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PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado:

En el cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela
Profesional de Turismo, presento la tesis titulada:
Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de
Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de Trujillo.
A fin de obtener el Título Profesional de Licenciada en Turismo. El presente
informe tiene como objetivo, determinar la percepción de los visitantes respecto
a los servicios turísticos ofrecidos por el Museo de Arqueología, Antropología e
Historia de la Universidad Nacional de Trujillo en cuanto a los elementos
tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía.
Y a la vez, sirva como antecedente para futuras investigaciones relacionadas al
desarrollo de los Museos del Perú.
Dejo a su disposición para su revisión.
Trujillo, 07 de diciembre de 2020

Katharine Beatriz Pinillos Argomedo
DNI: 72539066
pinillos.katharine@gmail.com
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RESUMEN
El presente informe de tesis tiene como finalidad determinar la percepción de los
visitantes respecto a los servicios turísticos ofrecidos por el Museo de Arqueología,
Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo en cuanto a los
elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la
empatía. Se empleó el instrumento de cuestionario de encuesta basada en el modelo
SERVPERF (SERVice PERFormance): Percepción de los visitantes respecto a los
servicios turísticos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia,
Universidad Nacional de Trujillo; el cual se aplicó a 154 visitantes entre los meses
de enero a marzo de 2020; los resultados que se obtuvieron fueron: la percepción
de los visitantes respecto a los servicios turísticos ofrecidos por el Museo de
Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo es
favorable, es decir, se obtuvo como escala de medición “bueno”, prevaleciendo la
escala 4, en cuanto por elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta,
la seguridad y la empatía se muestran bueno y muy bueno según los visitantes
(figura 32).
Los Elementos tangibles, se obtuvieron una escala bueno (4); la Fiabilidad, obtuvo
la escala bueno (4); Capacidad de respuesta, obtuvo la escala bueno (4); Seguridad,
obtuvo la escala bueno (4); y la Empatía, obtuvo la escala muy bueno (5); dando
como conclusión que la percepción de los visitantes es favorable con respecto a los
servicios turísticos. Las estrategias de mejora del servicio turístico ofrecido por el
Museo serán aplicadas con accionar gestores del servicio turístico, con el apoyo de
los gestores del Turismo en la Región La Libertad.
Palabras claves: Turismo cultural, oferta turística y calidad del servicio turístico.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis report is to determine the perception of visitors
regarding the tourist services offered by the Museum of Archeology,
Anthropology and History of the National University of Trujillo in terms of
tangible elements, reliability, responsiveness, safety and empathy. The survey
questionnaire instrument was used based on the SERVPERF model (SERVICE
PERFORMANCE): Visitor's perception of the tourist services of the Museum of
Archeology, Anthropology and History, National University of Trujillo; which
was applied to 154 visitors between the months of January to March 2020; The
results that were obtained were: the perception of visitors regarding the tourist
services offered by the Museum of Archeology, Anthropology and History of
the National University of Trujillo is favorable, that is, it was obtained as a
"good" measurement scale, prevailing Scale 4, in terms of tangible elements,
reliability, responsiveness, security and empathy is good and very good
according to visitors (figure 32).
The tangible elements, were obtained a good scale (4); Reliability, obtained a
good scale (4); Responsiveness, obtained a good scale (4); Security, obtained the
good scale (4); and Empathy, obtained a very good scale (5); giving as a
conclusion that the perception of visitors is favorable with respect to tourist
services. The strategies for improving the tourist service offered by the Museum
will be applied with the action of managers of the tourist service, with the
support of the managers of Tourism in the La Libertad Region.
Keywords: Cultural tourism, tourist offer and quality of tourist service.
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I.

INTRODUCCIÓN
El presente informe de tesis denominada, Percepción de los visitantes respecto a
los servicios turísticos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la
Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como principal objetivo determinar la
percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos ofrecidos por el
Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de
Trujillo en cuanto a los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de
respuesta, la seguridad y la empatía. Se analizó la percepción del visitante en los
servicios turísticos que el Museo brinda, de tal manera se investigó la percepción
del visitante teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: elementos tangibles,
la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía.
Para el desarrollo de la investigación se revisaron fuentes bibliográficas,
realizándose una revisión sistemática basada en estudios previos respecto al
tema a tratar entre ellos se seleccionaron los más relevantes en el ámbito
internacional, nacional y local.
Se tiene como estudio previo en el ámbito internacional a: EVALUACIÓN DE
SERVICIOS TURÍSTICOS EN MUSEOS DE VALDIVIA. EL CASO DEL
MUSEO HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO MAURICE VAN DE
MAELE, de los autores Felipe Tomas Arancibia Torres, Gabriel Daniel Torres
Sáez y Marcela Alejandra Vidal Cárdenas; desarrollado en Chile, 2016; permitió
conocer más acerca al público, sus opiniones y evaluaciones de los mismos
visitantes sobre el museo, para plantear estrategias de una mejora de servicio
ofrecido, por medio del modelo Servqual; la metodología de la investigación es
cuantitativa de tipo descriptiva; se concluye afirmando que es innegable la
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relación existente entre los museos y el turismo, sobre todo cuando el turismo
cultual va en constante crecimiento, la experiencia que tenga un turista en el
museo influye directamente en la experiencia global en el destino; asimismo, los
visitantes del museo se encuentra “satisfechos” de su experiencia, a la vez, el
análisis permitió conocer a aquellos indicadores del servicio turístico que se
encuentran débiles y que necesitan una atención especial de los directivos del
museo. Por todo lo mencionado, el estudio previo aporta a la presente
investigación con el desarrollo de la variable satisfacción que está conformada
con las expectativas y la percepción.
Asimismo, se tiene como estudio previo en el ámbito nacional a: ESTUDIO DE
LA PERCEPCIÓN DE AUTORIDADES TURÍSTICAS DE LIMA SOBRE
EL DESARROLLO Y LA REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA
COMPARTIDA EN EL MERCADO TURÍSTICO LOCAL, del autor
Génesis Andrea Lossa Zambrano; desarrollado Perú, 2017; se buscó conocer la
percepción de las autoridades turísticas de Lima sobre el desarrollo y la
regulación de la economía compartida en el mercado turístico local; la
metodología es no experimental y cualitativa; se concluye afirmando que existen
percepciones favorables como no favorables por parte de las autoridades
turísticas de Lima en torno al desarrollo y la regulación de la economía
compartida en el mercado turístico local; se han identificado oportunidades de
desarrollo de la economía de Lima como destino turístico en brindar servicios en
el mercado turístico local, es decir, si se mejoran los servicios conjuntamente
con el incremento del turismo en el destino, traería el desarrollo de la economía
compartida al mercado turístico de lima. El presente estudio previo aporta a la
investigación con la definición contextual de percepciones favorables y no

2
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

favorables, que serán utilizadas en la delimitación de las percepciones de los
visitantes del Museo.
Finalmente, se tiene como estudio previo en el ámbito local a: NIVEL DE
PERCEPCIÓN DEL VISITANTE RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE
PRESTA HUACA DE LA LUNA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DEL
SECTOR A DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
REGIÓN LA LIBERTAD, de la autora Araceli Cecilia Bocanegra Carbajal;
desarrollado en Perú, 2016: determinó el nivel de percepción del visitante
respecto a los servicios turísticos, a través del modelo Servperf; la metodología
de la investigación es analítica- sintética; se concluye afirmando que el nivel de
percepción del visitante respecto a los servicios turísticos es alto debido a la
calidad del servicio que presentan los elementos tangibles, la fiabilidad, la
capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. Este estudio previo aporta a la
investigación con el desarrollo de la variable percepción de los visitantes que
está directamente relacionados con los elementos tangibles, fiabilidad, capacidad
de respuesta, seguridad y empatía.
Por otro lado, esta investigación requiere contextualizar algunos conceptos
claves, que se mencionaran a continuación.
La percepción, es la valoración que tienen las personas sobre los servicios, es
decir, cómo las reciben y evalúan los servicios de una empresa (Matsumoto,
2014).
Del mismo modo, “las percepciones están vinculadas con las características o
dimensiones de la calidad del servicio que son; elementos tangibles, fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad y empatía” (Matsumoto, 2014).
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La calidad de servicio, enfocada a la calidad turística, de acuerdo con la
Organización Mundial del Turismo, la calidad en turismo es el resultado de un
proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, experiencias y
expectativas fidedignas de los consumidores respecto a los productos y
servicios, a un precio aceptable, conforme con las condiciones pactadas
mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad,
tales como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la
autenticidad y la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno
humano y natural (OMT, 2003).
Asimismo, la calidad es un “resultado”, por tanto, se alcanza y se percibe en un
momento determinado y no puede existir sin el concurso armonioso y activo de
todos los factores que intervienen en la experiencia turística. La evaluación de la
calidad turística, en consecuencia, debe evaluarse por el nivel de satisfacción del
turista. Por lo que, la calidad en tanto a “satisfacción” incluye elementos de
subjetividad en la percepción de la calidad. Puede constituir una medida de
calidad del servicio, la diferencia entre las expectativas y sus percepciones
respecto al servicio prestado. Las “exigencias respecto a los servicios” relaciona
la calidad turística con sus dimensiones humanas que frecuentemente son
intangibles y de valoración subjetiva, aunque algunas son perfectamente
cuantificables y deben atenderse con efectividad (tiempo de espera, frecuencia
optima del servicio y otros). (MINCETUR, 2017, p.05)
Es por eso que, se aplicó el modelo SERVPERF que fue propuesto por Cronin y
Taylor

