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i. RESUMEN 

Es evidente la importancia que genera la responsabilidad social empresarial, 

no solo para la sociedad en su conjunto, sino para las empresas, las cuales no 

solo se encuentran sujetas a los cambios del mercado que las empujan a ser 

más competitivas, sino a la percepción de la sociedad sobre su 

comportamiento, pues a menudo las empresas no la practican, ya sea por 

desconocimiento o pensando que solo le generará más costos, sin notar que 

su aplicación arrastra una serie de beneficios, no solo para la sociedad sino 

para el desarrollo de la empresa. Bajo ese contexto, esta investigación busca 

conocer la práctica de la responsabilidad social empresarial de los 27 hoteles 

de 3 estrellas y 3 hoteles de 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca; así pues, 

se aplicó un cuestionario y una encuesta a los gerentes y trabajadores; así se 

obtuvo información sobre la situación de su aplicación de la responsabilidad 

social empresarial en sus dimensiones ambiental, social y económica.  

La investigación concluye que la práctica de la responsabilidad social 

empresarial de los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca se 

realiza sin el compromiso activo hacia el mejoramiento de la sociedad, no 

obstante, algunos hoteles implementan de forma empírica algunas actividades 

relacionadas en sus empresas. Finalmente se propone una “Hoja de Ruta” que 

presenta acciones necesarias para la aplicación de la Responsabilidad Social 

Empresarial y promover su desarrollo empresarial y contribuyan con el 

bienestar de la comunidad. 

Palabras claves: responsabilidad social empresarial, hotel, hoja de ruta 
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ii. ABSTRACT  

It is evident the importance that corporate social responsibility generates, not 

only for society as a whole, but for companies, which are not only subject to 

market changes that push them to be more competitive, but to the perception 

of society about their behavior, because companies often do not practice it, 

either due to ignorance or thinking that it will only generate more costs, 

without noticing that its application carries a series of benefits, not only for 

society but for the development of company. In this context, this research 

seeks to understand the practice of corporate social responsibility of the 27 3-

star hotels and 3 4-star hotels in the city of Cajamarca; thus, a questionnaire 

and a survey were applied to managers and workers; Thus, information was 

obtained on the status of its application of corporate social responsibility in 

its environmental, social and economic dimensions. 

The research concludes that the practice of corporate social responsibility of 

the 3 and 4 star hotels in the city of Cajamarca is carried out without the active 

commitment to the improvement of society, however, some hotels 

empirically implement some activities related to their companies. Finally, a 

“Road Map” is proposed that presents the necessary actions for the 

application of Corporate Social Responsibility and to promote its business 

development and contribute to the well-being of the community. 

Keywords:  corporate social responsibility, hotel, roadmap
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe cierta sensibilidad sobre el accionar de las empresas, lo cual 

se convierte en una suerte de preocupación cuando se trata de los efectos que las 

actividades empresariales generan sobre la sociedad, especialmente las que se 

encuentran cerca a estas empresas. Esta situación ha provocado que los ciudadanos 

pongan su voz en alto al respecto, exigiendo que las empresas actúen 

responsablemente con la sociedad y el medio ambiente; por lo cual la mayoría de 

empresas están cambiando su forma de actuar, todo ello, a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial, la cual no solo les permite conectarse con la 

sociedad y el medio ambiente, sino que se convierte en un mecanismo de 

compromiso con ellos. Un compromiso activo y voluntario que contribuye al 

bienestar de la sociedad y el medio ambiente. No obstante, no se evidencia en todas 

las empresas, pues la mayoría evita hacerlo, ya que esto implica cierta inversión de 

tiempo, dinero, entre otros. Así pues, la mayoría de empresas solo buscan generar 

más utilidades y otras desconocen lo que implica la responsabilidad social 

empresarial, este contexto no escapa a lo que sucede en el Perú, especialmente en 

el interior del país, como es el caso de las empresas hoteleras de 3 y 4 estrellas de 

la ciudad de Cajamarca, empresas de un rubro muy activo del departamento de 

Cajamarca, ya que es un lugar altamente turístico, el cual genera mucha demanda 

por hospedaje para muchos turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, se 

evidencia que estos hoteles poco o rara vez practican la responsabilidad social 

empresarial, algunos lo hacen de forma empírica y muchos de ellos no lo aplican 

por el desconocimiento. En ese sentido, esta investigación se propone conocer la 
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práctica de la responsabilidad social empresarial de los hoteles de 3 y 4 estrellas de 

la ciudad de Cajamarca, desde el punto de vista medio ambiental, social y 

económico, para que en base a ello se encuentren los puntos más débiles en sus 

actividades y se les pueda potenciar a través de una hoja de ruta que les permita 

implementar la responsabilidad social empresarial, la cual no solo genere de 

bienestar social sino también empresarial.  

Esta investigación se divide en cinco capítulos. El Capítulo I, problema de 

investigación, muestra la problemática de los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad 

de Cajamarca respecto a la aplicación de la responsabilidad social empresarial, 

asimismo, se exponen los objetivos que busca la investigación, la justificación de 

la investigación y la hipótesis de investigación, así como la operacionalización de 

variables. En el Capítulo II, marco teórico, se exhiben antecedentes en relación la 

responsabilidad social empresarial, especialmente en el sector turismo; asimismo 

se presentan teorías relacionas con el sector hotelero y su funcionamiento, así como 

la responsabilidad social en sus dimensiones ambiental, social y económica; además 

se muestran los términos básicos utilizados en la investigación. En el Capítulo III, 

metodología de la investigación, se presenta la población y muestra con la que se 

trabaja, los cuales fueron de 30 hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca, 

asimismo se exponen los métodos de investigación usados, las técnicas de 

investigación para recopilar información y el procedimiento de investigación para 

presentar y analizar los resultados. El capítulo IV, llamado resultados y discusión, 

muestra los resultados obtenidos gracias a una entrevista y encuesta aplicada a los 

gerentes y trabajadores, respectivamente, de los hoteles de 3 y 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca; de ese modo, en la discusión de resultados se realiza el 

análisis que comprobó la hipótesis planteada; al mismo tiempo se elabora y presenta 
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una hoja de ruta para los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca, el 

cual brinda una guía para la implementación de la responsabilidad social 

empresarial. Finalmente, en el Capítulo V, se presenta las conclusiones y 

recomendaciones producto de los resultados obtenidos en la investigación.  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde finales del siglo XIX, a consecuencia de la desigualdad entre los países 

que generan la globalización, el deterioro del ambiente y la desigualdad 

social, se viene desarrollando actividades de responsabilidad social 

empresarial, creando una nueva concepción de está en las empresas. Desde 

hace 10 años, Europa cuenta con una empresa llamada “Worldcob”, pionera 

en otorgar certificaciones en responsabilidad social empresarial, 

promoviendo la cultura empresarial socialmente responsable, permitiendo a 

las empresas posicionamiento de su marca en el mercado, oportunidades de 

negocio, tener asesorías especiales y reconocimiento. 

Existen cientos de iniciativas de responsabilidad social empresarial; algunas 

se enfocan en el cumplimiento de normas, otras son dirigidas a compartir las 

buenas prácticas. Casi todas las iniciativas de responsabilidad social 

empresarial, aún basadas y concernientes a normas legales internacionales, 

son de naturaleza esencialmente voluntaria. 

El turismo responsable en América Latina todavía es muy incipiente, pero es 

un motor de crecimiento económico y una herramienta indispensable para el 

desarrollo, estamos frente a un debate cuyo objetivo más importante es 

determinar cómo podemos mejorar la contribución de planta turística 

(transporté, alojamiento, alimentación, recreación y servicios de apoyo), al 
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fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial en función a valores 

sociales. (compromiso.empresarial. 2018) 

Según instituto ETHOS de empresas y responsabilidad social empresarial, 

uno de los países más destacados con respecto a la práctica de responsabilidad 

social empresarial de América latina es Brasil, donde cerca de 500 empresas 

ofrecen reportes públicos siguiendo los lineamientos propuestos por este 

mismo instituto. (ethos.org.br, 2016) 

El turismo es considerado como una herramienta que genera impactos 

positivos en la calidad de vida de la población local y en la conservación del 

patrimonio natural y cultural; siendo esto posible si la actividad turística es 

producto de una planificación estratégica que contemplan la construcción de 

destinos turísticos de forma concertada y participativa entre todos los actores 

que componen el sistema turístico; dentro de este sistema se encuentran la 

industria hotelera. Según El Portal Compromiso Custommedia RSE, la 

cadena hotelera española NH HOTEL GROUP cuenta con un plan estratégico 

de responsabilidad social empresarial, que incorpora las acciones 

relacionadas con el cuidado del planeta, y a la vez están certificadas en ISO 

14001 e ISO 50001. (compromirsorse.com, 2010) 

En el Perú, en los últimos años, han aparecido empresas interesadas en el tema 

de responsabilidad social. Este cambio ha sido producto de una ardua y larga 

labor de sensibilización, difusión del concepto. Es así que, las empresas 

peruanas vienen canalizando iniciativas que buscan aplicar la responsabilidad 

social empresarial de forma efectiva. 

Según la publicación de PERÚ CIO (2009), creó el primer portal de 

responsabilidad social empresarial. Asimismo, en el Perú existen más de 60 
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empresas que laboran su reporte de sostenibilidad y comunican su 

desempeño; este portal ayuda a más de 7 millones de peruanos sirviendo 

como una herramienta de gestión para empresas que se encuentran trabajando 

o construyendo bases de responsabilidad social empresarial. 

La cadena Casa Andina es un gran ejemplo de responsabilidad social 

empresarial en el Perú, teniendo una organización sin fines de lucro “Perú 

Camps” que dan becas escolares a niños con gran potencial y de familias de 

bajos recursos, también tiene un proyecto “llevamos calor a los andes” que 

consiste en ayudar a personas que se encuentran en las zonas más frías del 

país. (casa.andina, 2003) 

En Cajamarca existen programas de responsabilidad social empresarial desde 

hace más de 15 años. Primero fue la cooperación internacional y las ONG las 

que impulsaron programas para hacer del turismo una herramienta para el 

desarrollo social y sostenible. Sin embargo, ahora los hoteles buscan una 

mejor relación con las comunidades, considerando solo las acciones 

filantrópicas como responsabilidad social empresarial; pero la 

responsabilidad social empresarial busca el equilibrio entre los aspectos 

sociales, ambientales y económicos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema Principal  

¿Cómo es la práctica de la responsabilidad social empresarial de los 

hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca, 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 
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¿Cuáles son las actividades sociales que realizan los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca relacionadas a la responsabilidad 

social empresarial? 

¿Cuáles son las actividades ambientales que realizan los hoteles de 3 y 

4 estrellas de la ciudad de Cajamarca relacionadas a la responsabilidad 

social empresarial? 

¿Cuáles son las actividades económicas que realizan los hoteles de 3 y 

4 estrellas de la ciudad de Cajamarca relacionadas a la responsabilidad 

social empresarial? 

¿Cómo mejorar la práctica de la responsabilidad social empresarial en 

los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca? 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación pretende aportar con la realidad del sector turismo 

en el departamento de Cajamarca, pues si bien es cierto, existen estudios que 

investigan el sector de la hotelería, pero son pocos los que se atrevan a 

estudiar su accionar respecto a la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial de los hoteles de 3 y 4 estrellas, es más, no existen estudios que 

se atrevan a proponer una hoja ruta que encamine a los hoteles en estudio a 

practicar de manera eficiente la responsabilidad social empresarial.  



15 

Por ello se busca generar nuevo conocimiento que ayude a los hoteles de 3 y 

4 estrellas a realizar acciones sociales, ambientales y económicas y así 

contribuir con la comunidad sin afectar a las generaciones futuras.  

Una vez recolectada la información se propone una hoja de ruta que, tiene 

como objetivo definir las acciones necesarias que encaminen a implementar 

las actividades de responsabilidad social empresarial en los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca para que promuevan su desarrollo 

empresarial y contribuyan con el bienestar de la comunidad. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general 

Conocer la práctica de la responsabilidad social empresarial de los 

hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca, 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Describir las actividades sociales que realizan los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca relacionadas a la responsabilidad 

social empresarial. 

Identificar las prácticas ambientales que realizan los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca relacionadas a la responsabilidad 

social empresarial. 

Describir las actividades económicas que realizan los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca relacionadas a la responsabilidad 

social empresarial. 

Proponer una hoja de ruta para la práctica de la responsabilidad social 

empresarial para los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca. 



16 

1.5 HIPÓTESIS  

La práctica de la responsabilidad social empresarial de los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca se está llevando a cabo sin el compromiso 

activo hacia el mejoramiento de la sociedad. 

1.5.1. Operacionalización de variables  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Responsabilidad 
Social 

Empresarial en 

Hoteles de 3 y 4 

estrellas de la 
ciudad de 

Cajamarca 

Es el compromiso 
continuo de los 

negocios por 

comportarse 

éticamente y 
contribuir al 

desarrollo 

económico; 

mejorando la 
calidad de vida de 

los trabajadores y 

sus familias, así 

como; de la 
comunidad local y 

de la sociedad.  

