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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE SERVICIO EN LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DE TRUJILLO. 

Estuvo orientado a determinar cómo influye la gestión del talento humano en la calidad del serv icio 

brindado, para lo cual fue necesario describir y analizar los procedimientos y herramientas con la cual 

se maneja al talento humano en los hoteles del centro histórico para lograr la calidad en el servicio 

brindado al huésped, como son el reclutamiento y selección del personal, capacitación y evaluación 

de acuerdo a la gestión del talento humano tomados como referencia de la teoría de Chiavenato.  

Esta investigación se basa en identificar el servicio brindado por parte del talento humano utilizando 

las dimensiones de la calidad del servicio propuestas por Pablo Emilio Riveros, lo cual ayudó a 

determinar los indicadores para poder describir la satisfacción del huésped post servicio, ya que la 

calidad de servicio es subjetiva, y está directamente relacionada a lo que el huésped percibe, es decir, 

el juicio que realiza sobre el servicio prestado. 

En cuanto a la gestión del talento humano que se maneja en los 14 hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, se determinó que cuentan con un equipo humano que se muestra en todo 

momento pulcro, lo que marca la diferencia entre dichos establecimientos. Por otro lado, han 

demostrado sobresalir en los indicadores de capacidad de respuesta, fiabilidad y empatía 

respectivamente logrando un óptimo desempeño como lo demuestran los resultados de las 

encuestas; 94%, 86%, 74%. por el hecho de que han prestado correctamente el servicio desde la 

primera visita, evitando el mínimo error, y la incomodidad del huésped, asimismo, han adquirido la 

confianza y la fiabilidad del huésped con toda la organización del hotel, lo cual indica la prestación del 

servicio prometido, y por tanto mantienen una clara cultura organizacional, en relación a la importancia 

que el huésped es para la empresa hotelera. 

Palabras Claves:  Gestión, Talento Humano y calidad 
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                                                                 ABSTRACT 

The present work of investigation denominated "MANAGEMENT OF THE HUMAN TALENT AND ITS 

INFLUENCE IN THE QUALITY OF SERVICE IN THE HOTELS TRES ESTRELLAS DE TRUJILLO. It 

was aimed at determining how the management of human talent influences the quality of the service 

provided, for which it was necessary to describe and analyze the procedures and tools with which 

human talent is managed in the hotels of the historical center to achieve quality in the service provided 

to the guest, such as recruitment and selection of staff, training and evaluation according to the 

management of human talent taken as a reference of the theory of Chiavenato. 

This research is based on identifying the service provided by human talent using the dimensions of 

quality of service proposed by Pablo Emilio Riveros, which helped to determine the indicators to 

describe the satisfaction of the post-service guest, since the quality of Service is subjective, and is 

directly related to what the guest perceives, that is, the judgment he makes about the service provided. 

As for the management of human talent that is handled in the 14 three-star hotels in the historic center 

of Trujillo, it was determined that they have a human team that is neat at all times, which makes the 

difference between these establishments. On the other hand, they have shown to stand out in the 

indicators of response capacity, reliability and empathy respectively, achieving an optimal performance 

as shown by the results of the surveys; 94%, 86%, 74%. due to the fact that they have correctly 

provided the service since the first visit, avoiding the minimum error, and the inconvenience of the 

guest, they have also acquired the trust and reliability of the guest with the entire organization of the 

hotel, which indicates the provision of the promised service, and therefore maintain a clear 

organizational culture, in relation to the importance that the guest is for the hotel company. 

Key Words: Management, Human Talent and quality 
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1 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado: “GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE SERVICIO EN LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DE 

TRUJILLO” tuvo como finalidad determinar cómo influye la gestión del talento humano en la calidad 

de servicio brindado al huésped de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo.  

La empresa hotelera se ha constituido en uno de los pilares más importantes en lo que se refiere a la 

satisfacción del huésped y aporta significativamente a que sean realizables sus necesidades. Es por 

eso que el talento humano se constituye en uno de los factores que inciden de forma directa en la 

dinámica de las empresas causando, a través de una gestión eficiente, un gran impacto en la calidad 

de servicio que se brinda al huésped.   

Los hoteles de tres estrellas del Centro Histórico de Trujillo son empresas que brindan un servicio, 

que cubren las expectativas del huésped. Ellos son los que determinan si es un servicio de calidad, a 

través de sus diferentes elementos que lo conforman. 

Se entiende por servicio de calidad “al conjunto de prestaciones que el cliente espera de un 

producto y servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades 

expresadas o latentes de los clientes” (Larrea:1991;78). 

Para brindar un servicio de calidad los hoteles deben tener buena gestión la misma que debe estar 

conformada por un grupo de personas que poseen un gran talento humano, el cual se define como  

“Una suma de las habilidades de una persona: sus dotes innatas. Sus destrezas. 

Conocimientos, experiencias, inteligencia, juicio, actitud, carácter e iniciativa. Comprende 

también su capacidad de aprender y desarrollarse. Talento es alguna capacidad de agilidad 

mental estratégica, capacidad de liderazgo, madures emocional, destrezas de comunicación, 

capacidad de atraer talentos e inspirar a otras personas talentosas, instinto emprendedor, 
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destrezas funcionales y capacidades de producir resultados.” (Villamayor:2001;2) el autor 

permite comprender que el talento humano es un factor fundamental para que las empresas logren 

un servicio de calidad. 

Las que necesitan los servicios de los hoteles se denominan huésped, y se define como la persona 

natural a cuyo favor se presta el servicio de alojamiento. “(Reglamento de establecimiento de 

hospedaje – MINCETUR:2004,4) 

El centro histórico de Trujillo cuenta con 17 hoteles de tres estrellas, son organizaciones que cuentan 

con talento humano con cualidades y habilidades básicas, para un segmento de mercado muy 

exigente a los cuales se enfoca estos establecimientos, por tanto, el talento humano debería 

proporcionar a la empresa personal calificado, capacitado y motivado, para afrontar favorablemente 

las responsabilidades y lograr los objetivos trazados por la organización, logrando así rentabilidad 

económica. 

El TALENTO HUMANO, debería estar en la capacidad de brindar un servicio de calidad y lograr así 

la mejor de las experiencias al huésped durante su estadía, pero, la gestión y administración del 

TALENTO HUMANO, resultan improductivos en la percepción de satisfacción del huésped que se 

hospedan en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo 

Para este trabajo se ha tomado a algunos antecedentes de investigación importantes y relevantes 

que cuentan con variables similares a esta investigación. 

Gestión de Recursos Humanos, para mejorar la calidad de servicio en una empresa Hotelera- 

Ciudad de Huamachuco, Perú-2014 - Ríos Henríquez, María Emérita- Universidad Nacional de 

Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas de la Escuela Académico Profesional de 

Administración. 
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El presente trabajo de Investigación tuvo como ámbito de estudio la ciudad de Huamachuco, Capital 

de la provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad. Su finalidad fue determinar de qué manera 

un modelo de Gestión de Recursos Humanos mejora la calidad de servicios en una empresa Hotelera 

en la ciudad de Huamachuco. 

La investigación consta de cuatro capítulos, en los cuales se abarca la gestión de los recursos 

humanos, calidad de recursos humanos y la calidad de servicio en el sector hotelero, asimismo de 

describe los componentes de la calidad en el servicio. 

La metodología utilizada fue el método Inductivo -Deductivo: mediante este método se conoció la 

realidad de la empresa Hotelera partiendo de lo general a lo particular, asimismo se utilizó el método 

Análisis – Síntesis permitió hacer las criticas respectivas analizando la información recopilada para 

establecer finalmente resultados. 

El investigador concluyó que un modelo de gestión de recursos humanos mejora la calidad de 

servicios de una empresa hotelera de manera significativa, pues proporciona a la alta dirección un 

desempeño profesional que guía la misión, los objetivos y las estrategias de la empresa, al desarrollo 

los planes establecidos para cada una de sus áreas funcionales. 

Gestión de Recursos Humanos en Hoteles de tres estrellas en el Municipio de San Sebastián, 

Retalhuleu-2013-Arriaga Zúñiga, Sergio Ramón- Universidad Rafael Landívar Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales Campus de Quetzaltenango. 

La presente investigación tuvo como propósito determinar cómo ejecutan los procesos de Gestión de 

Recursos Humanos, es decir analizar los procesos de análisis y diseño de puestos, reclutamiento de 

personal, selección de personal, evaluación del desempeño y capacitación 

La tesis consta de nueve capítulos en los cuales se analizan cada una de las etapas del proceso de 

Gestión de Recursos Humanos. 
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La metodología utilizada en el desarrollo de la presente investigación fue un cuestionario de encuesta 

que contiene preguntas cerradas y de opción múltiple. Este instrumento se empleó mediante una 

entrevista tipo cuestionario a Gerentes y/o propietarios de los hoteles de tres estrellas del municipio 

de San Sebastián, Retalhuleu. 

La investigadora concluyó que los hoteles de San Sebastián, Retalhuleu emplean la Gestión de 

Recursos Humanos de manera empírica, en la cual carecen de herramientas que dirijan a una 

adecuada toma de decisiones de recursos humanos. Asimismo, se determinó que la mayoría de 

hoteles de tres estrellas del municipio de San Sebastián, Retalhuleu integran la gestión de recursos 

humanos dentro de su planeación estratégica, en la cual incluyen objetivos específicos del área y 

aspectos relevantes del talento humano en la misión y visión de la empresa. 

Manejo administrativo del personal de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Trujillo, y la 

satisfacción del huésped que hace uso de sus servicios-Peru-2016-Cava Salinas, María 

Fernanda Yolanda-Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales de la 

Escuela Académico Profesional de Turismo. 

La presente investigación tuvo como propósito determinar cómo se viene manejando la administración 

del personal de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de Trujillo. Buscando identificar el tipo de 

manejo que realizan, relacionando al tipo de profesional que dirigen, y determinar cómo repercute 

este en la satisfacción del huésped. 

El presente trabajo de investigación, buscó investigar si el manejo administrativo en los hoteles de 

tres estrellas de Trujillo es empírico, es decir, si la administración se encuentra en manos de personas 

que no son de la especialidad o si son administrados por profesionales, o personas relacionadas con 

el entorno. Al mismo tiempo se verificó si se manejan aspectos relacionados a la motivación del 

personal; o si simplemente se dedican a cumplir con aspectos reglamentarios y disposiciones legales. 

Del mismo modo se constató si el personal de los hoteles de tres estrellas de Trujillo se encuentra 
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satisfecho con su trabajo y si refleja en ello una buena atención al huésped; y si los mismos; se 

encuentran satisfechos con el servicio brindado. 

La metodología utilizada en el presente documento fueron el método etnográfico; que permitió 

observar al personal de recepción durante su trabajo y el tema brindado al huésped. Así mismo 

mediante el método estadístico, se obtuvo información cuantitativa de los diferentes ámbitos 

laborales, y mediante las técnicas de la entrevista realizadas al personal y administradores; así como 

las encuestas a los huéspedes de los hoteles de tres estrellas de Trujillo.  

Los investigadores concluyen que el 65% de los hoteles de tres estrellas de Trujillo, están siendo 

administrados por los mismos dueños, quienes, al no tener un grado profesional adecuado, no 

establecen las políticas y estrategias necesarias para el buen funcionamiento del hotel, 

preocupándose solamente en vender la mayor cantidad de habitaciones y no dando importancia a la 

mejora de la calidad en el servicio. 

.Justificación temática: Esta investigación es importante, porque ha abordado el tema de gestión 

del talento humano, bajo el enfoque turístico donde se sumó el marco teórico tratando la definición, 

gestión, y fases de la gestión del talento humano, dando mayor alcance sobre la importancia de las 

tres variables que se desarrollaran en la investigación: Reclutamiento de personal, capacitación del 

personal y evaluación del personal, con el fin de ver la influencia de la calidad de servicio turístico que 

se brinda al huésped.  

Justificación practica: Esta investigación permitió conocer de forma detallada la gestión del talento 

humano de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo y su influencia en la calidad de 

servicio que ofrecen frente al huésped. Esta investigación es importante para los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo porque de esta manera tendrán la oportunidad de mejorar la gestión del 

talento humanos y así brindar servicio de calidad al turista. 
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Justificación metodológica: El aporte de esta investigación; fue la elaboración de una ficha de 

observación para el recojo de datos adaptada para los hoteles. 

De los datos anteriormente mencionados, se plantea el siguiente problema. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se manifiesta la gestión del talento humano en la calidad de servicio brindado al huésped en 

los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo? 

HIPÓTESIS  

 

Hipótesis General 

La gestión del talento humano en los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo manifiesta 

en el adecuado proceso de selección y reclutamiento de personal, capacitación, clima laboral y 

evaluación del personal, influyen favorablemente en la calidad del servicio brindado pues mejora las 

dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía con el huésped. 

Hipótesis Especificas 

•   La gestión del talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo, in 

fluyen favorablemente en la calidad del servicio brindado al huésped pues permiten mejorar la 

fiabilidad a través de la ejecución de un servicio seguro confiable y cuidadoso, asegurando la 

satisfacción del huésped 

• La gestión del talento humano en los hoteles de tres estrellas del centro Histórico de Trujillo influyen 

favorablemente en la calidad servicio brindado pues el personal evidencia capacidad de respuesta en 

la medida que brindan un servicio rápido y oportuno al huésped. 
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• La   gestión del talento humano en los hoteles de tres estrellas del Centro Histórico influye 

favorablemente en la mejora de la calidad de servicio brindado, pues esta ha permitido mejorar los 

niveles de empatía mostrando cortesía, respeto, consideración e interés del talento humano hacia el 

huésped  

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

Determinar cómo influye la gestión del talento humano en la calidad de servicio brindado a los 

huéspedes de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo 

Objetivos Específicos 

• Describir el proceso de reclutamiento del talento humano de los hoteles de tres estrellas del 

centro histórico de Trujillo. 

• Identificar los temas de capacitación que se realizan para mejorar las capacidades del 

personal de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo 

• Determinar el grado de fiabilidad del talento humano en la calidad de servicio brindado a los 

huéspedes de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

• Determinar la capacidad de respuesta del talento humano en la calidad de servicio brindado 

a los huéspedes de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

• Describir el clima laboral del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo.  

• Describir el grado de empatía del talento humano en la calidad de servicio brindado a los 

huéspedes de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 
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• Conocer el nivel de satisfacción de los huéspedes con el servicio y el trato del personal en 

los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizó la siguiente. 
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METODOLOGÍA. 

 

Se utilizaron los métodos:  

➢ Método etnográfico: Este método se utilizó para recolectar datos en el campo y de fuentes 

primarias, con lo cual se pudo describir la gestión del talento humano y la calidad de servicio 

de los hoteles tres estrellas del Centro histórico de Trujillo, tales como la reclutamiento y 

selección del personal, capacitación del personal, evaluación del personal y el clima laboral. 

➢ Método analítico- sintético: Este método permitió descomponer y analizar las principales 

variables de la investigación: Gestión del talento humano y calidad del servicio, para 

finalmente determinar cómo influyó en el servicio brindado al huésped de los hoteles tres 

estrellas del Centro Histórico de Trujillo. 

➢ Entrevista: Esta técnica se utilizó para los administradores de los hoteles tres estrellas del 

Centro Histórico de Trujillo; para conocer información referente al manejo de las actividades, 

área de reclutamiento y selección del personal, capacitación del personal, evaluación y clima 

laboral. (VER ANEXO N°01) 

➢ Encuesta: Esta técnica se aplicó para medir el nivel de satisfacción de los turistas y su 

conformidad con el servicio brindado; también se utilizó para los trabajadores de los hoteles 

de tres estrellas del Centro Histórico de Trujillo, para conocer sus opiniones acerca de la 

gestión del talento humano de los hoteles. (VER ANEXO N°02) 

➢ Observación directa: Técnica que se utilizó para observar el comportamiento del talento 

humano. Así como las actividades que realiza el personal en los hoteles. 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron: 

➢ Cuestionario de entrevista: Se elaboró una lista de preguntas abiertas que fueron 

respondidas por los administradores de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo.  
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➢ Cuestionario de encuesta: Se diseñó un listado de preguntas cerradas, sencillas y de fácil 

entendimiento y respuestas, dirigido a los huéspedes y al talento humano de los hoteles de 

tres estrellas del centro histórico de Trujillo.  