quienes,

mediante

estudios

empíricos

realizados

en

distintas

organizaciones de servicios, llegaron a la conclusión de que el modelo
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SERVQUAL de Calidad de Servicio, de Zeithaml, Parasuraman y Berry no es el
más adecuado para evaluar la Calidad del Servicio.
La escala SERVPERF contempla únicamente en las percepciones, eliminando
las expectativas y reduciendo entonces a la mitad las preguntas planteadas.
El modelo emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes a las percepciones
sobre el desempeño percibido del modelo SERVQUAL.
SERVPERF utiliza las mismas categorías para evaluar la calidad del servicio:
Elementos tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía.
(Alteco, s.f.)
No incluye las expectativas de los clientes en su metodología para medir la
calidad del servicio debido a que considera que estas pueden traer problemas de
interpretación y redundancia. El modelo SERVPERF utiliza exclusivamente los
valores de la percepción como una buena aproximación a la satisfacción del
cliente.
El medir únicamente a las percepciones es más efectivo, congrega mayor
fiabilidad, validez y mayor capacidad predictiva. (Chiriboga, 2018)
Se tomó como base al Manual de Calidad para Servicios Turísticos en Museos,
Monumentos Históricos y Sitios Arqueológicos- DIRCETUR Cusco, donde
considera 5 dimensiones en la percepción de los usuarios sobre la calidad:
tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.
Elementos tangibles: referido a las instalaciones físicas, equipamiento y
apariencia del personal: limpieza de las instalaciones, equipamiento necesario,
estado de conservación de infraestructura, mobiliario y equipos, mantenimiento
y limpieza de sanitarios y grifería en los baños, provisión de implementos
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necesarios en baños de uso público, apariencia y presentación del personal,
conocimiento y dominio de idiomas.
Fiabilidad: referido a la habilidad del personal para prestar el servicio de manera
conﬁable y precisa: conﬁanza que inspira el personal, cumplimiento de promesas
por parte del personal, veracidad de la publicidad, cumplimiento de horarios.
Capacidad de respuesta: predisposición del personal para ayudar al visitante y
proveer el servicio a tiempo: cumplimiento de servicios en el tiempo indicado,
solución de problemas con rapidez.
Seguridad: conocimiento y habilidad del personal para inspirar conﬁanza,
personal capacitado y con experiencia, tranquilidad al dejarlas pertenencias y
seguridad dentro del local.
Empatía: predisposición del personal para dar atención y ayuda en todo
momento; atención con un trato amable y cordial permanente. Del mismo modo,
usaremos para la cadena del servicio o secuencia del servicio un esquema lógico
operativo. (DIRCETUR, 2009, p.15)
Los servicios que se evaluaron dentro de los elementos tangibles son las
instalaciones físicas, equipamiento, apariencia del personal y materiales de
comunicación; en la fiabilidad se evaluó el servicio confiable y el servicio
preciso; en la capacidad de respuesta se evaluó la predisposición para ayudar al
visitante y proveer de servicio a tiempo; en la seguridad se evaluó la seguridad
que brinda el personal y la que brinda el local; en la empatía se evaluó la
predisposición del personal a dar atención y ayuda y la atención con trato
amable y cordial.
Los servicios turísticos, son todo tipo de servicio ofrecido a los turistas o a sus
proveedores, como agencias de viaje y operadores turísticos. Su prestación es
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facilitada por un adecuado equipamiento. Entre los principales servicios
turísticos se incluye el alojamiento, la alimentación, la organización de viajes y
las excursiones guiadas. (Prom Perú, 2018, p. 105)
De mismo modo, según la OEA, afirma que los Servicios Turísticos, se refieren
al resultado de las funciones, acciones y actividades que, ejecutadas
coordinadamente, por el sujeto receptor, permiten satisfacer al turista, hacer uso
óptimo de las facilidades o industria turística y darle valor económico a los
atractivos o recursos turísticos. (OEA, 2016, p.17)
Puesto que el turismo cultural es el más solicitado en nuestro País, se tomó como
escenario de estudio al recurso turístico, Museo.
Etimológicamente, la palabra museo procede del griego mouseion, o templo de
las musas (en la mitología griega, diosas de la inspiración y el aprendizaje y
protectoras de las artes) (Kotler, 2001, p.37)
Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la
sociedad y el desarrollo de la misma, se encuentra abierta al público, que
adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el patrimonio tangible e
intangible de la humanidad y de su entorno con fines educativos, estudio y el
deleite. (ICOM, 2017, p.03) Asimismo, la American Association of Museums
(AAM) define un museo como un centro que está “organizado como institución
pública o privada no lucrativa, cuya existencia se justifica mediante unos
objetivos esencialmente estéticos o educativos”; que posee, cuida o utiliza
objetos tangibles, sean animados o inanimados, los exhibe periódicamente”.
(Kotler, 2001, p.32)
En otras palabras, el Museo es una institución de carácter permanente y no
lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo. Abierta al público, exhibe,
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conserva, investiga, comunica y adquiere, con ﬁnes de estudio, educación y
disfrute, la evidencia material de la gente, su cultura y su medio ambiente.
(Dircetur Cusco, 2009, p.20)
Los museos ofrecen experiencias, ideas y satisfacciones que no pueden
encontrarse en otros lugares. Tal aportación deriva de los objetos auténticos de
índole natural, histórica, científica y artística que los museos posees y exhiben;
de las experiencias sensoriales con los objetos tridimensionales que presentan e
interpretan, y de la investigación, erudición e interpretación desarrolladas a
partir de las colecciones y exposiciones de los museos. (Kotler, 2001, p.30)
El museo que sirvió como escenario del desarrollo de la investigación fue el
Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de
Trujillo, se fundó el 1° de abril de 1939, y en 1996 el Estado Peruano cedió en
uso exclusivo para el museo la Casa Risco; siendo el director el Lic. Enrique
Vergara Montero. El Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la
Universidad Nacional de Trujillo cuenta con siete salas de exposiciones, las
cuales están clasificadas en seis salas de Exposición Permanente, que son:
Medio Geográfico, Cazadores y Recolectores, Horticultores, Primeras
Civilizaciones, Cultura Moche, Cultura Chimú e Inca; y una Sala de Exposición
Temporal, donde encontramos: Cultura Nazca, Cultura Chancay, Arte Chimú en
madera, y Muerte y ceremonia (Museo de Arqueología, Antropología e Historia
de la Universidad Nacional de Trujillo, 2020).
El museo en mención es concurrido por visitantes que buscan cubrir su
necesidad de conocer e investigar. Se entiende por visitante a la persona que se
desplaza a un lugar distinto de su entorno habitual, por un tiempo menor a 12
meses consecutivos y por motivos que no suponen efectuar una actividad
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remunerada o residir allí. Los visitantes se clasifican como turistas o
excursionistas (aquellos que no pernoctan en el lugar visitado) (Prom Perú,
2018, p. 106) siendo de procedencia nacionales y extranjeros que buscan
satisfacer sus necesidades relacionadas al turismo; para lo cual las instituciones
dedicadas a brindar servicios turísticos buscan la mejora continua con respecto al
servicio ofrecido.
Para medir la prestación de servicios turísticos, se debe iniciar por reconocer la
percepción de los visitantes. En la presente investigación se describió y
determinó la percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos para
luego plantear estrategias de una mejora de servicio ofrecido.
Como toda institución que basa su finalidad en el bienestar de la comunidad
local donde tiene a bien tener su recinto, ha venido cambiando y evolucionado
para bien, desde identificar falencias y buscar mejoras con el apoyo de los
gestores locales. En una primera instancia no se contaba con un lugar propio
para ser sede del Museo, gracias a una ardua gestión de las autoridades, es decir,
los directores del Museo y personal administrativo se logró tener la Casa Risco
como local oficial (Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la
Universidad Nacional de Trujillo, 2019).
Asimismo, se busca definir el contenido a exponer dentro sus salas, se cuenta
con siete salas de exposiciones, las cuales están clasificadas en seis salas de
Exposición Permanente, que son: Medio Geográfico, Cazadores y Recolectores,
Horticultores, Primeras Civilizaciones, Cultura Moche, Cultura Chimú e Inca; y
una Sala de Exposición Temporal, donde encontramos: Cultura Nazca, Cultura
Chancay, Arte Chimú en madera, y Muerte y ceremonia; la sala de exposición
temporal es renovada constantemente por nuevas piezas que están en calidad de
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reserva, con el fin de mostrar al público la diversidad y la amplia gama de
riquezas culturales que cuenta el museo, con el único fin de atraer a más
visitantes para su desarrollo cultural y contribuir a la gestión del museo. (Museo
de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo,
2019).
Otro punto de mejora son las áreas administrativas que se encontraban en una
primera instancia, poco definidas por funciones, pero con el pasar del tiempo y
el afán de cubrir las necesidades presentadas en el transcurrir del tiempo, estas
áreas se vieron solidificadas en las actuales, que son: Dirección Académica,
encargada de la planificación y dirección del Museo; Dirección Administrativa,
encargada de la Gestión administrativa del Museo; Museografía, tiene a su cargo
el montaje de salas; Registro y catalogación de los bienes arqueológicos, se
encarga del registro de piezas del patrimonio y conservación de las mismas;
Artes Gráficas, encargada de la realización de dibujos para la reconstrucción de
pieza; Promoción Turística, encargada de la promoción turística local y regional
con el sector Público y Privado; Biblioteca, especializada en temas de
Museología, su público objetivo son estudiantes y profesionales relacionados al
tema; Guiado, en idioma español a visitantes individuales y grupos; Boletería, da
la bienvenida, breve explicación, cobro de la entrada, llenado de datos históricos
de visitas y resolución de dudas y consultas; Mantenimiento, encargada de dar
mantenimiento en salas y ambientes del Museo en general; y Seguridad, la
seguridad se da mediante una empresa especializada en seguridad institucional, a
través de agentes de seguridad en el frontis del Museo y en el monitoreo de
cámaras de videovigilancia.
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Finalmente, los servicios que ofrece el Museo han ido adaptándose al cambiante
mundo que demanda cada vez mejores servicios, en la actualidad se brinda los
servicios de: guiado, venta de souvenirs, WI-fi, área de biblioteca, e información
turística; estos servicios son apreciados en los banners que exhibe el Museo en
su frontis, invitando al visitante a ingresar y experimentar los servicios; a todo
esto se le suma la adecuada limpieza que presentan sus ambientes, el acceso para
personas en situación de discapacidad, adecuados servicios higiénicos
diferenciados por sexo y con implementos necesarios, iluminación natural y
artificial, y por supuesto la empatía y profesionalismo del personal capacitado
que se encuentra brindando los servicios en mención.

Los motivos que llevaron a desarrollar la presente investigación, son que la
oferta turística que ofrece el Perú a sus visitantes debe estar alineada con los
pilares del Plan Estratégico Nacional de Turismo, específicamente con el Pilar 2:
Diversificación y consolidación de la oferta: consolidar y desarrollar una oferta
turística sostenible. La oferta turística será sostenible, en la medida que garantice
la perdurabilidad e idoneidad de las características del recurso turístico y brinde
las condiciones para una experiencia turística de calidad. (MINCETUR, 2016,
p.108) “Los Servicios Turísticos ofrecidos por las Empresas prestadoras de
Servicios Turísticos deben satisfacer las necesidades de los visitantes; tal como
se hace énfasis en el Componente 2.5: Mejora de la calidad de los servicios y
productos turísticos” (MINCETUR, 2016, p.121).
El Perú como país anfitrión debe esforzarse por estar dentro de los estándares
para lograr una máxima experiencia en sus visitantes; se debe reestructurar las
empresas inmersas en el turismo cultural que es el más demandado en el Perú.
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“Nuestro país basa una gran parte de sus atractivos turísticos en los recursos
culturales y naturales que posee. Por ello, es importante la necesidad de darles
un manejo que garantice el uso racional y por lo tanto su sostenibilidad”
(PromPerú, 2007, p.03). Encaminándonos a la mejora continua.
Del mismo modo, la investigación se desarrolló basada en los tres tipos de
justificación que son: el aporte teórico fue el abordaje teórico de la variable
percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos ofrecidos que están
directamente relacionados con los elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de
respuesta, seguridad y empatía. Asimismo, el aporte práctico fue medir la
percepción de los visitantes para luego plantear estrategias de una mejora de
servicio ofrecido con la participación de los principales gestores del ámbito
público y privado del sector Turístico. Finalmente, el aporte metodológico fue
ratificar la pertinencia de los métodos de investigación deductivo-inductivo,
analítico-sintético y etnográfico.

El problema científico planteado para el desarrollo es ¿Cuál es la percepción
de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de Arqueología,
Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo?
Las hipótesis que responden a la pregunta del problema científico son:
Hipótesis General
La percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos ofrecidos por el
Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de
Trujillo es favorable en cuanto por elementos tangibles, la fiabilidad, la
capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía se muestran bueno y muy
bueno según los visitantes.
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Hipótesis Específicas
H1 La percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos que ofrece
el Museo es favorable debido a que presentan elementos tangibles buenos y muy
buenos, caracterizados por las adecuadas instalaciones físicas, equipamiento,
apariencia del personal y materiales de comunicación.
H2 La percepción de los visitantes respecto a los servicios que ofrece el Museo
es favorable debido a que presenta fiabilidad buena y muy buena, caracterizados
por servicio confiable y servicio preciso.
H3 La percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos que ofrece
el Museo es favorable debido a que presenta capacidad de respuesta buena y
muy buena, caracterizados por predisposición para ayudar al visitante y proveer
el servicio a tiempo.
H4 La percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos que ofrece
el Museo es favorable debido a que presenta seguridad buena y muy buena,
caracterizados por la seguridad que brinda el personal y la seguridad que brinda
el local.
H5 La percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos que ofrece
el Museo es favorable debido a que presenta empatía buena y muy buena,
caracterizados por la predisposición oportuna del personal para dar atención y
ayuda al visitante junto con un trato amable.
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A la vez, la presente investigación cuenta con los siguientes objetivos:
Objetivo General
Determinar la percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos
ofrecidos por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la
Universidad Nacional de Trujillo en cuanto a los elementos tangibles, la
fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía.
Objetivos Específicos
O1 Identificar y describir las dimensiones de la percepción en cuanto a los
elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la
empatía.
O2 Aplicar el modelo Servperf a los visitantes del Museo en las dimensiones de
la percepción en cuanto a los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de
respuesta, la seguridad y la empatía.
O3 Evaluar y analizar las dimensiones de la percepción según la escala de Likert
muy malo, malo, ni bueno ni malo, bueno y muy bueno.
O4 Determinar la percepción entre percepciones favorables o no favorables de
los visitantes del Museo.
O5 Plantear estrategias de mejora de servicio turístico ofrecido por el Museo con
la participación de gestores del servicio turístico.

14
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

II.

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1 Métodos
Para lograr los objetivos se emplearon los siguientes métodos:
2.1.1

Deductivo-inductivo
Se determinó el nivel de la percepción, entre favorable o no favorable
de los visitantes en el museo, favorables pertenece a los valores bueno
y muy bueno; y no favorables a los valores muy malo, malo, ni bueno
ni malo (Lossa, 2017).
Se necesitó identificar individualmente las dimensiones y se llegó a
obtener una conclusión.

2.1.2

Analítico- Sintético
Sirvió para entender el desarrollo de la investigación, donde se
descompuso la unidad que vino a ser la percepción, en sus
dimensiones, se examinaron cada una por separado para un mejor
entendimiento.

2.1.3

Método etnográfico
El cual sirvió para observar y describir el desarrollo de las actividades
inmersas a los servicios turísticos que ofrece el Museo, permitió
recolectar datos de campo y describir cada una de las dimensiones de
la percepción, posteriormente esta información se analizó e interpretó.
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2.2 Técnicas e Instrumentos
Para los métodos mencionados se establecieron las siguientes técnicas con sus
respectivos instrumentos:

2.2.1

Técnicas
•

Observación: Se aplicó la observación directa participante,
permitiendo comprobar “in situ” la percepción de los
visitantes y sus sugerencias respeto a estas. Se identificaron y
describieron las dimensiones de la percepción.

•

Encuesta: Basada en el modelo SERVPERF (SERVice
PERFormance), se aplicaron 154 encuestas, entre los meses
de enero, febrero y marzo del año 2020. En un principio se
programó tener como fecha de culminación de la aplicación
de encuestas el día 31 de marzo de 2020, pero por motivos de
índole de la emergencia sanitaria que atravesó nuestro País y
el mundo, se impuso una nueva fecha de término de la
aplicación de la encuesta que fue 14 de marzo de 2020.
Se empleó para recopilar datos específicos en función a la
percepción de los visitantes frente a los servicios del Museo.

•

Entrevista: Se realizó al personal administrativo relacionado
a las áreas involucradas en la prestación de los servicios
turísticos, que son cuatro:

Dirección Administrativa,

Promoción Turística, Boletería y Guiado, se aplicaron 4
entrevistas. Sirvieron para plantear estrategias de mejora de
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servicio turístico con la participación de gestores del servicio
turístico.
•

Muestreo: Se utilizó para establecer la muestra de los
visitantes del Museo de Arqueología, Antropología e Historia
de la Universidad Nacional de Trujillo que llegaron en el
primer trimestre del año 2019.

2.2.2

Instrumentos
Para la observación
•

Libreta de campo: Se empleó para trasladar los datos
obtenidos mediante la observación, anotaciones importantes
respecto a las actitudes y comentarios de los visitantes luego
de haber percibido los servicios ofrecidos por el Museo.

•

Cámara fotográfica: Se utilizó para materializar las
percepciones mediante imágenes observables, se empleó para
recoger datos de campo y trasladarlos al informe final.

Para la encuesta
•

Cuestionario

de

encuesta:

Basada

en

el

modelo

SERVPERF: Percepción de los visitantes respecto a los
servicios turísticos del Museo de Arqueología, Antropología e
Historia, Universidad Nacional de Trujillo. (Anexo 04), sirvió
para medir las dimensiones de la percepción y así se
determinó si la percepción es favorable o no favorable.
Las dimensiones serán medidas en una escala de Likert: muy
malo, malo, ni bueno ni malo, bueno y muy bueno; basada en
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el Modelo de encuesta de Satisfacción de la Guía
metodológica para el desarrollo del sistema de aplicación de
buenas prácticas (MINCETUR, 2012). Para luego definir si
las percepciones son favorables o no favorables” (Lossa,
2017). Las favorables pertenece a los valores bueno y muy
bueno; y no favorables a los valores muy malo, malo, ni
bueno ni malo.

Para la entrevista
•

Cuestionario

de

entrevista:

Se

realizó

al

personal

administrativo del Museo, se utilizó fue el cuestionario de
entrevista:

Percepción de los visitantes respecto a los

servicios turísticos del Museo de Arqueología, Antropología e
Historia, Universidad Nacional de Trujillo. (Anexo 05), sirvió
para ampliar la información obtenida en la observación y en
la encuesta y plantear estrategias de mejora de servicio
turístico con la participación de gestores del servicio turístico.