(Kotler; Lee, 2005) 

  

Acciones de proyección 

social interna y externa Encuesta 

Actividades 
sociales 

Políticas de inclusión y 
no discriminación Observación 

  
    

Gestión ambiental  Encuesta 

Actividades 

ambientales  

Políticas y normativas 

internas Observación 

Gestión de residuos 
sólidos  

      

Actividades 
económicas  

Inversión Encuesta 

Rentabilidad  
Observación 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

2.1.1. A nivel internacional 

Peña, Serra, y Ramón (2017), en su investigación Factores 

determinantes del conocimiento de la responsabilidad social 

empresarial en el sector hotelero del caribe colombiano (Colombia). El 

presente trabajo tiene como fin estudiar la responsabilidad social 

empresarial en el sector hotelero de la Región Caribe Colombiana. Se 

realizó una aplicación de un cuestionario a una muestra de 224 hoteles. 

Este autor permitió concluir que el Grado de Conocimiento de la 

responsabilidad social empresarial se ve influenciado por el tamaño, la 

edad, la categoría, el tipo de contrato, el desempeño financiero y el nivel 

de inversión en innovación de los establecimientos hoteleros. Así como 

también, por el sexo, la edad y el nivel de educación de sus directores. 

Esto implica un compromiso con la mejora de los niveles de 

Conocimiento de la responsabilidad social empresarial para la 

promoción de un turismo más responsable y sostenible en la zona.  

Bino (2014), en su investigación titulada La responsabilidad social 

empresarial en el sector hotelero como instrumento que contribuye al 

desarrollo turístico sostenible (Argentina). Tiene como finalidad, lograr 

establecer el nivel de conocimiento y aplicación de la responsabilidad 

social empresarial en los hoteles de 5 estrellas de la ciudad de Córdoba, 

y a la vez propone acciones para optimizar su aplicación. El autor 

concluye que aún no se llega aplicar de una forma integral el concepto, 

siendo necesario introducir determinadas medidas, entre las que 
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destacan la información y formación en estos temas poniendo de 

manifiesto, como existen diferencias significativas en la aplicación de 

la responsabilidad social empresarial por categorías y dimensiones de 

la sostenibilidad. 

2.1.2. A nivel nacional 

Quiroz (2015), en la investigación titulada Evaluación de la 

responsabilidad social y su influencia en la imagen corporativa del hotel 

cerro verde, Tarapoto 2015 (San Martin), realizado en el año 2015 por 

la Universidad Cesar Vallejo, tiene por finalidad establecer la influencia 

de la responsabilidad social empresarial en la imagen corporativa del 

hotel cerro verde. La investigación corresponde a un tipo de estudio no 

experimental con un diseño descriptivo correlacional, donde la 

población estuvo conformada por el total de 14 trabajadores, para la 

variable responsabilidad social empresarial y para la variable imagen 

corporativa se tuvo como población a un total de 858 clientes. Además, 

utilizaron como técnica para la recolección de datos una encuesta para 

ambas variables y como instrumento un cuestionario. Concluyeron en 

la investigación que la responsabilidad social empresarial en base a su 

dimensión entorno interno es inadecuado ya que el personal no 

promueve una conducta social correcta, asimismo, en cuanto a su 

dimensión entorno externo es inadecuada ya que no tiene una buena 

relación con la competencia, así como no tiene una buena coordinación 

con sus trabajadores ni proveedores, afectando la imagen corporativa 

del hotel. En la cual se determina que si existe relación entre la 
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responsabilidad social empresarial y la imagen corporativa del hotel 

Cerro Verde de la ciudad de Tarapoto. 

Mendoza (2017), en la investigación titulada, Responsabilidad social 

empresarial en el hotel Lima Wasi desde la perspectiva de los 

colaboradores en el año 2017 (Lima), realizado en el año 2017 por la 

Universidad Cesar Vallejo, tiene como finalidad determinar el 

desarrollo de la responsabilidad social empresarial del hotel Lima Wasi 

desde la perspectiva de los colaboradores en el año 2017.El tipo de 

estudio fue aplicado, de diseño no experimental, de corte transversal y 

de enfoque cuantitativo, aplicándose un censo da 60 colaboradores del 

hotel. Concluyendo que todos los colaboradores perciben la 

responsabilidad social empresarial como buena ya que la empresa se 

preocupa por el bienestar de los colaboradores, por la comunidad donde 

se encuentra y cuida la conservación del medio ambiente por que 

minimiza el uso de los productos tóxicos, recicla papel, plástico y 

realiza acciones de conservación. 

Cayao (2018), en su investigación titulada, Responsabilidad social y 

sostenibilidad en hoteles 3 estrellas de lima metropolitana 2018 (Lima), 

realizado en el año 2018 por la Universidad Cesar Vallejo, tiene como 

finalidad determinar la relación de la responsabilidad social y el 

desarrollo sostenible de los hoteles de tres estrellas de Lima 

Metropolitana, aplicaron la metodología descriptiva correlacionan de 

enfoque cuantitativo, su población se constituyó por 105 directores o 

jefes de operaciones de Hoteles tres estrellas que registra en la lista 

oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Lima 
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Metropolitana, utilizaron el cuestionario para la investigación. 

Concluyó que el estudio demostró que existe relación significativa entre 

la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en los hoteles de tres 

estrellas de Lima Metropolitana, Lima, 2018 

2.1.3. A nivel local 

Maldonado y Vásquez (2017), la investigación titulada, 

Responsabilidad social interna y ventaja competitiva del capital 

humano en el sector hotelero de 3 y 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca (Cajamarca), realizada en el año 2017 por la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, tiene como finalidad diagnosticar la 

situación actual de las empresas hoteleras de 3 y 4 estrellas de la ciudad 

de Cajamarca con respecto a la responsabilidad social interna que 

desarrollan y su incidencia como ventaja competitiva del capital 

humano. Aplicaron encuestas a 3 hoteles de 4 estrellas, y 18 hoteles con 

categoría tres estrellas, a un número de 21 directivos y 202 

colaboradores de dichos establecimientos. Concluyeron que los 

establecimientos hoteleros aplican estrategias y sistemas de mejora 

como parte de la responsabilidad social interna que aporta de manera 

efectiva en la acción y competitividad del capital humano que genera 

valor al servicio hacia nuestros clientes. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Responsabilidad social empresarial 

2.2.1.1. Definición 

Según Kotler y Lee (2005), la responsabilidad social empresarial es el 

compromiso continuo de los negocios por comportarse éticamente y 

contribuir al desarrollo económico; mejorando la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias, así como; de la comunidad local y de la 

sociedad. Por su parte, para Montoya y Martínez (2012), la 

responsabilidad social empresarial es un compromiso voluntario, 

adquirido en el interior de una empresa, con la transparencia, el buen 

gobierno, la mejora del entorno y la calidad en las relaciones laborales, 

en definitiva, con el bien común. Asimismo, Beaulieu y Pasquero 

(2002), indican que la responsabilidad social empresarial es la 

construcción socio cognitiva de la esfera de los negocios y la sociedad 

a través de un proceso complejo de encuadre reciproco de identidades, 

sistemas de valores y cuestiones sociales. A su vez, el Foro de Expertos 

en RSE del Ministerio de Trabajo estableció en España (2007) de 

expertos en responsabilidad social empresarial del ministerio de trabajo 

de España, indica que la responsabilidad social empresarial es el 

cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 

integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, 

políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 

medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de 

la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, 
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responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se 

derivan de sus acciones. La responsabilidad social empresarial de la 

empresa es una visión y filosofía empresarial que sostiene que ésta 

puede y debe jugar un rol más allá de hacer utilidades o ganancias, es 

una forma de asumir la dirección estratégica de la empresa por ello 

busca un mayor compromiso de los trabajadores para con los objetivos 

y la misión empresarial. Adicionalmente, esta práctica responsable 

establece vínculos y acciones de compromiso para con la comunidad 

(Caravedo, 1996). No obstante, la responsabilidad social empresarial ha 

tenido mucha influencia en los últimos 20 años, es así que autores como 

Elkington (1999), utiliza el término “Triple Bottom Line”1, el cual es 

utilizado actualmente en más de un contexto de estudio, el cual implica 

que las empresas deben lograr un equilibrio entre resultados 

económicos, sociales y medioambientales. 

 

 

Figura 1. Modelo del Triple Bottom Line 

Fuente: Elkington (1997) citado por Montoya y Martínez (2012) 

 
1 Véase, “Triple bottom line revolution-reporting for the third millennium”, Elkington (1999), p. 69, 11. 
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2.2.1.2. Actividades medioambientales 

El concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de manera 

exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación 

de los ecosistemas, vistos como las relaciones únicas entre los factores 

bióticos y abióticos, sin que medie un análisis o una reflexión sobre la 

incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la 

dinámica de dichos sistemas naturales (SINA, 2002). Así pues, la 

responsabilidad social empresarial incluye dentro de sus políticas la 

preservación del medio ambiente, para minimizar los impactos 

negativos de la empresa; creando así valor para sus grupos de intereses, 

y así lograr resultados de desarrollo, sin amenazar las fuentes de los 

recursos naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones. 

En ese sentido, Raufflet, Lozano, Barrera y García (2012) muestran a a 

la responsabilidad social empresarial en el medio ambiente en dos 

espacios. 

2.2.1.2.1. Aspectos ambientales  

Es imposible que el ser humano viva en el medio ambiente sin 

interaccionar con él, pues necesita de sus recursos: sol, agua, 

suelo fértil, vegetales, minerales, etc. Por lo tanto, las 

actividades humanas tienen aspectos ambientales que deben 

ser gestionados. Es posible definir “aspecto ambiental” como 

“cualquier elemento de las actividades, productos y servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente” (ISO 14001). Algunos aspectos ambientales de las 

empresas son el consumo de energía o de otros recursos 
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naturales, el desecho de residuos peligrosos, los ruidos o la 

alteración del paisaje, por citar ejemplos dispares. 

2.2.1.2.2. Impactos ambientales 

Cuando los aspectos ambientales de cualquier actividad 

humana efectivamente alteran el ambiente de forma 

permanente, es posible afirmar que se ha producido un impacto 

ambiental. Ejemplos de alteraciones permanentes o impactos 

ambientales son: el efecto invernadero, el agujero de la capa 

de ozono, el smog fotoquímico sobre las grandes ciudades, la 

deforestación y la desertificación, la eutrofización de las aguas 

continentales la ecotoxicidad o el agotamiento de los recursos 

naturales en América Latina. En realidad, se provoca un 

impacto ambiental cuando se sobrecarga un ecosistema, es 

decir, si los aspectos ambientales se encuentran a un nivel 

superior a la capacidad de soporte del medio. En efecto, el 

medio tiene capacidad de mitigar y asumir los aspectos 

ambientales, pero dicha capacidad no es ilimitada.  

Por lo anterior, las diferentes propuestas para mejorar la 

sustentabilidad de las empresas (desde normas de gestión 

como la serie ISO 14000 hasta las guías para la realización de 

informes de sustentabilidad) son para que la gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial se enfoque en evitar los 

aspectos ambientales. Por ejemplo, los indicadores relativos al 

medio ambiente del Global Reporting Initiative (GRI) (p.64-

65). 
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Por otro lado, para (IZAITE, sf) las políticas ambientales de 

las empresas deben incluir actuaciones que redunden en: 

• Reducir el consumo de recursos energéticos y disminuir la 

emisión de vertidos y residuos. 

• Políticas integrales de producto basadas en el análisis de 

las repercusiones del producto a lo largo de su ciclo de 

vida. 

En ese sentido, practicar acciones de RSC en cada uno de sus 

grupos de interés. Las actividades más comunes incluyen 

programas de balance trabajo-vida y programas de equidad de 

género y diversidad (empleados); accesibilidad para clientes 

discapacitados y productos innovadores (clientes); manejo de 

residuos y uso de material reciclado (medio ambiente) y 

donaciones y programas con escuelas locales (comunidad) 

(Sweeney, 2009, citado en Montoya y Martínez, 2012). Por 

ello es que muchas empresas han adoptado medidas de 

responsabilidad ambiental orientadas al cuidado del medio 

ambiente y al uso de energías renovables, como lo exponen 

Vives y Peinado (2011) este es el caso de CEMEX, aunque se 

trata más de una excepción que de la norma general. Como 

empresa multilatina productora y distribuidora de materiales 

de construcción y cemento (que opera en más de 50 países en 

las Américas, Europa, Asia y Oriente Próximo) sus 

operaciones tienen un impacto medioambiental muy 

significativo en emisiones de CO2, uso intensivo de energía, 
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impacto de las canteras, transporte y otros procesos. La 

compañía ha desarrollado un sistema de gestión de la 

sostenibilidad que incluye usar materiales sustitutivos que 

necesiten de menos energía en su proceso, apelar a energías 

alternativas (biomasa, reutilización de residuos como aceites, 

disolventes y neumáticos) y renovables (eólica) y búsqueda de 

métodos que ahorren el consumo de energía (p.75). 

Finalmente, Robbins y Coulter (2010) proponen 3 enfoques 

sobre responsabilidad social en el medio ambiente: 

El primer enfoque, el legal (o verde claro), es sólo hacer lo 

que se pide legalmente. En este enfoque, el cual ilustra la 

obligación social, las organizaciones muestran poca 

sensibilidad ambiental. Éstas obedecen las leyes, normas y 

reglamentaciones sin dificultad, y es el grado en que son 

verdes. Cuando una organización se vuelve más sensible a 

cuestiones ambientales, puede adoptar el enfoque de mercado 

y responder a las preferencias ambientales de los clientes. Lo 

que los clientes pidan en términos de productos amigables con 

el ambiente, eso será lo que la organización proporcione. Por 

ejemplo, DuPont desarrolló un nuevo tipo de herbicida que 

ayudó a los agricultores de todo el mundo a reducir el uso 

anual de productos químicos en más de 45 millones de libras. 