➢ Libreta de campo: Se utilizó para describir las observaciones durante la visita a los hoteles 

de tres estrellas del centro históricos de Trujillo. 

La muestra de esta investigación es la siguiente: 

Población: 

Hotel Administrador Trabajador Registro de ingreso 
de los turista- 2017 

Paraíso Vivian Olaya 5 600 

Suite Plaza Marco Castro  5 500 

Presidente Manuel Torres 5 700 

Victoria Suites Javier Honorio  650 

Colonial Carlos Rojas 5 640 

Real Pizarro Juan Urtecho 5 560 

Labrador Azucena Rodríguez 5 700 

Pullman Iván Sánchez 5 450 

El Recreo Teresa Espinoza 5 550 

Brujo Ricardo Mejía 5 600 

Korianca Gastón Tejada 5 750 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 5 500 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 5 560 

Plaza Grau Alex Castro 5 640 

14 TOTAL:14 70 8400 

 

• Gerentes de los hoteles tres estrellas del Centro Histórico de Trujillo 

• Trabajadores de los hoteles tres estrellas del Centro Histórico de Trujillo 

• Turistas. 

 

 

 

 

CUADRO N° 01 
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Para determinar la muestra de los turistas se aplicará la siguiente fórmula:  

 

n=        Z2*P*Q*N___        

(N-1) *E2+Z2*P*Q 

 

n= Tamaño de la muestra a calcular 

P= Probabilidad de éxito                                0.5 

Q= Probabilidad de fracaso                           0.5 

N= Población                                                8400 

Z= Valor Z curva normal                               1.96 

E= Error de muestra                                        0.05 

 

Reemplazando los datos en la formula anterior, tenemos: 

 

n=          1.962*0.5*0.5*8400        _ 

    (8400-1) *0.052+ 1.962*0.5*0.5 

 

n= 363 

 

 

Muestra de la población 

Población N° de muestra 

Gerentes de los hoteles tres estrellas del Centro Histórico 

de Trujillo 

14 

Trabajadores de los hoteles tres estrellas del Centro 

Histórico de Trujillo 

70 

Turistas 363 

 

CUADRO N° 02 
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RESULTADOS 
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR HOTELERO  

Es difícil precisar la fecha en que surgió el primer establecimiento dedicado a proporcionar el servicio 

de hospedaje. Sin embargo, puede decirse sin temor a equivocarse, que su antigüedad es muy similar 

a la del hombre mismo. La industria hotelera se remonta a la antigüedad, en donde la necesidad de 

intercambiar productos entre las diferentes civilizaciones, hacía que los comerciantes viajaran de un 

país a otro para realizar este intercambio, en un comienzo este tipo de servicio era gratuito, en este 

tiempo para el alojamiento de los comerciantes los reyes les construían refugios en los caminos, para 

incentivar el intercambio comercial y proteger a los mercaderes de los ladrones. Esto ocurre alrededor 

del 1000 a 500 a de c. Existían diferentes tipos de hoteles, unos de mala calidad y reputación para la 

gente más pobre, otros de excelente calidad, pero solamente accesibles a gente pudiente. Después 

de la caída del imperio Romano hasta los siglos X – XI el servicio de hospedaje pasó a manos de los 

monasterios, que prestaban este servicio por caridad. La hospitalidad se volvió un servicio voluntario 

y estaba protegido por la ley, también estaban los sitios donde se prestaba este servicio a cambio de 

un valor. A partir del siglo XII-XIII las cruzadas dieron un fuerte impulso al comercio lo que conllevó a 

que se acabara la hospitalidad y se crearan sitios dedicados a esto los cuales cobraban por esto. 

Durante los siglos XV- XVIII hay un gran intercambio comercial gracias al sistema mercantilista lo que 

genera un desarrollo de posadas por todas las ciudades, pero su calidad no era muy buena. Las 

posadas no eran sólo frecuentadas por viajeros, eran centros donde se realizaban diferentes 

actividades, como los negocios, se elegían miembros del parlamento, se reunía el consejo eclesiástico 

entre otras cosas. En los siglos XIX y XX existió una evolución en los medios de transporte y de 

comunicaciones lo que aumentó los viajes, lo que condujo a una evolución de los hoteles, el primer 

hotel de concepción moderna fue el “Badische Hof” construido en Alemania, tenía un elegante 

comedor, biblioteca y sala de lectura, una serie de aspectos que para la época eran novedosos. Con 

la aparición del ferrocarril aparecieron los hoteles “termino” en las estaciones. A mediados de 1800 

aparecen los hoteles de propiedad corporativa y controlada. El primer hotel que apareció fue el Grand 
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Hotel construido en Paris en 1850, después aparecieron varios. En 1880 se inauguró el Ritz y su 

cadena de hoteles. Después de 1900 este modelo de negocio fue seguido por Estados Unidos. A 

mediados de la década XIX Francia ejerció una gran influencia en la industria hotelera y desde la 

década de los ochenta lo hace Estados Unidos, con sus hoteles gigantes de 500 habitaciones y más. 

La industria hotelera hoy es una de las industrias del billón de dólares y en muchos países europeos 

ocupa ya el primer puesto de la industria nacional. 

1.1. HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

La presente investigación, se abordan temas relacionadas al hotelería, en el centro histórico de 

Trujillo por lo tanto "…comprende todos aquellos establecimientos que se dedican 

profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas, mediante precio, 

con o sin servicios de carácter complementario." (Mestres:1999;54). Como bien resalta el 

autor, el hotelería es una actividad que presta fundamentalmente el de pernocte, y este puede 

coexistir con servicios complementarios. Según sea el caso existen 17 los hoteles tres estrellas 

en el Centro Histórico de Trujillo; debidamente categorizados y clasificados por la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

N° Hotel Ubicación 

01 Paraíso Jr. San Martín 240 

02 Suite Plaza Jr. Bolognesi Nº 360 

03 Presidente Jr. Bolognesi Nº 368  

04 Victoria Suites Jr. Diego de Almagro 327 

05 Colonial Jr. Independencia N° 618, 

06 Real Pizarro Jr. Pizarro N° 651 

CUADRO N° 03 
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07 Labrador Jr. Gamarra N° 210 

08 Pullman Jr. Pizarro N° 911 

09 El Recreo Jr. Estete N° 647 

10 Brujo Jr. Independencia N° 978 

11 Korianca Jr. Independencia N° 808 

12 Gran Bolivar Jr. Bolívar Nº 957 

13 Los Conquistadores Jr Diego de Almagro N° 586 

14 Plaza Grau Jr. Grau N°722 

15 Continental Jr. Gamarra N°663 

16 Turismo Jr. Gamarra 747 

17 Chimor Jr. Diego De Almagro 631 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Turismo-Directorio de Hoteles 

con clase y categorización- Setiembre- 2018 
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2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

 

2.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 La gestión es llevar obligaciones que harán posible la realización de una operación, es por eso que 

se define como “Gestión son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de 

los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que 

habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus 

partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución” (Benavides:2011;13). 

Podemos afirmar que; la gestión es dirigir los diferentes recursos de una empresa con el fin de lograr 

objetivos.  

Cada empresa debe contar con un área de gestión del talento humano, el cual se define como “Un 

área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la estructura 

organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio de la 

organización, la tecnología utilizada, los procesos internos, las habilidades de cada persona 

en el proceso educativo a corto plazo aplicando de manera sistemática en el cual se desarrollan 

habilidades de función de los objetivos establecidos.” (Chiavenato: 2010;7), se puede afirmar 

entonces que el talento humano se basa en la cultura organizacional que adopta la empresa en 

diferentes contextos, ya sea la ambiental, tecnológica, el desarrollo de habilidades del talento humano 

en función al cumplimiento de los objetivos establecidos en cada organización.  Entonces se deduce 

que el área de gestión de talento humano está conformada por características propias en el manejo 

de personal, por tanto, se define: “La gestión del talento humano se refiere a una actividad que 

depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos, y señala la importancia de una 

participación activa de todos los trabajadores de la empresa. El objetivo es fomentar una 
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relación de cooperación entre los directivos y los trabajadores para evitar los frecuentes 

enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional.” (Chiavenato: 2009;25) 

Se deduce según el autor que la gestión del talento humano, es la administración y manejo de 

personal bajo características no tradicionales, y promoviendo el valor organizacional, relacionales 

sociales y laborales, además de motivar en el trabajador una participación activa de trabajo en equipo 

con todos los niveles organizacionales. 

2.1.1. PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Para el autor Chiavenato en su libro titulado (Gestión del talento humano-2009); la gestión del talento 

humano tiene seis procesos, pero en esta investigación se trabajará; con tres: Reclutamiento y 

selección de personal; Capacitación del personal y Evaluación del personal. 

2.1.1.1. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Es uno de los procesos claves que se debe desarrollar en el área de gestión del talento humano de 

los hoteles tres estrellas del Centro Histórico de Trujillo, por esto se dice que: 

“Son procesos utilizados para incluir nuevas personas en la empresa, pueden denominarse 

procesos de provisión o suministro de personas, incluye reclutamiento y selección de 

personas.” (Chiavenato: 2010;32).  El autor denomina como “proceso” de provisión o suministro al 

reclutamiento y selección de nuevo personal en la empresa u organización, el proceso de 

reclutamiento y selección de nuevo personal en los hoteles del centro histórico de Trujillo, se sigue 

mediante las habilidades y objetivos que desee cumplir la organización, en las cuales resaltan el perfil 

del personal. 

En los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo, este proceso se lleva a cabo 

estableciendo un perfil y proceso para la contratación de su personal.  

Perfil del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 
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Los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo manejan una serie de características para 

definir el perfil del talento humano que busca incorporar la empresa, este lo conforman habilidades, 

experiencia y formación técnica – profesional. De este modo, el perfil del personal es “un aspecto 

que suele ser ampliamente estudiado y tenido en cuenta por las organizaciones y empresas a 

la hora de elegir el personal que integrará las mismas, generalmente intervienen los siguientes 

factores: conocimientos generales, conocimientos técnicos, habilidades comunicativas, 

actitudes que ostentan y que cuadren con las que se piden para el puesto en cuestión, entre 

otros.” (Molina: 2003; 52) 

El autor indica que el perfil del talento humano está sujeto ampliamente a estudio, por que este se 

basa en los objetivos que tiene la organización y se determina por una serie de características 

basados en conocimientos técnicos habilidades de interacción social y conocimientos generales.   

El perfil del talento humano que detallan los administradores tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo es la clara descripción del conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada 

área operativa dentro de la organización logrando identificarse con los objetivos de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

20 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

 

Perfil del personal requerido en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según administradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del personal requerido en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según administradores. 

 

 

28%

36%

21%

15%

Experiencia y aptitud
Experiencia y formacion profesional
Experiencia
Experiencia e iniciativa

N°  Hotel administrador Perfil 

 
 
4 

Paraíso Vivian Olaya Experiencia 
Aptitud 

 
Suite Plaza Marco Castro  

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

 
 
5 

Colonial Carlos Rojas  
Experiencia y 

formación 
Profesional 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodríguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

 
3 

Brujo Ricardo Mejía Experiencia 

Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

 
2 

Los Conquistadores Maruja Neciosup Experiencia 
Iniciativa Plaza Grau Alex Castro 

CUADRO N° 04 

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 

 

GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: Cuadro N°04 

Fuente:  Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Trabajar en hotelería y turismo requiere de algunas habilidades específicas acordes a la industria de 

la hospitalidad.  Para trabajar en turismo y hotelería, es necesario ser extrovertido, disfrutar de la 

relación con las personas, sacrificar horarios, trabajar en equipo y orientación al servicio. Por tanto, 

de acuerdo a la entrevista aplicada a los administradores de los distintos hoteles de tres estrellas del 

Centro Histórico de Trujillo, se describe que el 36% de los entrevistados busca incorporar personal 

con experiencia previa y formación profesional relacionada con los requerimientos y objetivos de la 

empresa hotelera, mientras que el 28% precisa la incorporación de talento humano con experiencia y 

aptitud frente a las responsabilidades que desarrollan dentro de la organización, por otro lado, el 21% 

requiere personal con experiencia en puestos similares al que postula. Y por último el 15% se inclina 

por la experiencia e iniciativa. 

Es así que se infiere que los hoteles requieren personal con experiencia dado que es una cualidad 

muy valorada en el mercado hotelero porque su actividad se basa en el servicio. 

 Proceso de reclutamiento y selección del personal 

Los hoteles del centro histórico de Trujillo, tratan de conseguir un personal adecuado para que se 

integren a dicha empresa, para tal efecto, la aplicación correcta de los distintos procesos de 

reclutamiento y selección de personal permitirá atraer posibles candidatos y tener más opciones de 

decisión. 

El proceso “es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman 

elementos de entrada e elementos de salida o resultados” (García:2012;21) se refiere a una serie 

de factores que define la selección de personal como: “la escogencia del hombre adecuado para 

el cargo adecuado, o, más ampliamente, entre los candidatos reclutados, aquellos más 

adecuados a los cargos existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la 

eficiencia y el desempeño del personal”. (Chiavenato:1993; 45) el autor argumenta que la 

selección del personal se enfoca en el postulante más apto o mejor calificado para el puesto que se 
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presenta para el cual cubra todas las características adecuadas para el puesto de trabajo que se le 

requiere. 

Los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo realizan el proceso de reclutamiento y 

selección de personal realizando conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y 

seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en la empresa hotelera.  

 

Proceso de reclutamiento y selección del personal de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según administradores. 

N°  Hotel Administrador Proceso 

5 Paraíso Vivian Olaya Publicación 
C.V. 
Entrevista 
Contrato  
 

Labrador Azucena Rodríguez 

Plaza Grau Alex Castro 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

6 Real Pizarro Juan Urtecho Publicación  
C.V. 
Entrevista 
Trabajo de prueba 
Contratación 

Suite Plaza Marco Castro  

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejía 

Korianca Gastón Tejada 

3 Gran Bolivar Linda Quipuzca Publicación  
Entrevistas  
Contratación 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Presidente Manuel Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Registro de entrevista– Setiembre- 2018 

 

CUADRO N° 05 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

23 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

 

 

Proceso de reclutamiento y selección del personal de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según administradores. 

 

 

Por tanto, según la entrevista realizada a los administradores de los distintos hoteles de tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo, tomados para esta investigación se manifiesta que para el 100% de los 

entrevistados, el proceso de reclutamiento y selección de personal, sigue una serie de 

procedimientos, desde el encargo de publicar avisos en web y el periódico. Luego las respuestas son 

diversas, por ejemplo: el 43% determina los siguientes procedimientos; recepción y evaluación de 

C.V, entrevista, periodo de prueba y contrato, mientras que para el 36% es de la siguiente manera, 

recepción y evaluación de C.V, entrevista y contrato. Por otro lado, el 21% solo recurre a la entrevista 

y contrato. Dado los datos se deduce que a todos los entrevistados coinciden que siguen un 

determinado proceso para elegir a su personal y que de los procedimientos más frecuentes se 

encuentra la recepción y análisis del C.V. la entrevista de trabajo, son dos procedimientos que para 

estas organizaciones no puede faltar en el proceso de reclutamiento.  

36%

43%

21%

Publicacion, C.V, Entrevista, Contrato

Publicacion, C.V, Entrevista, trabajo de prueva, contrato

Publicaciòn, entrevista, contrataciòn

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Cuadro N°05 
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El anterior proceso consiste en la búsqueda, reclutamiento o convocatoria de los postulantes que 

cumplan con las competencias o características que hemos referido anteriormente.  