2.3 Población y muestras
2.3.1

Población
La población universo es finita, hace un total de 1879 visitantes, entre
adultos y escolares que visitaron al Museo en los meses de enero,
febrero y marzo del año 2019.
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Tabla 01
Visitantes del Museo en los meses de enero, febrero y marzo de 2019
Tipo De Boleto
MES
Enero
Febrero
Marzo

Adultos
473
488
381
TOTAL

Escolares

Total

235
198
104

708
686
485
1879

Fuente: Datos obtenidos de las visitas al Museo en el año 2019

Con la información recopilada, se procedió a vaciar la información a
cuadros matrices en hojas de cálculo de Excel, posteriormente se
realizaron tablas e imágenes, los cuales se analizaron para determinar
el nivel de la percepción del visitante en el museo.

2.3.2

Muestra
La muestra por su clase es probabilística, todos los individuos de la
población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para ser parte
de la muestra; y por su tipo muestreo aleatorio simple.

Cálculo de la muestra
El cálculo del tamaño de la muestra de la investigación determinó el
grado de credibilidad que se concedieron a los resultados obtenidos.
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Fórmula para el cálculo de la Muestra

z^2 *p*q*N
n=
(e^2* (N-1)) +z^2*p*q

Donde:
N: es el tamaño de la población o universo
z: es el nivel de confianza deseado.
e: es el error muestral deseado.
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la
característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se
suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es
decir, es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra.
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Tabla 02
Nivel de error y confianza
Tabla de Muestreo – Nivel de error y confianza
Nivel de
Valores de
Nivel precisión de
% Error 0
confianza
confianza
error P q (Z)
tabla Z (S)
0.01
1%
99%
2.58
0.02

2%

98%

2.38

0.025

2.5%

97.5%

2.24

0.03

3%

97%

2.17

0.035

3.5%

96.5%

2.19

0.04

4%

96%

2.12

0.05

5%

95%

1.96

0.06

6%

94%

1.89

0.07

7%

93%

1.955

0.08

8%

92%

1.76

0.09

9%

91%

1.7

0.1

10%

90%

1.645

Fuente: Datos obtenidos de Muestra Finita
Entonces:
N:1879
k:1.9555
e: 7
p:0.5
q:0.5
n: 154

La muestra es de 154 visitantes.
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III.

RESULTADOS
3.1 Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo
de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de
Trujillo

Para comprender los datos obtenidos, se iniciará mencionando los
principales datos generales, como son género, edad, procedencia y
ocupación; para luego determinar la percepción de los mismos respecto a los
servicios turísticos que ofrece el Museo, en relación a las 5 dimensiones que
son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, y
empatía.

Datos generales:
Tabla 03
Género de visitantes
Género
Visitantes
Femenino
80
52%
Masculino
74
48%
TOTAL
154
100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.
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Figura 01. Género de visitantes
Fuente: Tabla 03

La muestra a la cual se le aplicó el cuestionario de encuesta: percepción de los
visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de Arqueología,
Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo; fueron 80
personas de género femenino, haciendo un 52% y 74 personas de género
masculino, haciendo un 48% del total, que fueron 154 visitantes.
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Tabla 04
Edad de visitantes
Rango de edad
Niñez
(5-11)
0
0%
(12-19)
Adolescencia
5
3%
(20-24)
Juventud
21
14%
(25-39)
Adultez temprana
66
43%
(40-59)
Adultez media
44
29%
(60-100)
Adultez tardía
18
12%
TOTAL
154
100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 02. Edad de visitantes
Fuente: Tabla 04

La muestra encuestada está conformada por 5 adolescentes, que hacen 3%; por
21 jóvenes, que hacen 14%; por 66 adultos tempranos, que hacen 43%; por 44
adultos medios, que hacen 29%; y por 18 adultos tardíos, que hacen 12% del
total, que fueron 154 visitantes.
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Tabla 05
Procedencia de visitantes
Procedencia
Nacionales
120
78%
Extranjeros
34
22%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 03. Procedencia de visitantes
Fuente: Tabla 05

Los visitantes fueron 120 visitantes nacionales, que hacen 78% y por 34
visitantes extranjeros, que hacen 22% del total, que fueron 154 visitantes.
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Tabla 06
Procedencia de visitantes nacionales
Procedencia
Arequipa
1
1%
Huánuco
4
3%
Junín
1
1%
La Libertad
62
52%
Lambayeque
3
3%
Lima
36
30%
Loreto
4
3%
Piura
3
3%
Puno
1
1%
San Martín
5
4%
TOTAL
120
100
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 04. Procedencia de visitantes nacionales
Fuente: Tabla 06

La procedencia de los visitantes nacionales fueron 1 de Arequipa, que hace 1%;
4 de Huánuco, que hacen 3%; 1 de Junín, que hace 1%; 62 de La Libertad, que
hacen 52%; 3 de Lambayeque, que hacen 3%; 36 de Lima, que hacen 30%; 4 de
Loreto, que hacen 3%; 3 de Piura, que hacen 3%; 1 de puno, que hace 1%; 5 de
San Martín, que hacen 4% del total, que fueron 154 visitantes.
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Tabla 07
Procedencia de visitantes extranjeros
Procedencia
Alemania
2
6%
Argentina
4 12%
Bélgica
1
3%
Bolivia
2
6%
Brasil
3
9%
Canadá
1
3%
Chile
3
9%
Dinamarca
2
6%
Estados Unidos
4 12%
Francia
3
9%
Holanda
1
3%
Italia
4 12%
Suecia
4 12%
TOTAL
34 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 05. Procedencia de visitantes extranjeros
Fuente: Tabla 07

La procedencia de los visitantes extranjeros fueron 2 de Alemania, que hacen
6%; 4 de Argentina, que hacen 12%; 1 de Bélgica, que hace 3%; 2 de Bolivia
que hacen 6%; 3 de Brasil, que hacen 9%; 1 de Canadá, que hace 3%; 3 de
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Chile, que hacen 9%; 2 de Dinamarca, que hacen 6%; 4 de Estados Unidos, que
hacen 12%; 3 de Francia, que hacen 9%; 1 de Holanda, que hace 3%; 4 de Italia,
que hacen 12%; y 4 de Suecia, que hacen 12% del total, que fueron 154
visitantes.
Tabla 08
Ocupación de los visitantes
Ocupación
CC. Jurídicas
4
3%
CC. Económicas
14
9%
Ama de Casa
11
7%
CC. SS.
18 12%
Ingeniería
17 11%
Artista
4
3%
CC. Médicas
11
7%
Docencia
22 14%
Empleado
16 10%
Estudiante
27 18%
Jubilado
5
3%
Gastronomía
5
3%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 06. Ocupación de los visitantes
Fuente: Tabla 08
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La ocupación de los visitantes fueron 4 de Ciencias Jurídicas, que hacen 3%; 14
de Ciencias Económicas, que hacen 9%; 11 amas de casa, que hacen 7%; 18 de
Ciencias Sociales, que hacen 12%; 17 Ingenieros, que hacen 11%; 4 Artistas,
que hacen 3%; 11 de Ciencias Médicas, que hacen 7%; 22 Docentes, que hacen
14%; 16 empleados, que hacen 10%; 27 estudiantes, que hacen 18%; 5
jubilados, que hacen 3%; y 5 de Gastronomía, que hacen 3% del total, que
fueron 154 visitantes.

3.1.1.1 Elementos tangibles
Los elementos tangibles están relacionados a la apariencia de las instalaciones
físicas, equipos, personas y materiales de comunicación,
Conforman los elementos tangibles: la fachada armoniosa con el contexto, es
decir, se guarda una relación de concordancia entre la fachada y el contexto del
Museo que se aprecia en su interior; la limpieza del establecimiento se aprecia
en las instalaciones de todo el Museo; se cuenta con una rampa de acceso para
personas en situación de discapacidad, la cual fue adaptada con el contexto de
las instalaciones del Museo; en cuanto a la señalización que permite el recorrido,
es adaptada al diseño museográfico para ganar espacios y hacer del Museo más
didáctico; la iluminación dentro de salas, es mixta contándose con luz natural y
artificial; el estado de conservación del mobiliario y equipos como: vitrinas,
mostradores de pared y textos de apoyo, tienen un adecuado manejo del montaje
de salas, del registro de piezas del patrimonio y conservación de las mismas;
refiriéndonos al mantenimiento, limpieza de sanitarios y grifería en los servicios
higiénicos, es adecuada y está a disposición del visitante; en cuanto a la dotación
de baños de uso público como son: inodoro, lavatorio y urinario, son accesibles
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para personas en situación de discapacidad; asimismo, los empelados hacen uso
del uniforme limpio y en buenas condiciones; y por último, los paneles
informativos se encuentran situados en la entrada del Museo, cuentan con una
descripción del lugar, con los horarios de visita y algunos datos de interés, estos
son de gran ayuda, puesto que invitan al visitante a ingresar.
Tabla 09
Fachada armoniosa con el contexto
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
0
0%
Ni bueno ni malo (3)
22
14%
Bueno (4)
75
49%
Muy bueno (5)
57
37%
TOTAL
154 100 %
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 07. Fachada armoniosa con el contexto
Fuente: Tabla 09
Los visitantes dijeron que la fachada es armoniosa con el contexto del Museo; 0
optaron por muy malo (1) que hace 0%, 0 por malo (2) que hace el 0%; 22 por ni
bueno ni malo (3) que hace 14%; 75 por bueno (4) que hace 49%; 57 por muy
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bueno (5) que hace 37% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria
la escala bueno (4) con el 49%.

Tabla 10
Limpieza del establecimiento
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
0
0%
Ni bueno ni malo (3)
5
3%
Bueno (4)
60 39%
Muy bueno (5)
89 58%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 08. Limpieza del establecimiento
Fuente: Tabla 10

Los visitantes dijeron sobre la limpieza del establecimiento; 0 optaron por muy
malo (1) que hace 0%, 0 por malo (2) que hace el 0%; 5 por ni bueno ni malo (3)
que hace 3%; 60 por bueno (4) que hace 39%; 89 por muy bueno (5) que hace
58% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala muy bueno
(5) con el 58%.
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Tabla 11
Rampa de acceso
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
0
0%
Ni bueno ni malo (3)
15 10%
Bueno (4)
65 42%
Muy bueno (5)
74 48%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 09. Rampa de acceso
Fuente: Tabla 11

Los visitantes dijeron sobre la rampa de acceso para personas en situación de
discapacidad; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 0 por malo (2) que hace
el 0%; 15 por ni bueno ni malo (3) que hace 10%; 65 por bueno (4) que hace
42%; 74 por muy bueno (5) que hace 48% del total, que fueron 154 visitantes.
Siendo mayoritaria la escala muy bueno (5) con el 48%.
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Tabla 12
Señalización
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
0
0%
Ni bueno ni malo (3)
18 12%
Bueno (4)
75 49%
Muy bueno (5)
61 40%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 10. Señalización
Fuente: Tabla 12

Los visitantes dijeron sobre la señalización que permita el recorrido dentro de
salas; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 0 por malo (2) que hace el 0%;
18 por ni bueno ni malo (3) que hace 12%; 75 por bueno (4) que hace 49%; 61
por muy bueno (5) que hace 40% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo
mayoritaria la escala bueno (4) con el 49%.
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Tabla 13
Iluminación
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
7
5%
Ni bueno ni malo (3)
32 21%
Bueno (4)
83 54%
Muy bueno (5)
32 21%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 11. Iluminación
Fuente: Tabla 13

Los visitantes dijeron sobre la iluminación dentro de salas; 0 optaron por muy
malo (1) que hace 0%, 7 por malo (2) que hace el 5%; 32 por ni bueno ni malo
(3) que hace 21%; 83 por bueno (4) que hace 54%; 32 por muy bueno (5) que
hace 21% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala
bueno (4) con el 54%.
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Tabla 14
Estado de conservación de mobiliario y equipos
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
2
1%
Ni bueno ni malo (3)
9
6%
Bueno (4)
97 63%
Muy bueno (5)
46 30%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 12. Estado de conservación de mobiliario y equipos
Fuente: Tabla 14

Los visitantes dijeron sobre el estado de conservación de mobiliario y equipos:
vitrinas, mostradores, mostradores de pared y textos de apoyo; 0 optaron por
muy malo (1) que hace 0%, 2 por malo (2) que hace el 1%; 9 por ni bueno ni
malo (3) que hace 6%; 97 por bueno (4) que hace 63%; 46 por muy bueno (5)
que hace 30% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala
bueno (4) con el 63%.
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Tabla 15
Mantenimiento, limpieza de sanitarios y grifería en los servicios higiénicos
Escala de Likert
Muy malo (1)
4
3%
Malo (2)
3
2%
Ni bueno ni malo (3)
17
11%
Bueno (4)
100
65%
Muy bueno (5)
30
19%
TOTAL
154
100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 13. Mantenimiento, limpieza de sanitarios y grifería en los
servicios higiénicos
Fuente: Tabla 15

Los visitantes dijeron sobre el mantenimiento, limpieza de sanitarios y grifería
en los servicios higiénicos; 4 optaron por muy malo (1) que hace 3%, 3 por malo
(2) que hace el 2%; 17 por ni bueno ni malo (3) que hace 11%; 100 por bueno
(4) que hace 65%; 30 por muy bueno (5) que hace 19% del total, que fueron 154
visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4) con el 65%.
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Tabla 16
Dotación en los servicios higiénicos de uso público
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
Malo (2)
5
Ni bueno ni malo (3)
20
Bueno (4)
104
Muy bueno (5)
25
TOTAL
154
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

0%
3%
13%
68%
16%
100%

Figura 14. Dotación en los servicios higiénicos de uso público
Fuente: Tabla 16

Los visitantes dijeron sobre dotación en los servicios higiénicos de uso público:
inodoro, lavatorio y urinario, deben ser accesibles para las personas con
discapacidad; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 5 por malo (2) que hace
el 3%; 20 por ni bueno ni malo (3) que hace 13%; 104 por bueno (4) que hace
68%; 25 por muy bueno (5) que hace 16% del total, que fueron 154 visitantes.
Siendo mayoritaria la escala bueno (4) con el 68%.
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Tabla 17
Los empleados hacen uso del uniforme limpio y en buenas condiciones
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
2
1%
Ni bueno ni malo (3)
13
8%
Bueno (4)
56
36%
Muy bueno (5)
83
54%
TOTAL
154
100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 15. Los empleados hacen uso del uniforme limpio y en buenas
condiciones
Fuente: Tabla 17