Con el desarrollo de este producto la compañía respondió a las 

demandas de sus clientes (agricultores), quienes deseaban 

minimizar el uso de productos químicos en sus cultivos. Éste 
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es un buen ejemplo de sensibilidad social, al igual que el 

siguiente enfoque. En el enfoque de las partes interesadas, una 

organización trabaja para cumplir las demandas ambientales 

de varias partes interesadas, como empleados, proveedores o 

la comunidad. Por ejemplo, Hewlett-Packard tiene en curso 

diversos programas corporativos ambientales en su cadena de 

suministro (proveedores), diseño de productos y reciclado de 

productos (clientes y sociedad), y operaciones de trabajo 

(empleados y comunidad). Por último, si una organización 

tiene un enfoque activista (o verde oscuro), busca formas de 

proteger los recursos naturales terrestres. El enfoque activista 

refleja el grado más alto de ser fábrica productos ecológicos 

de limpieza en instalaciones con prácticamente cero 

emisiones. Esta fábrica (la primera ecológica del mundo) es 

una maravilla de la ingeniería, con un enorme techo de pasto 

que mantiene las cosas frías durante el verano y cálidas 

durante el invierno, y un sistema de tratamiento de agua que 

funciona con energía solar y eólica. La empresa eligió 

construir estas instalaciones en razón de su gran compromiso 

con el ambiente (p. 97-98). 

2.2.1.2.3. Gestión ambiental 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) 

La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, 

orientado a administrar los intereses y recursos relacionados 

con los objetivos de la Política Nacional Ambiental a fin de 
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alcanzar, así una mejor calidad de vida para la población, el 

desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del 

ambiente urbano y rural, así como la conservación del 

patrimonio natural del país, entre otros objetivos (p.397). Por 

su parte, Rodríguez y Espinoza (2002) manifiestan que la 

gestión ambiental es el conjunto de acciones emprendidas por 

la sociedad, o parte de ella, con el fin de proteger el medio 

ambiente. Sus propósitos están dirigidos a modificar una 

situación actual a otra deseada, de conformidad a la percepción 

que sobre ella tengan los actores involucrados. Así pues, La 

gestión ambiental parte de la necesidad de la sociedad de 

conservar y mejorar la “oferta y calidad ambiental”, es decir, 

de los recursos que sirven para satisfacer las necesidades de 

los seres humanos, y que son fundamentales como soporte de 

la vida en la tierra (p.7-8). 

2.2.1.3. Actividades sociales 

Implica la responsabilidad compartida y subsidiaria de inversionistas, 

directivos, colaboradores y proveedores para el cuidado y fomento de 

la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y pleno de todos 

ellos y a su vez, conlleva a la realización de acciones y aportaciones 

propias y gremiales seleccionadas para contribuir con tiempo y recursos 

a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la expansión 

del espíritu empresarial y el pleno desarrollo de las comunidades 

(Cajiga, 2013).  
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Por otro lado, es preciso que las empresas logren el dialogo y con ello 

resultados responsables con la sociedad en su conjunto; para ello 

necesariamente la empresa tiene que tener una buena consideración de 

sus interesados, eso es lo que proponen Raufflet, Lozano, Barrera y 

García (2012). 

2.2.1.3.1. Proyección social interna y externa en la empresa  

Si bien es cierto, la responsabilidad social no solo implica una 

misión económica para la empresa, los trabajadores y la 

sociedad en su conjunto, sino que también tiene que ver con 

orientar parte de los recursos que tiene para el beneficio de la 

comunidad. Así pues, las empresas se interesan aún más por la 

proyección social, es decir, las acciones, servicios o 

actividades que realizan para lograr mejorar el bienestar de las 

personas, tanto internamente, como externamente. En base a 

esto, en la empresa se reúnen los directivos, con los jefes de 

recursos humanos, de presupuesto, entre otros para establecer 

las líneas de acción en donde harán posible la proyección 

social de la empresa. En ese sentido, Schwalb, García y 

Soldevilla (2005), exponen:  

A. Proyección social interna 

Se promueve un programa de voluntariado, denominado que 

alienta a los trabajadores, tanto ejecutivos como operarios, a 

realizar labores en beneficio de niños y jóvenes de escasos 

recursos, y al socorro de comunidades afectadas por 

catástrofes naturales. 
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B. Proyección social externa 

La empresa realiza proyección social en diferentes sectores 

como salud, cultura, ecología, educación, deporte y recreación. 

Los recursos para llevar a cabo los diversos programas son 

proporcionados por el aporte de las empresas y son ellas 

quienes establecen los lineamientos operacionales o 

redireccionan el apoyo hacia donde (después de las 

evaluaciones) más se necesite. También hay otros aportes, 

tanto en dinero como en especie, producto de alianzas con 

instituciones educativas, organismos públicos, diversas ONG 

y empresas privadas. Para establecer un monitoreo de los 

aportes y del trabajo realizado, la empresa realiza un 

seguimiento permanente de las actividades: se revisan con 

detalle los resultados alcanzados y se redefinen las estrategias 

que deben seguirse. 

2.2.1.3.2. Políticas de inclusión y no discriminación 

Para Yurén (2015), la política de inclusión, diversidad y no 

exclusión surge como un soporte técnico a las acciones que 

realiza Empresas SB en temas de inclusión, diversidad y no 

discriminación. La construcción de la política, parte con la 

aplicación de un autodiagnóstico institucional (Au) a todas y 

todos los colaboradores de Empresas SB y entrevistas en 

profundidad (Ep) a agentes claves, dentro de la institución, en 

el tema de inclusión y diversidad. Del mismo modo, a partir de 

la información recabada, se construye un análisis FODA14 
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para identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

dificultades con las que cuenta la compañía, para hacer 

efectiva una política de dichas características. Por otra parte, 

para la construcción de la PIDND, se realiza un proceso de 

revisión delos lineamientos internos de Empresas SB (visión, 

misión, valores corporativos, pila-res estratégicos, entre otros). 

Y en una segunda línea (la vinculación de ésta, con los 

compromisos corporativos y los compromisos de Empresas 

SB con sus: colabora-doras, colaboradores, clientes, 

proveedores, accionistas y sociedad en general). (p.26-27). 

2.2.1.4.Actividades económicas 

Presuttari (2016) indica que desde el ámbito económico la 

responsabilidad social está relacionada con la búsqueda de beneficios 

económicos por parte de la empresa mediante el desarrollo de su 

actividad de la manera más eficiente. Se refiere al mercado al que la 

empresa dirige sus acciones, este es, en el que desarrolla su actividad. 

Las acciones de RSE deberán tener en cuenta los derechos de los 

consumidores, otorgar información transparente de su actividad, hacer 

un uso responsable de los recursos evitando desperdicios, reutilizando 

y reciclando las materias primas. Significa también usar mano de obra 

en condiciones justas y pagar un precio justo a los proveedores por sus 

productos, servicios o materias primas (p.27-28). En ese sentido, el 

impacto económico de las empresas socialmente responsables puede 

dividirse en efectos directos e indirectos. Los resultados directos 

positivos pueden, por ejemplo, propiciar un mejor ambiente de trabajo, 
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que resulte en una fuerza laboral más productiva o un uso más eficiente 

de los recursos naturales. Asimismo, los efectos indirectos resultan de 

una creciente atención de consumidores e inversionistas, quienes 

podrían incrementar las oportunidades de la empresa en los mercados 

(Montoya y Martínez, 2012, p.74). Por ello, un comportamiento 

responsable de la empresa desde el punto de vista económico implica 

que ésta debe crear valor para: a) el accionista o propietario, b) el 

cliente, atendiendo a sus demandas (precios competitivos, etc.), c) los 

proveedores, pagando precios justos por sus productos o servicios, y d) 

los empleados, ya sean directivos o no, preservando y creando empleo, 

pagando salarios justos, proporcionando beneficios sociales, 

formación, estabilidad y motivación (De la Cuesta y Valor, 2003, p.7-

19).  

2.2.1.4.1. Inversión: 

Vives y Peinado (2011) mencionan que para que las empresas 

se relacionen con su entorno, se están planteando estrategias 

como: 

Filantrópicas. Se trata de prácticas que resultan del acto de 

donar o regalar dinero, bienes (mobiliario, equipos, 

instrumentos, medicinas, alimentos) o servicios (trabajo 

voluntario) a personas o grupos organizados de personas con 

un fin humanitario o altruista. Aquí se pueden encontrar 

intenciones tales como atender a los enfermos en hospitales 

gratuitos, paliar el hambre en habitantes pobres de una 

localidad, apoyar organizaciones deportivas, promover la 
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música, etc. Es posible que la acción filantrópica haya sido de 

las primeras reacciones empresariales para redefinir su rol con 

el entorno. Sin embargo, cabe desatacar que, tal como se 

dieron las primeras acciones de este tipo, estas no siempre 

vincularon a las empresas con el impacto positivo que 

deseaban generar. Es decir, los recursos provenían o de la 

riqueza personal del dueño de la empresa (obtenida gracias a 

su exitoso manejo empresarial) o de una fracción pequeña de 

las utilidades obtenidas por la empresa. Pero no fueron 

producto de una estrategia conscientemente elaborada para 

enfrentar una situación estructural cuyo horizonte temporal se 

extendiese a largo plazo. En otras palabras, el acto filantrópico 

no incidía en el proceso productivo y, por lo mismo, no 

afectaba ni la relación ambiental ni el clima laboral; es decir, 

ni se mejoró el rendimiento de las inversiones, ni contribuyó 

al incremento de la productividad de los trabajadores, ni se 

alteró el proceso técnico de la producción para minimizar el 

daño ambiental. Más aún, las acciones filantrópicas, por lo 

general, pretendieron a reforzar relaciones de tipo paternalista 

con su efecto dual: podían beneficiar a las personas o grupos 

atendidos, pero, simultáneamente, consolidaban un vínculo de 

subordinación y dependencia entre el filántropo y las partes 

beneficiadas. Finalmente, de inversión social, se trata de una 

canalización de recursos de la misma empresa hacia su entorno 

externo o la comunidad sobre la que se asienta o a la que 
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influye con el propósito de obtener un doble beneficio: para la 

propia comunidad a la que van dirigidos esos recursos y para 

la empresa. Responde a una estrategia destinada a mejorar la 

reputación o imagen de la empresa. No es un acto vinculado a 

un impulso meramente altruista o humanitario. Implica un 

análisis previo de la situación que se pretende abordar y de los 

efectos que podría producir a favor de la empresa y a favor del 

lugar en el que se ejecuta la acción. Por ejemplo, se podrían 

destinar recursos para evitar el deterioro ambiental, o instalar 

servicios de salud o educativos, o respaldar la creatividad 

cultural de la localidad, para ganar una reputación, imagen y 

confianza entre los miembros de la comunidad o evitar su 

pérdida. A diferencia de la acción filantrópica, la acción de 

inversión social está íntimamente ligada al proceso de la 

empresa. El supuesto dominante es que, si la comunidad 

percibe que la empresa le ofrece beneficios, la población 

podría convertirse en un aliado de la empresa para enfrentar 

situaciones críticas o de riesgo. Por otro lado, lograr la lealtad 

de la comunidad podría generar a la empresa mayor seguridad 

y animarla a invertir más ofreciendo mejoras en la calidad de 

vida de la localidad (p.33). 

2.2.1.4.2. Rentabilidad:  

Para Gitmam & Zutter (2012) la rentabilidad es la relación 

entre ingresos y costos generados por el uso de los activos de 

la empresa en actividades productivas. La rentabilidad de una 
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empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, a los 

activos, al capital o al valor accionario (p.76); asimismo, según 

Sánchez (2018) la rentabilidad es una noción que se aplica a 

toda acción económica en la que se movilizan medios 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener ciertos 

resultados (p.78). 

2.2.2. Hotel 

2.2.2.1. Definición  

Son establecimientos que se dedican profesional y habitualmente 

a proporcionar alojamiento a las personas, mediante precio, con o 

sin servicios de carácter complementario (Mestres, 1999). Por su 

parte, Ludeña (2016) manifiesta que son aquellos 

establecimientos que facilitan alojamientos con o sin servicios 

complementarios, distintos de los correspondientes a cualquiera 

de las otras modalidades (p.99).  

2.2.2.2. Establecimientos de Hospedaje  

De acuerdo con el Reglamento de Hospedajes, MINCETUR 

(2015), se define:  

Articulo N° 4: Definiciones y Siglas:  

• Establecimiento de Hospedaje: Lugar destinado a prestar 

habitualmente servicio de alojamiento no permanente, para 

que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de 

incluir otros servicios complementarios, a condición del pago 

de una contraprestación previamente establecida en las tarifas 

del establecimiento. 
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• Hotel: Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad 

de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje 

para ser categorizados como Hoteles de Una a cinco estrellas 

deben cumplir con los requisitos con los siguientes requisitos: 

Tabla 1.  

Requisitos Mínimos de Equipamiento 

Requisitos  5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas 

Generales 

Custodia de valores 
(individual en la 

habitación o caja fuerte 

común) 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio         -         - 

Internet Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

En habitaciones  

Frigobar Obligatorio Obligatorio         -         -         - 

Televisor Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Teléfono con 
comunicación nacional 

e internacional  

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Fuente: MINCETUR (2015)  

Tabla 2.  

