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RESUMEN 
 

 
 

La presente investigación denominada “Cultura Organizacional en los 

Hoteles de Categoría de Cuatro Estrellas de la ciudad de Cajamarca” 

buscó caracterizar las distintas dimensiones de la cultura organizacional 

dent ro  del ámbito de los hoteles de categoría de cuatro estrellas que 

operan en la ciudad de Cajamarca, ya que busca en el empleado crear una 

idiosincrasia acorde a los requisitos de la organización; en función a sus 

características culturales inherentes. Es así que a través del análisis 

descriptivo; con el que se realizó un análisis de la realidad en cuestión, a 

través de la técnica de la observación directa, con lo cual se recogió todos 

los elementos de interés; y con la entrevista, que fue con lo que se pretendió 

cuantificar los resultados obtenidos mediante los cuales se llegaron a sus 

respectivas conclusiones. El estudio se realizó directamente en los hoteles  

categoría  cuatro  estrellas  como  son: Hotel  Laguna  Seca, Hotel Costa 

del Sol y Hotel Gran Continental; que son los establecimientos de 

hospedaje de mayor trascendencia de la ciudad de Cajamarca. Es así que 

se procedió a encuestar a sus colaboradores con el fin de obtener 

información de forma directa, por lo que se buscó determinar, aparte 

de la caracterización de la cultura organizacional, los valores que la 

empresa incentiva y su identidad del empleado con respecto a la empresa 

donde labora. 

 

Palabras   Clave:   Cultura   organizacional,   normatividad,   valores, 

motivación.
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ABSTRACT 

 

 

The present research called "Organizational Culture in the Hotels of Four 

Star Category of the city of Cajamarca" sought to characterize the different 

dimensions of the organizational culture within the scope of four-star 

category hotels that operate in the city of Cajamarca, and which is one of 

the necessary variables for a correct operation of the companies, since it 

looks for in the employee to create an idiosyncrasy according to the 

requirements of the organization; according to its inherent cultural 

characteristics. 

 

It is so through the descriptive method; with which an analysis of the reality 

in question was carried out, through the technique of direct observation, 

with which all the elements of interest were collected; and with the 

interview, which was with what was intended to quantify the results 

obtained through which they reached their respective conclusions. 

 

The study was carried out directly in the four star category hotels such as: 

Hotel Laguna Seca, Hotel Costa del Sol and Hotel Gran Continental; which 

are the most important lodging establishments in the city of Cajamarca. 

 

This is how they proceeded to survey their collaborators in order to obtain 

information directly, so it was sought to determine, apart from the 

characterization of the organizational culture, the elements that make 

up this as is the knowledge of inter normativity, the values that the 

company encourages and its employee identity with respect to the 

company where it works. 

 

Keywords: Organizational culture, normativity, values, motivation.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

La hotelería es dentro del turismo una disciplina relativamente joven 

en comparación a otros campos de negocio a través de la historia   

como  son  el  transporte,   la  restauración,   etc.  Sin embargo, 

tal actividad ha crecido en los últimos años siendo hoy en día uno 

de los principales facilitadores de la actividad turística y una de las 

más representativas, es así que en la actualidad se tiene a la hotelería 

como uno de los negocios más rentables en cualquiera de sus 

clasificaciones colocándola así entre las empresas más populares de 

nuestra sociedad. 

 

Como toda empresa contemporánea no es ajena al cambio y a las 

tendencias del mundo actual, una de estas acciones es la formación 

de una cultura organizacional fuerte y eficiente que garantice  un 

mejor desarrollo  a nivel interno  partiendo  de la identidad 

empresarial, los vínculos interpersonales y la dirección de todos los 

colaboradores de la empresa. 

 

Según Ford y Heaton (2001), La cultura organizacional  es la 

identidad, el conjunto de creencias y valores, así como normas que  

caracterizan  al grupo  humano  que  labora  dentro  de  una empresa, 

que es la base fundamental para la identificación  de problemas y 

su inmediata resolución, así como armar equipos de trabajo más 

eficientes y con una mejor productividad.  
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La ciudad de Cajamarca posee tres hoteles de categoría de cuatro 

estrellas como son el Gran Continental, Laguna Seca y Costa del 

Sol; los cuales vienen operando un promedio  de 10 años sin 

embargo   aún  no  han  solucionado   uno  de  los  principales 

problemas en la hotelería de la ciudad como es la calidad de servicio 

(dado que en su condición y categoría es necesariamente estricta) y 

el descontento generalizado entre los turistas quienes se retiran de 

estos establecimiento sin haber cubierto sus necesidades y 

expectativas; esto debido al maltrato que muchos de ellos han 

recibido en tales empresas por parte del personal, así por los 

escasos conocimientos que poseen estos. 

 

Por tal motivo, hace imperante llegar a la raíz de este problema, del 

cual se intuye podrían ser atribuidos a una débil cultura 

organizacional, para lo cual la presente investigación buscó 

confirmar lo que se ve reflejado en lo objetivo y material. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Formulación general 

¿Cómo es la cultura organizacional en los hoteles de categoría 

4 estrellas en la ciudad de Cajamarca? 

1.2.2. Formulación específicos 

- ¿Cuál es el diseño organizacional de los hoteles de categoría 

de 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca? 

- ¿Cómo es la identidad organizacional de los hoteles de 

categoría de 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca? 
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- ¿Cómo es el clima laboral en los hoteles de categoría 4 

estrellas en la ciudad de Cajamarca? 

 

 

 
1.3. Justificación 

 
La  cultura   organizacional   ha  dejado   de  ser  un  elemento 

adyacente en las organizaciones para convertirse en un elemento de 

relevada importancia  estratégica.  Es importante mencionar que se 

debe tener una comunicación interna buena dentro de la 

organización, el personal al estar consciente de esto, será más 

fácil y más efectivo aplicarla, debido a la gran competitividad y 

exigencia de los consumidores en un mundo donde la calidad al 

servicio sea lo más importante. Es así que nace la inquietud de 

realizar tal estudio, cuya finalidad es destacar la importancia de la  

cultura   organizacional   como  factor   determinante   de  la 

eficiencia del personal que labora en una organización, este estudio 

permitirá también la reflexión de la gerencia a fin de lograr un 

equilibrio en el clima organizacional del que pueden interactuar los 

grupos de trabajo, de manera armonizada y comprometida  con los 

mismos  ideales,  ya que como consideramos fundamental que es 

para logar satisfacer al cliente o, mejor aún, superar sus 

expectativas, debe haber un buen clima laboral como una cultura 

abierta que alienten a la participación de todos los miembros del 

hotel.  

 

Se  justifica  la  presente  investigación   por  la  necesidad  de 

investigar la problemática que a nivel comunicacional y 
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motivacional se presenta en los hoteles. Es por eso que, se pretende 

que las empresas estudiadas conozcan los resultados que arroje 

la investigación  para que consideren  o evalúen su visión frente a 

la comunicación interna. 

 

1.4.  Objetivos 
 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
 

Conocer la cultura organizacional de los hoteles de  

categoría de 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

A. Determinar el diseño organizacional de los hoteles de 

categoría 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

B. Describir la identidad organizacional de los hoteles de 

categoría de 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

C. Describir el clima laboral en los hoteles de categoría 4 

estrellas en la ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO II 
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2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1.  Internacionales 
 

La presente investigación tuvo como investigaciones base 

diversos estudios relacionados con la variable única de 

investigación, que es la cultura organizacional; de tal modo que 

se puedan realizar las respectivas comparaciones una vez 

realizada la investigación. La primera investigación que se tuvo 

en cuenta es la de Martín Gutiérrez Balbuena (2017) que se 

tituló: Cultura Organizacional del Hotel Oro Verde de la ciudad 

de Juárez, que consistió en el análisis de los elementos 

inherentes de la cultura entre los trabajadores, como es la 

identidad, paradigmas, cosmovisión y creencias. Los resultados 

concluyeron en que los empleados del Hotel Oro Verde de 

Ciudad de Juárez poseen una identidad regional bastante 

remarcada que bordean las características de chauvinismo 

extremo, los paradigmas tienen bastante influencia de su folclor, 

su cosmovisión está asociada a las raíces y pre colombinas y en 

sus actividades diarias se encuentran presentes sus creencias 

autóctonas a través de rituales ancestrales. Cabe aclarar que estas 

acciones son llevadas a cabo por los trabajadores de manera 

espontánea y lejos de ser un problema para la organización, ha 

sido un atractivo muy bien aprovechado por la gerencia. 

 

Otra investigación que se analizó fue la de Ramiro Ignacio 

Gonzales Ferrero (2015) que llevó a cabo el “Análisis de la 



20  

cultura empresarial del Complejo Turístico Fundo Ballesteros” 

el que se encargó de determinar la cultura organizacional a 

través del análisis del liderazgo, el recurso humano y la 

normativa; llegando a la conclusión que en el Complejo 

Turístico se goza de un liderazgo flexible, donde el trabajador no 

encuentra en su jefe directo una imagen de disciplina rígida, por 

el contrario existe una relación paternal, motivo por el que su 

interacción es bastante llevadera, así también se logró determinar 

que el recurso humano tiene una relación bastante amical y 

fraterna con sus compañeros de trabajo, dado que existe una 

cultura de fortalecer estos lazos por parte de la alta gerencia y al 

mismo tiempo se incentiva a un mejor desarrollo de las 

actividades a través del inculcamiento del amor a la familia 

empresarial; no obstante, a pesar de que la dirección del personal 

es bastante flexible, estos guardan mucho respeto por las normas 

y políticas de la organización, que a su vez son normativas que 

salvaguardan su bienestar y comodidad. 

 

También se tuvo en cuenta la investigación de Omar Pérez de 

Orbegozo (2012) que realizó la “Incidencia de la cultura 

organizacional del Albergue El Sol en el nivel de la satisfacción 

del cliente” en esta investigación se logró determinar que la 

cultura organizacional del Albergue El Sol, analizada en su 

diseño organizacional, liderazgo, políticas y fiscalización; ha 

sido directamente beneficiosa para el nivel elevado nivel de 

satisfacción que este posee, dado que las elevadas expectativas 
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del cliente fueron muy bien cubiertas gracias al buen desarrollo 

de una cultura organizacional positiva, fuerte y arraigada 

dirigida al buen desempeño y respeto entre sus integrantes. 

 

Fue bastante influyente en la presente investigación el trabajo de 

Jorge Valladares Gómez (2012) que desarrolló la 

“Repercusiones de la cultura organizacional del Hotel Casa 

Tropicana en la relación con la comunidad local”, en esta se 

analizó las características culturales de la identidad de la 

organización, las características culturales del diseño 

organizacional, los principios organizacionales y los 

lineamientos del clima laboral y como estas características 

organizacionales repercuten en la cultura en la relación con la 

población local. 

 

Los resultados de esta investigación arrojaron que las 

características del diseño organizacional es tendente a la 

verticalidad entre los líderes  y los colaboradores, promover 

la posibilidad de mejoras de puesto de trabajo a través de 

exámenes de ascenso y un conocimiento amplio de los 

empleados de las funciones de todas las áreas del 

establecimiento de hospedaje; también se determinó que se 

cuenta con principios de sostenibilidad y respeto a las 

costumbres locales bastante remarcados e infringirlos significan 

fuertes sanciones; y finalmente la empresa posee unos principios 

del clima laboral bastante ligados al trabajo en equipo, la 

confianza y el respeto entre los compañeros, jefes y cliente. Esta 
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particularidad ha creado un clima bastante llevadero entre la 

empresa y la comunidad local, quienes lejos de considerar a la 

empresa una amenaza a su modo de vida, se encuentran bastante 

identificados con sus actividades y lo consideran una 

oportunidad de desarrollo local. 

 

Para finalizar los antecedentes internacionales se tuvo en 

referencia la realizada por Augusto Jairo Córdova De la Cruz 

(2010) con su tesis “Características de la cultura organizacional 

de la Casa Hacienda La Alameda del Valle”, que buscó el 

análisis de las características de la cultura organizacional entre 

los trabajadores del hospedaje, donde se describió la cultura de 

clima laboral, los jefes de área y las políticas que rigen para el 

trabajador. El resultado de esta fue que el clima laboral es 

bastante tenso, debido a que existe desconfianza entre los 

colaboradores de distintas áreas, habiéndose creado una cultura 

de rivalidad   que no ayuda a los objetivos organizacionales; los 

jefes de área tienen una cultura vertical con sus colaboradores de 

área, habiéndose creado un pensamiento de sobrecargo para los 

trabajadores de menor nivel y un paradigma de mayor exigencia 

física para los colaboradores en inducción; las políticas son 

bastante genéricas y ambiguas y han formado en el trabajador 

una sensación de anarquía y esto a un pensamiento enraizado 

que los reglamentos no favorecen al trabajador y son sólo 

favorables al empresario. 
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2.1.2.  Nacionales 
 

Dentro del ámbito nacional se han considerado algunos trabajos, 

de los que se escogieron los que guardaban mejor relación con 

la temática de la investigación entre los que resaltan los de 

Ronald Figueroa Marquina (2018) con su trabajo “Cultura 

organizacional del Recreo Campestre Las Dunas de Casma” en 

este trabajo se analizó los aspectos culturales de algunos 

elementos de la organización como son el diseño organizacional, 

el trabajo en equipo, los reglamentos y la identidad 

organizacional. Teniendo como resultados que la cultura 

organizacional de esta empresa presenta muchos elementos que 

han sido bien difundidos y fortalecidos como es la identidad 

organizacional y el trabajo en equipo; no obstante, posee alto 

nivel de insatisfacción debido a un diseño organizacional poco 

claro y con un reglamento que no procura la comodidad del 

trabajador, lo que crea un ambiente de disconformidad y un 

paradigma de rechazo a los líderes.  

 

También vale mencionar el trabajo de Denis Benavides Olivares 

(2016), que realizó el “Estudio de la cultura organizacional de 

la Carrera Profesional de Hotelería de la Universidad Enrique 

Guzmán y Valle” en el que se evaluó el nivel de identidad de los 

trabajadores en función a la carrera donde laboran, obteniéndose 

así un nivel medio de identidad, que responde a sólo identificar 
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los símbolos, patrones  de liderazgo  y paradigmas  

organizacionales,  pero sin tener la convicción de que son 

aspectos que realmente le pertenezcan.  

 

Fue requerido, como referencia, la investigación de Esteban 

García Miñano (2018) con su trabajo de tesis titulado 

“Impactos de la cultura organizacional en la calidad del 

servicio del Hotel Los Corales”, en esta investigación se buscó 

determinar los puntos de mayor necesidad de identidad 

organizacional, de mayor adaptación a las exigencias de la 

empresa y donde es necesario una normativa que dirija a los 

objetivos de empresa. De este modo se pudo determinar que la 

empresa no cuenta con una identidad organizacional positiva en 

todas las áreas, al no haber incentivado un proceso previo de 

evaluación de la cultura en cada una de sus dimensiones, así 

mismo la normatividad está adecuada para el contexto laboral de 

los colaboradores por lo que es necesario una evaluación cultural 

en su recurso humano, diseño de organización y en su marco 

normativo interno. 

 

Del mismo modo se pudo disponer de la investigación del 

AHORA de la Región Apurímac (2018) denominada “Análisis 

de la cultura organizacional de los establecimientos de 

hospedaje de categoría de 1 a 3 estrellas de la Provincia de 

Abancay” que consistió en la medición de la satisfacción laboral, 

las características del comportamiento del recurso humano, la 
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cultura del diseño organizacional y la viabilidad de la normativa 

general. La investigación se realizó en un tiempo de 36 meses y 

obtuvo resultados negativos por el lado de la satisfacción laboral, 

debido a que los establecimientos no procuran el mejor clima 

laboral para estos, lo cual ha formado una cultura de rechazo 

hacia los jefes y propietarios   de   los   emprendimientos.   Otro   

factor   negativo encontrado es en la estructura del diseño 

organizacional que, impide el desarrollo personal de los 

trabajadores que han creado entre una cultura de estancamiento 

y de no superación, ya que ningún esfuerzo individual les ayuda 

a mejorar su estatus y situación económica. Finalmente se 

concluyó que la normativa no era acorde al estilo del trabajo 

realizado, ni a la realidad de la industria; razón por la que se ha 

creado un clima cultural donde se evidencia la desmotivación del 

trabajador y a su vez de resistencia a los jefes. 

 

2.1.3.  Locales 
 

Dentro del ámbito local se pudo obtener las investigaciones de 

Armando De la Cruz Camacho y de Guillermo Herrera Castillo 

(2016) con su trabajo “Programa de creación de una cultura 

organizacional competente y comprometida con los objetivos 

del Hotel Taymi”, en la que se realizó un diagnóstico de la 

empresa para que posteriormente se diseñe el programa. El 

resultado del diagnóstico arrojó, que el personal del Hotel Taymi 

tiene una cultura organizacional con débiles valores de empresa, 

debido al errado proceso de introducción de estos; un diseño 
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organizacional promovida por la cultura de la improvisación y 

la omisión de los debidos procesos, un clima laboral con una 

débil cultura del trabajo en equipo, debido a que poseen errados 

paradigmas de competencia.  Todas  estas  dimensiones  

propician  una  cultura organizacional que impide un correcto 

desarrollo hacia la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

2.2. TEORÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Lina María Garcés (2013) citado de Bauman Z. 2011 sostiene 

que: La cultura tiene diversos componentes que le dan sentido y 

que son originados por medio de la inventiva humana, que busca 

encontrar un medio ideal para el desarrollo de estas actividades. 

 

Una característica esencial del hombre es la de buscar un entorno 

conocido para potencializar sus conocimientos y en medio de 

esta interacción construir la cultura en la cual él se va a proyectar 

y reconocer como parte de una sociedad, conducta que 

corresponde a este antiguo planteamiento de cultura: “La cultura 

es una forma corta de referirse a la gestión del pensamiento y el 

comportamiento humano”. 

 

Por ello, la cultura organizacional  es un elemento  importante 

para el buen desarrollo de las empresas, es así como se toma el 

término cultura según el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE) como el conjunto de modos de vida, 

costumbres y grado de conocimiento artístico y científico en 



27  

una época o grupo social; y se asocia al ámbito de la 

organización es así que se convierte en el conjunto de 

conocimientos y costumbres, valores, identidad, normatividad 

que poseen los colaboradores de una empresa.  

Por ello, las teorías a citar para la investigación son: 

 

 

Teoría de los sistemas: Henry Mendoza (2006) tomado de 

Gordon (1996)  

El sistema es un conjunto formado por partes, de tal modo 

asociadas, que forman un todo coherente, o unidad. En otras 

palabras, es la concepción de multitudinarias actividades con las 

cuales se maneja cualquier organización. 

 

Desarrolla un marco sistemático para la descripción del 

mundo empírico del que se ocupa la administración: la empresa 

es un sistema hecho por el hombre; sus partes internas trabajan 

juntas para alcanzar objetivos establecidos, y sus partes externas 

trabajan para lograr el interfuncionamiento con su ambiente. Con 

ello podemos afirmar que la empresa como sistema busca 

equilibrio y ventajas dentro de la empresa. 

 

La organización como sistema tiene las características 

siguientes: 

 

 

- Todo sistema está compuesto de varios subsistemas 

interrelacionados, interdependientes e interactuantes. 

 

-  Todo sistema es abierto y dinámico. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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- Todo sistema transforma los insumos en 

productos. 

- Todo sistema pretende conservar el equilibrio. 

 

-  Todo sistema tiene muchos propósitos, objetivos y 

funciones y algunos de ellos se contraponen. 

 

Todo sistema pretende los mismos fines.  

Si un sistema no se adapta a las circunstancias cambiantes, se 

atrofiará. 