 

 

Proceso para el reclutamiento del personal de los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, según el personal. 

Opciones N° de personas Proceso 

a) Presentación de 
C.V., entrevista, 
evaluación de 
capacidades 

22 31% 

b) Presentación de 
C.V., evaluación de 
capacidades 

30 40% 

c) Evaluación de 
capacidades, 
Periodo de prueba 

8 11% 

d) T.A. 10 18% 

Total  70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 06 

Fuente:  Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Proceso para el reclutamiento del personal de los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, según el personal. 

 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, ante la pregunta de qué actividades se dieron antes de ser contratados, el 40% 

refiere que para su contratación pasó por las siguientes etapas: presentación de C.V y luego entrevista 

personal, mientras que el 31%  manifestó que para su contratación presentó C.V, entrevista personal 

y evaluación de capacidades, por otro lado el 18% indicó que paso todas las etapas anteriores, Cabe 

precisar que todos los encuestados refieren que para su contratación se siguió un debido proceso.  

Luego de comparar los resultados obtenidos se deduce que: tanto el talento humano como el 

administrador refieren que el personal tuvo que pasar por un proceso de selección para ingresar a 

trabajar a la empresa. El cual nos damos cuenta que los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

tienen un debido proceso que deben pasar y cumplir el personal antes de ser contratado. 

 

 

31%

40%

11%

18%

a)  1,2,3 b)  1 y 3 c)  3 y 4 d)  T.A

1 Presentacion de C.V.

2 Entrevista personal

3 Evaluacion de 
capacidades

4 Periodo de  prueba 

GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Cuadro N°06 
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2.1.1.2. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

La capacitación es importante para el personal de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, porque a través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos, habilidades y 

actitudes para desempeñarse de manera eficiente dentro la empresa hotelera y así contar con 

personal preparado para afrontar los desafíos que se presenten en el desarrollo de su desempeño 

laboral, es así que se define como: 

“Los procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo profesional y personal. 

Incluye entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de cambio y desarrollo de las 

carreras y programas de comunicación e integración.” (Chiavenato: 2009; 33) el autor quiere 

decir que la capacitación del personal es fundamental para desarrollar las capacidades personales y 

profesionales del talento humano, basado en entrenamiento, integración y desarrollo social. 

  

Hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, que capacitan a su personal antes de 

ingresar a trabajar, según administradores. 

N° Hotel Administrador Capacitación 

 
 
 
 
 

14 

Paraíso Vivian Olaya  
 
 
 
 

Si 

Suite Plaza Marco Castro 

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodriguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejia 

Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

CUADRO N° 07 

Fuente:  Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, que capacitan a su personal antes de 

ingresar a trabajar, según administradores. 

 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a los administradores de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, sobre la pregunta si recibió capacitación el talento humano antes de iniciar sus 

labores en su respectivo hotel, la respuesta fue unánime por que el 100% de los entrevistados afirma 

que sí recibieron capacitación.  

Luego de precisar los datos se infiere que los administradores proveen que todas las nuevas 

incorporaciones obtengan capacitación previa al ingresar a trabajar así se percibe en el cuadro N° 

07, en la cual todos los administradores coinciden al indicar que este mecanismo favorece a la 

adaptación y rápida productividad del trabajador. 

  

 

100%

0%

SI NO

GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Cuadro N°07 
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Número de personal que recibió capacitación antes de ingresar a trabajar a los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal 

Capacitación N° de personas Porcentaje 

Si 42 60% 

No 28 40% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

Número de personal que recibió capacitación antes de ingresar a trabajar a los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, ante la pregunta si recibieron capacitación antes de iniciar las labores, el  60%de 

los encuestados afirma que, si recibieron capacitación, mientras el 40% no fue capacitado. 

60%

40%

Si No

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 

 

CUADRO N° 08 

GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Cuadro N°08 
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Al asociar los datos de puede deducir que el 100% de los administradores encuestados refieren que 

el talento humano relacionado a su empresa ha recibido capacitación antes de iniciar sus labores. 

Esto es contradictorio con el talento humano, porque, indican que del total de encuestados solo el 

60% recibió la capacitación, mientras que el 40% describe que lo que recibieron, que solo fue una 

charla introductoria, pero no lo definían como una debida capacitación. 

Se infiere que capacitar a nuevas incorporaciones implica el fortalecimiento de capacidades y 

conocimientos que imparten en la organización para que lo hagan más apto y diestro en la ejecución 

de su propio trabajo. Esos conocimientos pueden ser de varios tipos y pueden enfocarse a diversos 

fines individuales y organizacionales 

 

Capacitación que recibe el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, según administradores 

N° Hotel Administrador Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
14 

Paraíso Vivian Olaya  
 
 
 
 
 
 
       Si  

Suite Plaza Marco Castro  

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodríguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejía 

Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Capacitación que recibe el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, según administradores 

 

 

En cuanto a la capacitación del talento humano se describe según el gráfico N°09 que el 100% de los 

encuestados afirma capacitar permanentemente a su personal e indican que es un recurso favorable 

para la productividad y la calidad del servicio.  

Esta inversión en el talento humano de la organización favorece el desarrollo integral tanto del 

trabajador como de la empresa y conlleva a un mejor desempeño laboral en el mediano y largo plazo. 

 

 

Capacitación del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según el personal. 

Capacitación N° de personas Porcentaje 

Si 58 83% 

No 12 17% 

TOTAL 70 100% 

 

 

100%

0%

SI

No

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Cuadro N°09 
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Capacitación del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según el personal. 

 

 

 

Se manifiesta que el 83% de los trabajadores encuestados reciben capacitación permanente para 

reforzar sus conocimientos, mientras que el 17% no percibe preocupacion por parte de la empresa 

por mejorar sus capacidades y habilidades. 

al contrastar los datos obtenidos de los administradores y de los trabajadores, se afirma que estos 

coinciden en la permanente capacitacion que existe dentro de todos los establecimientos hoteleros 

tomados para esta investigacion, un pequeño margen de trabajadores de 17% difiere sobre el 

desorrollo de capacitaciones.  

La capacitacion para los hoteles tres estrellas del centro historico de Trujillo es una heramienta que 

mejorara el desempeño en aspectos técnicos y habilidades como la comunicación, el liderazgo y el 

trabajo en equipo. Por tanto, consideran que las capacitación es de vital importancia porque 

contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional. 

 

83%

17%

Si

No

GRÁFICO N° 07 
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Temas utilizados por los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo para capacitar a 

su personal, según administradores. 

N° Hotel Administrador Temas 

 
 
 
 
 
6 

Plaza Grau Alex Castro Recepción: Atención al cliente 
Restaurante: Limpieza, 
manipulación de alimento 
Housekeeping: Limpieza de 
habitaciones 
 

Suite Plaza Marco Castro 

Pullman Iván Sánchez 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

 
 
 
8 

Labrador Azucena Rodriguez Recepción: Solución de 
problemas 
Housekeeping: proceso de 
limpieza, estándares de tendido 
de camas 
 

Presidente Manuel Torres 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejia 

Korianca Gastón Tejada 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Paraíso Vivian Olaya 

 

 

 

Temas utilizados por los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo para capacitar a 

su personal, según administradores. 

 

 

42%

58%

Recepcion,
restaurante y
housekeeping

Recepcion y
housekeeping

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 

 

GRÁFICO N° 08 

 

Fuente: Cuadro N°11 

CUADRO N° 11 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

33 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

En cuanto a los temas en lo que se capacita al talento humano, tenemos que el 58% de los 

entrevistados indica que los temas que se abordan para su formación del personal son: solución de 

problemas y estándares de limpieza mientras que el 42% atención al cliente, manipulación de 

alimentos y limpieza de habitaciones.  

Se entiende que los administradores proveen dentro de la organización capacitaciones para estimular 

en el talento humano sus capacidades individuales y organizacionales. 

 

Temas utilizados por los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo para capacitar a 

su personal, según el personal. 

Temas N° de personas Porcentaje 

Atención al clientes               10 14% 

Manipulación de alimentos  15 21% 

Limpieza 12 17% 

T.A. 33 48% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Temas utilizados por los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo para capacitar a 

su personal, según el personal. 

 

14%

21%

17%

48%

Atencion al
cliente

Manipulacion de
alimentos

Limpieza

T.A.

GRÁFICO N° 09 
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Fuente: Cuadro N° 12 

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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El cuadro N° 12 nos indica las temáticas utilizadas en la organización para capacitar al talento 

humano, desde la percepción del trabajador, de acuerdo a los resultados se describe que el 48% de 

los encuestados informa que se les capacita en todas las áreas tomadas para este apartado, las 

cuales son: atención al cliente, manipulación de alimentos y limpieza. Mientras que para el 21% se le 

forma solo en manipulación de alimentos, por otro lado, al 17% en limpieza y al 14% en atención al 

cliente.  

Todos los encuestados creen que la empresa busca su preparación para impulsar la capacitación 

entre el personal de sus hoteles y elevar con ello el índice de satisfacción de los huéspedes  

En comparación de los resultados de la entrevista aplicada a los administradores y la encuesta 

realizada al talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, inferimos que 

ambas partes coinciden en los mismos temas de capacitación de acuerdo al área de desempeño. 

Por lo tanto, elevar las capacidades del personal es fundamental porque el turismo es una actividad 

de servicio, en la que la calidad de la atención es definitiva para la satisfacción de los huéspedes, 

pues ellos se convierten en los mejores promotores. 
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Frecuencia de capacitaciones asignadas al talento humano que labora los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según administradores 

N° Hotel Administrador Frecuencia 

 
 
 
 
6 
 

Brujo Ricardo Mejia  
 
 
Cada tres meses 

Suite Plaza Marco Castro  

Presidente Manuel Torres 

Korianca Gastón Tejada 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

 
 
 
8 

Labrador Azucena Rodriguez        
 
Una vez al mes 
 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Paraíso Vivian Olaya 

Victoria Suites Javier Honorio 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

Frecuencia de capacitaciones asignadas al talento humano que labora los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según administradores 

 

 

43%

57%

Cada tres
meses

Una vez al mes

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Siguiendo con la descripción de datos tabulados se aprecia la frecuencia asignada al talento humano 

para su capacitación, que el 43% de los administradores entrevistados informan que la capacitación 

se da cada tres meses mientras que el 57% afirma que estas se dan una vez por mes.  

Tras estos resultados se deduce que las empresas hoteleras planifican capacitar al personal en el 

corto tiempo de tal manera que al año puedan asistir en promedio a siete de estos talleres, y buscar 

calidad en el servicio y rentabilidad económica.  

 

Frecuencia de capacitaciones asignadas al talento humano que labora los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

Frecuencia N° de personas Porcentaje 

Mensualmente 24 34% 

Trimestralmente 30 43% 

Semestralmente 16 23% 

Anualmente 0 0% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Frecuencia de capacitaciones asignadas al talento humano que labora los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, el 43% recibe capacitación trimestralmente, mientras que el 34% lo hace 

mensualmente, y el otro 23% lo hace semestralmente.  

Los hoteles proveen la capacitación constante de su personal, se puede decir también que estas se 

dan en el corto tiempo lo cual indica que el trabajador retroalimenta sus conocimientos para mejorar 

individualmente para bien de la organización.  

El talento humano está preparado para resolver todo tipo de problemas que se les presente al cliente, 

realizando diferentes acciones para lo que está capacitado, de tal manera que el huésped quede 

satisfecho.   

Tras describir los resultados de entrevista aplicada a los administradores y encuesta al talento 

humano, se contrasta que del 100%, el 57% de los administradores capacitan a su personal 

mensualmente y el 43% capacita cada tres meses, por otro lado, del 100% del personal encuestado 

34%

43%

23%
0%

Mensualmente

trimestralmente

Semestralmente

Anualmente
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el 43% recibe capacitación trimestralmente, el 34% lo hace mensualmente, y el otro 23% lo hace 

semestralmente.  

Tras la comparación de los datos se afirma que las partes coinciden que las capacitaciones se 

desarrollan en el corto plazo, infiriendo que el talento humano al año realiza entre 5 a 8 capacitaciones. 

Lo cual es un indicador que el empresario tiende mejorar las capacidades del talento humano en el 

corto tiempo para mejorar la calidad del servicio brindado a los turistas. 

 

Acciones realizadas por el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, para solucionar problemas con el cliente, según el personal. 

Acciones N° de 
personas 

Porcentaje 

Recurre inmediatamente a su jefe 39 56% 

Recurre inmediatamente a un compañero de su área 13 19% 

Escucha con atención al cliente  10 14% 

Evade al cliente 0 0% 

Evalúa la situación y le da una solución 8 11% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Acciones realizadas por el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, para solucionar problemas con el cliente, según el personal. 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, se concluye que un total del 56% del talento humano tienden a recurrir 

inmediatamente a su jefe superior ante cualquier emergencia y/o problema que solicite el huésped, 

mientras que el 19% recurre a un compañero, por otro lado, el 14% y 11% escucha con atención al 

huésped ante alguna emergencia evalúa la situación y le dan una solución.  

Se deduce que el personal, tiende a recurrir a un superior, al presentarse una emergencia y/o algún 

requerimiento del cliente, se estima que el talento humano no está preparado para asumir las 

demandas de los clientes con autonomía.  

 

 

56%

19%
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2.1.1.3. EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

En los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo; la evaluación de su talento humano es 

clave para mejorar su rendimiento y aptitudes, así poder analizar cuáles son los aspectos que las 

empresas hoteleras debería realizar más entrenamientos formativos, para que puedan realizar de 

forma eficiente sus labores y poder brindar un servicio de calidad al cliente. Por tanto, se relaciona a 

la evaluación del personal como “Una valoración sistemática, de la actuación de cada persona 

en función a las actividades que desempeña, las metas y resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o 

estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero, sobre todo la 

aportación que hace al negocio de la organización.” (Chiavenato: 2009;34). El autor se refiere al 

desempeño de cada persona de acuerdo al trabajo o labor que realiza, pone a disposición sus 

habilidades y destrezas, para alcanzar las competencias que propone las responsabilidades que 

delega su organización, estas van de la mano con los objetivos planteados por su empresa, se cree 

también como un proceso que tiene como finalidad estimar el valor, la excelencia y las capacidades 

de una persona. 
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Evaluación de desempeño   laboral al talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según los administradores. 

N° Hotel Administrador Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 

Paraíso Vivian Olaya  
 
 
 
 
 
  
 
          
          Si  

Suite Plaza Marco Castro  

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodriguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejia 

Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

 

Evaluación de desempeño   laboral al talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según los administradores. 

 

 

100%

0%

Si

No

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Respecto a la evaluación de desempeño laboral al talento humano, en juicio de los administradores, 

se describe que todos los entrevistados coinciden (100%) en que efectivamente se le evalúa al 

personal, para hallar las deficiencias en el talento humano y el compromiso con los objetivos de la 

empresa 

También refieren que la evaluación es una disposición tomada para medir el rendimiento laboral del 

talento humano, para descubrir los defectos y carencias del personal con el objetivo de llegar a la 

conclusión de las medidas y/o decisiones objetivas sobre el talento humano. Las empresas hoteleras 

utilizan estos mecanismos para evaluar al personal y determinar incrementos de sueldos, 

necesidades de capacitación, así como ofrecer diagnósticos para apoyar las acciones de rotación de 

personal. Estos procesos bien elaborados y desarrollados sirven como instrumento de supervisión y 

desarrollo de capacidades y habilidades. 

 

Evaluación de desempeño   laboral al talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según el personal. 

Evaluación N° de personas Porcentaje  

Si 62 88% 

No               8            12% 

TOTAL               70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 17 

 

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Evaluación de desempeño   laboral al talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según el personal. 