Requerimientos Mínimos del Servicio 

Requisitos  5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas 

Limpieza diaria de 

habitaciones y de 

todos los ambientes 

del hotel 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicio de lavado y 

planchado 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio - - 

Servicio de llamadas, 

mensajes internos y 

contratación de taxis 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio - - 

servicio de custodia 

de equipaje 
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Primeros Auxilios Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Habitaciones 

Atención en 
habitación (roon 

service) 

Obligatorio Obligatorio - - - 

Cambio regular de 

sábanas y toallas 

diario y cada cambio 
de huésped 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Fuente: MINCETUR (2015) 
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Tabla 3.  

Requisitos Mínimos del personal 

Requisitos  5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrellas 

Personal calificado  
Obligatori
o 

Obligatorio Obligatorio            -            - 

Personal uniformado 

las 24 horas 

Obligatori

o 
Obligatorio Obligatorio            -            - 

Fuente: MINCETUR (2015) 

• Clase: Identificación del establecimiento de hospedaje en 

función a sus características arquitectónicas de infraestructura, 

equipamiento y servicios que ofrece. 

• Categoría: Rango en estrellas establecido por este Reglamento 

a fin de diferenciar dentro de cada clase de establecimiento de 

hospedaje, las condiciones de funcionamiento que éstos deben 

ofrecer. Sólo se categorizan los establecimientos de hospedaje 

de la clase Hotel, Apart Hotel y Hostal. 

En el Perú, el hotelería se rige por el reglamento de establecimientos 

de hospedaje donde se estipula los requisitos obligatorios que se 

deben cumplir para obtener la categorización de hotel de tres y 

cuatro estrellas, considerando que dichas obligaciones de debe 

ejecutar de manera responsable. 

2.2.3. Ley general de trabajo 

Artículo N° 3: Interdicción de discriminación 

En la convocatoria y contratación está prohibida y penada la 

discriminación por razón de origen, raza, edad, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de otra índole. 

El postulante que se considere discriminado podrá hacer valer su 

derecho en la vía correspondiente. 
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Artículo N° 47: derechos de los trabajadores 

En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho a:  

La protección de su vida, salud e integridad física en el trabajo.  

El respeto de su dignidad, honor e intimidad, comprendiendo la 

protección contra el acoso sexual y otras ofensas similares. 

La igualdad de trato y de oportunidades y a la no discriminación. 

El pago puntual e íntegro de su remuneración, así como de los demás 

beneficios que le corresponde. 

No ser despedidos sin causa justa. 

Formular peticiones y reclamos ante su empleador y ejercer las acciones 

que correspondan ante las autoridades judiciales y administrativas, para 

la defensa de sus derechos. 

Ser informado con detalle y permanentemente sobre sus derechos, 

obligaciones y condiciones de trabajo; en particular, sobre aquellas que 

pueda significar algún riesgo para su salud física y mental.  

Artículo N° 28: Igualdad de derechos 

Los trabajadores contratados a tiempo determinado tienen los mismos 

derechos y beneficios que por ley, convenio colectivo o costumbre 

tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato de duración 

indeterminada, en el respectivo centro de trabajo durante el tiempo que 

dure el contrato. 

Artículo N° 324: Información y capacitación preventiva 

El empleador brinda, dentro de la jornada de trabajo, una adecuada 

información y capacitación preventiva a los trabajadores de aquello que 
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pudiera ser potencialmente riesgoso o genere daños sobre la salud y vida 

de los trabajadores. 

2.2.4. Ley General de Turismo Nº 29408 

Artículo Nº 3: principios de la actividad turística: 

Desarrollo sostenible:  el desarrollo del turismo debe procurar la 

recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, 

natural y social; y el uso responsable de los recursos turísticos, 

mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo 

su desarrollo social, cultural, ambiental y económico. 

Artículo Nº 27: Prestadores de servicios turísticos; son prestadores de 

servicios turísticos las personas naturales o jurídicas que participan en 

la actividad turística, con el objeto principal de proporcionar servicios 

turísticos directos de utilidad básica e indispensable para el desarrollo 

de las actividades de los turistas. 

Artículo Nº 28: obligaciones generales de los prestadores de servicios 

turísticos; los prestadores de servicios turísticos, en el desarrollo de sus 

actividades, deben cumplir las siguientes obligaciones generales: 

Cumplir con las normas, requisitos establecidos por el desarrollo de sus 

actividades. 

Preservar y conservar el ambiente, los recursos naturales y culturales 

debiendo prestar sus servicios en el marco de lo dispuesto en las normas 

que regulan dichas materias.  

Denunciar todo hecho vinculado con la explotación sexual comercial 

infantil y cualquier otro ilícito penal de cual tomen conocimiento en el 

desarrollo de su actividad, ante la autoridad competente. 
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Cuidar el buen funcionamiento y mantenimiento de todas sus 

instalaciones, así como la idoneidad profesional y técnica del personal, 

asegurando la calidad en la prestación del servicio.  

Informar al turista acerca de las normas de conducta que debe observar 

para la preservación del patrimonio humano, natural y cultural, así 

como del medio ambiente. 

La hotelería forma parte del desarrollo social, ambiental y económico 

del lugar donde prestan su servicio, satisfaciendo las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras. Por ello parte de la responsabilidad social empresarial; es 

controlar a los prestadores de servicio para verificar el cumplimiento de 

las obligaciones, que estipula dicha ley. 

 

2.3. TÉRMINOS BÁSICOS 

Ambiental: La actividad se desenvuelve considerando, a su vez la forma en 

que se utiliza los recursos naturales e idealmente, aportando a su conservación 

y cuidado (Rainforest, 2005). 

Capital Humano: Conocimiento y experiencia que posee la población de un 

país. De forma más precisa, hace referencia a los conocimientos y experiencia 

que posee cada individuo y que pueden serle de utilidad para llevar a cabo 

actividades productivas (Palma, 2010). 

Competencia: Situación en la que varias empresas concurren en un mismo 

mercado realizando diferentes estrategias productivas y comerciales al objeto 

de obtener benéficos económicos (Palma, 2010). 
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Comportamiento: Conjunto estable de acciones y reacciones de un 

organismo frente a un estímulo proveniente del ambiente externo (estímulo) 

o del interior del organismo mismo (motivación) (Plethora 2014). 

Conocimiento: Es un proceso humano dinámico de justificación de la 

creencia personal en busca de la verdad. Esta concepción destaca la naturaleza 

activa y subjetiva del conocimiento, representada en términos de compromiso 

y creencias enraizadas en valores individuales (Nonaka & Takeuchi, 1995). 

Cultura Ambiental: esta debe estar sustentada en la relación del hombre con 

su medio ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, 

costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, 

basada en tradiciones, valores y conocimientos (Bayón, 2006). 

Eficacia: Es el estado   en   que   un   individuo, grupo   u   organización   ha   

alcanzado los objetivos establecidos (Marchesnay, 1993). 

Eficiencia: La eficiencia es la relación con los recursos o cumplimiento de 

actividades, como la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la 

cantidad de recursos estimados o programados y el grado en el que se 

aprovechan los recursos utilizados, transformándose en productos o servicios 

(Fuentes, 2012). 

Gestión de residuos sólidos: Es toda actividad técnica administrativa de 

planeamiento, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación 

relacionada con el manejo apropiado para tal fin (Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental, 2014). 
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Hoja de ruta: Es una herramienta que articulará los instrumentos de 

planeación derivados del Acuerdo Final con los planes y programas 

sectoriales y territoriales, así como con los diferentes mecanismos de 

financiación y ejecución, de manera que se garantice la concurrencia de 

entidades y recursos y se consolide la acción coordinada del Gobierno 

Nacional, las autoridades, gestores (Fondo de Capital Humano, 2019). 

Inversión socialmente responsable: Cuando recursos aplicados por un 

inversor contribuyen, a través de la empresa, a incrementar el desarrollo 

sostenible de las comunidades locales, nacionales o internacionales, de las 

naciones o pueblos que lo integran, de las empresas, y de la calidad de vida y 

del medio ambiente, la inversión toma una condición socialmente responsable 

(Ibáñez, 2004). 

Norma: Criterios de organización, funcionamiento o de conducta, de carácter 

obligatorio, que deben ser obedecidas (Gasca, Piña, Olivera y Hurtado, 2010). 

Normatividad: Reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados de una 

autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma 

jurídica que autoriza la producción normativa, que tienen por objeto regular 

las relaciones sociales y cuyo cumplimiento está garantizado por el Estado 

(MEF, 2019). 

Perfeccionamiento Profesional: Formación especializada y de corta 

duración que suele impartirse tras la educación o formación inicial, y cuyo 

objetivo consiste en complementar, mejorar o actualizar las destrezas, las 

competencias y/o los conocimientos adquiridos con la formación previa. 

(Bracero,2014) 
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Políticas: Conjunto de lineamientos, orientaciones, principios o normas de 

acción que son elegidas como guía para la toma de decisiones para poner en 

práctica los planes, programas y proyectos institucionales, para el logro del 

objeto y fines (Gasca, Piña, Olivera y Hurtado, 2010). 

Procedimiento: Los procedimientos consiste en describir detalladamente 

cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual 

se garantiza la disminución de errores (Melinkoff, 1990). 

Promoción: Implica un proceso de comunicación cuyo objetivo es posicionar 

el producto en la mente del consumidor para persuadirlo de los beneficios y 

motivar la compra (Münch, 2007). 

Propuesta: una propuesta es un documento que describe un proyecto de 

trabajo a realizar en un área o sector de interés; y que se elabora para solicitar 

aprobación, apoyo institucional y/o financiero para su ejecución (Duverger, 

1969).   

Publicidad: es toda forma de comunicación pública e impersonal cuyo 

propósito es influir en las percepciones y en el comportamiento del 

consumidor para inducir en la decisión de compra (Münch, 2007). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Unidad de análisis, población y muestra 

Unidad de análisis  

Las unidades de análisis están compuestas por los hoteles de 3 y 4 estrellas de 

la ciudad de Cajamarca. 

Población 

Por estar dirigida específicamente para el caso de los hoteles de 3 y 4 estrellas 

de la ciudad de Cajamarca, la población estará representada por todas ellas, los 

cuales ascienden a 30, según información de Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo de Cajamarca.  

Muestra 

La muestra de esta investigación está compuesta por todos los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca, los cuales ascienden a 30, es decir es una 

muestra censal (Hurtado y Toro, 1998). 

3.2. Métodos de investigación 

El método inductivo es el racionamiento que analiza una porción de un todo; 

parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a lo universal. Vilca 

(2012) 

Teniendo como diseño de investigación transaccionales descriptivo. Tiene 

como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o 

más variables, el procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de 

personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos en una variable o un 

concepto, por lo tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen 
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hipótesis están son también descriptivas. Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) 

3.3.Técnicas de recolección de datos 

- Encuesta: fue aplicado a 117 trabajadores de los hoteles de 3 y 4 estrellas de 

la ciudad de Cajamarca, para determinar su nivel de conocimiento de 

responsabilidad social empresarial. 

- Entrevista: fue aplicado a 30 gerentes y/o administradores de los hoteles, 

para determinar el conocimiento y la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial. 

3.4.Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En esta investigación se utilizarán cuestionarios y software de apoyo, con el 

propósito de recopilar la información sobre las variables planteadas y cada una 

de sus dimensiones establecidas por la operacionalización de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

La investigación se dirigió a 3 hoteles de 4 estrellas y 27 hoteles de 3 estrellas 

de la ciudad de Cajamarca, se tuvo como base el directorio de 

establecimientos de hospedaje inscritos en la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR); se aplicó 30 entrevistas a 

representantes de cada hotel y 117 encuestas a trabajadores de diversas áreas 

de los hoteles, de los cuales se elaboraron figuras que grafican cada una de 

las respuestas dadas por los trabajadores encuestados. 

 

Figura 2. Concepto o idea de responsabilidad de responsabilidad social 

empresarial 

En ese sentido, la figura 2 se puede identificar, que la mayoría de los 

trabajadores asocian el concepto de responsabilidad social empresarial con el 

compromiso voluntario que permite el desarrollo social, ambiental y laboral, 

demostrando que conocen el concepto de responsabilidad social empresarial.  
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4.1.1. Dimensión Social 

En esta dimensión se consultó sobre las acciones o prácticas que los 

establecimientos de hospedaje vienen realizando en el ámbito social, 

tanto para sus trabajadores y/o colaboradores, así como de proyección 

a la comunidad. 

Como acciones de proyección social interna y externa de la empresa, se 

puede observar en la figura 03 lo siguiente: 

 

Figura 3. El hotel contribuye a la calidad de vida de la comunidad 

donde labora 

En la figura 3 se observa que el 63% de los encuestados afirman que los 

hoteles contribuyen a la comunidad donde estas se encuentran ubicadas, 

mediante el cuidado del medio ambiente y priorizando los puestos de 

trabajo para las personas que pertenecen a la comunidad y un 37% de 

encuestados mencionaron que los hoteles donde ellos laboran no se 

preocupan por la calidad de vida de su comunidad. 

En razón a esto, el hotel Laguna Seca indicó “nuestra empresa reconoce 

la importancia e impacto del hotel en la ciudad de Cajamarca, es por 
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eso que, como empresa, siempre priorizamos contratar a profesionales 

cajamarquinos para nuestras diferentes áreas de trabajo” 

Asimismo, el Hotel Portal del Márquez menciona que “siempre realizan 

acciones de proyección llevando los días sábados alimentos nutritivos 

a comunidades como la Encañada para ser entregados a las familias de 

menos recursos”.  

Además, el hotel Retamas II, nos dice que “realizan donaciones de 

víveres cada 3 meses al albergue Divino Sagrario”.   

