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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas (SABP) en el Hotel La Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas. El enfoque empleado fue el cuantitativo, el tipo de investigación fue 

aplicada y el diseño fue No experimental, transversal de alcance descriptivo. La muestra 

estuvo conformada por trabajadores del establecimiento hotelero que laboran en las áreas 

de Gestión del Personal, Recepción y Housekeeping. Los instrumentos empleados fueron 

una guía de encuentra y una lista de cotejo. Los resultados del estudio demuestran que, el 

impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP), es alto en el 

establecimiento hotelero analizado. Esto cómo consecuencia del impacto en las áreas de 

Gestión del Personal con un 89,6%, Recepción al 100% y Housekeeping con 83,3%.  

 

Palabras clave: Sistemas de calidad, gestión del personal, recepción y housekeeping.  
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the impact of the System of Application of 

Good Practices (SABP) in the Hotel La Posada del Emancipador in the district of Paracas. 

The approach used was quantitative, the type of research was applied and the design was 

non-experimental, cross-sectional with a descriptive scope. The sample consisted of 

workers from the hotel establishment who work in the areas of Personnel Management, 

Reception and Housekeeping. The instruments used were a finding guide and a checklist. 

The results of the study show that the impact of the Good Practices Administration System 

(SABP) is a high hotel establishment analyzed. This as a consequence of the impact in the 

areas of Personnel Management with 89.6%, Reception 100% and Housekeeping with 

83.3%. 

 

Keywords: Quality systems, personnel management, reception, and housekeeping. 
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Introducción 

 

El estudio se organizó siguiendo el método científico; en ese sentido, los 

contenidos se organizan de la siguiente manera. 

En el capítulo I; se describe la realidad problemática del estudio. El hotel Posada 

del Emancipador se ubica en el distrito de Paracas, Provincia del Chaco, en la región Ica. 

Forma parte del conjunto de establecimientos hoteleros que han sido capacitados y 

evaluados por el Sistema de Calidad Turística a través del Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas (SABP). La problemática se enmarca en determinar si este sistema ha 

dado los resultados esperados, debido a que los criterios de evaluación no discriminan 

categorías en el rubro hotelero. 

En el capítulo II, se muestran estudios de índole internacional y nacional sobre el 

tema. Estos sirvieron de referencia para realizar la investigación y posteriormente discutir 

los resultados. Asimismo, se presentan contenidos teóricos sobre los sistemas de calidad 

empleados en diversos países y se explica a detalle los criterios empleados por el SABP.  

El capítulo III, desarrolla el sistema de hipótesis y variables; en donde se evidencia 

el marco teórico empleado para la determinación de las variables de estudio.  

La metodología empleada se describe en el capítulo IV. Dentro del mismo; se 

especifica el enfoque, el tipo, el diseño y el método. Asimismo, la población y muestra del 

estudio. Los resultados de la investigación se muestran en el capítulo V. Para una mejor 

comprensión se emplearon tablas de frecuencias y gráficos.  

La discusión, las conclusiones, las recomendaciones, referencias y apéndices se 

encuentran al final del documento. Para su redacción se emplearon los métodos de análisis 

y las recomendaciones del estilo American  Psychological Association (APA) sexta 

edición.  



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1       Determinación del problema 

La calidad del servicio los establecimientos de hospedaje se miden a nivel 

internacional a través de mecanismos que incluyen ciertas normas, reglamentos y planes 

importantes para alcanzar el nivel de calidad requerido por los turistas. Se puede 

mencionar a los manuales de buenas prácticas de los diferentes países; quienes, con apoyo 

de sus Ministerios de Turismo trabajan en conjunto para facilitar apoyo a los 

establecimientos de hospedaje que requieran mejorar su calidad; tanto en el servicio, en la 

atención, en la infraestructura, entre otros aspectos. 

Como respuesta al servicio de calidad que deben implementar las empresas de 

servicio turístico en el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 

implementó el Plan Nacional de Calidad Turística (Caltur) que forma parte del Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (Pentur).  

Para el Mincetur (2017):  

Caltur es un instrumento inspirado en la noción de que un producto turístico de 

calidad, debe combinar atractivos, servicios y facilidades de una manera tal que 

motive la decisión de viaje de los turistas al lugar donde se ofrece dicho producto y 
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que esa decisión se repita [dimensión de oferta] y la satisfacción de las necesidades 

y aspiraciones del turista [dimensión de demanda] (p. 1). 

Una de las herramientas importantes y la más utilizada para lograr los objetivos 

propuestos; es el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP), enfocado a 

prestadores de servicios turísticos en tres sectores: hoteles, restaurantes y agencias de 

viaje. El SABP tiene como propósito introducir a los prestadores de servicios turísticos en 

al sistema de calidad turística a través de la aplicación de procesos de mejora continua. 

Para hacerlo se parte del análisis situacional y de la identificación de problemas. El 

tema se aborda con la aplicación de actividades establecidas en la aplicación de buenas 

prácticas de gestión; las cuales han sido elaboradas para distintos tipos de servicios (Caltur 

2017).  

Se conoce que, hasta el momento el SABP ha logrado llegar a 23 regiones del país, 

reconociendo entre el 2010 y 2016 a más de 300 establecimientos de hospedaje (Caltur 

2017). Entre estas regiones se encuentra la región de Ica, considerándose a la provincia de 

Pisco y el distrito de Paracas. 

El hotel La Posada del Emancipador; es un establecimiento que se encuentra 

registrado en el Directorio de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(Dircetur) de la ciudad de Ica y se encuentra clasificado como Hotel y categorizado con 

tres estrellas por el Mincetur. Forma parte de los beneficiarios del Sistema de Aplicación 

de Buenas Prácticas; el cual, ha pasado evaluación y monitoreo durante varios años 

consecutivos.  

En relación a la problemática se observa que; a pesar de formar parte de los 

establecimientos de hospedaje capacitados por el SABP; en el hotel La Posada del 

Emancipador se desconoce cuál es el impacto de este sistema en las áreas de Gestión del 

Personal, Recepción y Housekeeping. Consideradas como las fundamentales en la calidad 
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de los servicios en el rubro hotelero. Según las indagaciones preliminares se observaron 

algunas deficiencias en el Área de Gestión del Personal; evidenciándose que algunos 

trabajadores muestran poco profesionalismo en la atención a los huéspedes ocasionando 

malestar e incomodidad en ellos. En el Área de Recepción, se han presentado quejas por el 

mal manejo de las reservas y en el Área de Housekeeping se observa que los trabajadores 

no cuentan con los implementos necesarios para realizar sus labores.  

Si esta problemática continúa, el establecimiento hotelero podría perder clientes; la 

atención y los servicios serían deficientes y se incrementará la rotación del personal, 

ocasionando pérdidas económicas considerables.  

Por ello, es necesario desarrollar una investigación para determinar el impacto del 

Sistema de Buenas Prácticas en las Áreas de Gestión de Personal y Recepción y 

Housekeeping en el Hotel La Posada del Emancipar del distrito de Paracas, en la región 

Ica, en el año 2019 y de esta manera corroborar si los criterios aplicados en el marco de un 

Sistema de Gestión de Calidad son los adecuados desde la perspectiva de los trabajadores.  

 

1.2       Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el Hotel La 

Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿Cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el Área de 

Gestión del Personal del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región 

Ica, en el año 2019? 
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¿Cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el Área de 

Recepción del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el 

año 2019? 

¿Cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el Área de 

Housekeeping del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en 

el año 2019? 

 

1.3       Objetivos   

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el 

Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el 

Área de Gestión del Personal del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, 

región Ica, en el año 2019. 

Determinar cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el 

Área de Recepción del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región 

Ica, en el año 2019. 

Determinar cuál es el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el 

Área de Housekeeping del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, 

región Ica, en el año 2019. 
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1.4       Importancia y alcances de la investigación  

Desde el punto de vista académico; el desarrollo de la presente investigación dotará 

de información relevante para motivar a otros investigadores del ámbito hotelero a analizar 

el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en otras regiones.  

Desde el punto empresarial; permitirá que los establecimientos hoteleros con 

similares características puedan conocer el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas, 

para mejorar sus procesos de atención y servicio e incrementar sus utilidades. 

Desde el punto de vista turístico y hotelero, ayudará a conocer el nivel de calidad 

de los servicios hoteleros en la provincia de Paracas. 

En cuanto a los alcances de la investigación, quedaron definidos de la siguiente 

forma: 

 Alcance espacial: Distrito de Paracas, departamento de Ica. 

 Alcance temporal: actual (años 2019). 

 Alcance temático: impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas. 

 Alcance socioeducativo: docentes, estudiantes y el sector turístico empresarial. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas y brindar información sobre el porcentaje de los 

indicadores a describir de la gestión de personas, comercial y de servicios del hotel La 

Posada del Emancipador ubicado en el distrito de Paracas.  Su importancia recae en 

evaluar los resultados de la participación del establecimiento de hospedaje en los 

diferentes procesos de atención al huésped evaluados por esta herramienta, con el 

propósito de incluir acciones de mejora en la gestión de sus actividades, orientados a 

brindar un servicio de calidad. 
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1.5       Limitaciones de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se presentaron limitaciones de tipo 

económica, logística y académica.  

Al no tener apoyo financiero de parte de la universidad, se tuvo que autofinanciar 

el 100% de la investigación; lo cual, retrasó el proceso de levantamiento de la información 

de campo y cubrir los costos de impresión y pagos por derechos de revisión del texto.  

Desde el punto de vista logístico; fue difícil concretar reuniones con los 

trabajadores del establecimiento hotelero porque este se encuentra ubicado a seis horas de 

Lima y no coincidían los días de descanso del investigador. En ese sentido; se 

programaron reuniones con muchos días de anticipación para el levantamiento de 

información de campo a través de las encuestas.  