Los visitantes dijeron que los empleados hacen uso del uniforme limpio y en
buenas condiciones; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 2 por malo (2)
que hace el 1%; 13 por ni bueno ni malo (3) que hace 8%; 56 por bueno (4) que
hace 36%; 83 por muy bueno (5) que hace 54% del total, que fueron 154
visitantes. Siendo mayoritaria la escala muy bueno (5) con el 54%.
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Tabla 18
Los paneles informativos
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
6
4%
Ni bueno ni malo (3)
12
8%
Bueno (4)
84 55%
Muy bueno (5)
52 34%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 16. Los paneles informativos
Fuente: Tabla 18
Los visitantes dijeron que los paneles informativos están situados a la entrada
del museo, cuentan con una descripción del lugar, con horarios de visita y
algunos datos de interés; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 6 por malo
(2) que hace el 4%; 12 por ni bueno ni malo (3) que hace 8%; 84 por bueno (4)
que hace 55%; 52 por muy bueno (5) que hace 24% del total, que fueron 154
visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4) con el 55%.
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3.1.1.2 Fiabilidad

La fiabilidad se traduce en la habilidad de la persona para ejecutar el servicio
prometido de forma fiable, es decir, que inspira confianza, ofrece garantías.
En el Museo se percibe la fiabilidad cuando: los empleados demuestran
conocimientos culturales y prácticos; se emplea el uso de idiomas extranjeros
como inglés, en los paneles de información y el servicio de guiado; los servicios
que ofrece el Museo son: guiado, salas de exposición, tienda de souvenirs,
información turística, wi-fi, biblioteca, servicios higiénicos, tópico y
accesibilidad para personas en situación de discapacidad; el horario de atención
es de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. y las tarifas de S./1.00 niños y
S./5:00 adultos son las adecuadas.
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Tabla 19
Conocimientos culturales y prácticos de los empleados
Escala de Likert
Muy malo (1)
Malo (2)
Ni bueno ni malo (3)
Bueno (4)
Muy bueno (5)
TOTAL
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

0
6
12
88
48
154

0%
4%
8%
57%
31%
100%

Figura 17. Conocimientos culturales y prácticos de los empleados
Fuente: Tabla 19

Los visitantes dijeron que los empleados demuestran conocimientos culturales y
prácticos; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 6 por malo (2) que hace el
4%; 12 por ni bueno ni malo (3) que hace 8%; 88 por bueno (4) que hace 57%;
48 por muy bueno (5) que hace 31% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo
mayoritaria la escala bueno (4) con el 57%.
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Tabla 20
Uso de idioma extranjero (inglés)
Escala de Likert
Muy malo (1)
1
1%
Malo (2)
5
3%
Ni bueno ni malo (3)
46 30%
Bueno (4)
79 51%
Muy bueno (5)
23 15%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 18. Uso de idioma extranjero (inglés)
Fuente: Tabla 20

Los visitantes dijeron sobre el uso de idiomas extranjeros (inglés u otros) en los
paneles de información y en el servicio de guiado; 1 optaron por muy malo (1)
que hace 1%, 5 por malo (2) que hace el 3%; 46 por ni bueno ni malo (3) que
hace 30%; 79 por bueno (4) que hace 51%; 23 por muy bueno (5) que hace 15%
del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4) con el
51%.
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Tabla 21
Servicios del Museo
Escala de Likert
Muy malo (1)
2
1%
Malo (2)
4
3%
Ni bueno ni malo (3)
15 10%
Bueno (4)
76 49%
Muy bueno (5)
57 37%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 19. Servicios del Museo
Fuente: Tabla 21
Los visitantes dijeron sobre los servicios del museo que son: guiado, salas de
exposición, tienda de souvenirs, información turística, wi-fi, biblioteca, servicios
higiénicos, tópico y accesibilidad para personas en situación de discapacidad; 2
optaron por muy malo (1) que hace 1%, 4 por malo (2) que hace el 3%; 15 por ni
bueno ni malo (3) que hace 10%; 76 por bueno (4) que hace 49%; 57 por muy
bueno (5) que hace 37% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria
la escala bueno (4) con el 49%.
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Tabla 22
Horario de atención del Museo
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
2
1%
Ni bueno ni malo (3)
20 13%
Bueno (4)
74 48%
Muy bueno (5)
58 38%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 20. Horario de atención del Museo
Fuente: Tabla 22

Los visitantes dijeron sobre el horario de atención que es de lunes a sábado de
9:00 a.m. a 4:30 p.m., y tarifas; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 2 por
malo (2) que hace el 1%; 20 por ni bueno ni malo (3) que hace 13%; 74 por
bueno (4) que hace 48%; 58 por muy bueno (5) que hace 38% del total, que
fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4) con el 48%.
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3.1.1.3 Capacidad de respuesta

La capacidad de respuesta es la disposición, es decir, la voluntad de los
empleados para asistir al visitante y brindarle el servicio.
La capacidad de respuesta se materializa cuando: los empleados demuestran
predisposición para en la solución de problemas y quejas con rapidez;
refiriéndonos a la duración del recorrido dentro del Museo es de
aproximadamente 45 minutos.

Tabla 23
Predisposición de los empleados de ayudar en la solución de problemas
Escala de Likert
Muy malo (1)
Malo (2)
Ni bueno ni malo (3)
Bueno (4)
Muy bueno (5)
TOTAL
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

0
7
7
85
55
154

0%
5%
5%
55%
36%
100%
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Figura 21. Predisposición de los empleados de ayudar en la solución
de problemas
Fuente: Tabla 23

Los visitantes dijeron que los empleados demuestran predisposición para ayudar
en la solución eficiente de problemas y quejas con rapidez; 0 optaron por muy
malo (1) que hace 0%, 7 por malo (2) que hace el 5%; 7 por ni bueno ni malo (3)
que hace 5%; 85 por bueno (4) que hace 55%; 55 por muy bueno (5) que hace
36% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4)
con el 55%.
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Tabla 24
Duración del recorrido
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
1
1%
Ni bueno ni malo (3)
10
6%
Bueno (4)
100 65%
Muy bueno (5)
43 28%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 22. Duración del recorrido
Fuente: Tabla 24

Los visitantes dijeron sobre la duración del recorrido es de 45 minutos
aproximadamente; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 1 por malo (2) que
hace el 1%; 10 por ni bueno ni malo (3) que hace 6%; 100 por bueno (4) que
hace 65%; 43 por muy bueno (5) que hace 28% del total, que fueron 154
visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4) con el 65%.
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3.1.1.4 Seguridad

La seguridad se refleja cuando los empleados muestran sus habilidades para
inspirar confianza y sobre todo credibilidad.
La seguridad se percibe cuando: los empleados muestran su habilidad para
inspirar confianza, que se describe en honestidad, benevolencia, y competencias;
a la vez los empleados reflejan estar capacitados, bien informados de los
productos y servicios que ofrece el museo; el servicio de custodia de
pertenencias; y la seguridad dentro del Museo consta de: cámaras de vigilancia,
presencia de un agente de seguridad, señalización de seguridad y protección
contra incendios.

Tabla 25
Habilidad de los empleados de inspirar confianza
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
Malo (2)
6
Ni bueno ni malo (3)
6
Bueno (4)
60
Muy bueno (5)
82
TOTAL
154
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

0%
4%
4%
39%
53%
100%
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Figura 23. Habilidad de los empleados de inspirar confianza
Fuente: Tabla 25

Los visitantes dijeron que los empleados tienen habilidad para inspirar
confianza: honestidad, benevolencia y competencias; 0 optaron por muy malo
(1) que hace 0%, 6 por malo (2) que hace el 4%; 6 por ni bueno ni malo (3) que
hace 4%; 60 por bueno (4) que hace 39%; 82 por muy bueno (5) que hace 53%
del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala muy bueno (5)
con el 53%.
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Tabla 26
Los empleados reflejan estar bien capacitados
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
4
3%
Ni bueno ni malo (3)
6
4%
Bueno (4)
73 47%
Muy bueno (5)
71 46%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 24. Los empleados reflejan estar bien capacitados
Fuente: Tabla 26

Los visitantes dijeron que los empleados reflejan estar capacitados, bien
informados de los productos y servicios que ofrece el Museo; 0 optaron por muy
malo (1) que hace 0%, 4 por malo (2) que hace el 3%; 6 por ni bueno ni malo (3)
que hace 4%; 73 por bueno (4) que hace 47%; 71 por muy bueno (5) que hace
46% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4)
con el 47%.
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Tabla 27
Servicio de custodia de pertenencias
Escala de Likert
Muy malo (1)
5
Malo (2)
8
Ni bueno ni malo (3)
59
Bueno (4)
53
Muy bueno (5)
29
TOTAL
154
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

3%
5%
38%
34%
19%
100%

Figura 25. Servicio de custodia de pertenencias
Fuente: Tabla 27

Los visitantes dijeron sobre el servicio de custodia de pertenencias; 5 optaron
por muy malo (1) que hace 3%, 8 por malo (2) que hace el 5%; 59 por ni bueno
ni malo (3) que hace 38%; 53 por bueno (4) que hace 34%; 29 por muy bueno
(5) que hace 19% del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la
escala ni bueno ni malo (3) con el 38%.
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Tabla 28
La seguridad dentro del Museo
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
5
3%
Ni bueno ni malo (3)
13
8%
Bueno (4)
74 48%
Muy bueno (5)
62 40%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 26. La seguridad dentro del Museo
Fuente: Tabla 28

Los visitantes dijeron sobre la seguridad dentro del Museo: cámaras de
vigilancia, presencia de un agente de seguridad, señalización de seguridad y
protección contra incendios; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 5 por
malo (2) que hace el 3%; 13 por ni bueno ni malo (3) que hace 8%; 74 por bueno
(4) que hace 48%; 62 por muy bueno (5) que hace 40% del total, que fueron 154
visitantes. Siendo mayoritaria la escala bueno (4) con el 48%.
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3.1.1.5 Empatía
La empatía se refiere a la atención, es decir, la participación afectiva que ofrece
una empresa, a través de sus empleados a sus consumidores.
Se aprecia la empatía cuando: los empleados demuestran el deseo de ayudar a
los visitantes y servirlos de forma rápida y oportuna, brindando una atención
personalizada; los primeros 30 segundos de interacción con el empleado debe
ser: trato amable y cordial.

Tabla 29
El deseo de ayudar de los empleados
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
7
5%
Ni bueno ni malo (3)
9
6%
Bueno (4)
69 45%
Muy bueno (5)
69 45%
TOTAL
154 100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.
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Figura 27. El deseo de ayudar de los empleados
Fuente: Tabla 29

Los visitantes dijeron que los empleados demuestran el deseo de ayudar a los
visitantes y servirlos de forma rápida y oportuna, brindando una atención
personalizada; 0 optaron por muy malo (1) que hace 0%, 7 por malo (2) que
hace el 5%; 9 por ni bueno ni malo (3) que hace 6%; 69 por bueno (4) que hace
45%; 69 por muy bueno (5) que hace 45% del total, que fueron 154 visitantes.
Siendo mayoritaria la escala muy bueno (5) con el 45%.
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Tabla 30
Los primeros 30 segundos de interacción con los empleados
Escala de Likert
Muy malo (1)
0
0%
Malo (2)
7
5%
Ni bueno ni malo (3)
7
5%
Bueno (4)
31
20%
Muy bueno (5)
109
71%
TOTAL
154
100%
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

Figura 28. Los primeros 30 segundos de interacción con los
empleados
Fuente: Tabla 30

Los visitantes dijeron sobre los primeros 30 segundos de interacción con los
empleados: trato amable y cordial, y saludo amable; 0 optaron por muy malo (1)
que hace 0%, 7 por malo (2) que hace el 5%; 7 por ni bueno ni malo (3) que
hace 5%; 31 por bueno (4) que hace 20%; 109 por muy bueno (5) que hace 71%
del total, que fueron 154 visitantes. Siendo mayoritaria la escala muy bueno (5)
con el 71%.
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Mapa de competencias: Dimensiones de la percepción de los visitantes

Figura 29. Mapa de competencias
Fuente: Cuadro matriz de encuesta.

La percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de
Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo; se
divide en 5 dimensiones: para la dimensión de Elementos tangibles, compuesto
por 10 ítems, se obtuvo la escala bueno (4); para la dimensión de Fiabilidad,
compuesto por 4 ítems, se obtuvo la escala bueno (4); para la dimensión de
Capacidad de respuesta, compuesto por 2 ítems, se obtuvo la escala bueno (4);
para la dimensión Seguridad, compuesta por 4 ítems, se obtuvo la escala bueno
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(4); y para la dimensión de Empatía, compuesta por 2 ítems, se obtuvo la escala
muy bueno (5).