Igualmente, el Hotel Clarín, señalo “todos los años en el mes de 

diciembre se encargan de organizar chocolatadas para comunidades 

como Jesús, creando momentos de alegría y compartir a las familias”. 

Por otra parte, el Hotel Casa de Abraham y la señora Red Amedali 

administradora del Hotel Tambomachay indicaron “las actividades 

filantrópicas, no aportan beneficios o impactos positivos, para la 

empresa” 

Parte de la responsabilidad social que algunas empresas asumen es la 

de patrocinar actividades deportivas, sociales y culturales que algunas 

comunidades organizan. En ese aspecto, en la figura 04 se observa: 
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Figura 4. Actividades que patrocina el hotel dentro de la 

comunidad 

De la figura 4 se identifica que, el 53% de los encuestado afirman que 

los hoteles no patrocinan actividades culturales, deportivas o 

educativas, demostrando así, el poco interés en apoyar dichas 

actividades, mientras el 47% apoyan en ferias de artesanías, 

gastronómicas, concursos educativos galerías de arte y olimpiadas 

deportivas para el desarrollo de la comunidad. 

Consecuencia a esto, el señor Arturo Collantes gerente del Hotel Tartar 

indico que “apoya a artistas de la escuela de arte Mario Urteaga 

Alvarado, exhibiendo sus obras en la Galería de arte Tartaiyaican, 

ubicada al interior del hotel”. 

Por otra parte, el hotel las Américas menciono que “las actividades 

sociales, deportivas y educativas no contribuyen ningún aporte 

económico para la empresa”. 

Asimismo, el hotel Guisama señalo “las actividades sociales y 

deportivas no aportan al desarrollo de la comunidad”. 

Como políticas de inclusión y no discriminación de la empresa, se 

puede observar: 

De acuerdo a la Ley General de Trabajo artículo Nº 3 indica que “se 

promueve la incorporación de grupos sociales excluidos y vulnerables, 

y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limite su 

desempeño y participación activa en la sociedad y la no discriminación; 

respetando la igualdad de género, diversidad cultural y grupos 

vulnerables de la población”. En ese sentido, por ejemplo, el hotel El 
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mirador del inca, administrado por el señor Eber Marín, indica que 

“dentro de sus políticas internas promueven la contratación de personas 

con capacidades especiales”. 

También, el señor Aitor Apaloaza gerente del Hotel Costas del sol 

muestra “no se permite la discriminación a personas vulnerables de la 

población” 

Asimismo, la señora Rosa Becerra administradora del Hotel Cajamarca 

revela que “promueven la contratación de personas de bajos recursos y 

capacitan para que se desarrollen dentro de la empresa y no permiten la 

discriminación a personas con capacidades especiales” 

4.1.2.  Dimensión ambiental 

En esta dimensión se consultó sobre las acciones o prácticas que los 

establecimientos de hospedaje vienen realizando en el ámbito 

ambiental. 

Como gestión ambiental tenemos según las entrevistas aplicadas a los 

gerentes y/o administradores de los establecimientos de hospedaje:  

La mayoría de hoteles dentro de su gestión ambiental adoptan medidas 

para minimizar el impacto negativo ambiental como: el hotel Tartar que 

utiliza productos ecológicos como amenities naturales y tapers 

elaborados a base de   maíz, también tenemos al hotel Retamas II que 

utilizan paneles solares en sus duchas y al hotel Costa del Sol donde el 

señor Aitor Apaolaza gerente del hotel indicó: “apoyamos a un plan 

piloto recogida de basura selectiva”. 

Por otra parte, tenemos a la mayoría de hoteles que no se preocupan por 

identificar los riesgos ambientales (desastres naturales, vandalismo), 
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cumpliendo con los requisitos que exige defensa civil, mientras que el 

hotel Laguna seca cuenta con brigadas especiales de primeros auxilios, 

evacuación y rescate. 

La gestión ambiental según Boada (2003), implica un proceso 

sistemático que tiene como objetivo la mejora continua de la actuación 

ambiental, la cual deberá basarse en políticas y objetivos ambientales. 

Esta definición hace hincapié a nuestro indicador políticas y normativas 

internas, donde se puede observar en la figura 05 lo siguiente: 

 

Figura 5. Sabe si el hotel maneja políticas internas sobre 

responsabilidad social empresarial 

En la figura 05 nos muestra que el 52% de los encuestados tienen 

conocimiento de las políticas internas que manejan en los 

establecimientos donde laboran, demostrando que la empresa maneja 

una buena comunicación entre ambas partes; mientras que el 48% de 

encuestados no conocen las políticas internas que manejan los hoteles, 

demostrando que la empresa no tiene interés en trasmitir o comunicar 

dicha información. 

En base a esto, el señor Aitor Apaolaza gerente del hotel Costa del Sol 

nos describe las políticas que manejan a nivel cadena con certificación 
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en ISO 90001:2015, por ejemplo, una de sus políticas es “controlar los 

procesos de manera responsable, utilizando los recursos disponibles 

con eficiencia para la protección del medio ambiente, el cual incluye 

prevenir la contaminación ambiental y mejora la gestión de nuestros 

procesos y servicios”. También tenemos al hotel Tartar que dentro de 

sus políticas internas destina un presupuesto anual para apoyo social 

como: vaso de leche, navidad, mantenimiento de carreteras, entre otros. 

Respecto a la gestión de Residuos sólidos, la Guía metodológica para 

la formulación de planes integrales de gestión ambiental de residuos 

sólidos (Guía Pigars 2001) establece que es toda actividad técnica 

administrativa de planeamiento, coordinación, diseño, aplicación y 

evaluación relacionada con el manejo apropiado para tal fin.  Esto se 

puede notar que se práctica en los hoteles de 4 estrellas, debido a su 

categorización, tal como el hotel Costa del sol que lo clasifican por tipo 

(basura común, papel y cartón, plásticos y desechos orgánicos). 

Algunos hoteles como: hotel Kuntur Wasi y hotel Tartar nos 

mencionaron que utilizan los desechos orgánicos como fertilizantes 

para plantas y otros hoteles como el Portal del Márquez lo utilizan como 

alimentos para animales. 

4.1.3. Dimensión económica 

En esta dimensión se considera los beneficios económicos como parte 

de la empresa mediante el desarrollo de su actividad de la manera más 

eficiente. 
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Figura 6. Recursos necesarios para realizar las actividades diarias 

del hotel 

En la figura 6 se puede evidenciar que el 85% de los hoteles encuestados 

cuentan con los recursos, tanto económicos como humanos para que el 

negocio siga operando de forma eficiente. De esa manera pueden 

ofrecer un mejor servicio a sus clientes; no obstante, el 15% de hoteles 

encuestados indican no poseer los recursos necesarios para realizar las 

actividades diarias del negocio, esto se debe a que a menudo carecen de 

recursos económicos que les permitan comprar los materiales de uso 

diario en el hotel, de hecho, son reacios a acceder a créditos, pues 

piensan que las tasan son cada vez más altas y no podrían pagarlos. Sin 

embargo, es posible hacer que los hoteles logren acceder a más créditos, 

los mismos que les permitirían ser más competitivos si se gestionan de 

una forma óptima. Esto sería posible si hay apoyo de la Dirección de 

Comercio Exterior y Turismo del Departamento de Cajamarca, así 

como también de la Cámara de comercio y producción de Cajamarca. 

El señor Aitor Apaolaza gerente del Hotel Costas del Sol indica que “un 

porcentaje de su presupuesto anual es destinado para las actividades de 
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responsabilidad social empresarial, obteniendo un doble beneficio, para 

la comunidad y la empresa”, a diferencia del Hotel Yurak indico que 

“no destinan presupuesto para las actividades sociales porque sus 

ingresos son mínimos”, cabe recalcar que algunos administradores y/o 

gerentes ven como un desperdicio económico gastar dinero ya que no 

obtienen beneficios, tal es el  caso de los hoteles Cielo Azul, Korimarka, 

San Carlos, El Ronderito y Killary. 

Por otra parte, el Hotel Laguna Seca administrado por la señora Iris nos 

dice que “invierte en contratar a una empresa para manejar publicidad 

y marketing del hotel e incrementar sus ventas”. 

Asimismo, el señor Arturo Collantes gerente del Hotel Tartar, indica 

“destina un porcentaje de su presupuesto para apoyar con la limpieza 

de las calles, mantenimiento de carreteras y actividades sociales” 

 

 

Figura 7. El hotel respeta los derechos del empleado 

En la figura 7, se puede identificar, que el 85% de los hoteles respetan 

los derechos laborales (no ser discriminados y remuneración justa) del 
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trabajador; mientras tanto el 15% no se preocupa por el bienestar laboral 

del trabajador.  

 

Figura 8. Perfeccionamiento profesional que brinda el hotel  

Además, de la figura 8 se puede observar, que el 74% de los hoteles se 

preocupan por brindar capacitaciones, talleres o cursos a los 

trabajadores, permitiendo complementar y mejorar sus habilidades, 

competencias y conocimientos; en cambio el 26% de los hoteles no 

están interesados en invertir tiempo y dinero para el perfeccionamiento 

profesional de sus trabajadores.  

 

Figura 9. El hotel brinda línea de carrea a sus empleados 
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Sin embargo, de la figura 9 se puede apreciar que el 64% de los hoteles 

permiten que los trabajadores puedan crecer en el interior de la empresa 

y así puedan ascender a diferentes puestos de trabajo; en cambio el 36% 

de los hoteles no ofrecen ningún aprovechamiento laboral, por ello las 

empresas no pueden retener a su personal. 

 

4.2. Discusión 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo conocer las prácticas  

de responsabilidad social empresarial en hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad 

de Cajamarca, 2019; señalando como uno de sus objetivos específicos, describir 

las actividades sociales que realizan los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad 

de Cajamarca relacionada a la responsabilidad social empresarial; se tiene 

como resultado que la mayoría de los hoteles se preocupan por realizar acciones 

de proyección social interna y externa y políticas de inclusión y no 

discriminación; esto se ve reflejado en la figura 3, donde el 63% de los 

trabajadores afirman que los hoteles contribuyen a la comunidad donde estas se 

encuentran ubicadas, mediante el cuidado del medio ambiente y priorizando los 

puestos de trabajo para personas que pertenecen a la comunidad, por ello el 

hotel Laguna Seca, Portal del Márquez, Retamas II y el Clarín conocen la 

importancia de trabajar y apoyar a la comunidad donde se desarrollan. Estas 

acciones concuerdan con la Ley General de Turismo N°29408 en el artículo N°3 

donde dice que: “se debe mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales 

y fortalecer su desarrollo social”. Sin embargo, en la figura 4, se puede observar 

que el 53% de los trabajadores indican que los hoteles no patrocinan actividades 

culturales, deportivas o educativas, ya que hoteles como Las Americas  
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Guisama indican que las actividades sociales, deportivas y educativas no 

contribuyen con ningún aporte económico para la empresa y desarrollo de la 

comunidad. 

Así mismo, se rescata que hoteles como el Mirador del Inca y Hotel Cajamarca, 

promueven la contratación de personas con capacidades especiales y también el 

Hotel Costas del Sol no permite la discriminación a personas vulnerables de la 

población. Estas acciones concuerdan con Ley General de trabajo, artículo Nº 3 

indica que “se promueve la incorporación de grupos sociales excluidos y 

vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limite su 

desempeño y participación activa en la sociedad y la no discriminación; 

respetando la igualdad de género, diversidad cultural y grupos vulnerables de la 

población”. Por ello es importante que los hoteles contribuyan con el desarrollo 

de la sociedad para fortalecer así la competitividad, promover la identidad e 

igualdad y cuidado del patrimonio natural y cultural. 

El segundo objetivo específico es, identificar las prácticas ambientales que 

realizan los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca relacionadas 

a la responsabilidad social empresarial.; se tiene como resultado la mayoría de 

hoteles si realizan actividades relacionadas a la responsabilidad social 

empresarial: dentro de su gestión ambiental, adoptan medidas para minimizar 

el impacto negativo ambiental como: el hotel Tartar que utiliza productos 

ecológicos por ejemplo amenities naturales y tapers elaborados a base de   maíz, 

también tenemos al hotel Retamas II que utilizan paneles solares en sus duchas 

y al hotel Costa del Sol donde el señor Aitor Apaolaza gerente del hotel indicó: 

“apoyamos a un plan piloto recogida de basura selectiva”; estos  resultados 

concuerdan con Rainforest (2005) donde nos dice que: “la actividad ambiental 
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se desenvuelve considerando, la forma en que se utiliza los recursos naturales e 

idealmente, aportando a su conservación y cuidado”; asimismo tenemos a 

Mendoza (2017), que tiene como resultado en su investigación : “es necesario 

el cuidado de la conservación del medio ambiente, clasificación de basura y 

minimizar el uso de productos tóxicos; Mendoza coincide con la Guía 

metodológica para la formulación de planes integrales de gestión ambiental de 

residuos sólidos (Guía Pigars 2001) donde establecen que es toda actividad 

técnica administrativa de planeamiento, coordinación, diseño, aplicación y 

evaluación; haciendo referencia a lo dicho resulta que, en los hoteles de 4 

estrellas, debido a su categorización, tal como el hotel Costa del sol lo clasifican 

por tipo (basura común, papel y cartón, plásticos y desechos orgánicos). Hoteles 

de tres estrellas como: hotel Kuntur Wasi y hotel Tartar nos mencionaron que 

utilizan los desechos orgánicos como fertilizantes para plantas y otros como el 

Portal del Márquez lo utilizan como alimentos para animales. Estas prácticas 

ambientales están presididas por la Ley General de Turismo N°29408 en el 

artículo N° 28: obligación general de los prestadores de servicios turísticos nos 

indica que: “preservar y conservar el ambiente, los recursos naturales y 

culturales debiendo prestar los servicios en el marco de lo dispuesto en las 

normas que regula dicha ley”. Es importante la preservación y cuidado del 

medio ambiente, para minimizar los impactos negativos, creando así valor para 

sus grupos de intereses, y lograr resultados de desarrollo, sin amenazar las 

fuentes de los recursos naturales y sin comprometer los de las futuras 

generaciones. 