En relación a lo académico; la información sobre sistemas de calidad en el Perú es 

escasa, por lo que se tuvo que emplear los manuales oficiales del SABP y otros de gestión 

como el Plan Estratégico de Turismo al 2025 (Pentur), entre otros. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1       Antecedentes de estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Para Naiman (2013), quién desarrolló una investigación con el propósito de 

“establecer los estándares de calidad de servicio y los Factores relacionados en hoteles 

turísticos en Arusha, Tanzania” el diseño del estudio fue una encuesta descriptiva de corte 

transversal, el tamaño de la muestra incluyó a 180 huéspedes que residían en hoteles 

turísticos en Arusha en el momento del estudio, 240 empleados de servicio y 28 gerentes. 

Los resultados mostraron que casi todos los empleados del hotel (95%) tenían una 

comprensión sobre el concepto de calidad del servicio y que las percepciones de los 

gerentes y los invitados fueron significativamente diferentes en diseño y presentación de 

hotel, accesibilidad de ubicación y visibilidad. A su vez el estudio indicó que, nueve 

prácticas de gestión tuvieron influencia en la calidad del servicio y estos fueron estilos de 

liderazgo, motivación, capacitación y desarrollo, comunicación a todos los niveles y estilo 

gratificante, mientras que el proceso de empleo, la compensación y el bienestar de los 

empleados fueron menos significativos. 
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Para Riera y Naranjo (2013), quiénes desarrollaron una investigación con el 

propósito de “realizar un diagnóstico de las condiciones actuales del Hotel HM 

Internacional que determinen la necesidad de un Sistema de Gestión de Calidad e 

identificar los problemas que generen mayor impacto en la gestión del hotel HM 

Internacional”, el tipo de investigación es de carácter descriptivo, cuantitativo y no 

experimental. El autor concluye que, el establecimiento cumple con el  16,67% en los 

requisitos de la norma ISO 9001, que se refiere a los manuales de gestión y de control de 

los procesos y un 83,33% que indica su incumplimiento. En su diagnóstico a priori del 

cumplimiento de la norma en el establecimiento hotelero, dio como resultado un grado de 

cumplimiento del 30% y un 70% de incumpliendo, que refleja la falta de documentación, 

estructura organizacional establecida, manuales de procedimientos en las diferentes áreas. 

Castelluci (2011), quién desarrolló una investigación con el propósito de “indagar 

en las empresas hoteleras, gastronómicas y de balnearios de la ciudad de Mar del Plata 

(Argentina), el nivel en que se encuentra su cultura de la calidad, e identificar cuáles son 

los factores determinantes en la toma de decisión para la implementación de Sistemas de 

Gestión de Calidad”. El diseño fue cualitativo, con diseño de casos múltiples. Se 

analizaron 18 empresas vinculadas al sector turístico, el perfil de los representantes y 

empleados de cada empresa. Los resultados de la investigación pusieron en evidencia que 

son muy pocas empresas que cuentan con certificaciones de calidad, lo cual supone una 

desventaja frente a otros destinos turísticos, que sí cuentan con establecimientos 

certificados, lo que da por resultado que en las empresas de Mar de Plata no se tienen 

claramente definida su orientación hacia el establecimiento de una cultura de calidad. 

De la misma forma Benítez (2010), quién desarrolló una investigación con el 

propósito de “mejorar la gestión gerencial a partir del estudio de la calidad de servicio de 

los diferentes departamentos que componen un hotel y establecer planes integrales de 
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calidad de servicio que trabajen en el posicionamiento de la cadena hotelera”. La 

metodología empleada fue enfoque mixto, y se emplearon instrumentos como 

cuestionarios y fichas de registro.  

Como conclusión del estudio se determina que la calidad no debe aplicarse o 

enfocarse solo en el cumplimiento de estándares preestablecidos. El principal enfoque 

debe orientarse a desarrollar procesos con alto alcance de satisfacción del cliente. En ese 

sentido, es vital plantear propuestas desde las necesidades de los clientes y no desde la 

perspectiva teórica.; por ello, se debe prestar atención a los cambios en las necesidades, 

deseos y expectativas de los clientes en función de los cambios tecnológicos, culturales, 

sociales y económicos. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Para Herrera (2019), quién desarrolló una investigación con el propósito de 

“implementar el SABP que permita mejorar la calidad de servicios ofrecidos en las Mypes 

de hospedaje de los destinos emergentes del Perú”, con un enfoque cuantitativo, 

descriptivo, que permitió llegar a la siguiente conclusión, que después de la aplicación del 

SABP, las empresas mejoraron su rendimiento en un promedio del 6 % en todas las áreas 

de los establecimientos estudiados. Por lo tanto, el impacto no fue el esperado. 

Sánchez (2018), quién desarrolló una investigación con el propósito de “determinar 

de qué manera el sistema de aplicación de buenas prácticas incide en el nivel de 

satisfacción de los prestadores de servicios hoteleros en Lima Metropolitana del año 2013 

al 2016”. Se empleó el método de investigación mixto que integra el método descriptivo, 

cuantitativo y correlacional, el instrumento utilizado fue la entrevista. Obteniendo como 

resultado que, las empresas que forman parte del programa por más de cuatro años, han 
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evidenciado algunas mejoras, esto se consiguió gracias al cumplimiento de las 

recomendaciones dadas, lo que les permitió implementar mejoras.     

Por otro lado, Maldonado (2016), quién desarrolló una investigación con el 

propósito de “identificar las características del proceso principal que se da en el servicio 

turístico de hospedaje reconocidos por el SABP – Caltur en Arequipa”. Fue de enfoque 

cuantitativo y de diseño no experimental, descriptivo. La población estuvo conformada por 

trabajadores, directivos y huéspedes de 11 establecimientos hoteleros, la muestra estuvo 

conformada por 204 personas en total. Las técnicas empleadas fueron la observación y 

encuesta. Concluyendo que la aplicación del SABP en los establecimientos analizados ha 

permitido realizar mejoras en distintos departamentos y áreas. Lo que ha significado el 

incremento de la responsabilidad empresarial que se refleja en la mejor atención a los 

huéspedes.  

 

2.2       Bases teóricas de la variable 

2.2.1 Plan estratégico nacional de turismo (Pentur). 

Para el Mincetur (2016), es indispensable elaborar documentos de gestión para 

orientar y establecer los criterios de desarrollo de la actividad turística. En ese sentido: 

Pentur es una herramienta de visión del sector permite reconocer los lineamientos y 

estrategias a seguir para el desarrollo de la actividad turística en el Perú. Asimismo, 

esta herramienta marca la pauta respecto a las necesidades de actuación conjunta 

intersectorial (p.54).  

El Perú al empezar a posicionarse como destino turístico debe responder a 

múltiples exigencias orientadas a la calidad. La actividad turística debe ser dirigida por un 

plan general d estado que fije normas claras para los diferentes involucrados, logrando el 

cumplimiento de metas y una coordinación en los diferentes estamentos del estado. 
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Es un instrumento que sirve para la planificación y gestión de la actividad turística 

a nivel nacional y de largo plazo. Para su elaboración se contó con la participación de los 

tres niveles de gobierno y con la participación de organizaciones privadas y la sociedad 

organizada en asociaciones y entes representativos.  

Dentro de la misión del Pentur se encuentra:  

Establecer los pilares estratégicos para consolidar al Perú como un destino turístico 

sostenible, competitivo, de calidad y seguro, donde a partir de una oferta diversa, el 

turista viva experiencias únicas que generen oportunidades para el desarrollo 

económico y social del país (Mincetur, 2016, p. 92). 

Los pilares estratégicos en los cuales se centra la misión del PENTUR son los 

siguientes: 

 Diversificación y consolidación del mercado. 

 Diversificación y consolidación de la oferta. 

 Facilitación Turística. 

 Institucionalidad del sector (Mincetur, 2016, p. 4). 

Uno de los componentes establecidos en el pilar 2, es la mejora de la calidad de los 

servicios y productos turísticos; teniendo como líneas de acción a las siguientes: 

 Línea de acción 1: Implementación de buenas prácticas en la prestación de 

servicios turísticos (de servicio y ambientales). 

 Línea de acción 2: Desarrollo de sistemas de mejora de gestión en los 

prestadores de servicios turísticos. 

 Línea de acción 3: Normalización y certificación de los prestadores de servicios 

turísticos. 

 Línea de acción 4: Posicionamiento de los prestadores insertados en procesos de 

calidad [empresas distinguidas] (Mincetur, 2016, p. 121). 



25 

 

 

 

Este componente se enmarca dentro del Plan de Calidad Turística (Caltur), 

asimismo se establecen herramientas para mejorar la calidad de los servicios y productos 

turísticos, entre ellas, el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP) aplicado en 

todos os departamentos del Perú; mediante una estrategia basada en la identificación de 

necesidades de mejora de la calidad a nivel regional.  

 

2.2.2 Plan nacional de calidad turística (Caltur). 

Para el Mincetur (2008):  

Es un plan inspirado en la noción de que un producto turístico de calidad debe 

combinar atractivos, servicios y facilidades de una manera tal que motive la 

decisión de viaje de los turistas y repetición del mismo (dimensión de oferta), pero 

de igual importancia debe preocuparse por entender las necesidades y aspiraciones 

del cliente para alcanzar su satisfacción [dimensión de demanda] (p. 9). 

El enfoque del Mincetur, radica en la identificación de atractivos, servicios y 

medios apropiados para que los turistas aumenten su motivación de viaje. De esta manera 

un sistema de calidad, permite garantizar experiencias únicas y contribuyen al desarrollo 

de la economía de la comunidad anfitriona.  

Otra de las consecuencias de un plan de calidad, es generar la diferenciación con 

otros destinos turísticos, de esta forma, se puede competir con otros países. Por lo tanto, el 

Caltur, es transversal al Pentur. 

Cabe precisar que los objetivos del Caltur, han ido adaptándose a lo largo de los 

últimos 20 años, por ello, se establecieron planes por periodos de tiempo. En la actualidad 

se tiene el plan de calidad turística del 2017 al 2025.  