 

Teoría de la cultura fuerte: A nivel organizacional, la cultura 

se expresa en la manera en que las actividades están divididas en 

el proceso productivo; el modo en que se relacionan las distintas 

funciones y tareas al interior de la organización; la existencia de 

normas y valores compartidos; la presencia de modelos de 

realidad consensuales; los sistemas de recompensas e incentivos; 

las actitudes hacia el  cambio; la propensión/aversión al 

riesgo; la orientación temporal de las actividades de las 

personas; la orientación de las actividades comerciales (al 

cliente, al producto, a la organización interna); el proceso y 

contenido de las metas; la distribución, estructura y estabilidad 

del poder; etc. Ante ello, la teoría de la cultura fuerte, que plantea 

la proposición de que las organizaciones con culturas fuertes se 

desempeñan mejor que aquellas con culturas débiles y que, en 

cualquiera de los casos, afecta prácticamente todos los aspectos 

organizacionales. Que la cultura sea fuerte significa que existe en 

https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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la organización un número significativo de supuestos que se 

comparten ampliamente y que su jerarquización, según 

prioridad, es clara para la mayoría de los participantes en la 

organización. Cuando la cultura es fuerte, las personas saben qué 

se espera de ellos y comprenden como actúan y deciden en 

circunstancias particulares, (los individuos distinguen cuáles 

problemas son importantes). Cuando la cultura es débil el 

tiempo se pierde en intentar decidir que se haría y cómo. (Díaz 

y  Ortiz, 2019.p.9). 

 

 

Teoría de la competitividad: Michael Porter, quien en el libro 

La ventaja competitiva de las naciones (1991) presentó las bases 

de lo que sería una teoría de la competitividad, enuncia: "La 

prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual 

se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y 

servicios”. (Lombana, Gutiérrez, 2008). 

 

Además, Para Porter (1992) y su famoso “diamante de la 

competitividad”.  Será utilizado el concepto microeconómico 

de competitividad que es la capacidad de las empresas para 

competir en  los  mercados  y base  a  su  éxito  ganar  cuota  de 

mercado, incrementar, sus beneficios y crecer, generando valor 

para los accionistas y para la sociedad. (Berumen, 2006) 

 

García  y Medina  (2004)  citando  a Porter  (1985)  definen  el 

concepto de ventaja competitiva como cualquier característica 
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de la empresa que la diferencie de otras, colocándola en una 

posición relativa superior para competir. 

 

Hoy  en  día,  se  sabe  que  las  ventajas  competitivas   de  una 

empresa  son  formadas  principalmente por sus activos 

intangibles. Rastrollo (2002) confirma esta afirmación citando 

Grant (2001) quien define la empresa, con sus recursos y 

comportamientos,    como     la    fuente     de     competitividad, 

principalmente con la generación de activos intangibles que 

pueden o no ser objeto de transacciones en el mercado. Según 

Rastrollo (1998), las empresas están compuestas por recursos 

tangibles e intangibles, resultando que dentro de los intangibles 

están aquellos que no aparecen en el balance como el capital 

humano, organizativo, de clientes y asociativo. 

 

Para Navas (2001) citado por García y Medina (2004) un factor 

determinante para la comprensión de los intangibles es entender 

que se trata de un recurso basado en la información y en el 

conocimiento. García y Medina (2004) mencionan que hay 

muchas denominaciones equivalentes para el llamado activo 

intangible, entre ellas está el concepto de capital intelectual, 

entendiendo por tal el conjunto  de activos  intangibles  con los 

que cuenta  una organización  y que están subdivididos  en 

capital humano, estructural y relacional. (Navas y Ortiz de 

Urbina, 2002). 

 

Parte del capital estructural de una empresa es su cultura 

organizacional, principal objeto de este trabajo. 
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Con base en lo que fue expuesto, se cree que la cultura 

organizacional puede ser una gran ventaja competitiva cuando 

es percibida por los clientes como un factor que la diferencie de 

las demás empresas y que su gestión adecuada es de extrema 

importancia para garantizar los patrones de calidad  

necesarios actualmente.  

Esta afirmación es confirmada por Ford y Heaton (2001) que 

consideran que la cultura  organizacional puede ser una ventaja 

competitiva cuando tiene valor para sus miembros, es única o no 

puede copiarse fácilmente. Además, si una organización tiene 

una cultura próspera, servirá para atraer tanto clientes como 

empleados. 

 

Ante ello, la complejidad de los mercados a nivel mundial para 

competir, ha generado un enorme interés por parte de las 

empresas en conocer los rasgos que las distinguen de sus 

competidores, a fin de conseguir sobresalir de entre sus iguales. 

Ello significa que la empresa busca producir una serie de 

artículos o prestar servicios con un alto valor añadido, de forma 

que los clientes los consideren superiores a los de la 

competencia. Por ello, es inminente la importancia que las 

empresas se posicionen como verdaderos entes competitivos, 

capaces de crear ventajas que perduren en el tiempo. (Narvaez, 

Guerrero y Villaprado, 2017. p. 94) 
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1.3. BASES  TEÓRICAS 

 
2.3.1. Cultura organizacional 

 

El concepto  de cultura organizacional es bastante polémico  

y controvertido, p e r o    esta   polémica   fue  bien  resumida   

por Hofstede y Hofstede (2005) que dijeron que 

probablemente, la mayoría de las distinciones existente entre 

autores está dividida entre aquellos que creen que una 

organización posee una cultura y aquellos que creen que una 

organización  es una cultura.  En otras palabras,  los autores 

Gómez et. Al (2005) creen que hay divergencias entre  los  

autores  y sus  respectivas perspectivas positivistas o 

constructivas. 

 

Como comenta Martín (2002), hay muchos investigadores que 

adoptan  un punto  de vista  integrador, considerando  la cultura 

tanto como objetiva y subjetiva, lo que implica que las 

descripciones  de culturas deben incluir manifestaciones 

físicas, prácticas  y estructuras  formales,  además  de recoger  

e interpretar significados subjetivos relacionados con estas 

manifestaciones observables. 

 

El concepto de cultura organizacional se ha desarrollado basado 

en los conceptos de culturas nacionales de la antropología y 

surgió en las ciencias empresariales en el final de la década de 

1950. 

 



33  

Uno de los principales autores sobre este tema es Schein, citado 

en variados libros y trabajos (Bernabeu, 2005; Fleury y 

Sampaio, 2002; Mullins, 2005; Ford y Heaton, 2001).   Para 

este autor, la cultura organizacional es un conjunto de 

presunciones básicas, inventado, descubierto o desarrollado por 

un grupo cuando hay un intento de solucionar problemas 

externos o de integración interna y que funcionaran  

suficientemente bien para que sean considerados   válidos  y  

trasmitidos   a  los  nuevos  empleados como la forma correcta 

de percibir, pensar y sentir en relación a estos                                                                                

problemas.  

Paixão (2005),  define  cultura  organizacional como un 

reflejo de la personalidad de la organización, permitiendo 

prever estilos de liderazgo, maneras de realizar tareas, actitudes 

y comportamientos. 

 

Los autores  Ford y Heaton  (2001)  proponen  un concepto  de 

cultura organizacional  muy sencilla y útil para esta 

investigación. Ellos expresan que la cultura de una organización 

es la forma de comportarse, pensar y actuar que los miembros 

de dicha organización aprenden y comparten.  De forma más 

específica, son las filosofías compartidas, las ideologías, los 

valores, las suposiciones, las creencias, las actitudes y las 

normas que forman la comunidad. 

 

Los mismos autores explican los conceptos de creencias, valores 

y normas: 
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- Creencias: forman el núcleo ideológico de la cultura, definen 

las relaciones entre causa y efectos de los miembros de la 

organización, es decir, ayudan a las personas a dar sentido al 

hecho de cómo las suposiciones influyen sobre lo que hacen 

dentro de la organización. 

 

- Valores: son preferencias  por ciertas conductas o por ciertos 

resultados sobre otros. 

 

Definen a los miembros lo que es correcto o no, lo que se 

prefiere, los comportamientos deseables y los no deseables.  

- Normas: son reglas de comportamiento que definen la forma 

en que la gente espera actuar cuando forman parte de una 

organización. 

 

Para comprender mejor el concepto de cultura, es fundamental 

entender como está formada la cultura organizacional y sus 

distintos niveles. 

 

Mullins (2005) presenta la definición de Schein de los tres 

niveles culturales: 

 

Artefactos: E l    aspecto   más   visible   de   la   cultura.  Los 

ambientes sociales y físicos construidos, o sea, el espacio 

físico, layout, outputs tecnológicos, lenguaje oral y escrito y el 

comportamiento de los miembros del grupo. 

 

Valores: el aprendizaje cultural refleja los valores originales de 

alguien. Soluciones sobre cómo lidiar con nuevas tareas, 
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problemas o cuestiones son basadas en convicciones de 

realidad. Si  las  soluciones   funcionan,   el  valor   es  

transformado   en creencia. Valores y creencias se tornan parte 

del proceso conceptual en que los miembros del grupo justifican 

acciones y comportamientos. 

 

Las presunciones básicas: Cuando la solución para un 

problema funciona repetidas veces,  se  concreta  como  algo  

garantizado. Presunciones básicas son inconscientes, implícitas 

y determinan como un grupo percibe, piensa o siente las cosas.  

Los artefactos y los valores son los aspectos más importantes de 

esta perspectiva. Se cree que las  presunciones básicas  suelen 

manifestarse a través  de estos dos niveles  y esta creencia 

es confirmada por Martin (2002) al decir que el significado 

asignado a los artefactos y valores por los miembros del grupo 

puede reflejar presunciones profundas. 

 

Hofstede y Hofstede (2005) realizaran un estudio de cultura 

organizacional conocido como el proyecto IRIC y este proyecto 

demostró que las percepciones de las prácticas rutinarias 

deben ser consideradas  como el eje de la cultura 

organizacional, una vez que los valores  personales  de los 

empleados están mucho más dependientes de su nivel 

educacional, género o edad. Sin embargo,  se  cree   que   los  

colaboradores  que   poseen   los mismos  valores   que  su  

organización  tendrán   más adaptabilidad y oportunidades de 

crecimiento. 
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La gestión adecuada de la cultura organizacional es 

fundamental para que se cree la ventaja competitiva basada en 

este factor. Pero, también sería cierto decir que la cultura 

organizacional es la base para  la gestión  estratégica  de  una  

empresa.  Como  menciona Valls (2000), para poder fijar la 

estrategia es necesario, definir los conceptos de misión, visión y 

cultura corporativa. 

 

La misión y la visión de las organizaciones deben reflejar la 

cultura de la misma. Por misión, se comprende la descripción 

breve y precisa de aquello que la organización quiere alcanzar y 

de lo que es necesario para lo obtener. La visión es también una 

descripción breve y precisa de todo aquello que la empresa 

necesita  para afrontar  con garantías  su futuro, a partir de 

una mejora continua que le permita mantener la ventaja 

competitiva. (Valls, 2000). 

 

En el proceso de gestión de la cultura, los líderes desempeñan 

un papel de fundamental  importancia. No solo tienen un papel 

de creadores y transformadores de la cultura, sino también de 

comunicadores  y mantenedores de la misma.   Ford  y Heaton 

(2001) dicen que las culturas intensas se refuerzan mediante un 

sólido compromiso de los directivos hacia los valores 

culturales y mencionan Schein  (1985)  sugiriendo  que  la 

única  cosa  de importancia  real que hacen los líderes  es 

crear y mantener la cultura de la organización. 
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Los líderes son ejemplos, y como tales, normalmente seguidos 

por sus equipos. Es de extrema relevancia que los líderes no sólo 

conozcan y transmitan la cultura, sino también que crean en ella. 

Por lo tanto,  el papel  del área de Recursos  Humanos  en 

las selecciones es encontrar  las personas que tengan sus 

perfiles y valores más parecidos con los de la organización. 

 

Debe ser tarea diaria de los líderes transmitir y reforzar la 

cultura, no sólo con palabras, sino también con acciones y 

ejemplos. La organización debe tener una estructura y una 

forma de gestión que posibilite esta tarea con facilidad. 

 

Todas  las áreas y todas las personas  deben  ser responsables 

de la gestión  de la cultura  organizacional. Sin embargo, está 

clara la importancia del departamento de Recursos Humanos 

que debe ser el gran guardián de la cultura y tenerla en miente en 

todas sus acciones, pero principalmente en las selecciones y en 

la formación. 

 

Uno de los aspectos más importantes para la gestión adecuada 

de la cultura organizacional es el proceso de socialización de 

nuevos empleados.  Shinyashiki  (2002)  citando  Van  Maanen  

(1976) define socialización  como el proceso  por lo cual una 

persona aprende  valores,  normas  y comportamientos 

exigidos. Esto le permitirá participar como miembro de una 

organización. Además, es un proceso continuo durante toda la 

carrera del individuo en la organización. 
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El autor  menciona  Schein  (1971)  al explicar lo que  ocurre 

cuando    hay    errores    en   la   conducción   del   proceso   

de socialización de los empleados. 

-Rechazo: el empleado pude ser rechazado por la organización 

o canalizar sus energías en contra de los objetivos de la empresa. 

 

-Conformismo: el empleado se queda conforme con la 

situación y hace su trabajo de forma estéril, poco creativa y muy 

burocrática. Estos factores hacen que las organizaciones se 

tornen muy frágiles en el contexto actual. 

 

Resumiendo, la cultura es de gran importancia para la gestión 

de empresas  turísticas  y creemos  que puede  ser una ventaja 

competitiva,  siempre  que sea bien gestionada.  Para la gestión 

adecuada muchos aspectos deben ser considerados, pero los 

más importantes son: el liderazgo, la socialización, la 

comunicación y el dinamismo. 

 

2.3.2  Identidad O rganizacional 
 

 

Desde que aparece el término identidad en nuestro idioma 

hacia el siglo XV, se le han asignado tantas propiedades 

inherentes a él que lo hacen un término polisémico y polémico. 

Es un vocablo que proviene del latín "identitas", que significa 

"lo mismo", es decir, "cada cosa es lo que es", y en su misma 

redundancia se pone de manifiesto esta condición intrínseca de 

la identidad: lo singular e idéntico, la unicidad y la "mismidad" 
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de cada cosa. Identidad equivale a ser genuino y legítimo. 

(Leyva, 2008. p.15) 

 

Lichtenstein (1961) define la identidad, como la experiencia 

del autoconocimiento consciente específico de los rasgos 

personales únicos de uno mismo y de una continuidad interna 

a través de todos los cambios de personalidad  en la vida [2]. 

Del mismo modo resulta más apropiada, Grinberg, L. y 

Grinberg, R. (1973) los que consideran que la identidad alude 

a la continuidad de un individuo, que a su vez puede mantener 

un cierto nivel de integridad que lo ayuda a diferenciarse de 

otros y a mantener la estabilidad a través de circunstancias 

diversas y de transformaciones y cambios. 

 

Por otra parte Torregrosa (1983) conceptualizando la identidad 

planteó: "(…) es contribuir a restaurar como objeto legítimo, 

en el estudio del hombre, el de su subjetividad, el de la 

conciencia y con ello, obviamente la conciencia de sí mismo, 

es decir, la identidad personal" y la Real Academia Española 

define el término como el "conjunto de circunstancias  que 

distinguen a una persona de las demás" citado por: Massafra 

(1998). 

 

Identidad en el contexto de las organizaciones 

En la actualidad las organizaciones se mueven dentro de un 

entorno turbulento, con interacciones entre sus elementos y con 
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grandes e imprevisibles cambios. Las organizaciones son 

sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por medio de 

los recursos humanos, materiales y financieros; es un convenio 

sistémico entre personas para lograr algún propósito específico. 

Funciona mediante normas y bases de datos, cuyas reglas y 

normas deben sujetarse a todos sus miembros. Es un grupo social 

compuesto por personas, tareas y administración, que forman 

una estructura sistémica de relaciones de interacción, tendiente 

a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades de una 

comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su 

propósito distintivo que es su misión. (Leyva, 2008, p.21) 

 

La identidad es a la organización lo que la personalidad al 

individuo,  pues  al igual que las personas,  las organizaciones 

desde su “nacimiento” desempeñan determinados roles. La 

identidad de la organización está representada por los rasgos o 

atributos que la caracterizan ante su público, es decir, las 

características que la misma asume de modo consciente o 

inconsciente y que le sirven de elemento diferenciador para 

que se reconozca a sí misma y pueda expresarse y comunicarse 

con autonomía hacia todo lo que la rodea. 

 

Por identidad organizacional entendemos la “personalidad” de 

la entidad. Esta “personalidad” es la conjunción de su historia, 

de sus valores, de su ética y de su filosofía de trabajo, pero 

también está formada por las normas o leyes establecidas por la 



41  

dirección (hecho que le confiere un carácter estratégico) y por 

los comportamientos cotidianos de los individuos pues no se es 

el mismo en todos los círculos sociales en los que se interactúa. 

El comportamiento cambia de acuerdo al grupo o lugar, se 

asume la identidad de este y se desarrolla el orgullo de 

pertenecer a él.  

La   identidad   organizacional   no   sólo   forma   parte   de   la 

personalidad   de  la  organización,   sino  que  la  conforma   

y fortalece, la dota de aspectos peculiares que van, desde la 

propia constitución física de la organización, hasta la expresión 

de la misma en todas sus facetas. 

 

2.3.3 Diseño y Estructura Organizacional  

Diseño Organizacional 

Los  conceptos  de  estructura  organizacional  y  diseño 

organizacional se ven como sinónimos. Normalmente la 

estructura organizacional es “representada por un organigrama 

formal que muestra las relaciones de autoridad, los canales 

formales de autoridad, los grupos formales de trabajo, los 

departamentos o divisiones y las líneas formales de 

responsabilidad” (…) además, “describe las relaciones internas, 

la división de mano de obra y el medio de coordinar la actividad 

dentro de la organización” (Hodge,  2003, p. 34 y 18). 

 

Para Strategor (1995), la estructura es el conjunto de las 

funciones y de las relaciones que determinan formalmente las 
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funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad. Según Hall (1996) la estructura 

organizacional es “el arreglo de las partes de la organización”. 

Para Hall (1996), Ranson, Hinings y Greenwood (1980, Citado 

por Hall, 1996) y Hodge (2003) la estructura debe de ser 

contingente, es decir que sepa adaptarse a cada situación de la 

organización, a los cambios de los miembros entre otros, por 

tanto, la estructura de una organización no debe estar fija nunca. 

 

Quizás el autor que más ha trabajado sobre dicho tema en la 

actualidad es Henry Mintzberg (1995), para quien la estructura 

es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 

tareas distintas, y la posterior coordinación de éstas… la 

estructura organizacional es una estructura intencional de roles, 

cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el 

mayor rendimiento posible. Dentro del concepto de estructura 

organizativa se pueden incluir “ideas como el proceso de toma 

de decisiones (centralización), cómo se divide la mano de obra 

(diferenciación) y el conjunto de normas, políticas y 

procedimientos que rigen las actividades (formalización) de la 

organización (Hodge, 2003, p.140.). 

 

El diseño organizacional puede ser entendido como “el proceso 

mediante el cual construimos o cambiamos la estructura de una 

organización, con la finalidad de lograr aquellos objetivos que 

se tienen previstos” (Rico, 2004). Para Hodge (2003), el diseño 

organizacional es “la manera como se agrupan tareas y personas 
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en la organización”, con el objetivo de llevar a la organización a 

la eficiencia y la efectividad. A través del diseño organizacional 

se debe tratar “de encontrar la configuración que permita la 

mezcla óptima de diferenciación e integración, a la vez que 

permita a la organización adaptarse al entorno” (Hodge, 2003). 