 

 

  

En cuanto a la evaluación de desempeño, en criterio del personal encuestado, se describe que 88% 

percibe que se le evalúa para identificar carencias y debilidades durante el desarrollo de sus tareas, 

por otro lado, el 12% de los encuestados indican que no se les evalúa por las responsabilidades que 

se les ha delegado. Siendo este último porcentaje mínimo, podemos apreciar que casi la totalidad de 

los encuestados afirman que existen mecanismos para evaluar al talento humano y es de gran valor 

para la organización porque se mejora el servicio. 

Tras comparar datos obtenidos en los dos casos (administradores y personal), se entiende que para 

las empresas hoteleras tomadas para esta investigación es importante el evaluar al talento humano, 

porque es un procedimiento que ayuda a identificar objetivamente la calidad de trabajo que otorga el 

personal, y si estos van de acuerdo a los objetivos que se ha trazado la empresa, por otro lado es un 

diagnóstico eficiente para estimular en el talento humano mejoras mediante capacitación y desarrollo 

profesional. 

88%

12%

Si

No

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Cuadro N°17 
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Temas que se le evalúa al talento humano en los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, según administradores. 

N° Hotel Administrador Temas 

7 Pullman Iván Sánchez A.  
Recepción: Atención al cliente 
Restaurante: Limpieza, manipulación 
de alimento 
Housekeeping: Limpieza de 
habitaciones. 
 
 

Plaza Grau Alex Castro 

Presidente Manuel Torres 

El Recreo Teresa Espinoza 

Korianca Gastón Tejada 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodriguez 

7 Paraíso Vivian Olaya B.  
Recepción: Solución de problemas 
Housekeeping: proceso de limpieza, 
estándares de tendido de camas. 
 

Victoria Suites Javier Honorio 

Brujo Ricardo Mejia 

Colonial Carlos Rojas 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los 
Conquistadores 

Maruja Neciosup 

Suite Plaza Marco Castro 

 

 

 

 

Temas que se le evalúa al talento humano en los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, según administradores. 

 

 

50%50%

Tema: A Tema: B

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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CUADRO N° 18 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

45 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

De acuerdo a la entrevista realizada a los administradores de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, en cuanto a los temas, el 50% evalúa atención al cliente (recepción), limpieza y 

manipulación de alimentos (restaurante), limpieza de habitaciones (housekeeping), mientras que para 

el otro 50% evalúa en, los temas solución de problemas (recepción), proceso de limpieza y estándares 

de tendido de camas (housekeeping). 

Los administradores refieren que en estos temas la persona presenta más carencias y debilidades 

debido a las complejidades que presenta laborar en hoteles de tres estrellas. 

 

Temas que se le evalúa al talento humano en los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, según el personal. 

Temas N° de personas Porcentaje 

Atención al cliente 16 23% 

Manipulación de alimentos 15 21% 

Limpieza 24 35% 

T.A. 15 21% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 19 

Fuente: Registro de encuesta – Setiembre- 2018 
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Temas que se le evalúa al talento humano en los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, según el personal. 

 

 

 

Prosiguiendo con la descripción de los datos, en este caso se aprecia los temas que se abordan para 

la evaluación del talento humano, a criterio de este último, por tanto, se observa que el 35% se le 

evalúa en limpieza (housekeeping), mientras que al 23% se toma la atención al cliente (recepción) 

por otro lado el 21% hace lo propio en manipulación de alimentos (restauración) y por ultimo a una 

proporción similar 21% percibe que se le evalúa en todas las áreas y temas antes descritos.  

Se puede deducir tomando estos datos que los encuestados indican que estos son diagnosticados 

en estos temas por presentar mayor carencia y debilidad al momento de prestar el servicio y se ve 

reflejado en el nivel de satisfacción del cliente.   

Según lo descrito por los entrevistados y encuestados (administradores y trabajadores), las 

evaluaciones son necesarias y eventualmente para mejorar las deficiencias con las que aqueja el 

talento humano, y observar a que nivel se identifica este con los objetivos y responsabilidades de la 

organización.  

23%
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Frecuencia de evaluación asignada al talento humano de los hoteles tres estrellas, según 

administradores. 

N° Hotel Administrador Frecuencia 

7 Brujo Ricardo Mejia  
. 
 
Cada dos meses 
 
 
 

Suite Plaza Marco Castro  

Korianca Gastón Tejada 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodriguez 

7 Pullman Iván Sánchez  
Mensual 
 

El Recreo Teresa Espinoza 

Paraíso Vivian Olaya 

Presidente Manuel Torres 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Victoria Suites Javier Honorio 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

 

Frecuencia de evaluación asignada al talento humano de los hoteles tres estrellas, según 

administradores. 

 

 

50%50%

Cada dos
meses

Mensual

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Respecto al gráfico N°17 que toma la frecuencia de las evaluaciones asignadas al talento humano 

los administradores informan que el 50% de ellos las realiza con una frecuencia de cada dos meses, 

mientras que el otro 50% hace lo propio una vez por mes, dado los resultados inferimos que la 

evaluación es permanente, y estas se desarrollan en brechas cortas de tiempo y este es un indicador 

de que la empresa se preocupa por que su talento humano reduzca cada vez menos el margen de 

error al prestar el servicio. 

2.1.2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para las empresas es muy importante medir y conocer el grado de clima organizacional, ya que este 

puede impactar significativamente los resultados de servicio.  

Es así, como se define: “El clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los 

miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de los 

empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se 

logra satisfacer esas necesidades”. (Chiavenato: 2011; 86) Desde ese punto de vista, se entiende 

el clima organizacional como el ambiente en el cual se desempeñan los trabajadores, pudiendo 

presentarse dificultades en la organización por poseer un clima organizacional desfavorable, que 

puede generar problemas como: ausentismo, atraso en procesos, resultados que no se ajustan a los 

establecidos entre otros, por lo cual se le debe hacer frente a esta situación. 
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Clima laboral en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según 

administradores. 

N° Hotel Administrador Clima laboral 

8 Paraíso Vivian Olaya Agradable, existe una 
buena relación entre 
todos. 

 

Suite Plaza Marco Castro  

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodriguez 

Pullman Iván Sánchez 

6 El Recreo Teresa Espinoza  
Tranquilo y 
agradable, hay 
amistad y equipo en 
trabajo. 

Brujo Ricardo Mejia 

Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

Clima laboral en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según 

administradores. 

 

    

 

57%

43%

Agradable Tranquilo y agradable

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 

 

Fuente: Cuadro N°21 
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Respecto a la entrevista realizada a los administradores sobre cómo perciben el ambiente laboral en 

los hoteles tomados para esta investigación, nos indican que el 57% de los entrevistados dice tener 

un ambiente laboral agradable, mientras que el 43% percibe que el ambiente es tranquilo y agradable. 

Por otro lado, podemos observar que según sea el caso el medio en el que se desempeñan los 

trabajadores es propicio y motivador. También vale mencionar que las relaciones dentro de la 

organización son hacia la promoción del servicio y ayuda. (Trabajo en equipo). 

 

Clima laboral en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

Clima laboral N° de personas Porcentaje 

Excelente 21 30% 

Muy bueno 29 41% 

Regular 14 20% 

Malo 6 9% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Clima laboral en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

 

 

 

 

30%

41%

20%

9% Exelente

Muy
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Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Fuente: Cuadro N°22 
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Por otro lado, la encuesta realizada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, sobre la percepción del talento humano sobre el clima laboral, el 41% observa 

que el clima laboral es muy bueno, mientras que para el 30%, el ambiente laboral es excelente, pero 

para el 20% y 9% es regular y malo respectivamente. Se puede deducir según los datos que el 71% 

de los encuestados afirman que el clima laboral es auspicioso para desarrollar sus tareas y prestar el 

servicio, pero el 29% lo califica de deficiente y carente de buenas relaciones en la organización y esto 

se refleja en la satisfacción del cliente.  

Además se puede inferir que el clima laboral es un ambiente donde  una persona desempeña su 

trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre personal 

de la empresa e incluso la relación con los proveedores y huéspedes, todos estos elementos van 

conformando lo que se denomina Clima Laboral, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentren dentro 

o fuera de ella, asimismo puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran. 

Al contrastar los resultados de administradores y trabajadores, estos coinciden en que identifican que 

el grado de satisfacción en cuanto al ambiente laboral es alto y esto favorece a la rentabilidad de la 

empresa. 

Motivación  

Motivación laboral es la acción de estimular a los empleados con el objetivo de que obtengan un mejor 

rendimiento en el logro de los objetivos de la empresa Es así que, en las empresas hoteleras de tres 

estrellas del Centro Histórico de Trujillo; por medio de la motivación que ellos dan a su talento humano, 

obtienen mejores niveles de desempeño por parte de ellos; en términos de productividad, eficiencia, 

creatividad, responsabilidad y compromiso de parte de los mismos. 
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Así mismo se define “la motivación conduce a los seres humanos se adaptan todo el tiempo a 

una gran variedad de situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su 

equilibrio emocional. Eso se define como un estado de adaptación. Tal adaptación no solo se 

refiere a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a las de 

pertenencia a un grupo social de estima y de autorrealización. La frustración de esas 

necesidades causa problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades 

superiores depende en particular de las personas en posiciones de autoridad jerárquica, es 

importante para la administración comprender la naturaleza de la adaptación y desadaptación 

de las personas” (Chiavenato: 2011; 95) el autor informa que la motivación está enraizada en el ser 

humano como sistema de adaptación  hacia lo nuevo, está también presente en otros ámbitos como 

la satisfacción de las necesidades, percepción de seguridad, de autorrealización, y al relacionarse 

con su entorno.  

 

Motivación del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según administradores. 

N°  Hotel Administrador Motivación 

 
 

2 

Labrador Azucena Rodríguez  
NO Recreo Teresa Espinoza 

 
 
 
 
 

12 

Presidente Manuel Torres  
 
 
 
 
 

SI 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Paraiso Vivian Olaya 

Pullman Iván Sánchez 

Suite Plaza Marco Castro  

Brujo Ricardo Mejía 

Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

CUADRO N° 23 

 

Fuente:  Registro de entrevista – Setiembre- 2018 
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Motivación del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según administradores. 

 

 

Respecto a la motivación del talento humano para desarrollar sus tareas se puede describir de 

acuerdo a los resultados, que 72% de los encuestados perciben que el talento humano está 

debidamente motivado para desarrollar sus tareas, por otro lado, el 28% cree que no lo está debido 

a varios factores, como las relaciones laborales y sociales dentro de la organización.  

Observamos en palabras de los administradores que algunas de las necesidades están cubiertas, lo 

cual provoca la motivación general en el talento humano, pero un sector de encuestados no percibe 

que cubran con sus necesidades (28%), produciendo un malestar personal y un perjuicio para la 

empresa al no poder aprovechar al máximo las habilidades del talento humano. 
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Motivación del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según el personal. 

Motivación N° de personas Porcentaje 

Si 51 73% 

No               19            27% 

TOTAL               70 100% 

 

 

 

 

Motivación del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

según el personal. 

 

 

De acuerdo al gráfico N°21 sobre la percepción del talento humano en cuanto a la motivación para 

realizar su trabajo, se describe que el 73% de los encuestados refieren que, si laboran motivados, 

mientras que el 27% cree que no existe motivación para desarrollar sus obligaciones dentro de la 

empresa.  

73%

27%
Si

No

CUADRO N° 24 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Cuadro N°24 

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Luego de describir los datos se intuye que la motivación la percibe un porcentaje muy alto de los 

encuestados (73%) y esto es favorable para la empresa porque genera que el talento humano se 

identifique con los objetivos trazados por las empresas hoteleras dado que estos se preocupan por 

satisfacer algunos requerimientos y necesidades, esto motiva la satisfacción de toda la organización, 

pero al contrario un pequeño porcentaje no está contento con su organización por no preocuparse 

por motivarlos, esto merma la voluntad por realizar sus labores de la mejor manera y la empresa no 

logra la rentabilidad deseada.  

 

Frecuencia con que los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, motivan al 

talento humano, según los trabajadores. 

Frecuencia N° de personas Porcentaje 

Siempre 45 64% 

Casi siempre 25 36% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Frecuencia con que los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, motivan al 

talento humano, según los trabajadores. 

 

64%

36%

0%
Siempre

Casi siempre

Nunca

Fuente: Registro de encuesta – Setiembre- 2018 
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De acuerdo a la encuesta aplicada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, se pretende determinar  si la motivación influye en el desempeño laboral del 

trabajador, en este apartado los encuestados expresan que para el 64% de total, siempre influye la 

motivación en el desempeño laboral y en su producción, tanto eficiente como eficazmente, mientras 

que el 36% piensa que casi siempre influye en el desempeño, pero que también intervienen otros 

factores como ambiente laboral. Relaciones sociales dentro de la organización y preocupación de su 

empleador por satisfacer alguna de sus necesidades. 

 

Reconocimiento al desempeño del talento humano de las tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, según los administradores. 

N°  Hotel Administrador Reconocimiento 
al desempeño 
del personal 

 
 

9 

Paraíso Vivian Olaya  
 
 
 

Si 

Suite Plaza Marco Castro  

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodríguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

 
5 

Brujo Ricardo Mejía  
 

No 
Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 26 

 

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Reconocimiento al desempeño del talento humano de las tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, según los administradores. 

 

 

Considerando la percepción de si existe o no reconocimiento de la empresa hacia el talento humano; 

a través de los resultados de la entrevista realizada a los administradores, se describe que el 64% SI 

percibe que haya reconocimientos de la empresa hacia su personal, mientras que el 36% no observa 

ningún esfuerzo de la empresa hotelera por reconocer su empeño. 

Estos hechos precisan que hay un gran porcentaje de encuestados que observan que se les reconoce 

por la labor que realizan dentro de la empresa, esto genera la competitividad dentro de las 

organizaciones dado que es un estímulo por prestar un servicio óptimo y de calidad. Por otro lado, 

aún hay una gran brecha según los encuestados pues en varios hoteles tomados para esta muestra, 

no, es prioridad reconocer al personal por esforzarse al realizar sus tareas. 
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GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: Cuadro N°26 
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Frecuencia en que los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo brindan 

reconocimiento a sus trabajadores, según el personal. 

Frecuencia N° de personas Porcentaje 

Siempre 10 14% 

Casi siempre 29 41% 

Nunca 31 45% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

Frecuencia en que los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo brindan 

reconocimiento a sus trabajadores, según el personal. 

 

 

De acuerdo al grafico N°24 que aborda la percepción del talento humano sobre la preocupación en 

reconocer su trabajo por parte de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

describimos que el empresario hotelero tiene una relativa preocupación por reconocer los esfuerzos 

del talento humano, la percepción del trabajador se materializó en estos resultados, expresando que 

14%

41%

45%

Siempre

Casi siempre

Nunca

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Cuadro N°27 
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para el 45% de los encuestados no existe ningún tipo de esfuerzo por reconocer sus esfuerzos, 

mientras que para el 41% casi siempre se preocupan por reconocer su trabajo, mientras que un 14% 

observa que siempre existe la preocupación por reconocerlos. Actualmente no se maneja alguna 

política estable dentro de los hoteles tomados como referencia en esta investigación, reconocer los 

esfuerzos del talento humano, dado que no, es prioridad dentro de las organizaciones pasando a un 

segundo o tercer plano 

Luego de contrastar los resultados de los administradores y trabajadores, se deduce que las partes 

coinciden en que los esfuerzo aun no son los suficientes y que en dentro de las organizaciones no se 

provee desarrollar y planificar un régimen de reconocimiento al talento humano. 

 

Tipos de reconocimiento y premiación al personal por su trabajo de los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo, según los administradores. 

N° Hotel Administrador Tipos de 
reconocimiento 

4 Paraíso Vivian Olaya Bonos, obsequios 

Suite Plaza Marco Castro  

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

6 Colonial Carlos Rojas Incentivos 
económicos Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodriguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Korianca Gastón Tejada 

Brujo Ricardo Mejia 

4 Gran Bolivar Linda Quipuzca No tienen ningún tipo 
de reconocimiento 
para su personal. 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Tipos de reconocimiento y premiación al personal por su trabajo de los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo, según los administradores. 

