoras en la percepción de los clientes que frecuentan para hacer uso 

de los servicios. También se mejoró la competitividad del establecimiento, 

contribuyendo al desarrollo empresarial en temas de competitividad y calidad de 

los servicios turísticos de la Región a fin de fortalecer la calidad del destino 

turístico denominado Huánuco. 

1.2.1. Justificación práctica 

         La presente investigación es de connotación práctica principalmente para los 

promotores y administradores del Real Hotel de la ciudad de Huánuco pues es un 

diagnóstico general del cumplimento de la buenas prácticas para determinar la 

calidad de atención a los clientes, entonces esta investigación se constituye como 

un documento de gestión para esta empresa, de la misma manera es de referencia 

para empresas del rubro hotelero en el tema de las buenas prácticas y la calidad de 

servicio así como a los estudiantes de administración hotelera o áreas afines.  

1.2.2. Justificación teórica 

         Temas como la calidad de servicio tornan vigencia y significado debido a lo 

competitivo que es el mercado, muchos estudios demuestran que la calidad de 

servicio está directamente relacionada con las buenas prácticas en la atención a los 

clientes en establecimientos hoteleros, estas investigaciones abordan este tema con 

un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo o correlacional donde demuestran 

un alto grado de relación entre las mismas, sin embargo, aún existen pocos estudios 

que realizan investigación de estas variables con un alcance explicativo pre 
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experimental. Es así que la presente investigación pretende ser referencia para este 

tipo de estudios. 

1.2.3. Justificación metodológica 

          Las técnicas, métodos e instrumentos utilizados en la presente investigación 

han sido validados y tiene una alta tasa de confiabilidad;  El método principal 

utilizado es el método científico hipotético-deductivo; la técnica utilizada fue la 

encuesta la misma que se adecua a las objetivos de este estudio y el instrumento 

de investigación demostró ser válido y confiables al ser sometido a pruebas 

estadística y juicio de expertos respectivamente, todo ello nos da certeza que esta 

investigación puede ser tomada como referencia en posteriores investigaciones 

sobre la materia. 

1.2.4. Importancia o propósito 

 El estudio procuró abordar problemas fundamentales, como es la calidad del 

servicio en la empresa de sector hotelero dentro de la ciudad de Huánuco, 

Aplicando uno de los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR) y Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR) buscando la 

competitividad de las empresas turísticas a nivel nacional. 

 Es fundamental a través de instrumentos como el Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas (S.A.B.P), siendo uno de los factores claves para generar calidad 

en los servicios turísticos. Estas razones hacen que el estudio se ha prioritario, 

efectuar la implementación del S.A.B.P aplicada a un sector tan importante como 

es la Hotelería, siendo un punto crítico por los visitantes que quieren disfrutar de 

su estadía en los lugares de destino turístico, que a su vez contribuye al desarrollo 

socio-económico de la Región y del País. 
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1.3. Viabilidad de la investigación. 

El proyecto se realizó específicamente para determinar, establecer y evaluar la 

existencia de la influencia entre el sistema de aplicación de buenas prácticas en 

la percepción de calidad del servicio en el Real Hotel Huánuco, durante el primer 

semestre del año 2019. Siendo uno de los primeros trabajos llevados a cabo de 

nivel aplicativo, pre experimental, superándose las dificultades de factor tiempo 

que supero lo previsto, por las fases de capacitación, asistencia técnica y 

evaluación que son propios del sistema. 

       De la misma manera la renuencia y reticencia de algunos de los clientes del 

Real Hotel para contestar los ítems fue una dificultad superada con el 

consentimiento informado, amabilidad y el indicarles que el presente estudio 

repercutirá finalmente en ellos pues al mejorar las prácticas de atención se 

mejora la calidad el servicio.  

1.4. Formulación del problema. 

1.4.1. Problema General. 

     PG: ¿De qué manera el sistema de aplicación de buenas prácticas influye en 

la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco? 

1.4.2. Problemas específicos 

     PE1: ¿De qué manera la capacitación; influye en la calidad del servicio en el 

Real Hotel de la ciudad de Huánuco? 

    PE2: ¿De qué manera la asistencia técnica; influye en la calidad del servicio 

en el Real hotel de la ciudad de Huánuco? 
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     PE3: ¿De qué manera la evaluación; influye en la calidad del servicio en el 

Real hotel de la ciudad de Huánuco? 

     PE4: ¿De qué manera el monitoreo; influye en la calidad del servicio en el 

Real hotel de la ciudad de Huánuco? 

 1.5. Objetivo General y objetivos específicos. 

1.5.1 Objetivo General 

OG: Demostrar la influencia del sistema de aplicación de buenas prácticas; en 

la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

1.5.2 Objetivo Especifico 

OE1: Establecer la influencia de la capacitación; en la calidad del servicio en el 

Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

OE2: Evaluar la influencia de la asistencia técnica; en la calidad del servicio en 

el Real Hotel de la ciudad de Huánuco 

OE3:  Establecer la influencia de la evaluación; en la calidad del servicio en el 

Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

OE4: Evaluar la influencia del y monitoreo; en la calidad del servicio en el Real 

Hotel de la ciudad de Huánuco. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 Después de haber revisado en los medios disponibles múltiples investigaciones 

científicas en las principales universidades del país y a nivel internacional se 

encontró estudios de investigación que se relacionan con el presente trabajo de 

tesis. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

A. Ibarra, L. y Casas, E. (2015) Aplicación del modelo Servperf en los 

centros de atención Telcel, Hermosillo: una medición de la calidad en el 

servicio. Manifestaron que la globalización de los mercados y la fuerte 

competencia en los sectores industriales han convertido la satisfacción de las 

necesidades de los clientes en un importante objetivo estratégico para las 

empresas que compiten por un segmento de mercado; el logro de esto supone 

una sólida ventaja competitiva en cuanto a la diferenciación en los servicios. 

Menciona que el cliente tiene una sola oportunidad para evaluar un servicio 

en términos de calidad y satisfacción; en ese sentido, muchas empresas han 

desarrollado instrumentos para evaluar la calidad del servicio como parte de 

la mejora continua. El presente trabajo de investigación propone usar el 

modelo Servperf (Service Performance) propuesto por Cronin y Taylor 

(1992), el cual recoge la percepción del cliente en el desempeño de la calidad 

del servicio otorgado, aplicado en cinco centros de atención a clientes Telcel, 

localizados en Hermosillo, Sonora; con el objetivo de identificar qué factores 
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determinan la satisfacción del cliente por medio de la calidad del servicio, 

aplicando el modelo Servperf, para demostrar si existe una relación positiva 

entre el servicio y el grado de satisfacción del cliente. 

B. Gonzales, M., Argelio, R., Jiménez, F., & Gómez. O. (2016). Análisis de 

la calidad percibida por el cliente en la actividad hotelera. En dicho 

artículo científico los autores concluyen lo siguiente sobre calidad de 

servicio: Los elementos abordados acerca de los conceptos generales de 

calidad, servicio y satisfacción permiten afirmar que: La calidad de un 

producto o servicio está determinada por características que defina el cliente 

para el cumplimiento de sus necesidades o expectativas establecidas. El ciclo 

de servicio nos permite visualizar la panorámica general de nuestros 

momentos de la verdad donde se determinan áreas de oportunidad que 

permitan mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de los 

requerimientos y necesidades de los clientes. La calidad del servicio se ha 

convertido en un elemento estratégico y un requisito indispensable, que 

confiere una ventaja diferenciadora y perdurable en el tiempo a todas 

aquellas entidades u organizaciones que tratan de alcanzarla. La calidad y 

satisfacción en el servicio deben estar fundamentadas en un enfoque desde 

la demanda del cliente por los productos o servicios y el resultado de la 

medición de la calidad de los mismos tiene que ver definitivamente con las 

percepciones que dicho cliente tiene sobre los atributos que medimos. 

C. Idrovo, M. (2019). La calidad del servicio bancario en un contexto post-

crisis: efectos emocionales del cliente sobre sus comportamientos (Tesis 

Doctoral) Universitat Jaume I.  España, el autor de dicha tesis Doctoral, 

trabaja bajo 4 bloques: primero breve reseña del sistema bancario 
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internacional antes de la pasada crisis y como repercutió a la economía 

internacional, el segundo bloque realiza un análisis de la literatura sobre 

calidad de la relación y de la calidad del servicio, profundizándose en “el 

momento de la verdad”, en el tercer bloque: trabaja las escalas de medidas y 

validación por el programa estadístico EQS, para contraste de las hipótesis y 

finalmente se observan las conclusiones sobre la gestión bancaria propone 

limitaciones y futuras líneas de investigación como resultado de la 

investigación. Concluye que hay una valoración positiva de las dimensiones 

de la calidad del servicio del modelo propuesto, generan emociones en el 

cliente que tendrán repercusiones positivas tanto en el compromiso, como en 

la abogacía, llegando a mejorar, desarrollar y mantener relaciones sólidas 

durante el corto y largo plazo. Sin embargo, hay que tener presente que, hoy 

en día, el cliente tiene un perfil más exigente en cuanto a resultados y 

realizará una valoración más meticulosa sobre el servicio que recibe. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

A. Rivera, E. (2019). percepción del turista respecto a la calidad de servicio 

de Los hoteles de 4 estrellas de la ciudad de puno (Tesis Doctoral) EPG 

UNA Puno - Perú. Cuyo objetivo fue determinar la percepción del turista 

respecto a la calidad de servicio de los hoteles de 4 estrellas de la ciudad de 

Puno, dentro de su metodología utiliza el paradigma cualitativo, con un 

muestreo calculado mediante el programa Epidat V.31, la técnica empleada la 

encuesta.   

Finalmente concluye que: La percepción de los huéspedes respecto a la 

capacitación del personal para ayudar en el momento adecuado fue de “casi 

siempre” representando el 49.5% lo que refleja que aún existen aspectos que 



14 

 

se deben mejorar, pero en líneas generales se cumple con los principios que 

rigen la calidad del servicio. La especialización es necesaria para poder 

responder adecuadamente a las expectativas; los huéspedes percibieron 

también que “casi siempre” los empleados mostraron su preparación para la 

atención de sus necesidades representando el 50,5 %. En lo concerniente a la 

percepción del turista después de hacer uso del servicio, se concluye que la 

empatía fue un indicador importante que implica brindar un servicio 

personalizado cuidando el detalle de generar una experiencia positiva global 

que aumente su satisfacción cubriendo de forma completa sus necesidades y 

dando un valor agregado al servicio. 

2.1.3. Antecedente local: 

A. Palomino, R. (2019). Buenas prácticas ambientales para la segregación 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco. (Tesis doctoral) UNHEVAL 

Huánuco. El tipo de investigación aplicada de nivel correlacional, de diseño 

no experimental de alcance correlacional. Las variables de estudio son: 

Buenas prácticas ambientales y Segregación adecuada de los RAEE. Para la 

recolección de datos se elaboró una encuesta en la que integra los objetivos 

de la presente investigación y fue aplicado a la muestra conformado por 266 

encuestados entre personal Administrativo y Docente de la institución.  

 El enunciado de la hipótesis de investigación plantea que la aplicación de 

buenas prácticas ambientales tiene una relación positiva con la segregación 

adecuada de los RAEE en la comunidad universitaria carrionina, Pasco. Los 

resultados obtenidos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

investigada, pues se ha encontrado que al determinar el coeficiente de 
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correlación rho de Spearman con un nivel de confianza del 95 % es 0,672 y 

el p_valor es 0,000, por lo tanto existe una correlación positiva moderada. 

Además el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre las variables, luego podemos concluir que la importancia de la 

aplicación de buenas prácticas ambientales se relaciona significativamente 

con los procedimientos apropiados para la segregación adecuada de los RAEE 

en la comunidad universitaria carrionina.  

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Base teórica N°01: Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (S.A.B.P) 

El Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas es una metodología que 

implica ser monitoreada; este ha sido diseñado, validado y empleado para 

otorgar Reconocimientos de Buenas Prácticas a los prestadores de servicios 

turísticos. Se concibe también como un proceso de cuatro fases: Capacitación, 

Asistencia Técnica, Evaluación y Monitoreo para el otorgamiento del 

Reconocimiento de Buenas Prácticas. Tiene el propósito de promover, asesorar 

y orientar al prestador de servicios turísticos en la aplicación de las Buenas 

Prácticas. 

Sistema a través del cual el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  

MINCETUR otorga un reconocimiento a los prestadores de servicios turísticos 

que aplican los Manuales de Buenas Prácticas (MBP), desarrollando y 

cumpliendo satisfactoriamente con cada una de sus Fases. 

Los objetivos: 
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Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos sobre la importancia de 

la calidad en la prestación de los servicios turísticos, respondiendo a las 

expectativas de los turistas. 

Incentivar la aplicación de buenas prácticas para mejorar la gestión de los 

servicios turísticos. 

Mediante sesiones de capacitación los prestadores de servicios turísticos, 

reciben explicación detallada sobre el contenido de los MBP y la forma de 

aplicar las buenas prácticas. 

Fase II: Asistencia técnica 

Los prestadores de servicios turísticos que concluyeron satisfactoriamente 

la Fase de Capacitación, reciben asesoramiento experto directo individualizado, 

para la mejor aplicación de las buenas prácticas. 

Fase III: Evaluación y Monitoreo para el Otorgamiento del reconocimiento 

de Buenas Prácticas 

Los prestadores de servicios turísticos que cumplieron satisfactoriamente 

las Fases de Capacitación y Asistencia Técnica, son evaluados y monitoreados 

para verificar el nivel de aplicación de las buenas prácticas. 

El prestador que aplica el 80% de las buenas prácticas contenidas en el 

respectivo Manual, se hace acreedor a un Reconocimiento de Buenas Prácticas 

otorgado por el MINCETUR. 

Fase IV: Reconocimiento de Buenas Prácticas 

Se otorga el reconocimiento de buenas prácticas que tiene vigencia de un 

año, renovable. 

El MINCETUR podrá disponer que durante el tiempo de vigencia del 

reconocimiento se realice un monitoreo a los prestadores de servicios turísticos 
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que fueron reconocidos para evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas y 

la factibilidad de su renovación. 

2.2.2. Capacitación 

La capacitación es de vital importancia para la sobrevivencia y desarrollo 

de las empresas, porque cada vez más, la competencia de mercado se incrementa 

a los clientes buscan servicios de calidad; esto obliga a que el personal posea 

conocimiento, habilidad y actitudes que le permita desarrollar sus actividades de 

manera eficiente. (Guía Metodológica para el desarrollo del sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas, 2012:22) 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que la 

palabra capacitación significa acción o efecto de capacitar y este a su vez 

significa hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

El termino capacitación se utiliza en turismo para referirse a diversos 

esfuerzos que realiza una organización para impulsar el aprendizaje de sus 

colaboradores (Empleados, trabajadores) con la finalidad de mejorar su 

desempeño en su puesto de trabajo y mejorar la calidad del servicio que presta 

la empresa. 

En este marco, se entiende por capacitación el conjunto de procesos que 

realiza una empresa para mejorar las competencias, capacidades, conocimiento, 

actitudes y motivaciones de sus colaboradores; con la finalidad de incrementar 

la capacidad individual y colectiva de su personal y promover el desarrollo 

integral, que permita a la empresa alcanzar el cumplimiento de la misión 

institucional y mejorar la calidad de la prestación del servicio que oferta. 

En las empresas de turismo, la capacitación se realiza en función de las 

necesidades reales de la empresa; se orienta a desarrollar en el personal 
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capacidades y actitudes que permitan a la empresa satisfacer necesidades 

presentes y futuras, mejorando la calidad del servicio que ofertan. 

Beneficios de la capacitación 

La capacitación constituye una de las mejores inversiones para la empresa; 

le permite mejorar la calidad del servicio que oferta y logra la motivación y 

compromiso del personal para con la organización. En este sentido, la 

capacitación beneficia a la empresa y al personal que labora en ella. 

¿Cómo beneficia la capacitación a las organizaciones? 

 Conduce a incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 Mejora y sistematiza el conocimiento y los procesos de cada puesto de 

trabajo. 

 Crea mejor imagen de la empresa. 

 Mejora la relación entre los jefes y sus colaboradores. 

 Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflicto. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

¿Cómo beneficia la capacitación al personal? 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de problemas. 

 Alimenta la motivación, la confianza, la posición asertiva, compromiso y 

lealtad. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Forma líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

 Permite el logro de metas individuales. 

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 
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 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

Procesos de la capacitación en la aplicación de buenas prácticas. 

1) Identificación de necesidades. 

Es el proceso que consiste en elaborar el diagnóstico de necesidades de 

capacitación de la empresa. Se realiza estableciendo un inventario de 

necesidades, dificultades o problemas que se tienen para mejorar la calidad y la 

competitividad del servicio turístico que ofertan. 

Los principales medios utilizados para efectuar el inventario de 

necesidades de capacitación son: 

 Evaluación del desempeño   

Mediante ésta no sólo es posible descubrir a los empleados que vienen 

ejecutando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio, sino averiguar 

también qué sectores de la empresa reclaman una atención inmediata de los 

responsables de la capacitación. 

 Observación: Verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente, como 

daño de equipo, atraso en el cronograma, pérdida excesiva de materia prima, 

número elevado de problemas disciplinarios, alto índice de ausentismo, 

rotación elevada, etcétera. 

 Cuestionarios: Investigaciones mediante cuestionarios y listas de 

verificación (checklist) que evidencien las necesidades de capacitación. 

 Solicitudes de supervisores y gerentes: Cuando la necesidad de 

capacitación apunta a un nivel más alto, los propios gerentes y supervisores 

son propensos a solicitar la capacitación para su personal. 

 Entrevistas con supervisores y gerentes: Contactos directos con 

supervisores y gerentes respecto de problemas solucionables mediante 
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capacitación, que se des cubren en las entrevistas con los responsables de los 

diversos sectores. 

 Reuniones interdepartamentales: Discusiones acerca de asuntos 

concernientes a objetivos organizacionales, problemas operativos, planes 

para determinados objetivos y otros asuntos administrativos. 

 Examen de empleados: Resultados de los exámenes de selección de 

empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas. 

 Modificación del trabajo: Cuando se introduzcan modificaciones parciales 

o totales en las rutinas de trabajo, es necesario capacitar previamente a los 

empleados en los nuevos métodos y procesos de trabajo. 

2) Diseño del plan de capacitación 

Es el proceso en el que se determina y prioriza las necesidades de 

capacitación y se da respuesta a las siguientes preguntas. 

 ¿QUÉ debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe aprender? 

 ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

 ¿DÓNDE debe enseñarse? 

 ¿CÓMO debe enseñarse? 

 ¿QUIÉN debe enseñar 

La capacitación desde un sentido pedagógico debe considerar los 

siguientes procesos: motivación de inicio y motivación permanente, 

recuperación y activación de los saberes previos (permanente), planteamiento 

del conflicto cognitivo, procesamiento de la información y evaluación 

permanente de los aprendizajes. 
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Debe enfatizarse que la ejecución de la capacitación debe considerar una 

evaluación de entrada, de proceso y salida, para determinar la efectividad de la 

capacitación. 

Plan de capacitación 

El Plan de Capacitación se constituye en un factor clave para el éxito de la 

aplicación de las Buenas Prácticas en las empresas turísticas, debido a que en él 

se priorizan las necesidades y urgencias de capacitación, y se prevé los procesos 

que garantizarán la transferencia de las Buenas Prácticas. 

Para elaborar un plan de capacitación en una empresa, es preciso contar 

con información y base de datos de las empresas turísticas que participan del 

SABP, así como de información del destino y sus características.  Para   justificar 

la necesidad de capacitación en Buenas Prácticas, se debe realizar un inventario 

de necesidades e intereses de capacitación del empresario y de sus colaboradores 

(trabajadores) y de la observación del desempeño de estos últimos en sus 

respectivas labores, de tal manera que la capacitación se constituya en un factor 

decisivo para mejorar la calidad del servicio en la empresa y contribuya con el 

crecimiento personal y profesional de los colaboradores de la empresa. 

Manual de Buenas Prácticas de turismo como medio de capacitación 

Es un documento técnico que contiene información y procedimientos para 

implementar o realizar alguna actividad en el ámbito académico, empresarial o 

en el hogar. Tiene por finalidad orientar la forma de cómo se realizará la 

actividad. 

Los manuales de buenas prácticas elaboradas por el MINCETUR 

contienen conocimientos, procesos y actitudes identificados y sistematizados a 

partir de experiencias exitosas, a los que ha denominado buenas prácticas del 
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sector turismo, estos están orientados a mejorar la calidad del servicio que 

ofertan las empresas turísticas. El manual es un documento técnico que está 

organizado para presentar los objetivos, describir cada uno de los procesos, los 

conocimientos y las actitudes, todos concebidos como buenas prácticas y 

presentar fichas de autoevaluación en las que se precisan estos componentes. 

Los dos primeros elementos son útiles para sensibilizar y presentar 

información en los procesos de capacitación y, el ultimo, para recoger 

información acerca de la asistencia técnica y el monitoreo del proceso de 

implementación de las buenas prácticas en las empresas. 