Hall (1996) considera que el diseño es la selección que hace una 

organización acerca de cómo se va a estructurar, y está centrada 

en dos enfoques: el de la selección estratégica, y el del modelo 

institucional de estructura. Otra concepción del diseño 

organizacional es considerarlo como el proceso por el cual los 

gerentes toman decisiones acerca de cuál debe ser la estructura 

adecuada de la estrategia de la organización y el entorno en el 

cual los miembros de la organización ponen en práctica dicha 

estrategia. Por tanto, el diseño organizacional hace que los 

gerentes tengan dos puntos de vista simultáneos: hacia dentro y 

hacia afuera de su organización (Carrillo, Gómez, 2005, citado 

por Castillo y Morales.p.90.). 

 

Henry Mintzberg (1995), citado de Parra y Liz (2009) destaca 

que en la práctica el diseño y el estudio de una organización es 

bastante complejo. Por ello, la configuración de una 

organización consiste en el diseño exacto a partir de una serie de 

bloques constituyentes y de mecanismos de coordinación. Para 

él, “el diseño supone libertad de acción, la capacidad de alterar 

un sistema. P.80. 
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En el caso de la estructura organizativa, corresponde a pulsar los 

botones que influyen en la división del trabajo y en los 

mecanismos de coordinación, afectando en consecuencia la 

forma en que funciona la organización”. Como una respuesta 

estratégica al contexto organizativo, dentro del diseño 

organizacional se da el diseño departamental en tres formas: 

agrupación funcional, agrupación por resultados o según su 

output, y agrupación matricial. 

 

Con estas definiciones se puede entender que, para el sector de 

las empresas prestadoras de servicios que se caracterizan por la 

producción y el consumo simultáneos. Un servicio es un 

producto intangible que no existe sino hasta que el cliente lo 

solicita. 

 

No se puede almacenar, inventariar o considerar un producto 

terminado. Si un servicio no se consume de inmediato después 

de su producción, desaparece. Esto significa que las empresas de 

servicios son intensivas en mano de obra y conocimiento, debido 

a que se requieren muchos empleados para satisfacer las 

necesidades de los clientes. (Daft, 2011. p.291) 

 

La calidad de un servicio es percibida y no se puede medir y 

comparar directamente de la misma forma en que se puede 

medir; Otra característica que afecta la satisfacción del cliente y 

su percepción de la calidad de un servicio es el tiempo de 

respuesta rápido. Un servicio se debe proporcionar cuando  el  

cliente lo desea  y lo necesita. 
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Las empresas de servicios siempre han tendido a proveer un 

resultado según especificaciones; es decir, a proporcionar 

exactamente el servicio que cada cliente desea y necesita. Sin 

embargo, las expectativas de los clientes de lo que constituye un 

buen servicio están aumentando. Las empresas de servicios 

como Ritz-Carlton Hotels, Vanguard y Progressive Insurance 

utilizan una nueva tecnología para lograr que los clientes 

regresen. Todos los hoteles Ritz-Carlton están conectados a una 

base de datos con las preferencias de medio millón de huéspedes, 

lo que permite que cualquier empleado de la recepción o botones 

averigüe cuál es el vino favorito de usted, si es alérgico a las 

almohadas de pluma y cuántas toallas extra desea en su 

habitación. En Vanguard, los representantes de servicio al 

cliente les enseñan a los clientes la forma de utilizar de una 

manera efectiva el sitio web de la empresa. Esto significa que los 

clientes que requieren una sencilla información ahora la pueden 

obtener rápida y fácilmente en la web y así los representantes 

disponen de más tiempo para ayudar a los clientes en cuestiones 

complicadas. (Daft, 2011, p.293) 

 

2.3.4 Clima Laboral 
 

 

Una organización debe ser un lugar donde se reúnen personas 

satisfechas   y   motivadas   para   lograr   los   objetivos   de   

una organización. Muchas veces los empleados de una 

organización se desarrollan en un ambiente organizacional 

hostil. El ambiente laboral que hay dentro de una organización 
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muchas veces es determinado por el tipo de liderazgo, los 

problemas interpersonales de los trabajadores y cambios dentro 

de la organización. Alves (2000) dice que una buena 

comunicación, respeto, compromiso, ambiente amigable y un 

sentimiento de satisfacción son algunos de muchos factores que 

puntualizan un clima laboral favorable, una alta productividad y 

un alto rendimiento. 

 

Cabrera (1999) afirma que el clima laboral es la personalidad 

de una empresa.  Asimismo,  menciona  que el clima laboral 

se forma  por  medio  de  una  ordenación   de  las  

características propias de la empresa. 

 

El  clima  es  un  medio  donde  se  manifiestan las  habilidades 

o problemas  que los trabajadores tienen dentro de la empresa 

para aumentar o disminuir su productividad. Maish (2004) dice 

que evaluando el clima laboral se puede determinar las 

dificultades que existen en una empresa a nivel de recursos 

humanos. El capital humano trabaja en la empresa para facilitar 

o dificultar los pasos que conducirán a la productividad de los mismos, 

y por ende de la organización. 

 

Anteriormente mencionamos el término de clima laboral. 

Pero ¿qué  es el clima  laboral?   Autores como Hodgetts y 

Altman (1985), Rodríguez (2001) y Maish (2004) coinciden 

que el término es difícil de definir, no obstante, Maish (2004) 

menciona que el clima laboral es un concepto muy complejo, 

sensible y dinámico  a  la  vez,  complejo  porque  maneja  
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muchos componentes, sensible porque estos componentes 

pueden afectarlo y dinámico porque al     estudiar los 

componentes podemos hacerlos mejores implementando 

acciones correctivas. 

 

Hodgetts y Altman definen al clima laboral como “un conjunto 

de características del lugar de trabajo, percibidas por los 

individuos que laboran en ese lugar y sirven como fuerza 

primordial para influir en su conducta de trabajo” (1985, p. 

376).   Estas características pueden  ser estructura, 

descripciones de puestos, normas de desempeño, 

remuneraciones, tipo de liderazgo, apoyo y valores de trabajo. 

 

Para Goncalves (1999) (citado por Caligiore y Díaz, 2003, p. 

645) el clima organizacional es “un componente 

multidimensional de elementos que pueden descomponerse en 

términos de estructuras organizacionales, tamaño de la 

organización, modos de comunicación,  estilos de liderazgo de 

la dirección, entre otros”. Finalmente, Rodríguez (2001) 

define al clima laboral como “las percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto  al trabajo, el  

ambiente físico  en  qué éste se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales que afectan a dicho trabajo” (p.159).  

Con las definiciones anteriores de clima laboral podemos ver 

que los autores no difieren en el concepto, sino al contrario lo 

enriquecen. 
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Asimismo, estos autores dicen que el ambiente organizacional 

se puede  comparar  con  el  estudio   del  iceberg.   Los  

aspectos visibles son importantes,  pero los que están bajo la 

superficie quedan ocultos, no obstante, merecen atención. 

 

Gilamar (1999)  menciona que  las  variables que  definen  

el concepto de clima  organizacional son: 

 

 1.  Variables del ambiente físico. 

 2.  Variables estructurales. 

 3.  Variables del ambiente social. 

4.  Variables personales. 
 

5.  Variables propias del comportamiento organizacional. 

 

 

Las variables anteriormente mencionadas especifican el 

clima laboral, por medio de la percepción que los empleados 

tienen de ellas en la organización. 

 

Características del clima organizacional 

 

Existen una serie de características del clima laboral que son 

importantes   conocer   para   poder   realizar   correctamente   

un diagnóstico de clima organizacional. Rodríguez (2001) 

menciona que el clima organizacional se caracteriza por: 

 

-El clima organizacional es permanente, es decir las empresas 

guardan cierta estabilidad de clima laboral con ciertos cambios 

graduales. 
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- Los comportamientos de los trabajadores son 

modificados por el clima de una empresa. 

 

-El clima de la empresa ejerce influencia  en el compromiso  

e identificación  de los trabajadores. 

 

-Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización 

y también afectan sus propios comportamientos y actitudes. 

 

Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima 

de la misma. A su vez estas variables se pueden ver afectadas por el 

clima. 

 

-Problemas en la organización como rotación y ausentismo 

puede ser una alarma que en la empresa hay un mal clima 

laboral. Es decir, sus empleados pueden estar insatisfechos. 

 

Los estudios de clima organizacional según varios autores están 

concretamente  vinculados a ciertas dimensiones o aspectos 

de análisis inherentes al clima y que han sido definidos como 

variables de evaluación y medición (Maish, 2004). 

 

Dentro de las variables más estudiadas en el clima 

organizacional son:  

-Motivación 

-Recompensas 

-Propósito 

-Comunicación 

-Conflicto 

-Estructura 
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- Liderazgo 

-Satisfacción 

-Capacitación 

-Objetivos 

-Cultura 
 
 
 

 

2.3.6. Hotelería Y Hotel 
 

 

Gerald Lattin (2009), en su libro Administración  Moderna 

de Hoteles  y  Moteles  Según  Webster  define  hotel  como: 

“Un edificio o una institución que proporciona alojamiento, 

comidas y servicios al público". 

 

Según  Francisco  de  la  Torre  (2009),  un  hotel  es: "Es  una 

institución de carácter público que ofrece al viajero 

alojamiento, alimentos y bebidas, así como entretenimiento, la 

cual opera con la finalidad de obtener utilidades". 

 

Según Luis Barragán (2005) la definición de hotel es: "Lugar 

que proporciona alimentación y hospedaje, un lugar de 

entretenimiento   para   el   viajero,   un   edificio   público,   una 

institución de servicio doméstico,  operado bajo una fase para 

obtener utilidades". 

 

Según Luis Di Muro Pérez (2012), un hotel se define como: 

"Un establecimiento de carácter público, destinado a dar una 

serie de servicios, alojamiento,  alimentos,  bebidas  y  

entretenimiento; que persigue tres grandes objetivos: ser fuente 
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de ingresos, ser fuente de empleos y dar servicio a la 

comunidad" 

 

Entonces, podemos decir que: Los conceptos de hotelería y 

hotel se encuentran estrechamente relacionados, puesto que 

son parte de la Hostelería que asocian a las empresas y/o 

negocios vinculados a las actividades económicas que 

desarrollan el turismo en una ciudad o país 

 

El  término  hostelería  se  refiere  a todos  aquellos  servicios  

y actividades económicas relacionadas con el turismo. 

 

Una breve lista de actividades propias de la hostelería podría 

ser la siguiente: alojamientos hoteleros diversos, agencias de 

viaje, cafeterías, establecimientos destinados al ocio, 

chiringuitos, alquiler de vehículos y organización de eventos. 

En definitiva, aquellos negocios que están asociados con el 

turismo. 

 

La Hotelería es una rama del turismo, que brinda el servicio del 

alojamiento al turista. Este puede tener diversas clasificaciones, 

según el confort y el lugar donde se encuentren. Cada 

instalación hotelera tiene sus propias cualidades. La hotelería 

es muy importante dentro del mundo turístico, ya que brinda 

la estadía del turista en el viaje. 

 

Servicios 
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Según Rua (2011), Los elementos básicos de un cuarto de hotel 

son una cama, un armario, una mesa pequeña con silla al lado 

y un lavamanos. 

 

Otras características pueden ser un cuarto de baño, un 

teléfono, un despertador, un televisor, y conexión inalámbrica 

a Internet. Además los mini-bares (que incluyen a menudo un 

refrigerador pequeño) pueden proveer de comida y bebidas, 

también pueden contener botanas y bebidas y lo necesario para 

preparar té y café. 

 

Estos  elementos  básicos  que un hotel  debe  tener  pueden  

ser limitados (que tengan estas cosas solamente) o completos 

(que la habitación u hotel tengan más servicios que estas 

instalaciones básicas). 

 

Según lo que contengan y la calidad que brinden se clasifican 

en la mayoría de países con estrellas, o bien con diamantes, 

también hay un método de clasificar un hotel según estrellas 

(de la * a la *****). Estas son las cualidades de cada una de la 

clasificación de un hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cama
https://es.wikipedia.org/wiki/Armario
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavamanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
https://es.wikipedia.org/wiki/Despertador
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mini-bar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_(bebida)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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Definición de términos básicos: 

 
Caltur: El Plan Nacional de Calidad Turística del Perú, es 

un instrumento inspirado en la noción de un producto turístico 

de calidad, debe combinar atractivos, servicios, y facilidades de 

manera tal que motive la decisión de viaje de los turistas al lugar 

donde se ofrece dicho producto, y que esa decisión se repita. 

 

Calidad.   Adecuabilidad   para  el  uso  pretendido,   según 

Careaga Viliesid J.A es decir lo bien lo que el producto o 

servicio se comporta a llevar a cabo su función pretendida. 

 

Cultura. Según CL González - 2016 Conjunto de valores, 

creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar 

que son compartidos por los miembros de una organización y 

que se enseñan  a  los  nuevos  miembros.  La  cultura  constituye  

las normas no escritas e informales de una organización. 

 

Cultura  organizacional.  Según Muñóz Sedano  y Román  

Pérez, 1989  Conjunto  de ideas,  creencias,  tradiciones, 

objetivos,   valores   y   símbolos   que   singularizan   un   grupo 

humano. 

 

Desempeño laboral. Según A Cuesta-Santos - 2018 Es el 

rendimiento aportada por la inversión de capital humano 

(trabajadores) que constituyen un beneficio para la empresa. 

Los trabajadores que acreditan un compromiso de actitud 

elevado, trabajan con mayor firmeza en sus puestos que los 

trabajadores con un compromiso más débil. 
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Hotel. Según Luis Di Muro Pérez -2012 Un hotel se define 

como: “Un establecimiento de carácter público, destinado a dar 

una serie de servicios, alojamiento, alimentos, bebidas y 

entretenimiento; que persigue tres grandes objetivos: ser 

fuente de ingresos, ser fuente de empleos y dar servicio a la 

comunidad”  

Hostelería. César Ritz fue un hotelero suizo, considerado el 

padre de la hotelería moderna(1889) Es el nombre genérico de 

las actividades    económicas consistentes    en    la    prestación 

de servicios ligados                        al                       alojamiento 

y la alimentación esporádicos,       muy       usualmente       ligados 

al turismo. 

 

Liderazgo. Según Kohlberg El líder debe elevar el nivel de 

moralidad de sus seguidores, se refiere a que debe llevarlos al 

último peldaño; en el cual las personas reflexionan en términos 

éticos antes de actuar, y lo hacen de acuerdo a los principios 

que valoren profundamente. El líder tiene que conducir a sus 

seguidores hacia la reflexión ética y a una vida coherente. 

 

Mejoramiento del desempeño. Según M Armijo - 2011 Es 

un proceso para lograr los resultados institucionales e 

individuales  deseados.  La  meta  del  mejoramiento  del 

desempeño es proporcionar servicios sustentables y de alta 

calidad. Los resultados se logran a través de un proceso que 

toma en  consideración  el contexto  institucional,  describe  el 

desempeño deseado, identifica las brechas entre el desempeño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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actual y de deseado, identifica los análisis de causa, selecciona 

intervenciones para eliminar las brechas y mide los cambios 

en el desempeño. 

MINCETUR   o  El   Ministerio   de   Comercio   Exterior   

y Turismo del Perú, según Magali Silva Velarde-Álvarez. Es 

el Ministerio  encargado  de  los  temas  de  comercio  exterior  

del Estado Peruano y la promoción del turismo en el Perú. La 

actual Ministra de Comercio Exterior y Turismo. 

 

Motivación.  Según  Chiavenato  define  a  la  motivación como 

el resultado de la interacción entre el individuo y la situación 

que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo 

en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre 

él y la situación que motivará o no al individuo. 

 

Organización.     Según     Simón     Andrade     Espinoza, la 

organización es "la acción y el efecto de articular, disponer y 

hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos 

para la consecución de un fin concreto" 

 

Organizaciones.   Son  sistemas  diseñados  para  lograr metas 

y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro tipo. 

Están compuestas por sub sistemas interrelacionados  que 

cumplen funciones especializadas. 

 

Servicio. Según Karl Marx-1883 Es cualquier trabajo hecho 

por una persona en beneficio de otra. 
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Turismo. Según Cárdenas Cutiño, Gustavo-2002 Es el 

movimiento migratorio temporal, por tierra, mar o aire, que 

desplaza a los turistas de un punto geográfico a otro, la corriente 

turística puede desarrollarse dentro o fuera de un mismo país, 

generando el concepto de turismo interior, turismo exterior y 

turismo receptivo. También es la actividad de viajar por placer. 

En un viaje turístico, lo importante es el desplazamiento mismo 

y el destino.  Un  turista  puede  estar  interesado  en la belleza 

natural de un lugar, en su gente, en su gastronomía o en las obras 

culturales del lugar. 

 

Descripción de Hoteles de 4 Estrellas De La Ciudad de 

Cajamarca 

 

Hotel Laguna Seca 
 

 

El Hotel & Spa Laguna Seca está en el distrito de Baños del 

Inca en Cajamarca, a menos de 30 minutos de la Plaza de 

Armas de la ciudad. Su ubicación es privilegiada y tu estadía 

también lo será porque este alojamiento se encuentra en uno de 

los distritos más  importantes  de  la  zona  debido  a  que  ahí  

se  localiza el Complejo Turístico de Baños del Inca. Es 

reconocido por las aguas termales de origen natural y de 

propiedades medicinales que brotan desde su interior, las 

cuales llegan a las instalaciones del hotel para alimentar las dos 

piscinas al aire libre que pone a tu disposición para tus 

momentos de relajo. Además, el hotel está rodeado de un paisaje 

natural que te encantará. Sin embargo, eso no  quiere  decir  que  
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estás  desconectado  de  todo  si  lo  que necesitas es mantener 

comunicación con tus contactos en redes sociales.  Por  eso,  

también  ofrece acceso  a  la  conexión  de Internet WiFi gratis. 

Posee 30 habitaciones entre las categorías Estándar, Ejecutiva, 

Junior Suite y Suite Ejecutiva. Cada una se adapta a la ocasión 

de tu viaje. Si te trae ese afán por escapar de la   ciudad   y   

tomaste   la   decisión   de   manera   imprevista, una Habitación  

Estándar te resultará  cómoda  y ahorrativa.  Si eres de las 

personas que viaja por negocios y te gusta engreírte, entonces 

la Suite Ejecutiva es lo tuyo. Todas cuentan con una poza  

para  que  puedas disfrutar  de  las  aguas  termales  en  la 

privacidad  de tu cuarto, aire acondicionado; una Tv para que 

puedas ver las noticias locales de tu interés; una estufa para que 

puedas calentar tu ambiente privado, un frigobar para 

mantener en buen estado tus bebidas y alimentos. 

 

Hoteles Costas del Sol: 
 

 

El Hotel Costa del Sol, ubicado en un edificio encalado en la 

Plaza de Armas de Cajamarca, cuenta con un patio tranquilo con 

piscina y gimnasio. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita en la 

habitación. La cadena Costa del Sol cuenta con hoteles en las 7 

ciudades más importantes del Perú. Las habitaciones de la Costa 

del Sol Cajamarca están decoradas con gusto y equipadas con 

baño privado. Cada uno también ofrece un minibar y TV vía 

satélite. Todos los días se sirve un desayuno bufé en el restaurante 

El Tiesto de Costa, que también ofrece comida local e 
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internacional para el almuerzo y la cena. El acogedor bar El 

Urpo, con mesa de billar, está abierto para bebidas hasta las 

02:00. La recepción 24 horas del Costa del Sol Cajamarca puede 

organizar servicios de consigna de equipaje y de enlace con el 

aeropuerto. El hotel tiene un centro de negocios con una 

computadora que ofrece servicios de fax y fotocopias. El Costa 

del Sol Hotel se encuentra a solo 15 minutos a pie de la colina 

de Santa Apolonia y ofrece un panorama de 360 grados de la 

ciudad. El aeropuerto de Cajamarca está a solo 4 km. 