Sin embargo la finalidad el Caltur, es desarrollar estrategias y acciones para 

impulsar el incremento de la cultura de calidad turística, es decir que este concepto forme 
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parte de la práctica diaria de los actores involucrados en sector turístico. En ese sentido 

está diseñado para involucrar a todos los actores, para recabar información sobre sus 

necesidades y expectativas; lo cual contribuye a mejorar los aspectos negativos.  

En esa línea el Caltur, genera diversos instrumentos, que pueden modificarse según 

el contexto, para garantizar la calidad de los servicios turísticos ofertados, esto conlleva al 

monitoreo constante sobre los resultados e impactos de las actividades en la sociedad y el 

medio ambiente. De esa manera se pretende asegurar la satisfacción de los turistas durante 

todo el proceso de visita (Mincetur, 2008). 

Como parte del plan de calidad turista del 2009 al 2015, el Mincetur se propuso, 

desarrollar los siguientes instrumentos: Manuales de buenas prácticas, un programa de 

conciencia turística, contenidos educativos FIT Perú, proyectos pilotos y el sello de calidad 

Caltur – Perú. (Mincetur, 2008).  

En el año 2017, se presentó el Plan de Calidad Turística para el periodo 2017 – 

2025; el cual, tiene como propósito: 

Posicionar al país como un destino reconocido por la calidad total de su oferta 

turística, con participación de los actores del sector, para que el turista viva 

experiencias únicas, contribuyendo a la preservación del patrimonio cultural y 

natural, el aumento de las divisas por el turismo y la rentabilidad de empresas 

turísticas (Mincetur, 2017, p.13 ). 

Para lograr la efectividad de la aplicación del Plan Nacional de Calidad Turística 

2017 – 2025, se han creado cuatro ámbitos o campos de acción, entre ellos están: los 

recursos humanos, los prestadores de servicios turísticos, los sitios turísticos y los destinos 

turísticos. Para el Caltur (2017) son: 

 Ámbito de recursos humanos: tiene como líneas de acción la identificación, 

capacitación, evaluación y monitoreo de todas las personas que brindan servicios 
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turísticos que se encuentren debidamente acreditados o formen parte de los gremios 

empresariales y sociales vinculados a la actividad turística.  

 Ámbito de prestadores de servicios turísticos: En este campo se busca integrar a todos 

los prestadores de servicios turísticos, para capacitarlos a través de cursos introductorios 

en coordinación con el Mincetur. El objetivo es prepararlos para que obtengan la 

certificación de calidad turística. Además con ello, se busca el fortalecimiento y 

posicionamiento de las empresas que deseen comprometerse con la calidad. De esta 

forma podrán se promocionadas a través de diversos canales de difusión a cargo del 

Mincetur.  

 Ámbito de sitios turísticos: el proceso inicia con la identificación de las comunidades y 

actores vinculador a la actividad turística. Luego el Mincetur promoverá la creación de 

un plan de desarrollo turístico, que involucra planes maestros, reglamentos, etc. luego 

se promueve la creación de sitios de interpretación que van de la mano con los criterios 

de sostenibilidad social, económica y ambiental del sitio turístico, y como parte del 

proceso de mejora continua, se propone implementar proceso de fortalecimiento de 

capacidades para los actores involucrados en la gestión turística del sitio.  

 Ámbito de destinos turísticos: Representa un nivel más elevado en la planificación 

turística, por ello, se propone identificar a los gestores de los destinos turísticos, es decir 

autoridades locales, regionales, funcionarios de los diversos ministerios y empresarios 

del sector privado que tienen relación con la actividad turística. Como guía de este 

proceso se encuentran las propuestas del Pentur y las iniciativas de la OMT.  

 

2.2.3 Sistemas de gestión de la calidad. 

Los sistemas de calidad turística se aplican para mejorar los servicios turísticos 

entorno a la actividad turística, por ello, involucra a tres actores: los prestadores, los 
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turistas y la población local. En ese sentido, cada uno presenta distintas motivaciones, los 

turistas, quiere tener mejores experiencias, los prestadores, buscan generar ingresos y los 

residentes, aprovecharán el turismo para generar sub empleos y mejorar su calidad de vida 

(Castellucci, 2011). 

Esta relación, solo será posible si se articula desde la gestión sostenible del turismo, 

la cual conlleva a procesos bien estructurados de planificación, desarrollo y capacitación a 

todos los agentes involucrados, turistas, prestadores y pobladores. Para Castellucci (2011), 

la calidad está relacionada con las características o atributos que posee un producto o 

servicio, para satisfacer las necesidades de los clientes; por lo que estos productos deben 

ser diseñados para alcanzar la máxima satisfacción de los turistas.  

En relación a lo expresado, es posible definir el concepto de sistema de gestión de 

la calidad, para Castellucci (2011) es: 

Aplicación de herramientas de gestión modernas, reconocidas internacionalmente, 

y enfocadas en la satisfacción del cliente y mejora continua de procesos que los 

organismos, las organizaciones y las empresas llevan a cabo en el marco de sus 

procesos de bienes y servicios. (p. 25). 

Por lo tanto, estas herramientas deben estar plasmadas en documentos que 

contengan los procedimientos, protocolos, actividades y gestiones de todos los actores 

involucrados en la producción de bienes y la prestación de servicios turísticos. Para ello, 

los organismos rectores de la actividad turística, deben liderar estos procesos y 

encaminarlos a través de leyes y reglamentos.  

En el rubro turístico existen diversas herramientas para gestionar la calidad de los 

servicios. En el caso específico de los establecimientos hoteleros vale la pena mencionar 

dos normas internacionales: la European Foundation For Quality Management (EFQM) y 

la Organización Internacional de Normalización (ISO 9001). 
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2.2.3.1 European foundation for quality management (EFQM). 

Traducido al español como el modelo para el Desarrollo de Calidad de la 

Fundación Europea. Se aplica en base a nueve criterios que evalúan el proceso emprendido 

por una organización para lograr la excelencia. Para este modelo, los resultados de la 

excelencia se logran a través del liderazgo. Sin dudas repercute en los actores, los 

empleados, la sociedad en forma de acuerdos, la asignación de recursos y la mejora de los 

procesos. Los criterios se han organizado en dos grupos: “Agentes Facilitadores y 

Resultados. Los criterios del grupo de Agentes Facilitadores analizan cómo realizan la 

organización las actividades clave. Los criterios del grupo de Resultados se ocupan de los 

resultados que se están alcanzando” (Martínez, 2012, p. 17).  

Para alcanzar los objetivos propuestos, los facilitadores deben estar capacitados y 

sus capacidades deben estar orientadas a la innovación y el aprendizaje. Este modelo 

subraya la importancia de aplicar procesos de autoevaluación para alcanzar procesos 

eficaces y eficientes. De este modo, las organizaciones identifican las áreas, procesos y 

actividades que requieren mejoras, además de los puntos fuertes.  

Para mayor detalle, Martínez (2012), presenta un resumen de los nueve criterios, 

clasificados en las dos categorías: 

Agentes facilitadores: 

 Criterio 1. Liderazgo. Este criterio está dividido en 5 subcriterios y su 

evaluación se basa, entre otras cosas, en cómo la alta dirección de la empresa se 

implica en el desarrollo y comunicación de los valores de la organización a 

todos los niveles. 

 Criterio 2. Política y estrategia. Este criterio está dividido en 4 subcriterios y su 

evaluación se basa en cómo la organización define, gestiona y controla sus 

planes, políticas y estrategias. 
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 Criterio 3. Personas. Este criterio está dividido en 5 subcriterios y su evaluación 

se basa en cómo la organización gestiona sus recursos humanos desde distintos 

aspectos (formación, retribución, responsabilidades, etc.). 

 Criterio 4. Alianzas y recursos. Este criterio está dividido en 5 subcriterios y su 

evaluación se basa en cómo la organización gestiona sus alianzas, sus recursos 

económicos, sus recursos materiales, su tecnología y su conocimiento. 

 Criterio 5. Procesos. Este criterio está dividido en 5 subcriterios y su evaluación 

se basa en cómo la organización planifica, diseña, ejecuta y mejora sus procesos 

teniendo en cuenta aspectos tales como los requerimientos del cliente, la 

innovación o las necesidades del mercado. 

Resultados: 

 Criterio 6. Resultados en las personas. Este criterio está dividido en 2 

subcriterios y su evaluación se basa en cómo la organización es percibida por su 

personal y en el rendimiento de éste. 

 Criterio 7. Resultados en los clientes. Este criterio está dividido en 2 subcriterios 

y su evaluación se basa en cómo la organización mide el rendimiento obtenido 

con sus clientes y alcanza los resultados deseados. 

 Criterio 8. Resultados en la sociedad. Este criterio está dividido en 2 subcriterios 

y su evaluación se basa en cómo la organización mide el impacto de sus 

actividades respecto al entorno y la percepción que éste tiene de la organización 

 Criterio 9. Resultados clave. Este criterio está dividido en 2 subcriterios y su 

evaluación se basa en cómo la organización mide y alcanza los resultados 

esperados con respecto a los elementos clave de su política y estrategia. (p.18). 

Esta propuesta de modelo para la gestión de la calidad propone revisar de forma 

constante diversos factores internos de las organizaciones y como planteando sistemas de 
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evaluación continua, se mejoran los resultados. Por lo que se considera un modelo amplio 

y general de gestión. 

 

2.2.3.2 Norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

Su ámbito de aplicación es el sector turístico, debido a que enfoca sus objetivos en 

satisfacer las necesidades de los clientes. Son tres las normas que conforman este grupo:  

La Norma ISO 9000: ‘Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario’ tiene como propósito establecer un punto de partida para comprender 

las normas y definir los términos fundamentales utilizados en la familia de normas 

ISO 9000 —no es pues una Norma certificable—. 