Asimismo, información dada por el Personal Administrativo del Museo
relacionadas a la percepción de los visitantes respecto a los servicios
turísticos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad
Nacional de Trujillo, refiere que:

Las opiniones del Personal Administrativo del Museo, se direccionan a las áreas
involucradas en la prestación de los servicios turísticos, son cuatro: Dirección
Administrativa, Promoción Turística, Boletería y Guiado.
Para una mayor comprensión los datos recogidos, se iniciará mencionando los
principales datos generales de los representantes de las áreas mencionadas, luego
se describirán sus opiniones que servirán como refuerzo de la determinación de
la percepción de los servicios turísticos que ofrece el Museo, en relación a las 5
dimensiones que son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad, y empatía.
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Datos Generales:
Tabla 31
Datos Generales Entrevistado1
Entrevistado 1
Área:
Dirección Administrativa
Nombre:
Enrique Vergara Montero
Profesión:
Arqueólogo
Cargo:
Director Administrativo
Tiempo de servicio: 38 años
Fecha:
05 de marzo de 2020
Hora:
10:00 a.m.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

Figura 30. Lic. Enrique Vergara Montero
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Tabla 32
Datos Generales Entrevistado 2
Entrevistado 2
Área:
Promoción Turística
Nombre:
Liliana Chávez Otero
Profesión:
Lic. Turismo
Cargo:
Promoción Turística
Tiempo de servicio: 12 años
Fecha:
09 de marzo de 2020
Hora:
10:00 a.m.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

Figura 31. Lic. Liliana Chávez Otero
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Tabla 33
Datos Generales Entrevistado 3
Entrevistado 3
Área:
Boletería
Nombre:
Patricia Ríos Angulo
Profesión:
Secretaria
Cargo:
Boletería
Tiempo de servicio: 19 años
Fecha:
09 de marzo de 2020
Hora:
10:40 a.m.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

Figura 32. Sra. Patricia Ríos Angulo
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Tabla 34
Datos Generales Entrevistado 4
Entrevistado 4
Área:
Guiado
Nombre:
Nancy López Rodríguez
Profesión:
Antropóloga
Cargo:
Guía I
Tiempo de servicio: 5 años
Fecha:
11 de marzo de 2020
Hora:
11:15 a.m.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

Figura 33. Dra. Nancy López Rodríguez
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Elementos tangibles
Tabla 35
Pregunta 1: Señalización
Lic. Enrique Vergara Montero Existen limitaciones de espacio, gracias al
diseño museográfico se ganan espacios para
hacer del Museo más didáctico.
Se entregan trípticos que contienen la ruta de
visita. Pero es necesario mejorar la
señalización para que el público tenga un bello
recuerdo de la visita.
Lic. Liliana Chávez Otero

La señalización dentro de salas es limitada por
el bajo presupuesto; se le suma el aspecto de la
casa que no debe ser alterado, sino por el
contrario ser armonioso preservando la
infraestructura. Se tiene en gestión la mejora
de la señalización.

Sra. Patricia Ríos Angulo

Al visitante se le entrega un folleto informativo
donde se aprecia el recorrido, además el
personal de boletería los acompaña al inicio del
recorrido; las salas cuentan con señalización.

Dra. Nancy López Rodríguez

Después de adquirir el boleto de entrada, al
visitante se le guía por donde esta ubicado el
ingreso; si toman el servicio de guiado, el guía
se encarga de indicarles la señalización.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

La señalización se adapta al espacio de la casa Risco, depende del estudio
museográfico y se debe mantener la armonía. Se viene manejando gracias al
tríptico informativo que se brinda en el área de Boletería, el cual indica un mapa
del recorrido del Museo. La señalización es de escala buena (4), es decir
favorable.
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Tabla 36
Pregunta 2: Iluminación en salas de exposición
Lic. Enrique Vergara Montero El sistema de luz artificial es de focos
dicroicos, estos se reemplazan mensualmente
entre 30 a 50 focos. Actualmente se ha
realizado una reforma al 50% de la iluminación
led, aprovechando también la luz natural. Se
tiene la prioridad de hacer el cambio a led al
100%.
Lic. Liliana Chávez Otero

Cambio de focos dicroicos a focos led, las
salas temporales ya están implementadas con
focos led, las salas permanentes aun no, pero
se encuentra como prioridad.

Sra. Patricia Ríos Angulo

La iluminación dentro de salas de exposición
es permanente, se tiene iluminación natural y
artificial por medio de focos que son renovados
constantemente.

Dra. Nancy López Rodríguez

La iluminación no es adecuada, pero el Museo
cuenta con una gestión para mejorarla.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

La iluminación dentro de salas es de manera natural y artificial; se aprovecha la
luz natural abriendo las puertas de los corredores para el ingreso de la misma, la
luz artificial es en un 50% a base de focos dicroicos y 50% de focos led, el
Museo cuenta con un programa para hacer el cambio total a focos led.
La iluminación es de escala buena (4), es decir favorable.
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Tabla 37
Pregunta 3: Dotación en los servicios higiénicos de uso público
Lic. Enrique Vergara Montero La UNT dota de papel higiénico domestico
para el uso, pero los contenedores son para
papel
higiénico
industrial.
La labor
administrativa del Museo ha logrado comprar
jaboneras, espejos, dispensadores y recipientes
para el mejor uso de los visitantes. Tenemos
que luchar con la falta de educación y valores
de algunos visitantes que sustraer los
productos. Se ha logrado incluir a una Servis
que se encarga de la limpieza y mantenimiento
diario de las áreas del Museo.
Lic. Liliana Chávez Otero

El dinero de los boletos de ingreso se envía
íntegramente a la administración de la UNT. El
museo hace un requerimiento de sus
necesidades a cumplir, es atendido en un 30%,
la UNT envía algunos artículos de higiene, y lo
restante se compra con el dinero de la caja
chica del Museo que es de S./500.00

Sra. Patricia Ríos Angulo

Los servicios higiénicos cuentan con los
insumos básicos como jabón, papel, agua,
espejo; todos puestos a disposición del
visitante, estos son renovados cada vez que se
acaban.

Dra. Nancy López Rodríguez

Se colocan rollos de papel higiénico personal
cuando los dispensadores son para papel
higiénico industrial, los visitantes los sustraen
dejando
desabastecidos
los
servicios
higiénicos.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

La dotación de artículos de higiene en los servicios higiénicos de uso público la
hace la administración de la Universidad Nacional de Trujillo al Museo,
adicional se cuenta una caja chica para gastos imprevistos.
La dotación de artículos de higiene en los baños de uso público es de escala
buena (4), es decir favorable.
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Tabla 38
Pregunta 4: Paneles informativos
Lic. Enrique Vergara Montero El Museo contaba con paneles informativos en
las afueras del Museo, pero por Ordenanza
Municipal se retiraros. Es por eso que los
paneles con los que contamos son menos
vistosos.
Lic. Liliana Chávez Otero

Los paneles informativos con los que cuenta el
Museo son banner de aproximadamente 2 años
de antigüedad, se fabricaron para actividades
específicas y después de su uso se utilizaron
como paneles informativos.

Sra. Patricia Ríos Angulo

El Museo cuenta con paneles informativos en
la entrada, cuentan con información de los
servicios que se ofrecen, horario, tarifario y
son renovados cuando se realiza la actividad
del Museo abre de noche.

Dra. Nancy López Rodríguez

Los paneles informativos son de gran ayuda,
invitan a los visitantes a ingresar, es especial
cuando se anuncias los eventos como “El
Museo abre de noche”. Estos deberían ser
renovados constantemente, pero el Museo no
tiene el presupuesto para papelería, estos
paneles los tenemos gracias a donaciones.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

Los paneles informativos situados en la entrada del Museo, cuentan con
descripción del lugar, horarios de visita y datos de interés, son renovados cuando
se realiza la actividad del Museo abre de noche.
Los paneles informativos del Museo son de escala buena (4), es decir favorable.
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Fiabilidad
Tabla 39
Pregunta 5: Idioma extranjero - inglés
Lic. Enrique Vergara Montero Contamos con un folleto completo y textos de
apoyo dentro de salas en idioma inglés. Fue un
donativo por parte del Dr. Oscar Carrillo,
director de Idiomas de la Universidad César
Vallejo. Lo ideal sería que los trabajadores
tengan conocimiento en inglés. Se reciben
practicantes para el área de guiado en idioma
inglés de los diferentes Centros de Formación.
Lic. Liliana Chávez Otero

Desde el año 2019 las salas cuentan con textos
de apoyo en idioma inglés, además se cuenta
con trípticos en idioma ingles y español; esto
se logró gracias a un convenio con la
Universidad César Vallejo. Se debería
contratar a un personal capacitado en el idioma
inglés.

Sra. Patricia Ríos Angulo

Los textos de apoyo dentro de salas se
encuentran traducidos al idioma inglés, al igual
que los folletos, en el servicio de guiado
generalmente los visitantes traen a su guía
personal.

Dra. Nancy López Rodríguez

Gracias a la Universidad César Vallejo en el
Marco de Responsabilidad Social se tradujo un
folleto completo al idioma inglés. Se deberían
ampliar 2 plazas de guiado bilingüe por la
demanda del Museo; a la vez se debería
capacitar al personal en el manejo del idioma
inglés.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

Los textos de apoyo dentro de salas y folletos se encuentran traducidos al idioma
inglés y servicio de guiado en idioma inglés es opcional, ya que la plaza de guía
no tiene como requisito este conocimiento.
El uso del idioma extranjero inglés en los paneles de información y servicio de
guiado es de escala buena (4), es decir favorable.
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Tabla 40
Pregunta 6: Servicio de tienda de Souvenir y Biblioteca
Lic. Enrique Vergara Montero La tienda de Souvenirs está bajo la tutela del
Museo, se cuenta con piezas y artesanías
fabricadas por los Artesanos de Trujillo.
La Biblioteca es una de las mejores del Norte,
cuenta con 42 libros publicados, se publica
cada año una revista del Museo, este año se
publicó la número 14. No hay presupuesto para
la compra de libros, pero se hacen gestiones
para implementar la Biblioteca a través de
canjes, donaciones privadas y extranjeras.
Lic. Liliana Chávez Otero

Se debería poner un letrero dentro de la última
sala para que guíe el camino hacia la tienda de
souvenir.
La Biblioteca se promociona a través de las
redes sociales como Facebook, y se reciben
donaciones de material literario.

Sra. Patricia Ríos Angulo

La tienda de souvenirs se encuentra al final del
recorrido y está habilitada permanentemente.
La Biblioteca se encuentra abierta al público en
general y es una de más completas.

Dra. Nancy López Rodríguez

La tienda de souvenirs se promociona al
ingreso, también esta detallada en los paneles
informativos. La Biblioteca es promocionada
por los docentes que recomiendan a sus
alumnos venir para la realización de
investigaciones.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

Los servicios del Museo, en especial la tienda de souvenirs y la Biblioteca se
encuentran implementados y puestos al público, cuentan con un personal
constante para brindar el servicio cuando se requiera.
Los servicios de tienda de souvenir y Biblioteca son de escala buena (4), es decir
favorable.
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Tabla 41
Pregunta 7: Horario de atención
Lic. Enrique Vergara Montero Se debería tener atención de lunes a domingo,
pero por ser una institución del Sector Público
se tiene un horario de lunes a sábado; pero en
compensación al día domingo se implementó
“El Museo abre de noche” donde se designa un
día al mes para abrir las puertas del Museo de
manera gratuita.
Lic. Liliana Chávez Otero

La planilla de los trabajadores no incluye
domingos ni feriados; pero como acuerdo
interno se turnan para cubrir los días feriados;
los días domingos no se apertura al público,
pero en compensación se abre de marera
gratuita una vez al mes en “El Museo abre de
noche”.

Sra. Patricia Ríos Angulo

El horario de atención se respeta y siempre hay
un personal a cargo de la boletería, no se abre
los domingos, pero se implementó la entrada
gratuita en la actividad del Museo abre de
noche.

Dra. Nancy López Rodríguez

El horario de atención se fijó en base a los
derechos laborales, se manejan internamente
los feriados, nos turnamos los trabajadores y
estas horas se manejan como horas extras; los
domingos se puede aperturar la entrada el
Museo
previa
solicitud,
se
realizan
excepciones.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

El horario de atención del Museo está establecido en los paneles informáticos y
es respetado, no se abre los domingos porque el personal no trabaja los
domingos, pero en compensación a implementó la iniciativa de entrada gratuita
una vez al mes en el Museo abre de noche.
El horario de atención del Museo es de escala buena (4), es decir favorable.
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Capacidad de respuesta
Tabla 42
Pregunta 8: Tiempo de recorrido en las salas de exposición
Lic. Enrique Vergara Montero El tiempo del recorrido es relativo, de acuerdo
a la necesidad de cada visitante, puede darse en
30, 45 minutos o hasta 2 horas; todo depende
el grupo de visitantes, si son escolares se hace
un recorrido más general por la capacidad del
Museo, si son investigadores especializados se
puede extender el guiado hasta por varias
horas.
Lic. Liliana Chávez Otero

El tiempo de recorrido dentro de salas es
adecuado, varía de acuerdo al tipo de visitante
y el requerimiento de sus necesidades 30
minutos niños y 45 minutos adultos e
investigadores.

Sra. Patricia Ríos Angulo

El tiempo de recorrido es de 30 a 45 minutos
aproximadamente de acuerdo a la necesidad.

Dra. Nancy López Rodríguez

Depende del interés del visitante, varia entre
30 a 50 minutos.
Los colegios como I.E. Santa Rosa realiza una
Jornada Cultural donde se requiere un poco
más del tiempo promedio de visita.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

El tiempo de recorrido dentro de salas de exposición varía según la necesidad
entre 30 a 45 minutos.
El tiempo de recorrido en salas de exposición es de escala buena (4), es decir
favorable.

69
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Seguridad
Tabla 43
Pregunta 9: Servicio de Custodia de pertenencias
Lic. Enrique Vergara Montero Anteriormente el Museo contaba con unos
estantes para almacenar pertenencias de los
visitantes, estos estantes estaban ubicados a la
entrada, e impedían el paso, por normas y por
armonía con el entorno se deciden retirarlos.
Pero se adaptan las oficinas administrativas
para guardar pertenencias, cuando es requerido
este servicio.
Lic. Liliana Chávez Otero

El Museo no cuenta con un espacio designado
para custodia de pertenencias porque se debe
guardar la armonía de la casa.

Sra. Patricia Ríos Angulo

Anteriormente se contaba con un lugar
designado para guardar las pertenencias de los
visitantes, pero fue retirado porque impedía el
paso. Ahora si el visitante desea encargar sus
pertenencias se procede a comunicar al Sr.
Vigilante para que resguarde las pertenencias,
si son pocas se ubican cerca a la puerta de
ingreso; si son varias mochilas se adapta un
espacio en las oficinas administrativas.

Dra. Nancy López Rodríguez

Las pertenencias se pueden encargar en
boletería, pero debería existir un área
específica.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

El servicio de custodia de pertenencias se brinda según la necesidad, se hace
responsable el agente de seguridad o se habilita un espacio en las oficinas
administrativas, para no alterar el entorno del Museo.
El servicio de custodia de pertenecías es de escala buena (4), es decir favorable.
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Tabla 44
Pregunta 10: Presencia de agentes de seguridad
Lic. Enrique Vergara Montero El Museo tiene el servicio de seguridad a cargo
de una Servis, esta designa 2 agentes de
seguridad, uno se encuentra ubicado en la
puerta principal y el otro comparte las
funciones de monitoreo de cámaras de
videovigilancia y portería de estacionamiento.
Cuando se tienen eventos que sobrepasen la
capacidad, se cuenta con la presencia de los
dos agentes en puerta principal y se solicita un
apoyo si es necesario.
Lic. Liliana Chávez Otero

Actualmente se cuenta con la presencia de 2
agentes de seguridad, uno ubicado en la puerta
principal y el otro en la puerta del
estacionamiento y monitoreando las cámaras
de
videovigilancia.
Se
debería
dar
mantenimiento a las cámaras de seguridad, ya
que por aproximadamente 2 años no se han
dado mantenimiento y hay cámaras
inoperativas; a la vez se debería aumentar el
presupuesto designado a la contratación de
agentes y se podría aumentar el número de
estos.