 

Hotel Continental: 
 

 

El Gran Hotel Continental es un hotel de cuatro estrellas, situado 

en el centro de Cajamarca. 

 

Uno de los más novedosos hoteles modernos en la ciudad, con 

menos de diez años, el Gran Hotel Continental aglutina 

excelentes servicios  y  una  preciosa  ubicación,  en  pleno  

corazón  de  la ciudad. Sus  72  habitaciones  tienen  suelos  de  

moqueta,  baño privado, mini-bar, teléfono, televisión por cable 

de pantalla plana y conexión a Internet wifi gratis. 

 

La suite presidencial tiene también sala de estar, jacuzzi y aire 

acondicionado. El establecimiento ofrece servicio de 

habitaciones y tiene cajas fuertes a disposición de los huéspedes. 



 

 
 
 
 
 

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 

 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTURA 

ORGANIZACIO 

NAL 

Es     un     grupo     de  

 
características  que 

posee una organización 

relacionados con la 

normatividad interna, 

los valores, costumbre e 

identidad de los 

trabajadores con la 

misma. 

(Domínguez    Silva    - 

 
2009) 

 

 
 

Identidad 

organizacional 

Comportamiento 

 
Familiaridad 

Conocimiento 

Compromiso 

Adaptación los patrones culturales dispuestos por la 

 
organización. 

 
Identidad   con   los   elementos   inherentes   de   la 

organización. 

Compromiso  en  ser  parte  de  la  solución  de  los 

problemas institucionales. 

Conocimiento de los objetivos y normatividad de la 

empresa. 

Identificación con los emblemas característicos de la 

organización. 

Identificación con los objetivos organizacionales 
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Diseño 

organizacional 

Departamentalización 

 
Liderazgo 

Coordinación 

Normatividad 

Conocimiento 

Conocimiento sobre su área de trabajo. 

 
Conocimiento de las funciones propias y de los demás 

integrantes de otras áreas. 

Percepción del trabajo colectivo 

 
Percepción del tipo de liderazgo y su efectividad 

Conocimiento  de  las  normas  y  percepción  de  su 

efectividad. 

Formas y tipos de canales de comunicación entre las 

distintas áreas de trabajo. 

 

 
 

Clima laboral 

Relaciones interpersonales 

 
Condiciones laborales 

 
Predisposición a la mejora 

Niveles de comunicación entre los empleados 

 
Nivel de empatía entre los empleados 

 
Asertividad en la conducta de los integrantes de las 

distintas áreas. 

Percepción del ambiente donde se labora 

 
Disposición de las herramientas necesarias para la 

realización de las actividades. 
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    Salarios  acordes  a  la  reglamentación  vigente  y  al 

 
desempeño realizado. 

 
Realización  de  capacitaciones  y  predisposición  a 

realizarlas 
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Hipótesis: 

 
La cultura organizacional en los hoteles de 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca es 

deficiente.
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CAPÍTULO III 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

3.1. Unidad De Análisis, Universo, Muestra: 

Esta investigación se realiza en los hoteles de cuatro estrellas en la 

provincia de Cajamarca, que son Laguna Seca, Costa del Sol y Gran 

Continental. 

 
 

 
 

Tabla 3.1. Fuente. Elaboración propia 
 
 

 

3.2. Métodos de investigación tipo de investigación 

A. Descriptivo: Porque se hará la minuciosa descripción de las 

características de una acción real, en este caso la cultura 

organizacional donde se descompondrá en cada una de sus partes. 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 
A. Entrevista: A través de la entrevista se obtuvo la información por 

parte de los colaboradores operativos y administrativos de los 

hoteles de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

 

Muestra de los hoteles de 4 estrellas del distrito de Cajamarca 

 

 
 

CATEGORÍA 

 

 
 

Hoteles 

Encuestas y 

 

entrevistas a 

trabajadores 

 

 
 

4 ESTRELLAS 

Gran Continental 50 

Laguna Seca 30 

Costas Del Sol 50 

TOTAL 3 130 
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3.4. Instrumentos: 

Cuestionario de Preguntas. 

3.5. Técnicas de análisis de datos (estadísticas): 

Antes de su aplicación se hizo una prueba piloto para corregir 

debilidades en la estructuración del cuestionario, y aplicarlo con 

validez y confiabilidad en los Hoteles. Después de la realización del 

planteamiento y las preguntas se hizo una revisión detallada, en los 

que se encontraron diferentes opciones para estudiar la comunicación 

en las empresas. Una vez de haber recopilado la información de cada 

una de la encuestas se procesó a tabular la información y a realizar un 

análisis de las comunicaciones internas de los hoteles, así como los 

datos se ingresaron al programa de cálculo Excel; presentando los 

resultados porcentualmente en gráficos de barras. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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RESULTADOS 
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Figura 1: Índice de empleados y la relación con el jefe directo 

 

 

Tabla 1: Relación con el jefe directo de Hotel Laguna 
 

 

Hotel **** Laguna Seca % 

Si 80 

No 20 

TOTAL 100% 

 
 

 

Tabla 2: Relación con el jefe directo del Hotel Costas del Sol 
 

 
Hotel **** Costas del Sol % 

Si 86 

No 14 

TOTAL 100% 
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Tabla 3: Relación con el jefe directo del Hotel Gran Continental 
 

 
 
 

Hotel **** Gran continental % 

Si 95 

No 5 

TOTAL 100% 

 

En la Figura N° 1 describe la predisposición de los empleados de los hoteles 

cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca en ser dirigidos por un jefe directo 

donde la mayoría de estos respondieron de forma positiva lo que indica que 

no existe conflicto por parte de los trabajadores en las órdenes emitidas por 

ellos. 

 

Tal afirmación es respaldada por la respuesta de todos los empleados de 

todos los departamentos de los hoteles, es decir existe una aceptación de los 

jefes de todas las áreas, incluso entre los trabajadores de un área distinta al 

de los jefes directos.
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Objetividad de la Planificación 
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Figura 2: Índice de empleados que observan que su jefe establece objetivos 

realistas. 

 

Tabla 4: Observan que su jefe establece objetivos realistas en el Hotel Laguna 
 
 
 
 
 

Hotel **** Laguna Seca % 

Siempre 10 

Casi siempre 60 

A veces 30 

Casi nunca 0 

Nunca 0 

TOTAL 100% 



96 
 

Tabla 5:Observan que su jefe establece objetivos realistas en el Hotel Costa del 

 
Sol 

 
 

Hotel **** Costas del Sol % 

Siempre 76 

Casi siempre 19 

A veces 5 

Casi nunca 0 

Nunca 0 

TOTAL 100% 

 
 

 
Tabla 6:Observan que su jefe establece objetivos realistas en el Hotel Gran 

 
Continental 

 

 
Hotel **** Gran Continental % 

Siempre 30 

Casi siempre 20 

A veces 45 

Casi nunca 0 

Nunca 5 

TOTAL 100% 
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En la Figura N° 2 se expresa la opinión de los empleados con respecto a la 

objetividad de las metas dentro de la empresa donde se refleja que los 

trabajadores consideran en su mayoría que ellas son  realistas, a excepción 

de los empleados del Hotel Gran Continental que consideran que solo a veces 

estas metas lo son, muy por el contrario del Hotel Costa del Sol donde la 

mayoría considera que siempre los son, otra perspectiva la que tienen los 

trabajadores del Hotel Laguna Seca que dejan entrever que en algunas 

ocasiones sus metas y objetivos no han sido realistas. 

 

En términos generales no existe una regularidad entre los hoteles de cuatro 

estrellas de la ciudad de Cajamarca con respecto al realismo de sus objetivos 

y metas, pero si se puede asegurar que son inalcanzables en su totalidad. 

 

Relación Interpersonal 
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Figura 3: Relación interpersonal entre el empleado y su jefe inmediato
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Hotel **** Laguna Seca % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 

Hotel ****Costas del Sol % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 

Hotel**** Gran Continental % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 

 

 
 

Tabla 7: Relación Interpersonal en el Hotel Laguna Seca 

Tabla 8: Relación Interpersonal en Hotel Costa del Sol 

Tabla 9: Relación Interpersonal en Hotel Gran Continental 

 
 
 
 

En la Figura N° 3 se observa la interrelación entre los trabajadores de los 

Hoteles de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca y sus jefes directos 

donde en los tres casos (Hoteles  Laguna Seca, Costas del Sol  y Gran 

Continental) poseen una buena interrelación con ellos. 

 

Lo que demuestra pocas probabilidades de conflictos entre empleados y jefes 

directos, sin embargo, a pesar de la aparente buena relación entre ellos se 

debe considerar que este trato es más vertical que horizontal.
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Imagen del Jefe Inmediato 
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Figura 4: Empleados que se sienten inspirados laboralmente por su jefe inmediato 
 

 

Tabla 10: Imagen de Jefe Inmediato en Hotel Laguna Seca 
 

 

Hotel**** Laguna seca % 

Totalmente en descuerdo 0 

En desacuerdo 0 

Mediamente de acuerdo 30 

De acuerdo 60 

Totalmente de acuerdo 10 

TOTAL 100% 
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Tabla 11: Imagen de Jefe Inmediato en Hotel Costas del Sol 
 

Hotel**** Costas del Sol % 

Totalmente en desacuerdo 19 

En desacuerdo 0 

Mediamente de acuerdo 5 

Acuerdo 43 

Totalmente de acuerdo 33 

TOTAL 100% 

 
 
 

Tabla 12: Imagen de Jefe Inmediato de Hotel Gran Continental 
 

Hotel**** Gran continental % 

Totalmente en descuerdo 5 

En desacuerdo 20 

Mediamente de acuerdo 20 

Acuerdo 30 

Totalmente de acuerdo 25 

TOTAL 100% 

 

 
 

En la Figura N° 4 se observa la opinión de los trabajadores con respecto a la 

imagen que inspiran los jefes directos donde se observa que en el Hotel 

Laguna Seca están de acuerdo que sus jefes directos trasmiten una buena 

imagen a sus colaboradores y son un ejemplo a seguir lo que indica que 

existe un elevado nivel de respeto hacia ellos. Imagen similar la del Hotel 

Costas del Sol donde casi la totalidad de sus trabajadores consideran que su 

jefe directo es un ejemplo para los demás colaboradores sin embargo existe 

un considerable 20% los evalúa de forma muy negativa; lo que demuestra
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que junto al respeto de sus trabajadores también existe una parte de los 

colaboradores no los aprecian de igual forma. Caso distinto en el Hotel Gran 

Continental en que la opinión está distribuida más equitativamente donde el 

55 % considera que sus líderes inspiran buena imagen, mientras un 25 % 

consideran que no lo son, lo que demuestra que en esta empresa las opiniones 

se encuentran más divididas. 

 

Estas cifras demuestran que la mayoría de los empleados de los hoteles de 

cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca consideran que sus jefes directos 

son dignos ejemplos de líderes a excepción del Hotel Gran Continental 

donde se encuentran cifras menos favorables para ellos; tal figura muestra 

la mayor dificultad que poseen estos jefes directos. 

 

Justicia en sus Decisiones 
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Figura 5: Empleados que consideran las decisiones de sus jefes inmediatos justas.
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Tabla 13: Justicia de las decisiones de los Jefes Inmediatos en Hotel Laguna Seca 
 

Hotel**** Laguna Seca % 

Siempre 20 

Casi siempre 40 

A veces 40 

Casi nunca 0 

Nunca 0 

TOTAL 100% 

 
 
 

Tabla 14: Justicia de las decisiones de los Jefes Inmediatos en Hotel Gran 

 
Continental 

 

 

Hotel**** Gran Continental % 

Siempre 15 

Casi siempre 25 

A veces 50 

Casi nunca 10 

Nunca 0 

TOTAL 100% 
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Tabla 15: Justicia en las Decisiones de los Jefes Inmediatos en Hotel Costas del 

 
Sol 

 

Hotel**** Costas del Sol % 

Siempre 81 

Casi siempre 14 

A veces 5 

Casi nunca 0 

Nunca 0 

TOTAL 100% 

 

 
 
 
 
 
 

En el Figura N° 5 se observa el criterio de los trabajadores de los hoteles de 

la ciudad de Cajamarca con respecto a la justicia con los que sus jefes 

inmediatos solucionan los problemas internos y se obtiene como resultado 

que en su gran mayoría considera que dichas decisiones son justas. 

 

Siendo el Hotel Costa de Sol el establecimiento que mejor calificado en ese 

aspecto cuyo resultado es contundente frente a un 5% que considera que las 

decisiones son a veces justas; por lo que se discurre que los trabajadores 

sienten que, ante cualquier problema interno que se pueda suscitar, ellos 

serán debidamente atendidos. 

 

Siguiendo a este número mayoritario está el del Hotel Laguna Seca donde la 

mayoría también considera que sus demandas y conflictos son solucionados 

de manera justa y objetiva, sin embargo, existe un índice considerable que 

cree que no siempre sus decisiones son tomadas con justicia; de donde se
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puede concluir que si bien tienen una mayoría que califica de forma positiva 

no con todos se ha procedido de forma similar. 

 

Un caso distinto es el que se observa en el Hotel Gran Continental donde la 

calificación es en su mayoría negativa siendo aceptada por un 40% mientras 

el otro 60 % que tiene el criterio que la justicia en las decisiones no es algo 

común por parte de sus jefes inmediatos, lo que se expresa en un descontento 

con los procedimientos de resolución de conflictos con lo que los 

trabajadores no se sienten respaldados por sus jefes inmediatos ante 

cualquier conflicto individual o colectivo. 

 

Comunicación con Jefe Directo 
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Figura 6:Comunicación entre los empleados y sus jefes directos
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Tabla 16: Comunicación con Jefe Directo en Hotel Laguna Seca 
 

Hotel**** Laguna Seca % 

Muy buena 0 

Buena 90 

Regular 10 

Mala 0 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 

 

 
 

Tabla 17: Comunicación de Jefe Directo en Hotel Costas del Sol 
 

Hotel**** Costas del Sol % 

Muy buena 52 

Buena 38 

Regular 10 

Mala 0 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 

 

Tabla 18: Comunicación del Jefe Directo en Hotel Gran Continental 
 

Hotel**** Gran Continental % 

Muy buena 35 

Buena 40 

Regular 25 

Mala 0 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 
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En la Figura N° 6 se observa la opinión de los trabajadores de los hoteles de 

la ciudad de Cajamarca con respecto a la comunicación con sus jefes directos 

en el que se puede apreciar que todos ellos tienen una relación comunicativa 

aceptable. 

 

En el Hotel Laguna Seca los resultados son contundentes donde la totalidad 

no considera a la comunicación como mala, lo que es ventajoso para el 

desarrollo de las actividades ya que los mensajes son recibidos con idoneidad 

y trasmiten correctamente los procedimientos de la dirección para el 

desarrollo de la empresa. 

 

Caso mejorado el de Hotel Costa del Sol donde el mas de la mitad de 

trabajadores tienen el criterio que su comunicación es muy buena y un 38% 

que es buena, siendo así que los procedimientos de información son también 

muy bien recibidos y del mismo modo el trabajador es libre de trasmitir sus 

impresiones con respecto al desarrollo del trabajo, por lo que se garantiza 

efectividad y eficiencia ante cualquier actividad realizada. 

 

De los 3 hoteles estudiados el Hotel Gran Continental tiene resultados menos 

positivos, pese a ello su nivel de comunicación sigue siendo muy aceptable 

considerando el 75% que poseen la opinión que la comunicación es buena y 

un 25% que es regular, sin llegar a obtener una calificación negativa por 

ninguno de sus empleados. Tales índices también permiten al trabajador a 

tener la certeza que el mensaje a que se recepciona es debidamente 

codificado y por lo tanto refleja los procedimientos correctos a realizar, lo 

que evitará los potenciales conflictos.
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Necesidad de Capacitación 
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Figura 7: Percepción de los empleados con respecto a la necesidad de 

capacitación para la excelencia del servicio. 

 

Tabla 19: Necesidad de Capacitación en Hotel Laguna Seca 
 

 
 
 

Hotel**** Laguna Seca % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 
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Tabla 20: Necesidad de Capacitación en Hotel Costa del Sol 
 

Hotel**** Costas del Sol % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 

Tabla 21: Necesidad de Capacitación en Hotel Gran Continental 
 

 
 

Hotel**** Gran Continental % 

Si 75 

No 25 

TOTAL 100% 

 

 
En el gráfico N° 7 se identifica la opinión de los trabajadores de los hoteles 

con respecto a su necesidad de ser capacitado por parte de la empresa donde 

labora obteniendo como resultado que en la mayoría de estas empresas los 

trabajadores sienten que, si deben ser capacitados constantemente, como es 

el caso del Hotel Laguna Seca y Hotel Costa del Sol donde la totalidad de 

ellos sentenciaron que necesitan instrucción adicional a la de sus 

conocimientos. 

 

Siendo la excepción de este panorama el del Hotel Gran Continental donde 

si bien un 75% opina que, si necesitan la capacitación, existe un 25 % que 

juzga que no lo necesitan. 

 

Esto demuestra que los trabajadores están abiertos al perfeccionamiento de 

sus conocimientos lo que es un factor positivo ya que no genera conflictos 

al momento de su capacitación ya que esto generaría para ellos un beneficio
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más que una molestia; por otro lado, al no mejorar el desempeño de 

actividades estos trabajadores se desactualizan y su labor pierde efectividad. 

 

De tal modo es evidente que la capacitación, para los empleados, va más allá 

del logro de mayores conocimientos sino también de un sentimiento de 

superación el que le proporcionaría mayor seguridad al momento de realizar 

sus labores. 
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Figura 8: Eficiencia de las capacitaciones recibidas en los distintos hoteles 
 

 

Tabla 22: Eficiencia de las Capacitaciones en Hotel Laguna Seca 
 

 
 

Hotel**** Laguna seca % 

Si 90 

No 10 

TOTAL 100% 
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Tabla 23: Eficiencia de las Capacitaciones en Hotel Gran Continental 
 
 

Hotel**** Gran continental % 

Si 50 

No 50 

TOTAL 100% 

 
 
 

Tabla 24: Eficiencia de las Capacitaciones en Hotel Costas del Sol 
 

 

Hotel**** Costas del Sol % 

Si 95 

No 5 

TOTAL 100% 

 

 
 
 
 

En el gráfico N° 8 se observa la opinión de los colaboradores de los hoteles 

de la ciudad de Cajamarca con respecto a la efectividad o los resultados 

positivos que han tenido las capacitaciones con ellos teniendo como 

resultado general que estas capacitaciones si han generado nuevas 

habilidades en la mayoría de trabajadores como es el caso del Hotel Laguna 

Seca y Hotel Costa del Sol donde casi la totalidad de los trabajadores tienen 

una respuesta positiva; a diferencia del Hotel Gran Continental donde se 

aprecia que la opinión es dividida. 

 

Si comparamos este resultado con el anterior gráfico se puede deducir que 

la respuesta del Hotel Gran Continental es respuesta a la poca efectividad de 

esta empresa al momento de realizar sus programas de capacitación, es decir, 

porque son insuficientes y no son las que necesita el personal. Así mismo se 
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confirma lo interpretado en el gráfico anterior cuando se afirma que estas 

actividades son totalmente necesarias y contribuyen de forma positiva a la 

producción. 

 

Cursos de Capacitación 
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Figura 9: Empleados que han recibido capacitación en sus centros laborales. 
 