La Norma ISO 9001: “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”. Ésta 

es la norma de requisitos que se emplea para cumplir eficazmente los requisitos del 

cliente y los reglamentarios aplicables, para así conseguir la satisfacción del cliente 

—ésta es la Norma certificable—. 

La Norma ISO 9004: ‘Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la 

mejora del desempeño’, proporciona ayuda para la mejora del sistema de gestión de 

la calidad para beneficiar a todas las partes interesadas a través del mantenimiento 

de la satisfacción del cliente. La Norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad como su eficacia. Al igual que la 9000, no es 

certificable y proporciona un apoyo a la implantación de la 9001 (Martínez, 2012, 

p. 19). 

Según lo descrito, solo la norma ISO 9001 es certificable; las otras dos son 

complementarias y ayudan a lograr el objetivo de brindar servicios de calidad enfocados en 

la satisfacción de los clientes. Por ello, promueve la implantación institucional de la 

mejora continua. Debido a las tendencias y nuevas necesidades promovidas por la 



32 

 

 

 

tecnología. En ese sentido, su aplicación se basa en ocho principios: “Organización 

enfocada al cliente; Liderazgo; Participación del Personal; Enfoque a Procesos; Enfoque 

del Sistema a la Gestión; Mejora Continua; Enfoque hacia la toma de decisiones; y 

Relación Mutuamente beneficiosa con los proveedores” (Martínez, 2012, p. 19). 

 

2.2.3.3 Gestión de la calidad total. 

El concepto de calidad total, sigue siendo difícil de concretar. Debido a su amplio 

margen de acción y propuesta, genera aún muchas brechas. Sin embargo, se orienta a la 

aplicación de un conjunto de acciones sistemáticas orquestadas por los directivos para 

promover la participación del personal y los grupos de interés en la búsqueda de la mejora 

del desempeño de todos los procesos (Camisón, Cruz y Gonzales, 2006). 

La Gestión de la Calidad Total, se aplica para crear valor destinado al grupo de 

interés, esto quiere decir, proveer de productos y servicios capaces de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. Así mismo, se busca dar sentido de pertenencia 

a los empleados, mejorando las condiciones de trabajo y el clima laboral; por otro se busca 

crear condiciones para la adopción de policías para el cuidado del medioambiente, lo que 

implica el desarrollo de normas éticas y la aplicación de actividades o programas de 

responsabilidad social (Camisón et al. 2006). 

Con la aplicación de la Gestión de Calidad Total, las empresas pueden lograr 

ventajas competitivas y en consecuencia aumentar sus ganancias; además les permite crear 

una organización con estilo propio; lo que permite a los miembros crear lazos de 

compromiso, participación y cooperación.  
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2.2.3.4 Principios de gestión de la calidad total 

Todo sistema de calidad requiere establecer criterios y horizontes claros; estos 

permitirán el desarrollo de las actividades y procesos orientados a la consecución de los 

objetivos. Estos argumentos se consolidan en la identificación y determinación de 

principios, es decir, políticas instituciones de acción. Los principios de la Gestión de 

Calidad Total están orientados hacia: el cliente; la creación de valor; el liderazgo 

comprometido de la dirección; al desarrollo de competencias de los trabajadores; en crear 

una visión integral y horizontal de la organización; fomentar el trabajo cooperativo; 

promover la innovación y el aprendizaje constante; y la creación de conductas éticas y 

responsabilidad social (Camisón et al. 2006). 

 

2.2.4 Sistemas de gestión de la calidad en establecimientos hoteleros. 

Este tipo de empresas se caracterizan por brindar servicios de alojamiento como 

principal característica; no obstante, de acuerdo a la legislación vigente en cada país, estos 

servicios pueden ser ampliados y clasificados en diversas categorías. Por ello, implantar un 

sistema de gestión de la calidad único para todos los casos, es imposible y poco 

productivo. En ese sentido, es menester señalar que la elección de un sistema de calidad 

dependerá del contexto particular de cada nación, es más, el sistema elegido debería 

adecuarse a las categorías hoteleras propias de cada país.  

Como punto de partida, la norma internacional ISO 9001:2015 es la que usa como 

referencia en la gestión de la calidad y puede ser aplicable en cualquier organización; 

“Esta norma proporciona una serie de requisitos de un sistema de gestión de la calidad para 

asegurar que la empresa cumple con los requisitos de calidad establecidos y la satisfacción 

del cliente” (Pereira, Molina y Tarí, 2018, p. 17).  
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La Norma ISO 9001:2015, se compone de 10 secciones. Las primeras cuatro dan 

información general y las seis siguientes son aplicables. En ese sentido, Córtez (2017), 

destaca lo más relevante de cada sección: 

La sección 1 se denomina Objeto y campo de aplicación. En esta parte se describe 

la importancia de la aplicación del sistema de calidad con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los clientes, para lo cual, es necesario desarrollar procesos de mejora 

continua, la verificación de la satisfacción de los clientes y las normativas internas.  

La sección 2 y 3, se orientan al uso documentos normativos, establecidos para la 

aplicación de la ISO 9001:2015, en ese sentido, provee de términos y definiciones 

cuidadosamente redactadas para las organizaciones las adhieran en el proceso de 

implantación.  

La sección 4, está dirigida a comprender la composición de la organización y su 

entorno. Esta sección permite identificar las fortalezas y debilidades de la organización, 

estas pueden estar determinadas por factores internos y externos. En ese sentido es 

indispensable mapear a todos los integrantes: trabajadores, clientes, proveedores y 

directivos. Lo que conlleva a monitorear cómo se atiende cada una de sus necesidades. A 

la organización de estos factores se denomina enfoque basado en procesos. Para ponerlo es 

necesario contar con insumos adecuados y evaluar los resultados esperados de cada 

proceso; además contar con los recursos suficientes y su disponibilidad; asimismo se 

deben identificar los riesgos y oportunidades a fin de planificar y ejecutar las acciones 

pertinentes para enfrentarlas; por ultimo identificar las oportunidades de mejora en cada 

proceso. 

El Liderazgo ocupa la sección 5. Implica la participación de los directivos en todos 

los procesos de gestión de la calidad. Se resalta la importancia de definir las 

responsabilidades y roles que cumplen dentro de la organización. Cabe resaltar la 
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relevancia de actuar según la normativa vigente en cada proceso y el enfoque hacia los 

clientes. 

En la sección 6 se habla de planificación. Nace como resultado del análisis para 

identificar las oportunidades y riesgos. En ese sentido se planifican las actividades con la 

finalidad de evitar los riegos y reducir su impacto en los productos y servicios ofertados 

por la organización. Las oportunidades presentan nuevos escenarios, por ello, se deben 

planificar cómo se afrontarán y qué medios o recursos serán necesarios administrar para 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

La identificación y asignación de los recursos disponibles se tocan en la sección 7. 

Luego de planificar se debe revisar, reorientar o recabar la cantidad necesaria de recursos 

para cumplir con lo planificado. Para realizar el cálculo, se parte por determinar a las 

personas; la infraestructura para elaboración de productos y servicios; ambientes de trabajo 

y los costos de seguimiento y medición.  

Una vez establecida la planificación y la asignación de los recursos, las 

organizaciones deben asegurar que sus operaciones mantengan los estándares de calidad 

propuestos. La sección 8 busca ese objeto; asegurar que todos los procesos y actividades se 

desarrollen siguiendo estándares de calidad. Para lo cual, es menester establecer 

comunicación directa con los proveedores a fin de establecer los requisitos que deben 

cumplir sus insumos para ser parte de los procesos; además de identificar los requisitos 

establecidos para la producción de bienes y servicios. En ese sentido, se deben diseñar 

cuidadosamente los procedimientos, responsabilidades, roles, sistemas de registro, de 

control de producción, y entrega de los productos y servicios. 

La sección 9, determina la evaluación del desempeño. Para aplicar los criterios en 

esta sección, el primer paso es establecer qué actividades o procesos requieren de 

seguimiento y medición; luego determinar los métodos para recopilar y analizar la 
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información; después establecer el tiempo necesario para hacerlo. Aquí caben todos los 

aspectos de la organización, desde la satisfacción de los clientes, el desempeño de los 

trabajadores, la participación de los directivos y hasta los procedimientos. 

Y como última parte, en la sección 10 se establecen los planes de mejora, lo que 

permite a la organización mejorar sus productos y servicios, para que cumplan con lo 

requerido por los clientes; modificar y corregir los procesos; e incrementar el desempeño y 

eficacia del modelo de gestión de la calidad adoptado. 

El modelo de la norma ISO 9001:2015, se puede adaptar al contexto de un 

establecimiento de hospedaje. Este proceso parte del compromiso de alta dirección y los 

gerentes, quienes deben garantizar la implementación del sistema de calidad a través de 

normativas, procedimientos y designación de responsabilidades en todos los niveles del 

establecimiento. Con ello, se identifican las oportunidades mediante el análisis de la 

competencia, la identificación de las nuevas tendencias del turismo y las necesidades 

según el tipo de huésped que atiende el establecimiento; a partir de ello, también es posible 

determinar las falencias en los servicios prestados. Con toda esta información, se 

determina la cantidad de recursos necesarios para atender tanto las falencias como las 

oportunidades; en ese sentido, se identifican quiénes participarán, qué recursos 

necesitarán; la infraestructura y ambientes adecuados; así como los recursos para la 

medición y seguimiento de las acciones.  

El punto álgido se encuentra en la aplicación de los procedimientos. Para el caso de 

establecimientos hoteleros, estos dependerán de su categoría. Sin embargo, todos los 

productos que se requieran, deben ser adquiridos de forma oportuna y con la calidad 

deseada. Asimismo, la revisión periódica de los procedimientos de atención al cliente 

como de los servicios de housekeeping son los centrales. Debe garantizarse que se 

apliquen de forma rápida y cumpliendo los estándares altos de higiene y atención. No debe 
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descuidarse el uso de formatos y procedimientos tecnológicos para el monitoreo y 

cumplimiento de todas las actividades relacionadas con los productos y servicios.  