 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a los administradores de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, sobre políticas de reconocimiento y premiación al personal por su trabajo, 

encontramos que el 43% de los entrevistados menciona que reconoce al talento humano con 

incentivos económicos, mientras que al 28% hacen lo propio con bonos y obsequios para reconocer 

su esfuerzo. Por otro lado, el 29% reconoce que no tiene ningún tipo de régimen para reconocer al 

talento humano.  

Como se puede inferir el talento humano, requiere desempeñarse en un ambiente en el cual se le 

reconozca su trabajo, y que la empresa se identifique con la labor que realiza, en necesario establecer 

algún régimen que aborden claramente este punto, eventualmente los reconocimientos son 

deliberadamente.   

 

 

 

28%

43%

29%

Bonos y obsequios

Incentivos
econòmicos

No dan incentivos

Fuente: Cuadro N°28 
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Programas de motivación e incentivos aplicados al talento humano por los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según administradores. 

N°  Hotel Administrador Cumplimiento 

 
 
 
 
 
 

11 

Paraíso Vivian Olaya  
 
 
 
 

Si 

Suite Plaza Marco Castro 

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodríguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejía 

Korianca Gastón Tejada 

 
3 

Gran Bolivar Linda Quipuzca  
No Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

Programas de motivación e incentivos aplicados al talento humano por los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según administradores. 

 

 

78%

22%
Si

No

GRÁFICO N° 26 

 

CUADRO N° 29 

 

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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El 78% de los administradores entrevistados manifestaron que el hotel cumple con sus expectativas 

de motivación e incentivos brindados al talento humano, mientras el 22% infiere que no cumplen con 

las expectativas del talento humano. Por tanto, se nota que la mayoría de empresas hoteleras creen 

que es importante mantener a su personal contento, lo que esto influirá en ellos para que realicen un 

buen trabajo y así el cliente perciba un servicio de calidad; mientras el 22% de empresas hoteleras 

aun no toman la importancia de la motivación que deben dar a su personal, esto se debe a la falta 

conocimiento y de inversión para mantener contento a sus trabajadores. 

 

Programas de motivación e incentivos aplicados al talento humano por los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

Cumplimiento N° de personas Porcentaje 

Si 28 40% 

No 42 60% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 Programas de motivación e incentivos aplicados al talento humano por los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

 

40%

60%

Si

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Cuadro N° 30 
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De acuerdo a la encuesta realizada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, identificamos que la percepción del talento humano sobre si cubre sus 

expectativas en cuanto a motivaciones e incentivos brindados por el hotel donde laboran, sus 

respuestas fueron negativas en su mayoría, donde, el 60% afirma que no cubren sus expectativas, 

por otro lado, el 40% observa que si cumplen con sus expectativas. 

Realizando la comparación de las respuestas de los administradores y del talento humano, inferimos 

una contradicción notable, de tal manera que del 100% de los administradores  entrevistados de los 

hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, manifestaron que si cumplen con las expectativas 

del talento humano relacionadas a la motivación, por otro lado del 100% del talento humano 

encuestado, el 60% manifiesta que no cumplen con las expectativas en cuanto a sus motivaciones e 

incentivos recibidos por parte de la empresa hotelera. 

La motivación es uno de los factores que influye de manera directa en el desempeño laboral del 

talento humano, por lo cual los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo deben trabajar más 

en este tema, para que su personal se sienta sumamente motivado y desarrollar bien su trabajo, así 

el cliente se lleve una buena impresión del servicio brindado. 
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Atmosfera de confianza del talento humano con el administrador de los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo, según administradores. 

N° Hotel Administrador Confianza 

 
 
 
 
 

12 

Paraíso Vivian Olaya  
 
 
 
 
 
 
 
    Si 

Labrador Azucena Rodriguez 

Plaza Grau Alex Castro 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Suite Plaza Marco Castro Gutiérrez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejia 

Korianca Gastón Tejada 

Gran Bolivar Linda Quipuzca 

2 Los Conquistadores Maruja Neciosup        No  

Presidente Manuel Torres 

 

 

 

Atmosfera de confianza del talento humano con el administrador de los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo, según administradores. 

 

86%

14%

Si

No

GRÁFICO N° 28 

 

CUADRO N° 31 

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 

 

Fuente: Cuadro N° 31 
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En cuanto a la atmosfera de confianza entre el administrador y el talento humano de los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo, el 86% de los administradores manifiestan que existe una 

atmosfera de confianza con el talento humano, mientras el 14% nos dicen que no hay una plena 

confianza con su personal. 

Esto indica que la gran mayoría de los administradores crean una atmosfera de confianza con su 

personal, en donde exista un ambiente agradable para ambas partes, cual se pueda transmitir 

cualquier opinión sin miedo a no ser escuchado. 

 

 

Frecuencia en que el talento humano percibe una atmosfera de confianza por parte de su 

supervisor de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

Alternativas N° de personas Porcentaje 

Siempre 16 23% 

Casi siempre 31 44% 

Algunas veces 23 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Frecuencia en que el talento humano percibe una atmosfera de confianza por parte de su 

supervisor de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según el personal. 

 

 

 

De acuerdo a los datos recopilados durante la encuesta realizada al talento humano de los hoteles 

de tres estrellas del centro histórico de Trujillo, de acuerdo al trato y/o atmosfera de trabajo que genera 

el supervisor, las respuestas son diversas, siendo que el 44% cree que casi siempre hay atmosfera 

de confianza, mientras que el 33% manifiesta que nunca confianza, por otro lado, el 23%, se infiere 

que siempre hay una total confianza con su supervisor. 

Al contrastar tanto los resultados de la entrevista de los administradores y la encuesta del talento 

humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, inferimos que los administradores 

del 100% de los entrevistados el 86% manifiesta que crea una buena atmosfera de confianza, 

mientras que del 100% de los encuestados del talento humano el 33% observó ninguna muestra de 

confianza por parte del administrador. 

Lo que demuestra que los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo generan un buen grado 

de confianza a su talento humano, la cual nos los hacen sentir diferentes en sus centros laborales. 

23%

44%

33%

Siempre

Casi siempre

Nunca

GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: Cuadro N°32 
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Participación del talento humano en las decisiones adaptadas para mejorar el servicio 

brindado a los turistas en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según los 

administradores. 

N° Hotel Administrador Participación 

 
 
 
 
 
11 

Paraíso Vivian Olaya  
 
 

Si 

Suite Plaza Marco Castro Gutiérrez 

Presidente Manuel Torres 

Victoria Suites Javier Honorio 

Colonial Carlos Rojas 

Real Pizarro Juan Urtecho 

Labrador Azucena Rodriguez 

Pullman Iván Sánchez 

El Recreo Teresa Espinoza 

Brujo Ricardo Mejia 

Korianca Gastón Tejada 

3 Gran Bolivar Linda Quipuzca No 

Los Conquistadores Maruja Neciosup 

Plaza Grau Alex Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 33 

Fuente: Registro de entrevista– Setiembre- 2018 
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Participación del talento humano en las decisiones adaptadas para mejorar el servicio 

brindado a los turistas en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según los 

administradores. 

 

 

 

De acuerdo al nivel de participación del talento humano en las decisiones adoptadas para mejorar el 

servicio brindado a los turistas los administradores refieren que el 78% de los entrevistados afirman 

que el personal si interviene en las decisiones para mejorar el producto, mientras que el 22% no 

estima la importancia del criterio que pueda tener el talento humano para generar mejoras en el 

servicio.  
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22%
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GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: Cuadro N°33 
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Participación del talento humano en las decisiones adaptadas para mejorar el servicio 

brindado a los turistas en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según el 

personal. 

Alternativas N° personas Participación 

Siempre 06 8.% 

A veces  28 40% 

Nunca 36 52% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Participación del talento humano en las decisiones adaptadas para mejorar el servicio 

brindado a los turistas en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, según el 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se le concede cada vez mayor importancia a la participación de todos los elementos que 

integran un grupo o equipo de trabajo, en la toma de decisiones, no porque se haya prescindido 

totalmente de la toma de decisiones hecha exclusivamente por el líder del grupo (gerente, jefe, 

supervisor, etc.) sino porque hay ocasiones en que se debe aprovechar el conocimiento y la 

8%

40%52%

Siempre

A veces

Nunca

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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Fuente: Cuadro N°34 
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experiencia de un mayor número de personas, para tomar mejores decisiones, pero de acuerdo a la 

encuesta realizada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

tenemos que la participación del talento humano en la toma de decisiones para la mejora del servicio, 

es una práctica muy escasa en los empresarios hoteleros, por que del total de los encuestados el 

52% observa que nunca participa en la toma de decisiones, mientras otro 40% a veces participa en 

la toma de decisiones, por otro lado, el 8% participa activamente en la toma de decisiones para la 

mejora del servicio.  

 

Percepción del talento humano sobre el trato recibido en los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según el personal 

Percepción N° de personas Porcentaje 

Excelente 25 36% 

Muy bueno 38 54% 

Regular 7 10% 

Malo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

Percepción del talento humano sobre el trato recibido en los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, según el personal 

 

36%

54%

10% 0%
Excelente

Muy bueno

Regular
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Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 

 
GRÁFICO N° 32 

 

Fuente: Cuadro N°35 

CUADRO N° 35 
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De acuerdo a la encuesta realizada al talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, se observa que el 54% de los encuestados evalúan el trato que reciben por el 

hotel y lo califican de muy bueno, mientras que el 36% lo califica de excelente, siendo, la escala mal 

alta, por otro lado, el 10% percibe el trato como regular, se aprecia también que ninguno calificó el 

trato como malo. 

Se infiere entonces que el 100% de los encuestados perciben que la relación que tuvieron con el 

personal durante su estadía fue aceptable y en algunos casos cubrió las expectativas de los clientes 

siendo un indicador favorable para lograr concebir calidad en el servicio. 
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3.  INFLUENCIA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LOS HOTELES TRES 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO.EN LA CALIDAD DE SERVICIO 

QUE BRINDAN A LOS HUÉSPEDES  

 

3.1. CALIDAD DE SERVICIO 

Para buscar calidad y obtener resultados satisfactorios al medir la satisfacción del cliente es sin duda 

muy importante la distinción, vista como la diferenciación clara de otros servicios y como el puesto 

que toma una empresa en una escala de calidad en los servicios. 

Se entiende por servicio de calidad “al conjunto de prestaciones que el cliente espera de un 

producto y servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades 

expresadas o latentes de los clientes” (Larrea:1991;78). De acuerdo al autor el servicio al cliente 

ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la competencia, ya que mientras más exista, el 

cliente tiene mayor oportunidad de decidir en donde adquirir el producto o servicio que están 

requiriendo. 

Miguel Ángel Cornejo (1996), en su libro Enciclopedia de la excelencia T.2: Excelencia empresarial 

afirma que crear la Conciencia de calidad en todos y cada uno de los miembros de una empresa no 

se logra con solo darles una charla o adiestrarlos bien en lo que tiene que hacer, ya que la Calidad 

dependerá del esfuerzo de colaboración de cada una de las áreas o departamentos que intervienen 

en el proceso, tanto horizontal como verticalmente; y quien definirá si realmente se logró la calidad, 

será el cliente. Pero si llegase haber una falla en alguno de los procesos, esto se reflejará 

inmediatamente en la insatisfacción o pérdida del cliente. Por eso se dice que, para crear una 

Conciencia de Calidad, se requiere de una capacitación constante en donde se logre día a día 

sensibilizar a todos los miembros de la organización a través de los resultados. Si todos los entes que 

integran la organización están conscientes de que la calidad es una ventaja competitiva que de alguna 
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manera asegura la permanencia en el mercado y mejora las utilidades, esto podría lograr que todos 

conviertan la calidad en un estilo de vida de la empresa. 

Por su lado, José Antonio Mendoza Aquino (2006), en su trabajo Medición de la calidad de servicio, 

afirma que tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen sugiriendo, desde 

hace ya algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de servicio proporciona a las empresas 

considerables beneficios en cuento a cuota de mercado, productividad, costes, motivación del 

personal, diferenciación respecto a la competencia, lealtad y capacitación de nuevos clientes, por citar 

algunos de los más importantes. Como resultado de esta evidencia, la gestión de la calidad de servicio 

se ha convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de definirla, medirla 

y, finalmente, mejorarla. 

John Tschohl (2001) en su libro Servicio al cliente: el arma secreta de la empresa que alcanza la 

excelencia, manifiesta que, en vista que la calidad de servicio, está orientada más como una 

estrategia de ventas, es considerada también, una ventaja comparativa, y en muchas ocasiones es 

la única que la empresa posee, sobre todo en organizaciones que operan en economías de servicios 

y donde todas brindan el mismo servicio. 

Hoy día, básicamente la única diferencia que perciben los huéspedes, en muchos productos y 

servicios, es básicamente la diferencia distintiva en la calidad de sus servicios. El servicio es la   y la 

fuerza que necesita toda organización solo para mantenerse donde está, en lugar de comenzar a 

perder posiciones. Con el servicio, la empresa puede comenzar un rápido ascenso hacia más altos 

niveles de beneficios, generando más impulso en la medida en que avanzan hacia esa meta. 

 Las personas siguen apreciando y recompensando el trato cálido y las ayudas y apoyo que reciben 

de otros seres vivientes reales, no importa lo informatizada o automatizada que este la sociedad. 

Seguirán sonriendo cuando usted las llame por su nombre o cuando le suministre información o ayuda 

que no esperaban. Comentaran a sus amigos el servicio tan rápido que percibieron por parte de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

74 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

empleados amistosos, siempre dispuestos a ayudar, que saben lo que están haciendo y que disfrutan 

al hacerlos. La ventaja competitiva seguirá estando a favor de las empresas que ofrezcan un servicio 

personalizado. 

Para obtener la calidad en los establecimientos de hospedaje categorizados, con resultados 

satisfactorios, debe tomarse la satisfacción del huésped como medidor diferenciador claro de otros 

servicios y como el puesto que toma una empresa en una escala de calidad en los servicios. 

Entonces es preciso remarcar la importancia de la Calidad Turística dentro de los establecimientos 

de hospedaje en el mercado, así como algunos aspectos generales.  

Los hoteles tres estrellas del Centro Histórico de Trujillo, empresas hoteleras de corte turístico, fueron 

creadas con la finalidad de satisfacer las necesidades más básicas, así como también las más 

complejas y cubrir las expectativas del huésped.  

Objetivamente estos establecimientos están tipificados como de clase turística y ejecutiva, por la 

forma en la que distribuyen sus habitaciones y suites, además de otras actividades o servicios que 

complementen a la actividad hotelera. Estas características se logran segmentando específicamente 

el mercado para identificar nuevas necesidades en el huésped y hace aún más específico su producto 

y/o servicio, además de condicionar los niveles de calidad que puedan llegar a obtener estos 

establecimientos. 

3.1.1. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN EL HOTELERÍA  

La gestión de la calidad en el proceso de alojamiento es la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes los cuales sienten un conjunto de sensaciones, expectativas y 

experiencias personales; que requieren coordinar múltiples personas que están implicadas directas o 

indirectamente a prestar un servicio a un cliente que cada vez exige más y sobre todo donde pernocta. 

El presente trabajo pretende valorar la importancia de la calidad del servicio en el área de alojamiento, 
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es así que las nuevas tendencias en los mercados turísticos junto con la mayor exigencia por parte 

de los consumidores, las innovaciones tecnológicas y las últimas investigaciones relacionadas con la 

calidad en los servicios, hacen necesario un esfuerzo constante en el planteamiento de nuevos 

enfoques y soluciones imaginativas para las empresas del sector. Las empresas hoteleras son un 

claro ejemplo de esta necesidad de continuo desarrollo de nuevos servicios y productos centrados en 

la calidad y la satisfacción del cliente. Una correcta gestión de alojamiento debidamente organizada, 

orientada al cliente y que gestione la calidad de sus servicios conforme alguna norma de reconocidos 

resultados, conseguirá aumentar la imagen respecto de los clientes, fomentando un aumento de los 

resultados empresariales.  