Los manuales de buenas prácticas tienen por finalidad presentar 

información sobre conocimientos, procesos y actitudes que permita a las 

empresas turísticas mejorar la calidad del servicio que ofertan.  

2.2.3. Asistencia Técnica  

La asistencia técnica es un proceso de asesoría continua y especializada 

que se realiza a las empresas de turismo, durante el proceso de aplicación de las 

buenas prácticas y en situaciones concretas de trabajo.   Es realizada por una 

persona (asesor técnico) o un equipo especializado (asesores) en temas que 

permitan a la empresa alcanzar los estándares de calidad y competitividad. 

La asistencia técnica es una acción sistemática que orienta y asesora a los 

empresarios y a su personal de manera oportuna, personalizada, especializada y 

sostenida.  Está centrada en el desarrollo de capacidades para aplicar los 

procesos, conocimientos, valores y las actitudes sistematizadas como buenas 

prácticas, que permitan al personal de la empresa en su conjunto a mejorar su 

desempeño, para mejorar la calidad del servicio que presta la entidad como 

organización empresarial. 
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La asistencia como recurso de formación del personal de empresa durante 

la ejecución del servicio permite también un intercambio de experiencias entre 

el asesor técnico y el personal de la empresa, sin distinción de niveles de 

superioridad y jerarquía.   En este sentido, el asesor técnico debe crear un 

ambiente propicio para la interacción y el aprendizaje. Este proceso de 

intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la 

observación y evaluación del trabajo en la empresa; implica poseer la capacidad 

con el propósito de compartir y la disposición para establecer compromisos que 

nos ayuden a crecer juntos. 

La asistencia técnica es, además, una forma particular (diferente y 

novedosa) de acercamiento del MINCETUR a los empresarios, profesionales y 

empleados que laboran en el sector Turismo.  En este sentido, el asesor técnico 

y los que laboran en la empresa guardan prudente distancia de otras “visitas y 

visitadores" que llegaron y llegan a las empresas desde décadas atrás para 

inspeccionar y controlar.  

En este marco, la asistencia técnica: 

 Es una estrategia formativa en la que se asesora de manera personalizada a 

los empresarios y al personal de la empresa de servicio turístico, en su 

propio ámbito de trabajo, en su práctica cotidiana y partir de sus necesidades 

específicas. 

 Es especializada porque el asesor proporciona conocimiento específico y 

demuestra habilidad para mejorar la acción específica del servicio y en una 

situación real de trabajo. Por tanto, no se trata de cualquier conocimiento o 

generalidad, sino de aquel para mejorar el proceso de la prestación del 

servicio que se está vivenciando. 
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 Es continua, sostenida (en un período determinado). 

 Es intencional y sistemático. 

 Se da a través del diálogo, de la relación horizontal, de la interacción, la 

disposición personal y el compromiso. 

 En el contexto de un sistema de formación continua del personal de una 

empresa, la asistencia técnica se combina y se complementa con otras 

estrategias formativas. 

Finalidad de la asistencia técnica 

Brindar asesoría técnica especializada sobre los procesos y conocimientos 

que se requieren para mejorar la calidad del servicio que se presta en el marco 

de las buenas prácticas. Esta asesoría técnica se realiza durante el desarrollo del 

servicio, de tal manera el personal asesorado vivencie   la forma en que se aplica 

los conocimientos, procesos y las actitudes de las buenas prácticas para realizar 

un servicio de calidad. 

Procesos de la asistencia técnica 

a. Planificación.  Es el proceso en el que se formulan los objetivos y metas que 

se pretenden alcanzar con la asistencia técnica, se determinan los 

instrumentos que se utilizarán para el recojo de información, la metodología 

y las actividades que se realizarán para brindar el asesoramiento que permita 

fortalecer las capacidades de los empresarios, profesionales y empleados del 

sector con el fin de aplicar las buenas prácticas como medio para mejorar la 

calidad del servicio. Este proceso se plasma en el plan de trabajo para la 

asesoría técnica. 

b. Elaboración de los instrumentos. Es el proceso en el que se determina las 

variables e indicadores que se tomarán en cuenta para recoger la información 



25 

 

de cómo se está aplicando las buenas prácticas, para que en función de los 

obtenidos se realice la asistencia técnica. Este proceso se concreta en la matriz 

y los instrumentos para recoger la información. 

c. Recojo de información. En este proceso se realizan actividades mediante las 

cuales se observa y registra información utilizando los instrumentos, analizan 

y/o sintetizan los datos e información de cómo se está aplicando las buenas 

prácticas. La información recogida constituye el referente para realizar la 

asesoría técnica especializada. 

d. Asesoría técnica. Es el proceso de orientación y asesoría especializada que 

reciben el empresario, los profesionales y empleados de la empresa que recibe 

la asistencia técnica.   

2.2.4. Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes logrados en una capacitación es una 

labor compleja si no se cuenta con instrumentos. Por ello, los manuales presentan 

una Cartilla de Autoevaluación, en la que se incluyen instrumentos que pueden 

ser utilizados por los capacitadores para medir los aprendizajes de los 

participantes. 

Las cartillas están orientadas para que la empresa autoevalúe a su personal; 

debido a ello, el Manual proporciona las pautas que sean necesarias para la 

prestación de un buen servicio y algunas formas de conocer la opinión de los 

usuarios acerca del servicio que les brinda la empresa, lo cual constituye un 

medio para obtener información que permita al empresario reflexionar sobre la 

calidad del servicio que oferta y tomar decisiones que permitan mejorarlo. 

La evaluación de una intervención se hace ocasionalmente y puede tener 

como objetivo generar lecciones para su mejora, rendir cuentas a la ciudadanía 
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sobre el destino de los fondos que ejecuta y establecer relaciones causa-efecto 

entre su desempeño y los resultados que busca obtener. 

2.2.4. Monitoreo 

El monitoreo es un proceso continuo mediante el cual se genera 

información actualizada sobre el desempeño del programa a través de un 

conjunto de indicadores elegidos de antemano.  

Esta información tiene como objetivo guiar la implementación de las 

actividades cotidianas del programa, por lo que debe ser lo más actual posible. 

Además, para asegurar su relevancia, el diseño de los indicadores reportados 

debe hacerse en colaboración estrecha con los implementadores. 

Variable N°02: Calidad de servicio 

Calidad del producto o servicio, es un objetivo estratégico para las 

empresas hoteleras, aunque algunas solo lo utilizan como parte de un slogan 

comercial para lograr atractividad. No obstante, para conseguir una mejora 

notable de la calidad se hace imprescindible la implantación de un sistema de 

información apropiado que elabore, analice y comunique la información 

necesaria en el que esté introducido el factor calidad como un objetivo más que 

debe informar. (Azeglio, A. Barreto, A. y Zanchetti, W., 2015:42). Aquí es 

importe mencionar la necesidad de contar con herramientas de gestión hotelera 

para la toma de decisiones de manera oportuna que ayude a ser más competitivo 

a las organizaciones del sector hotelero. 

La calidad es el conjunto de propiedades de un servicio ya sean 

conductuales (presentación personal, cortesía, actitudes) o técnicas 

(infraestructura, sistema de trabajo, procedimientos), las cuales le confieren la 

aptitud para satisfacer las necesidades de un cliente o un grupo de ellos.  
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Por ende, para determinar si un servicio es o no de calidad es necesario 

conocer y/o contar tres elementos: 

 
 Clientes 

 Sus necesidades 

 Aptitud de servicio para que las necesidades sean satisfechas 

Un sistema de calidad, se formula e implementa con el objetivo de alcanzar la 

estandarización de los servicios y, por consiguiente, optimizarlos. 

El sistema de calidad debe desarrollarse en función a la tipología de la 

empresa, la naturaleza de los servicios/productos y las características del cliente. 

Se refleja en la identificación de procesos y creación o uso de manuales de 

procedimientos como la presente publicación, que contribuye a mantener un 

orden y organización en las diferentes actividades de la empresa. Además, los 

manuales suelen concretar y sistematizar normas informales (no escritas) y 

promueven la documentación, al igual que, el registro de toda información. 

Principios básicos de un sistema de calidad 

Los principios centrales de un sistema de calidad son: 

 Enfoque al cliente dado que es él quien califica los servicios recibidos. 

Resulta relevante conocer aquello que más valora y le produce satisfacción 

para focalizar esfuerzos.   

 Liderazgo, ya que los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización. Ellos deberían lograr y mantener un ambiente 

interno en el cual los colaboradores puedan llegar a involucrarse totalmente 

en el logro de los objetivos de la organización. 

 Participación y trabajo en equipo buscando la cooperación y aporte de todas 

las áreas en la empresa. La importancia del sistema de   calidad   y   sus   
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implicaciones   deben ser comprendidas    por    cada    miembro de la empresa 

mediante un proceso de capacitación.    

 Enfoque del sistema para la Gestión; identificar, entender y gestionar los 

procesos identificados como un sistema que contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

Buenas prácticas para la gestión de calidad 

La Gestión Integral de la Calidad es el conjunto de actividades enfocadas 

a planificar, organizar y controlar la calidad de una empresa que debe plasmarse 

en un Sistema de Calidad. 

5 Tips para la Gestión Integral de Calidad 

 Desarrollar la política de calidad de la empresa. 

 Elaborar el manual de procedimientos por áreas y/o tareas. 

 Establecer la calidad como un valor corporativo 

 Capacitar y concientizar a los colaboradores sobre la calidad en los servicios 

turísticos. 

 Asignar    una    persona    responsable    de    la supervisión   del   

cumplimiento   las   buenas prácticas en los diferentes niveles. 

Para que este sistema de calidad funcione a su totalidad cada persona y área o 

unidad de trabajo debe   involucrarse   en   el   mismo, entendiendo que dentro 

de la empresa todos son clientes y proveedores de servicios o productos, a la vez. 

A continuación, se detallarán cada uno de los componentes de la gestión integral 

de calidad aplicados al establecimiento de hospedaje: 

 Estructura y organización 

 La estructura del establecimiento de hospedaje permite su organización 

formal; es decir, establecer las funciones y responsabilidades desde el nivel 
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gerencial hasta los más operativos. Asimismo, determina las interrelaciones 

de las unidades o áreas para alcanzar los objetivos deseados.  

Diseño del servicio 

A partir de la identificación y análisis de los clientes, se debe diseñar el 

servicio mediante un diagrama de flujo de la prestación del servicio, en el cual 

se muestra paso a paso la naturaleza y secuencia de dicho proceso.  

Tiene como objetivo la compresión holística de la experiencia que el 

cliente recibe mediante el servicio proporcionado. 

 
Recomendaciones de buenas prácticas 

A continuación, se detallarán las recomendaciones   de   Buenas   Prácticas   

en las diferentes áreas del establecimiento de hospedaje y la infraestructura del 

mismo que apoyan la prestación del servicio. 

 Proceso estratégico 

La Gestión Administrativa en un establecimiento de hospedaje de 3 

estrellas o menos realiza múltiples funciones que engloban: Administración, 

Marketing y    Ventas    y    Logística.  

 Gestión del servicio 

Reservas y Recepción es un área de suma relevancia para el 

establecimiento de hospedaje, pues se halla en continuo contacto con el huésped 

desde la reservación hasta la despedida y facturación.  

Es importante mencionar que el “Manual de Buenas Prácticas para la 

atención de Clientes dirigido al personal de contacto” brinda conceptos y 

herramientas fundamentales para esta área. 
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2.2.5. Reservas 

La gestión de Reservas tiene como finalidad la optimización de la 

ocupabilidad del hospedaje. Por consiguiente, permite llevar una proyección de 

reservas con el transcurso de los meses. Por este motivo es necesario establecer 

parámetros para gestionarlas efectivamente considerando: 

Recepción 

a. Atención telefónica 
 
 Brinda atención telefónica las 24 horas al día en recepción. Considere que es 

una herramienta de información y de venta relevante.  

 Responde el teléfono máximo al tercer timbre, iniciando con un saludo e 

indicando el nombre de la empresa y de la persona. Por ejemplo: “Buenos 

días, Hospedaje ZXY. Lo atiende José”.  En caso de no contar con personal 

durante la madrugada, programa el sistema de contestador automático.  

 Registra las llamadas, anota cada llamada y detalla la solicitud u observación, 

lo cual permite que indiferentemente de quién se encuentre en recepción, 

siempre informado sobre lo acontecido en recepción.  

 Cuenta con los datos generales del establecimiento a disposición del 

responsable de la recepción:  Ficha técnica, N° Cuenta Corriente en soles y 

dólares, etc.; un directorio de atractivos y proveedores de otros servicios 

turísticos (restaurantes, cafés, agencias de viajes y turismo, entre otros).  

 

b. Registro de entrada 

 Invita amablemente   al huésped   que llene el Registro   con sus datos 

personales.   El recepcionista observa con cuidado que en el Registro haya 

completado la información correspondiente. 
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 Facilita el proceso de ingreso o check-in usando pre-registros   los cuales 

incluyen la información del huésped ya proporcionada previamente, siempre 

y cuando el huésped o la agencia de viajes haya hecho la reservación con 

antelación. A la llegada del huésped, solamente se le solicita la verificación 

de sus datos y su respectiva firma. 

 Todo ingreso de cada huésped es registrado en el Cuadro de Control Interno 

de Pasajeros – Ingresos. 

 Comunica al huésped sobre horarios de atención de los servicios del 

hospedaje y si está ocurriendo alguna circunstancia inhabitual como 

remodelaciones, limitaciones de servicios, entre otros. En caso se trabaje con 

agencias de viajes y turismo, se notifica con anticipación estos hechos.  

 Cuenta con una persona que es responsable de ayudar al huésped con su 

equipaje y acompañarlo hasta su habitación.  

 El acompañante está entrenado y capacitado para abrir la puerta, verificar que 

todo se encuentre en orden, mostrar la ubicación y funcionamiento de los 

equipos y entregar la llave de la habitación. 

 

c. Atención durante la estadía 

 Los colaboradores están entrenados para atender al huésped, brindándole 

asesoramiento, recomendaciones y ayudándolo a resolver los problemas e 

inquietudes que tenga.  

 Cuenta con información actualizada sobre atractivos o lugares de interés 

sobre la localidad o destino turístico, actividades culturales, entretenimiento, 

al igual que, servicios adicionales tales como: envío postal, alquiler de carros, 

centros de salud cercanos, entre otros.  
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 Los colaboradores que tienen contacto con el huésped, están capacitados para 

un manejo adecuado de quejas y/o reclamos según las normas establecidas 

por la administración.  Saben cómo actuar en tal caso o a quién derivar la 

atención. 

 Se motiva al huésped para que complete las cartillas de sugerencias y/o 

encuestas de satisfacción destacando su importancia para mejorar el servicio. 

 
d. Facturación y despedida 

 
 Los comprobantes de pago cuentan con un diseño de fácil comprensión para 

el huésped, donde se identifica a simple vista el nombre de la empresa, el 

número de su estadía y los consumos adicionales. Se recomienda que en la 

parte inferior se agradezca al huésped por su visita y se le invita retornar 

cuando desee. 

 Se prepa la facturación con la debida anticipación y preferentemente una 

noche antes de la salida del huésped para evitar demoras. Se revisa 

detenidamente para evitar que el comprobante de pago pueda tener errores. 

 Consulta con anticipación cuál será la forma de pago del huésped (en efectivo 

con tarjeta de crédito). En el caso no se facilite esta última modalidad de pago 

se le consulta al huésped desde el primer contacto.  Cuando se trate de 

huéspedes que contratan los servicios por medio de agencias de viajes, la 

facturación se les hace llegar a las mismas. Los consumos adicionales son 

cobrados al huésped directamente.  

 Cuentan con un responsable para revisar la habitación, mientras el huésped 

verifica su factura, de tal manera que si el huésped ha olvida algún objeto, 

éste puede ser entregado antes de su partida. 
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 Se agradece al huésped su preferencia y se le desea una feliz estancia o buen 

viaje de retorno. 

  Desbloquea en forma inmediata la habitación, mediante el sistema 

informático o en forma manual y se coordina con Housekeeping para la 

limpieza y arreglo de la misma. 

Housekeeping 

 
Área encargada de la limpieza e higiene de las instalaciones, conservación, 

mantenimiento, cuidado y mejora del equipamiento del establecimiento de 

hospedaje y atención al huésped.   Comprende las áreas siguientes: áreas 

públicas, habitaciones, lavandería y ropería. 

Infraestructura y Equipamiento 

a. Áreas públicas: Se considera como áreas públicas, a las áreas que utiliza el 

huésped, el personal y el público en general en horario determinado por el 

establecimiento; a su vez se clasifican en: 

 La ubicación del establecimiento es céntrica. Recuerde que, si bien no se 

puede cambiar el lugar de ubicación del establecimiento de hospedaje, se 

puede resaltar en la folletería y/o durante la publicidad y promoción, los 

atractivos y facilidades que tiene alrededor. De igual manera, se puede 

invertir en sencilla señalización que facilite el acceso al establecimiento. 

 Existe una buena señalización de la fachada. Cuenta con una placa 

indicativa en la fachada, visible, esto en caso de estar clasificado y/o 

categorizado. También cuenta con los permisos correspondientes para la 

exhibición del panel publicitario, los cuales se muestran siempre en buen 

estado de conservación y mantenimiento, sin un impacto visual negativo. 
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 Cuenta   con   facilidades   para   el   acceso   peatonal, incluyendo   acceso   

especial   para discapacitados. 

 Cuenta con facilidades para el acceso vehicular.  Recuerde que, si bien no 

corresponde al establecimiento el arreglar las pistas de su entorno, sí puede 

ponerse de acuerdo con   los vecinos   para   solicitar   a la   municipalidad   

u organismo responsable que se efectué un adecuado mantenimiento de los 

accesos. 

 zonas externas (fachadas y ubicación), zonas nobles (uso exclusivo de los 

huéspedes) y zonas internas (oficinas, vestidores, comedor, etc.). 

 Su   objetivo   es   brindar   al   personal   y público en general confort, 

adecuado estado de funcionamiento, limpieza y así tener un impacto 

agradable a la vista. Son fundamentales para causar una buena impresión 

desde el primer contacto con el huésped. 

 brindar gratis el servicio o, por lo menos, un descuento en la tarifa. Tenga 

presente que es un valor agregado del servicio. 

b. Zonas   Nobles:   Lobby   y   otras   áreas comunes:  Áreas de uso de huéspedes 

y clientes; por ejemplo, lobby, restaurant, cafetería, sala de reuniones, business 

center, servicios higiénicos, etc. 

 Cuenta con una sala de estar, equipada para facilitar el confort de los 

huéspedes (TV, revistas, libros, juegos, ventiladores, etc.). 

 Las zonas nobles con que cuenta el establecimiento se encuentran en buen 

estado de limpieza, presentación y funcionamiento, además se encuentran 

decoradas con cuadros y muebles que guardan armonía con la infraestructura.  

 Todas las zonas nobles se encuentran bien iluminadas y con aroma agradable. 
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 Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de limpieza, 

presentación y mantenimiento. Se utiliza material impermeable que cubre las 

paredes y pisos. Para facilitar la limpieza cuentan con: jabón (dispensador de 

preferencia), papel higiénico, papelera, toallas de papel o secador de manos, 

aromatizante.  

 Las áreas se hallan libres de ruido. 

Lobby 

 Cuenta con sillas/muebles y una mesa central para el descanso del huésped. 

 El mobiliario es adecuado y se encuentra en buen estado de conservación y 

mantenimiento. 

 La decoración y confort general, guarda coherencia con el estilo decorativo 

del hospedaje. Preocúpese por los detalles como contar con bebidas o 

pequeños dulces tradicionales con una breve explicación a disposición del 

huésped. 

 Cuenta con buena iluminación.  Se recomienda utilizar lámparas o focos que 

brinden una iluminación cálida (luz amarilla). 

 El aroma es agradable, sin evidenciar olores que molesten al huésped.  Se 

recomienda comprar ambientadores. 

 Coloca revistas/periódicos del día en la mesa de centro del lobby para que los 

huéspedes puedan mantenerse informados sobre los acontecimientos de la 

localidad.  

 Cuenta con señaléticas de ruta de evacuación y equipos para garantizar la 

seguridad del huésped, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes. 

Zonas Internas: Oficina y espacio del personal: Son   instalaciones   utilizadas   

por   los colaboradores para descanso, aseo y comida. Se consideran también 
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oficinas administrativas. 

 
a.   Oficina 

 
 Cuenta por lo menos con una oficina administrativa con los insumos básicos 

(escritorio, estantes para archivos, pizarra, artículos para oficina y 

calculadora) en cantidad suficiente para poder realizar un correcto desempeño 

de las actividades administrativas. En caso de no poder contar con un 

ambiente privado, separarlo de los demás ambientes del hospedaje utilizando 

biombos, muebles, repisas. 

 

b.   Espacio del personal 

 Cuenta con vestidores o existe un espacio para que los colaboradores dejen 

sus pertenencias, se cambien y se aseen.  

 Cuenta   con un ambiente   para que los colaboradores   puedan   tomar   sus 

alimentos cómodamente.  

 Cuenta con baño para uso de los colaboradores, el cual está debidamente 

equipado y siempre limpio. 