 
 
 
 
 

Tabla 25: Cursos de Capacitación en Hotel Laguna Seca 
 

 
Hotel**** Laguna Seca % 

Si 50 

No 50 

TOTAL 100% 
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Tabla 26: Cursos de Capacitación en Hotel Costas del Sol 
 

 
 

Hotel**** Costas del Sol % 

Si 95 

No 5 

TOTAL 100% 

 

 
Tabla 27: Cursos de Capacitación en Hotel Gran Continental 

 

 
Hotel****Gran Continental % 

Si 15 

No 85 

TOTAL 100% 

 
 

 

En el gráfico N° 9 se observa el número de trabajadores que han sido 

capacitados por sus distintas empresas donde laboran teniendo como 

resultado que los hoteles no capacitan a la totalidad de empleados, es así que 

tenemos a los trabajadores del Hotel Laguna Seca que solo se han capacitado 

la mitad de ellos, los del Hotel Gran Continental que no llega ni a la cuarta 

parte de sus trabajadores capacitados y del Hotel Costa del Sol, que si bien 

tienen un contundente 95 % de colaboradores capacitados, aún algunos no 

lo están. 

 

El caso del Hotel Laguna Seca, donde los trabajadores capacitados y no 

capacitados se encuentran divididos, estas capacitaciones están dirigidas a 

los empleados más comprometidos con la empresa o mejor dicho los que
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han demostrado su intención de no abandonarla en un mediano y en un corto 

plazo. 

 

En el caso del Hotel Costa del Sol este 5 % no capacitado responde a 

empleados en proceso de inducción quienes aún no han participado de estos 

programas periódicos de capacitación por lo que se podría deducir que 

obtendrían este beneficio una vez completada esta etapa. 

 

Por último, en el Hotel Gran Continental el tema es más crítico ya que, como 

se vio en los gráficos pasados, es el establecimiento que más apatía ha 

mostrado  con  respecto  a su  capacitación  donde se deduciría que  estas 

reacciones de sus colaboradores tendrían su raíz en la poca realización de 

estos  tipos  de programas.  Este panorama es  totalmente  nocivo  para la 

organización, ya que, al no existir capacitación general; esto puede derivar 

en una percepción de desigualdad y preferitismo que podría desencadenar 

conflictos a futuro. 

 

Cabe mencionar que este tipo de acciones crea en la organización una cultura 

de preferitismo que, al ser asimiladas por los integrantes de la organización, 

según la labor que se realiza.
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Interés por Capacitar 
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Figura 10:Interés del empleador por contar con un equipo laboral capacitado 
 

 

Tabla 28: Interés por Capacitar en Hotel Laguna Seca 
 

 
Hotel**** Laguna Seca % 

Si 60 

No 40 

Total 100% 

 
 

 

Tabla 29: Interés por Capacitar en Hotel Costa del Sol 
 

 

Hotel**** Costas del sol % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 
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Tabla 30: Interés por Capacitar en Hotel Gran Continental 
 
 
 

Hotel**** Gran Continental % 

Si 80 

No 20 

TOTAL 100% 

 

 
 

En la figura N° 10 muestra la percepción que tiene el trabajador de los 

hoteles de la ciudad de Cajamarca sobre el interés que tienen sus empleadores 

para que ellos sean capacitados, de donde se puede observar que, según los 

trabajadores, todos estos establecimientos dan interés a estos programas. 

 

Donde el Hotel Laguna Seca tiene un resultado de 60 % que respondieron de 

forma positiva mientras un 40 % de manera negativa, de donde se deduce que 

tales respuestas tan diferenciadas y por un pequeño margen casi pares 

responden a la división equitativa de trabajadores capacitados que tiene esta 

empresa. Por otro lado, en Hotel Costa del Sol se percibe en la totalidad de 

trabajadores que esta empresa se interesa por capacitar a sus trabajadores, 

ya que dicha organización posee un programa de capacitación periódico y 

constante. 

 

Por último, el Hoteles Gran Continental sus trabajadores perciben en su 

mayoría que sus empleadores si sienten interés por la capacitación de sus 

trabajadores, aunque esta cifra no es corroborada con el resultado de los 

gráficos anteriores, lo que demuestra que existe la percepción de interés por 

parte de los empleadores pero que este no se materializa.
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Compromiso Laboral 
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Figura 11:Compromiso de los empleados por cumplir cabalmente con su trabajo 
 

 

Tabla 31: Compromiso Laboral en Hotel Laguna Seca 
 
 
 

Hotel**** Laguna Seca % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 
 

Tabla 32: Compromiso Laboral en Hotel Costas del Sol 
 

 
 

Hotel**** Costas del Sol % 

Si 86 

No 14 

TOTAL 100% 



117 
 

Tabla 33: Compromiso Laboral en Hotel Gran Continental 
 
 

Hotel**** Gran Continental % 

Si 35 

No 65 

TOTAL 100% 

 
 
 

En el gráfico N° 11 muestra el compromiso laboral de los colaboradores con 

respecto a la empresa donde trabajan donde se puede observar que en 

empresas como Hotel Laguna Seca y Hotel Costa del Sol sus empleados 

muestran un alto compromiso laboral ya que la totalidad de sus empleados 

consideran que realizan lo mejor de sus esfuerzos en cada día laborado, cabe 

resaltar que es Hotel Laguna Seca la empresa que más compromiso laboral 

calificó, quien supera a Hotel Costa de Sol por una diferencia de 16 % ; de 

lo que se deduce que a pesar del esfuerzo realizado Hotel Costa del Sol hay 

aspectos que aún no son totalmente resueltos con respecto a su relación con 

el personal. 

 

Caso aparte merece el Hotel Gran Continental ya que presenta un bajo índice 

de compromiso laboral (35%) resultado que, si encaja mejor con los 

resultados de los otros gráficos, el cual se deduce que el trabajador solo 

realiza lo mínimo exigible (o menos) en su quehacer diario dentro de la 

empresa. Esta podría estar originada por el poco incentivo a los 

colaboradores y definitivamente está provocando un poco de empatía con la 

empresa, lo que se expresa en un factor que disminuya su identidad con esta.
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Comunicación en Área de Trabajo 
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Figura 12:Comunicación de las directivas laboral del área 
 

 

Tabla 34: Comunicación en Área de Trabajo en Hotel Laguna Seca 
 
 

Hotel**** Laguna Seca % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 
 
 

Tabla 35: Comunicación en Área de Trabajo en Hotel Costas del Sol 
 

 
 
 

Hotel****Costas del Sol % 

Si 95 

No 5 

TOTAL 100% 
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Tabla 36: Comunicación en Área de Trabajo en Hotel Gran Continental 
 
 

 
Hotel**** Gran Continental % 

Si 50 

No 50 

TOTAL 100% 

 

 

En la Figura N° 12 se observa la opinión de los trabajadores de los hoteles 

de la ciudad de Cajamarca acerca de la comunicación dentro del centro de 

trabajo ,teniendo como resultado que los Hotel Laguna Seca y Hotel Costa 

del Sol poseen una buena comunicación dentro de su misma área entre 

compañeros; teniendo en cuenta que si bien ambos tienen buenos índices de 

comunicación es el Hotel Laguna Seca que supera en esta otra característica 

a Hotel Costa del Sol quien aún conserva un pequeño índice negativo que 

requiere mejorar; no obstante ellos conocen en su mayoría la directivas con 

las que la gerencia pretende mejorar los servicios. Esta buena comunicación 

se sustenta aparte con la existencia de excelentes procesos de comunicación, 

como es la existencia de directivas establecidas en cada uno de estos 

establecimientos hoteleros con los que los colaboradores son inducidos los 

primeros días que ingresan a trabajar. Del mismo modo se pudo identificar 

que cada uno de estos establecimientos cuentan con charlas previas antes de 

cada día de trabajo donde los jefes directos comunican a los demás que 

actividades realizar para ese día en particular y por su parte los trabajadores 

manifiestan si existe alguna indisponibilidad. 

 

Por último, el Hotel Gran Continental muestra que el tema de la 

comunicación dentro del área está dividida lo que demuestra que la buena
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comunicación dentro del área no es una característica que se comparte por 

todos y en consecuencia desconocen y no se expande entre ellos las 

directivas realizadas por la gerencia, lo que se deduce también que la 

dirección, pese al esfuerzo, no encuentra medios eficientes para socializar 

las directivas organizacionales. 

 

Esta división  en  consecuencia podría influir de  manera negativa en  el 

desempeño colectivo de los trabajadores, el mismo que sería determinante 

en el proceso del buen servicio y satisfacción del cliente. Así también esta 

situación es dañina a las relaciones interpersonales entre los compañeros de 

trabajo, porque al existir canales que trasmitan mensajes de forma deficiente, 

esto se expresaría en un potencial conflicto que causará desencuentros entre 

los compañeros de labores. 
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Figura 13: Didáctica de las reuniones de trabajo
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Hotel**** Laguna Seca % 

Si 60 

No 40 

TOTAL 100% 

 

Hotel**** Costas del Sol % 

Si 95 

No 5 

TOTAL 100% 

 

Hotel**** Gran Continental % 

Si 80 

No 20 

TOTAL 100% 

 

Tabla 37: Reuniones de Trabajo en Hotel Laguna Seca 

Tabla 38: Reuniones de Trabajo en Hotel Costa del Sol 

Tabla 39: Reuniones de Trabajo en Hotel Gran Continental 

 

En el Figura N° 13 nos muestra la dinámica existente en las reuniones de 

trabajo de los empleados de los hoteles de la ciudad de Cajamarca, donde los 

trabajadores opinan en su mayoría que dichas actividades si son dinámicas, 

siendo los trabajadores del Hotel Costas del Sol los que tienen resultados más 

positivos con un 95 % le sigue el Hotel Gran Continental con un resultado 

positivo de 80 % y por último el Hotel Laguna Seca con un
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resultado positivo de 60%, de lo cual se deduce que los tres establecimientos 

de hospedaje han realizado destacables esfuerzos para que las reuniones 

laborales sean lo más entendible y entretenida posible, lo que beneficia que 

los colaboradores comprendan mejor los objetivos de la reunión, así como lo 

que la dirección desea trasmitir para su desempeño laboral., En contraste a 

lo visto en gráficos anteriores se puede precisar que en este punto el Hotel 

Gran Continental demuestra grandes ventajas, lo que demuestra que poseen 

una estrategia de reuniones que capta la atención del trabajador. Elemento 

que podría ser mejor aprovechado para mejoras en clima organizacional. 
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Figura 14: Desea desarrollar habilidades blandas
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Tabla 40: Desea desarrollar habilidades blandas en Hotel Laguna Seca 
 

 
 

Hotel**** 

 
Laguna seca 

% 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 
 
 

Tabla 41: Desea desarrollar habilidades blandas en Hotel Costas del Sol 
 
 
 

Hotel**** Costas del Sol % 

Si 95 

No 5 

TOTAL 100% 

 
 

Tabla 42: Desea desarrollar habilidades blandas en Hotel Gran Continental 
 

 
 

Hotel**** Gran Continental % 

Si 50 

No 50 

TOTAL 100% 

 

 
 
 

En la figura N° 14 muestra el deseo de habilidades blandas que les mantenga 

al tanto de las metas y objetivo de la empresa, así como de mantener 

actualizados los lineamientos organizacionales, lo que les permitiría estar 

mejor informados
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del acontecer dentro del contexto de la organización, teniendo como 

resultado que en el Hotel Laguna Seca y Hotel Costa del Sol están de acuerdo 

casi en su totalidad de un documento socializarle de tales características, 

mientras que en Hotel Gran Continental la opinión es enteramente dividida, 

lo que hace suponer, teniendo en cuenta lo anteriores gráficos, que eso e 

supondría una mayor exigencia al trabajador y por ende elevar su esfuerzo 

en lo laboral. Este porcentaje dividido responde a que lo trabajadores 

entienden que este podría convertirse en un medio de incrementar sus labores 

cotidianas. 
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Figura 15: Empleados que perciben que fueron evaluados indirectamente
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Hotel**** Laguna Seca % 

Si 80 

No 20 

TOTAL 100% 

 

Hotel**** Costas del Sol % 

Si 90 

No 10 

TOTAL 100% 

 

Hotel**** Gran Continental % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 

Tabla 43: Evaluación de Desempeño en Hotel Laguna Seca 

Tabla 44: Evaluación de Desempeño en Hotel Costas del Sol 

Tabla 45: Evaluación de Desempeño en Hotel Gran Continental 

 

En la Figura N° 15 se muestra la percepción de los trabajadores de los hoteles 

de la ciudad de Cajamarca con respecto a si son evaluados por la dirección 

de la empresa donde se observa que la mayoría de estos sí notaron que fueron 

indirectamente evaluados en su desempeño laboral siendo el caso más notable 

el del Hotel Gran Continental donde todos ellos percibieron tal
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evaluación, seguido de Hotel Costa del Sol (95%) y por último Hotel Laguna 

 
Seca quienes un 80 % si detectaron ser calificados. 

 

 

Si bien las evaluaciones son positivas si se busca la mejora de la calidad en 

los servicios, podría ser un condicionante y limitante para el desempeño del 

trabajador si este no tiene un buen contexto laboral. Del mismo modo la 

sensación de ser evaluado que presenta Hotel Gran Continental es distinta a 

la que genera los otros hoteles. En los Hoteles Costa del Sol y Laguna Seca 

esta responde a un mecanismo que la misma empresa introduce al 

colaborador en aras de una mejora del servicio, mientras que, en Hotel Gran 

Continental al no tener una previa comunicación con sus gestores de los 

objetivos institucionales, se percibe como un procedimiento que busca la 

reducción del personal. 
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Figura  16:  Empleados  que  perciben  el  proceso  de  retroalimentación  de  las 

capacitaciones
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Tabla 46: Retroalimentación en Hotel Laguna Seca 
 
 

 
Hotel **** Laguna Seca % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 
 
 

 
Tabla 47: Retroalimentación en Hotel Costas del Sol 

 

 
 

Hotel **** Costas del Sol % 

Si 67 

No 33 

TOTAL 100% 

 
 

Tabla 48: Retroalimentación en Hotel Gran Continental 
 
 

Hotel **** Gran Continental % 

Si 55 

No 45 

TOTAL 100% 
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En la Figura N° 16 se muestra el criterio que tienen los colaboradores de los 

hoteles con respecto a la retroalimentación recibida por parte de empresa con 

respecto a la manera de realizar sus funciones dentro del área laboral donde 

se determinó que en Hotel Laguna Seca la retroalimentación si es 

generalizada en todo el personal (100%) , en caso de Hotel Costa del Sol 

(67%) y Hotel Gran Continental (55%) esta retroalimentación no es 

percibida por todos los empleados, de lo cual se concluye que no es realizada 

para todos los empleados o para todas las áreas de la organización. Si ese 

fuese el caso esta podría derivar en una irregularidad del desempeño laboral 

en cuanto a sistema organizacional se refiere. 

 

Esta retroalimentación abarca también la explicación de los objetivos 

organizacionales, del mismo modo con lo que corresponde a las normas y 

políticas; de lo que se puede suponer que Hotel Laguna Seca y Hotel Costa 

del Sol refuerza por ese lado la identidad empresarial, dado que da a conocer 

constantemente en el trabajador su filosofía de organizacional. 

 

En el caso particular del Hotel Gran Continental, esta retro alimentación es 

también parcializado, como sus capacitaciones, es decir ya al hecho de que 

las capacitaciones sean realizadas a sólo un grupo de la organización, de 

estos solo a algunos de ellos se les presta la retroalimentación. Una razón 

más para desgastar las relaciones interpersonales tanto entre los trabajadores, 

como con los jefes directos.
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Comunicación Interpersonal en el Área de Trabajo 
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Figura 17: Percepción de los empleados con respecto a la comunicación dentro 

de su área de trabajo. 

 
 
 

 
Tabla 49: Comunicación Interpersonal en el Área de Trabajo en Hotel Laguna 

 
Seca 

 

 
Hotel **** Laguna Seca % 

Muy buena 20 

Buena 40 

Regular 40 

Mala 0 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 
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Tabla 50: Comunicación Interpersonal en el Área de Trabajo en Hotel Costa del 

 
Sol 

 

Hotel **** Costa del Sol % 

Muy buena 38 

Buena 48 

Regular 10 

Mala 4 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 

 

 
 

Tabla 51: Comunicación Interpersonal en el Área de Trabajo en Hotel Gran 

 
Continental 

 
 

 
Hotel **** Gran continental % 

Muy buena 25 

Buena 40 

Regular 30 

Mala 5 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 
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En la Figura N° 17 refiere al nivel de la comunicación interpersonal entre 

compañeros de la misma área de donde se obtuvo que para los empleados 

del Hotel Laguna Seca la comunicación interpersonal es en su mayoría 

positiva (60%) sin llegar a nunca a ser mala, algo similar lo del Hotel Costa 

del Sol  donde el 86 % lo considera buena y un 4 % lo califica como mala y 

por último en el Hotel Gran Continental donde el 65 % lo define como buena 

y un considerable 30 % lo califica como regular, este último caso debe 

considerar que su nivel que no lo considera ni bueno ni malo podría verse 

reflejado en el futuro como un nivel negativo. 

 

En  el  caso  de Hotel  Gran  Continental,  estas  relaciones  interpersonales 

responden a la relación amical existente de por si entre los compañeros de 

forma espontánea, independientemente de las acciones realizadas por la 

directiva, ya que estas buenas relaciones interpersonales se manifiestan en 

reuniones lejos del espacio laboral, que son de índole deportivo y 

esparcimiento. Iniciativa del propio grupo de trabajadores más no de los 

gestores de la empresa, a diferencia de los gestores de Hotel Costa del Sol y 

Hotel Laguna Seca que organizan encuentros de confraternidad, así como 

dinámicas para mejorar el compañerismo en la organización.
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Información Recibida 
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Figura 18: Opinión de la información que reciben los empleados para el buen 

desenvolvimiento de su trabajo. 

 

Tabla 52: Información Recibida en Hotel Laguna Seca 
 

 

Hotel **** Laguna seca % 

Totalmente en descuerdo 10 

En desacuerdo 0 

Mediamente de acuerdo 20 

Acuerdo 60 

Totalmente de acuerdo 10 

TOTAL 100% 
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Tabla 53: Información Recibida en Hotel Costa del Sol 
 

 
 

Hotel **** Costa del Sol % 

Totalmente en desacuerdo 10 

En desacuerdo 0 

Mediamente de acuerdo 0 

Acuerdo 57 

Totalmente de acuerdo 33 

TOTAL 100% 

 

 
 
 
 

Tabla 54: Información Recibida en Hotel Gran Continental 
 

 
 
 

Hotel **** Gran Continental % 

Totalmente en descuerdo 0 

En desacuerdo 5 

Mediamente de acuerdo 35 

Acuerdo 55 

Totalmente de acuerdo 5 

TOTAL 100% 

 

 
 
 

En el Figura N° 18 está referido a la opinión de los empleados de los hoteles 

de la ciudad de Cajamarca con respecto a la información recibida para el 

buen desenvolvimiento dentro del área de trabajo; es así que los empleados 

del Hotel Laguna Seca el 70 % están conformes con la información brindada, 

mientras que un 10 % lo desaprueba lo que indica que posee la información
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que necesita la mayoría para un buen desenvolvimiento del área; por otro 

lado el Hotel Costa del Sol el 90 %  opina que es suficiente mientras el 10 

% lo considera negativa, siendo este panorama mejor que el anterior ya que 

casi su totalidad están satisfechos con la información la cual nos trasmite que 

dicha información obtiene mejores resultados a la hora de la realización de 

las faena diaria; finalmente el Hotel Gran Continental obtiene un 60 % que 

acepta favorablemente la información, mientras un 35 % considera que no 

es ni buena ,ni mala que como lo referimos en la gráfica anterior este podría 

tornarse negativo en un lapso de tiempo. Ante este panorama se puede precisar 

que existe una buena comunicación en lo referido a sus actividades, que 

repercute de manera positiva en la comunicación en lo referido a las labores 

y que contribuye a un diseño organizacional por lo menos aceptable. 
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Figura 19: Opinión de los empleados en los procedimientos de gestión interna.
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Hotel **** Laguna Seca % 

Si 70 

No 30 

TOTAL 100% 

 

Hotel **** Costa del Sol % 

Si 81 

No 19 

TOTAL 100% 

 

Hotel **** Gran Continental % 

Si 65 

No 35 

TOTAL 100% 

 

Tabla 55: Opinión de los Empleados en Hotel Laguna Seca 

Tabla 56: Opinión de los Empleados en Hotel Costas del Sol 

Tabla 57: Opinión de los Empleados en Hotel Gran Continental 

 

En el Figura N° 19 muestra el criterio de los trabajadores de los hoteles de 

la ciudad de Cajamarca con respecto a si son tomadas en cuenta sus 

opiniones para la gestión de la empresa, es así que el Hotel Laguna Seca un 

70 % considera que si son tomados en cuenta sus opiniones mientras el 30 

 
% piensa que no; de igual forma en Hoteles Costas del Sol un 81 % siente 

que si son escuchadas sus opiniones y un 19 % que no y finalmente el Hotel
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Gran Continental donde el 65 % considera que si son tomados en cuenta en 

la toma de decisiones de gestión. 