Hay que mencionar a Boada (2003) quien define a la gestión ambiental como 

un proceso sistemático que tiene como objetivo la mejora continua de la 
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actuación ambiental, la cual deberá basarse en políticas y objetivos ambientales. 

Esto se puede notar en los resultados donde nos muestra la figura 5, que el 52% 

de los encuestados tienen conocimiento de las políticas internas que manejan en 

los establecimientos donde laboran, demostrando que la empresa maneja una 

buena comunicación entre ambas partes; mientras que el 48% de encuestados 

no conocen las políticas internas que manejan los hoteles, demostrando que la 

empresa no tiene interés en trasmitir o comunicar dicha información. En base a 

esto, el señor Aitor Apaolaza gerente del hotel Costa del Sol nos describe las 

políticas que manejan a nivel cadena con certificación en ISO 90001:2015, tales 

que, una de sus políticas es “controlar los procesos de manera responsable, 

utilizando los recursos disponibles con eficiencia para la protección del medio 

ambiente, el cual incluye prevenir la contaminación ambiental y mejora la 

gestión de nuestros procesos y servicios”. También tenemos al hotel Tartar que 

dentro de sus políticas internas destina un presupuesto anual para apoyo social 

como: vaso de leche, navidad, mantenimiento de carreteras, entre otros. 

Con respecto al tercer objetivo específico, describir las actividades económicas 

que realizan los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca para la 

responsabilidad social empresarial, se tiene como resultado que la mayoría de 

los hoteles no se preocupan por invertir, porque definen a la inversión como un 

gasto para la empresa y no como oportunidad de desarrollo para crecer y por lo 

tanto ser rentable; esto concuerda con hoteles como Cielo Azul, Korimarka, San 

Carlos, El Ronderito y Killary, donde los gerentes y/o administradores ven la 

inversión como un desperdicio de dinero ya que no obtienen ningún beneficio. 
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No obstante, en el caso de hoteles como Costas del Sol indican que “un 

porcentaje de su presupuesto anual es destinado para las actividades de 

responsabilidad social, obteniendo un doble beneficio, para la comunidad y para 

la empresa”, también el hotel laguna seca nos dice que “invierte en contratar a 

una empresa para manejar su publicidad y marketing para incrementar las 

ventas del hotel”; esto concuerda con Javier W. Ibáñez: “cuando  los recursos 

son aplicados por un inversor contribuyen, a través de la empresa, a incrementar 

el desarrollo sostenible de las comunidades locales, nacionales o 

internacionales, de las naciones o pueblos que lo integran, de las empresas, y de 

la calidad de vida y del medio ambiente, la inversión toma una condición 

socialmente responsable”. Por ello se considera las actividades económicas 

como beneficios que la empresa obtiene para ser eficiente y, por lo tanto, más 

rentable. 

Respecto al último objetivo específico, el cual busca proponer una hoja de ruta 

para la práctica de la responsabilidad social empresarial para 

establecimientos de hospedaje; de acuerdo a los resultados obtenidos se elabora 

una hoja de ruta, como una guía de acciones necesarias que encaminen a 

implementar las actividades de Responsabilidad Social Empresarial. Esta tiene 

mucha similitud con Bino (2014) el cual concluye en su investigación que aún 

no se llega aplicar de forma integral el concepto de responsabilidad social 

empresarial, siendo necesario introducir determinadas medidas, entre las que 

destacan la información y formación en estos temas. Lo cual es interesante, pues 

si bien es cierto, en la actualidad muchas las empresas no trabajan en base a una 

hoja de ruta o una guía que les permita planificar y alcanzar sus objetivos 
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empresariales, por lo cual no logran ser competitivos. En ese sentido, los 

actuales riesgos y posibilidades a los que se enfrentan las empresas en la 

actualidad requieren de nuevas herramientas que las guíen a alcanzar los 

objetivos que se propongan, de ahí que muchas empresas estén adoptando el 

uso de las hojas de ruta, ya que esta es una herramienta que articula los 

instrumentos de planeación derivados del acuerdo final con los planes y 

programas, así como con los diferentes mecanismos de financiación y 

ejecución, de manera que se garantice la concurrencia de recursos y se consolide 

la acción coordinada del Gobierno Nacional, las autoridades, gestores, entre 

otros  (Fondo de Capital Humano, 2019). En base a ello, conforme a las 

necesidades de los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca para 

aplicar la responsabilidad social empresarial, es que esta investigación elabora 

y propone una hoja de ruta. Esta hoja de ruta va a permitir implementar las 

actividades respecto a la responsabilidad social empresarial de los hoteles en 

estudio. Así pues, se espera que su implantación o aplicación que dé como 

resultado conocer el número de turistas en la comunidad, las necesidades que 

tienen que satisfacerse, el aumento de los negocios; así como también, el 

aumento de residuos sólidos, entre otros; para que con ello puedan tomar 

decisiones respecto a sus actividades; asimismo, brindar actividades culturales 

locales como la música, literatura, pintura, artesanías, tejidos, juegos, entre 

otras; llevan a cabo reuniones que busquen familiarizar a la empresa con la 

comunidad; además, creación de oportunidades que aporte un ingreso justo a 

sus trabajadores, capacitar continuamente a los trabajadores, brindándoles 

seguridad laboral, protección social, así como ofrecerles mejoras en su 

desarrollo personal y familiar; de igual manera, procurar la cosecha del agua, es 
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decir, recolectar agua de lluvia, cuando sea el momento, para que pueda 

utilizarlo en diversas acciones, como por ejemplo el riego de parques y jardines 

y hacer un inventario de los materiales de los cuales se deshace periódicamente; 

entre otros. Ahora bien, lograr alcanzar estos resultados dependerá si y solo si 

de compromiso que tengan los gestores y trabajadores del hotel, pues no solo se 

trata de leer la hoja de ruta y tratar de aplicarla, sino que se tiene que tener el 

compromiso de todos para implementarla continuamente, dándole las debidas 

responsabilidades al personal de competencia por cada área a las cuales este 

dirigida cada actividad planteada, pues en el mediano y largo plazo esto influirá 

de manera significativa en el bienestar de la sociedad y el desarrollo empresarial 

de los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

4.3. Hoja de ruta para los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca  

4.3.1. Justificación de la hoja de ruta para los hoteles de 3 y 4 estrellas de 

la ciudad de Cajamarca   

Actualmente se exige que, las empresas adopten nuevas medidas que 

les permita ser más competitivas en el mercado.  Es por eso que hay 

muchas empresas que están luchando por una posición que las 

diferencie de las demás; no obstante, es incuestionable que muchas 

empresas desconocen que para ser más competitivas deben planificar 

muy bien sus objetivos a seguir, los mismos que se realizan mediante 

estrategias sólidas que les permitan diferenciarse de las demás empresas 

con las que compiten, puesto que el propio mercado está exigiendo a 

las empresas adaptarse rápidamente a los cambios, de tal forma que 

tomen decisiones rápidas y eficaces, las cuales les permitan ser más 
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competitivas y así ganarse un lugar en el mercado. Este contexto no es 

ajeno al Perú, en el cual sus diferentes sectores tienen mucha 

importancia para el Producto Bruto Interno (PBI), siendo este el Sector 

Turismo, el cual es el tercer sector que más aporta al PBI. Así pues, el 

turismo es más marcado en el interior del país, siendo uno de ellos el 

departamento de Cajamarca, lugar en el cual se cuenta con una riqueza 

turística sinigual, por lo que cada año la afluencia de turistas nacionales 

e internacionales es notable, por ello es que los hoteles tienen una 

demanda significativa, especialmente los hoteles de 3 y 4 estrellas, los 

cuales brindan servicios más cómodos a los turistas. Siendo estos 

hoteles parte de esta investigación y habiendo encontrado con 

anterioridad serias deficiencias en la aplicación de su Responsabilidad 

Social Empresarial, pues se evidencia que no la practican de manera 

adecuada, llegando muchas veces a dejarlo de hacer y desconociendo 

que, si lo pudieran hacer, esto podría implicar un cambio notable en su 

desarrollo y competitividad empresarial. En ese sentido, a partir de lo 

antes mencionado, esta investigación propone una hoja de ruta para los 

hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca, el mismo que tiene 

la finalidad de permitirles planificar de forma organizada, desde tres 

frentes, las actividades que necesitan para aplicar eficientemente su 

Responsabilidad Social Empresarial. 

4.3.1.1. Objetivo de la hoja de ruta  

 Definir las acciones necesarias que encaminen a implementar las 

actividades de Responsabilidad Social Empresarial en los hoteles de 3 
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y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca para que promuevan su 

desarrollo empresarial y contribuyan con el bienestar de la comunidad. 

 

 

4.3.1.2. Hoja de ruta para los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca 

En base a las entrevistas aplicadas a los gerentes y/o administradores y 

las encuestas aplicadas a los trabajadores de los hoteles de 3 y 4 estrellas 

del ciudad de Cajamarca, así como la revisión de literatura relacionada 

con las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial en 

empresas del rubro hotelero; se elabora una propuesta de hoja de ruta 

empresarial que permita ser el punto de partida para que los hoteles de 

3 y 4 estrellas del ciudad de Cajamarca logren insertarse en este nuevo 

contexto de responsabilidad social empresarial, la cual que ha sido 

validado por los responsables de los hoteles en estudio como una buena 

práctica para la implementación de sus objetivos. En ese sentido, la hoja 

de ruta propuesta contiene 4 componentes, dimensión, estrategias, 

acciones y área responsable; siendo esta última variará en cada hotel y 

estará en función a su MOF y a si organigrama. 
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Tabla 4.  

Hoja de ruta 
 

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS ACCIONES ÁREA 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Contribución a la 

comunidad 

Identificar y documentar los 

impactos sociales, ya sean positivos 

o negativos, de la actividad. 

 

Respetar la autenticidad socio 

cultural de las comunidades locales. 

 

Promover manifestaciones 

culturales locales y regionales. 

 

Promover la restauración, 

conservación y uso de los recursos 

turísticos.  

 

Apoyar en programas o actividades 

realizadas en la comunidad. 

 

Abastecerse de productos de la 

comunidad. 

 

Contratación de personal local.  

Participa en reuniones comunitarias 

para crear lazos de confianza con la 

comunidad.  

 

Ayude con la creación de programas 

de formación y capacitación y/o 

cursos de idioma para la empresa y 

pobladores locales. 

 

Cultura turística Captación de nuevos clientes.  

Promover los atractivos de la 

comunidad. 

 

Fomentar el cuidado de 

conservación de los atractivos de la 

comunidad. 

 

 

 

Inclusión y no 

discriminación 

Crear políticas de contratación para 

favorecer a personas de grupos 

vulnerables. 

 

Promover políticas de no 

discriminación a clientes internos y 

externos 
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Capacitación al personal  

Poner a disposición de los 

trabajadores las vías adecuadas para 

dirigir sus sugerencias, quejas o 

denuncias sobre aspectos 

relacionados con RSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

Gestión adecuada 

del agua 

Medir el consumo del agua para 

establecer objetivos de ahorro. 

 

Revisa periódicamente el correcto 

funcionamiento de las instalaciones 

de agua. 

 

Desarrolla acciones y actitudes de 

consumo responsable entre 

trabajadores 

 

Involucrar a los huéspedes en el 

ahorro del agua (tarjetas 

informativas) 

 

Recolectar de agua de lluvia para 

jardinería 

 

Regar jardines en horas de baja 

insolación para evitar la 

evaporación del agua 

 

 

 

 

Gestión adecuada 

de energía 

Controlar periódicamente el 

consumo energético (equipos). 

 

Utilizar focos led e instalar 

sensores. 

 

Aislamiento térmico.  

Desarrollar acciones y actitudes de 

consumo responsable entre 

trabajadores 

 

Involucrar a los huéspedes en el 

ahorro de energía eléctrica (tarjetas 

informativas) 

 

 

 

 

Identificar las cantidades de 

residuos que produce el hotel. 

 

Clasificar los tipos de residuos 

generados por el hotel. 
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Gestión de los 

residuos solidos  

Colocar cestos de basura en lugares 

estratégicos. 

 

Usar de productos locales.  

Utilizar los restos de comida para 

abono de plantas. 

 

Reutilizar toallas y manteles 

deteriorados. 

 

Desarrollar campañas internas de 

educación para el consumo 

consciente y el reciclaje de 

materiales. 

 

Utilizar productos de limpieza y 

amenities biodegradables. 

 

Involucra a los huéspedes en el 

ahorro del agua (tarjetas 

informativas) 

 

 

 

 

ECONÓMICA 

Inversión Financiamiento al desarrollo de la 

comunidad. 

 

Financiamiento para mejorar los 

servicios y la atención a los clientes. 

 

Rentabilidad Elaborar un control adecuado de 

gastos. 