Sra. Patricia Ríos Angulo

Se debería designar un agente de seguridad
más que realice las funciones de monitorear las
salas de exposición.

Dra. Nancy López Rodríguez

Existen cámaras de video vigilancia en salas de
exposición, las cuales está siendo monitoreadas
por un agente de seguridad; debería existir la
presencia de un agente dentro de salas de
exposición.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

La presencia de agentes de seguridad se da en la entrada del Museo y en la
oficina de monitoreo de cámaras de seguridad; cuando existe un requerimiento
se incrementa el número de agentes.
La presencia de agentes de seguridad en el Museo es de escala buena (4), es
decir favorable.
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Empatía
Tabla 45
Pregunta 11: Los primeros 30 segundos de apertura
Lic. Enrique Vergara Montero Primero la cordialidad, el saludo, buen
servicio, se invita al visitante a ingresar y a
adquirir su bolero de entrada, se resuelven sus
dudas; el personal está capacitado y son
profesionales.
Lic. Liliana Chávez Otero

Es la imagen del Museo, debe darse a conocer,
dar la bienvenida con una sonrisa, ponerse de
pie, brindar información y convencerlo a
realizar la visita. El personal da un buen trato e
indica por donde es el ingreso al recorrido.

Sra. Patricia Ríos Angulo

Primero se procede a saludar, se resuelven sus
preguntas, se le brinda el precio de la entrada,
se cobra y se le invita a pasar. Adicional a esto
se le realizan unas preguntas necesarias para
las estadísticas de visitas del Museo y se
elevan al área de Promoción Turística.

Dra. Nancy López Rodríguez

Primero se saluda al visitante, mostrarles
confianza, atenderlos con cordialidad e
invitarlos a pasar.
Fuente: Datos obtenidos cuestionario de la entrevista

En los primeros 30 segundos de interacción entre los visitantes y los empleados
se da un trato amable y cordial, y un saludo amable.
Los primeros 30 segundos de interacción entre los visitantes y los empleados es
de escala buena (4), es decir favorable.
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IV.

DISCUSIÓN
La percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo
de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de Trujillo,
se evidencia en el planteamiento de las cinco dimensiones que la componen,
estos son: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad
y empatía.
Se tuvo como resultado que la escala de medición “bueno” prevaleció entre
los visitantes con una escala de 4; por tanto, la percepción de los visitantes es
favorable con respecto a los servicios turísticos ofrecidos por el Museo de
Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo.
Tomando en cuenta la definición de la teoría de la percepción, según
Carterette y Friedman (1982), es una parte esencial de la conciencia,
constituye la realidad como una experiencia. Esta función de la percepción
depende de la actividad de receptores que son afectados por procesos
provenientes del mundo físico.
Esta percepción es medida en un escenario que se adapta al museo
universitario, entendemos por museo universitario “un museo cuya
titularidad pertenece a una universidad”, conforman los elementos
sintetizados en la misma, son tres: ser “museo” cuya “titularidad” es de una
“universidad” (Peñuelas, 2008).
Las limitaciones de desarrollar la investigación en este tipo de Museo es que,
por pertenecer a una Universidad Nacional, el presupuesto designado para
invertir en la mejora de los servicios es mínimo, por el contrario, es
destinado a satisfacer necesidades palpables más relevantes a la vista del
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espectador, como mantenimiento y conservación, dejando en segundo plato
el ámbito turístico.

4.1 Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo
de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de
Trujillo: Elementos tangibles.
Los elementos tangibles están relacionados a la apariencia de las
instalaciones físicas, equipos, personas y materiales de comunicación; en
esta investigación se distribuyeron en 10 ítems, se obtuvo la escala bueno
(4), es decir, favorable en relación a los mismos.
Conforman los elementos tangibles: la fachada armoniosa con el contexto, es
decir, se guarda una relación de concordancia entre la fachada y el contexto
del Museo que se aprecia en su interior, este no puede ser variado
abruptamente, puesto que La casa Risco, lugar de residencia del Museo, no
puede ser alterado por ser declarada como Monumento Histórico y de Valor
Monumental según la R.S. Nº 2900-72-ED; la limpieza del establecimiento
se aprecia en las instalaciones de todo el Museo, contando con contenedores
de depósito de basura ubicados estratégicamente al alcance del visitante; se
cuenta con una rampa de acceso para personas en situación de discapacidad,
la cual fue adaptada con el contexto de las instalaciones del Museo, siendo
su material de construcción madera, que permite el adecuado ingreso de los
visitantes en situación de discapacidad, además el Museo es concurrido por
turistas adulto mayor, quienes tienen como punto de visita obligatorio por
los operadores de turismo local; en cuanto a la señalización que permite el
recorrido, presenta limitaciones de espacio, indica Vergara (2020) pero,
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gracias al diseño museográfico se ganan espacios para hacer del Museo más
didáctico; adicional se entregan trípticos que contienen la ruta de visita; la
iluminación dentro de salas, es mixta contándose con luz natural y artificial,
se abren las puertas de los corredores y sirven como ventanas y puertas de
acceso a las salas, adicional se cuenta con un programa de cambio de focos
dicroicos a led, el cual ya ha sido puesto en marcha en un 50 % (Vergara,
2020); el estado de conservación del mobiliario y equipos como: vitrinas,
mostradores de pared y textos de apoyo, gracias al área de Museografía,
Registro y catalogación de los bienes arqueológicos, y Artes gráficas, el
Museo tiene un adecuado manejo del montaje de salas, del registro de piezas
del patrimonio y conservación de las mismas, junto a una reconstrucción de
calidad; refiriéndonos al mantenimiento, limpieza de sanitarios y grifería en
los servicios higiénicos, la mayoría de los visitantes desconoce que el Museo
cuenta con servicios higiénicos, ya que los avisos que indican la ubicación
de los servicios higiénicos, son sobrios para guardar una relación con el
contexto, y a veces pasan desapercibidos; en cuanto a la dotación de baños
de uso público como son: inodoro, lavatorio y urinario, son accesibles para
personas

en

situación

de

discapacidad

(Norma

Técnica

NTP

500.001:2006/COR 1, 2015); asimismo, los empelados hacen uso del
uniforme limpio y en buenas condiciones, requisito mínimo expresado en el
Manual de Buenas Prácticas del CALTUR; y por último, los paneles
informativos se encuentran situados en la entrada del Museo, cuentan con
una descripción del lugar, con los horarios de visita y algunos datos de
interés, estos son de gran ayuda, puesto que invitan al visitante a ingresar.
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Como lo indica el componente 2.5 del CALTUR, la calidad total de la oferta
turística del Perú, se traducirá en la mejora de la calidad de vida de sus
poblaciones anfitrionas, en el aprovechamiento sostenible del patrimonio
natural y cultural de la Nación (MINCETUR, 2016). Todo esto con el fin de
promover las visitas a los museos y sobre todo llegar a ser de importancia
nacional la implementación de las legislaciones relacionadas al campo de los
Museos, para un correcto uso del recurso.

4.2 Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo
de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de
Trujillo: Fiabilidad.
La fiabilidad se traduce en la habilidad de la persona para ejecutar el servicio
prometido de forma fiable, es decir, que inspira confianza, ofrece garantías;
esta es distribuida en 4 ítems, que obtuvieron la escala bueno (4), es decir,
favorable.
En el Museo se percibe la fiabilidad cuando: los empleados demuestran
conocimientos culturales y prácticos, muchas veces el visitante sólo tiene
contacto con el personal de boletería, y es éste el único representante del
servicio brindado por el Museo, por lo que se encuentra capacitado para
resolver dudas repentinas, es decir, información turística; a la vez se percibe
el uso de idioma extranjero como es el inglés, en los paneles de información
y el servicio de guiado, desde el año 2019, las salas cuentan con textos de
apoyo en

traducidos al idioma inglés, además se cuenta con trípticos

traducidos al idioma inglés, todo esto posible gracias a un convenio de la
Universidad César Vallejo (Chávez, 2020) la traducción estuvo a cargo de
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alumnos de la escuela de Traducción e Interpretación de la mencionada casa
de estudios, referente al uso del idioma ingles en el servicio de guiado, por el
momento, este servicio se encuentra en un periodo de adaptación, puesto que
los requisitos de la plaza de guía son en el idioma español (López, 2020), se
debería contar con un servicio bilingüe, pero esto es un manejo del área de
Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Trujillo, que debe ampliar
los requisitos y las plazas, adaptándose a la vanguardia de la globalización;
los servicios que ofrece el Museo son: guiado, salas de exposición, tienda de
souvenirs, información turística, wi-fi, biblioteca, servicios higiénicos,
tópico y accesibilidad para personas en situación de discapacidad, hay
algunos servicios que pasan desapercibidos por los visitantes como lo son: la
tienda de souvenirs que se encuentra siendo manejada por el personal del
Museo, con piezas de artesanos trujillanos, la biblioteca es una de las
mejores del norte, cuenta con publicaciones propias del Museo, ambos
espacios son promocionados al momento del ingreso y se ubican al final del
recorrido para que los visitantes tengan tiempo de ingresar a las
instalaciones; referente al horario de atención es de lunes a sábado de 9:00
a.m. a 4:30 p.m. y las tarifas de S./1.00 niños y S./5:00 adultos son las
adecuadas, pero se podría ampliar, algunos visitantes indican que les gustaría
que se abra al público los días domingos, pero esto por el momento no es
viable porque los empleados del Museo pertenecen a una planilla que no
incluye la labor de días domingos y feriados (Chávez, 2020) para apaciguar
este impacto se ideó el programa “El Museo abre de noche” donde se
designa un día al mes para abrir las puertas del Museo de manera gratuita
(Vergara, 2020).
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Todo esto es afirmado con la finalidad de la creación de ICOM, organización
internacional de museos y profesionales de los museos, tienen como objetivo
investigar, perpetuar, perennizar y transmitir a la sociedad el patrimonio
cultural y natural mundial, presente y futuro, tangible e intangible (ICOM,
s.f.). Quiere decir que, se inicia con brindar un servicio confiable en los
Museos, por parte de los profesionales de los Museos, para que este pueda
perpetrar en la sociedad y continuar con el legado patrimonial, formando
parte de nuevas tendencias turísticas, que buscan el desarrollo sostenible de
los recursos.
4.3 Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo
de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de
Trujillo: Capacidad de respuesta.
La capacidad de respuesta es la disposición, es decir, la voluntad de los
empleados para asistir al visitante y brindarle el servicio.
La capacidad de respuesta, fue distribuida en 2 ítems, y obtuvieron una
escala bueno (4), es decir, favorable con respecto a la percepción.
La capacidad de respuesta se materializa cuando: los empleados demuestran
predisposición para en la solución de problemas y quejas con rapidez, los
visitantes usualmente no atraviesan situaciones consecuentes de problemas o
quejas, pero de ser presentadas, el personal de boletería se encuentra atento
para evitar cualquier situación de conflicto, apoyándose siempre del personal
de seguridad, que se encuentra ubicado estratégicamente en la entrada al
Museo; refiriéndonos a la duración del recorrido dentro del Museo es de
aproximadamente 45 minutos, el tiempo del recorrido es relativo, de acuerdo
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a la necesidad de cada visitante, puede darse en 30, 45 minutos o hasta 2
horas; todo depende el grupo de visitantes (Vergara, 2020).
La capacidad de respuesta se relaciona estrechamente con la experiencia
museística, ya que la disposición de una buena actitud y rápido actuar,
contribuyen a sumar experiencias, que recaen el Museo; ya que las piezas
que conserva y muestra un Museo tienen que se complementadas con las
experiencias sensoriales para una adecuada interpretación.

4.4 Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo
de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de
Trujillo: Seguridad.
La seguridad se refleja cuando los empleados muestran sus habilidades para
inspirar confianza y sobre todo credibilidad; esta fue distribuida en 4 ítems, y
se obtuvo una escala bueno (4), es decir, favorable con respecto a los
servicios.
La seguridad se percibe cuando: los empleados muestran su habilidad para
inspirar confianza, que se describe en honestidad, benevolencia, y
competencias; a la vez los empleados reflejan estar capacitados, bien
informados de los productos y servicios que ofrece el museo, esto se aprecia
a la entrada del Museo, siempre los visitantes preguntas sobre los servicios
que ofrece el Museo, y estas interrogantes son resueltas con prontitud pro el
personal de contacto, que viene a ser el personal de Boletería, si se requiere
una información más técnica, puede ser resulta por el guía y en ocasiones
donde se solicite, también por el Director del Museo; el servicio de custodia
de pertenencias se encuentra en proceso de adaptación, el Museo no cuenta
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con un espacio designado para custodia de pertenencias porque se debe
guardar la armonía de la casa (Chávez,2020) cuando el servicio es requerido,
las pertenencias se pueden encargar en boletería (López, 2020); la seguridad
dentro del Museo consta de: cámaras de vigilancia, presencia de un agente
de seguridad, señalización de seguridad y protección contra incendios según
(NTP 399.010-1 Instituto Nacional de Defensa Civil, 2004).
Se hace referencia al término museografía, es el conjunto de técnicas
desarrolladas para realizar las funciones museales y las relacionadas a la
conservación, restauración, seguridad y la exposición (Desvallées y
Mairesse, 2010); en la puesta en marcha del desarrollo de las actividades del
Museo, se tiene presente la implicancia de la seguridad en el actuar cotidiano
de sus actividades, de esta manera se busca designar las actividad practicas
atenientes al Museo, trayendo su desarrollo en todos los aspectos.