 

A esto se debe agregar que los gestores de Hotel Laguna Seca y Hotel Gran 

Continental han realizado reuniones donde participan los integrantes de 

todas las áreas de trabajo para determinar política y cambios en la gestión, 

teniendo de trasfondo la búsqueda de inquietudes o problemas que pudieran 

existir entre los trabajadores. Esto muestra un eficiente liderazgo que 

garantiza una buena relación interpersonal con los trabajadores, lo que 

contribuye a una cultura organizacional respetuosa de sus líderes y con 

confianza en sus decisiones, lo que alimenta un sentimiento de lealtad para 

con estos. 

 

Por otra lado, como ya se pudo apreciar en las demás figuras, el Hotel Gran 

Continental es quien lleva los resultados más críticos y en este aspecto, si 

bien no son en su mayoría malos; es preocupante dado que los jefes de áreas 

se comunican de forma esporádica y no mantiene una cultura de prevención 

del problema, muy por el contrario lo solucionan al momento de presentarse, 

lo que también es meritorio, pero se ha trasmitido al trabajador una 

pensamiento de sólo solucionar en   el momento los problemas y no de 

evitarlos.
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Comunicación por Áreas 
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Figura 20: Comunicación del personal entre las distintas áreas de la empresa 
 

 

Tabla 58: Comunicación por Áreas en Hotel Laguna Seca 
 

 
 

Hotel **** Laguna seca % 

Muy buena 0 

Buena 50 

Regular 40 

Mala 10 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 
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Tabla 59: Comunicación por Áreas en Hotel Costas del Sol 

 
Hotel **** Costa del Sol % 

Muy buena 33 

Buena 38 

Regular 29 

Mala 0 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 

 

 
Tabla 60: Comunicación por Áreas en Hotel Gran Continental 

 

 
Hotel **** Gran Continental % 

Muy buena 5 

Buena 40 

Regular 50 

Mala 5 

Muy mala 0 

TOTAL 100% 

 
 
 
 
 

En la Figura N° 20 muestra cómo califica los trabajadores de los hoteles de 

la ciudad de Cajamarca la comunicación inter áreas de la empresa, siendo así 

que el 50 % de los colaboradores del Hotel Laguna Seca opinan que esta 

información es buena, el 40 % que regular y un 10 % que es mala; en caso 

del Hotel Costa del Sol el 71 % lo considera que es buena y un 29 % que es 

regular sin llegar a calificarla como mala y finalmente en el caso de Hotel
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Gran Continental el 45 % de los trabajadores creen que es buena, el 50 

regular y un 5 % que es mala. 

 

Es así que la comunicación inter áreas aun no  es un factor dominado 

totalmente por los hoteles de la ciudad de Cajamarca, a excepción del Hotel 

Costa del Sol donde si ha obtenido una mayoría sobresaliente. 

 

La comunicación inter áreas se torna también determinante ya que cada una 

de estas áreas conforma la totalidad de la organización quien sin una buena 

dirección no logrará que esta se desenvuelva de forma plena, además que 

podrían originar conflictos que comprometerían el clima laboral. 
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Figura 21: Satisfacción de los empleados por ser parte de la empresa
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Tabla 61: Satisfacción de los empleados del Hotel Laguna Seca 
 

 
Hotel **** Laguna Seca % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 20 

Satisfecho 70 

Muy satisfecho 10 

TOTAL 100% 

 
Tabla 62: Satisfacción de los empleados en Hotel Costas del Sol 

 
 
 

Hotel **** Costa del Sol % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 0 

Satisfecho 48 

Muy satisfecho 52 

TOTAL 100% 
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Tabla 63: Satisfacción de los empleados en Hotel Gran Continental 
 
 

Hotel **** Gran Continental % 

Muy satisfecho 0 

Insatisfecho 5 

Medianamente satisfecho 20 

Satisfecho 65 

Muy satisfecho 10 

TOTAL 100% 

 

 

La Figura N° 21 nos muestra la satisfacción de los trabajadores por ser parte 

de la empresa es así que el Hotel Laguna Seca muestra que un 80 % se 

encuentra complacido con pertenecerá a dicho hotel, en Hotel Costa del Sol 

esta cifra asciende a la totalidad de los colaboradores lo que muestra que este 

establecimiento genera más aceptación por parte del campo laboral de la 

ciudad de Cajamarca y por último el Hotel Gran Continental del cual el 

75 % considera que están más que satisfechos de trabajar en aquel 

establecimiento. 

 

Estas cifras demuestran que los trabajadores sienten en su mayoría empatía 

con la empresa donde laboran, ya sea por prestigio o los beneficios 

económicos y profesionales que sugeriría en trabajar en los hoteles, por otro 

se debe considerar el hecho que son hoteles de la máxima categoría existente 

(en la ciudad), lo que genera en el trabajador sentimiento de mayor estatus 

frente a los trabajadores de otros hoteles de menor categoría. Cualquiera sea 

el caso, los trabajadores de estos hoteles poseen una motivación con sólo el 

hecho de pertenecer al grupo de colaboradores, elemento que le genera cierto 
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grado de identidad para con la empresa. No obstante, este factor debe verse 

alimentado con otros factores que consoliden una cultura de mayor apego a 

la organización. 

 

Es así que se puede asegurar que tanto en sus expresiones máximas (Hotel 

Costa del Sol) o en sus estimaciones mínimas (Hotel Gran Continental), los 

trabajadores de estas empresas sienten satisfacción o orgullo de pertenecer 

a una organización, que pese a sus limitaciones (en algunos aspectos), son 

referentes como de las principales de la ciudad, esta particularidad demuestra 

también que existe también una empatía del trabajador que podría generar un 

mayor sentimiento filial que fortalezcan los lazos de identidad mencionados 

anteriormente. 
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Figura 22:Satisfacción del trabajador con el trabajo que realiza en la empresa.
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Tabla 64: Satisfacción de la labor de los empleados del Hotel Laguna Seca 
 
 
 

Hotel **** Laguna Seca % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 0 

Satisfecho 70 

Muy satisfecho 30 

TOTAL 100% 

 
 
 

 
Tabla 65: Satisfacción de la labor de los empleados de Hotel Costas del Sol 

 

 
 

Hotel **** Costa del Sol % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 0 

Satisfecho 24 

Muy satisfecho 76 

TOTAL 100% 
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Tabla 66: Satisfacción de la labor de los empleados del Hotel Gran Continental 
 
 
 

Hotel **** Gran Continental % 

Muy insatisfecho 15 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 15 

Satisfecho 50 

Muy satisfecho 20 

TOTAL 100% 

 
 
 
 

En La Figura N° 22 se observa la opinión de los trabajadores de los hoteles de la 

ciudad de Cajamarca con respecto a la labor de estos; donde la totalidad de los 

colaboradores del Hotel Laguna Seca están satisfechos con la labor de la empresa, 

de igual forma que los del Hotel Costa del Sol quienes también la totalidad de sus 

empleados sienten que la empresa viene realizando un buen trabajo para con la 

sociedad. 

 

Debajo de estos niveles se encuentra el Hotel Gran Continental que posee un 70 

 
% que opina de forma positiva, un 15 % ni positiva, ni negativa y por último un 

 
15 % que califica de forma muy negativa. 

 

 

Es así que a la mayoría de los trabajadores sienten que la labor de su empresa para 

con la sociedad es buena, lo que se podría ver reflejado en un fortalecimiento de 

los patrones de identidad con la organización, de tal modo que estos trabajadores 

puedan estar más unidos organizacionalmente; dado al mismo hecho que esta 

satisfacción con la labor realizada es producto de un conocimiento (al menos 

básicos) de la filosofía empresarial,  ya que es el referente con el que estos
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trabajadores basan este criterio para considerar que su labor es por lo menos 

aceptable. Por otro lado, este factor también es reflejo de la seguridad y autoestima 

que genera en ellos el haber llevado múltiples capacitaciones, lo que genera en el 

empleado un sentimiento de autorealización laboral. Sin embargo, cabe destacar 

que en caso de Hotel Gran Continental existe un porcentaje muy mal calificado 

que está compuesto por aquellos empleados que consideran que realizan un buen 

trabajo, pero podrían hacerlo mejor, haciendo mención en que las capacitaciones 

de la empresa son demasiado redundantes y no varían en nuevos aspectos que 

tendrían un mejor producto. Esta última aseveración se pudo comprobar de forma 

directa ya que los trabajadores de Hotel Gran Continental demuestran conocer a 

la perfección las definiciones de calidad de servicio (y todo lo concerniente a ello), 

sin embargo, desconocen los procedimientos para llevarlo a la práctica. 
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Figura 23:Satisfacción por el trato recibido dentro de la empresa.
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Tabla 67: Trato hacia los empleados en Hotel Laguna Seca 
 
 

 
Hotel **** Laguna Seca % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 0 

Satisfecho 90 

Muy satisfecho 10 

TOTAL 100% 

 
 
 
 

Tabla 68: Trato hacia los empleados en Hotel Costas del Sol 
 

 

Hotel *** Costas del Sol % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 5 

Satisfecho 52 

Muy satisfecho 43 

TOTAL 100% 
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Tabla 69: Trato hacia los empleados en Hotel Gran Continental 
 
 

Hotel **** Gran Continental % 

Muy insatisfecho 5 

Insatisfecho 5 

Medianamente satisfecho 15 

Satisfecho 50 

Muy satisfecho 25 

TOTAL 100% 

 
 

 
En la Figura N° 23 muestra la opinión de los empleados de los hoteles de la ciudad 

de Cajamarca sobre el trato que reciben por parte de la empresa empleadora y es 

así que el Hotel Laguna Seca el 95 % se encuentra conforme con el servicio 

recibido, realidad similar al de Hotel Costa del Sol que el 100 % de sus trabajadores 

asegura que la empresa les brinda un buen trato; por último el Hotel Gran 

Continental donde un 75 % opina al respecto de forma positiva, un 15 no se siente 

satisfecho ,ni insatisfecho y un 10 % asegura que no es bien tratado por la entidad. 

Como se puede observar la mayoría considera que son tratados de forma debida 

por los empleadores, lo cual es fundamental para que la organización se desarrolle 

sistémicamente y en armonía con colaboradores satisfechos. Así mismo, que los 

trabajadores consideren que son tratados de forma adecuado contribuye a la mejora 

de las condiciones laborales en la que el empleado se desarrolla, también a este se 

debe agregar que según lo investigado el Hotel Gran Continental y Hotel Laguna  

Seca  cuentan  con  ambientes  cómodos  para  la  realización  de  sus
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actividades contrariamente al Hotel Gran Continental que sucede todo lo contrario. 

De tal modo al existir un buen trato al trabajador, sumado a las facilidades o 

dificultades que puede brindar el espacio laboral; se podría determinar la situación 

actual del clima laboral de estas empresas, punto de partida para realizar las 

acciones de mejora. 

 

Satisfacción con el Servicio 
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Figura 24:Satisfacción de los empleados con respecto al servicio ofrecido al 

 
Cliente. 

 

 

Tabla 70: Satisfacción con el servicio por parte del empleado en Hotel Laguna 

 
Seca 

 
Hotel **** Laguna Seca % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 20 

Satisfecho 60 

Muy satisfecho 20 

TOTAL 100% 
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Tabla 71: Satisfacción con el servicio por parte del empleado del Hotel Costa del 

 
Sol 

 

 
Hotel **** Costa del Sol % 

Muy insatisfecho 10 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 0 

Satisfecho 38 

Muy satisfecho 52 

TOTAL 100% 

 
 

 

Tabla 72: Satisfacción con el servicio por parte del empleado del Hotel Gran 

 
Continental 

 

 
 
 

Hotel **** Gran Continental % 

Muy insatisfecho 10 

Insatisfecho 5 

Medianamente satisfecho 20 

Satisfecho 50 

Muy satisfecho 15 

TOTAL 100% 
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En la Figura N° 24 refleja el criterio de los colaboradores de los hoteles de la ciudad 

de Cajamarca con respecto al servicio que ofrece la empresa al turista, obteniendo 

como resultado que en el Hotel Laguna Seca el 80 % está de acuerdo con el servicio 

que se le ofrece al turista, frente a un 20 % que no lo aprueba, ni desaprueba. 

 

En el caso del Hotel Costa del Sol existe un 90 % que está cómodo con el servicio 

al turista y un 10 % tiene una posición radical al asegurar que no se brinda al 

cliente todo lo que la entidad puede ofrecer. 

 

Finalmente, en el caso del Hotel Gran Continental donde el 65 % considera que el 

servicio ofrecido al cliente es aceptable, un 20 % que lo considera regular y un 15 

% que tiene la opinión que el establecimiento puede ofrecer mejores servicios a 

los clientes. 

 

Es así que se puede determinar que, al considerar, por parte de los empleados, que 

la organización realiza esfuerzos e invierte procurando ofrecer los mejores insumos 

y recursos a sus clientes, estos comprenderán que su labor es aunarse a este 

esfuerzo contribuyendo con lo mejor de su servicio expresadas en destrezas, 

conocimientos y actitudes, creando así un paradigma de esfuerzo conjunto para 

brindar al cliente un producto bien elaborado desde la planificación hasta su 

ejecución; de este modo se puede determinar que, al menos en términos generales, 

estos empleados poseen dentro de su identidad un lineamiento o principio de 

excelencia a el beneficio de los clientes.
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Satisfacción del Cliente 
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Figura 25: Satisfacción del cliente con respecto al servicio recibido en la empresa. 
 

 

Tabla 73: Satisfacción del cliente en Hotel Laguna Seca 
 
 
 

Hotel **** Laguna Seca % 

Muy insatisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 0 

Satisfecho 50 

Muy satisfecho 50 

TOTAL 100% 
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Tabla 74: Satisfacción del cliente en Hotel Costas del Sol 
 

 
 

Hotel **** Costa del Sol % 

Muy insatisfecho 5 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 0 

Satisfecho 43 

Muy satisfecho 52 

TOTAL 100% 

 

 
 
 
 

Tabla 75: Satisfacción del cliente en Hotel Gran Continental 
 
 

 
Hotel **** Gran Continental % 

Muy insatisfecho 15 

Insatisfecho 0 

Medianamente satisfecho 30 

Satisfecho 40 

Muy satisfecho 15 

TOTAL 100% 

 
 
 
 

En la Figura N° 25 expresa el punto de vista de los trabajadores de los hoteles de 

la ciudad de Cajamarca con respecto a la satisfacción del turista, producto del cual 

la totalidad de los trabajadores del Hotel Laguna Seca considera que el cliente está 

satisfecho, así mismo el 95 % de los colaboradores del Hotel Costa del Sol opinan 

favorablemente  y  con  respecto  al  Hotel  Gran  Continental  estos  empleados
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consideran en un 65 %  que los clientes están satisfechos; 30 % ni satisfechos, ni 

insatisfechos y un 5 % asegura que el cliente se retira del establecimiento sin haber 

cubierto todas sus expectativas. 

 

Estos resultados reflejan (al margen del verdadero nivel de satisfacción del 

cliente), que los empleados tienen la clara convicción de que el cliente se encuentra 

satisfecho con su servicio lo que una vez más se puede identificar una cultura de 

total seguridad en los procedimientos de acción en la labor que se está realizando 

y que el servicio de estos hoteles es sinónimo de satisfacción. 

 

Debe también tomarse en cuenta, en base a estos resultados, que existe una 

sensación de autosuficiencia que podría ser nociva si es que no se realizan los 

estudios de reales de la satisfacción del cliente, dado que podría verse 

materializado en conformismo o peor aún una falsa percepción del trabajo 

realizado. 
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Figura 26:Efectividad de los métodos de motivación con los empleados.
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Hotel **** Laguna Seca % 

Si 20 

No 80 

TOTAL 100% 

 

Hotel **** Costa del Sol % 

Si 90 

No 10 

TOTAL 100% 

 

Hotel **** Gran Continental % 

Si 80 

No 20 

TOTAL 100% 

 

Tabla 76: Motivación del personal de Hotel Laguna Seca 

Tabla 77: Motivación del personal de Hotel Costa del Sol 

Tabla 78: Motivación del personal de Hotel Gran Continental 

 

En la Figura N° 26 expresa la motivación de los trabajadores de los hoteles de la 

ciudad de Cajamarca donde, el Hotel Laguna Seca muestra un bajo nivel de 

motivación (20%) lo que demuestra que la empresa carece de medios efectivos de 

motivación al empleado, por otro lado, el Hotel Costa del Sol personal que se 

encuentran motivados casi en su totalidad (90 %) y por último el Hotel Gran 

Continental donde un 80 % opina que si se encuentran motivados.
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Es así que, a partir de esta figura, se podría asegurar que la mayoría de los 

trabajadores de los hoteles de la ciudad de Cajamarca se encuentran motivados en 

sus distintos centros laborales, el cual es otro elemento que podría garantizar una 

mejor calidad de servicio a los turistas. 

 

La motivación es primordial para garantizar la actitud positiva frente a los 

problemas cotidianos, propios del área donde se labora. Sin la debida motivación 

los trabajadores podrían perder voluntad con respecto al esfuerzo a realizar y así 

promover un principio de identidad de realizar únicamente lo necesario para 

cumplir  con  las  labores  asignadas.  En  caso  de  Hotel  Costa  del  Sol  y Gran 

Continental, muestra índices positivos que de alguna forma genera una sensación 

de seguridad en su alta dirección, no obstante, el Hotel Laguna Seca (a diferencia 

de las demás figuras), muestra un panorama preocupante que no augura una 

proyección positiva con respecto a su ideología de cumplimiento de actividades. 

 

Reconocimiento 
 

 
 
 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTEL LAGUNA SECA     HOTEL COSTA DEL SOL             HOTEL GRAN 

CONTINENTAL
 

SI      NO 
 
 
 

Figura 27:Reconocimiento que se les da a los empleados dentro de la empresa
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Tabla 79: Reconocimiento a los empleados en Hotel Laguna Seca 
 

 

Hotel**** Laguna Seca % 

Si 70 

No 30 

TOTAL 100% 

 

 
 

Tabla 80: Reconocimiento a los empleados en Hotel Costas del Sol 
 

 
 

Hotel **** Costas del Sol % 

Si 95 

No 5 

TOTAL 100% 

 

 
Tabla 81: Reconocimiento a los empleados en Hotel Gran Continental 

 

 
Hotel **** Gran Continental % 

Si 50 

No 50 

TOTAL 100% 

 
 

 

En la Figura N°27 se observa el reconocimiento que los trabajadores sienten con 

respecto a la administración y los logros que individual y colectivamente puedan 

lograr con su desempeño diario en la empresa. 