La evaluación y seguimiento se realizará a través de encuestas de satisfacción y 

formatos de control; que permitirán a los directivos identificar las fortalezas y debilidades 

de los productos, servicios y procedimientos. Esto conlleva a la institucionalización de la 

gestión de la calidad a través de planes de mejora continua, los cuales se adecuan a las 

nuevas tendencias y necesidades identificadas en los huéspedes.  

A nivel nacional el Mincetur, ha desarrollado líneas de acción para hacer frente a 

este reto de mejorar la calidad turística; por ello, se crea el Caltur como programa 

transversal para abordar la gestión de la calidad. Este programa desarrolla herramientas de 

gestión en diversos ámbitos del sector turístico: los recursos humanos, la certificación de 

las competencias laborales y los prestadores de servicios turísticos con el Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas [SABP] (Caltur, 2017).  

Debido a que, el presente trabajo de investigación se enfoca en analizar los efectos 

del SABP, se deja de lado la descripción de los otros campos relacionados a la calidad, 

para describir los alcances y procesos del SABP.  

 

2.2.5 Sistema de aplicación de buenas prácticas (SABP). 

Para el Mincetur (s.f.) “esta herramienta está orientada a introducir al prestador de 

servicios turísticos en procesos de mejora continua de la calidad, mediante la aplicación de 

buenas prácticas de gestión diseñadas específicamente para cada tipo de servicio” (párr. 2) 

Entonces este sistema, está dirigido a dotar de capacidades y herramientas para 

mejorar la calidad de los servicios de los prestadores de servicios turísticos. En ese sentido 

el Mincetur, ejecuta esta herramienta de acuerdo a lo establecido en el Pentur; por lo que, 
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se empieza con la selección de destinos turísticos, donde se encuentran la mayor parte de 

la actividad turística.  

La ejecución del SABP lo hace el Mincetur, en coordinación con el Centro de 

Formación Turística (Cenfotur), las Direcciones o Gerencias Regionales, los gremios y 

cuando corresponda los gestores de destinos turísticos efectuarán la convocatoria a los 

prestadores de servicios turísticos que serán incorporados al SABP, priorizando el 

desarrollo de la calidad de los servicios turísticos en el ámbito de los destinos turísticos. En 

el proceso de aplicación se cumplirá con el uso de los manuales, metodología y otros 

instrumentos que corresponda. 

Los propósitos del SABP se enfocan en: “Desarrollar una cultura de calidad, 

reconocer la importancia de prestar servicios de calidad, fomentar la participación de 

procesos de mejora continua y sentar las bases para otorgamiento del Sello de Calidad 

Turística Perú” (Mincetur, 2017, p. 9). 

Según lo expuesto, el SABP, tiene línea de acción, el trabajo con los prestadores de 

servicios turísticos con la finalidad de dotar de herramientas de gestión que les permitan 

desarrollar sistemas de calidad para la producción de bienes y la prestación de servicios.  

Según el Mincetur (2017), durante los últimos 10 años de aplicación del SABP, se 

han capacitado a 4146 trabajadores de diversos sectores; se ha brindado 2367 procesos de 

asistencia técnica a empresas del rubro turístico y hotelero. Además se han otorgado 

reconocimientos de Aplicación de Buenas Prácticas a 307 establecimientos de hospedaje, 

172 restaurantes y afines, 221 agencias de viaje; 03 empresas dedicadas al transporte 

acuático y 01 empresa de transporte turístico terrestre.  

Para la aplicación del SABP, se cuenta con la participación del organismo rector el 

Mincetur e instituciones como el Cenfotur y la participación de profesionales vinculados al 

ámbito turístico. Para lograr una adecuada intervención en los diversos rubros del turismo 
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como restaurantes, establecimientos de hospedaje, entre otros; se han elaborado manuales 

que determinan las actividades, procedimientos, rubros de intervención y procesos de 

evaluación.  

 

2.2.6 Guía para el facilitador del sistema de aplicación de buenas prácticas  

para establecimientos de hospedaje.  

EL Mincetur, elaboró una guía para que los profesionales encargados de aplicar el 

SABP, tengan claro los lineamientos, procesos y contenidos que deben desarrollarse. Esta 

guía consta de tres fases:  

 Fase I. Capacitaciones que son programadas en coordinación del Cenfotur y Mincetur. 

Tiene una duración de veinte (20) horas académicas. Las empresas que participen del 

total de las horas académicas del curso dictado y obtengan nota aprobatoria mayor a 

once (11), quedarán habilitadas para la fase de asistencia técnica.    

 Fase II. Asistencia Técnica, es la asesoría especializada y personalizada que se 

proporciona a las empresas prestadoras de servicios turísticos, durante el proceso de 

aplicación de las buenas prácticas y en situaciones concretas de trabajo. Tienen una 

duración de (06) horas académicas y es realizada por un facilitador designado por el 

Cenfotur, el cual recorre el establecimiento de hospedaje para observar de manera 

objetiva la aplicación de buenas prácticas. Es aquí donde se establecen los plazos de 

compromiso por parte de la empresa para el cumplimiento de las observaciones dadas 

por el facilitador. 

 Fase III. Es el proceso de verificación del cumplimiento de las buenas prácticas, que 

permitirá a las empresas prestadoras de servicios turísticos obtener uno de los niveles de 

reconocimiento otorgado por el Mincetur. La evaluación se realiza en dos etapas 

consecutivas. En la primera etapa, el facilitador designado por el Cenfotur aplica la 
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técnica del cliente incógnito, haciendo uso de los servicios del prestador. En la segunda 

etapa, este facilitador se identifica y solicita autorización para recorrer las instalaciones 

del establecimiento de hospedaje, para observar y evaluar de manera objetiva la 

aplicación de buenas prácticas, teniendo como base el reporte emitido durante la 

asistencia técnica. De acuerdo a los resultados obtenidos, se confirmará si la empresa se 

hará acreedora al Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas, precisando en 

cuál de sus tres niveles. Para la obtención de cualquiera de los niveles de 

reconocimiento, se requerirá el cumplimiento del 100% de los criterios contenidos en la 

cartilla de evaluación, según el nivel que corresponda (Mincetur, 2018). 

 

2.2.7 Niveles de los procesos de mejora continua.  

Como parte del proceso de aplicación, se establecen tres niveles de cumplimiento 

para los establecimientos de hospedaje, según la Guía Metodológica para el Facilitador del 

Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas, elaborada por el Mincetur (2018), estos 

niveles ayudarán a los establecimientos a conseguir estándares altos de calidad. Se 

describen de la siguiente manera: 

Nivel I: El prestador de servicios turísticos desarrolla sus actividades sobre la base 

de una organización básica, insertando mejoras en cada área, principalmente 

orientadas a la seguridad, al medio ambiente y la atención al cliente. Al menos el 

20% de su personal operativo está capacitado con competencias laborales 

fortalecidas. 

Nivel II: El prestador de servicios turísticos incorpora buenas prácticas en la 

planificación y gestión que fortalecen su organización interna. Al menos el 50% de 

su personal operativo está capacitado con competencias laborales fortalecidas. 
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Nivel III: El prestador de servicios turísticos cumple con el 100% de los 

procesos y procedimientos identificados, sistematizados e implementados, así 

como políticas de calidad que incluyan lineamientos ambientales. El 100% de su 

personal operativo está capacitado con competencias laborales fortalecidas. 

(Mincetur, 2018, párr. 4). 

Entonces, la calidad esperada por el SABP, tiene diversos niveles, los cuales se van 

alcanzando de forma progresiva y van acompañadas de capacitaciones, las cuales están  a 

cargo del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) y tiene una duración de 20 horas 

académicas, además de asistencias técnicas y visitas de supervisión durante las diversas 

etapas del programa. De la misma forma, el documento en mención manifiesta que el 

ámbito de aplicación radica principalmente en diversas áreas del establecimiento, pero 

estable 99 criterios que deben ser verificados, estos, se encuentran clasificados en las 

siguientes áreas: 

 

2.2.7.1 Área de gestión de personas. 

Hace referencia a los mecanismos y procesos empleados para mejorar los procesos 

de selección, contratación y capacitación de los empleados, para lo cual se deben seguir los 

aspectos contemplados en la legislación laboral vigente. Además del desarrollo de 

manuales de gestión del personal, donde se contemplen los procedimientos internos para la 

contratación de nuevos colaboradores y un sistema de capacitación constante. 

  

2.2.7.2 Área de gestión comercial. 

Involucra los procesos relacionados con las ventas: segmentos de mercado, canales 

de venta, cumplimiento de objetivos comerciales, identificación de la competencia, diseño 
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tarifarios, estrategias de venta por temporadas altas y bajas, sistemas de fidelización de 

clientes, programas de evaluación de la calidad del servicio y empleo de bases de datos.  

 

2.2.7.3 Área de mantenimiento. 

Otra de las áreas en donde se aplica en SABP. Involucra a los planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones, equipos y maquinarias, 

para que se estén en óptimas condiciones. De esta forma es posible planificar y gestionar 

los gastos operativos del establecimiento.  

 

2.2.7.4 Área de logística. 

Es indispensable tener en claro, cuáles son los procedimientos que deben seguirse 

para la adquisición de los productos, insumos y demás objetos necesarios para el 

funcionamiento de los servicios que brinda el establecimiento hotelero. Por lo tanto, 

involucra el análisis de los protocolos establecidos para la compra, almacenamiento, uso y 

control de los productos e insumos.  

 

2.2.7.5 Área de seguridad. 

Contemplan los protocolos y mecanismos que garanticen la privacidad y seguridad 

física de los huéspedes dentro del establecimiento hotelero; así mismo de los 

procedimientos ante catástrofes o emergencias de todo tipo.  

 

2.2.7.6 Área de reservas. 