Habitaciones: Las habitaciones tienen como objetivo brindar comodidad a los 

huéspedes y a la vez deben estar equipados para brindar mayor   confort   durante   

su   estadía   y momentos de descanso. 

     Baños 

Cuenta con implementos básicos: ducha o tina, inodoro, lavatorio, cortina, 

espejo, toma corriente, toallas (de baño grande y pequeño), jabón, papel 

higiénico, porta toallas, vaso higienizado y con bolsa plástica, papelera, piso de 

baño, en buen estado de funcionamiento y conservación. 
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El baño está revestido con material impermeable, u otro material que 

garantice la impermeabilidad, además cuenta con ventilación adecuada. 

Almacén de pisos 
 
 Cuenta con almacén destinado para blancos e insumos de limpieza, el cual 

dispone de equipamiento básico (estantes y kardex), y se encuentra ordenado 

y limpio. 

 Mantiene un orden en el almacén a través del uso de kardex. Tenga presente 

que no es un sistema complicado ni costoso de implementar, por el contrario, 

brindar un mejor control de la entrada y salida de los productos. 

 Monitorea el estado de su almacén, lo cual le permite calcular el momento de 

reposición de los utensilios e insumos de limpieza. 

 Los equipos, máquinas y utensilios de limpieza están ordenados y limpios. 

Mantiene el buen estado de los mismos después de cada uso. 

      Lavandería 

 Área del lavado y planchado de la ropa del establecimiento y del huésped. 

 Brinda el servicio de lavado y planchado en el establecimiento mediante un 

service. 

 En caso de contar con área de lavado y planchado, la misma está equipada 

con insumos básicos: lavadoras, secadoras, colgadores, lavaderos, plancha. 

Se encuentra siempre en buen estado de conservación y mantenimiento. 

 Se ubica en un lugar poco o nada visible para el huésped. 

 El servicio es puntual y de calidad. 

 Tiene un control de la salida y llegada, tanto de la ropa de cama como del 

huésped para evitar quejas y/o reclamos.  
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 Existe un depósito para la ropa limpia, adecuado y ordenado para evitar 

confusión de prendas. 

2.2.6. Gestión del servicio 

El personal de Housekeeping es responsable de la limpieza, apariencia y 

estado de todo el establecimiento. Dado que los ingresos del alojamiento 

dependen del número de habitaciones vendidas, el responsable de esta área debe 

garantizar la disponibilidad de las habitaciones. Una vez se verifique que se 

encuentran listas, debe comunicar a Recepción; a fin de contar con información 

de su disponibilidad. 

Áreas Públicas: 

 
 La limpieza y organización de las áreas se realiza en forma efectiva y 

permanente. 

 Cuenta con un programa y procedimientos para la limpieza.  

 Se ha establecido una secuencia y periodicidad para la limpieza, por ejemplo: 

la limpieza y desinfección de conductos y rejillas de ventilación es una vez al 

mes, las zonas nobles se encuentran limpias antes de las 08:00 horas y se 

repasan diariamente, cuantas veces sea necesario. 

Habitaciones  

Las habitaciones son la razón de ser de todo establecimiento de hospedaje. 

Una habitación de calidad debe cumplir con 3 aspectos: perfecto estado de 

limpieza, correcto estado de funcionamiento y buena presentación. 

Consideraciones iniciales de proceso de limpieza 

 La camarera   o cuartelero   se presenta   correctamente uniformado   en la 

oficina de Housekeeping o en la Recepción, para recoger el reporte de 

habitaciones. Se sugiere establecer estándares de presentación personal de los 
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colaboradores, por ejemplo, damas con el cabello recogido en moño, 

caballeros cabello corto y bien afeitados, etc.  

 Cuentan con reporte de estado de las habitaciones.  

 En el almacén de pisos o de blancos, prepara la ropa y los materiales, teniendo 

en cuenta la información del reporte de habitaciones que se le asignó. La ropa 

y materiales se colocan en un equipo de transporte.  

 

PROCESO DE SOPORTE 
 

El área de soporte está constituida por Alimentos   y   Bebidas, 

Mantenimiento y   Seguridad   del   establecimiento   de hospedaje. A 

continuación, se detallan las. Buenas Prácticas a seguir en cada caso: 

Alimentos y Bebidas: En los establecimientos de hospedaje pequeños, por lo 

general, el área de Alimentos y Bebidas suele centrarse básicamente   en   la   

preparación   del desayuno, ya que es el servicio que se brinda siempre y está 

incluido en la tarifa de alojamiento en la mayoría de los casos. 

 Por ello, deben de considerar las siguientes recomendaciones: 

 Cuenta con un inventario de insumos, el cual es actualizado y revisado 

constantemente. 

 Se incentiva el uso de productos locales y platos tradicionales. 

 En caso de ofrecer productos basados en desayuno buffet, se coloca el nombre 

de cada plato o producto del lugar con un pequeño cartel. 

 La preparación de alimentos cumple los requisitos de sanidad vigentes.  

 El personal del área está capacitado para aplicar las normas sobre 

manipulación de alimentos. 

  En general se ha identificado y establecido procesos para la gestión y 

organización del servicio del desayuno o de las comidas, en caso se ofrezca 
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almuerzo y/o cena, considerando los horarios de servicio previamente 

establecidos. Se organiza oportunamente el montaje que incluye: mantelería, 

menaje y otros elementos de soporte. 

Mantenimiento 

 
 Se efectúa un mantenimiento preventivo y correctivo de todas las máquinas, 

equipos e infraestructura del establecimiento. Al observar cualquier 

desperfecto, se comunica efectivamente al personal de las distintas áreas.  

 Cuenta con un registro actualizado de las averías o incidencias especificando 

fecha de detección y de reparación. 

Seguridad  
 

 Cuenta con un plan de evacuación y emergencias que considera la 

organización de los colaboradores de los materiales y equipos disponibles. 

 Verifica el funcionamiento de todos los equipos de seguridad necesarios, por 

ejemplo: luces de emergencia, grupos electrógenos, los extintores recargados 

y vigentes. 

 Cuenta con una lista de teléfonos de emergencias de los Bomberos, Policía, 

Ambulancias, Cruz Roja, Serenazgo, etc., actualizado y accesible a todos los 

colaboradores. 

 Se ha difundido y concientizado a los colaboradores sobre las normas legales 

de Defensa Civil y de seguridad tanto interna como externa del 

establecimiento. 

 Cuenta con un manual informativo que contiene en forma gráfica el circuito 

de seguridad, las entradas y salidas de emergencia. 
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     COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES 

 

Gestión del Servicio: Resulta trascendental comprender que todas las personas 

que   atienden   al huésped desde las diferentes unidades del servicio del 

hospedaje, son la imagen del establecimiento y embajadores del destino turístico. 

Partiendo de ello se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Se han identificado las funciones de cada puesto de trabajo. El personal es 

capacitado para desarrollar su función por lo menos una vez al año. Por 

ejemplo, si el establecimiento tiene como cliente principal al turista 

extranjero, es fundamental el dominio del idioma inglés en nivel intermedio 

como requisito mínimo.  

 Los colaboradores están comprometidos con su trabajo y con el 

establecimiento.  Buscan mejorar sus labores constantemente, informan a sus 

colegas sobre cualquier incidencia o tarea pendiente. 

 Los colaboradores son puntuales y respetan los horarios de entrada, salida y 

refrigerio establecidos. 

 Conocen los ambientes y servicios que brinda el establecimiento. Al ser cada 

uno representantes de la empresa, conocen la información general del 

hospedaje: el número de habitaciones, los servicios adicionales, horarios de 

servicio, etc. estando siempre dispuestos a proporcionársela al huésped si la 

solicita; sin embargo, recordando que, en caso de tarifas, es información 

confidencial que maneja sólo Administración y Reservas. 

 Cada colaborador planifica y prioriza el cumplimiento de sus obligaciones. 

Trabaja con orden para facilitar a su remplazo, según turno, la continuidad a 

las labores del área. 
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Medición de la calidad 

Es importante medir la calidad del servicio para verificar si los estándares 

planteados se están alcanzando mediante las buenas prácticas recomendadas y si 

no es así, identificar cuáles son las fallas para tomar las medidas correctivas 

correspondientes. 

Así mismo, el método más adecuado para medir la calidad son las 

encuestas de satisfacción del cliente, que permite conocer el nivel de satisfacción 

de los huéspedes y aplicar las medidas correctivas de ser el caso. 

 

Herramientas de Mejora Continua 

El objetivo primordial de la organización es mejorar la eficacia y eficiencia 

de los procesos día a día para así lograr los beneficios que trae consigo la 

implementación de un sistema de calidad. 

A continuación, se sugieren algunas: 

 A nivel interno: quién mejor que los colaboradores    para    detectar    las    

fallas u obstáculos durante la prestación del servicio. Realice una reunión 

mensual con los colaboradores de las distintas áreas y pregunte, por ejemplo: 

¿Cuál es el mayor problema que afrontan a diario cuando prestan un servicio? 

o Si pudiese tomar una única decisión para mejorar la calidad del servicio 

¿cuál sería? 

 A nivel externo: Dado que la mayoría de huéspedes no siempre termina de 

completar las encuestas de satisfacción, otra alternativa para   conocer   sus   

recomendaciones   es a través de: “Tarjetas de Sugerencias/ Comentarios”. 

Estas tarjetas deberían encontrarse en las habitaciones, en recepción y en el 

lobby; acompañados de un lapicero. 
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Análisis del costo de la “No-Calidad” 
 

Se califica como costo de la “No-Calidad”, a todo aquel error o falla por 

incumplimiento de requisitos establecidos para las actividades que disminuyen 

la productividad de la empresa. Se puede clasificar en dos grupos: 

 
 Costos por fallos internos, aquellos asociados a actividades antes de la 

prestación del servicio. 

 Costos por fallos externos, asociados a actividades durante y después la 

prestación del servicio. 

Finalmente, Cronin, J. y Taylor, S. responden a las preocupaciones planteadas 

por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1994) acerca de la eficacia relativa de las 

medidas de calidad del servicio basadas en el desempeño y en las percepciones 

menos expectativas. Demuestran que las principales preocupaciones expresadas 

por estos autores no están respaldadas ni por una revisión crítica de su discusión 

ni por la literatura emergente. También se identifican varios temas de 

investigación relacionados con la medición de la calidad del servicio y la toma 

de decisiones estratégicas. 

Importante consultora en el desarrollo y gestión, Aiteco (s/f) describe el 

SERVPERF (SERVice PERFormance) para medir la calidad del servicio 

valorando el desempeño, tiene los mismos ítems y dimensiones que el 

SERVQUAL, con la diferencia que no considera la evaluación de las 

expectativas de los clientes. 

El modelo SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor, después de realizar 

estudios empíricos en distintas organizaciones de servicios, concluyen que el 

modelo SERQUAL, de Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el más adecuado 

para evaluar la calidad del servicio. 
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Debido a que el SERVPERF contempla las percepciones y no las expectativas, 

permite reducir la mitad de las interrogantes en la aplicación del instrumento, 

fundamentando la redundancia respecto a las percepciones y que a favor del 

SERVPERF se tiene su alto grado de fiabilidad con la aplicación de coeficiente 

alpha de Cronbach de 0,9098, utiliza 22 afirmaciones referentes a las 

percepciones, evaluando las categorías: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía.  

Dentro de sus ventajas: requiere menos tiempo en la administración del 

cuestionario, se predice mejor la satisfacción del cliente y fácil de llevar a cabo. 

2.3.  Bases conceptuales 

         Huéspedes VIP 

Esta palabra es una abreviatura de las palabras inglesas “Very Important 

Person” (persona muy importante). Aunque todos los huéspedes son 

importantes, este tipo de huéspedes lo son aún más pues son personas que por su 

influencia en el medio donde se desarrollan pueden ayudar a nuestro hotel a 

incrementar sus ventas. Algunas de estas personas pueden ser: Agentes de viajes, 

periodistas que escriben sobre turismo, dueños de medios de difusión, 

organizadores de convenciones futuras, funcionarios gubernamentales 

importantes, presidentes de líneas aéreas. (Báez, S. 2015: 74).  

         Supervisión de las habitaciones 

     Ésta es una de las labores más importantes en el hotel pues sirve para 

mantener los estándares de calidad y, como consecuencia, brindar un servicio 

esmerado al huésped. Se debe considerar que el principal objeto para la venta en 
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el hotel es la habitación, por lo que ésta debe mantenerse en óptimas condiciones.  

(Báez, S. 2015: 148). 

         Servicios de valet 

Es un servicio que se proporciona a los huéspedes del hotel y consiste en 

recoger y enviar la ropa de huéspedes para lavandería y tintorería. En los hoteles 

que tienen gran cantidad de habitaciones se cuenta con un jefe de valets y son 

sus subalternos, quienes se encargan de realizar este servicio. (Báez, S. 2015: 

169). 

         Percepción  

Dos personas con el mismo grado de motivación pueden actuar de distinta 

forma en función de la percepción que tengan de una situación. El vendedor y la 

imagen del producto pueden influir mucho en la percepción y, por tanto, en la 

opinión y valoración que un consumidor pueda tener de un producto. (Mateos de 

Pablo, M., 2019:30 y 31). También considerando las variables externas e internas 

que influyen en el consumidor, la percepción es parte de la variable interna 

dentro de los factores psicológicos. 

           Cliente Interno 

El cliente interno es aquel empleado que necesita la ayuda de otros 

empleados para desempeñar adecuadamente su trabajo. Esta figura es funda- 

mental en cualquier organización, ya que el trato entre los Clientes internos 

influirá directamente en la elaboración de los productos o servicios y esto, a su 

vez, en la imagen corporativa de la empresa. (Mateos de Pablo, M., 2019:54) 

        Cliente habitual:  

Constituye el segmento más preciado par el hotel. Por lo tanto, 

íntimamente relacionadas a las estrategias referidas a este segmento, están todas 
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las referidas a los procesos de fidelización. La temática referida a los procesos 

de fidelización, que tienen lugar en el centro de los procesos de servucción, es 

compleja. (Azeglio, A. Barreto, A. y Zanchetti, W., 2015:96).  

          Evaluación 

La evaluación es el proceso de chequeo, validación de la incorporación de 

las habilidades, conocimientos y actitudes. Es recomendable que las instancias 

de evaluación se realicen no solamente al final del proceso formativo, sino 

también durante el mismo. (Feijoo,L., Montarce, J. y Oubina, G. ,2016: 145). 

Estos ajustes nos permitirán romper los obstáculos de aprendizaje sobre todo de 

los adultos. 

           Mejora 

 La mejora de los procesos es consecuencia de la necesidad de satisfacer 

necesidades y expectativas cada vez más crecientes, las presiones competitivas 

y los avances técnicos. La fase de mejora tendrá lugar cuando, después de 

alcanzados los niveles planificados se trazan metas más ambiciosas y exigentes 

que conducen a un grado de perfección mayor y a una calidad superior de 

productos. (Rodríguez, C.,2017: 37) 

          Empatía:  

 Es la capacidad de implicarse en la respuesta hacia el cliente, de ponerse 

realmente en la posición del mismo y entender su frustración. . (Mateos de Pablo, 

M., 2019:16) 

           Habitaciones complementary:  

Son aquellas que se han dado en forma gratuita por motivos de cortesía, 

marketing, comerciales o por alguna falencia en los servicios. (Azeglio, A. 

Barreto, A. y Zanchetti, W., 2015:42).  
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2.4. Bases epistemológicas, Bases filosóficas o Bases antropológicas 

Se sabe que el hombre por naturaleza es un ser social, con procesos 

diferentes de aprendizaje por ello necesario tomar en cuenta son las orientaciones 

pedagógicas para el desarrollo de la fase de capacitación, que involucrará lo 

siguiente. 

Para planificar el taller y programar las actividades de las sesiones de 

aprendizaje, se debe considerar lo siguiente: 

Las características y necesidades de los participantes 

a) Edad y características psicológicas de los participantes 

En el proceso de aprendizaje, juegan un rol fundamental las características 

psicológicas de la persona que aprende.  En este sentido es necesario conocerlos 

para diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que respondan a los 

intereses y a la forma de aprender de los participantes. 

En las empresas de turismo laboran generalmente personas adultas, por lo 

que, al planificar eventos de capacitación, se debe considerar las características 

de esta etapa del desarrollo humano. Entre ellas tenemos: 

 En el aprendizaje adulto, la perspectiva de tiempo es determinante; lo que 

aprende debe tener sentido en el presente, por eso él elige lo que quiere 

aprender. 

 El adulto centra su aprendizaje en conocimientos prácticos que deriven en 

mejorar su desempeño. 

 Es consciente de la forma cómo se procesa la información, por lo tanto, se da 

cuenta si está aprendiendo o no y si le es útil. En ese sentido, decide cómo y 

qué le interesa aprender. 
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 El adulto aprende por comprensión y no por memoria, y para esa comprensión 

toma en cuenta sus experiencias, de esa manera entiende y da un significado 

a lo que aprende en base a su propia vida. 

 El adulto, ante situaciones y conocimientos nuevos, se manifiesta de forma 

contestataria y, en algunas ocasiones, conflictiva, cuestionarte, rechazante de 

actitudes paternalistas. En ese sentido, requiere de actividades concretas para 

vincular lo nuevo que aprende con lo que sabe o vivencia en su vida cotidiana. 

 

b) Intereses y necesidades de los participantes   en relación con la función que 

desempeña en la empresa. 

 Los conocimientos que se brindan en el taller de capacitación deben ser útiles. 

El adulto quiere respuestas que se relacionen directamente con su vida, las 

probabilidades residen en que él adapte las experiencias de su vida, mediante 

estimaciones cuantitativas y experiencias vitales que le permitan hacer nuevas 

consideraciones. En la medida en que el adulto pueda obtener conocimientos 

aplicables, participará más en el proceso; de lo contrario, desistirá. 

 Funcionamiento psicológico.  El adulto no aprende como el niño, lo cual se 

debe a un distinto funcionamiento psicológico y al tipo de actividad que 

realiza.  Esto repercute en sus formas de aprender y también en la metodología 

que se debe emplear. 

c)  Experiencias previas de los participantes 

Un aspecto determinante del proceso de aprendizaje en el adulto tiene 

como característica una relación más igualitaria para compartir, ya que alumno 

y maestro se encuentran cada uno con su acervo de experiencias; y aunque uno 

enseñará a leer, por ejemplo, la persona analfabeta tiene mucho que enseñar en 
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otros sentidos a su maestro. Por ello, se debe considerar la experiencia del 

participante. 
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CAPITULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Formulación de las Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general: 

Ha: El sistema de aplicación de buenas prácticas; influye significativamente en 

la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

HO: El sistema de aplicación de buenas prácticas; no influye significativamente 

en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

 3.1.2. Hipótesis específicas: 

a) Ha: La capacitación; influye significativamente en la calidad del  

                  servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

Ho: La capacitación; no influye significativamente en la calidad    

      del servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

b) Ha: La asistencia técnica; influye significativamente en la calidad del   

            servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

Ho: La asistencia técnica; no influye significativamente en la calidad del servicio 

en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

c) Ha:  La evaluación; influye significativamente en la calidad del servicio  

en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

Ho: La evaluación; no influye significativamente en la calidad del servicio en el 

Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

d) Ha: El monitoreo; influye significativamente en la calidad del servicio  

            en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 
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Ho: El monitoreo; no influye significativamente en la calidad del servicio   

            en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

3.2. Operacionalización de variables 

3.2.1. Variable independiente: 

Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (S.A.B.P) 

3.2.2. Variable dependiente:  

Calidad del servicio  

3.2.3. Operacionalización  

VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

(S.A.B.P) 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL TÉCNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

DIMENSIONES INDICADORES 

El sistema de aplicación de buenas 

prácticas (S.A.B.P), Es la 

herramienta más representativa en 

el ámbito de prestadores de 

servicios turísticos, debido a la 

continuidad y extensión que ha 

alcanzado a nivel nacional. Esta 

herramienta gestionada por 

MINCETUR, promueve la mejora 

Capacitación 

 

Identificación de 

necesidades. 

 

 

 

 

Programa 

experimental 

 

 

 

Diseño del plan de 

capacitación. 

Implementación del plan de 

capacitaciones. 

Ejecución de la capacitación 

Asistencia Técnica 

 

Planificación: Plan de trabajo 

de la asesoría técnica 
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continua de la calidad de los 

servicios, a través de la aplicación 

de buenas prácticas de gestión, 

desarrolladas en forma específica 

para cada rubro de prestación. 

(CALTUR 2016- 2025: 09). 

 

Matriz de planificación de 

recojo de información 

Observación – 

Lista de cotejo 

 

 

Test 

 

Elaboración de instrumentos 

Recojo de información 

Asesoría técnica 

Elaboración del informe 

técnico 

Evaluación  

Cliente incognito y auditor 

Informe de evaluación de la 

empresa 

 

Monitoreo  

Auditor 

Informe de evaluación de la 

empresa 

VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE SERVICIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL TÉCNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

DIMENSIONES INDICADORES 

Cronin y Taylor (1992) presentó 

SERVPERF, argumentando que 

las preferencias del cliente son 

más relevantes para una calidad de 

servicio a largo plazo que 

inminentes diferencias en 

expectativas y desempeño. Cronin 

y Taylor (1992) sugieren que el 

modelo SERVPERF basada en el 

rendimiento es más eficiente que 

Tangibles  

 

Apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, 

personal y materiales del 

hotel 

 

 

 

 

Encuesta – 

cuestionario   

 

 

 

 

Fiabilidad 

Cumplimiento de promesas 

en el tiempo previsto. 