 

En el Hotel Laguna Seca el 70 % considera que son bien reconocidos por sus jefes 

directos, mientras aun un 30 % no percibe dicho reconocimiento lo cual demuestra
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que hay un sentimiento de insatisfacción por un considerable porcentaje de los 

trabajadores. 

 

En Hotel Costas del Sol casi la totalidad de los encuestados considera que son bien 

reconocidos por sus logros, lo que se ve en manifiesto en un mejor desempeño de 

las laboras diarias. 

 

La figura no es similar en Hotel Gran Continental donde esta opinión se encuentra 

dividida en 50% con respecto a los reconocimientos deduciendo así que la mitad 

de trabajadores sienten que su trabajo no es valorado por parte de los líderes de la 

organización. 

 

Estas políticas de reconocimiento demuestra que existe dentro del ámbito laboral 

de estas empresas factores determinantes para lograr este alto índice de actitud 

frente al trabajo, como son principalmente el reconocimiento público e individual, 

caso del Hotel Costa del Sol , que premia al trabajador con mayores actitudes y 

aptitudes en un periodo de tiempo con una ceremonia pública y un almuerzo con 

el gerente general, donde puedan compartir conocimientos y del mismo modo dar 

a conocer algunos factores que dificultan las actividades cotidianas. Es así que se 

puede identificar un diseño organizacional que premia el esfuerzo en cada una de 

las áreas, una identidad del trabajador que valora el detalle de la dirección que a 

su vez realiza esfuerzos para identificar las necesidades de los empleados. Por otro 

lado, existe un dato interesante con Hotel Laguna Seca, dado que en la figura 26 

aseguran que no se encuentran motivados, pero en esta figura afirman ser 

reconocidos. Esta particularidad tiene su explicación en que, si bien la 

organización posee un paradigma de reconocer económicamente el esfuerzo 

realizado; esta iniciativa simplemente no les motiva, lo que hace deducir que los 

trabajadores de esta empresa valorarían más detalles subjetivos, como la confianza
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y el agradecimiento. Panorama más crítico el de Hotel Gran Continental que, si 

bien se encuentran motivados, esta figura y la investigación realizada demuestra 

que no es producto de las acciones de la dirección, dado que manifestaron que su 

reconocimiento está más ligado a los beneficios personales que les son otorgados 

según el tiempo de servicio que tienen en la empresa. 
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Figura 28:Conocimiento del personal de la empresa de la misión y la visión. 
 

 

Tabla 82: Conocimiento de la misión y visión del personal de Hotel Laguna Seca 
 

 
Hotel **** Laguna Seca % 

Si 70 

No 30 

TOTAL 100% 
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Tabla 83: Conocimiento de la misión y la visión del personal de Hotel Costa del 

 
Sol 

 
Hotel**** Costas del Sol % 

Si 100 

No 0 

TOTAL 100% 

 

 
 

Tabla  84: Conocimiento  de la  misión  y  visión  del  personal  de  Hotel  Gran 

 
Continental 

 

 

Hotel **** Gran Continental % 

Si 60 

No 40 

TOTAL 100% 

 
 

 
En la Figura N°28 muestra el conocimiento de que posee el personal de los Hoteles 

de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca en cuanto a su misión y visión donde 

los empleados del Hotel Laguna Seca en su mayoría la conocen, mientras un 30 

% demuestran desconocerla. 
 

 

Los empleados del Hotel Gran Continental por su lado poseen una mayoría que 

conoce su misión y visión sin embargo tiene un amplio margen de trabajadores 

que no saben cuál es la razón de ser de la empresa y mucho menos cuál es su 

máxima meta en el mercado.
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Los trabajadores del Hotel Costas del Sol conocen en su totalidad cual es la misión 

y cuál es la visión de la organización por tal motivo conocen los objetivos y metas 

de la empresa, así como su función dentro del mercado hotelero nacional. 

 

Como se puede apreciar la mayoría de trabajadores de los hoteles de categoría de 

cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca conocen su misión y su visión sin 

embargo también se observa un número alto que lo desconocen y por lo tanto no 

laboran bajo una meta y desconocen el porqué de su presencia en la organización. 

No obstante, se puede reconocer que este porcentaje de trabajadores que las 

desconocen son personal en inducción a quienes les lleva un tiempo aprenderlas y 

dirigirlas a su labor diaria. Cabe resaltar que a los trabajadores en inducción del 

Hotel Costa del Sol se les induce al pronto aprendizaje de la filosofía 

organizacional a muy corto plazo (7 días), para que este colaborador se adecue al 

contexto laboral más fácilmente, esta estrategia contribuye también a que este 

empleado en inducción habitúe sus actitudes y aptitudes a los objetivos 

organizacionales. 

 

Es preciso también aclarar que, si bien el conocimiento de la misión y visión es la 

piedra angular de toda la filosofía empresarial, esta no logrará los objetivos 

propuesto si estas no son claras, específica o en el peor de los casos no es objetiva, 

y es la razón por la que una parte considerable de los trabajadores del Hotel Gran 

Continental se muestran reacios a seguir la filosofía, ya que consideran que es 

imposible de realizar, pensamiento que tiende a degenerar los ideales 

institucionales en otro elementos de la organización y podría verse reflejado en 

una  disminución  de  la motivación  el  que  podría  derivar  en  una  cultura  del 

desinterés.
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Conocimiento de Normatividad 
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Figura 29:Conocimiento de la normatividad de los empleados 
 

 

Tabla 85: Conocimiento de la normatividad en Hotel Laguna Seca 
 

 
 
 

Hotel **** Laguna Seca % 

Si 40 

No 60 

TOTAL 100% 

 

 

Tabla 86: Conocimiento de la normatividad en Hotel Costas del Sol 
 

 

Hotel **** Costas del Sol % 

Si 98 

No 2 

TOTAL 100% 
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Tabla 87: Conocimiento de la Normatividad en Hotel Gran Continental 
 

 
Hotel****Gran Continental % 

Si 50 

No 50 

TOTAL 100 % 

 
 

 

En la Figura N°29 acerca del conocimiento de la normatividad por parte del 

empleado del Hotel cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca donde se pudo 

observar que, en el Hotel Laguna Seca, si bien existe una considerable mayoría que 

conoce su normatividad, existe también un alto índice en su desconocimiento lo 

que demuestra que la normativa no ha sido eficientemente socializada en todo el 

personal. 

 

Panorama similar el que se ve en Hotel Gran Continental donde el conocimiento 

de la normatividad está dividido de forma más equitativa y demuestra un mayor 

desconcierto del personal con respecto a los a las sanciones que podrían recibir al 

desconocer su reglamento a plenitud. 

 

Imagen contraria lo percibido en Hotel Costas del Sol donde casi la totalidad de 

los empleados conocen a plenitud la normatividad y por ende tienen la capacidad 

de desenvolverse en su centro laboral según su reglamento interno, así como son 

conscientes de las sanciones pertinentes en caso incumplan con él. 

 

El conocimiento dela normativa es clave en un buen desempeño de las actividades 

de los trabajadores ya que en base a esta podrán tomar decisiones más acertadas en 

cualquier eventualidad emergente, sin embargo es preciso destacar que en el caso  

del  Hotel  Gran  continental  muchos  no  conocen  la  normativa  porque
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principalmente no se les a inducido a todos y además los pocos que la conocen 

aseguran que no se cumplen a cabalidad es decir, al momento de aplicar la norma 

se infringe las principales pero se obliga sin flexibilidad las de menor importancia. 

Este panorama evidencia una falta de credibilidad entre los trabajadores (o algunos 

de ellos), que podría desencadenar en los demás y peor aún entre el personal en 

inducción, un bajo nivel de identidad para con los objetivos de la organización y 

del mismo modo es potencial la desorganización que promoverá una filosofía con 

tendencia al caos institucional. 

 

Valores 
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Figura 30:Inculcación de valores a los empleados dentro del ámbito laboral 
 

 

Tabla 88: Valores dentro de Hotel Laguna Seca 
 

 

Hotel **** Laguna Seca % 

Si 80 

No 20 

TOTAL 100% 
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Tabla 89: Valores dentro de Hotel Costas del Sol 
 

 
 
 

Hotel **** Costas del Sol % 

Si 93 

No 7 

TOTAL 100% 

 
Tabla 90: Valores dentro de Hotel Gran Continental 

 

 
Hotel **** Gran Continental % 

Si 75 

No 25 

TOTAL 100% 

 
 

 

En la figura N°30 se observa que la mayor parte de los empleados de los hoteles 

de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca les inculcan  valores entre los 

empleados, con la finalidad que se vea reflejado en la convivencia laboral diaria. 

 

No obstante, una cantidad considerable de los trabajadores no tienen bien definido 

el concepto de valores, confundiéndolo con actitudes y destrezas. 

 

De los Hoteles de categoría 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca el Hotel Costas 

del Sol es quien obtiene mejores resultados sobre la inculcación de los valores, 

mientras que los hoteles Laguna Seca y Gran Continental aun poseen una cifra 

considerable que consideran que no se inculca valores. 

 

Por otro lado, los valores son reconocidos dentro de la organización mas según 

testimonio de los encuestados estos no son puestos en práctica.
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DISCUSIÓN: 

 
Con respecto a los investigado por los antecesores a investigaciones similar a 

esta se destaca que, los hoteles de categoría de cuatro estrellas de la ciudad de 

Cajamarca no impulsan las características autóctonas de la ciudad para 

aprovechar el atractivo folclórico, como si lo hace la organización del Hotel 

Oro Verde de Ciudad de Juárez; tal como lo aseveró el autor (Gutiérrez, 2017), 

en la investigación titulada: Cultura Organizacional del Hotel Oro Verde de la 

ciudad de Juárez; sin embargo el procedimiento es similar dado que se hizo un 

análisis cultural de algunos puntos centrales de la empresa, como son el 

personal, el diseño organizacional y la repercusión de sus creencias . No 

obstante se puede determinar que,  si bien el procedimiento es semejante, 

los resultados son totalmente distintos. 

 

En el caso de la investigación: Análisis de la cultura empresarial del Complejo 

Turístico Fundo Ballesteros, (Gonzáles, 2015), se puede observar que se siguío 

el mismo procedimiento, al realizar el análisis que los lidera, el diseño 

organizacional y las normas; obteniendo resultados similares con respecto al 

análisis que se hizo al Hotel Costa del Sol, dado que, al igual que en la 

investigación de Gonzales, se percibe una imagen paternalista por parte del jefe 

directo pero a diferencia se puede apreciar que las normas de Hotel Costa del 

Sol son más verticales. No obstante, así como el Fundo Ballesteros, existe una 

cultura de respeto a las políticas y al procedimiento organizacional. 

 

Por otro lado, la investigación de Pérez (2012), titulada: Incidencia de la cultura 

organizacional del Albergue El Sol en el nivel de la satisfacción del cliente, 

arroja resultados que los trabajadores poseen una cultura de armonía entre los 
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empleados, producto de buenos procedimientos y difusión de la cultura amical, 

con lo que se ha alimentado una cultura de trato fraternal donde el centro laboral 

es un segundo hogar, en contraposición con lo que sucede en los hoteles de 

cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca, que si bien se están trabajando tanto 

en Hotel Laguna Seca y en Hotel Costa del Sol, aún no se llega a ese nivel de 

confraternidad.  

 

La investigación: Repercusiones de la cultura organizacional del Hotel Casa 

Tropicana en la relación con la comunidad local, de Valladares (2012), tiene 

resultados similares con respecto a la búsqueda de la responsabilidad ambiental 

que han mostrado los Hoteles de categoría de 4 estrellas de la ciudad de 

Cajamarca y además a que estos también son vistos como forma de desarrollo 

personal. Otra similitud es con respecto al análisis de su diseño organizacional 

que presenta características de respeto a los procedimientos pero más que nada 

sus normas y políticas conllevan a una buena relación con la comunidad 

extendiendo una cultura de responsabilidad social, con la que la comunidad se 

ve empática con la empresa. Teniendo en cuenta estos resultados, los gestores 

de los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca, podrían unir fuerzas 

en pro de la responsabilidad social y de este modo ganar un potencial aliado en 

la misma ciudad de Cajamarca. 

 

En el trabajo de Córdova (2010), Características de la cultura organizacional 

de la Casa Hacienda La Alameda del Valle, se analizaron dimensiones similares 

a la investigación realizada, en lo que se refiere a diseño organizacional, 

identidad empresarial y clima laboral. Sus resultados al ser en extremo 



167  

negativos no corresponden a los resultados de lo que se puede apreciar en los 

hoteles de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca. Sin embargo se puede 

predecir que si se siguen ciertas tendencias como la inflexibilidad y desatención 

a las necesidades del colaborador (caso Hotel Gran Continental) podrían verse 

los mismo resultados negativos (clima laboral tenso y poco estímulo a la 

mejora), creando así una cultura de desinterés laboral y desmotivación. 

 

En la investigación presentada por Figueroa (2018),  Cultura organizacional del 

Recreo Campestre Las Dunas de Casma, se identificó un diseño organizacional 

y normas que no son eficientes al no ser claras, lo que desarrolla una cultura de 

desmotivación al trabajador y de poca autoestima, debido a que está convencido 

que el servicio que ofrece no es el adecuado. Situación que se podría relacionar 

y repetir en el Hotel Gran Continental, si es que la gerencia no realiza 

actividades para reforzar estos factores; por lo que se debe reforzar las 

capacitaciones informativas y comunicación interna.    

 
Analizando también los resultados de la presente investigación con la 

Benavides (2016), en su investigación titulada: Estudio de la cultura 

organizacional de la Carrera Profesional de Hotelería de la Universidad 

Enrique Guzmán y Valle, se identificó un conocimiento de los emblemas  y 

los valores institucionales, sin embargo es un resultado ilusorio, dado que el 

personal no se siente identificado con el centro laboral. Este panorama podría 

repetirse en todos los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca; si es 

que no crean estrategias de mayor adhesión entre los trabajadores y crear así 

una fuerte cultura fraternal y de apoyo entre compañeros como medio de 

desarrollo en la organización. 
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Así mismo García (2018), Impactos de la cultura organizacional en la calidad 

del servicio del Hotel Los Corales, llegó a la conclusión que los patrones de 

identidad son bastante débiles debido a que el establecimiento no cuenta con 

una imagen que le avale como de buenas prácticas de servicio, realidad distinta 

a la vista en los Hoteles de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca, donde 

estos colaboradores se muestran orgullosos de pertenecer a una empresa de 

prestigio. 

 

La investigación del AHORA Apurímac, denominada: Análisis de la cultura 

organizacional de los establecimientos de hospedaje de categoría de 1 a 3 

estrellas de la Provincia de Abancay, determinó que los hospedajes de categoría 

de  uno  a  tres  estrellas  de  la  Provincia  de  Abancay no  cuentan  con  un  

diseño organizacional que garanticen el desarrollo personal de los 

colaboradores, que han creado una cultura de desmotivación, desapego a la 

institución y resistencia a los jefes directos, que lógicamente han desarrollado 

una cultura o paradigma de constante conflicto, como único medio para lograr 

sus demandas. Situación contraria a los hoteles de cuatro estrellase la ciudad de 

Cajamarca que muy por el contrario, los colaboradores tienen la libertad de 

expresar sus deseos, pese a que no siempre son atendidos. 

 

Respecto a la comparación y análisis de antecedentes locales se puede 

relacionar la investigación con los resultados de los autores De La Cruz y 

Herrera (2018), en su investigación: Programa de creación de una cultura 

organizacional competente y comprometida con los objetivos del Hotel Taymi, 

se pudo determinar los elementos que son esenciales para que una cultura 

organizacional se dirija a los principales fines de la empresa, con lo que 
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concluyó que la cultura del diseño empresarial no se acoplaba a las demandas 

del trabajador y generaba en ellos un ambiente de desgano y ello contribuía a 

que este colaborador no se sienta identificado con la organización por lo que 

era más que probable que no se logren a cumplir los objetivos. En comparación 

de ello los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca, deben de 

procurar permanecer con un diseño organizacional que cree en el trabajador un 

sentido de pertenencia y que procure un desarrollo personal que garantice una 

cultura de confianza con el que los objetivos organizacionales se verán 

beneficiados. 

 

De la misma forma que lo postula Chiavenato (1995), se puede observar que la 

cultura organizacional es un modo de vida y un conjunto de creencias y valores; 

tal como se pudo observar en el personal de los Hoteles de Cuatros Estrellas de 

la ciudad de Cajamarca, que, si bien los reglamentos internos suelen ser 

similares, cada uno de estos grupos, dado sus características personales 

individuales, conforman distintos valores y convicciones en respuesta al 

contexto que le presentan sus distintos climas laborales, partiendo de ello 

podremos afirmar que en términos generales las características de la cultura 

organizacional, en el enfoque de identidad, que es bastante fuerte en el caso del 

Hotel Costa del Sol, con menos intensidad pero con presencia de una fuerte 

identidad en caso de Hotel Laguna Seca y en menor proporción en el caso del 

Hotel Gran continental, donde la identidad existe en un contexto de 

incertidumbre dado que existen elementos que la organización no ha  definido 

con precisión. Desde el enfoque organizacional Chiavenato (1995) se encuentra 

en una postura más definida, al asegurar que la cultura de la organización tiene 

como factor determinante el diseño organizacional, ya que a partir de este se 
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definirá los patrones culturales empresariales necesarios para ser parte de la 

organización. Es así que se puede determinar según lo evaluado en la 

investigación de campo siendo los Hoteles Costa del Sol, Laguna Seca y Gran 

Continental de diseños organizacionales verticales, los colaboradores han 

creado una cultura de subyugación y no replica ante las indicaciones de los jefes 

directos, viéndose al líder absoluto de la organización como un elemento 

superlativo distante a ellos. También asegura que el clima laboral cumple un rol 

importante porque es determinante para lograr el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Es así que en la descripción de la cultura en su enfoque del 

clima laboral se puede percibir que en términos generales los hoteles cuatro 

estrellas de la ciudad de Cajamarca, son de trabajadores motivados, que 

mantienen buenas relaciones con sus jefes directos y trabajan por el bien de la 

organización (a pesar de algunas limitaciones existentes). 

 

 

Según lo expuesto por Schein (2005), la cultura organizacional es un conjunto 

de principios y lineamiento desarrollados para la solución de problemas en un 

momento dado, de tal forma que estos serán validados si el procedimiento da 

resultados positivos, tal como se ha introducido en los hoteles de cuatro estrellas 

de la ciudad de Cajamarca, donde se han realizado un conjunto de 

normalizaciones y procedimientos (valores, políticas y normas) con el fin de 

que la organización mantenga un equilibrio social aceptable en los momentos 

críticos; sin embargo es apenas una dimensión de la cultura organizacional.  