El área de reservas se encarga de gestionar las solicitudes de habitaciones y 

servicios de los huéspedes; por ello, es necesaria la implementación de procedimientos que 

permitan garantizar que estas se cumplan en toda su plenitud acorde con lo ofertado.  
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2.2.7.7 Área de recepción. 

Esta área se encarga de ejecutar todos los servicios ofertados por el hotel, desde 

ella se garantiza que el huésped se sienta acogido y es la parte visible de la organización 

del establecimiento. Por ello, es imprescindible que las personas que laboran en ella, 

cuenten con altos estándares de atención al cliente, lo que se traduce en el empleo de 

procedimientos para resolver problemas de forma inmediata y acorde con lo solicitado por 

el huésped. 

 

2.2.7.8 Área de housekeeping. 

Es el área neurálgica de todo establecimiento hotelero. En ella se realizan una serie 

de actividades para garantizar la calidad del servicio, que van, desde los protocolos de 

limpieza de las habitaciones, el diseño de interiores, el mantenimiento operativo de los 

equipos, el confort y los servicios adicionales. Por ello, es necesario que los empleados 

cuenten con todos los insumos y herramientas para garantizar la calidad del servicio 

ofertado. En ese sentido, es necesario el uso de formatos para registrar los procedimientos 

y acciones tomadas durante el cumplimiento de las labores.  

 

2.2.7.9 Área de alimentos y bebidas. 

Se encarga de la preparación de alimentos y bebidas con estándares de salubridad y 

calidad. Para ello, el personal debe estar debidamente capacitado en el cumplimiento de las 

buenas prácticas de manufactura y altos estándares de calidad para la selección y 

conservación de los insumos.  
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2.3       Definición de términos básicos 

Buenas Prácticas: Son las acciones realizadas con la finalidad de prestar excelentes 

servicios turísticos conforme a los establecido en guías, manuales o procedimientos 

estandarizados que responden a necesidades y contextos particulares. 

Calidad: es el resultado obtenido por “la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto a los productos y 

servicios, a un precio aceptable, de conformidad con las condiciones contractuales 

mutuamente aceptadas […]” (Mincetur, 2017, p. 32). 

Facilitadores: Son las personas que se encargan de prestar ayuda a los huéspedes 

dentro de las instalaciones de un establecimiento hotelero. 

Flujo de ocupabilidad: Se refiere al índice o porcentaje de camas ocupadas durante 

un periodo de tiempo.  

Lost and Found: Término en inglés que significa perdido y encontrado, se trata de 

un sistema para resguardar los objetos olvidados por los huéspedes de un establecimiento 

hotelero.  

Lencería: Hace referencia al conjunto de sábanas, toallas, cubrecamas y otros 

enseres que van dentro de la habitación de un establecimiento de hospedaje.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1       Hipótesis general 

El Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas tuvo un impacto positivo en el Hotel 

La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

3.1.1 Hipótesis específicas. 

HE1. El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas fue positivo en el 

área de Gestión del Personal del hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, 

región Ica, en el año 2019. 

HE2. El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas fue positivo en el 

área de Recepción del hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, 

en el año 2019. 

H.E.3. El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas fue positivo en el 

área de Housekeeping del hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región 

Ica, en el año 2019. 
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3.2       Definición de la variable: Impacto del sistema de aplicación de buenas 

prácticas 

Para el Mincetur (s.f.), “esta herramienta está orientada a introducir al prestador de 

servicios turísticos en procesos de mejora continua de la calidad, mediante la aplicación de 

buenas prácticas de gestión diseñadas específicamente para cada tipo de servicio” (Parr, 2). 

Las áreas involucradas para la aplicación de este sistema son: gestión de personal, gestión 

comercial, seguridad, logística, reservas, housekeeping, recepción e alimentos y bebidas.  

 

3.3       Operacionalización de variable 

3.3.1 Definición de la variable: Impacto del sistema de aplicación de buenas 

prácticas. 

Para el Mincetur (s.f.) “esta herramienta está orientada a introducir al prestador de 

servicios turísticos en procesos de mejora continua de la calidad, mediante la aplicación de 

buenas prácticas de gestión diseñadas específicamente para cada tipo de servicio” (párr. 2). 

Los propósitos del SABP se enfocan en: “Desarrollar una cultura de calidad, 

reconocer la importancia de prestar servicios de calidad, fomentar la participación de 

procesos de mejora continua y sentar las bases para otorgamiento del Sello de Calidad 

Turística Perú” (Minctur, 2017, p. 9). El documento en mención manifiesta que el ámbito 

de aplicación radica principalmente en diversas áreas del establecimiento hotelero, para lo 

cual establece 99 criterios que deben ser verificados, estos se encuentran clasificados en 

las siguientes áreas: Gestión de Personas; Gestión Comercial; Mantenimiento; Logística; 

Seguridad; Reservas; Recepción; Housekeeping; y Alimentos y Bebidas. 

Para efectos prácticos de la investigación se seleccionaron tres áreas consideradas 

las más determinantes de la calidad en un establecimiento hotelero: 
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 Gestión de Personas: Hace referencia a los mecanismos y procesos empleados para 

mejorar los procesos de selección, contratación y capacitación de los empleados, para lo 

cual se deben seguir los aspectos contemplados en la legislación laboral vigente. 

Además del desarrollo de manuales de gestión del personal, donde se contemplen los 

procedimientos internos para la contratación de nuevos colaboradores y un sistema de 

capacitación constante.  

 Área de Recepción: Esta área se encarga de ejecutar todos los servicios ofertados por el 

hotel, desde ella se garantiza que el huésped se sienta acogido y es la parte visible de la 

organización del establecimiento. Por ello, es imprescindible que las personas que 

laboran en ella, cuenten con altos estándares de atención al cliente, lo que se traduce en 

el empleo de procedimientos para resolver problemas de forma inmediata y acorde con 

lo solicitado por el huésped. 

 Área de Housekeeping: Es el área neurálgica de todo establecimiento hotelero. En ella 

se realizan una serie de actividades para garantizar la calidad del servicio, que van, 

desde los protocolos de limpieza de las habitaciones, el diseño de interiores, el 

mantenimiento operativo de los equipos, el confort y los servicios adicionales. Por ello, 

es necesario que los empleados cuenten con todos los insumos y herramientas para 

garantizar la calidad del servicio ofertado. En ese sentido, es necesario el uso de 

formatos para registrar los procedimientos y acciones tomadas durante el cumplimiento 

de las labores.  
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Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de variable 

  
Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Impacto del Sistema 

de Aplicación de 

Buenas Prácticas  

Gestión de personal Selección de personal  

Capacitaciones 

Reconocimientos  

Evaluaciones 

Área de recepción Calidad del ambiente físico 

Implementos de trabajo 

Empleo de formatos de gestión (Ocurrencias, lost and 

found, mensajes, quejas y reclamos)  

Área de 

Housekeeping 

Ambientes para lencería 

Formatos de gestión (inventario de lencería, reporte y 

presentación de habitaciones, reportes de limpieza y 

cronogramas) 

Implementos para limpieza de habitaciones 

Nota: Se escogieron solo tres sectores por ser los que tiene mayor repercusión en la satisfacción de los 

clientes. Fuente: Mincetur, 2018. 
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Capítulo IV 

Método 

 

4.1       Enfoque 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que los resultados se 

mostrarán empleando métodos estadísticos. Así lo sostienen Niño, (2011); Naupas, Mejía, 

Novoa y Villagómez (2014) al sostener que se emplea métodos y técnicas para medir 

unidades de análisis; los resultados se muestran en escalas númericas. 

 

4.2       Tipo de estudio 

El tipo de investigación según su finalidad; es aplicada, debido a que se emplearon 

investigaciones y teorías desarrolladas por otros investigadores que dan sustento para el 

desarrollo de futuras investigaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.3       Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es no experimental de corte transversal y 

alcance descriptivo. Según Hernández et al; (2014) “la investigación no experimental son 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 84). Es 
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transversal debido a que se realizará en un determinado periodo de tiempo y descriptiva 

porque tiene como finalidad describir con carácter científico las características y 

cualidades de un determinado fenómeno.  

 

4.4       Método  

La investigación se basa en el método descriptivo. Para Hernández et al; (2014), 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (p. 92). El fin es recopilar información sobre las variables de 

estudio, por lo que no busca explicar cómo se relacionan. 

  

4.5       Población y muestra 

La población de estudio está conformada por todos los trabajadores del hotel La 

Posada el Emancipador, quienes laboran en las áreas de Gestión del Personal, Recepción y 

Housekeeping, el cual asciende a 08 trabajadores. Debido a que la cantidad de unidades de 

análisis es reducida, se considera a todos los trabajadores como muestra del estudio. 

 

4.6       Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las tecnicas empledas fueron la encuesta y la observación; mediante ellas se 

recabó información sobre la variable de estudio, para lo cual se utilizaron los siguientes 

instrumentos: una guía de encuesta para el personal que labora en las áreas de Gestión del 

Personal, Recepción y Housekeeping del hotel La Posada el Emancipador, mediante la 

cual se recabó información sobre el impacto del SABP en sus puestos de trabajo.  
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4.7       Validez y confiabilidad de instrumentos 

La confiabilidad del instrumento se midió a través de la prueba Alfa de Crombach 

en el software SPSS. Los valores de esta prueba oscilan entre 0 y 1. Diversos 

investigadores, sostienen que el valor mínimo aceptable es de 0.7, valores superiores a 

este, denotan fuerte relación entre los ítems y resultados inferiores a 0.7, revela baja 

relación (Celina y Campo, 2005; Molina, et al., 2013). El resultado de la prueba se 

visualiza en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,738 08 

Nota. Estadísticos de fiabilidad mediante la prueba Alfa de Cronbach. Fuente: Autoría propia 

 

En consecuencia, la confiabilidad del instrumento es alta, debido a que el valor de 

Alfa de Cronbach es 0,738; el cual es superior a 0.7.  