4.5 Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo
de Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de
Trujillo: Empatía.
La empatía se refiere a la atención, es decir, la participación afectiva que
ofrece una empresa, a través de sus empleados a sus consumidores.
La empatía, fue distribuida en 2 ítems, y se obtuvo la escala de muy bueno
(5), es decir, favorable relacionada a la percepción.
Se aprecia la empatía cuando: los empleados demuestran el deseo de ayudar
a los visitantes y servirlos de forma rápida y oportuna, brindando una
atención personalizada; los primeros 30 segundos de interacción con el
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empleado debe ser: trato amable y cordial, saludarlo (Manual de Buenas
Prácticas – personal de contacto, 2009).
Como lo indica el Pilar 2 del PENTUR 2016-2015, en el componente 2.4
Desarrollo del Capital Humano, promueve el fortalecimiento a nivel
nacional de una oferta educativa de calidad para la formación de los recursos
humanos del sector turismo, con una clara orientación basada en las
competencias que demanda el mercado laboral, incorporadas en los perfiles
profesionales de los egresados de los centros de formación en turismo y
afines (MINCETUR, 2016). Es por eso que es importante mantener al
personal capacitado en temas referentes al profesionalismo, es decir, que
sabe separar los laboral de lo personal, como los indica el Código de
Deontología del ICOM para Museos, en el apartado 8 que dice que los
museos actúan con profesionalidad (ICOM, 2017).

Todo lo mencionado, se interrelaciona con las conclusiones de (Arancibia,
2016) en su estudio, sus opiniones y evaluaciones de los mismos visitantes
sobre el museo, para plantear estrategias de una mejora de servicio ofrecido;
y aporta a la investigación con el desarrollo de la variable satisfacción que
está conformada con las expectativas y la percepción; se concluye afirmando
que es innegable la relación existente entre los museos y el turismo.
Así también, concluyó (Bocanegra, 2016) en su estudio, al determinar el
nivel de percepción del visitante respecto a los servicios turísticos, a través
del modelo Servperf, aporta a la investigación con el desarrollo de la variable
percepción de los visitantes que está directamente relacionados con los
elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.
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Por último, concluyó (Lossa, 2017) en su estudio sobre conocer la
percepción de las autoridades turísticas de Lima sobre el desarrollo y la
regulación de la economía compartida en el mercado turístico local; y la
variable que aporta a la investigación es percepciones favorables y no
favorables, que serán utilizadas en la medición de las percepciones de los
visitantes del Museo; se concluye afirmando que existen percepciones
favorables como no favorables por parte de las autoridades turísticas de Lima
en torno al desarrollo y la regulación de la economía compartida en el
mercado turístico local.
Por consiguiente, se plantearon estrategias de mejora de servicio turístico
ofrecido por el Museo con la participación de gestores del servicio turístico,
las cuales están supeditadas al accionar de gestores del servicio turístico; en
los niveles del gobierno local y regional principalmente.
Para lo cual, contamos con la Ley Orgánica de Gobierno Regionales 27867
(artículo 63°, numeral 17), Organizar y conducir las actividades de
promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la
actividad turística y los gobiernos locales. Asimismo, en la Ley Orgánica de
Municipalidades- Ley 27972, (artículo 82°, numeral 15), establece como
función el fomentar el turismo sostenible y regular los servicios, en
cooperación con las entidades competentes. Gestionar propuestas donde se
soliciten en primera instancia una evaluación exhaustiva y un asesoramiento
para lograr administrar mejor los recursos que ya posee el Museo; posterior a
esto, proponer planes de mejora que incluyan donativos económicos y
servicios profesionales en las áreas que no cuenta el Museo como lo es la
implementación de tecnología en su recorrido, como lo son pantallas
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interactivas, audio guías, realidad virtual, salas de video, etc., que es un
requerimiento que los visitantes solicitan para mejorar su recorrido; la
presencia que se tiene a través de plataformas virtuales, es por el momento a
través de las redes sociales, encontrándose en un periodo de crecimiento
antes el mundo tecnológico.

Teniendo en cuenta la coyuntura, y pesar que el desarrollo de la presente
investigación se desarrolló en escenarios precedentes a la emergencia
sanitaria referida a COVID-19; dada la relevancia del proyecto con el rubro
turismo, que se considera uno de más afectados según Word Tourism
Organization UNWTO (2020) con una reducción de 99% de actividades
relacionadas al turismo. Sugiero que, los servicios turísticos prestados en
relación a la atención del visitante del Museo de Arqueología, Antropología
e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, sean adaptados según los
protocolos de bioseguridad necesarios a fin de evitar el contagio.
Se deben tomar en cuenta índices actuales respecto al tema en desarrollo, en
el ámbito mundial, el Concejo Internacional de Museos (ICOM) en su
informe: Museos, Profesionales y de los museos y COVID-19, sostiene que
el 94.7 % de museos del mundo cerraron debido a la pandemia COVID-19,
durante el cierre muchos museos incrementaron sus actividades digitales,
pese a que 5 % de museos contaba con plataformas digitales, se aumentaron
en 15%; con respecto al personal que trabaja en el museo, el 84 % trabajó
desde casa.
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Casi todos los museos del mundo reducirán sus actividades debido a las
consecuencias de la pandemia COVID-19, un tercio reducirán personal, y
una décima cerrará permanentemente (ICOM, 2020).
Para apaciguar el impacto se buscará lograr la certificación sello Safe travels,
con el que se reconoce la aplicación total y correcta de medidas de higiene y
sanitización establecidas en los protocolos ante el COVID -19, y será
otorgada a destinos que cumplan con las normativas dispuestas para el
bienestar del turista, propuesta por World Travel & Tourism Council
(Consejo Mundial de Viajes y Turismo) (WTTC, 2020). De esta manera los
viajeros puedan identificar a los destinos que adoptaron sus protocolos
estandarizados globales de salud e higiene.
En el Perú la reactivación económica se viene realizado paulatinamente, el
Ministerio de Cultura aprobó el Protocolo Sanitario Sectorial ante COVID19 para el inicia gradual e incrementar las actividades y gestión en los
museos y otras instituciones museales, públicas y privadas, a nivel nacional.
Según la Resolución Ministerial 000179-2020-MC publicada el 10 de julio
2020, la medida busca prevenir el contagio por COVID-19 y fortalecer la
responsabilidad de cada uno de los visitantes y trabajadores en estos espacios
del país. Las medidas obligatorias son: usar mascarillas, desinfectar las
manos y el calzado, mantener la distancia social establecida y respetar el
nuevo aforo. Para realizar una visita, será necesario realizar previamente una
reserva telefónica o virtual. Estas reservas estarán sujetas al aforo de cada
museo o institución museal.
Además, mediante el Decreto Supremo 157-2020-PCM que aprueba la Fase
4 de la reanudación de actividades económicas del marco de la declaratoria
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de Emergencia Sanitaria Nacional, entra en vigencia el jueves 01 de octubre
de 2020. Las actividades que se reanudarán en la fase 4 relacionadas a la
investigación son los servicios: Otros servicios de arte, entretenimiento y
esparcimiento, donde se describen a las actividades y gestión de museos,
monumentos arqueológicos prehispánicos, lugares y edificios históricos,
centros culturales (no incluye proyección de películas, obras de teatro y
espectáculos) y galerías. con un aforo al 60%, con un protocolo en
consolidación. (Gobierno del Perú, 2020).
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CONCLUSIONES
a. El nivel de percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos
ofrecidos por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la
Universidad Nacional de Trujillo es favorable en cuanto a los elementos
tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la
empatía se muestran bueno (4) y muy bueno (5) según los visitantes
(figura 29), lo que conllevaría al aporte en la oferta turística, y por ende
en la calidad del destino Turístico de la región La Libertad.
b. Las dimensiones de la Percepción de los visitantes respecto a los
servicios turísticos ofrecidos por el Museo de Arqueología, Antropología
e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo son cinco: Elementos
tangibles, que son las instalaciones físicas, equipamiento, apariencia del
personal y materiales de comunicación; Fiabilidad, es el servicio
confiable y el servicio preciso; Capacidad de Respuesta, es la
predisposición para ayudar al visitante y proveer de servicio a tiempo;
Seguridad, es la seguridad que brinda el personal y la que brinda el local;
y Empatía, es la predisposición del personal a dar atención y ayuda y la
atención con trato amable y cordial.
c. Se aplicó óptimamente el cuestionario de encuesta modelo Servperf a los
visitantes del Museo a 154 visitantes entre los meses de enero a marzo de
2020; los 22 ítems fueron entendibles ya que poseían una breve
descripción; la escala de medición que se empleó fue la adecuada, ya que
los visitantes la reconocieron por su equivalente en número que es muy
malo (1), malo (2), ni bueno ni malo (3), bueno (4), y muy bueno (5).
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d. En el análisis de las dimensiones de la percepción según la escala de
Likert, se evaluaron 22 ítems que componen las 5 dimensiones: para
elementos tangibles la escala fue bueno (4); para fiabilidad la escala
bueno (4); para capacidad de respuesta la escala bueno (4); para
seguridad la escala bueno (4); para empatía, la escala muy buena (5).
e. El nivel de percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos
del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad
Nacional de Trujillo se encuentra entre la escala bueno (4) y muy bueno
(5) es decir, favorable.
f. Las estrategias de mejora del servicio turístico ofrecido por el Museo de
Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de
Trujillo, se plantean conjuntamente con el accionar gestores del servicio
turístico; con el apoyo de los Gobiernos locales y regionales, y con la
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad; para incluir al Museo
en el proyecto El “Museo de Noche” y posterior a la de los 10 museos
del Perú que se implementaron tecnología para hacer más atractivas las
visitas
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RECOMENDACIONES
a. Desde el punto de vista teórico, se recomienda a los futuros
investigadores que tenga a bien utilizar como antecedente la presente
investigación, encaminar la variable percepción de los servicios turísticos
porque al conocer realmente la opinión de los usuarios, en este caso
visitantes, se puede lograr la sostenibilidad del sector Turismo.
b. Desde el punto de vista práctico, la presente investigación sirve como
evidencia que deja al descubierto la necesidad de buscar la participación
de los principales gestores del ámbito público y privado del sector
Turismo, en temas que carece el Museo de Arqueología, Antropología e
Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, que es el uso de la
Tecnología para lo cual se recomienda entablar lazos cooperativos con la
ONG que puedan intervenir en el desarrollo de la tecnología dentro del
Museo, como lo es Cluster Perú Digital que es una organización que
tiene como propósito liderar la revolución digital, fomentando la
prosperidad en el Perú.
c. Desde el punto de vista metodológico, se recomienda ratificar el uso del
método etnográfico para estudios directos de personas o grupos,
utilizando la observación; ya que la investigación se desarrolla bajo la
dirección de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Trujillo; es para bien la difusión del método etnográfico para
contrastar los hechos transcurridos en la tradición cotidiana del accionar
del grupo a investigar.
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ANEXOS
Anexo 01 Guía de Museos La Libertad
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Anexo 02 Ficha de Registro del Recurso Turístico: Museo De Arqueología,
Antropología E Historia De La Universidad Nacional De Trujillo (Casa Risco)MINCETUR

Museo De Arqueologia, Antropologia E Historia De La
Universidad Nacional De Trujillo (Casa Risco)
Departamento:

La Libertad

Provincia:

Trujillo

Distrito:

TRUJILLO

Categoría:

2. MANIFESTACIONES
CULTURALES

Tipo:

Museos y otros

Subtipo:

Museos

Jerarquía:

POR JERARQUIZAR

Descripción:
Museo de Arqueología, Antropología e Historia De La Universidad Nacional de Trujillo
se fundó el 1º de abril de 1939, siendo entonces Rector el Dr. Ignacio Meave Seminario,
Durante varias décadas, el museo ocupo diversas casas hasta que, en 1995, el Estado
Peruano cedió en uso exclusivo para el museo la Casa Risco. El museo tiene por
objetivo mostrar el desarrollo del proceso histórico de la costa norte, y particularmente,
de los valles costeños del Región de La libertad desde la llegada de los primeros
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habitantes hace unos 12,000 años hasta el arribo de los conquistadores europeos en
1532. Se exponen restos arqueológicos vinculados a las distintas culturas prehispánicas
que se desarrollaron en la Región La Libertad. El museo es famoso por sus patios
decorados con murales. Destacan objetos de cerámica, orfebrería, tejidos y arte
plumario. Las salas de exposición permanente se dividen en: Sala Medio Geográfico, el
recorrido de la sala comienza con una introducción al variado medio geográfico de la
costa norte donde el hombre se asentó y desarrollo una serie de manifestaciones
culturales que expresan continuidad cultural. Sala de Cazadores y Recolectores, Sala
Horticultores, Sala Cupisnique y Salinar, Sala Moche su antigüedad se estima entre los
primeros años de nuestra era hasta los 700 d.c., Sala Chimú e Inca. También cuenta con
una Sala de exposición Temporal es la Sala Huaca de la Luna presenta los nuevos
hallazgos y resultados del proyecto Arqueológico Huaca de la Luna. Sala "Medio
Geográfico": Se da una visión panorámica de las características más importantes de la
geografía de la actual región, La Libertad. Son protagonistas el mar, el desierto, los
valles, las quebradas y de cómo el hombre norteño fue adaptando su entorno. Sala
"Cazadores Recolectores": Esta sala da a conocer a los primeros habitantes del espacio
y explica la tradición paijanense. Sala "Horticultores": La sala proporciona una amplia
explicación sobre el periodo arcaico. Sala "Cupisnique y Salinar": Aquí ya se dan a
conocer las primeras
civilizaciones: la Cultura Cupisnique, Salinar y Gallinazo. Se pone especial énfasis en
mostrar sus manifestaciones religiosas y espirituales. Sala "Cultura Moche":
Especialmente dedicada a la descripción de los aspectos más significativos de la
cultura más importante de la costa norte del Perú. Sala "Chimú e Inca": Se explica el
surgimiento y expansión de la Cultura Chimú, así como su decadencia al ser absorbida
por el Imperio Incaico. Del mismo modo, también se da a conocer las trasformaciones
que sufrió el espacio luego de la conquista española. Sala "Huaca de la Luna": Se dan
a conocer los contenidos y resultados de las excavaciones e investigaciones en la
Huaca de la Luna.
Estado actual:
La Casa Risco, sede del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la
Universidad Nacional de Trujillo, presenta un buen estado de conservación, han puesto
especial énfasis en establecer una relación armónica entre la museografía y la
arquitectura preexistente de la casona, lo que se manifiesta en el diseño y distribución
de los módulos de exposición, sistemas de iluminación, entre otros aspectos.
Observaciones:
Se ubica en el Jr. Junín 682, Centro Histórico de Trujillo, sus instalaciones se
distribuyen en las salas de la Casa Risco.
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Tipo de Visitante:
Tipo de Visitante
Extranjero

Cantidad

Fuente de Datos

Año

Nacional
Local
Regional

Acceso hacia el recurso:
Acceso hacia el recurso
Terrestre

Tipo
Taxi

Terrestre

A pie

Terrestre

Bus Turístico

Observación

Todas desde la Plaza de
Armas de Trujillo

Ruta acceso al recurso:

Recorrido

Tramo

Detalle

-

Vía de

Transporte

acceso

Bus

500 mts/10

Turístico

min.