Para buscar calidad y obtener resultados satisfactorios al medir la satisfacción del cliente es sin duda 

muy importante la distinción, vista como la diferenciación clara de otros servicios y como el puesto 

que toma una empresa en una escala de calidad en los servicios 

Entonces es preciso remarcar la importancia de la Calidad Turística dentro de los establecimientos 

de hospedaje en el mercado, así como algunos aspectos generales. Los hoteles tres estrellas del 

Centro Histórico de Trujillo, los cuales son empresas turísticas creadas para satisfacer los 

requerimientos del huésped, y específicamente, estos están edificados con características de la 

calidad de servicio, el cual es medido a través de dimensiones. 

La calidad de servicio según Pablo Riveros Silva en su libro Sistemas de la gestión de la calidad;  se 

evidencia en dimensiones que “Son factores claves de éxito y están clasificados en: evidencias 

físicas, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía.” De los cuales en esta investigación 

abarcaremos las tres últimas. 
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3.2. FIABILIDAD EN LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO  

Los clientes en la actualidad buscan que las empresas hoteleras se adapten a sus necesidades, es 

por eso que buscan servicios que garanticen una estadía cómoda con los servicios prometidos de tal 

manera que se relaciona a la fiabilidad como “Es importante brindar el servicio en forma correcta 

desde el principio; quiere decir la habilidad de prestar servicio prometido en forma segura, 

confiable y cuidadosa. Tiene que ver con lo siguiente: - Mantener la promesa del servicio - 

Hacer las cosas bien desde el principio - El servicio se presta en el tiempo especificado” 

(Riveros: 2007; 68) 

Dentro de la dimensión de fiabilidad el cual se refiere a la confianza que proyecta tanto el personal 

como el hotel a los huéspedes, en el marco de este análisis, los clientes que se hospedan en un hotel 

de 3 estrellas perciben la confianza, que indica la ejecución del servicio prometido, así como también 

la fidelidad, y para lograr esto, recurre a la capacitación del personal y una buena cultura 

organizacional de parte de la empresa. La calidad del servicio, está en la expectativa del hotel para 

el cliente y en las percepciones que tiene el huésped para el hotel. 

La fiabilidad se evidencia en la seguridad, confiabilidad y cuidado que sienten los huéspedes al 

momento de recibir el servicio brindado por los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo.  

La seguridad es un factor determinante en el sector hotelero, es por eso que todo hotel trabaja junto 

a su talento humano en eso, para transmitir una plena tranquilidad y seguridad al huésped y hacer 

que se sientan como en casa. 

Así mismo se define seguridad como: “abarca la garantía en la prestación del servicio por parte 

de los empleados y son los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto 

al servicio que se brinda, además de la habilidad de los mismos para inspirar confianza y 

friabilidad, lo cual, en ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento de que el cliente 
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está protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza mediante el servicio.” 

(Riveros: 2007; 69) 

 

 

Percepción del huésped sobre la seguridad en los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo. 

Percepción N° de personas Porcentaje 

Siempre 314 86% 

Casi siempre 49 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

Percepción del huésped sobre la seguridad en los hoteles tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo. 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los huéspedes de los hoteles de tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo, que el 86% revelan sentir siempre la plena seguridad, mientras que el 14% cree que casi 

siempre hay seguridad. Por tanto, se provee que los huéspedes perciben procedimiento concreto en 

cuanta seguridad para el bienestar del huésped. 
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CUADRO N° 36 

GRÁFICO N° 33 

 

Fuente: Cuadro N°36 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Percepción del huésped sobre la seguridad de dejar sus pertenencias en su habitación. 

Precepción N° de personas Porcentaje 

Siempre 209 58% 

Casi siempre 135 37% 

Nunca 19 5% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

Percepción del huésped sobre la seguridad de dejar sus pertenencias en su habitación. 

 

 

Con respecto a la seguridad que tiene el cliente para dejar su equipaje en su habitación, del 100% de 

los encuestados el 58% percibe que siempre siente plena seguridad de dejar su equipaje, mientras 

que el 37% siente que casi siempre tiene la seguridad, y cree que esto varía según el hotel tres 

estrellas donde se hospede, por otro lado, el 5% observa que nunca tiene seguridad al dejar su 

equipaje. Dado esto se puede afirmar que la mayoría de clientes tiene la percepción de seguridad; 

esto se debe porque indican ser huésped frecuente al establecimiento donde se hospedan y conocer 

los protocolos de seguridad que les ofrece el hotel. Mientras tanto los demás huéspedes nos 

manifestaron que no tienen plena seguridad en dejar su equipaje, porque es la primera vez que se 

58%
37%

5%

Siempre

Casi siempre

Nunca

GRÁFICO N° 34 

 

Fuente: Cuadro N°37 

Fuente: Registro de encuesta– Setiembre- 2018 
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hospedan en el hotel y que siempre habrá sensación de inseguridad hasta observar cómo se maneja 

el hotel en cuanto a este punto 

 

Percepción del huésped sobre la confianza e integridad del talento humano en los hoteles 

tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Percepción N° de personas Porcentaje 

Siempre 236 65% 

Casi siempre 94 26% 

Nunca 33 9% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

Percepción del huésped sobre la confianza e integridad del talento humano en los hoteles 

tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

 

 

Así mismo, en cuanto a la confianza e integridad, que percibe el huésped por parte del talento humano 

el 65% cree que siempre existe confianza e integridad, el 26% cree que casi siempre existe confianza 

e integridad, mientras que el 9% creo que nunca transmiten confianza e integridad. La mayoría de los 

65%

26%

9% Siempre

Casi siempre

Nunca

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 

 

Fuente: Cuadro N°38 

GRÁFICO N° 35 
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clientes notan en el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, a 

personas de confianza en las que confían que les brindaran un buen servicio durante su estadía.  

Dado los resultados se deduce que los huéspedes que se hospedan en los hoteles de tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo perciben plena seguridad de sus instalaciones como del personal que 

labora. Además de transmitir confianza para que el huésped desarrolle sus actividades sin 

preocupación de sus pertenencias o alguna otra molesta en cuanto a seguridad.  

 

Confianza por parte del huésped que nunca entraran personas no autorizadas a su 

habitación, en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Confianza N° de personas Porcentaje 

Siempre 289 80% 

Casi siempre 51 14% 

Nunca 23 6% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

Confianza por parte del huésped que nunca entraran personas no autorizadas a su 

habitación, en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 
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CUADRO N° 39 

GRÁFICO N° 36 

 

Fuente: Cuadro N°39 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Con respecto a la percepción del huésped sobre la confianza que nunca entrara una persona no 

autorizada en su habitación, del total de encuestados el 80% tiene siempre confía en la seguridad del 

hotel, mientras el 14% casi siempre tiene confianza, por otro lado, el 6% no percibe confianza. Por lo 

tanto, se infiere de los resultados que los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, generan 

en sus clientes un alto grado de seguridad y confianza. 

Otros de los elementos que nos permiten evidenciar la fiabilidad en los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, es la confiabilidad. 

El cual se define como “un criterio importante para brindar el servicio en forma correcta desde 

el principio; quiere decir la habilidad de prestar servicio prometido en forma segura, confiable 

y cuidadosa. Tiene que ver con lo siguiente: Mantener la promesa del servicio, Hacer las cosas 

bien desde el principio, El servicio se presta en el tiempo especificado”. (Riveros: 2007; 70)  

Dentro del criterio de fiabilidad el cual se refiere a la confianza que proyecta tanto el talento humano 

como el hotel a los clientes, por lo cual los huéspedes que se hospedan en un hotel de tres estrellas 

del centro histórico perciben la confianza, que indica la ejecución del servicio prometido, así como 

también la fidelidad, y para lograr esto, recurre a la capacitación del talento humano y una buena 

cultura organizacional de parte de la empresa. La calidad del servicio, está en la expectativa del hotel 

para el huésped y en las percepciones que tiene el huésped para el hotel. 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

82 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

 

Percepción del huésped sobre el compromiso de hacer algo por él, por parte del talento 

humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Percepción N° de personas Porcentaje 

Siempre 321 89% 

Casi siempre  34 9% 

Nunca 7 2% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

Percepción del huésped sobre el compromiso de hacer algo por él, por parte del talento 

humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

 

 

Es así que en la encuesta realizada a los a los huéspedes, se infiere sobre el compromiso del talento 

humano de hacer algo por el ante cualquier situación en que se requiera, el 89% manifiesta que 

SIEMPRE existe compromiso por parte del talento humano por ofrecer un gran servicio. Por otro lado, 

el 9% cree que CASI SIEMPRE existe compromiso, por otro lado, el 2% manifiesta que NUNCA hay 

compromiso alguno por parte del talento humano ante cualquier requerimiento que este necesite.  
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CUADRO N° 40 

GRÁFICO N° 37 

 

Fuente: Cuadro N°40 

Fuente: Registro encuesta– Octubre- 2018 
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De acuerdo a los resultados se puede deducir que al igual que la percepción de seguridad, gran parte 

de los encuestados observan el compromiso del talento humano por cubrir las expectativas del 

huésped.  

 

 

Percepción del huésped sobre los servicios prestados correctamente desde la primera vez 

por parte del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Percepción N° de personas Porcentaje 

Bueno 199 55% 

Regular 152 42% 

Malo 12 3% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

Percepción del huésped sobre los servicios prestados correctamente desde la primera vez 

por parte del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

 

 

En cuanto a la percepción del huésped sobre los servicios prestados correctamente desde su ingreso, 

hasta su salida del hotel. Se tiene que el 55% ha percibido que los servicios prestados desde su 

ingreso a su salida se dieron correctamente (bueno), mientras que el 42% cree que el servicio 
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Fuente: Cuadro N°41 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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prestado se dio de manera regular durante el transcurso de su estadía. Por otro lado, el 3% cree que 

el servicio fue malo y no se dio de manera correcta.  

Se deduce tras describir los datos que el 55% de los encuestados concibe que el servicio que 

consumió cubrió todas sus expectativas llevándose una grata experiencia de toda la asistencia que 

tuvo por parte del talento humano.  

Cabe resaltar que un gran porcentaje (45%) de encuestado lo logro redondear su experiencia al 

observar que el personal aun presenta deficiencias al momento de desenvolverse frente a este. 

 

Confianza que muestra el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, ante los problemas que se presentan al turista.  

Confianza N° de personas Porcentaje 

Siempre 225 62% 

Casi siempre 114 31% 

Nunca 24 7% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 42 
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TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

85 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

 

 

Confianza que muestra el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, ante los problemas que se presentan al turista.  

 

 

Así mismo, podemos observar la confianza que tienen el huésped para acudir al talento humano, ante 

un problema que se presente, el 73% de los encuestados tiene siempre confianza de acudir al talento 

humano, mientras que el 25% casi siempre tiene confianza. Por otro lado, el 2% no percibe confianza 

por parte del talento humano ante cualquier problema y prefiere solucionarlo por sus propios medios.     

De tal modo una característica del servicio de ayuda e integridad, pues la experiencia de un huésped 

frente a un servicio no puede ser medida; así que se debe entender a los servicios hoteleros como 

los satisfactorios que a través de los beneficios que brinda y, cubre necesidades de los diferentes 

huéspedes del hotel. Esto trae consigo la identificación de los clientes lo cual es necesario conocerlos 

plenamente para poder satisfacer sus necesidades y expectativas tanto de clientes internos como 

externos. 
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Se deduce que la mayoría de los encuestados están satisfechos con la actitud atenta y personalizada 

del talento humano de los hoteles, porque crea en ellos un sentimiento de confort y seguridad de que 

en todo momento recibirán un servicio de calidad 

Otros de los elementos que nos permiten evidenciar la fiabilidad en los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, es el cuidado 

Los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, siempre tienen la meta de brindar un servicio 

de calidad, de tal manera que siempre trabajan junto con su talento humano poniendo interés, 

prestando una atención cuidadosa y hacer las cosas de lo mejor posible y así brindar un servicio de 

calidad. 

 

 

Percepción del huésped sobre la calidad del servicio brindado en los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo.  

Precepción N° de personas Porcentaje 

Siempre 267 73% 

Casi siempre 90 25% 

Nunca 6 2% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 43 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Percepción del huésped sobre la calidad del servicio brindado en los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo.  

 

 

De esta manera los huéspedes encuestados manifiestan, el 73% refieren que el servicio brindado 

SIEMPRE es de calidad, mientras que el 25% percibe que CASI SIEMPRE el servicio es de calidad, 

por otro lado, el 2% piensa que el servicio es deficiente y no presenta calidad alguna durante su 

prestación.  

 

Percepción del huésped acerca de la calidad del servicio de alimentación brindado por los 

hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Percepción N° de personas Porcentaje 

       Muy bueno 52 14% 

       Bueno 185 51% 

       Regular 98 27% 

       Malo 28 8% 

TOTAL 363 100% 
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Fuente: Cuadro N°43 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Percepción del huésped acerca de la calidad del servicio de alimentación brindado por los 

hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

 

 

En cuanto a la prestación del servicio de alimentación, los huéspedes encuestados opinan que, el 

51% percibe que el servicio de restauración es muy bueno mientras que el 27% observa que es 

bueno, por otro lado, el 14% y 8% percibe que el servicio de alimentación es regular y malo, dado que 

no cumple con sus expectativas.  

Se infiere de acuerdo a la descripción de los datos que el cliente encuentra al servicio de alimentación 

bastante aceptable (78%), cubriendo relativamente sus expectativas, dado, que es un área que 

experimenta muchos cambios y está sujeta a gustos y preferencias muy exigentes. 

Se deduce que el cliente busca calidad en procesos utilizados en esta área, además de personal 

debidamente formado e instruido en la preparación de alimentos.  
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Frecuencia en que el talento humano es detallista en su servicio humano al momento de 

prestar el servicio en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Frecuencia N° de personas Porcentaje 

Siempre 95 26% 

Casi siempre 226 62% 

Nunca 42 12% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

Frecuencia en que el talento humano es detallista en su servicio humano al momento de 

prestar el servicio en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

 

 

 

Con respecto al talento humano si es detallista al momento de brindar el servicio, el 62% de total de 

encuestados refiere que CASI SIEMPRE lo es, mientras que el 26% dice que SIEMPRE el talento 

humano fue detallista y el 12% observa que el talento humano, NUNCA, fue detallista durante su 

estadía. Por tanto, se concluye que el grado de detalle durante la prestación del servicio es una de 

las mejores estrategias para fidelizar al huésped. Dado que el 88% percibe que el personal los atiende 
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con propiedad y esmero generando en el huésped satisfacción, además que los hoteles de tres 

estrellas de centro histórico de Trujillo determinan que el segmento al que se dirige es exigente y 

presto a relacionar el servicio con altos grados de detalle por parte del talento humano. 

3.3. CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE TRUJILLO 

La habilidad del talento humano, por presentarse oportunamente y saber afrontar acertadamente 

alguna atención que requiera el cliente, por tanto, la capacidad de respuesta… “Se refiere a la 

disposición de la empresa para dar respuesta ágil y oportuna a los clientes y proporcionar un 

servicio rápido, que preferiblemente supere sus expectativas.” (Riveros: 2007; 71) 

La capacidad de respuesta se evidencia en un servicio ágil y oportuno que se brinda a los huéspedes 

en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo.  

Agilidad se trata de saber hacer. Significa utilizar y aplicar el conocimiento, ya sea para resolver 

problemas o situaciones, crear e innovar. En otras palabras, agilidad es la transformación del 

conocimiento en resultado. 

 

Frecuencia en que el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, está dispuesto para ayudar y atender al huésped. 

Frecuencia N° de personas Porcentaje 

Siempre 181 50% 

Casi siempre 160 44% 

Nunca 22 6% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Frecuencia en que el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, está dispuesto para ayudarlo y atenderlo al huésped. 