 

Optimizar la calidad de los 

servicios. 

 

Crear un plan estratégico.  

Gestionar eficientemente los 

inventarios. 
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4.3.1.3. Recursos 

Los recursos necesarios para implementar esta hoja de ruta tendrán que 

ser estimados e identificados por cada hotel de 3 y 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca, de acuerdo a sus condiciones económicas y el 

contexto en el que se desempeña. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca practican 

indirectamente la responsabilidad social empresarial, esto se debe a la 

categorización de cada establecimiento, hay 3 hoteles de 4 estrellas quienes 

en su mayoría cumplen con practicar la responsabilidad social empresarial 

y hay 27 hoteles de 3 estrellas de las cuales solo algunos realizan actividades 

relacionadas al tema en mención. 

• Los hoteles de 3 y 4 estrellas de Cajamarca, contribuyen a la comunidad 

realizando acciones de proyección social y brindando nuevos puestos de 

trabajo para grupos vulnerables de la comunidad, pero es muy deficiente el 

apoyo al desarrollo de actividades culturales. 

• Los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca se encuentran 

encaminados al cuidado del medio ambiente, pues consideran que de esa 

forma logran crea valor para sus grupos de interés y con ello lograr 

resultados de desarrollo, sin amenazar las fuentes de los recursos naturales 

y sin comprometer los de las futuras generaciones.  

• La falta de recursos materiales, financieros o humanos no debe dejar de ser 

un obstáculo para que los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca practiquen la responsabilidad social empresarial. 

• La hoja de ruta propuesta considera las actividades necesarias para que los 

hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca emprendan un proceso 

de mejora continua en su responsabilidad social empresarial.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Proponerse implementar la hoja de ruja propuesta en esta investigación, las 

la cual cuenta con las acciones necesarias encaminadas hacia la aplicación 

de la Responsabilidad Social Empresarial en los hoteles de 3 y 4 estrellas de 

la ciudad de Cajamarca para que promuevan su desarrollo empresarial y 

contribuyan con el bienestar de la comunidad. 

• Formular políticas adecuadas para la prevención de conductas 

discriminatorias que puedan existir o que se puedan originar en el ambiente 

laboral. 

• Unificar esfuerzos con las entidades públicas y/o privadas para fomentar la 

aplicación de responsabilidad social en las empresas del sector hotelero de 

la ciudad de Cajamarca. 

• Se recomienda a los gestores de los hoteles de 3 y 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca, invertir inteligente y responsablemente en las actividades 

propuestas en la hoja de ruta, las cuales buscan generar beneficios para la 

empresa y el bienestar de la comunidad. 

• Renovar la concepción de los gestores de los hoteles de 3 y 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca sobre la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial.  

• Generar las capacidades necesarias en el personal de los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca para aplicar el concepto de la 

responsabilidad social empresarial.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Preguntas para entrevista a representantes de cada Hotel De 

4 y 3 Estrellas 

Nombre de la Empresa:  

Representante:  

Fecha:  

1. ¿Qué sabes o conoce sobre responsabilidad social empresarial? 

2. ¿Cómo integra la responsabilidad social empresarial en su planeación dentro 

de sus políticas de gestión? 

3. ¿Su hotel fomenta en su personal la cultura ambiental? 

4. ¿Adopta medidas para minimizar el impacto negativo ambiental sobre la 

comunidad donde se desarrolla? 

5. ¿Cómo identifican los riesgos ambientales en su hotel? 

6. ¿Cómo recicla qué hace con sus desechos? 

7. ¿Considera que el hotel promueve la cultura turística? 

8. ¿Maneja procedimientos de promoción y publicidad eficientes de sus 

servicios?  

9. ¿Dentro de su hotel establecen canales de diálogo sistemático y permanente 

con los diferentes actores o sectores de la comunidad con los que se 

relaciona?  

10. ¿Su hotel realiza actividades y/o programas sociales y ambientales? 

11. ¿Su hotel mantiene alianza o comunicación con alguna organización social 

para desarrollar algún programa para beneficio de la comunidad? ¿Quiénes 

o cuáles? 
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12. ¿Tiene alguna certificación (reconocimiento) de calidad nacional y/o 

internacional? ¿Cómo cuáles? 

13. ¿De dónde son los proveedores? 

14. ¿Qué criterios tiene su hotel para la selección de sus proveedores?  

15. ¿Brinda algún tipo de reconocimiento por prácticas ambientales en su 

gestión? 

16. ¿El hotel contribuye al desarrollo profesional de sus empleados? ¿Cómo? 

17. ¿Tiene procedimientos de medición de la satisfacción de sus clientes? 

18. ¿Su hotel ha definido acciones para incentivar la conducta responsable de 

sus clientes? 

19. ¿Qué actividades realiza para fidelizar a sus clientes? 

20. ¿El hotel cuenta con estados financieros semestrales para la mejor tomar 

decisiones en el hotel? 

21. ¿Considera que el hotel la rentabilidad del hotel es la adecuada? 
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Anexo 2: Encuesta a trabajadores 

Nombre del hotel:  

Sexo:   F          M    

Edad:   Menos de 17 años   De 26 – 35 años 

  De 18 – 25 años                                 De 36 años a más   

Grado de instrucción………………………………………………………….. 

Profesión……………………………………………………………………… 

  

Fecha: 

1. Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la responsabilidad 

social empresarial: 

a. Mejoramiento de la imagen empresarial. 

b. Disminución de impuestos y hacerse cargo de los problemas de la 

sociedad. 

c. Compromiso voluntario que permite el desarrollo social, ambiental 

y laboral. 

d. Es la constitución de lineamientos de mejora continua 

e. Otros(especificar)………..…………………………………………

……………………………………………………………………... 

2. ¿Sabe usted si el hotel maneja políticas internas sobre la responsabilidad 

social? 

Sí   No 

3. ¿El hotel contribuye con la calidad de vida de la comunidad donde labora? 

Sí   No 

Si la respuesta fue si, ¿Cómo?.……………………………………………. 

4. ¿Qué actividades culturales, deportivos o educativos patrocina el hotel 

dentro de la comunidad?  

a. Ferias de artesanías, de libros, gastronomías, etc.  

b. Olimpiadas Deportivas. 

c. Concursos para el desarrollo educativos. 

d. Ninguno. 

5. ¿El hotel respeta los derechos del empleado? 

Sí   No 

 

6. ¿Qué tipo de perfeccionamiento profesional le brinda el hotel? 

a. Capacitaciones 

b. Talleres o cursos 

c. Conferencias 
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d. Ninguna 

 

7. ¿El hotel brinda una línea de carrera (crecimiento profesional)? 

Sí   No 

 

8. ¿Considera que el hotel cuenta con los recursos necesarios para realizar las 

actividades diarias del hotel? 

                                  Sí   No 

 

 

 

Gracias por su colaboración y participación.  
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Anexo 3. Resumen de entrevistas por hotel 

PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

HOTELES 

Laguna Seca 

Es la forma como la 

empresa 

 se relaciona con la 

comunidad. 

Da prioridad a 

la comunidad 

 para trabajos 

del hotel. 

Si Si 
Personal capacitado 

 y simulacros. 

Clasificación de 

 residuos.  
Si Si Si No Si Si 

Cajamarca 

Lima  

Calidad  

Precio 
No Capacitaciones Si Si 

Promociones 

especiales  

vía página web 

Hoteles Costa del 

 Sol 

Compromiso con la 

sociedad,  

abarcando los temas 

sociales, 

 económicos y 

ambientales. 

Controlan sus 

procesos de  

manera 

responsable, 

utilizando 

los recursos con 

eficiencia. 

Si Si 

Personal capacitado 

e implementación 

para 

controlar desastres.  

Clasificación de 

 residuos.  
Si Si Si Si Si Si 

Nivel  

cadena 

Precio  

Calidad 

Facilidad de 

pago 

No 

Ascensos 

Capacitaciones 

Becas de estudio 

Si Si 

Programa de 

incentivos 

para pasajero 

frecuente. 

Gran Continental 

La empresa busca el 

equilibrio  

entre lo ambiental, 

social y  

económico  

Si Si No No 
Clasificación de 

 residuos.  
Si Si No Si No Si 

Cajamarca 

Trujillo 

Lima 

Precio  

Calidad 

Facilidad de 

pago 

No 
Ascensos 

Prácticas 
Si Si 

Filosofía:  

El cliente es 

primero 

Continental 

La empresa busca el 

equilibrio  

entre lo ambiental, 

social y  

económico  

Si Si No No 
Clasificación de 

 residuos.  
Si Si No Si No Si 

Cajamarca 

Trujillo 

Lima 

Precio  

Calidad 

Facilidad de 

pago 

No 
Ascensos 

Prácticas 
Si Si 

Filosofía:  

El cliente es 

primero 

El Ingenio 

La empresa toma un 

conjunto de acciones 

para el beneficio de esta 

y la comunidad 

Controlan sus 

recursos con 

eficiencia. 

Si Si Personal capacitado 
Clasificación de 

 residuos.  
Si Si Si No Si Si 

Cajamarca 

Lima  

Calidad  

Precio 
No Capacitaciones Si Si 

Promociones 

especiales  

para clientes 

frecuentes 

Las Américas 

 Hotel 

La empresa es rentable 

de manera  

eficiente y eficaz 

No Si Si Personal capacitado 
Clasificación de  

residuos. 
Si Si Si Si No Si Cajamarca 

Precio 

Calidad 

Puntualidad 

No 
Ascensos 

Prácticas 
No Si 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Casa Blanca 

Compromiso de la 

empresa para actuar 

en beneficio de sus 

trabajadores  

No Si Si Personal capacitado 
Clasificación de  

residuos. 
Si Si No Si No Si 

Cajamarca 

Lima  

Precio  

Calidad 
No 

Ascensos 

Prácticas 
Si Si 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

El Portal del  

Marqués 

La empresa trabaja para 

las  

personas (cliente y 

personal) 

No Si Si No 
Clasificación de 

 residuos.  
Si Si Si Si Si Si 

Cajamarca 

Lima  

Precio 

Marcas 

conocidas 

No 
Línea de carrera 

Capacitaciones 
Si Si 

No, tienen 

actividades 

precisas. 
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La Casa de  

Abraham 

La empresa desarrolla 

un rol  

importante con la 

sociedad. 

No Si Si 

Personal capacitado 

e implementación 

para 

controlar desastres. 

Clasificación de 

 residuos.  
Si Si No No No Si 

Cajamarca 

Lima  

Precio 

Facilidad de 

pago 

No 
Ascensos 

Línea de carrera 
No No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

El Mirador del 

 Inca 

Es la responsabilidad 

que tienen con 

la sociedad, el aspecto 

laboral y la  

concientización en el 

tema ambiental 

Prioriza temas 

ambientales,  

minimizando el 

impacto 

negativo.  

Si Si 

Personal capacitado 

para cualquier tipo 

de riesgo. 

Clasificación de 

 residuos.  
Si Si Si Si Si Si Cajamarca 

Precio 

Calidad 
No Capacitaciones Si Si 

Programa de 

recompensas 

para clientes 

frecuentes 

Hotel Korimarka 

La empresa trabaja para 

las  

personas (cliente y 

personal) 

No Si Si No 
Clasificación de 

 residuos.  
Si Si Si No Si Si Cajamarca 

Precio 

Calidad 
No Capacitaciones No No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Cajamarca 

La empresa tiene un 

aporte socioeconómico 

y ambiental a la 

comunidad 

No  Si Si Personal capacitado 
Clasificación de  

residuos. 
Si Si No No Si Si 

Cajamarca 

Lima 

Precio  

Calidad 
No 

Capacitaciones 

Practicas 
Si Si 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Guisama 

Cuando la empresa toma 

conciencia 

de su entorno, 

empezando 

por los trabajadores. 

No Si Si 

Personal capacitado 

para 

controlar desastres. 

Clasificación de 

 residuos.  
Si Si No No No No 

Cajamarca  

Lima 

Precio 

calidad 

Facilidad de 

Pago 

No 
Ascensos 

Capacitaciones 
No No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Clarín 

La empresa trabaja para 

el bien 

de la comunidad 

No Si Si No 
Clasificación de 

 residuos.  
No No Si Si No Si Cajamarca 

Calidad  

Precio 

Puntualidad 

No No Si No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

San Carlos 

La empresa busca 

trabajar con la 

sociedad, para el 

beneficio de las 

personas 

No Si Si No 
Clasificación de 

 residuos.  
No No Si Si No Si Cajamarca 

Calidad  

Precio 

Puntualidad 

No No Si No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Tartar 
Contribución voluntaria 

a la sociedad 

Manejan 

presupuesto 

anual 

para apoyos 

sociales 

Si Si No 

Clasificación de 

 residuos y 

abono para 

plantas 

Si Si Si Si Si Si Cajamarca 

Precio 

Calidad 

Ecológicos  

No Ascensos Si No 
Base de datos 

(CRM) 

Sol de Belén 

Compromiso de la 

empresa con la 

comunidad 

No Si Si Personal capacitado 
Clasificación de  

residuos. 
Si Si No Si Si Si 

Cajamarca 

Lima  

Precio  

Calidad 
No 

Ascensos 

Prácticas 
Si Si 

No, tienen 

actividades 

precisas. 
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Qhapac Ñan 
La empresa apoya a la 

sociedad 
No No Si Personal capacitado 

Clasificación de 

 residuos  
Si Si Si No No Si Cajamarca 

Precio 

calidad 

Facilidad de 

Pago 

No Ascensos Si No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Pilancones 

La empresa maneja los 

recursos de  

manera eficiente  

No Si Si Personal capacitado 
Clasificación de  

residuos. 
Si Si Si Si Si Si Cajamarca 

Precio 

Calidad 

Puntualidad 

No Ascensos No Si 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Gran Kuntur 

Wasi 

La empresa se encarga 

del  

mejoramiento de la 

sociedad 

No No Si Personal capacitado 

Clasificación de 

 residuos y 

abono para 

plantas  

Si Si Si No Si  Si Cajamarca 

Precio 

calidad 

Facilidad de 

Pago 

No Ascensos Si No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Yuraq Hotel 

La empresa trabaja con 

la sociedad 

para el beneficio de 

ambas. 