De tal manera se puede asegurar que en caso de Hotel Costa del Sol, estas 

características enfocadas al clima laboral, logra su propósito al procurar un 

clima agradable para el trabajador con la intención de que este realice sus 
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actividades con la mayor comodidad y en retribución a este buen trato 

responden de manera positiva al trabajo, esto reforzado con las características 

culturales derivadas de la identidad, donde se le inculca al colaborador a 

conocer su filosofía laboral dirigida a la buena atención al cliente a creado en 

este un paradigma laboral que consigue cumplir con los objetivos 

organizacionales a corto y mediano plazo. Este panorama incentiva a una  

cultura  de  mejora  continua  y de  esperanza  en  que  la  institución  puede 

contribuir a su desarrollo personal. Del mismo modo al sentir un mayor apego 

a las filosofías laborales se puede apreciar una tendencia positiva en los patrones 

de identidad organizacional que a su vez crean lineamientos de una cultura de 

apego y compromiso a los objetivos organizacionales. 

 

 

La investigación concuerda directamente con lo que aseguran Heaton y Ford 

(2001), quienes manifiestan que no es solo el control y manejo conductual que 

se le debe de dar al empleado sino el producto de la normalización interna en 

conjunto con la realidad trasmitida por los líderes y el ambiente laboral. Así de 

este modo se garantiza que la conducta se realice dentro de los parámetros que 

exige la organización, a través de la que la armonía institucional se vuelve en 

un paradigma para el trabajador. Al mismo tiempo esta labor del líder crea en la 

mente del colaborador una imagen de modelo a seguir positivo, otorgándole a 

estos una sensación de confianza de su dirección. En tal motivo los hoteles de 

categoría de cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca, se encuentran 

viabilizados en estos tipos de liderazgo, aunque se debe trabajar más en Hotel 

Gran Continental, para que esta cultura de buena imagen corporativa sea más 

objetiva para sus colaboradores. 
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De este modo, como se puede ver en los hoteles de cuatro estrellas de la ciudad 

de Cajamarca, estas culturas organizacionales tienen similitudes y también 

remarcadas diferencias. Similares en el sentido de casi todos estos elementos de 

las organizaciones comparten una cultura similar dado que todos ellos poseen 

una identidad regional en común, pero sus reacciones son distintas dado el 

clima laboral proporcionado por la dirección, los líderes directos y los mismos 

compañeros de trabajo. 

 

 

Se comprueba según la investigación lo expuesto por Schein (2005), con 

respecto los artefactos de la cultura organizacional como lo es la relación entre 

los artefactos y los valores, que en este caso en particular son expresados en el 

elemento físico existente y las normas y principios elaborados para la 

facilitación en la solución de problemas dentro de este espacio físico, que en este 

caso vendría a ser el hotel. 

 

 

También la investigación comparte lo expuesto por Schein (2005), con respecto 

a que la función principal de la cultura organizacional es lograr que la 

organización trabaje por un objetivo en común, que son los objetivos de 

empresa. A pesar de que cada elemento del recurso humano es conformado por 

muchos elementos con distintos ideales y aspiraciones individuales, estos 

elementos no deben influir en el desempeño laboral; ya que de la unidad de este 

grupo humano depende el desarrollo organizacional de la empresa, tal como se 

pudo constatar al momento de investigar al recurso humano de los hoteles de 

cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca.
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5.1. CONCLUSIONES 

- La cultura organizacional de los Hoteles de categoría de 4 estrellas de 

la ciudad de Cajamarca es fuerte y mayormente positivo, según los 

enfoques investigados en Hotel Costa del Sol, Hotel Laguna Seca y 

Hotel Gran Continental, aunque requieren de mayor trabajo en los 

enfoques de identidad organizacional en el aspecto de introducir 

valores que identifiquen la labor de estos establecimientos en la ciudad. 

 

- El diseño organizacional que predomina en los hoteles de categoría 4 

estrellas de la ciudad de Cajamarca, es un diseño con patrones 

culturales fuertes cuyo desenvolvimiento ha logrado que el empleado 

de estas empresas presente una actitud que ha llevado a la consecución 

de sus fines organizacionales;  siendo el Hotel Costa del Sol quien ha 

demostrado tener patrones más fuertes en el ámbito organizacional, 

seguido del Hotel Laguna Seca y aún con algunos factores que mejorar 

se encuentra el Hotel Gran Continental. Estos patrones de fortaleza 

responden a la certeza de que los trabajadores conocen las funciones 

tanto de su área, como el de los compañeros de otras áreas, lo que ha 

formado una cultura de pertenencia al área. No obstante, aún se percibe 

entre los trabajadores del Hotel Gran Continental, que este proceso que 

propone su diseño organizacional, no le ha demostrado ser eficiente a 

la hora de lograr sus objetivos organizacionales, lo que ha creado una 

sensación de incertidumbre de efecto de sus actividades, al momento 

de realizar sus labores diarias. 
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- La identidad organizacional de los hoteles de categoría 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca, es débil, ya que la mayoría del recurso humanos 

no conocen y comparten los elementos estratégicos de la empresa 

como misión, visión, valores, principios, procedimientos de trabajo, 

entre otros; sin embargo existe cierta variación por cada 

establecimiento hotelero: en el caso del Hotel Gran Continental la 

mitad de los trabajadores desconocen la normatividad del 

establecimiento de hospedaje, los cuales realizan labores sin saber 

porque actitudes podrían ser sancionados lo que les aumenta la 

incertidumbre dentro su centro laboral, este elemento crea patrones 

subjetivos de no sanción por las faltas cometidas que definitivamente 

desfavorecen el desarrollo de la empresa. No obstante, el apego a la 

institución, es decir la identidad arraigada de estos, promueven que 

realicen sus actividades por lo menos dentro de los índices 

aceptables. El Hotel Gran Continental presenta grandes problemas de 

identificación e integración, así como de conocimiento de la 

normatividad y de práctica de valores. Aunque su mayoría consideran 

que, si conocen los mencionados elementos, existe un considerable 

número que podría hacer la diferencia negativa en el futuro. En el 

caso del Hotel laguna Seca, si bien es cierto se identifican y conocen 

los procedimientos y valores de la empresa, consideran que es 

importan incrementar y brindar retroalimentación a través de 

capacitaciones.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
- Se recomienda a los directivos de los Hoteles de Cuatro Estrellas de la 

ciudad de Cajamarca que motiven a sus trabajadores a sentirse 

identificados con la organización. 

- Difundir las ideas y propósitos de la organización (misión, visión, 

valores y normativas). 

-   Otorgar a los trabajadores incentivos monetarios o de reconocimiento. 

- Promover la adecuada relación entre las áreas. 

- Realizar encuestas de satisfacción laboral a los trabajadores, lo cual 

permitirá saber que piensa y percibe de la organización. 

- Realizar capacitaciones y talleres para desarrollar habilidades blandas 

fomentando la integración con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad.  

- Evaluar el impacto de las capacitaciones brindadas mediante la 

evaluación de desempeño. 

- Realizar focus group con el objetivo escuchar las opiniones y 

sugerencias de los trabajadores 

- Bridar a los trabajadores condiciones ergonómicas en sus respectivas 

áreas de trabajo.
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES METODOLOGÍA 

1.        Problema Principal 
 
 
 
 

¿Cómo se identifica la 

cultura organizacional de los 

hoteles de categoría 4 

estrellas de la ciudad de 

Cajamarca? 

 

 
 

2. Problemas Específicos 

 
¿De qué manera se 

determina el nivel de 

identidad empresarial de los    

empleados    de    los 

Objetivo General 
 
 
 

 
Identificar la cultura 

organizacional de los hoteles de 

categoría de 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca 

2.                  Objetivos 

 
Específicos 

 
a) Determinar el nivel de 

identidad empresarial de 

los empleados de los 

hoteles               cuatro 

1.        Hipótesis 

 
General 

 
 
 
 

Según          Sampieri, 

Fernández y Baptista 

(2006), no en todas las 

investigaciones 

cuantitativas            se 

formulan      hipótesis, 

únicamente              en 

aquellas               cuyo 

planteamiento   define 

que  su  alcance  será 

-Identidad 

 
Organizacional. 

 
 
 
 

-Interacción 

interpersonal 

-Clima laboral 

1. Tipo de Investigación 

 
Analítico descriptivo: Porque se hará la minuciosa 

descripción de las características de una acción real, 

en este caso la cultura organizacional donde se 

descompondrá en cada una de sus partes. 

Nivel de Investigación 

 
Será una investigación “descriptiva” en un primer  

momento,  luego  “explicativa”  y finalmente 

“correlacionada”, de acuerdo a la finalidad de la 

misma. 

Metodología de la Investigación 
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hoteles cuatro estrellas de 

 
la ciudad de Cajamarca? 

 
¿De qué manera se identifica 

la relación interpersonal 

entre los empleados de los 

hoteles 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca? 

¿De qué manera se identifica 

el diseño organizacional de 

los hoteles de categoría de 4 

estrellas de la ciudad de 

Cajamarca? 

¿De qué manera se 

determina el clima laboral 

estrellas de la ciudad 

 
de Cajamarca. 

 
b). Identificar la relación 

interpersonal entre los 

empleados de los 

hoteles 4 estrellas de la 

ciudad de Cajamarca. 

c) Identificar el diseño 

organizacional de los 

hoteles de categoría de 

4 estrellas de la ciudad 

de Cajamarca. 

d) Determinar el clima 

laboral en los hoteles de 

categoría 4 estrellas 

correlacional             o 

 
explicativo, o las que 

tienen un alcance 

descriptivo, pero que 

intentan pronosticar una 

cifra o un hecho. 

 En  la  presente  investigación  se  empleará  el 

 
método descriptivo 

 
Diseño de la Investigación 

 
El presente  estudio,  dada la naturaleza  de las 

variables materia de investigación, responde al de una 

investigación por objetivos. 

Población 

 
La población en estudio está conformado  por el 

personal que presta servicios en los hoteles Muestra: 

De la población  anteriormente  señalada  se ha 

tomado como muestra al personal que labora en los 

hoteles del 100 % 

Técnicas 

 
Entrevista: A través de la entrevista se obtuvo la 

información  por  parte  de  los  colaboradores 
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en los hoteles de categoría 

 
4 estrellas en la ciudad de 

 
Cajamarca? 

en     la     ciudad     de 

 
Cajamarca. 

  operativos  y  administrativos  de  los  hoteles  de 

 
cuatro estrellas de la ciudad de Cajamarca. 

 
-Encuesta: Con la encuesta se determinaron datos 

expresados  en  cantidades  exactas de los cuales se 

dilucidaron los respectivos resultados de la 

investigación. 

-Observación directa: La observación directa 

permitió comparar los resultados de la entrevista y la 

encuesta para determinar la objetividad de estos. 

Instrumentos 

 
Cuestionario de Preguntas. 

TEMA: CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS HOTELES DE CATEGORIA DE CUATRO ESTRELLAS DE LA CIUDAD DE 

 
CAJAMARCA 
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Baja afluencia de la demanda turística en Cajamarca 

Disminución de la calidad de los servicios  

 
Motivación entre grupo 

 

 

Mala información entre equipo

Renuncia por parte del personal 
 

 
 

Baja autoestima laboral 
 

Baja     recompensa      en      el 

desempeño de los trabajadores 

 

 
Un      mal      ambiente      entre 

colaboradores 

Poca comunicación en la 

 
organización 

 

 
 

Individualismos  por  parte  de 

algunos trabajadores 

 

No hay capacitaciones para la mejora del 

 
grupo para el bienestar del trabajador

 
 
 

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de 

 
los hoteles de categoría 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca? 

 
 

No   existe   trabajo   en 

 
equipo dentro del hotel 

 

 

Poca motivación 

Ausencia o rotación 

 
de Líder

 

 

Una mala cultura organizacional 
Insatisfacción laboral  

No llegan a los objetivos 

 

 

Mal   funcionamiento   de   la

dentro de la empresa 
 

 

Mal      desempeño      de      los 

trabajadores 

 

Poca comunicación efectiva 

Baja calidad de servicio 
 
 
 

Baja  participación  de 

actividades 

 
Elaboración propia 

 

 
Inseguridad laboral 

 

 
 

Nerviosismo 

empresa 
 

No    existen    buenos 

valores 

 

 
Estrés laboral 
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Aumento de servicio y calidad 

Alta afluencia de la demanda turística en Cajamarca

 

Motivación entre grupo 
 

Buena información entre equipo

 

Permanencia del personal 
 

 

Alta autoestima laboral 

Buen           ambiente           entre 

 
colaboradores 

Colectivismo por parte de los trabajadores

 

Alta    recompensa    en    el 

desempeño         de         los 

trabajadores 

Buena comunicación en 

la organización 

 

Capacitaciones para la mejora del grupo para el 

bienestar del trabajador

 

                                                                             ¿Cuáles son las características de la cultura organizacional de 

 
los hoteles de categoría 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca? 

 

 
 

Existe trabajo en equipo 

 
dentro del hotel 

 

 

 

Buena motivación 

Presencia de líder

 
Una buena cultura organizacional 
dentro de la empresa 

 

Satisfacción laboral 

 
Alcanzan   los   objetivos 

 
Buen funcionamien   

      
 

Buen desempeño de los trabajadores 
 
 

 

Elaboración propia 

Buena calidad de servicio 
 

 
 

Alta     participación     de 

actividades 

 

Seguridad laboral 
 

 
 

Confianza laboral 

 
 
 
 

Existen buenos valores 
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ENCUESTA DE CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS HOTELES 
 

El presente cuestionario de preguntas está dirigido a los trabajadores de los hoteles de 

categoría de 4 estrellas de la ciudad de Cajamarca, con la intención de identificar la cultura 

organizacional de estas empresas. Se realizarán preguntas con respecto a la relación con 

los jefes directos, comunicación, comunicación, identidad, etc. Se ruega se responda con 

toda la sinceridad para garantizar la objetividad de los resultados de la 

investigación. 
 

 

✓   Edad:     Cargo:_  

 

✓  Sexo:                         Mujer                           Hombre 
 

✓   Nivel de estudios:_   
 

Marque con una “X” en el espacio que corresponda a la opción de respuesta 
correcta: 

 
COMUNICACIÓN ENTRE EL EMPLEADO Y EL EMPLEADOR: 

 

1.  ¿Me gusta trabajar bajo las órdenes de un jefe directo? 

a) Si                            b) No 
 
2.  ¿Mi jefe establece objetivos realistas? 

a)     Siempre        b) Casi Siempre     c) A veces       d) Casi nunca       e) Nunca 
 

3. ¿Mi superior es respetuoso conmigo? 

a) Si                            b) No 
 
4.  ¿La forma de ser de mi jefe es un buen ejemplo a seguir para desempeñar mi trabajo? 

a) Totalmente en Desacuerdo      b) En Desacuerdo        c) Medianamente de 
Acuerdo 

 
d) Acuerdo                  e) Totalmente de Acuerdo 

 
5.  ¿Cuándo el superior llama la atención al personal, lo hace con justicia? 

a) Siempre        b) Casi Siempre     c) A veces       d) Casi nunca       e) Nunca 
 

 
6.   ¿Cómo calificaría la comunicación con su jefe directo o de área? 

a) Muy Buena            b) Buena           c) Regular             d) Mala             d) Muy Mala 
 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO: 
 

1.  ¿Cree usted, que el proceso de formación y capacitación del trabajador favorece el 
buen desempeño y mejora la calidad del servicio? 

a) Si                            b) No 
2.  ¿Los cursos de capacitación que he recibido han sido eficaces para la realización de 

mi trabajo? 
a) Si                            b) No
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3.  Todos  los  dependientes, sin  importar su  puesto  de  trabajo,  ¿reciben  cursos  de 
capacitación? 

a) Si                            b) No 
4.  ¿Considero que los cursos de capacitación son interesantes y necesarios para mi 

desarrollo laboral? 
a) Si                             b) No 

 
5.  ¿Me gusta recibir cursos de capacitación? 

a) Si                              b) No 
6.  ¿La empresa demuestra tener interés en mí para mi desarrollo personal? 

a) Si                              b) No 
7.  ¿Recursos Humanos cumple satisfactoriamente su función? 

a) Si                               b) No 
COMUNICACIÓN: 

 

1.  ¿Tengo la información actualizada sobre los acontecimientos de la empresa de acuerdo 
a mi departamento? 

a) Si                            b) No 
2.  ¿Las juntas de trabajo son interesantes y amenas? 

a) Si                            b) No 
3.  ¿Sería interesante contar con un boletín informativo que me proporcione información 

útil y necesaria acerca de la empresa? 
a) Si                            b) No 

4.  ¿Periódicamente en esta empresa se evalúa el desempeño personal? 
a) Si                            b) No 

5.  ¿Recibo retroalimentación sobre mi desempeño laboral? 
a) Si                            b) No 

6.  ¿La comunicación con el personal del departamento al que pertenezco es positiva? 
a) Muy Buena            b) Buena           c) Regular             d) Mala             d) Muy 

Mala 
 
7.  ¿El flujo de información en mi área de trabajo es adecuado? 

a) Totalmente en Desacuerdo      b) En Desacuerdo        c) Medianamente de Acuerdo 

d) Acuerdo                  e) Totalmente de Acuerdo 

8.  ¿Tus opiniones cuentan para tomar decisiones? 

a) Si                            b) No 
9.  ¿Cómo considera la comunicación con los compañeros de trabajo del resto de las 

áreas de la organización? 
a) Muy Buena            b) Buena           c) Regular             d) Mala             e) Muy Mala 

 

 
SATISFACCIÓN: 

 

1.  ¿Qué tan satisfecho te sientes de ser parte de la organización? 

a) Muy insatisfecho                          b) Insatisfecho                  c) Medianamente satisfecho 
d) Satisfecho                    e) Muy satisfecho 

 
2.  ¿Está satisfecho con el trabajo que realizas en el hotel? 

a) Muy insatisfecho                          b) Insatisfecho                  c) Medianamente satisfecho 
d) Satisfecho                    e) Muy satisfecho 

 
3.  ¿Está satisfecho con el trato que recibes dentro de la empresa? 

a) Muy insatisfecho                          b) Insatisfecho                  c) Medianamente satisfecho 
d) Satisfecho                    e) Muy satisfecho 

 
4.  ¿Estas satisfecho por la atención y el trato que se le otorga al cliente? 

a) Muy insatisfecho                          b) Insatisfecho                  c) Medianamente satisfecho 
d) Satisfecho                    e) Muy satisfecho
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5.  ¿En general que tan satisfecho me siento de trabajar en esta empresa? 

a) Muy insatisfecho                          b) Insatisfecho                  c) Medianamente satisfecho 
d) Satisfecho                    e) Muy satisfecho 

 
6.  ¿Cómo percibe la satisfacción del cliente con respecto a la empresa? 

a) Muy insatisfecho                          b) Insatisfecho                  c) Medianamente satisfecho 
d) Satisfecho                    e) Muy satisfecho 

 
 

 
MOTIVACIÓN: 

 

1.  ¿Cree usted, que los métodos y factores motivacionales que existen en la empresa son 
los más adecuados? 

a) Si                            b) No 
2.  ¿Cree  usted,  que  existe  en  la  empresa  incentivos  o  recompensas  por  el  buen 

desempeño laboral? 
a) Si                            b) No 

3.  ¿Cree usted, que aumenta su autoestima y satisfacción por el trabajo cuando es 
reconocido por el contexto organizacional de la empresa? 

a) Si                            b) No 
4.   ¿Cree usted, que  las  relaciones interpersonales aumentan la  satisfacción por la 

realización del trabajo? 

a) Si                            b) No 
5.  ¿Cree  usted,  que  la  forma de  vida organizacional de  la  empresa (valores, clima 

organizacional) es la más adecuada? 
a) Si                            b) No 

 
Identidad: 

1.   ¿Conoce la misión, Visión y valores del hotel? 

a) Si                            b) No 
2.   ¿Conoce los objetivos del hotel? 

a) Si                            b) No 
3.   ¿Conoce las políticas y normas del hotel? 

a) Si                            b) No 