Soluciones sinceras de los 

problemas de los clientes. 

Realización del servicio bien 

en la primera. 
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el modelo SERVQUAL, ya que 

reduce el número de artículos que 

deben medirse de 44 a 22. Se dice 

que la calidad de servicio 

percibida es un reflejo de la 

empresa. 

 

No se comete errores.  

Capacidad de 

respuesta 

Empleados comunicativos. 

Empleados que ofrecen un 

servicio con prontitud. 

Empleados dispuestos 

ayudar a los huéspedes 

seguridad 

Huéspedes seguros con su 

proveedor. 

Empleados amables con los 

clientes. 

Empatía 

Empleados que ofrecen 

atención personalizada al 

huésped. 

Preocupación por los 

intereses de los huéspedes. 

Comprensión de las 

necesidades de los 

huéspedes. 

 

3.3. Definiciones de términos operacionales 

Alojamiento: Alojamiento es la acción y efecto de alojar o alojarse 

(hospedar, aposentar, colocar una cosa dentro de otra). El uso más frecuente 

del término está vinculado al lugar donde las personas pernoctan o acampan, 

generalmente en medio de un viaje o durante las vacaciones. Los hoteles, los 

albergues y las posadas son tipos de alojamiento. Es el lugar donde pernoctan 

los huéspedes, instalaciones del Real Hotel Huánuco (Los tipos de 

habitaciones). https://n9.cl/lpkmo 
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Asistencia técnica: Entiéndase por asistencia técnica la asesoría dada 

mediante contrato de prestación de servicios incorporales, para la utilización 

de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de un arte o 

técnica. Dicha asistencia comprende también el adiestramiento de personas 

para la aplicación de los expresados conocimientos. Para ello se requiere de 

un profesional con el perfil en hotelería para realizar la asistencia técnica a 

los colaboradores del Real Hotel. https://acortar.link/cDbGH 

Atención al cliente: Lovelock (2017); son actividades orientadas a una tarea, 

que no sean la venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en 

persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe 

diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la 

satisfacción del cliente y la eficiencia operacional. 

Atención personalizada: Es la atención que implica un trato directo o 

personal entre un determinado trabajador y un determinado cliente, y que 

toma en cuenta las necesidades, gustos y preferencias de éste último. 

Conociendo los gustos y preferencias de los huéspedes del Real Hotel 

permitirá mejorar la calidad del servicio incrementando la experiencia y 

haciéndole más competitivo en el mercado.  https://n9.cl/9oe6 

Cero defectos: El concepto de cero defectos y el programa de cero defectos 

son una plataforma o serie de conceptos realizada por el ingeniero en 

administración Philip B. Crosby, quien optó por evitar los errores y 

corregirlos desde sus inicios en lugar de buscar soluciones a defectos vistos 

posteriormente. Para fines de esta investigación lograr la calidad de servicio 

involucra cero defectos, el cual será medido por la percepción de los usuarios 

del Real Hotel. https://n9.cl/hy4vu 
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Gestión de ventas: la administración de ventas como un término se aplica a 

esa sección del negocio que interactúa directamente con el cliente potencial o 

potencial e intenta que realicen una compra. Es el proceso de planificación, 

personal, ejecución y análisis de su equipo de ventas y sus objetivos y 

resultados. Es proceso de gestión de ventas será aplicado en el Real Hotel 

mediante el manual de buenas prácticas para hoteles del CALTUR. 

https://n9.cl/gsbaa 

Huésped: Los huéspedes son personas que, aunque viajen solos, en parejas, 

familias, grupos de amigos o grupos de intereses especiales, representan una 

variedad de individualidades que plantearán diferentes requerimientos, 

distintas formas de comunicación y todo aquello que significa para todo el 

personal de un hotel: atenderlos, entenderlos, y satisfacerlos, no “de la mejor 

manera posible”, sino brindándoles la atención y entregándoles los servicios 

como a los más distinguidos personajes. Estará integrado por los clientes que 

hacen uso de los servicios del Real Hotel Huánuco. https://n9.cl/qzf2c 

 Infraestructura física: Permite la prestación de los servicios que requieren 

los clientes. Dentro de lo que Juran entiende como “Aptitud para el uso”, nos 

centramos en la calidad de diseño y de disposición de una instalación hotelera. 

Los huéspedes del Real Hotel son más exigentes cada día por ello se trabaja 

en la modificación de las habitaciones de manera progresiva y mejora de la 

infraestructura antigua a una moderna aplicando tecnología. 

https://n9.cl/cl0sh 

Percepción: Robledo (2017) define percepción como: “Sensación interior 

que resulta de una impresión, captación realizada a través de los sentidos. 

https://n9.cl/gsbaa
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Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas”. En términos operacionales 

la percepción se medirá en base a los ítems del instrumento de investigación. 

Zonas nobles: Son aquellas áreas de un hotel que pueden ser utilizadas por 

todos los clientes y no son habitaciones. Se dividen en zonas de uso común 

(hall de recepción, pasillos, sala de restaurante, entre otros) y salones para la 

celebración de eventos. https://n9.cl/iq3m1 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Ámbito de estudio  

País   : Perú 

Región   : Huánuco 

Provincia   : Huánuco 

Distrito   : Huánuco 

Unidad de análisis : Real Hotel 

El estudio se realizó en uno de los hoteles de mayor historia y prestigio de 

la ciudad de Huánuco, en el mismo se aplicaron los instrumentos de investigación 

basados en Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para 

Establecimientos de Hospedaje y segundo se determinó la calidad del servicio 

considerando para establecimientos de hospedaje la escala SERVPERF, dado que 

nos permitió medir únicamente la percepción de los huéspedes. 

4.2. Nivel y tipo de Investigación. 

4.2.1. Nivel de investigación 

       La presente investigación es de un nivel o alcance explicativo pues buscó 

demostrar si las buenas prácticas inciden en la percepción de calidad de los 

clientes del Hotel Real de la ciudad de Huánuco. 

      Al respecto Hernández (2017) indica: La investigación explicativa se 

orienta a establecer las causas que originan un fenómeno determinado. Se trata 

de un tipo de investigación cuantitativa que descubre el por qué y el para qué 

de un fenómeno Se revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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explicación del fenómeno de forma deductiva a partir de teorías o leyes. La 

investigación explicativa genera definiciones operativas referidas al fenómeno 

estudiado y proporciona un modelo más cercano a la realidad del objeto de 

estudio. 

4.2.2. Tipo de Investigación. 

La presente investigación se clasifica dentro de las teorías metodológicas de 

diferentes autores en los siguientes tipos: 

4.2.2.1 Por su finalidad  

Según Sierra (2011), Por su finalidad, Es parte de una investigación 

aplicada, ya que está interesado en resolver problemas de naturaleza práctica, 

aplicando los resultados obtenidos, en este caso se determina la relación entre 

las buenas prácticas en la gestión del Hotel Real y la satisfacción de sus usuarios. 

Para que sus resultados sean aplicados en beneficio de la organización. 

4.2.2.2 Por su alcance temporal. 

 Es una investigación longitudinal ya que estudio el fenómeno en un periodo 

de tiempo corto o en un momento específico tal como lo define Tamayo (2012) 

La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por 

realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un período 

concreto. Permite ver la evolución de las características y variables observadas. 

4.2.2.3 Por su enfoque 

         Por el enfoque de investigación la presente investigación es cuantitativa, pues se 

toma el enfoque epistemológico de esta vertiente de la ciencia, al respecto. Tamayo 

(2010) indica: La investigación cuantitativa es aquella que utiliza datos cuantitativos 
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para recopilar información concreta, como cifras. Estos datos son estructurados y 

estadísticos. Brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la 

investigación. 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población  

Respecto a la definición de población Arias (2015) indica: La población 

de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 

el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de 

criterios predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de 

población de estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres humanos, 

sino que también puede corresponder a animales, muestras biológicas, 

expedientes, hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; para estos 

últimos, podría ser más adecuado utilizar un término análogo, como universo 

de estudio. 

La población de estudio estuvo integrada por Directivos, trabajadores y 

sobre todo por usuarios del real hotel; es así que la población de directivos 

(propietarios o promotores) estuvo compuesta por 5 personas, la población de 

trabajadores estuvo integrada por 25 trabajadores de las diversas áreas del hotel;  

En base a estas consideraciones la población para el presente estudio de 

investigación quedo constituida de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 01.  

Población de estudio 

 

 

 

 

 

4.3.2.  Muestra y método de muestreo 

       Tamayo (2016) comenta la característica principal de la muestra es su 

representatividad de la población, El tamaño de la muestra está directamente 

vinculado con el tema de la significación estadística y con que podamos 

corroborar o no las hipótesis que planteamos en nuestras investigaciones. 

        Para la presente investigación se utilizó el muestreo probabilístico de tipo 

muestreo aleatorio simple, quedando determinada la muestra de la siguiente 

manera: 

Se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple: 

 

 

 

Donde: 

N   = Población 

Z   = Nivel de confianza (Para un nivel de 0.95 es 1.96) 

p    = Probabilidad de éxito o proporción esperada  

q    = Probabilidad de fracaso 

d    = Precisión, (Error admisible en términos de proporción) 

FUENTE: Promotores, Directores y Propia 

 

ROL Población REPRESENTATIVIDAD

Directivos 5 0.10%

Trabajadores 25 0.48%

Clientes 5232 99.43%

5262 100%
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𝒏 =  
5262 𝑥 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052 𝑥 (5262 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
  

   Muestra = 358 

La muestra fue de 358 personas distribuidas proporcionalmente de la siguiente 

manera:  

Tabla 2 

Muestra de estudio 

 

 

4.3.3. criterios de inclusión y exclusión  

Para el cálculo de la población usuarios se tomó en consideración los 

siguientes criterios de inclusión: 

1° El promedio diario de usuarios de los servicios de hospedaje entre los días 

lunes, martes miércoles, jueves y domingo es de 26 personas; y el de los 

días viernes y sábado es de 43. (Cálculo de promedio simple según los datos 

proporcionados por la administración del Real Hotel). 

2° Se consideran usuarios a aquellos clientes que hacen uso exclusivo de los 

servicios de hospedaje al menos por unas horas. 

3° La longitud del estudio de investigación abarco un periodo de 10 meses. 

4.4. Diseño de investigación   

El diseño que se empleó en el presente trabajo de investigación es 

experimental con su variante pre experimental porque no existe asignación aleatoria 

ROL Población REPRESENTATIVIDAD

Directivos 1 0.10%

Trabajadores 5 0.48%

Clientes 352 99.43%

358 7%

FUENTE: Población 
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de los sujetos participantes y el grupo de control es mínimo. Al respecto Hernández 

(2016) define: Los diseños pre-experimentales de un solo grupo cuyo grado de 

control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema 

de investigación en la realidad, Algunos expertos han ido más allá, parafraseando a 

Sampieri, y han señalado que este lo que quiere indicar es que las investigaciones 

pre-experimentales lo colocan en relieve es el hecho de que las mismas solo pueden 

evaluar una sola variable. 

La presente investigación el grupo de control a la muestra seleccionada de 

clientes, trabajadores y directivos, fue establecida mediante el muestro 

probabilístico y no cuenta con un grupo control. 

3.5.2. Esquema de Investigación. 

Corresponde al diseño cuasi experimental, con Pre test y Post test en una sola 

empresa experimental (E.E), mediante un pre test y luego del tratamiento un post 

test. Primero la autoevaluación (mirara la empresa), Capacitación (Innovar 

experiencias), Asistencia Técnica (fijar ideas) y Evaluación y monitoreo (Aplicar 

mejoras). Se centra en la implementación M.B.P y su influencia como herramienta 

estratégica para medir la calidad de servicio del Hotel con el modelo SERVPEF, 

cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

N : Muestra de estudio 

O1 : Observación en el Pre-test 

X: Tratamiento experimental 

O2 : Observación en el Post-test 

    N O1           X               N O2 
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4.5. Técnicas e instrumentos 

       4.5.1. Técnicas de investigación  

       Ander-Egg (1999) al respecto define: El concepto de técnicas, en el 

ámbito de la investigación científica, hace referencia a los procedimientos y 

medios que hacen operativos los métodos. 

     Una de las primeras consideraciones del investigador a la hora de abordar 

la metodología de la investigación es su carácter cualitativo o cuantitativo. 

Según Pérez (2006), para abordar de forma científica la cuestión 

metodológica, “hemos de analizar qué modelo o enfoque conceptual es el más 

adecuado para afrontar con éxito la investigación en el campo social” 

       En el presente estudio de investigación se utilizaron dos técnicas para 

abordar la problemática de estudio a través de la muestra: La técnica de 

encuesta y la Observación.  

  Técnica de encuesta. Según Buendía y otros (2017). La encuesta sería el 

“método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en 

términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que 

asegure el rigor de la información obtenida” De este modo, puede ser 

utilizada para entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar 

patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones 

entre eventos específicos. 

 Técnica de observación. Las técnicas de observación son un conjunto de 

técnicas y herramientas orientadas a evaluar un fenómeno, un individuo o un 

grupo de personas. Implican una manera de acercarse a la realidad del sujeto 

para conocerla. Generalmente se estudian conductas y comportamientos 
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observables. Son realizadas por un observador experto o entrenado mediante 

protocolos preparados para tal fin, que permiten una anotación sistemática. 

4.5.2. Instrumentos de investigación  

       Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder 

resolver el problema de la investigación, que luego facilita resolver el 

problema de estudio. Los instrumentos están compuestos por escalas de 

medición. 

En la presente investigación se aplicó dos instrumentos de Investigación: El 

cuestionario estandarizado para medirá la percepción de los clientes del Real 

Hotel y la Guía de cotejo estandarizada Sobre El Sistema de Buenas Prácticas 

en servicio Hoteleros.  

Cuestionario  

     Según Hernández (2016), los cuestionarios consisten en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables. Asimismo, se puede indicar, que son 

los instrumentos de recolección de datos más utilizados. Es de hacer notar, 

que el contenido de las preguntas que constituyen un cuestionario puede ser 

variado. Igualmente, es posible acotar, que existen básicamente dos tipos de 

preguntas: las cerradas (cerradas dicotómicas y cerradas con varias 

alternativas) y las abiertas. 

La presente investigación aplicó el instrumento SERVPERF que debe su 

nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del desempeño 

(SERVice PERFormance) para la medida de la calidad de servicio. El modelo 

SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor quienes, mediante estudios 

empíricos realizados en distintas organizaciones de servicios, llegaron a la 
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conclusión de que el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio, no es el 

más adecuado para evaluar la Calidad del Servicio. 

      El instrumento está compuesto de 22 ítems que representar a 5 

dimensiones: Tangibilidad, Confiabilidad, Capacidad de respuesta, seguridad 

y Empatía. 

       El instrumento fue aplicado en dos momentos a la totalidad de clientes de 

la muestra (Pre test y Post test).  

Lista de cotejo  

         Según Tamayo (2016) Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales 

se puede calificar (“O” visto bueno, o, por ejemplo, una "X" si la conducta no 

es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 

        Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 

ausencia del mismo. 

       En la presente investigación se utilizó el instrumento de investigación 

lista de cotejo denominado Manual de Buenas Prácticas en Establecimientos 

de Hospedaje MBP el cual tiene 189 reactivos, el mismo que fue aplicado al 

inicio de la investigación y luego del tratamiento experimental.  

4.5.2.1 Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

         La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 

Doctor en administración o afines. En este procedimiento, cada experto 
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emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al 

cuestionario sobre percepción de los clientes del Real Hotel sobre la calidad 

de servicio. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta 

que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 92.12 

%, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 

cuestionario sobre calidad de servicio (Servperf), reunía la categoría de 

adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3 

Validez de contenido por juicio de expertos de los cuestionarios sobre 

la percepción de la calidad de servicios  

EXPERTO PUNTAJE PORCENTAJE 

Dr. Niker Jhon Salinas Alejandro  95.40 95.40 % 

Dr. Rosario Vargas Roncal 89.9 89.90% 

Dra. Pariona Luque Rosario Blanca 88.7 88.70% 

Dra. Mónica Regalado Chamorro 93 93.00% 

Dr. Genaro Mario Condori Ramos 93.6 93.60% 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 92.12 92.12% 

 

Tabla 4 

Niveles de validez 

 

4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

     Para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 

partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de 

NIVELES DE VALIDEZ VALORES

EXCELENTE [Excelente]

MUY BUENO [Muy bueno]

BUENO [Bueno]

REGULAR [Regular]

MALO [Malo]
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confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos: 

a) Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 

método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra 

piloto de 10 Clientes del Real Hotel, es decir de la muestra. 

Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b) Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, 

por el método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la 

varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las 

preguntas, según el instrumento. 

c) Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 

total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 

utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach. Así tenemos: 

 

 

 

 

d) De la observación de los valores obtenidos tenemos 

Tabla 5 

Niveles de confiabilidad del instrumento de investigación  

Fuente: Encuesta piloto, enero 2019 

 

CUESTIONARIO N° DE ITEMS N° DE CASOS ALFA DE CROMBACH

Cuestionario para medir la 

percepción de calidad de servicio 

22 10 0.9123
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Tabla 6 

Niveles de confiabilidad 

 

a)  Procedimiento 

       Según la naturaleza de la presente investigación pre-experimental, el proceso es 

multietapico, según se detalla a continuación: 

1ra. Etapa. Se realizó un diagnóstico de la empresa real hotel, y aplicación del 

Cuestionario (Pretest) para medir la Percepción de Cliente del real Hotel, así como 

de la lista de cotejo para verificar el cumplimento de los indicares de Buenas 

Practicas en servicios de hospedaje. 

2da. Etapa. Se realizó el tratamiento o intervención mediante sesiones de 

capacitación a los empleados y directivos del hotel para incrementar sus capacidades 

de atención y respuesta a los clientes según el Sistema de buenas Prácticas para 

establecimientos de hospedaje del Ministerio de Comercio Exterior y turismo.  

3ra. Etapa. Se realizó un diagnóstico de la empresa Real Hotel, y aplicación del 

Cuestionario (Post test) para medir la Percepción de Cliente del real Hotel, así como 

de la lista de cotejo para verificar el cumplimento de los indicares de Buenas 

Prácticas en servicios de hospedaje. 

b) Plan de tabulación y análisis de datos 

 Técnica de recojo 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ

0.53 a menos Confiabilidad nula

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja

0.60 a 0.65 Confiable

0.66 a 0.71 Muy confiable

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad

1 Confiabilidad pura
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Las técnicas de recojo de información del presente trabajo de investigación es 

como se muestra:  

Tabla 7 

Técnicas de Recojo de información 

TÉCNICA INSTRUMENTO GRUPO DE 

APLICACIÓN 

Encuesta El cuestionario de 

encuesta (SERVPERF) 

clientes 

Observación La lista de cotejos Directivo, 

Colaborador, del 

Real Hotel 

Evaluación Test 

Entrevista Guía de entrevista 

Elaboración: Propia 

 Técnicas para procesamiento 

Las técnicas de procesamiento aplicadas en el presente trabajo de investigación 

se detallan a continuación: 

Tabla 8 

 Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

SPSS Cuadros estadísticos 

                                Elaboración: Propia 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Las Técnicas de presentación que se utilizó para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación se detallan a continuación: 
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Tabla 9 

Técnicas de Presentación de datos 

 

PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS. 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

Métodos y Técnicas 

estadísticas 

1. Cuadros estadísticos. 

2. Gráficos estadísticos como: 

     Gráficos de barras. 

    Polígonos. 

    Histogramas. 

  Elaboración: Propia 

4.6.1 Plan de tabulación y análisis de datos 

       En base a los datos obtenidos de la muestra, y para responder al problema y 

objetivos plantados, se presentan una serie de cuadros de distribución de 

frecuencia y porcentajes, para hacer el análisis descriptivo de la investigación, 

lo cual facilitara la observación de tendencias de las variables. 

     En otro apartado del trabajo, en la parte analítica en el cruce de variables se 

presentan los cuadros de doble entrada relacionando mediante los indicadores 

ambas variables (Independiente y dependiente), aplicado el estadístico, Prueba 

t-student para muestras relacionadas, para conocer la significancia de los niveles 

de cambio en las medias de las muestras y con ello demostrar las hipótesis. 

      El procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando el paquete 

informático estadístico SPSS versión 26, el cual permitió el procesamiento de 

los datos y presentación en tablas de distribución de frecuencias, gráficos y tablas 

cruzadas, así como también posibilito realizar la prueba de hipótesis.   