 

 

El 50% del total de encuestados percibe que el personal del hotel lo atendió y ayudó en todo momento, 

mientras que el 44%observa que casi siempre tuvo ayuda y fue atendido por el personal. Por otro 

lado, el 6% cree que no obtuvo ayuda ni atención alguna por parte del talento humano.  

Luego de analizar los datos obtenidos se infiere que la percepción que el cliente tenga sobre el talento 

humando en cuanto a atención y ayuda es determinante para cubrir sus expectativas en cuanto al 

servicio brindado, pero de acuerdo a los datos solo el 50% de la muestra, llego a redondear una grata 

experiencia en cuanto al servicio ofrecido. 
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Frecuencia en que el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, está dispuesto para resolver problemas que se les presenta al huésped. 

Frecuencia N° de personas Porcentaje 

Siempre  143 39% 

Casi siempre 206 57% 

Nunca  12 4% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

 

Frecuencia en que el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, está dispuesto para resolver problemas que se les presenta al huésped. 

 

 

Se aprecia que el 57% del total de encuestados consensa que casi siempre hubo predisposición del 

talento humano para resolver cualquier problema que al huésped se le presentase, mientras que al 

39% percibe que en todo momento durante su estadía hubo predisposición para ayudar al huésped. 
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Fuente: Cuadro N°47 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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por otro lado, el 4% cree que nunca existió predisposición del talento humano por ayudarlo, solo 

pretendían hacer su trabajo. Por tanto, se concluye que el huésped espera que en los hoteles de tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo el personal esté preparado para ayudar y atender al cliente 

debidamente de acuerdo al exigente segmento al que se enfoca. 

Además, se observa de acuerdo a los datos que el 96% de los clientes encuestados están satisfechos 

con el grado de respuesta que el talento humano tuvo al momento que este los requirió, resolviendo 

apropiadamente a sus inquietudes y requerimientos. Este es un buen indicador por que determina 

que el talento humano está preparado y capacitado para las exigencias del huésped, generando 

rentabilidad en cuanto a la calidad de servicio ofrecido. 

Oportunidad 

En proporción a este punto los huéspedes infieren que los talentos humanos realmente cumplen con 

las solicitudes de información exacta y en el momento exacto que ellos desean, así mismo, ellos 

desarrollan muy bien sus labores, adquiriendo un compromiso de entrega con su trabajo hacia el 

huésped. 

 

Frecuencia en que el huésped recibe información exacta requerida, por parte del talento 

humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

Frecuencia Nº de personas Porcentaje 

Siempre 258 71% 

Casi siempre 74 20% 

Nunca 31 9% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

CUADRO N° 48 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Frecuencia en que el huésped recibe información exacta requerida, por parte del talento 

humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

 

 

 

 

El 71% de los encuestados percibe que el talento humano presenta la información necesaria para 

orientar al huésped, mientras que el 20% cree casi siempre tiene la información necesaria, por otro 

lado, el 9% cree que el personal no cuenta con la información precisa para ayudar al huésped.  

Se infiere que casi tres tercios de encuestados percibe que el personal presta la información necesaria 

que requiera el cliente y esta fue precisa y oportuna. 

 

Frecuencia en que el huésped recibe atención personalizada en los hoteles tres estrellas del 

centro histórico de Trujillo. 

Frecuencia Nº de personas Porcentaje 

Siempre 56 15% 

Casi siempre 140 39% 

Nunca 167 46% 

TOTAL 363 100% 
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Fuente: Cuadro N°48 
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Frecuencia en que el huésped recibe atención personalizada en los hoteles tres estrellas del 

centro histórico de Trujillo. 

 

 

Acerca de la percepción del cliente en cuanto al grado de atención personalizada que ofrecen los 

hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo se describe que 15% siempre lo observa, 

mientras que el 39% casi siempre lo percibe, por otro lado, el 46% nunca tuvo atención personalizada 

durante su estadía. Se concluye que los encuestados refieren gran ausencia de atención 

personalizada.  

Se infiere tras observar los datos que gran parte de los encuestados perciben carencia en cuanto a 

servicio personalizado, además se entiende que las organizaciones hoteleras no educan al personal 

en estrategias y procedimientos para generar servicios personalizados.  
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Frecuencia de disposición del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, para cumplir sus requerimientos de los huéspedes. 

Frecuencia Nº de personas Porcentaje 

Siempre 82 22% 

Casi siempre 211 59% 

Nunca 70 19% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

Frecuencia de disposición del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, para cumplir sus requerimientos de los huéspedes. 

 

 

En cuanto a la disposición del talento humano para cumplir sus requerimientos, el turista nos dice 

que, el 59% casi siempre encuentro algo especial en el talento humano, además otro 22% en siempre 

encuentra algo especial en el talento humano, por otro lado, el 19% cree que el talento humano no 

presenta algo especial que merezca resaltar.  
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Fuente: Cuadro N°50 
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Se infiere entonces que el huésped no suele determinar la compra del servicio hotelero por este punto, 

pero de encontrar características diferenciadoras en el talento humano, esto determinara su 

fidelización. 

3.4. EMPATÍA EN LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO 

Empatía se define como “la disposición de ofrecer a los clientes cuidado y atención 

personalizada. Se manifiestan en las siguientes características: - Compromiso con el cliente - 

Cortesía - Trato al cliente con respeto y consideración - Interés y voluntad para resolver 

problemas.” (Riveros: 2007; 72) 

La empatía del talento humano, se refiere a llegar a formar una relación estrecha entre huésped- 

empleado, gracias al grado de una atención personalizada ofrecida. 

Por lo tanto, la empatía se evidencia en la cortesía, respeto y consideración que sienten los turistas 

al momento de recibir el servicio brindado por los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo.  

La cortesía es una de las más importantes estrategias de servicio al huésped. Dado que determina 

en la percepción del huésped el grado de servicio personalizado que ofrece el hotel. Cumpliendo el 

talento humano una serie de características en cuanto a atención al huésped.  
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Predisposición del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, para atender los deseos y necesidades que se les presenta al huésped. 

Predisposición Nº de personas Porcentaje 

Siempre 76 21% 

Casi siempre 192 53% 

Nunca 95 26% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

 

Predisposición del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo, para atender los deseos y necesidades que se les presenta al huésped. 

 

 

 

Con respecto a la predisposición del talento humano para atender los deseos y necesidades que se 

les presenta, el huésped nos manifiesta que el 53% casi siempre están dispuestos, mientras que el 

21% indica que siempre están dispuestos a atender sus deseos y necesidades, por otro lado, el 26% 

afirma que no hay disposición del personal para atender a sus requerimientos.  
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Fuente: Cuadro N°51 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Luego de asociar los datos se puede determinar la propensión que tiene el personal con el huésped, 

y podemos afirmar que el talento humano se encuentra cada vez mejor preparado para prestar el 

servicio, dado que el mercado hotelero se torna cada vez más exigente, además también existe un 

margen de encuestados que cree que la atención se torna cada vez más mediocre. Mayor capacidad 

ante la presencia de problemas. 

Cabe recalcar que la Disponibilidad a la resolución de los requerimientos que prevea el cliente, es 

estar dispuesto manejar los problemas del huésped de la mejor manera y esforzarte por ofrecer 

buenas soluciones. 

 

 Carisma del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo que 

muestra al huésped. 

Frecuencia Nº de personas Porcentaje 

Siempre 130 36% 

Casi siempre 215 59% 

Nunca 18 5% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

Carisma del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo que 

muestra al huésped. 

 

 

36%
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CUADRO N° 52 

GRÁFICO N° 49 

 

Fuente: Cuadro N°52 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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El grafico muestra que el personal evidencia una actitud basada en la calidez de su carisma, así 

mismo, son las habilidades que el personal debe desarrollar para un mejor servicio a los turistas, ya 

que los clientes, se sienten contentos por la actitud adoptada hacia ellos, de tal modo manifiestan que 

el 59% casi siempre perciben carisma por parte del talento humano, mientras el 36% siempre notan 

que el talento humano es agradable al momento de atenderlos, por último, el 5% no cree que sean 

gratos con ellos. 

Tras contrastar los datos se percibe la presencia de la actitud carismática del talento humano frente 

al cliente, el cual percibe que el personal se mantiene motivado al realizar sus tareas y le genera una 

sensación de complacencia por creer que su comodidad y satisfacción es lo más importante.  

Otro de los factores en donde se evidencia la empatía que sienten los turistas al momento de recibir 

el servicio brindado por el personal de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo es el 

respeto. 

El turista siempre espera ser atendido respetuosamente, sentirse apreciado, ser escuchado por parte 

del talento humano. 

 

 

Capacidad del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

para resolver los inconvenientes del huésped. 

Frecuencia Nº de personas Porcentaje 

Siempre 302 83% 

Casi siempre 61 17% 

Nunca 00 00% 

TOTAL 363 100% 

 

 

 

CUADRO N° 53 

Fuente: Registro de encuesta– Octubre- 2018 
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Frecuencia sobre la educación del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, al momento de resolver los inconvenientes del huésped. 

 

 

 

tras la recopilación de datos se infiere que el 83% de los huéspedes encuestados perciben siempre 

un servicio educado y respetoso, mientras el 17% de los clientes perciben casi siempre un servicio 

educado, por otro lado, ninguno de los encuestados manifiesta falta de respeto y educación en el 

talento humano. Por lo tanto, se infiere que el talento humano de los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo, conocen de buenas prácticas de trato al huésped. 
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Fuente: Cuadro N°53 

GRÁFICO N° 50 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE TRUJILLO. 

Teóricamente Chiavenato define: “La gestión del talento humano se refiere a una actividad que 

depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos, y señala la importancia de una 

participación activa de todos los trabajadores de la empresa. El objetivo es fomentar una 

relación de cooperación entre los directivos y los trabajadores para evitar los frecuentes 

enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional.” (Chiavenato: 2009;25) 

Por lo tanto, la gestión del talento humano, se convierte en un aspecto crucial, pues el éxito de las 

instituciones y organizaciones depende en gran medida de lo que las personas hacen y cómo lo 

hacen, entonces invertir en las personas puede generar grandes beneficios. Es así que, en el área 

operativa, el talento humano se convierte en el socio estratégico de todas las demás áreas, siendo 

capaz de potenciar el trabajo en equipo y transformar la organización radicalmente. Lo cual su 

finalidad es: Que las personas se desarrollen integralmente de manera individual y grupal, y así 

conseguir el crecimiento de la organización. 

La gestión del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo influye de 

manera positiva en la calidad del servicio brindado al huésped, dado que se viene desarrollando una 

adecuada gestión, pues cumplen con los procesos básicos de la gestión del talento humano como 

adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal el cual se define como “ procesos 

utilizados para incluir nuevas personas en la empresa, pueden denominarse procesos de 

provisión o suministro de personas, incluye reclutamiento y selección de personas.” 

(Chiavenato: 2010;32), es así que los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo buscan 

incorporar a su talento humano teniendo de acuerdo al perfil establecido por la empresa en donde se 

toman en cuenta la experiencia, aptitud, formación profesional e iniciativa, en donde el 36% de los 

hoteles tienen más en cuenta la experiencia y formación profesional , Este proceso se inicia con la 

convocatoria de personal vía redes sociales, bolsas de trabajo y otros. Para que hagan llegar su C.V. 
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si han sido seleccionados pasarán a la siguiente fase que es la entrevista y finalmente trabajo de 

prueba saber si se están desempeñando de manera adecuada tal como se muestran en los cuadros 

respectivamente (ver cuadros: N° 04 y N° 05). 

Por otro lado, los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo vienen desarrollando una 

adecuada capacitación del personal el cual se refiere a “Los procesos empleados para capacitar 

e incrementar el desarrollo profesional y personal. Incluye entrenamiento y desarrollo de las 

personas, programas de cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e 

integración.” (Chiavenato: 2009; 33). El 100% de los administradores y 60% de trabajadores de los 

hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo manifestaron que si se realizan capacitación antes 

de ingresar a trabajar en dicho establecimiento como se muestran en los cuadros respectivamente 

(ver cuadros: N° 07 y N° 08). Asimismo, manifestaron que siempre se realizan capacitaciones (ver 

cuadros: N° 09 y N° 10). en diferentes temas como es en atención al cliente, limpieza en 

manipulación de alimentos, limpieza de habitaciones y solución de problemas, en donde el 48% de 

los hoteles consultados manifestaron que capacitan al talento humano en todos los temas 

anteriormente mencionados, como se muestran en los cuadros (ver cuadros: N° 11 y N° 12), 

asimismo el 57% de hoteles realizan la capacitación una vez al mes mientras el 43% capacitan  cada 

tres meses como se muestra en los cuadros (ver cuadros: N° 13 y N° 14). En cuanto a la evaluación 

del personal se infiere que es “Una valoración sistemática, de la actuación de cada persona en 

función a las actividades que desempeña, las metas y resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o 

estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero, sobre todo la 

aportación que hace al negocio de la organización.” (Chiavenato: 2009;34)   de acuerdo a 

Chiavenato, realizar programas de evaluación para identificar debilidades y fortalezas en las 

capacidades del personal es fundamental para lograr alcanzar eficiencia y eficacia en la calidad del 

servicio. Por tanto, al contrastar los resultados se puede afirmar que el 100% de los hoteles tres 
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estrellas del centro histórico de Trujillo ejecutan una adecuada evaluación al talento humano, el cual 

es importante para lograr satisfacer adecuadamente las necesidades del huésped y lograr calidad en 

el servicio. (ver cuadros: N° 16, N° 17, N° 18 Y N° 19) 

 Así mismo no dejan de lado el clima organizacional el cual se define como el “ambiente existente 

entre los miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de 

los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se 

logra satisfacer esas necesidades”. (Chiavenato: 2011; 86) el 100% de los hoteles tres estrellas 

del centro histórico de Trujillo presentan un clima organizacional agradable en donde se muestra un 

trabajo en equipo como se muestra en los cuadros (ver cuadros: N° 21 y N° 22) asimismo el 72% 

de los hoteles tienden el mantener su talento motivado como se muestra en los cuadros (ver cuadros: 

N° 23 y N° 24)  brindándoles reconocimientos e incentivos como bonos y obsequios para mantener 

al talento humano motivado y desempeñar bien su labor para lograr la satisfacción del cliente como 

se muestra en los cuadro(ver cuadro: N° 28) 

Estos resultados coinciden con Nogales Victor Y Pacheco Mirian (2012- 2013), en su tesis: Modelo 

de gestión de talento humano para el Hotel Rosim de la ciudad de Latacunga Ecuador. Los autores 

plantean, que en la actualidad muchas empresas públicas y privadas en el mundo, están dando 

importancia al Recurso Humano como un factor de gran relevancia dentro del servicio y productividad. 

Es así que se ha propuesto una herramienta estratégica que coadyuve al logro de los objetivos 

empresariales a través de la optimización del tiempo y de los recursos, así como del empleado en 

función de las competencias identificadas en el puesto de trabajo. En uno de los capítulos se encontró 

el planteamiento de la propuesta que tuvo como finalidad proyectar el modelo de Gestión de Talento 

Humano en la entidad con el fin de la creación del departamento de Gestión de Talento Humano el 

mismo que facilitó el desarrollo de los procesos, actividades y tareas del Hotel Rosim, convirtiendo su 
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capital humano en una fortaleza y en una ventaja competitiva ante el resto de organizaciones del 

sector, lo que promovió beneficios mutuos entre los colaboradores y la empresa. por lo tanto, se 

determina que coincide con esta investigación en la medida a que este, está orientado a determinar 

la influencia de la gestión del talento en la calidad del servicio brindado, pues consideramos que las 

personas son eje principal de toda organización, es así que contar con personal adecuadamente 

seleccionado, capacitado y motivado pueden asegurar la ejecución de un servicio de calidad y acorde 

a las expectativas del huésped. 