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos. Fueron tres los 

profesionales del sector turístico quienes validaron la guía de cuestionario aplicada a los 

trabajadores del Hotel La Posada del Emancidor, que sirvió para levantar información 

sobre el impacto del SABP (Ver apéndice B). 

 

4.8       Contrastación de hipótesis 

Para la contratación de las hipótesis se empleó el programa SPSS, a fin de definir 

las frecuencias y porcentajes de cada ítem. Luego se procedió a construir las dimensiones. 

Con esta información se organizaron las respuestas de cada ítem en tablas y se 

identificaron las frecuencias (valores) recurrentes. De esa forma, se establecieron 

porcentajes que ayudaron a comprobar las hipótesis de investigación. No obstante, para 
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delimitar el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas, en las Áreas de: 

Gestión del Personal, Recepción y Housekeeping, se emplearon los siguientes rangos: 

 Impacto alto: Por encima del 75% 

 Impacto regular: Por encima del 50 y hasta el 74% 

 Impacto negativo: Por debajo del 50% 
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Capítulo V 

Resultado 

  

5.1       Presentación y análisis de resultados 

Luego de la recopilación de información a través de la aplicación de la guía de 

encuesta a los trabajadores del hotel Posada del Emancipador, se procedió a la creación de 

la base de datos en software SPSS y a la creación de las dimensiones para contrastar las 

hipótesis de investigación.  

 

5.1.1. Frecuencias y porcentajes para la contrastación de las hipótesis de        

investigación 

Hipótesis general. 

Hipótesis de investigación (Hi): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas 

Prácticas es alto en el Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, 

en el año 2019. 

Hipótesis Nula (H0): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas no 

es alto en el Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el año 

2019. 
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Hipótesis alterna (Ha): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 

es bajo en el Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el 

año 2019. 

 

Tabla 3 

Impacto del SABP en el Hotel la Posada del Emancipador 

 
                                                         Rango Respuestas 

  Nº Porcentaje 

Impacto del Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas (SABP)a 
Alto 24* 100,0% 

Total 24 100,0% 

a. Agrupación 

Nota: Es la sumatoria del total de participantes evaluados por dimensión. En cada  

dimensión se evaluó a 8 personas. Fuente: Autoría propia 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados, en las tres dimensiones: Área de 

gestión del personal, área de recepción y área de housekeeping, se obtuvo un nivel alto de 

impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas; en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación en donde se determina que, el 

impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP), es alto, en el Hotel la 

Posada del Emancipador, del distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

Hipótesis específicas 1 

Hipótesis de investigación 1 (Hi): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas 

Prácticas es alto en el Área de Gestión del Personal del Hotel La Posada del Emancipador 

del distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

Hipótesis nula 1 (H0): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 

no es alto en el Área de Gestión del Personal del Hotel La Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 
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Hipótesis alterna 1 (Ha): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 

es bajo en el Área de Gestión del Personal del Hotel La Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

Tabla 4 

Frecuencias y porcentajes de la variable, impacto del SABP en el Área de Gestión de Personal del Hotel la 

Posada del Emancipador 

  
                                                                  Rangos  Respuestas 

  Nº Porcentaje 

Área de Gestión del Personala 

Malo 1 2,1% 

Regular 4 8,3% 

Bueno 13 27,1% 

Muy bueno 30 62,5% 

Total 48* 100,0% 

a. Agrupación 

Nota: Total de respuestas de los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

        Figura 1. Distribución de porcentajes de la variable; impacto del SABP en el Área de                         

        Gestión del Personal del Hotel la Posada del Emancipador. Fuente: Autoría propia. 

 

 

De acuerdo con el análisis de la información de la tabla 4 y la figura 1; del total de 

respuestas a los items del 1 al 6 del cuestionario aplicado, los rangos bueno y Muy bueno, 

suman 89,6%; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
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investigación en donde; el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas es alto 

en el Área de Gestión del Personal del hotel La Posada del Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

Hipótesis específicas 2 

Hipótesis de investigación 2 (Hi): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas 

Prácticas es alto en el Área de Recepción del Hotel La Posada del Emancipador del distrito 

de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

Hipótesis nula 2 (H0): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 

no es alto en el Área de Recepción del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el año 2019. 

Hipótesis alterna 2 (Ha): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 

es bajo en el Área de Recepción del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

Tabla 5 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión, impacto del SABP en el Área de Recepción del Hotel la Posada 

del Emancipador 

 
  Rangos Respuestas 

  Nº Porcentaje 

Área de Recepción 

- Siempre realizo solo las funciones que me 

corresponden.* 

- Muy buena.* 

- Son adecuados.* 

- Son muy adecuados.* 

32 100,0% 

Total 32** 100,0% 

a. Agrupación 

Nota: * Son las respuestas marcadas por los encuestados correspondientes al valor 4 asignado en la base de 

datos. Las preguntas analizadas corresponden a los ítems del 7 al 10 del cuestionario. ** Total de respuestas 

de los participantes. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con el análisis de la información de tabla 5; del total de respuestas a los 

ítems del 7 al 10 del cuestionario aplicado, el 100% de los encuestados seleccionaron el 

valor 4, que corresponde a la categoría más alta. Las respuestas varían, pero la categoría es 
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la misma para todas. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación en donde; el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas es 

alto en el Área de Recepción del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, 

región Ica, en el año 2019. 

 
 

Hipótesis específicas 3 

Hipótesis de investigación 3 (Hi): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas 

Prácticas es alto en el Área de Housekeeping del Hotel La Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

Hipótesis nula 3 (H0): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 

no es alto en el Área de Housekeeping del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el año 2019. 

Hipótesis alterna 3 (Ha): El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas 

es bajo en el Área de Housekeeping del Hotel La Posada del Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

Tabla 6 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión; impacto del SABP en el Área de Housekeeping en el Hotel la 

Posada del Emancipador 

 
            Rangos Respuestas 

  Nº Porcentaje 

Área de Housekeepinga 

- Son medianamente         

adecuados* 
4 16,7% 

- Son los adecuados* 20 83,3% 

Total 24** 100,0% 

a. Agrupación 

Notas:* Son las respuestas de los encuestados correspondientes a los ítems del 11 al 13 del cuestionario ** 

Total de respuestas de los encuestados. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 2. Porcentajes de la dimensión, impacto del SABP en el Área de  

Housekeeping en el  Hotel la Posada del Emancipador. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con el análisis de la información de la tabla 6; del total de respuestas a 

los ítems del 11 al 13 del cuestionario aplicado, el rango son los adecuados tiene 83,3%; 

este tiene el valor más alto en la base de datos. En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación en dónde; el impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas es alto en el Área de Housekeeping del Hotel la Posada del 

Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

 

5.2       Discusión de resultados 

Analizar el impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas es una labor 

que requiere de diversas etapas y niveles. En la primera, se encuentran las capacitaciones 

que reciben los directivos de los establecimientos hoteleros que desean participar. En la 

segunda, se realizan verificaciones de los criterios de mejora aplicados. En la tercera etapa 
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se realiza asesorías técnicas para alcanzar el nivel deseado de certificación. Este conjunto 

de medidas requieren de la asignación de recursos económicos, humanos, logísticos y 

hasta actitudinales (Camisón et al; 2006; Caltur, 2017).  

Los resultados de la investigación revelan cómo estas medidas han impactado en 

los trabajadores; debido a que son ellos quienes ponen en práctica lo implementado; en ese 

sentido, los hallazgos son similares a los de Naiman (2013), quien sostiene que el 95% de 

los empleados se encuentran capacitados en temas de gestión de calidad, en donde se 

destaca las condiciones de empleo y capacitación con altos niveles de impacto. Además 

existe similitud con los resultados de Sánchez (2018) y Maldonado (2016); quienes 

afirman que las empresas que vienen participando en el SABP, han mejorado 

considerablemente en todas las áreas de aplicación y les ha permitido obtener 

conocimientos para perfeccionar sus labores.  

Sin embargo, es menester precisar que estos estudios se realizaron en las ciudades 

de Lima Metropolitana y el Cercado de Arequipa, en donde el flujo de huéspedes y la 

actividad turística tienen un rol importante; en ese sentido, lo hallado por Herrera (2019), 

se contrapone a la tendencia del impacto positivo del SABP, afirmando que las Micro y 

pequeñas empresas (Mypes) y establecimientos de hospedaje ubicados en distritos 

emergentes, solo incrementaron en un 6% su rendimiento, por lo cual, el impacto del 

SABP, fue negativo.  

Estos resultados revelan que el impacto del SABP, como sistema de gestión de la 

calidad, tiene diversos resultados de acuerdo a las categorías, ubicación, tipo de demanda 

turística, capacidad de gestión y acceso a recursos necesarios para su aplicación, 

seguimiento y evaluación. Es claro que no todos los establecimientos hoteleros se 

encuentran en las mismas condiciones para aplicar el SABP. Por ello, es importante 

destacar lo sostenido por Benites (2010), quien afirma que la medición de la calidad no 
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debe fijarse solo en el cumplimiento de estándares preestablecidos; sino, en la 

característica relativa de las necesidades de los clientes; es decir, que la calidad se puede 

medir en función de los requerimientos de los huéspedes; estas solicitudes varían en 

función de las características de la demanda. 
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Conclusiones 

 

Primera.- El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas es alto en el 

Hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en el año 2019. 

Luego del análisis de la información recopilada, el porcentaje promedio obtenido fue de 

86,45% en la medición de los criterios evaluados en los trabajadores de las Áreas de 

Gestión Personal, Recepción y Housekeeping.  

Segunda.- El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas es alto en el 

Área de Gestión del Personal del hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, 

región Ica, en el año 2019. Luego del análisis de la información recopilada, el porcentaje 

promedio obtenido fue de 89,6% en los criterios evaluados como: procesos de selección, 

inducción recibida, capacitaciones, desempeño laboral, evaluación, y normativa laboral.  