.   
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CAPÍTULO V 

         RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo  

5.1.1. Análisis descriptivo de la muestra. 

Tabla 10 

Género de la muestra de estudio 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Se muestra que de la totalidad de la muestra 201 clientes que representan el 56% 

son de género masculino y 158 clientes que representa el 44% del total son de 

género femenino. Existe una pequeña diferencia entre el género de clientes del 

Real Hotel, esto pudiera interpretarse con la mayor tendencia al viaje de negocios 

a otras regiones de su región de origen de los ejecutivos varones.  

 

GÉNERO Fi REPRESENTATIVIDAD

Varón 200.48 56%

Mujer 157.52 44%

TOTAL 358 100%

FUENTE: Cuestionario de investigación 

 

Figura N° 01 Género de la muestra de estudio 
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5.1.2. Análisis descriptivo de los resultados de la aplicación del instrumento 

de investigación – PRE TEST 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión tangibilidad 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de la muestra 240 clientes que representan el 67% están en el rango 

de calificación medio respecto a los aspectos tangibles (Infraestructura, 

Instalaciones, Aspecto de los empleados y limpieza) de los servicios ofrecidos 

por el Real Hotel. Mientras que solo 29 clientes que representan el 8% califican 

estos aspectos como buenos y 89 clientes que representan el 25% califican 

como malo estos aspectos.  

 

 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 20 - 15 [ 29 8%

Regular [ 15 - 9 [ 240 67%

Malo [ 9 - 4 ] 89 25%

TOTAL 358 100%

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 2. Resultados de la dimensión tangible 
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 Interpretación 

Los resultados del pretest respecto a la dimensión tangibilidad muestran el 

descuido por parte de la administración y trabajadores de aspectos como 

infraestructura, Instalaciones (Paredes, muebles, luminaria), Aspecto de los 

empleados (Pulcritud y limpieza) y limpieza de las habitaciones. Donde los 

protocolos con los cuales cuentan no son aplicados con diligencia por los 

trabajadores. 

 

Tabla 12 

  Resultados de la dimensión confiabilidad (Pretest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Análisis  

 Del total de la muestra 249 clientes que representan el 70% están en el rango 

de calificación medio respecto a los aspectos de confiabilidad (Interés en 

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 3. Resultados de la dimensión confiabilidad Pre test 
 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 30 - 22 [ 21 6%

Regular [ 22 - 14 [ 249 70%

Malo [ 14 - 6] 88 25%

TOTAL 358 100%
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resolver problemas, interés en el apoyo, pertinencia de servicio, oportunidad 

de servicio y registro libre de errores) de los servicios ofrecidos por el Real 

Hotel. Mientras que solo 21 clientes que representan el 6% califican estos 

aspectos como buenos y 88 clientes que representan el 25% califican como 

malo estos aspectos.  

Interpretación 

Estos resultados demuestran las deficiencias en aspectos de la prestación de 

servicios como Interés en resolver problemas, interés en el apoyo, pertinencia 

de servicio, oportunidad de servicio y registro libre de errores, esto puede tener 

como causa principal la falta de capacitación de los trabajadores del Real Hotel, 

pues sus prácticas no cumplen los estándares exigidos a este tipo de hoteles.  

Tabla 13 

Resultados de la dimensión capacidad de respuesta pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 15 - 11 [ 49 14%

Regular [ 11 - 7 [ 210 59%

Malo [ 7 - 3 ] 99 28%

TOTAL 358 100%

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 4. Resultados de la dimensión capacidad de respuesta pretest 
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Análisis 

Del total de la muestra; 210 clientes que representan el 59% están en el rango 

de calificación medio respecto a los aspectos de capacidad de respuesta 

(Prestancia, celeridad y predisposición del servicio) de los servicios ofrecidos 

por el Real Hotel. Mientras que solo 49 clientes que representan el 14% 

califican estos aspectos como buenos y 99 clientes que representan el 28% 

califican como malo estos aspectos.  

Interpretación 

Los resultados demuestran que la dimensión capacidad de respuesta no tiene la 

percepción deseada por parte de los clientes del real hotel debido a la falta de 

capacitación del personal de servicios y la desidia y desconocimiento de 

protocolos establecidos por autoridades del rubro respecto a este tipo de 

servicios. 

Tabla 14 

Resultados de la dimensión seguridad pretest 

 

 

 

 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 20 - 15 [ 89 25%

Regular [ 15 - 9 [ 233 65%

Malo [ 9 - 4 ] 36 10%

TOTAL 358 100%

FUENTE: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 5. Resultados de la dimensión seguridad pretest 
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 Análisis  

Del total de la muestra; 233 clientes que representan el 65% están en el rango 

de calificación medio respecto a los aspectos seguridad (Confianza, 

conocimientos y horarios flexibles) de los trabajadores y servicios ofrecidos 

por el Real Hotel. Mientras que solo 89 clientes que representan el 25% 

califican estos aspectos como buenos y 36 clientes que representan el 10% 

califican como malo estos aspectos.  

Interpretación 

Los resultados demuestran que la percepción de los clientes sobre aspectos 

como la confianza que le tienen a los empleados, el conocimiento y 

capacitación percibido y los horarios flexibles de los servicios que brinda el 

hotel, si bien los resultados muestran que pocas personas califican estos 

aspectos como malos, también se muestra que se pueden mejorar cumpliendo 

los estándares del sistema de Buenas Prácticas para establecimientos de 

hospedaje.  

Tabla 15 

 Resultados de la dimensión empatía pretest 

 

 

 

 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 25 -19 [ 103 29%

Regular [ 19 - 11 [ 172 48%

Malo [ 11 - 5 ] 83 23%

TOTAL 358 100%

FUENTE: Cuestionario de la investigación 
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Análisis 

Del total de la muestra; 172 clientes que representan el 48% están en el rango 

de calificación medio respecto a los aspectos de empatía (Atención 

personalizada, comprensión de necesidades y la reserva hotelera) de los 

trabajadores y servicios ofrecidos por el Real Hotel. Mientras que 103 clientes 

que representan el 29% califican estos aspectos como buenos y 89 clientes que 

representan el 23% califican como malo estos aspectos.  

Interpretación  

Los resultados nos muestran que aspectos como Atención personalizada, 

comprensión de necesidades y la reserva hotelera son calificados por los 

clientes del real en su mayoría de manera positiva, sin embargo, aún se aprecia 

un nutrido grupo de clientes descontentos con alguno de estos servicios lo cual 

indica que se deben mejorar. 

5.1.3 Análisis descriptivo de los resultados de la aplicación del instrumento de 

investigación – POST TEST 

 

 

Figura 6. Resultados de la dimensión empatía pretest 
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Tabla 16 

Resultados de la dimensión Tangibilidad postest 

 

 

 

Análisis 

Del total de la muestra, 120 clientes que representan el34% están en el rango de 

calificación bueno respecto a los aspectos tangibles (Infraestructura, 

Instalaciones, Aspecto de los empleados y limpieza) de los servicios ofrecidos 

por el Real Hotel. Mientras que 149 clientes que representan el 42% califican 

estos aspectos como regulares y 89 clientes que representan el 25% califican 

como malo estos aspectos.  

 Interpretación 

Los resultados del post test respecto a la dimensión tangibilidad muestran la 

mejora sustancial de por parte de la administración y trabajadores de aspectos 

como infraestructura, Instalaciones (Paredes, muebles, luminaria), Aspecto de 

los empleados (Pulcritud y limpieza) y limpieza de las habitaciones. Se nota un 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 20 - 15 [ 120 34%

Regular [ 15 - 9 [ 149 42%

Malo [ 9 - 4 ] 89 25%

TOTAL 358 100%

Fuente: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 7. Resultados de la dimensión tangibilidad postest 
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aumento sustancial del 29% respecto a la percepción de calidad en lo referente 

al aspecto de tangibilidad en la prestación de los servicios.  

Tabla 17 

 Resultados de la dimensión confiabilidad post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de la muestra; 120 clientes que representan el 34% están en el rango 

de calificación bueno respecto a los aspectos de confiabilidad (Interés en 

resolver problemas, interés en el apoyo, pertinencia de servicio, oportunidad 

de servicio y registro libre de errores) de los servicios ofrecidos por el Real 

Hotel. Mientras que solo 189 clientes que representan el 53% califican estos 

aspectos como regular y 49 clientes que representan el 14% califican como 

malo estos aspectos.  

Interpretación 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 30 - 22 [ 120 34%

Regular [ 22 - 14 [ 189 53%

Malo [ 14 - 6] 49 14%

TOTAL 358 100%

Fuente: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 8. Resultados de la dimensión confiabilidad post test 
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Estos resultados demuestran la mejora en las deficiencias observadas en 

aspectos como Interés en resolver problemas, interés en el apoyo, pertinencia 

de servicio, oportunidad de servicio y registro libre de errores, se pude afirmar 

entonces que la capacitación en el Sistema de buenas prácticas en 

Establecimientos de hospedajes ha incrementado los aspectos favorables. Se 

puede apreciar un incremento del 28 en la calificación de bueno por parte de 

los clientes.  

Tabla 18 

Resultados de la dimensión capacidad de respuesta post test 

 

 

 

 

   

Análisis  

Del total de la muestra; 178 clientes que representan el 50% están en el rango 

de calificación bueno respecto a los aspectos de capacidad de respuesta 

(Prestancia, celeridad y predisposición del servicio) de los servicios ofrecidos 

por el Real Hotel. Mientras que solo 49 clientes que representan el 14% 

Fuente: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 9. Resultados de la dimensión capacidad de respuesta post test 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 15 - 11 [ 178 50%

Regular [ 11 - 7 [ 131 37%

Malo [ 7 - 3 ] 49 14%

TOTAL 358 100%
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califican estos aspectos como malos y 131 clientes que representan el 37% 

califican como regular estos aspectos.  

Interpretación 

Los resultados demuestran que la dimensión capacidad de respuesta ha 

mejorado sustancialmente debido a la capacitación a los trabajadores del Real 

sobre el Sistema de Buenas Prácticas para establecimientos de hospedaje 

incrementando la percepción buena de los clientes del 14 % al 50 % de los 

clientes.  

Tabla 19  

Resultados de la dimensión seguridad post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Del total de la muestra; 219 clientes que representan el 61% están en el rango de 

calificación bueno respecto a los aspectos seguridad (Confianza, conocimientos y 

horarios flexibles) de los trabajadores y servicios ofrecidos por el Real Hotel. 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 20 - 15 [ 219 61%

Regular [ 15 - 9 [ 121 34%

Malo [ 9 - 4 ] 18 5%

TOTAL 358 100%

Fuente: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 10. Resultados de la dimensión seguridad post test 
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Mientras que solo 18 clientes que representan el 5% califican estos aspectos como 

malos y 121 clientes que representan el 34% califican como regulan estos aspectos.  

 Interpretación 

Los resultados demuestran que la percepción de los clientes sobre aspectos como la 

confianza que le tienen a los empleados, el conocimiento y capacitación percibido y 

los horarios flexibles de los servicios que brinda el hotel, han experimentado un nivel 

de mejora significativo pues se pasó del 25% al 61% en la percepción de calidad buena 

por parte de los clientes del Real Hotel. 

Tabla 20 

Resultados de la dimensión empatía post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Del total de la muestra; 211 clientes que representan el 59% están en el rango de 

calificación bueno respecto a los aspectos de empatía (Atención personalizada, 

NIVELES RANGO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA

Bueno [ 25 -19 [ 211 59%

Regular [ 19 - 11 [ 120 34%

Malo [ 11 - 5 ] 27 8%

TOTAL 358 100%

Fuente: Cuestionario de la investigación 

 

Figura 11. Resultados de la dimensión empatía post test 
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comprensión de necesidades y la reserva hotelera) de los trabajadores y servicios 

ofrecidos por el Real Hotel. Mientras que 120 clientes que representan el 34% 

califican estos aspectos como regulares y solo 27 clientes que representan el 8% 

califican como malo estos aspectos.  

Interpretación 

Los resultados nos muestran que aspectos como Atención personalizada, 

comprensión de necesidades y la reserva hotelera han experimentado una mejora en 

la percepción de los clientes pasando de un 29% a un 59% el porcentaje de clientes 

que califica como buenos estos estos aspectos, esto se puede asociar a la capacitación 

y asistencia técnica brindada sobre el Sistema de Buenas prácticas para 

establecimientos de hospedaje.  

5.1.4. Análisis descriptivo de los resultados de la aplicación de instrumento 

Lista de cotejo sobre el Manual de buenas prácticas para establecimientos de 

hospedaje – PRE-TEST 

Tabla 21 

Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Capacitación) 

 

 

 

 

Valoración fi (N° de veces) %

SI 85 45%

NO 104 55%

TOTAL 189 100%

Fuente: Lista de cotejo – Pre test 

 



84 

 

 

 

      De los resultados de la guía de cotejo se puede indicar que el Real Hotel cumple 

el 45 % de aspectos evaluados por el Manual de buenas prácticas en establecimientos 

de hospedaje es decir 85 de los 189 ítems; mientras que no cumple el 55% de los 

aspectos evaluados es decir en 104 casos. 

Tabla 22 

Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Asistencia Técnica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración fi (N° de veces) %

SI 92 49%

NO 97 51%

TOTAL 189 100%

Figura 12. Resultados de la Valoración sobre la aplicación del M.B.P. 

(Capacitación) 

 

Fuente: Lista de cotejo – Pre test 

 

Figura 13. Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Asistencia Técnica) 
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  De los resultados de la guía de cotejo se puede indicar que el Real Hotel en aspectos 

relacionados con asistencia técnica cumple con el 49 % de aspectos evaluados por 

el Manual de buenas prácticas en establecimientos de hospedaje es decir 92 de los 

189 ítems; mientras que no cumple el 51% de los aspectos evaluados es decir en 97 

casos. 

Tabla 23 

Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Evaluación y monitoreo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         De los resultados de la guía de cotejo se puede indicar que el Real Hotel en 

aspectos relacionados con evaluación y monitoreo cumple con el 57 % de indicadores 

evaluados por el Manual de buenas prácticas en establecimientos de hospedaje es 

decir 108 de los 189 ítems mientras que no cumple con 81 indicadores que representa 

el 43% del total. 

Fuente: Lista de cotejo – Pre test 
 

Figura 14. Resultados de la Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Evaluación y 

monitoreo) 

 

Valoración fi (N° de veces) %

SI 108 57%

NO 81 43%

TOTAL 189 100%
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5.1.5. Análisis descriptivo de los resultados de la aplicación de instrumento 

Lista de cotejo sobre el Manual de buenas prácticas para establecimientos de 

hospedaje – POST –TEST 

Tabla 24 

Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Capacitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De los resultados de la lista de cotejo se observa un aumento significativo en 

el cumplimento de indicadores del Manual de buenas prácticas para Establecientes 

de hospedaje pues de 85 indicadores (medidos en el pretest) pasaron a cumplir 114 

indicadores lo que representa un aumento del 15% en cumplimiento de estándares. 

Estos resultados evidencian el éxito del tratamiento pre-experimental pues se logró 

el incremento en el cumpliendo de indicadores positivos.   

 

 

 

Valoración fi (N° de veces) %

SI 114 60%

NO 75 40%

TOTAL 189 100%

Fuente: Lista de cotejo – Post test 

 

Figura 15. Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Capacitación) 
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Tabla 25 

Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Asistencia Técnica) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De los resultados de la lista de cotejo se observa un aumento significativo 

en el cumplimento de indicadores de asistencia técnica del Manual de buenas 

prácticas para Establecientes de hospedaje pues de 92 indicadores (medidos en el 

pretest) pasaron a cumplir 131 indicadores lo que representa un aumento 20% en 

cumplimiento de estándares.  

Estos resultados evidencian el éxito del tratamiento pre-experimental pues 

se logró el incremento en el cumpliendo de indicadores positivos.   

 

 

Valoración fi (N° de veces) %

SI 131 69%

NO 58 31%

TOTAL 189 100%

Fuente: Lista de cotejo – Post test 

 

Figura 16. Resultados de la Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Asistencia 

Técnica) 
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Tabla 26  

Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Evaluación y monitoreo) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la lista de cotejo se observa un aumento significativo en 

el cumplimento de indicadores de Evaluación y monitoreo del Manual de buenas 

prácticas para Establecientes de hospedaje pues de 108 indicadores (medidos en el 

pretest) pasaron a cumplir 150 indicadores lo que representa un aumento 22% en 

cumplimiento de estándares.  

Estos resultados evidencian el éxito del tratamiento pre-experimental pues 

se logró el incremento en el cumpliendo de indicadores positivos.   

5.2. Analisis inferencial y contrastación de hipotesis 

5.2.1. Prueba de hipotesis General 

        Para la prueba de hipotesis general se procede a contrastar los resultados 

del pre test y Post test de la aplicación  del cuestionario para evaluar la 

Valoración fi (N° de veces) %

SI 150 79%

NO 39 21%

TOTAL 189 100%

Fuente: Lista de cotejo – Post test 

 

Figura 17. Resultados de la Valoración sobre la aplicación del M.B.P. (Evaluación 

y monitoreo) 
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percepción de la calidad por parte de los usuarios del Real hotel, como la 

verificación antes y después  de la lista de cotejo que mide las Buenas Practicas 

para establecimientos de hospedaje del Ministerio de comercio exterior y 

turismo, el tratamiento que se aplicó fue el Sistema de aplicación de buenas 

prácticas, con el cual se pretendio demostrar un cambio significativo en la 

aplicación de prácticas por parte de los trabajadores del real hotel y la percección 

de calidad por parte de los clientes del Real Hotel.  

HG a: El sistema de aplicación de buenas prácticas; influye significativamente 

en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

HGO: El sistema de aplicación de buenas prácticas; no influye 

significativamente en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad 

de Huánuco. 

Resultados del instrumento para medir la percepción de la calidad del 

servicio en el Real hotel 

Tabla 27 

Prueba de hipótesis general - Estadísticas de muestras emparejadas 

 

 

 

       

 

  Los resultados demuestran que la aplicación del sistema de buenas prácticas influyo 

de manera significativa en la percepción de calidad de los clientes del Real Hotel, esto 

en base a la evidencia estadística que indica que existe un cambio significativo entre 

el pre y post test de la aplicación del instrumento que midió la percepción respecto a 

la calidad de los servicios prestados por el real Hotel, P-valor menor a 0.05 con lo 

MEDIA MUESTRA DESVIACIÓN ESTANDAR MEDIA DEL ERROR ESTANDAR

Calidad de servicio PreTest 3.60 358 0.363 0.066

Calidad de servicio PostTest 4.04 358 0.354 0.065

Fuente: Pre y Post Test  
 



90 

 

cual rechazamos la hipótesis nula que indicaba que no existía un cambio significativo. 

       De acuerdo a la naturaleza de la investigación se realizó un tratamiento que 

consistió en la capacitación sobre el Sistema de Buenas Prácticas para 

establecimientos de hospedaje y en base a los resultados podemos indicar que la 

aplicación de estas capacitaciones y asistencia técnica han teniendo un impacto 

favorable en los resultados de percepción de los clientes es decir en mejores 

condiciones de calidad. 

Tabla 28 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  

 Los resultados demuestran que según la evidencia estadística el nivel de calidad de 

los servicios ofrecidos por el Real Hotel ha experimentado un cambio favorable, 

como se puede apreciar el resultado muestra una T calculada = a 5.0329 mayor a la 

T esperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

INFERIOR SUPERIOR

0.4348788 0.4732638 0.0864057 -0.6115984 -0.2581592 5.0329845 357 0.0000231

MEDIA
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

MEDIA DE ERROR 

ESTÁNDAR

CONFIANZA DE LA DIFERENCIA

t gl SIGNIFICANCIA

Fuente: Pre y Post Test  

 

Figura 18. Diagrama de caja y bigotes – Comparación entre el pre test y post test del 

instrumento percepción de la calidad de servicio. 
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  Se puede inferir que el tratamiento aplicado que consistió en la capacitación 

sobre el Sistema de Buenas Prácticas para establecimientos de hospedaje a los 

trabajadores del real hotel y en base a los resultados de las pruebas estadísticas 

que la aplicación de estas capacitaciones han teniendo un impacto favorable en 

los resultados de percepción de los clientes es decir han contribuido a mejores 

condiciones de calidad ofrecidos por la empresa.  

5.2.2. Pruebas de hipótesis específicas 

          Las pruebas de hipótesis específica se realizan mediante la aplicación del 

estadígrafo t- student para muestras relacionadas, que nos dan un indicar entre 

un antes y después del tratamiento sobre El Sistema de Buenas Prácticas en 

servicios de Hospedaje.  

Ha:  La capacitación; influye significativamente en la calidad del servicio 

en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

HO:  La capacitación; no influye significativamente en la calidad del 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

Tabla 29 

Prueba de hipótesis especifica N° 1 – Capacitación y calidad de servicio 

 

 

 

       Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la hipótesis nula que 

indicaba que la dimensión capacitación no influye en la calidad de servicios ofrecidos 

por el Real hotel, pues el nivel de significancia es 0.0343 menor a 0.05 margen de error 

permitido, así mismo el T-Calculado de 5.0329845 es mayor al T-esperado, se puede 

INFERIOR SUPERIOR

0.4348788 0.4732638 0.0864057 -0.6115984 -0.2581592 5.0329845 357 0.0342000

MEDIA
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

MEDIA DE ERROR 

ESTÁNDAR

CONFIANZA DE LA DIFERENCIA

t gl SIGNIFICANCIA

Fuente: Pre y Post Test Instrumento Percepción de calidad de servicio 
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indicar entonces que los aspectos relacionados con la capacitación del personal que 

labora en la empresa influye de manera significativa en la calidad de servicio. 