No Si Si No 
Clasificación de  

residuos. 
No No Si No No Si Cajamarca 

Precio  

Calidad 
No No Si No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

El Ronderito 

La empresa es rentable, 

pero sostenible 

en el tiempo  

No Si Si No 
Clasificación de  

residuos. 
No No Si No No Si 

Cajamarca 

Lima  

Precio  

Facilidad de 

pago 

No No Si No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Killary 

La empresa se encarga 

del  

mejoramiento de la 

comunidad 

No No No No No Si Si No No No Si Chiclayo 
Precio 

Calidad 
No No No No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Tambomachay 

La empresa trabaja de 

manera  

sustentable con los ejes 

económicos, 

ambientales y sociales. 

No Si Si 

Implementación de 

equipos para  

desastres 

Clasificación de  

residuos. 
No No Si No Si Si 

Cajamarca 

Chiclayo 

Precio  

Facilidad de 

pago 

No No Si No 

Promociones 

especiales 

para clientes que se 

quedan más de una 

vez 

Balcones Plaza 

La empresa participa a 

favor de la  

comunidad donde se 

desarrolla 

No Si Si No 
Clasificación de  

residuos. 
Si Si Si Si Si Si 

Cajamarca 

Chiclayo 

Lima 

Precio  

Calidad 

Presentación  

No 
Ascensos 

Capacitaciones 
Si No 

Descuentos a partir 

de la  

2º noche, tarifas 

especiales   

y obsequios de 

aperitivos 

Los Alamos 

La empresa se encarga 

del  

mejoramiento de la 

comunidad 

No No No Personal capacitado No Si Si No No No Si Chiclayo 
Precio 

Calidad 
No Capacitaciones No No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 
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Cielo Azul 

La empresa invierte 

responsablemente, 

beneficiando a la 

comunidad. 

No No No Personal capacitado No Si No No No No No Cajamarca 
Precio  

Calidad 
No Ascensos No No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Reyes 

La empresa trabaja para 

el bien 

de la comunidad 

No Si Si No 
Clasificación de 

 residuos.  
No No Si Si No Si Cajamarca 

Calidad  

Precio 

Puntualidad 

No No Si No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Los Andes Suite 
La empresa apoya a la 

comunidad 
No No No Personal capacitado No Si No No No No No Cajamarca 

Precio  

Calidad 
No 

Ascensos 

Capacitaciones  
No No 

No, tienen 

actividades 

precisas. 

Retamas II Atención personalizada. No Si Si Personal capacitado 
Clasificación de  

residuos. 
Si Si Si Si Si Si Cajamarca 

Precio 

Calidad 

Puntualidad 

No Ascensos No Si 

No, tienen 

actividades 

precisas. 
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Anexo 4. Matriz de consistencia  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS HOTELES DE 3 Y 4 ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, AÑO 2019 

PROBLEMA OBJETIVO(S) HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN 

YMUESTRA 

DISEÑO Y TIPO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 1 

¿Cómo es la práctica de la responsabilidad 
social empresarial de los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Determinar la práctica de la 

responsabilidad social empresarial de 

los hoteles de 3 y 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La práctica de la 

responsabilidad social 
empresarial de los hoteles 

de 3 y 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca se 

está llevando a cabo sin el 
compromiso activo hacia el 

mejoramiento de la 

sociedad. 

Responsabilidad Social 

Empresarial  
POBLACIÓN 

Transaccional 

descriptivo 

 - ENCUESTA                 

- ENTREVISTA              

- OBSERVACIÓN  

                  

Acciones de proyección 

social interna y externa. 

Políticas de inclusión y 
no discriminación 

Gestión ambiental  

Políticas y normativas 

internas 
Gestión de residuos 

sólidos 

Inversión 

Rentabilidad 

27 hoteles de 3 

estrellas y 3 

hoteles de 4 

estrellas de la 
ciudad de 

Cajamarca.  
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECÍFICOS 

   

    

¿Cuáles son las actividades sociales que 

realizan los hoteles de 3 y 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca relacionadas a la 
responsabilidad social empresarial? 

• Identificar las actividades sociales 

que realizan los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca 
relacionadas a la responsabilidad 

social empresarial. 

¿Cuáles son las actividades ambientales 

que realizan los hoteles de 3 y 4 estrellas 
de la ciudad de Cajamarca relacionadas a 

la responsabilidad social empresarial?  

• Identificar las actividades 

ambientales que realizan los hoteles de 
3 y 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca relacionadas a la 

responsabilidad social empresarial.  

¿Cuáles son las actividades económicas 

que realizan los hoteles de 3 y 4 estrellas 
de la ciudad de Cajamarca relacionadas a 

la responsabilidad social empresarial?  

• Identificar las actividades 

económicas que realizan los hoteles de 
3 y 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca relacionadas a la 

responsabilidad social empresarial.  

¿Cuáles son los factores que ponen en 
riesgo la responsabilidad social 

empresarial de que realizan los hoteles de 

3 y 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca?  

• Conocer los factores que ponen en 

riesgo la responsabilidad social 
empresarial de que realizan los hoteles 

de 3 y 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca. 
  

¿Qué acción se requiere para mejorar la 

práctica de la responsabilidad social 
empresarial en los hoteles de 3 y 4 estrellas 

de la ciudad de Cajamarca? 

• Proponer una hoja de ruta para la 

práctica de la responsabilidad social 
empresarial para los hoteles de 3 y 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca. 
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Anexo 5. Resumen de entrevistas 

ITEM RESPUESTAS 

¿Qué sabe o conoce de 

responsabilidad social 

empresarial? 

La mayoría de hoteles coinciden que la responsabilidad social empresarial es el 

compromiso que se tienen con la sociedad, mientras que otros consideran que 

es el equilibrio entre lo ambiental, social y económico. 

¿Cómo integra la 

responsabilidad social 

empresarial en su 

planeación dentro sus 

políticas de gestión?  

En su mayoría los hoteles no se preocupan por integrar la responsabilidad social 

empresarial dentro de su políticas de gestión; mientras que algunos trabajan con  

la comunidad, utilizan sus recursos de manera eficiente minimizando el impacto 

ambiental. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

¿Su hotel fomenta en su personal la 

cultura ambiental? 

La mayoría de los hoteles si 

fomentan la cultura ambiental en su 

personal con capacitaciones (como 

reciclar), sensibilizaciones, paneles 

informativos. Mientras que algunos 

hoteles no les preocupa fomentar la 

cultura ambiental en su personal. 

¿Adopta medidas para minimizar el 

impacto negativo ambiental sobre la 

comunidad donde se desarrolla? 

En su mayoría los hoteles si 

adoptan medidas para minimizar el 

impacto negativo ambiental, 

utilizan productos ecológicos y 

orgánicos, paneles solares, 

minimizan el uso de plásticos, 

apoyan el plan piloto (basura 
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selectiva) y concientizan a la 

población sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

 

¿Cómo identifican los riesgos 

ambientales en su hotel? 

En su mayoría no se preocupan por 

identificar los riesgos ambientales 

(desastres naturales, vandalismo, 

entre otros), cumpliendo solamente 

con los requisitos que les exige 

defensa civil. Mientras algunos se 

preocupan en capacitar su personal 

para actuar de manera eficiente. 

¿Cómo recicla qué hace con sus 

desechos? 

Los clasifican por tipo (basura 

común, papel y cartón, plásticos y 

desechos orgánicos). Algunos 

utilizan los desechos orgánicos 

como fertilizantes para plantas y 

otros lo utilizan como alimentos 

para a animales.  

 

S
O

C
IA

L
 

  

 

¿Considera que el hotel promueve la 

cultura turística? 

La mayoría de hoteles no 

promueven la cultura turística, 

puesto que el concepto es mucho 

más amplio que capacitar al 

personal en brindar información de 

los lugares turísticos si no significa 

fomentar la identidad, el buen trato 

al turista y la protección del 

patrimonio. Sin embargo, hay 2 
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hoteles que se encargan de fomentar 

y proteger el patrimonio cultural. 

¿Maneja procedimientos de 

promoción y publicidad eficientes de 

sus servicios? 

La mayoría de hoteles trabajan con 

las OTAs debido a que es una 

fuente amplia para captar posibles 

clientes, mientras que otros hoteles 

tiene un área específica que se 

encarga de promocionar y 

publicitar de manera eficiente sus 

servicios.  

¿Dentro de su hotel establecen 

canales de dialogo con diferentes 

actores o sectores de la comunidad? 

La mayoría no se interesan en 

establecer canales de dialogo con la 

comunidad, mientras que algunos 

hoteles participan de las reuniones 

de las juntas vecinales. 

¿Su hotel realiza actividades y/o 

programas sociales? 

La mayoría realizan actividades 

sociales como apoyo albergues, 

obsequian víveres a zonas alejadas 

y hacen chocolatadas navideñas. 

¿Su hotel mantiene alianza o 

comunicación con alguna 

organización social para desarrollar 

algún programa en beneficio de la 

comunidad? 

La mayoría de hoteles no tiene 

alianzas con organizaciones 

sociales, mientras que algunos 

forman parte de ONG y club. 

¿Tiene alguna certificación 

(reconocimiento) de calidad nacional 

y/o internacional? ¿Cuáles? 

Casi todos los hoteles cuentan con 

la certificación de CALTUR, 

mientras que un hotel cuenta con el 

ISO 9001. 



91 

 

E
C
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N
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P
ro

v
ee

d
o

re
s 

 I.
 

 

II. ¿De dónde 

son los proveedores? 

III. La mayoría de 

proveedores son de Cajamarca, 

Lima, Trujillo y Chiclayo. 

 

IV. ¿Qué 

criterios tiene su hotel 

para su selección de 

sus proveedores? 

Los criterios que los hoteles tienen 

son : calidad, precio, puntualidad, 

presentación, facilidad de pago y de 

preferencia que sean productos 

ecológicos. 

¿Brinda algún 

reconocimiento por 

prácticas 

ambientales en su 

gestión? 

Ningún hotel brinda 

reconocimientos por prácticas 

ambientales.  

T
ra

b
aj

ad
o

re
s 

 

V
. 

 

 

¿El hotel contribuye 

al desarrollo 

profesional de sus 

empleados? ¿Cómo? 

La mayoría de hoteles si 

contribuyen al desarrollo 

profesional mediante 

capacitaciones, ascensos, becas de 

estudios y prácticas profesionales.  

 

 

 

 

C
li

en
te

s 

   

 La mayoría de hoteles no se 

preocupan por medir la satisfacción 

de sus clientes; mientras que para 
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¿Tiene 

procedimiento de 

medición de la 

satisfacción del 

cliente? 

algunos es primordial, estos aplican 

encuestas y están pendientes de 

comentarios de OTAs. 

¿El hotel ha definido 

acciones para 

incentivar la 

conducta 

responsable de sus 

clientes? 

En su mayoría estos hoteles no han 

definido acciones para incentivar 

dicha conducta, en cambio que 

algunos manejan cartillas 

informativas, etiquetas para el 

cuidado del agua, electricidad y 

medio ambiente. 

 

¿Qué actividades 

realiza para fidelizar 

a sus clientes? 

Las actividades que realizan son: 

programas de recompensa, tarifas 

especiales e incentivos. 

 

 

R
ec

u
rs

o
s 

ec
o

n
ó

m
ic

o
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¿El hotel cuenta con 

estados financieros 

semestrales para la 

mejor tomar 

decisiones en el 

hotel? 

Los hoteles cuentan con estados 

financieros semestrales, los mismos 

que les ayudan a tomar mejores 

decisiones, ya que estos son los 

informes económicos y financieros 

de los hoteles, en ellos se pueden 

apreciar las variaciones y cambios 

que experimenta el negocio para 

que a partir de este el gestor pueda 

tomar decisiones respecto al 

negocio. No obstante; si bien es 

cierto, se puede contar con estados 
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financieros semestralmente o 

anualmente, en el caso de negocios 

que pretenden ser más 

competitivos, es necesario evaluar 

económica y financieramente la 

empresa en periodos semestrales, 

pues el mercado está en constante 

cambio.    

 ¿Considera que el 

hotel la rentabilidad 

del hotel es la 

adecuada? 

Los hoteles permiten que los 

trabajadores puedan crecer en el 

interior de la empresa y así puedan 

ascender a diferentes puestos de 

trabajo. Evidenciar la productividad 

de las empresas es hacerlo a través 

de la rentabilidad, pues esta indica 

la relación entre ingresos y gastos 

que se llevan a cabo en el negocio. 

En ese sentido, los gestores 

consideran que la rentabilidad del 

hotel es la adecuada, pues de alguna 

forma están gestionando 

eficientemente sus finanzas; sin 

embargo, es importante que los 

gestores se preocupen por mejorar 

sus ventas y con ello sus ingresos. 

 

 

 

 