Asimismo, son congruentes con lo expuesto por Rios Sanchez A. y Ugarte Ramírez H. (2004) en la 

tesis “Administración del conocimiento para pequeñas y medianas empresas”, Universidad de las 

Américas. Puebla. México, concluyen que las prácticas de administración del conocimiento, puede 

ser una ventaja competitiva sustentable en las pequeñas y medianas empresas si es que son 

aplicadas de manera correcta, puesto que permiten documentar todo el conocimiento, hacerlo más 

fácil de consultar y de entender por parte de todo el personal de la empresa, en circunstancias en que 

un empleado o un directivo lo requiera. A medida que la organización vaya aplicando la administración 

del conocimiento para desarrollar nuevos productos, mejorar procesos y explorar el potencial humano, 

irá incrementando el valor de la organización. 

Se puede deducir tras describir los datos que el talento humano, presta un servicio basado en 

protocolos en base a la cortesía. Pues así lo percibe el cliente el cual cree que durante su estadía 

observo que el talento humano siempre se mostró atento y cortes. 

La calidad del servicio se entiende “al conjunto de prestaciones que el cliente espera de un 

producto y servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades 

expresadas o latentes de los clientes” (Larrea:1991;78) es así que está ocupando un lugar 

primordial ya que tiene una relación directa y significativa con la satisfacción del huésped en los 

hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo.  
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Asimismo el autor Pablo Riveros Silva en su libro Sistemas de la gestión de la calidad;  se evidencia 

en dimensiones que “Son factores claves de éxito y están clasificados en: evidencias físicas, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía.” De los cuales en esta investigación abarcan las tres 

últimas. 

La fiabilidad se entiende que “Es importante brindar el servicio en forma correcta desde el 

principio; quiere decir la habilidad de prestar servicio prometido en forma segura, confiable y 

cuidadosa. Tiene que ver con lo siguiente: - Mantener la promesa del servicio - Hacer las cosas 

bien desde el principio - El servicio se presta en el tiempo especificado” (Riveros: 2007; 68), 

se comprende que la fiabilidad en hotelería depende de expender un servicio integro, manejarse bien 

desde check in y resolver pertinentemente los tiempos en que se presta el servicio. Se resuelve 

entonces al contrastar los resultados que la fiabilidad se evidencia en la seguridad, confiabilidad y 

cuidado durante la estadía del huésped la cual se muestra de manera positiva con porcentajes de 

86%, 89%, 73% como se muestra en sus respetivos cuadros (ver cuadros N° 36 , N° 40 y  N° 43) 

estos tienen correlación positiva con respecto a la satisfacción del huésped, lo que hace verificar que 

la fiabilidad es sumamente positiva para lograr un servicio de calidad y altos grados de satisfacción 

en el huésped.  

la capacidad de respuesta… “Se refiere a la disposición de la empresa para dar respuesta ágil y 

oportuna a los clientes y proporcionar un servicio rápido, que preferiblemente supere sus 

expectativas.” (Riveros: 2007; 71) Se resuelve entonces al analizar los resultados que la capacidad 

de respuesta se evidencia en un servicio ágil y oportuno demostrándose de una manera positiva con 

un 50% y 71% así como se evidencia en sus respectivos cuadros (ver cuadros N°46 Y N° 48) con 

respecto a la satisfacción del turista lo que permite interpretar que a una mayor capacidad de 

respuesta habrá una mejor calidad del servicio para satisfacción del huésped.  
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Empatía se define como “la disposición de ofrecer a los clientes cuidado y atención 

personalizada. Se manifiestan en las siguientes características: - Compromiso con el cliente - 

Cortesía - Trato al cliente con respeto y consideración - Interés y voluntad para resolver 

problemas.” (Riveros: 2007; 72) La esencia de la empatía consiste en transmitir a los huéspedes, 

por medio de un servicio personalizado o adecuado, que son únicos y especiales. Los huéspedes 

quieren sentir que son importantes para los hoteles que les prestan el servicio y que éstas los 

comprenden, por lo tanto, la empatía se manifiesta en la cortesía, respeto y consideración del talento 

humano evidenciándose de manera positiva con un 53%, 59% y 83%, así como se muestra en los 

respectivos cuadros (ver cuadros N° 51, N°52 y N° 53), lo que hace verificar que la empatía se está 

incrementando en la medida que la satisfacción del huésped.  

En esta investigación evidenciamos una calidad de servicio mediante las dimensiones; fiabilidad, 

capacidad de respuesta y empatía con sus mayores porcentajes el cual determina un buen nivel. 

Teóricamente Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1993), afirma en su libro titulado Calidad total en los 

servicios, quienes indican que la calidad del servicio es la percepción que se obtiene luego de una 

comparación del cliente con el desempeño actual del servicio que recibe, teniendo en cuenta que 

existen gaps externos que puedan influir en dicha percepción. Por tal motivo, se ha podido recoger 

datos que ayuden a plantear la mejora de los servicios que se brinda.  

La fiabilidad, la capacidad de respuesta y la empatía están directamente relacionado con las funciones 

de los colaboradores, por lo que son ellos los encargados de cumplir correctamente con sus funciones 

para garantizar un servicio de calidad y para ello es necesario brindarles las herramientas y 

capacitaciones necesarias con el fin de que el huésped se sienta satisfecho. Esta investigación 

coincide con nuestro trabajo de tal manera que se verifica la importancia de la fiabilidad, capacidad 

de respuesta y empatía con respecto al servicio brindado hacia el huésped. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

 

109 Gestión del Talento Humano y su influencia en la calidad de servicio en los hoteles tres estrellas 

de Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA DE TURISMO 

así también lo afirman Riera & Naranjo (2013) en su tesis titulada “Propuesta de un Modelo de un 

Sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2008 en el Hotel HM Internacional” 

donde indican que para optimizar la productividad proponen establecer un plan de capacitación para 

todo el personal. A la vez se tienen que conocer las oportunidades y fortalezas para enfrentar las 

amenazas y debilidades que se puedan presentar. La investigación recomienda un comité de calidad. 

Indican que debe quedar plasmado un manual de funciones. Mencionan que una vez que se 

implemente el Sistema de Gestión de Calidad el cliente se sentirá más satisfecho; en relación a la 

investigación concuerdan en que se debe brindar capacitación al personal para que conozcan cómo 

realizar sus funciones correctamente así satisfacer a los huéspedes. 

Por lo tanto y de acuerdo a lo anteriormente sustentado podemos inferir que la gestión del talento 

Humano influye favorablemente en la calidad del servicio al huesped 
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• La gestión del talento humano de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo, 

influyen favorablemente en la calidad del servicio brindado al huésped pues han mejorado 

las dimensiones de fiabilidad, capacidad de respuesta y empatía con el huésped, mejorando 

sus niveles de satisfacción 

• La gestión del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo han 

permitido mejorar los niveles de fiabilidad mastranto un servicio seguro, confiable y cuidadoso 

causando en el huésped una buena imagen del personal y el establecimiento 

• La gestión del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo han 

permitido mejorar la capacidad de respuesta mostrando un servicio rápido y oportuno al 

huésped evidenciando una calidad del servicio brindado y repercutiendo de manera favorable 

en los niveles de satisfacción del huésped. 

• La gestión del talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo han 

permitido mejorar la empatía mostrando cortesía, respeto y consideración hacia el huésped 

al momento brindar el servicio, generando un clima agradable entre el trabajador y el 

huésped. 
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• Se recomienda a los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo continuar con las 

capacitaciones al talento humano para que puedan tener claro cuáles son sus funciones y 

que hacer en cada situación, pero también es necesario utilizar estrategias de motivación 

hacia estos para mejorar su rendimiento. Asimismo, proporcionar inducciones de sus 

funciones para que sus actividades sean eficientes, además de materiales y equipos de 

oficina que ayuden a desarrollar sus labores diarias con eficacia. 

• Se recomienda a los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, practicar una 

comunicación abierta y participativa en la organización; estimulando en el trabajador una 

actitud favorable para el desarrollo de su talento y a transmitir sus conocimientos en el trabajo. 

• Es importante que la municipalidad provincial y las entidades de turismo de la ciudad de 

Trujillo, capaciten a los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo en los temas en 

los temas más relevantes, para que brinden un servicio de calidad al huesped.  
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Entrevista aplicada a los administradores de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE SERVICIO 
BRINDADO A LOS TURISTAS DE LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE TRUJILLO”. 

I. DATOS GENERALES    ADMINISTRADOR 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………………. 

Hotel……………………………………Tesista…………………………………………………………… 

I. PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el perfil que exige el hotel para el desempeño laboral de su personal? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuál es el proceso utilizado para el reclutamiento y selección del personal? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿se les brinda capacitación previa antes de ingresar a trabajar al hotel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Una vez tomado el personal ¿continúa capacitando a los mismos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué temas son los más solicitados para capacitar? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ¿Con que frecuencia se le capacita al personal? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Realiza alguna evaluación de desempeño? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué temas evalúa en el desempeño de sus trabajadores?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Con que frecuencia se le evalúa al personal? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Cómo es el ambiente laboral en el hotel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Motiva al personal para realizar mejor su trabajo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿El hotel hace algún reconocimiento al talento humano? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Qué tipo de reconocimiento brinda al talento humano? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. ¿Cree que cumple con las expectativas del talento humano, con respecto a las motivaciones 

e incentivos que se les brinda? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿Crea Ud. una atmósfera de confianza inmediata con el talento humano? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. ¿El talento humano participa en la toma de decisiones para mejorar el servicio del hotel? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y 

sinceridad su ayuda es importante! 
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Encuesta aplicada al talento humano de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

“GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE SERVICIO 
BRINDADO A LOS TURISTAS DE LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTÓRICO 

DE TRUJILLO”. 

II. DATOS GENERALES……………….PERSONAL 

 

 

III. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo fue el proceso para ser contratado para trabajar en el hotel? 

a) Presentación de C.V., entrevista, evaluación de capacidades  

b) Presentación de C.V., evaluación de capacidades  

c) Evaluación de capacidades, Periodo de prueba 

d) T.A.  

2. ¿Recibió capacitación al ingresar a trabajar en este hotel? 

a) Si                             b) No 

 

Nombres y Apellidos 
 

 

Cargo 
 

 

Tiempo laboral en el hotel: 
 

 

Tesista  

Hotel  

Grado de instrucción  

Anexo N° 02 
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3. ¿Recibe capacitación por parte de la empresa hotelera? 

a) Si                        b) No 

4. ¿En qué temas se les capacita? 

a) Atención al cliente.                            c) Limpieza   

b) Manipulación de alimentos                d) T.A. 

5. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones en su centro de laboral por parte de la empresa 

hotelera? 

                   a) Mensualmente                   b) Trimestralmente 

                    c) Semestralmente                e) Anualmente. 

6. Cuando se le presenta un problema con el cliente, ¿Cuál es el procedimiento que Ud. 

Realiza? 

a) Recurre inmediatamente a su jefe superior. 

b) Recurre inmediatamente a un compañero de su área. 

c) Escucha con atención al cliente. 

d) Evade al cliente. 

e) Evalúa la situación y le da una solución. 

7. ¿Evalúa el hotel su desempeño laboral?    

a) Si             b) No 

8. ¿Qué temas evalúa el hotel, respecto a su desempeño laboral? 

a) Atención al cliente                            c) Limpieza 

b) Manipulación de alimentos              d) T.A. 

9. ¿Cómo considera el ambiente laboral en el hotel? 

a) Excelente                            c) Regular 

b) Muy bueno                          d) Malo 
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10. ¿El hotel les brinda alguna motivación para mejorar su desempeño laboral? 

a) Si       b) No 

11. ¿Frecuencia con que el hotel, motivan al personal? 

a) Siempre             b) Casi siempre            c) Nunca 

12. ¿La empresa hotelera se preocupa por reconocer el esfuerzo de sus colaboradores? 

             a) Si                                                   b) No 

13.  ¿Las motivaciones e incentivos corresponden a sus expectativas? 

                  a) Si                             b) No 

14. ¿Cree Ud. que su supervisor inmediato crea una atmósfera de confianza en su equipo de 

trabajo? 

a) Siempre    b) Casi siempre c) Algunas veces d)  

15. ¿Participa usted en la toma de decisiones para mejorar el servicio del hotel? 

                     a) Siempre        b) A veces             c) Nunca 

16. ¿El trato que recibe usted por parte del hotel lo calificaría como: 

a) Excelente     b) Muy Bueno    c) Regular   d) Malo     e) deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y 

sinceridad su ayuda es importante! 
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Encuesta aplicada a los turistas que se hospedan en los hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo. 
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DE TRUJILLO”. 

Encuesta- turista 

Hotel………………………………………………………………………………………… 

Tesista……………………………………………………………………………………………… 

Preguntas 

1. ¿Se siente tranquilo y seguro dentro del hotel? 

a)  Siempre     b) Casi siempre       c) Nunca 

2. ¿Se siento seguro de dejar sus pertenencias en su habitación? 

a) Siempre      b) Casi siempre         c) Nunca 

3. ¿Confía en la integridad de las personas que trabajan en el hotel? 

a) Siempre       b) Casi siempre         c) Nunca 

4. ¿Confía que nunca entrara al hotel, alguien que no esté autorizado para hacerlo? 

a) Siempre        b) Casi siempre      c) Nunca 

5. ¿Si alguien en el hotel se compromete en hacer algo por Ud. lo hace? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c) Nunca 

6. ¿Los distintos servicios que presta el hotel son presentados correctamente desde la primera 

vez.? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c) Nunca 
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7. ¿Cuándo necesito ayuda o algo en particular, siente toda la confianza de acudir al personal 

del hotel para que le ayude? 

a) Siempre    b) Casi siempre      c) Nunca 

8.  ¿En todo momento, a todas horas del día y en todos los lugares del hotel, recibe un buen 

servicio? 

a) Siempre    b) Casi siempre   c) Nunca 

9. ¿En el servicio de alimentos que cuenta el hotel, ofrece comida de calidad, con menús 

amplios y de excelente cocina? 

a) Muy bueno      b) Bueno    c) Regular   d)     Malo 

10. ¿El personal del hotel, es detallista al momento de prestar el servicio? 

a) Siempre          b) Casi siempre        c) Nunca 

11. ¿El personal del hotel siempre está dispuesto a atenderle y a ayudarle? 

a) Siempre        b) Casi siempre         c) Nunca 

12. ¿Si se presenta un problema o necesita ayuda, el personal del hotel le ayuda a resolverlo 

inmediatamente? 

a) Siempre        b) Casi siempre        c) Nunca 

13. ¿Si solicita algo al personal del hotel, le informan exactamente, cuándo lo proporcionarán y 

cumplirán con ello?  

a) Siempre     b) Casi siempre          c) Nunca 

14. ¿En el hotel prestan una atención muy personal? 

a) Siempre     b) Casi siempre          c) Nunca 

15. ¿Si requiere de algo especial, que generalmente no se encuentra en el hotel, sé le ayudan a 

conseguirlo? 

a) Siempre     b) Casi siempre     c) Nunca 
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16. ¿El personal de hotel siempre está atento a sus deseos y necesidades? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Nunca 

17. ¿El personal del hotel siempre muestra carisma e interés por servir a los huéspedes? 

a) Siempre     b) Casi siempre   c) Nunca 

18. ¿El personal del hotel es educado al momento de resolver los inconvenientes que se presenta 

en el momento de su estadía? 

a) Siempre    b) Casi siempre   c) Nunca 

19. ¿El ambiente que hay en el hotel le hace sentir cómodo(a), como en casa? 

a) Siempre   b) Casi siempre     c) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y 

sinceridad su ayuda es importante! 
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Ubicación del centro histórico de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites del centro histórico de Trujillo. 

Anexo N° 03 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?q=ubicacion+del+c

entro+historico+de+trujillo (10/11/18) 
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Fuente: https://www.google.com.pe/search?safe (10/11/18) 
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