Ha: La asistencia técnica; influye significativamente en la calidad del 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

H0: La asistencia técnica; no influye significativamente en la calidad del 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

Tabla 30 

Prueba de hipótesis N°2 – Asistencia técnica y calidad de servicio 

       Fuente: Pre y Post Test Instrumento Percepción de calidad de servicio 
 

         Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la hipótesis nula 

que indicaba que la dimensión asistencia técnica no influye en la calidad de 

servicios ofrecidos por el Real hotel, pues el nivel de significancia es 0.02472 

menor a 0.05 margen de error permitido, así mismo el T-Calculado de 5.1159 es 

mayor al T-esperado, se puede indicar entonces que los aspectos relacionados con 

la asistencia técnica en la empresa Real Hotel influye de manera significativa en la 

calidad de servicio. 

Ha:   La evaluación; influye significativamente en la calidad del servicio 

en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

H0:   La evaluación; no influye significativamente en la calidad del 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

 

 

 

INFERIOR SUPERIOR

0.4348788 0.4732638 0.0864057 -0.5115984 -0.2581592 5.7329845 357 0.0247200

MEDIA
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

MEDIA DE ERROR 

ESTÁNDAR

CONFIANZA DE LA DIFERENCIA

t gl SIGNIFICANCIA
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Tabla 31 

Prueba de hipótesis N°3 – Evaluación y calidad de servicio  

       Fuente: Pre y Post Test Instrumento Percepción de calidad de servicio 

 

        Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la hipótesis nula que 

indicaba que la dimensión evaluación no influye en la calidad de servicios ofrecidos 

por el Real hotel, pues el nivel de significancia obtenido es 0.03499 menor a 0.05 

margen de error permitido, así mismo el T-Calculado de 5.1159 es mayor al T-

esperado, se puede indicar entonces que los aspectos relacionados con la evaluación 

técnica en la empresa Real Hotel influye de manera significativa en la calidad de 

servicio. 

Ha:  El monitoreo; influye significativamente en la calidad del servicio 

en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

H0:  El monitoreo; no influye significativamente en la calidad del servicio 

en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

Tabla 32  

Prueba de hipótesis N°4 – Monitoreo y calidad de servicio  

 

 

 

          Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la hipótesis nula que 

indicaba que la dimensión monitoreo no influye en la calidad de servicios ofrecidos 

por el Real hotel, pues el nivel de significancia obtenido es 0.03499 menor a 0.05 

INFERIOR SUPERIOR

0.3782345 0.2432638 0.0764057 -0.5115984 -0.2581592 5.8929845 357 0.0399920

MEDIA
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

MEDIA DE ERROR 

ESTÁNDAR

CONFIANZA DE LA DIFERENCIA

t gl SIGNIFICANCIA

INFERIOR SUPERIOR

0.3248788 0.4732638 0.0864057 -0.5115984 -0.2581592 4.8929845 357 0.0349920

MEDIA
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

MEDIA DE ERROR 

ESTÁNDAR

CONFIANZA DE LA DIFERENCIA

t gl SIGNIFICANCIA

Fuente: Pre y Post Test Instrumento Percepción de calidad de servicio 
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margen de error permitido, así mismo el T-Calculado de 5.8929 es mayor al T-

esperado, se puede indicar entonces que los aspectos relacionados con la evaluación 

técnica en la empresa Real Hotel influye de manera significativa en la calidad de 

servicio. 

5.3. Discución de resultados 

5.3.1. Discución de resultados con los antecedentes de la investigación 

        En el artículo científico “Aplicación del modelo Servperf en los centros de 

atención Telcel, Hermosillo: una medición de la calidad en el servicio; Ibarra, L. 

y Casas, E. (2015), manifiestan que: El término “calidad”, para ellos, el cliente 

tiene una sola oportunidad para evaluar un servicio en términos de calidad y 

satisfacción, y que muchas empresas han desarrollado instrumentos para evaluar 

la calidad del servicio como parte de la mejora continua y propone usar el 

modelo Servperf. De los resultados de la investigación se observa que el termino 

de calidad es diverso para los diferentes tipos de clientes, pues mientras algunos 

con bastante exquisitos y miran cada detalle del servicio y si aprecian la más leve 

deficiencia en algún aspecto de califican como malo el servicio ofrecido, otro 

grupo de clientes logra encontrar la satisfacción a sus expectativas solo con la 

realización de aspectos estándares básicos en la prestación de los servicios 

hoteleros. 

 En el artículo científico titulado: “Análisis de la calidad percibida por el cliente 

en la actividad hotelera”, Gonzales, M., Argelio, R., Jiménez, F., & Gómez. O. 

(2016). Los autores concluyen que la calidad del servicio se ha convertido en un 

elemento estratégico y un requisito indispensable, que confiere una ventaja 

diferenciadora y perdurable en el tiempo a todas aquellas entidades u 
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organizaciones que tratan de alcanzarla. La calidad y satisfacción en el servicio 

deben estar fundamentadas en un enfoque desde la demanda del cliente por los 

productos o servicios y el resultado de la medición de la calidad de los mismos 

tiene que ver definitivamente con las percepciones que dicho cliente tiene sobre 

los atributos que medimos. Los resultados de la presente investigación confirmar 

esta conclusión pues, se muestra que al inicio de la investigación la prestación 

de los servicios no superaban estándares de  calidad  exigidos por los clientes, 

luego de la capacitación del Sistema de buenas prácticas en establecimientos de 

hospedaje estos estándares se vieron incrementados en una magnitud 

considerable, esto refrenda lo que se indicaba al respecto de que una 

autoevaluación y mejora continua de los trabajadores repercutirá en una mejora 

en la calidad de servicio percibido.  

      En la tesis doctoral “La calidad del servicio bancario en un contexto post-

crisis: efectos emocionales del cliente sobre sus comportamientos”; Idrovo, M. 

(2019). entre sus conclusiones indica que hay una valoración positiva de las 

dimensiones de la calidad del servicio del modelo propuesto, generan emociones 

en el cliente que tendrán repercusiones positivas tanto en el compromiso, como 

en la abogacía, llegando a mejorar, desarrollar y mantener relaciones sólidas 

durante el corto y largo plazo. Sin embargo, hay que tener presente que, hoy en 

día, el cliente tiene un perfil más exigente en cuanto a resultados y realizará una 

valoración más meticulosa sobre el servicio que recibe. Los resultados de la 

presente investigación confirmar los resultados pues se observa en primer 

término que el flujo de clientes a lo largo del periodo de tiempo de estudio no 

fue constante, habiendo temporadas donde el flujo de clientes era mucha mayor 

en comparación a otros,  de la misma forma, el concepto de calidad según la 
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percepción de los clientes es también dinámica pues los usuarios son cada vez 

más exigentes y la satisfacción solo puede ser satisfecha con una estrategia de 

diferenciación que se adecue a las expectativas de los clientes. 

 En la tesis doctoral titulada: “Percepción del turista respecto a la calidad de 

servicio de Los hoteles de 4 estrellas de la ciudad de puno”, Rivera, E. (2019). 

Concluye que: La percepción de los huéspedes respecto a la capacitación del 

personal para ayudar en el momento adecuado fue de “casi siempre” 

representando el 49.5% lo que refleja que aún existen aspectos que se deben 

mejorar y que la especialización es necesaria para poder responder 

adecuadamente a las expectativas; los huéspedes percibieron también que “casi 

siempre” los empleados mostraron su preparación para la atención de sus 

necesidades representando el 50,5 %. En lo concerniente a la percepción del 

turista después de hacer uso del servicio, se concluye que la empatía fue un 

indicador importante que implica brindar un servicio personalizado. Estos 

resultados van en el sentido de los resultados de la presente investigación pues 

quedo evidenciado que una mejora en el servicio percibido está directamente 

relacionada con aspectos como motivación, capacitación y asistencia técnica al 

personal del Real Hotel de la ciudad de Huánuco.  

 En la tesis doctoral titulado: “Buenas prácticas ambientales para la segregación 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión, Pasco”, Palomino, R. (2019). Tiene como variables de 

estudio  las Buenas prácticas ambientales y Segregación adecuada de los RAEE. 

Para la recolección de datos se elaboró una encuesta en la que integra los 

objetivos de la presente investigación y fue aplicado a la muestra conformado 

por 266 encuestados entre personal Administrativo y Docente de la institución, 
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concluye que la importancia de la aplicación de buenas prácticas ambientales se 

relaciona significativamente con los procedimientos apropiados para la 

segregación adecuada de los RAEE en la comunidad universitaria carrionina. En 

los resultados de la presente investigación se encontró que entre el pretest y el 

post test del sistema de buenas prácticas para establecimientos de hospedaje 

existe una mejora sustancial de la calidad de servicios producto del tratamiento 

pre-experimental, esto se verifica pues el nivel de significancia de la prueba T-

student para muestras relacionadas indica un 0.00021 que denota un cambio 

positivo significativo. Adicional a ello se mide la percepción de la calidad del 

servicio a través de servperf, siendo importante en ello la intervención de los 

huéspedes y no limitándose a los directivos y personal operativo. 

5.3.2. Discusión de resultados con las bases teoricas 

        Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define: El Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas es una metodología que implica ser 

monitoreada; este ha sido diseñado, validado y empleado para otorgar 

Reconocimientos de Buenas Prácticas a los prestadores de servicios turísticos. 

Se concibe también como un proceso de cuatro fases: Capacitación, Asistencia 

Técnica, Evaluación y Monitoreo para el otorgamiento del Reconocimiento de 

Buenas Prácticas. Tiene el propósito de promover, asesorar y orientar al 

prestador de servicios turísticos en la aplicación de las Buenas Prácticas con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. Por otro lado, el SERVPERF como 

instrumento diseñado para medir la percepción del cliente, permitió contrastar la 

calidad del servicio, así como incrementar los estándares de calidad objetiva, a 

través de los cinco componentes, las misma que han sido medidas por los 

instrumentos de investigación e indican la efectivamente el Sistema de 
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Aplicación de Buenas Practicas en los resultados de los pre y post test de las 

variables de investigación.  

5.3.3. Discución de resultados con las hipotesis  

      La hipótesis general de la investigación fue: “El sistema de aplicación de 

buenas prácticas; influye significativamente en la calidad del servicio en el Real 

Hotel de la ciudad de Huánuco”. Los resultados demuestran que la aplicación 

del sistema de buenas prácticas influyo de manera significativa en la percepción 

de calidad de los clientes del Real Hotel, esto en base a la evidencia estadística 

que indica que existe un cambio significativo entre el pre y post test de la 

aplicación del instrumento que midió la percepción respecto a la calidad de los 

servicios prestados por el real Hotel, P-valor menor a 0.05 con lo cual 

rechazamos la hipótesis nula que indicaba que no existía un cambio 

significativo. Por lo que queda confirmada la hipótesis general 

        La hipotesis especifica uno indicaba que: “La capacitación; influye 

significativamente en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de 

Huánuco”. Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la hipótesis 

nula que indicaba que la dimensión capacidad no influye en la calidad de 

servicios ofrecidos por el Real hotel, pues el nivel de significancia es 0.0343 

menor a 0.05 margen de error permitido, así mismo el T-Calculado de 5.0329845 

es mayor al T-esperado, se puede indicar entonces que los aspectos relacionados 

con la capacitación del personal que labora en la empresa influye de manera 

significativa en la calidad de servicio. Por lo queda confirmada la hipótesis 

especifica uno. 

           La hipotesis especifica dos indica que : “La asistencia técnica; influye 

significativamente en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de 
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Huánuco.”. Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la 

hipótesis nula que indicaba que la dimensión asistencia técnica no influye en la 

calidad de servicios ofrecidos por el Real hotel, pues el nivel de significancia es 

0.02472 menor a 0.05 margen de error permitido, así mismo el T-Calculado de 

5.1159 es mayor al T-esperado, se puede indicar entonces que los aspectos 

relacionados con la asistencia técnica en la empresa Real Hotel influye de 

manera significativa en la calidad de servicio. Con lo cual queda aceptada la 

hipótesis especifica dos.  

           La hipotesis especifica tres indica que: “La evaluación; influye 

significativamente en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad de 

Huánuco.”. Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la 

hipótesis nula que indicaba que la dimensión evaluación no influye en la calidad 

de servicios ofrecidos por el Real hotel, pues el nivel de significancia obtenido 

es 0.03499 menor a 0.05 margen de error permitido, así mismo el T-Calculado 

de 5.1159 es mayor al T-esperado, se puede indicar entonces que los aspectos 

relacionados con la evaluación técnica en la empresa Real Hotel influye de 

manera significativa en la calidad de servicio. 

        Respecto a la hipótesis específica cuatro indicaba que: “El monitoreo; 

influye significativamente en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad 

de Huánuco.”. Los resultados indican que se debe proceder al rechazo de la 

hipótesis nula que indicaba que la dimensión monitoreo no influye en la calidad 

de servicios ofrecidos por el Real hotel, pues el nivel de significancia obtenido 

es 0.03499 menor a 0.05 margen de error permitido, así mismo el T-Calculado 

de 5.8929 es mayor al T-esperado, se puede indicar entonces que los aspectos 

relacionados con la evaluación técnica en la empresa Real Hotel influye de 
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manera significativa en la calidad de servicio. Por lo que la hipótesis queda 

confirmada.  

5.4. Aporte de la investigación 

            La presente investigacion aporto a la teoria sobre la calidad de servicios al 

demostrar la efectividad del Manual de Buenas prácticas en establecimientos de 

hospedaje en un un lugar y tiempo determiando, es asi que se puede constatar la 

evidencia empírica que sustenta la efectividad del cumpliento de los indicadores de 

este instruemnto para mejora la percepción de lo clientes de establecimeintos 

hoteleros. 

De la misma manera se puede indicar que los resultados de  la resiente investigación 

son de utilidad  para los colaboradores del real hotel, los cuales al ser conscientes de 

la importancia del cumplimiento de estandares para mejorar la percepción de calidad 

por parte de los clientes, pondran mas empeño en el cumplimiento de cada uno de estos 

indicadores. 

        Se puede indicar entonces que el aporte de la presente investigación es de 

naturaleza teórico práctica, pues se contribuye a aumentar el marco teórico y 

metodológico sobre estudios que pretendan medir y mejorar en establecimientos 

hoteleros  la percepción de la calidad de servicios, siendo esto útil para los futuros 

investigadores, asimismo esta investigacón se constituye como herramienta de gestión 

para los colaboradores del Real Hotel pues les ayuda a conocer a sus clientes, los 

aspectos que debe mejorar y poder mantener un servicio de calidad homogéneo a lo 

largo del tiempo y conocer la percepción de sus clientes. 
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CONCLUSIONES 

1. En base a la evidencia estadística y empírica producto de la 

investigación se determinó que el sistema de aplicación de buenas 

prácticas influye en la calidad del servicio en el Real Hotel de la ciudad 

de Huánuco. Pues habiendo sistematizado las variables se encontró que 

entre el pretest y el post test existe un mejora sustancial de la calidad de 

servicios producto del tratamiento pre-experimental, esto se verifica 

pues el nivel de significancia de la prueba T-student para muestras 

relacionadas  indica un 0.00021 que denota un cambio positivo 

significativo; esto se debió a que producto del tratamiento pre-

experimental mejoraron los aspectos como confiabilidad 26%, 

capacidad de respuesta 16%; seguridad 365 y empatía experimento una 

mejora del 30% en la percepción de los clientes del Real Hotel. 

2. En base a la evidencia estadística y empírica producto de la 

investigación se estableció que la capacitación influye en la calidad de 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco, pues habiendo 

aplicado el estadístico T- student para muestras relacionadas se obtuvo 

un nivel de significancia de 0.0342 lo que indica un cambio 

significativo producto del tratamiento pre-experimental, lo cual 

evidencia una mejora significativas en aspectos con identificación de 

necesidades, diseño de plan de capacitaciones y ejecución del plan de 

capacitación. 

3. En base a la evidencia estadística y empírica producto de la 

investigación se estableció que la  asistencia técnica incide en la calidad 

de servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco, pues habiendo 
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aplicado el estadístico T- student para muestras relacionadas se obtuvo 

un nivel de significancia de 0.02472 lo que indica un cambio 

significativo producto del tratamiento pre-experimental, lo cual 

evidencia una mejora significativas en aspectos con planificación, 

Elaboración de instrumentos de medición de resultados y elaboración 

de informes técnicos.. 

4. En base a la evidencia estadística y empírica producto de la 

investigación se estableció que la evaluación incide en la calidad de 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco, pues habiendo 

aplicado el estadístico T- student para muestras relacionadas se obtuvo 

un nivel de significancia de 0.0340 lo que indica un cambio 

significativo producto del tratamiento pre-experimental, lo cual 

evidencia una mejora significativa en aspectos como siguiente a los 

planes operativos y estratégicos. 

5. En base a la evidencia estadística y empírica producto de la 

investigación se estableció que el monitoreo incide en la calidad de 

servicio en el Real Hotel de la ciudad de Huánuco, pues habiendo 

aplicado el estadístico T- student para muestras relacionadas se obtuvo 

un nivel de significancia de 0.03900  lo que indica un cambio 

significativo producto del tratamiento pre-experimental, lo cual 

evidencia una mejora significativas en aspectos como el seguimiento y 

apoyo constantes a los nuevos trabajadores, así como se demostró que 

el Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos de hospedaje es 

un instrumento válido para medir la calidad de servicios.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Para tal efecto se recomienda realizar una evaluación interna del cumplimiento 

de las buenas prácticas en todas las áreas involucradas del establecimiento de 

hospedaje. Esta auditoría interna facilita conocer las áreas que necesitan 

atender. Se recomienda al administrador realizar la autoevaluación en forma 

trimestral a los colaboradores del Real Hotel de la ciudad de Huánuco, por 

haberse implementado el sistema de buenas prácticas recientemente y requiere 

de refuerzo para lograr una implementación sostenida.  

2. Las capacitaciones deben ser constantes, se recomienda al Administrador 

encargado no descuidar este aspecto para que la calidad del servicio no se vea 

alterado con el ingreso de nuevos colaboradores, considerando una inducción 

sobre sus actividades o tareas a desarrollar en base al manual de buenas 

prácticas para establecimientos de hospedaje. 

3. Considerar dentro del plan anual de gestión del Hotel, un presupuesto para 

solicitar capacitación, asistencia técnica, monitoreo y evaluación; a través de 

terceros dando cumplimiento a los manuales de buenas prácticas dentro del 

Real Hotel de la ciudad de Huánuco. 

4. Se recomienda a los Directivos del hotel realizar la evaluación y monitoreo; de 

manera sorpresiva y tomar medidas correctivas en su momento a fin de mejorar 

continuamente la calidad del servicio del Real Hotel en la ciudad de Huánuco. 

5. Así mismo, el método más adecuado para medir la percepción del cliente con 

respecto a la calidad del servicio para el rubro hotelero es el SERVPERF, el 

cual debe aplicarse periódicamente, por la exigencia cambiante de los clientes 
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y poder generar nuevas experiencias en los servicios que oferta el Real Hotel - 

Huánuco. 

6. Se recomienda al MINCETUR, fortalecer la implementación de los manuales 

de buenas prácticas dentro de los prestadores de servicios turísticos, en alianzas 

con Institutos de educación superior tecnológico no universitaria, 

universidades licenciadas donde se ofertan la carreras de turismo, gastronomía 

y hotelería y los colegios profesionales de turismo a nivel nacional y regional, 

para contribuir como parte de la responsabilidad social en lograr uno de los 

objetivos de PENTUR, contribuir en la anhelada mejora de la competitividad 

y calidad de los servicios turísticos de nuestro país.  
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Anexo 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL REAL HOTEL  

DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, 2019. 

         

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
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CAPACITACIÓN 

* Identificación de 

necesidades. 

* Diseño del plan de 

capacitación. 

* Implementación del 

plan de 

capacitaciones. 

ALCANZA DE LA 

INVESTIGACIÓN                      

Correlacional  

 

TÉCNICA  

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Ficha de observación 

 

POBLACIÓN 

Directores 5 

Trabajadores 25 

Clientes  5232 

 

 

 

Asistencia Técnica 

 

* Matriz de 

planificación  de 
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instrumentos 

* Recojo de 
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* Asesoría técnica 
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EVALUACIÓN 

* Cliente incognito y 

auditor 

* Informe de 

evaluación de la 

empresa. 

 MUESTRA 

Directivo 1 

Trabajadores 5 

Clientes 352 
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TANGIBLES 
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materiales del hotel 

FIABILIDAD 

Cumplimiento de 

promesas en el 

tiempo previsto. 

Soluciones sinceras 

de los problemas de 

los clientes. 

Realización del 

servicio bien en la 

primera. 

No se comete errores. 