Tercera.- El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas es alto en el 

Área de Recepción del hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región 

Ica, en el año 2019. Luego del análisis de la información recopilada, el porcentaje obtenido 

fue del 100%, en los criterios evaluados como: Funciones laborales; infraestructura y 

ambientes laborales; equipos informáticos e implementos de trabajo. 

Cuarta.- El impacto del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en el área de 

Housekeeping del hotel La Posada del Emancipador del distrito de Paracas, región Ica, en 

el año 2019. Luego del análisis de la información recopilada, el porcentaje obtenido fue 

del 83,3%, en los criterios evaluados como: Uso de formatos, aplicación de procedimientos 

y manuales operativos. 
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Recomendaciones 

 

Primera.- Los resultados de la investigación demuestran un alto nivel de impacto 

del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP), en el Hotel La Posada del 

Emancipador del distrito de Paracas; sin embargo, el estudio no se realizó en otras áreas 

del establecimiento; debido a que se priorizaron las que tienen más impacto en el rubro. 

Por ello, es recomendable ampliar el campo de investigación en otras áreas del 

establecimiento. No obstante, los resultados podrían extrapolarse a las otras áreas del hotel 

que no fueron analizadas. 

Segunda.- Debido a que el estudio se realizó exclusivamente en una sola unidad de 

análisis, el Hotel la Posada del Emancipador del distrito de Paracas, los resultados no 

pueden extrapolarse fuera del mismo; es decir, no pueden emplearse para inferir resultados 

similares en otros establecimientos hoteleros. En ese sentido; se recomienda realizar 

estudios en la misma línea de investigación que abarquen una muestra más amplia de 

establecimientos hoteleros según sus categorías. De esta forma, se podría obtener 

información relevante para extrapolar resultados en otras regiones del país. Estas 

investigaciones podrían ser realizadas por instituciones públicas y privadas, debido al alto 

costo que demanda y la complejidad de acceso a la información de campo.  

Tercera.-  El estudio se enfocó en investigar el impacto del Sistema de Aplicación 

de Buenas Prácticas (SABP), desde el enfoque de los trabajadores, como actores directos 

en la prestación de los servicios en el Hotel la Posada del Emancipador del distrito de 

Paracas; sin embargo, analizar el impacto de un sistema requiere de un análisis más 

amplio; el cual incluye a los beneficiarios, es decir, a los huéspedes. En ese sentido, se 

recomienda realizar un estudio de medición del SABP, desde la perspectiva de los 

huéspedes. Este podría estar a cargo del mismo establecimiento como parte de las 
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actividades planificadas se seguimiento y medición de los servicios prestados, o por una 

entidad independiente que garantice la objetividad, imparcialidad y adecuada ejecución de 

la investigación y de los resultados.  
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Apéndice A: Guía de  encuesta para trabajadores del hotel La Posada el Emancipador 

 

Estimado colaborador, la presente encuesta es de carácter anónima y pretende recabar 

información sobre el impacto del Sistema Aplicación de Buenas prácticas (SABP), para lo 

cual se le presentan algunas preguntas sobre algunos indicadores que corresponden a su área 

de trabajo.  

Preguntas: 

1. Según su experiencia, ¿El proceso de selección al cual fue sometido fue? 

a) Muy exhaustivo 

b) Exhaustivo 

c) Poco exhaustivo 

d) No hubo proceso de selección 

 

2. ¿Cómo calificaría el proceso de inducción recibido al momento de ingresar a trabajar al hotel? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

3. En cuanto a las capacitaciones recibidas, ¿Cuánto han aportado en sus conocimientos y 

capacidades? 

a) Mucho 

b) Regular 

c) Poco  

d) No he recibido capacitaciones en el hotel 

 

4. ¿Cuánto ha contribuido en su desempeño laboral recibir algún reconocimiento por parte del 

hotel? 

a) Mucho 

b) Regular 

c) Poco  

d) No he recibido ningún reconocimiento en el hotel 
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5. ¿Cuánto ha contribuido el sistema de evaluación laboral del hotel en su desempeño laboral? 

a) Mucho 

b) Regular 

c) Poco  

d) Aun no soy evaluado 

 

6. ¿Cómo evalúa el reglamento laboral del hotel en función de sus derechos laborales? 

a) Me permite conocer todos mis derechos como trabajador 

b) Me permite conocer algunos derechos que tengo como trabajador 

c) Me permite conocer pocos derechos que tengo como trabajador 

d) Desconozco la existencia de un reglamento de trabajo 

 

7. En relación a sus funciones laborales, señale con qué frecuencia realiza las funciones para la 

cual fue contratado. 

a) Siempre realizo solo las funciones que me corresponden 

b) Casi siempre realizo las funciones que me corresponden 

c) No siempre realizo las funciones que me corresponden 

d) No realizo las funciones que me corresponden 

 

8. ¿Cómo evalúa la infraestructura de los ambientes destinados para realizar su trabajo? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

d) Muy mala 

 

9. ¿Qué tan adecuados son los equipos informáticos o maquinaria asignados para el desarrollo de 

sus funciones? 

a) Son muy adecuados 

b) Son adecuados 

c) Son medianamente adecuados 

c) Son inadecuados 

 

10. ¿Qué tan adecuados son los implementos de trabajo asignados para el desarrollo de sus 

funciones? 

a) Son muy adecuados 

b) Son adecuados 

c) Son medianamente adecuados 

c) Son inadecuados 
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11. ¿Qué tan adecuados son los formatos (fichas) de trabajo diseñados para el desarrollo de sus 

funciones? 

a) Son los adecuados 

b) Son medianamente adecuados 

c) Son inadecuados 

d) No se usan formatos 

 

12. ¿Qué tan adecuados son los procedimientos o protocolos diseñados por la gerencia para 

resolver problemas con los huéspedes? 

a) Son los adecuados 

b) Son medianamente adecuados 

c) Son inadecuados 

d) No se emplean procedimientos o protocolos 

 

13. ¿Qué tan adecuados son los manuales operativos (escritos) implementados por la gerencia 

para el desarrollo de sus funciones? 

a) Son los adecuados 

b) Son medianamente adecuados 

c) Son inadecuados 

d) No se cuenta con manuales o procedimientos 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Validación de instrumento por juicio de expertos (Verde) 

 
 

 

     Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Validación de instrumento por juicio de expertos (López) 

 
 

 

 
    Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Validación de instrumento por juicio de expertos (Ramos) 

 
 

 
        Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Apéndice E. Matriz de consistencia 

 

Titulo Problemas Objetivos Hipótesis Variables, dimensiones e 

indicadores 

Metodología 

 

 

 

Impacto del 

Sistema de 

Aplicación de 

Buenas 

Prácticas en el 

hotel la 

Posada del 

Emancipador, 

del distrito de 

Paracas, 

región Ica, en 

el año 2019 

Problema general 

¿Cuál es el impacto del 

Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas en el 

Hotel La Posada del 

Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el 

año 2019? 

Objetivo general 

Determinar cuál es el 

impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas 

Prácticas en el Hotel La 

Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región 

Ica, en el año 2019. 

Hipótesis general 

El Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas tuvo un 

impacto positivo en el Hotel La 

Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región Ica, 

en el año 2019. 

Variable 

Impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas 

Prácticas 

 

Dimensiones 

Gestión de Personas 

Indicadores 

- Selección de personal  

- Capacitaciones 

- Reconocimientos  

- Evaluaciones 

 

Área de recepción 

Indicadores 

- Calidad del ambiente 

físico 

- Implementos de trabajo 

- Empleo de formatos de 

gestión (Ocurrencias, lost 

and found, mensajes, 

quejas y reclamos) 

 

Área de Housekeeping 

Indicadores: 

- Ambientes para lencería 

- Formatos de gestión 

(inventario de lencería, 

Enfoque: Cuantitativo 

Método: Descriptivo 

Tipo: Aplicada 

Diseño: No 

experimental, transversal 

Técnicas: Observación y 

la encuesta. 

Instrumentos: Guía de 

encuesta y ficha de 

registro. 

Población y muestra: 

Trabajadores de las áreas 

de Recepción y 

Housekeeping total 15. 

Por ser población 

pequeña se asume la 

misma cantidad como 

muestra.  

 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es el impacto del 

Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas en el área 

de Gestión del Personal del 

hotel La Posada del 

Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el 

año 2019? 

Objetivos específicos 

Determinar cuál es el 

impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas 

Prácticas en el área de 

Gestión del Personal del 

hotel La Posada del 

Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el 

año 2019. 

Hipótesis específicas 

HE1. El impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas 

fue positivo en el área de 

Gestión del Personal del hotel 

La Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región Ica, 

en el año 2019 

¿Cuál es el impacto del 

Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas en el área 

de Recepción del hotel La 

Posada del Emancipador 

del distrito de Paracas, 

región Ica, en el año 2019? 

Determinar cuál es el 

impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas 

Prácticas en el área de 

Recepción del hotel La 

Posada del Emancipador en 

Paracas, en el año 2019. 

 

 

 

HE2. El impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas Prácticas 

fue positivo en el área de 

Recepción del hotel La Posada 

del Emancipador en Paracas, en 

el año 2019. 
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¿Cuál es el impacto del 

Sistema de Aplicación de 

Buenas Prácticas en el área 

de Housekeeping del hotel 

La Posada del 

Emancipador del distrito de 

Paracas, región Ica, en el 

año 2019? 

Determinar cuál es el 

impacto del Sistema de 

Aplicación de Buenas 

Prácticas en el área de 

Housekeeping del hotel La 

Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región 

Ica, en el año 2019 

H.E.3. El impacto del Sistema 

de Aplicación de Buenas 

Prácticas fue positivo en el área 

de Housekeeping del hotel La 

Posada del Emancipador del 

distrito de Paracas, región Ica, 

en el año 2019. 

reporte y presentación de 

habitaciones, reportes de 

limpieza y cronogramas) 

- Implementos para 

limpieza de habitaciones 

Fuente: Autoría propia. 

 