PE2. ¿De qué 

manera la 

asistencia técnica; 

influye en la 

calidad del 

servicio en el 

Real hotel de la 

ciudad de 

Huánuco? 

OE2. Evaluar la 

influencia de la 

asistencia 

técnica; en la 

calidad del 

servicio en el 

Real Hotel de la 

ciudad de 

Huánuco 

HE2: La 

asistencia técnica; 

influye 

significativamente 

en la calidad del 

servicio en el 

Real Hotel de la 

ciudad de 

Huánuco. 
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CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

* Empleados 

comunicativos. 

*Empleados que 

ofrecen un servicio 

con 

prontitud.*Empleados 

dispuestos ayudar a 

los huéspedes 

 

* Ayudar a los 

clientes en forma 

rápida. 

PE3. ¿De qué 

manera la 

evaluación; 

influye en la 

calidad del 

servicio en el 

Real hotel de la 

ciudad de 

Huánuco? 

OE3. Establecer 

la influencia de 

la evaluación; 

en la calidad del 

servicio en el 

Real Hotel de la 

ciudad de 

Huánuco. 

HE3: La 

evaluación; 

influye 

significativamente 

en la calidad del 

servicio en el 

Real Hotel de la 

ciudad de 

Huánuco. SEGURIDAD * Huéspedes seguros 

con su proveedor. 

*Empleados amables 

con los clientes. 
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PE4. ¿De qué 

manera el 

monitoreo; 

influye en la 

calidad del 

servicio en el 

Real hotel de la 

ciudad de 

Huánuco? 

OE4. Evaluar la 

influencia del 

monitoreo; en la 

calidad del 

servicio en el 

Real Hotel de la 

ciudad de 

Huánuco 

HE4: El 

monitoreo; 

influye 

significativamente 

en la calidad del 

servicio en el 

Real Hotel de la 

ciudad de 

Huánuco. 

EMPATÍA 

*Atención 

personalizada al 

huésped. 

*Preocupación por 

los intereses de los 

huéspedes. 

*Comprensión de las 

necesidades de los 

huéspedes. 
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ANEXO 02 CONSENTIMINETO INFORMADO 

 

 

 

 



115 

 

SISTEMA DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO EN 
EL REAL HOTEL HUÁNUCO. 2019 

SÍNTOMAS 

(V.D) 

CAUSAS 

(V.I) 

PRONÓSTICO CONTROL 

DEL 

PRONÓSTICO 

Deficiente calidad del 

servicio en el Real 

Hotel de la ciudad de 

Huánuco, porque: 

El Real Hotel 

Huánuco no aplica el 

SABP, 

consecuentemente no 

enfatizan en sus fases 

como: 

Si no se genera 

cambios en la 

gestión de la 

calidad a través del 

SABP , 

consecuentemente 

se incrementará el 

problema de 

calidad de servicio 

hotelero, es decir 

se podrá seguir 

observando y con 

mayor incidencia la 

escasa calidad del 

servicio que 

finalmente influirá 

en forma negativa 

en los servicios 

que brinda el hotel 

imposibilitándolo a 

ser una empresa 

competitiva dentro 

de nuestro medio. 

El pronóstico 

planteado se 

podrá revertir o 

superar a través 

del SABP, 

enfatizando en 

sus dimensiones 

como: la 

capacitación, 

asistencia 

técnica, 

evaluación y 

monitoreo y 

finalmente el 

reconocimiento 

de buenas 

prácticas. 

1) limitada cultura 

sobre calidad de 

servicio. 

 

1. Capacitación (la 

aplicación de 

buenas prácticas 

hoteleras) 

2) Carencia de 

personal calificado 

con fines de 

asesoramiento 

para alcanzar los 

estándares de 

calidad de servicio. 

2. Asistencia técnica 

(Personal 

calificado para 

permitir alcanzar 

los estándares de 

calidad dentro de 

las áreas del hotel 

con fines de 

mejora de la 

calidad de 

servicio) 

3) Escasa o nula 

aplicación de los 

procesos de 

mejora continua. 

3. Evaluación y 

monitoreo (con 

fines de mejora 

continua de la 
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 calidad de 

servicio) 

4) Desconocimiento 

de la importancia 

de ostentar el 

reconocimiento de 

buenas prácticas. 

 

4. Reconocimiento 

de buenas 

prácticas 

(certificación que 

se otorga por 

cumplir con las 

buenas prácticas 

hoteleras). 
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ANEXO 03 

 INSTRUMENTO 

 

ENCUESTA PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL 

SERVICIO EN EL REAL HOTEL 

Apreciado usuario, el Doctorado en Administración de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan de Huánuco, está desarrollando un estudio para conocer la 

percepción sobre los servicios que presta el hotel. Agradecemos su amable 

colaboración. 

En referencia a las siguientes características de la atención recibida en este hotel, por 

favor señale con una (X) su opinión en relación con las siguientes afirmaciones, 

asignando el número de 0 a 5 que mejor represente su opinión, donde: 

       0 = Total desacuerdo y 5 = Total 

acuerdo 

1. Género:  MASCULINO ( )    FEMENINO ( ) 

2. Edad: ____________ 

N° Interrogantes: 0 1 2 3 4 5 

P1 El hotel cuenta con una infraestructura en buen estado y moderna       

P2 Las instalaciones físicas del hotel son visualmente atractivas       

P3 Los empleados del hotel tienen aspecto pulcro y limpio       

P4 Las instalaciones físicas y habitaciones están limpias        

P5 Cuando el hotel se compromete a hacer algo por un tiempo 

determinado, lo hace 

      

P6 Cuando usted tiene un problema con algún aspecto del servicio, el 

hotel muestra un sincero interés en resolverlo 

      

P7 El hotel presta el servicio adecuado desde el primer momento        

P8 El hotel presta los servicios en el momento en que se comprometió 

a hacerlo 
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P9 Los empleados del hotel te dicen exactamente el momento cuándo 

se llevarán a cabo los servicios 

      

P10 El hotel insiste en tener registros de los huéspedes libres de errores       

P11 Los empleados del hotel nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus solicitudes 

      

P12 Los empleados del hotel le dan un servicio rápido       

P13 Los empleados del hotel siempre están dispuestos ayudarle       

P14 El comportamiento de los empleados del hotel infunde confianza en 

los clientes 

      

P15 Los empleados del hotel son siempre corteses con usted        

P16 Los empleados del hotel cuentan con los conocimientos necesarios 

para responder a sus preguntas 

      

P17 El hotel dispone de horarios de atención flexibles para todos sus 

clientes 

      

P18 El hotel cuenta con empleados que le brindan atención 

personalizada 

      

P19 El hotel pone un interés casi personal en satisfacer mis necesidades       

P20 Los empleados del hotel comprenden sus necesidades especificas        

P21 El hotel cuenta con empleados que son competentes       

P22 Los empleados del hotel realizan las reservas de habitaciones 

fácilmente 

      

Espero no haberlo molestado por el tiempo brindado, sus respuestas 

son de gran ayuda para poder realizar esta investigación.  

Gracias por su valioso tiempo.  
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Pretest y postest: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE 

SERVICIOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

INFORMACIÓN GENERAL 

Razón social Real Hotel S.R. Ltda 

Nombre comercial Real Hotel  

Dirección Jr. Dos de Mayo Nro. 1125 

Administrador de la 

empresa 

Mejía Piélago Renzo 

Fecha Enero - julio 2019 

 
A continuación, se presentan enunciadas las Buenas Prácticas, como requisito mínimo, 

que los establecimientos de hospedaje deben cumplir para garantizar un servicio de 

calidad. 

 

Indicadores VALORACIÓN OBSERVACIONES 

S Í NO  

1) PROCESO ESTRATÉGICO 

Administración 

   

Define objetivos y planes de acción, 

evaluando el rendimiento del año 

anterior para fijar las metas 

estratégicas del presente año según 

el contexto y demanda del mercado. 

   

Desarrolla y actualiza el 

organigrama en función a las 

necesidades de la empresa. 

Conforme vaya creciendo se 

restructura, asignando funciones a 

los puestos de trabajo creados. 

   



120 

 

Revisa y optimiza los turnos 

laborales para beneficio de la 

empresa y los colaboradores. 

   

La documentación legal está 

actualizada, ordenada y es 

accesible. Las obligaciones 

tributarias y legales están al día. 

Ejemplo: licencia municipal, pagos 

y seguridad social, impuestos, etc. 

   

Selecciona, capacita y entrena a los 

colaboradores. Se detalla el perfil de 

cada puesto de trabajo. 

   

Desarrolla documentos escritos 

comunicando los logros del mes, 

nombrando y felicitando a las 

mejores áreas y/o colaboradores, 

explicando el motivo del elogio. 

   

Fomenta un grato ambiente de 

trabajo, promoviendo los valores 

corporativos de respeto mutuo, 

tolerancia, solidaridad, entre otros. 

   

Capacita a los colaboradores 

identificando las falencias en la 

prestación del servicio y los 

requerimientos del mercado. Por 

ejemplo, capacitación en la 

implementación del sistema integral 

de calidad o en idiomas. 

   

Comunica las incidencias más 

relevantes y los reconocimientos de 

la empresa. 

   

Realiza auditorías internas 

periódicas (mínimo cada tres meses) 
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evaluando las diferentes áreas de la 

empresa. 

Cuenta con manual de 

procedimientos y funciones por 

áreas. 

   

Supervisa el cumplimiento de las 

funciones de los colaboradores en 

cada una de las áreas del 

establecimiento. 

   

 

Marketing y ventas 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Recopila y analiza la información del mercado para determinar el 

perfil del cliente y conocer sus expectativas del servicio. 

  

Cuenta con un Plan de Ventas que especifica los objetivos trazados, 

las acciones y actividades requeridas y el presupuesto necesario. 

Por ejemplo, si el cliente es directo, focaliza sus esfuerzos de venta 

mediante la página web, folletos, etc.; mientras que si el cliente 

contrata los servicios a través de agencias de viaje, se realizan 

visitas continuas, presentación del establecimiento de hospedaje al 

personal de ventas, invitara que lo conozcan, entre otros. 

  

Cuenta con una estrategia de fijación de precios, teniendo en cuenta 

los costos actuales y los precios de la competencia. Por ejemplo, si 

se da el caso, se considera la diferenciación de tarifas por 

temporadas (enero-marzo, marzo-diciembre, etc.) o de fechas 

especiales (Año Nuevo, Navidad, etc.)  

  

Ha definido los procedimientos que el personal debe seguir frente 

al tratamiento de quejas/reclamos. Posteriormente, capacita a los 

colaboradores al respecto. 

  

Cuenta con una base de datos de los clientes (huéspedes o agencias 

de viajes),con el objetivo de lograr fidelizar los en un mediano 

plazo. 
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El personal de recepción está capacitado y comprende la 

importancia del registro detallado y actualizado de los clientes. 

  

 

Logística 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Organiza las compras, recepcionando, clasificando y codificando 

los insumos, mercadería y suministros que el establecimiento de 

hospedaje requiere. 

  

Verifica la conformidad entre la Orden de Compra y el documento 

sustentatorio del proveedor(Guía de remisión, boleta y/o factura). 

  

Distribuye los insumos, mercadería y suministros de acuerdo al a 

hoja de pedidos del área solicitante. 

  

Lleva un control de proveedores que le permite conocer el estado 

de los mismos ye l flujo de mercaderías que comercializa. 

  

Identifica y elabora una lista de los proveedores de insumos críticos 

para la prestación del servicio, tales como: los blancos, amenidades 

en los baños, etc. La lista es actualizada en forma mensual. 

  

Registra los insumos, mercadería, suministros y controla el stock, 

lo que le permite detectar cuando es necesario realizar una 

reposición en todas las áreas. 

  

 

2) PROCESO PRINCIPAL 

Reservas y recepción 

Infraestructura y Equipamiento 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Cuenta con un ambiente exclusivo para recepción y reservas.   

La recepción cuenta con insumos para el registro de entrada y salida 

del huésped (artículos de oficina, kardex) Ingreso: fichas de registro 

o registro de huéspedes. Salida: boletas y facturas. Cuenta con lo 

necesario para realizar un correcto registro de huéspedes 
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Cuenta con un ambiente de recepción con suficiente espacio para 

interactuar de forma activa con los huéspedes, cumpliendo con la 

capacidad de aforo establecida por la autoridad competente. 

  

Cuentan con un ambiente para custodia de equipaje cercano a la 

recepción y en un lugar que brinde seguridad. 

  

Las tarifas y precios son visibles en nuevos soles y/o dólares 

americanos. 

  

En su publicidad, indica si las tarifas incluyen el desayuno y los 

impuestos establecidos. 

  

Exhibe horarios de ingreso y salida, especificando el periodo que 

comprende el día hotelero. 

  

Cuenta con rack de llaves, el que se encuentra en óptimo estado de 

conservación y mantenimiento. 

  

Las llaves se encuentran en buen estado y son uniformes(recuerde 

que puede aprovecharlos materiales de la zona tales como la 

madera para los llaveros). 

  

Cuenta con central telefónica, de fácil acceso para el huésped, con 

directorio telefónico y teléfonos de emergencia(bomberos, policía, 

centro médico, otros) 

  

Cuenta con estante u otro medio que contiene información 

complementaria, como folletería variada de los atractivos turísticos 

de la zona, contacto de otros prestadores (agencias, restaurantes, 

oficinas de turismo, etc.) 

  

Los colaboradores están capacitados para brindar todo tipo de 

información que el huésped requiera. 

  

Cuenta con botiquín de primeros auxilios y repone siempre los 

productos consumidos, vigilando la fecha de vencimiento de los 

mismos. 

  

Si el establecimiento se encuentra en la sierra cuenta con un balón 

de oxígeno a disposición delhuéspedporlaaltura.20 

  

Cuenta con extintores en cada uno de los pisos y en la recepción del 

establecimiento. Se recomienda tener un extintor por piso, 

cumpliendo con las normas de seguridad vigentes. 
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Cuentan con caja de seguridad, por lo menos en recepción.   

Muestra el libro de reclamaciones en un lugar visible, cumpliendo 

con las normas legales vigentes. 

  

 

Gestión del servicio 

Reservas: 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Cuentan con un “file” o folder del cliente, donde se documenta su 

solicitud. 

  

Ha implementado las formas siguientes: 

 Solicitud de reservación: formulario completo y conciso 

para obtener información uniforme de cualquier cliente. 

Realizado el pago del primer día, se le colocará el visto de 

“Reserva confirmada”. 

 Cambio de reservación: formulario donde se especifica cuál 

es el cambio y observaciones. 

 Reservación cancelada: formulario en el cual se registra la 

cancelación y observaciones. 

  

Recepciona las reservas, verificando la disponibilidad de la fecha 

solicitada en el cuadro o registro correspondiente ,llenando dichos 

formularios y bloqueando la(s)habitación(es). 

  

Ha establecido el tiempo de respuesta a cualquier solicitud(se 

recomienda que no sea mayor alas24horas) 

  

La confirmación y/o cambio de reserva es comunicada 

inmediatamente al cliente 

  

Las reservas canceladas se registran en el formulario, se archivan y 

se desbloquea la habitación. 

  

Comunica al cliente cuando desee modificar su reserva, la cual 

estará sujeta a la disponibilidad de habitaciones. 
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Recepción 

Atención telefónica 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Brinda atención telefónica las 24 horas al día en recepción. 

Considere que es una herramienta de información y de venta 

relevante. 

  

Responde el teléfono máximo al tercer timbre, iniciando con un 

saludo e indicando el nombre de la empresa y de la persona. Por 

ejemplo: “Buenos días, Hospedaje ZXY. Lo atiende José”. En caso 

de no contar con personal durante la madrugada, programa el 

sistema de contestador automático. 

  

Registra las llamadas, anota cada llamada y detalla la solicitud u 

observación, lo cual permite que indiferentemente de quién se 

encuentre en recepción, siempre informado sobre lo acontecido en 

recepción. 

  

Cuenta con los datos generales del establecimiento a disposición 

del responsable de la recepción: Ficha técnica, N° Cuenta Corriente 

en soles y dólares, etc.; un directorio de atractivos y proveedores de 

otros servicios turísticos (restaurantes, cafés, agencias de viajes y 

turismo, entre otros). 

  

Si no dispone de información sobre alguna consulta, cuenta con los 

teléfonos de las oficinas de información turística del lugar en donde 

se encuentre el establecimiento. 

  

 

Registro de entrada 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Invita amablemente al huésped que llene el Registro con sus datos 

personales. El recepcionista observa con cuidado que en el Registro 

haya completado la información correspondiente. 

  

Facilita el proceso de ingreso o check-in usando pre-registros los 

cuales incluyen la información del huésped ya proporcionada 

previamente, siempre y cuando el huésped o la agencia de viajes 
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haya hecho la reservación con antelación. Al a llegada del huésped, 

solamenteselesolicitalaverificacióndesusdatosysurespectivafirma. 

Todo ingreso de cada huésped es registrado en el Cuadro de Control 

Interno de Pasajeros – Ingresos. 

  

Comunica al huésped sobre horarios de atención de los servicios 

del hospedaje y si está ocurriendo alguna circunstancia inhabitual 

como remodelaciones, limitaciones de servicios, entre otros. En 

caso se trabaje con agencias de viajes y turismo, se notifica con 

anticipación estos hechos. 

  

Cuenta con una persona que es responsable de ayudar al huésped 

con su equipaje y acompañarlo hasta su habitación. 

  

El acompañante está entrenado y capacitado para abrir la puerta, 

verificar que todo se encuentre en orden, mostrarla ubicación y 

funcionamiento de los equipos y entregar la llave de la habitación. 

  

 

Atención durante la estadía 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Los colaboradores están entrenados para atender al huésped, 

brindándole asesoramiento, recomendaciones y ayudándolo a 

resolver los problemas e inquietudes que tenga. 

  

Cuenta con información actualizada sobre atractivos o lugares de 

interés sobre la localidad o destino turístico, actividades culturales, 

entretenimiento, al igual que, servicios adicionales tales como: 

envío postal, alquiler de carros, centros de salud cercanos, entre 

otros. 

  

Los colaboradores que tienen contacto con el huésped, están 

capacitados para un manejo adecuado de quejas y/o reclamos según 

las normas establecidas por la administración. Saben cómo actuar 

en tal caso o a quién derivar la atención. 

  

Se motiva al huésped para que complete las cartillas de sugerencias 

y/o encuestas de satisfacción destacando su importancia para 

mejorar el servicio. 
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Facturación y despedida 

BUENAS PRÁCTICAS SÍ NO 

Los comprobantes de pago cuentan con un diseño de fácil 

comprensión para el huésped, donde se identifica a simple vista el 

nombre de la empresa, el número de su estadía y los consumos 

adicionales. Se recomienda que en la parte inferior se agradezca al 

huésped por su visita y se le invite a retornar cuando desee 

  

Se prepa la facturación con la debida anticipación y 

preferentemente una noche antes de la salida del huésped para 

evitar demoras. Se revisa detenidamente para evitar que el 

comprobante de pago pueda tener errores. 

  

Consulta con anticipación cuál será la forma de pago del huésped 

(en efectivo o con tarjeta de crédito). En el caso no se facilite esta 

última modalidad de pago se le consulta al huésped desde el primer 

contacto. Cuando se trate de huéspedes que contratan los servicios 

por medio de agencias de viajes, la facturación se les hace llegar a 

las mismas. Los consumos adicionales son cobrados al huésped 

directamente. 

  

Cuentan con un responsable para revisar la habitación, mientras el 

huésped verificas u factura, de tal manera que si el huésped ha 

olvida algún objeto, éste puede ser entregado antes de su partida. 

  

Se agradece al huésped su preferencia y se le desea una feliz 

estancia o buen viaje de retorno 

  

Desbloquea en forma inmediata la habitación, mediante el sistema 

informático o en forma manual y se coordina con Housekeeping 

para la limpieza y arreglo de la misma. 

  

 

Housekeeping 

Áreas públicas 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

S

Í 

N

O 
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La ubicación del establecimiento es céntrica. Recuerde que, si bien no 

se puede cambiar el lugar de ubicación del establecimiento de 

hospedaje, se puede resaltar en la folletería y/o durante la publicidad 

y promoción, los atractivos y facilidades que tiene alrededor. De igual 

manera, se puede invertir en sencilla señalización que facilite el 

acceso al establecimiento. 

  

Existe una buena señalización de la fachada. Cuenta con una placa 

indicativa en la fachada, visible, esto en caso de estar clasificado y/o 

categorizado. También cuenta con los permisos correspondientes para 

la exhibición del panel publicitario, los cuales se muestran siempre 

enbuenestadodeconservaciónymantenimiento,sinunimpactovisualneg

ativo. 

  

Cuenta con facilidades para el acceso peatonal, incluyendo acceso 

especial para discapacitados. 

  

Cuenta con facilidades para el acceso vehicular. Recuerde que si bien 

no corresponde al establecimiento el arreglar las pistas de su entorno, 

sí puede ponerse de acuerdo con los vecinos para solicitar al a 

municipalidad u organismo responsable que se efectué un adecuado 

mantenimiento de los accesos. 

  

Cuenta con facilidades para el estacionamiento, parqueo vehicular, 

sea privado o contratado. Si el hospedaje no cuenta con parqueo 

propio y/o cercano a éste y sus huéspedes lo requieren, tome el 

servicio de alguna empresa privada cercana y establezca un convenio 

para brindar gratis el servicio o, por lo menos, un descuento en la 

tarifa. Tenga presente que es un valor agregado del servicio. 

  

Dispone de facilidades para el parqueo de unidades de transporte 

turístico. Tenga presente que es muy importante cuando se trabaja con 

agencias de viajes. 

  

La fachada es apropiada y se encuentra en buen estado y limpia. Debe 

guardar concordancia e integrarse con el paisaje aledaño donde se 

localiza el hospedaje, evitando ocasionar un impacto visual negativo. 

Tenga en cuenta que de ubicarse en lugares fríos se recomienda pintar 
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la facha con colores oscuros, mientras que en lugares cálidos, colores 

más claros. 

Si la edificación cuenta con valor histórico, se vela por su permanente 

conservación y mantenimiento. 

  

En caso de contar con jardín frente a la fachada, se encuentra cuidado 

y en buen estado. Recuerde que las plantas son siempre un gran 

complemento visual. Talvez no siempre será posible tener un jardín 

frente a la fachada, pero evalué la posibilidad de poner macetas 

atractivas acorde al diseño del exterior y darle un mantenimiento 

interdiario. 

  

Cuenta con buena iluminación nocturna buscando facilitar la 

ubicación del establecimiento 

  

Evita colocar anuncios o stickers publicitarios en las puertas de 

ingreso al establecimiento que causen un impacto visual negativo. 

  

 

Zonas Nobles 

Áreas comunes 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con una sala de estar, equipada para facilitar el confort de 

los huéspedes (TV, revistas, libros, juegos, ventiladores, etc.). 

  

Las zonas nobles con que cuenta el establecimiento se encuentran 

en buen estado de limpieza, presentación y funcionamiento, además 

se encuentran decoradas con cuadros y muebles que guardan 

armonía con la infraestructura. 

  

Todas las zonas nobles se encuentran bien iluminadas y con aroma 

agradable 

  

Los servicios higiénicos se encuentran en buen estado de limpieza, 

presentación y mantenimiento. Se utiliza material impermeable que 

cubre las paredes y pisos .Para facilitar la limpieza cuentan con: 
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jabón (dispensador de preferencia), papel higiénico, papelera, 

toallas de papel o secador de manos, aromatizante. 

Las áreas se hallan libres de ruido.   

 

Lobby 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con sillas  /muebles y una mesa central para el descanso del 

huésped. 

  

El mobiliario es adecuado y se encuentra en buen estado de 

conservación y mantenimiento. 

  

La decoración y confort general, guarda coherencia con el estilo 

decorativo del hospedaje. Preocúpese por los detalles como contar 

con bebidas o pequeños dulces tradicionales con una breve 

explicación a disposición del huésped 

  

Cuenta con buena iluminación. Se recomienda utilizar lámparas o 

focos que brinden una iluminación cálida(luz amarilla). 

  

El aroma es agradable, sin evidenciar olores que molesten al 

huésped. Se recomienda comprar ambientadores. 

  

Coloca revistas/periódicos del día en la mesa de centro del lobby 

para que los huéspedes puedan mantenerse informados sobre los 

acontecimientos de la localidad. 

  

Cuenta con señaléticas de ruta de evacuación y equipos para 

garantizar la seguridad del huésped, cumpliendo con las 

disposiciones legales vigentes 

  

 

Otras áreas comunes 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Las áreas se encuentran decoradas manteniendo un mismo estilo 

decorativo. Se recomienda colocar cuadros pequeños, talvez 

espejos para una mejor iluminación de los ambientes, muebles y 
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objetos decorativos, de acuerdo al contexto del establecimiento, 

evitando siempre sobrecargarlos. 

Las áreas cuentan con temperatura adecuada y homogénea. Ubicar 

por lo menos pequeños ventiladores o calefacción apropiadamente 

localizada, según la temperatura de la zona. 

  

Las áreas se hallan libres de ruido, transmiten tranquilidad al 

huésped en toda la edificación. 

  

Las escaleras se mantienen limpias y seguras. Recuerde que no es 

necesario que estén alfombradas, peros í limpias, en buen estado y 

seguras. Se recomienda colocar antideslizantes y pasa manos. 

  

Si cuenta con azotea o patios, dispuestas para el huésped, están 

acondicionadas para satisfacer sus necesidades. 

  

Los baños de uso público se encuentran limpios, desinfectados, 

ventilados, y en buen estado. Se utiliza material impermeable 

cubriendo las paredes y pisos. Cuentan con: jabón (dispensador de 

preferencia),papel higiénico, papelera, toallas de papel o secador de 

manos, aromatizante. 

  

Cuenta con servicio higiénico para discapacitados.   

Los ascensores se encuentran limpios y en buen estado de 

conservación y mantenimiento. En su interior se indica la capacidad 

máxima de personas y peso. 

  

 

Zonas Internas: Oficinas y espacio del personal 

Oficinas 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta por lo menos con una oficina administrativa con los 

insumos básicos (escritorio, estantes para archivos, pizarra, 

artículos para oficina y calculadora) en cantidad suficiente para 

poder realizar un correcto desempeño de las actividades 

administrativas. En caso de no poder contar con un ambiente 
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privado, separarlo de los demás ambientes del hospedaje utilizando 

biombos, muebles, repisas. 

 

Espacio del personal 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con vestidores o existe un espacio para que los 

colaboradores dejen sus pertenencias, se cambien y se aseen. 

  

Cuenta con un ambiente para que los colaboradores puedan tomar 

sus alimentos cómodamente. 

  

Cuenta con baño para uso de los colaboradores, el cual está 

debidamente equipado y siempre limpio. 

  

 

Habitaciones 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Las habitaciones están señalizadas. Cuenta con letreros que 

permitan ubicarlas fácilmente desde la recepción. 

  

La señalización guarda concordancia con el estilo decorativo del 

hospedaje. 

  

Las cerraduras brindan seguridad. Se debe tener presente que la 

seguridad del huésped y de sus pertenencias es uno de los 

principales motivos por los cuales lo seleccionarán. 

  

Las camas son confortables y resistentes. Cuide que al ser usados 

no produzcan ruidos. Use preferentemente camas de resortes 

hoteleros. 

  

Mantiene un patrón común en los blancos. Se recomienda sábanas 

blancas. 

  

Cuenta con mobiliario y equipamiento básico para el confort del 

huésped, tales como closet o guardarropas con colgadores, 

tomacorrientes, velador, lámpara de noche, una mesita que sirva 

como escritorio/desayunador. 
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Cuenta con buena iluminación, genera un ambiente cálido.   

La decoración es agradable, cálida, con personalidad. Trate de usar 

material de la zona. No sobrecargue las paredes. 

  

Cuenta con un reglamento interno actualizado en cada habitación. 

Colóquelo siempre detrás de la puerta de la habitación. También es 

ideal colocar un plano de ubicación de la habitación y la ubicación 

de salidas en caso de emergencia. 

  

Se colocan mirillas en las puertas y/o cartillas que indican “No 

Molestar” y solicitando “Servicio de Limpieza” 

  

Las ventanas son herméticas. Recuerden que existen productos 

económicos que impiden la filtración de aire, el polvo y ruido, 

ejemplo: silicona, caucho, etc. 

  

Cuentan con cortinas que cumplan su función: impedir el paso de 

luz. 

  

Cuenta con sistemas de climatización y ventilación de acuerdo a la 

temperatura de la zona en la que se ubique el establecimiento. 

  

Se cuenta con agua caliente en ducha las 24 horas. Recuerde que 

éste es un estándar internacional exigido por el turista aún en zonas 

muy cálidas. 

  

Cuenta con cartilla informativa de los servicios del establecimiento, 

en la que se indican las instrucciones de uso y seguridad de la 

habitación, así como, los horarios de alimentación, precios de 

servicios adicionales, entre otros, de ser el caso. Se puede 

aprovechar para colocar artículos promocionales de la empresa 

como bolígrafos, por ejemplo. 

  

Cuenta con carta de bienvenida al huésped en papel membretado.   

Cuenta con información sobre la localidad o el destino, donde se 

ubica el establecimiento. Se recomienda colocar en un lugar visible, 

una carpeta informativa conteniendo: folletos, plano de la ciudad, 

con acceso hacia los atractivos revelando la ubicación del 

establecimiento. 

  

En general las habitaciones se mantienen limpias ye n perfecto 

estado de conservación y mantenimiento. 
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Baños 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con implementos básicos: ducha o tina, inodoro, lavatorio, 

cortina, espejo, toma corriente, toallas (de baño grande y pequeño), 

jabón, papel higiénico, porta toallas, vaso higienizado y con bolsa 

plástica, papelera, piso de baño, en buen estado de funcionamiento 

y conservación. 

  

El baño está revestido con material impermeable, u otro material 

que garantice la impermeabilidad, además cuenta con ventilación 

adecuada. 

  

Las instalaciones sanitarias del baño (perillas, cañerías, etc.) se 

encuentran en buen estado de funcionamiento y conservación. 

  

No existe olor desagradable, invierta en productos aromáticos. 

Ejemplo: Popurrís, ambientadores, dispositivos aromáticos suaves. 

  

Se ofrecen amenities. Considérelo como un valor agregado; utiliza 

productos como, shampoo, acondicionador, jabón, botellas de agua. 

Incluye envases el logo de la empresa. 

  

En general los baños se mantienen limpios y en perfecto estado de 

conservación y mantenimiento. 

  

 

Almacén de pisos 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con almacén destinado para blancos e insumos de limpieza, 

el cual dispone de equipamiento básico (estantes y kardex),y se 

encuentra ordenado y limpio. 

  

Mantiene un orden en el almacén a través del uso de kardex. Tenga 

presente que no es un sistema complicado ni costoso de 

implementar, por el contrario brindar un mejor control de la entrada 

y salida de los productos. 
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Monitorea el estado de su almacén, lo cual le permite calcular el 

momento de reposición de los utensilios e insumos de limpieza. 

  

Los equipos, máquinas y utensilios de limpieza están ordenados y 

limpios. Mantiene el buen estado de los mismos después de cada 

uso. 

  

 

Lavandería 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Brinda el servicio de lavado y planchado en el establecimiento o 

mediante un service. 

  

En caso de contar con área de lavado y planchado, la misma está 

equipada con insumos básicos: lavadoras, secadoras, colgadores, 

lavaderos, plancha. Se encuentra siempre en buen estado de 

conservación y mantenimiento. 

  

Se ubica en un lugar poco o nada visible para el huésped.   

El servicio es puntual y de calidad.   

Tiene un control de la salida y llegada, tanto de la ropa de cama 

como del huésped para evitar quejas y/o reclamos. 

  

Existe un depósito para la ropa limpia, adecuado y ordenado para 

evitar confusión de prendas. 

  

Las paredes del área son preferentemente de material que garantiza 

la impermeabilidad, usando colores claros. 

  

 

      Ropería 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con un ambiente para ubicar la ropa limpia del 

establecimiento y del huésped que permita tener un orden a fin de 

que no existan confusiones de prendas. 
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Está equipada mediante armarios o anaqueles, los que se 

encuentran rotulados, en buen estado de conservación y 

mantenimiento. 

  

 

Áreas públicas 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

La limpieza y organización de las áreas se realiza en forma efectiva 

y permanente. 

  

Cuenta con un programa y procedimientos para la limpieza.   

Se ha establecido una secuencia y periodicidad para la limpieza, por 

ejemplo: la limpieza y desinfección de conductos y rejillas de 

ventilación es una vez al mes, las zonas nobles se encuentran 

limpias antes de las 08:00 horas y se repasan diariamente, cuantas 

veces sea necesario 

  

 

Habitaciones 

a) Consideraciones iniciales del proceso de limpieza 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

La camarera o cuartelero se presenta correctamente uniformado en 

la oficina de Housekeeping o en la Recepción, para recoger el 

reporte de habitaciones. Se sugiere establecer estándares de 

presentación personal de los colaboradores, por ejemplo damas con 

el cabello recogido en moño, caballeros cabello corto y bien 

afeitados, etc. 

  

Cuentan con reporte de estado de las habitaciones.   

En el almacén de pisos o de blancos, prepara la ropa y los 

materiales, teniendo en cuenta la información del reporte de 

habitaciones que se le asignó. La ropa y materiales se colocan en 

un equipo de transporte. 
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Se han establecido prioridades para la limpieza de habitaciones; así 

como tiempos promedios para la limpieza de las mismas, de 

acuerdo a su estado. 

  

 

b) Consideraciones durante el proceso de limpieza 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

La limpieza se realiza cuando el huésped no se encuentra en la 

habitación, para evitar molestias. 

  

Se ha establecido cada una de las actividades a desarrollar durante 

el proceso de limpieza de habitaciones, por ejemplo: 

 1. Ingreso, ventilación y recojo de ropa sucia y basura. 

 2.Desinfección del baño. 

 3.Tendido de la cama. 

 4. Limpieza y ambientación del baño. 

5. Limpieza de mobiliario, etc. 

  

Se ha establecido estándares de presentación de habitaciones, por 

ejemplo: las camas deben quedar perfectamente extendidas y 

arregladas; en el escritorio, en el lado izquierdo, se colocará la 

carpeta informativa del establecimiento; las toallas se colocaran en 

el baño dobladas de acuerdo a lo establecido; el papel higiénico 

deberá tener el doblez indicado, etc. 

  

  

c) Consideraciones finales al proceso de limpieza 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Se ha establecido los procedimientos para el reporte de objetos 

olvidados y perdidos, así como para averías y envío de ropa del 

huésped a lavandería; además cuenta con los respectivos formatos. 

  

Se entrega el reporte de habitaciones a quien corresponda, 

correctamente llenado, para conocer el estado de las mismas. 
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Los implementos y equipos de limpieza se guardan limpios; así 

mismo el almacén de pisos queda siempre limpio y ordenado. 

  

 

Lavandería 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Se efectúa el cuidado, lavado, planchado y doblado de la ropa del 

establecimiento y de los huéspedes, según tipo de fibras, color de 

la lencería de pisos, de alimentos y bebidas, el grado de suciedad, 

y otras consideraciones establecidas por el establecimiento. 

  

Se ha establecido el proceso de lavado de ropa de huéspedes y ropa 

del establecimiento, y se lleva un control permanente. 

  

Cuenta con estándares para el servicio de lavado; por ejemplo: las 

camisas se presentan tanto colgadas en gancho de madera o 

dobladas sobre una base de cartón colocándoles un sticker del 

número de la habitación, habiendo constatado que los botones estén 

completos y en buen estado. 

  

 

Ropería 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Se almacena toda la ropa del establecimiento de manera correcta, 

ubicándola con el lomo hacia afuera para facilitar su conteo y 

manipulación. Se sugiere realizar un control periódico de la calidad 

de todas las prendas. 

  

Cuenta con un inventario de toda la ropa que se tenga en ropería, 

debiéndose anotar ropa que ingresa y ropa que sale. 

  

Toda la ropa se encuentra en buenas condiciones y cuando está muy 

maltratada se da de baja, previa autorización de la administración. 

  

Las prendas consideradas de baja se almacenan en el lugar 

dispuesto, dejando constancia en el inventario. 
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PROCESO DE SOPORTE 

Alimentos y bebidas 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con un inventario de insumos, el cual es actualizado y 

revisado constantemente. 

  

Se incentiva el uso de productos locales y platos tradicionales.   

En caso de ofrecer productos basados en desayuno buffet, se coloca 

el  nombre  de cada plato o producto del lugar con un pequeño 

cartel. 

  

La preparación de alimentos cumple los requisitos de sanidad 

vigentes. 

  

El personal del área está capacitado para aplicar las normas sobre 

manipulación de alimentos. 

  

En general se ha identificado y establecido procesos para la gestión 

y organización del servicio del desayuno o de las comidas, en caso 

se ofrezca almuerzo y/o cena, considerando los horarios de servicio 

previamente establecidos. Se organiza oportunamente el montaje 

que incluye: mantelería, menaje y otros elementos de soporte. 

  

El mozo o azafata se encuentra a disposición de los comensales. 

Está muy atento a cualquier solicitud y detecta anticipadamente las 

posibles necesidades de los mismos. 

  

Se realiza un apropiado lavado y desinfección de equipos 

estacionarios, y vajilla tales como, cubiertos y vasos. 

  

El horario de finalización de atención y prestación de los servicios 

de alimentación es flexible para satisfacer al huésped. Una vez 

cerrada la cocina, se levanta la vajilla utilizada para proceder a su 

lavado y despejar el área. 

  

 

    Mantenimiento 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 
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Se efectúa un mantenimiento preventivo y correctivo de todas las 

máquinas, equipos e infraestructura del establecimiento. Al 

observar cualquier desperfecto, se comunica efectivamente al 

personal de las distintas áreas 

  

Cuenta con un registro actualizado de las averías o incidencias 

especificando fecha de detección y de reparación. 

  

 

Seguridad 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Cuenta con un plan de evacuación y emergencias que considera la 

organización de los colaboradores y de los materiales y equipos 

disponibles. 

  

Verifica el funcionamiento de todos los equipos de seguridad 

necesarios, por ejemplo: luces de emergencia, grupos electrógenos, 

los extintores recargados y vigentes. 

  

Cuenta con una lista de teléfonos de emergencias de los Bomberos, 

Policía, Ambulancias, Cruz Roja, Serenazgo, etc., actualizado y 

accesible a todos los colaboradores. 

  

Se ha difundido y concientizado a los colaboradores sobre las 

normas legales de Defensa Civil y de seguridad tanto interna como 

externa del establecimiento. 

  

Cuenta con un manual informativo que contiene en forma gráfica 

el circuito de seguridad, las entradas y salidas de emergencia. 

  

Detrás de la puerta de cada habitación, se muestra el plano de 

ubicación de la misma y el manual informativo está a la vista del 

huésped. 

  

Cuenta con un registro de los objetos olvidados por los huéspedes.   

Se contacta al huésped directamente o mediante su agencia de 

viajes y turismo, para la devolución de objetos, si fuese posible. 
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Competencia de los colaboradores 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

SÍ 

 

NO 

Los colaboradores se encuentran uniformados, bien presentados y 

correctamente aseados, recuerde que el aseo personal va 

acompañado de vestir perfectamente el uniforme, el cual debe de 

estar siempre limpio y planchado. En el caso de las damas, llevan 

el cabello recogido y usan maquillaje discreto, mínimas joyas (solo 

aretes y reloj) y perfume (se recomienda las colonias cítricas). Los 

caballeros están bien peinados y afeitados. Se sugiere proporcionar 

una placa, o distribuir a cada colaborador su nombre, como parte 

del uniforme buscando crear una relación más cercana con el 

huésped. 

  

Los colaboradores guardan perfecta compostura durante la jornada 

laboral, lo que significa: no fumar, no comer, no masticar chicle, no 

gritar, no tocarse el rostro, no comerse las uñas, ni consumir 

alimentos o bebidas frente a los huéspedes, conservar una postura 

corporal apropiada, entre otros. 

  

Los colaboradores demuestran una actitud positiva siempre y ante 

toda situación. Están capacitados para ayudar al huésped, 

mostrando una excelente predisposición, proporcionan respuestas 

con amabilidad utilizando: palabras de cortesía y evitando 

monosílabos (sí, no sé, no hay, etc.), un tono de voz más adecuado 

y sonriendo. Los colaboradores tienen conocimiento no sólo de la 

empresa sino también de los servicios que se ofrecen en el destino, 

como atractivos turísticos, horario de apertura de los bancos, 

eventos sociales, etc. 

  

Se ha establecido como política del establecimiento, el trabajo en 

equipo, lo que permite que cada colaborador conozca y valore su 

trabajo y el de sus compañeros. 

  

Se han identificado las funciones de cada puesto de trabajo. El 

personal es capacitado para desarrollar su función por lo menos una 

vez al año. Por ejemplo si el establecimiento tiene como cliente 
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principal al turista extranjero, es fundamental el dominio del idioma 

inglés en nivel intermedio como requisito mínimo. 

Los colaboradores están comprometidos con su trabajo y con el 

establecimiento. Buscan mejorar sus labores constantemente, 

informan a sus colegas sobre cualquier incidencia o tarea pendiente. 

  

Los colaboradores son puntuales y respetan los horarios de entrada, 

salida y refrigerio establecidos. 

  

Conocen los ambientes y servicios que brinda el establecimiento. 

Al ser cada uno representantes de la empresa, conocen la 

información general del hospedaje: el número de habitaciones, los 

servicios adicionales, horarios de servicio, etc. estando siempre 

dispuestos a proporcionársela al huésped si la solicita; sin embargo 

recordando que en caso de tarifas, es información confidencial que 

maneja sólo Administración y Reservas. 

  

Cada colaborador planifica y prioriza el cumplimiento de sus 

obligaciones. Trabaja con orden para facilitar a su remplazo, según 

turno, la continuidad a las labores del área. 
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ANEXO  04.  

VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
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