Plaza de
Armas de
-

500 mts/10
Terrestre

A pie

TrujilloMuseo

min.

Plaza de
Armas de
1

kms./tiemp
o

Terrestre
TrujilloMuseo

1

Distancia
en

Acceso

Plaza de
Armas de
1

Medio de

-

500 mts/10
Terrestre

TrujilloMuseo

Taxi
min
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Tipo de Ingreso:
Tipo de Ingreso

Especificación

Previa presentación de boleto o ticket
(especificará tarifa: niños, adultos,
estudiantes, etc.)

Adultos S./ 5.00; Universitarios S./ 3.00; niños y
escolares S/. 1.00

Época propicia de visita al recurso:
Época propicia de visita al

Hora de visita
especificación

recurso
Todo el Año

Especificación

LV: 9:00-13:00 y 15:00-19:00
FDS: 9:00-16:00

Infraestructura fuera del recurso:
Infraestructura

Observación

Agua potable

Trujillo

Alcantarillado

Trujillo

Desagüe

Trujillo

Luz (Suministro Eléctrico)

Trujillo

Teléfono

Trujillo
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Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico:
Actividad

Tipo

.

Compras de artesanía

Otros

/Souvenir

Otros

Estudios e Investigación

Otros

Realización de eventos
Toma de fotografías y

Otros

filmaciones

Servicios actuales dentro del recurso:
Servicio

Tipo de Servicio

Otros Servicios Turísticos

Venta de artesanía

Otros Servicios Turísticos

Seguridad / POLTUR

Otros Servicios Turísticos

Servicios Higiénicos

Otros Servicios Turísticos

Servicio de Guiado. Idioma

Otros Servicios Turísticos

Servicio de Estacionamiento

Otros Servicios Turísticos

Venta de Material
Informativo (libro,revistas,postal
es,videos,etc)

Otros Servicios Turísticos

Otros (Especificar)

Observación

Biblioteca

Servicios actuales fuera del recurso:
Servicio

Tipo

Observación

Alojamiento

Hoteles (especificar categorías)

Trujillo

Alojamiento

Hostales

Trujillo

Alojamiento

Albergues

Huanchaco

Alojamiento

Casa de Hospedaje

Trujillo
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Alimentación

Restaurantes

Trujillo

Alimentación

Cafeterías

Trujillo

Alimentación

Fuentes de soda

Trujillo

Alimentación

Kioskos de comida y bebidas

Trujillo

Lugares de Recreación

Discotecas

Trujillo

Lugares de Recreación

Casinos de Juego

Trujillo

Lugares de Recreación

Pubs

Trujillo

Lugares de Recreación

Night Clubs

Trujillo

Lugares de Recreación

Cines o Teatros

Trujillo

Juegos de casino y/o

Lugares de Recreación

tragamonedas

Trujillo

Otros Servicios Turísticos

Bancos - Cajeros

Trujillo

Otros Servicios Turísticos

Casa de Cambio

Trujillo

Otros Servicios Turísticos

Seguridad / POLTUR

Trujillo

Otros Servicios Turísticos

Servicio de Correos

Trujillo

Otros Servicios Turísticos

Servicio de Internet

Trujillo

Otros Servicios Turísticos

Servicio de taxi

Trujillo

Venta de Material para

Otros Servicios Turísticos

Fotografía

Trujillo

Datos del responsable
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO

Institución encargada del llenado de la ficha EXTEROR, TURISMO Y ARTESANÍA
(GERCETUR-LA LIBERTAD)
DRA. ELINA BARTURÉN DE LUCIOPersona encargada del llenado de la ficha

DIRECTORA DE TURISMO
Fecha

6/24/2010

Fuente: MINCETUR
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Anexo 03 Mapa de distribución Salas de Exposición del Museo de Arqueología,
Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo.

Figura 34. Mapa de distribución Salas de Exposición del Museo de
Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de
Trujillo.
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Anexo 04 Organigrama del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la
Universidad Nacional de Trujillo

Dirección Académica: Dr. Ricardo Morales Gamarra
Dirección Administrativa: Lic. Enrique Vergara
Montero

Museografía y Biblioteca: Lic. Flor Vega
Zavaleta

Registro y Catalogación de los bienes arqueológicos:
Lic. María Isabel Paredes Abanto

Artes gráficas: Gustavo Pérez Honorio

Promoción Turística: Lic. Liliana Chávez
Otero

Guiado: Dr. Nancy López Rodríguez

Boletería: Patricia Ríos Angulo

Figura 35. Organigrama del Museo de Arqueología, Antropología e
Historia de la Universidad Nacional de Trujillo.
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Dirección Académica: encargada de la planificación y dirección del Museo.
Dirección Administrativa: encargada de la Gestión administrativa del Museo.
Museografía: tiene a su cargo el montaje de salas.
Registro y catalogación de los bienes arqueológicos: se encarga del registro de piezas
del patrimonio y conservación de las mismas.
Artes Gráficas: encargada de la realización de dibujos para la reconstrucción de pieza.
Promoción Turística: promoción turística local y regional con el sector Público y
Privado.
Biblioteca: especializada en temas de Museología, su público objetivo son estudiantes y
profesionales relacionados al tema.
Guiado: guiado en idioma español a visitantes individuales y grupos.
Boletería: da la bienvenida, breve explicación, cobro de la entrada, llenado de datos
históricos de visitas y resolución de dudas y consultas.
Mantenimiento: tercerización del mantenimiento en salas y ambientes del Museo en
general.
Seguridad: tercerización de la seguridad mediante una empresa especializada en
seguridad institucional, a través de agentes de seguridad en el frontis del Museo y en el
monitoreo de cámaras de videovigilancia.
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Percepción de los

visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de Arqueología,
Antropología e Historia, Universidad Nacional de Trujillo.
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Cuestionario de encuesta modelo SERVPERF: Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de Arqueología,
I.-Datos Generales:
Procedencia:
Ocupación:
Edad:
Género:
F
M
II.- Cuestionario:
INSTRUCCIÓN: Evalúe del 1 al 5 la percepción de los servicios turísticos del Museo, donde 1 es muy malo,
2 malo, 3 ni bueno ni malo, 4 bueno y 5 muy bueno. Marque con una (X) la respuesta de su elección.

Limpieza del establecimiento

3

Rampa de acceso para personas en situación de discapacidad

Elementos tangibles

4

Señalización que permita un recorrido.

12 Uso de idiomas extranjeros (inglés u otros) en paneles de información y servicio de guiado.
Servicios: guiado, salas de exposición, tienda de souvenirs, información turística, wi-fi,
13 biblioteca, servicios higiénicos, tópico y accesibilidad para personas en situación de
discapacidad.
14 Horario de atención: de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., y tarifas.
Los empleados demuestran predisposición para ayudar en la solución eficiente de problemas
15
y quejas con rapidez.

Capacidad
de
respuesta

2

Fiabilidad

Dimensiones
1 Fachada armoniosa con el contexto

Seguridad

Ni
Muy
bueno
Muy
Malo
Bueno
malo
ni
bueno
malo

1

2

5

Iluminación dentro de sala
Estado de conservación de mobiliario y equipos: vitrinas, mostradores, mostradores de pared
6
y textos de apoyo.
7 Mantenimiento, limpieza de sanitarios y grifería en los servicios higiénicos.
Dotación en los servicios higiénicos de uso público: inodoro, lavatorio y urinario, deben ser
8
accesibles para las personas con discapacidad.
9 Los empleados hacen uso del uniforme limpio y en buenas condiciones.
Los paneles informativos están situados a la entrada del museo, cuentan con una descripción
10
del lugar, con horarios de visita y algunos datos de interés.
11 Los empleados demuestran conocimientos culturales y prácticos.

16 Duración del recorrido 45 minutos aproximadamente.
17
18
19
20

Empatía

Escala de Likert

21
22

Los empleados tienen habilidad para inspirar confianza: honestidad, benevolencia, y
competencias.
Los empleados reflejan estar capacitados, bien informados de los productos y servicios que
ofrece el Museo.
Servicio de custodia de pertenencias.
La seguridad dentro del Museo: cámaras de vigilancia, presencia de un agente de seguridad,
señalización de seguridad y protección contra incendios.
Los empleados demuestran el deseo de ayudar a los visitantes y servirlos de forma rápida y
oportuna, brindando una atención personalizada.
Los primeros 30 segundos de interacción con los empleados: trato amable y cordial, y saludo
amable.
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Antropología e Historia, Universidad Nacional de Trujillo

Facade

2

Cleaning

3

Access ramp for people with disabilities

Tangible Elements

4

Signaling that allows a route.

12 Use of foreign languages (English or others) in information panels and guidance service.
Services: guided, exhibition rooms, souvenir shop, tourist information, wi-fi, library, hygienic
13
services, topic and accessibility for people with disabilities.
14 Office hours: Monday to Saturday from 9:00 a.m. at 4:30 p.m., and rates.

Response
capability

1

Reliability

SERVPERF model survey questionnaire: Visitor perception regarding the tourist services of the Museum of Archeology, Anthropology and
History, National University of Trujillo
Likert scale
I.-General data:
Country :
Occupation :
Neither
Age:
Gender:
F
M
Very
Good
Very
Bad
Good
II.- Questionnaire :
bad
nor
good
INSTRUCTION: Evaluate from 1 to 5 the perception of the tourist services of the Museum, where 1 is very
bad
bad, 2 bad, 3 neither good nor bad, 4 good and 5 very good. Mark with one (X) the answer of your choice.
1
2
3
4
5
Dimensiones

5

Room lighting
State of conservation of furniture and equipment: showcases, counters, wall counters and
6
supporting texts.
7 Maintenance, cleaning of toilets and faucets in bathrooms
Provision in bathrooms for public use: toilet, lavatory and urinal, must be accessible for
8
people with disabilities.
9 The employees wear clean and good condition uniform.
Los paneles informativos están situados a la entrada del museo, cuentan con una descripción
10
del lugar, con horarios de visita y algunos datos de interés.
11 Employees have cultural and practical knowledge

15 Employees help in solve problems and complaints quickly.
16 Duration of the tour approximately 45 minutes.

Empathy

Security

17 Employees have the ability to inspire confidence: honesty, benevolence, and skills.
18 Employees reflect being trained, well informed of the products and services they offer.
19 Employees reflect being trained, well informed of the products and services they offer.
Security inside the museum: surveillance cameras, presence of a security agent, security
20
signaling and fire protection.
Employees demonstrate the desire to help tourists and serve them quickly and in a timely
21
manner, providing personalized attention.
The first 30 seconds of interaction with employees: friendly and cordial treatment, kindly
22
greeting.
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Anexo 06 Cuestionario de entrevista: Percepción de los visitantes respecto a los
servicios turísticos del Museo de Arqueología, Antropología e Historia,
Universidad Nacional de Trujillo.

Cuestionario de entrevista
Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de Arqueología, Antropología
e Historia, Universidad Nacional de Trujillo
I.-Datos Generales:
Nombre:
Profesión
Cargo:
Tiempo de servicio:
II.- Cuestionario de entrevista:
Dimensiones:
Elementos tangibles
1.- ¿Cómo se podría mejorar la señalización que permita el recorrido?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿ Qué opina de la iluminación dentro de las salas de exposición?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿ Cómo se podría mejorar la dotación en los baños de uso público?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿Qué opina sobre los paneles informativos situados a la entrada del museo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fiabilidad
5.- ¿Cómo se podría mejorar el uso de idiomas extranjero en el servicio de guiado y los textos de apoyo
dentro de salas para fortalecer los servicios ofrecidos por el museo?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- ¿Cómo se podría promocionar los servicios que ofrece el museo, en especial el servicio de tienda de
souvenir y biblioteca?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ¿ El horario de atención de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. podría ampliarse a horas más
tarde y a días domingos? De ser la respuesta no ¿Por qué?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capacidad de Respuesta
8.- ¿Qué opina acerca del tiempo del recorrido 45 minutos aproximadamente? ¿Es un tiempo razonable
para que el visitante recorra todo el establecimiento?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguridad
9.- ¿Cómo se podría mejorar el servicio de custodia de pertenencias?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- ¿ Por qué no existe presencia de un agente de seguridad dentro de salas de exposición?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empatía
11.- ¿Como piensa que deben ser los primeros 30 segundos de interacción entre los empleados y los
visitantes?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 07 Fotografías relacionadas a la dimensión de Elementos tangibles

Figura 36. Fachada del Museo, vista de calle Junín.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 37. Fachada del Museo, vista interior.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 38. Interior del Museo, se aprecia la entrada principal
compuesta a su derecha por un acceso de escaleras y a su izquierda
por una rampa de acceso para personas en situación de discapacidad.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 39. Salas de exposición, se aprecia señalización que permite el
recorrido.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 40. Iluminación en el techo dentro de salas de exposición.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 41. Iluminación en salas de exposición.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 42. Mobiliario y equipos.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 43. Entrada de servicios higiénicos de damas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 44. Dotación en servicios higiénicos de damas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 45. Dotación en servicios higiénicos de damas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

113
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Figura 46. Dotación en servicios higiénicos de damas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 47. Dotación en servicios higiénicos de damas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 48. Dotación en servicios higiénicos de caballeros.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 49. Dotación en servicios higiénicos de caballeros.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 50. Uso de uniforme limpio y en buenas condiciones.
Fuente: Archivo fotográfico del Museo.

Figura 51. Panel informativo situado en la entrada del Museo.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 52. Panel informativo situado en la entrada del Museo.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 53. Panel informativo situado en la entrada de la Biblioteca.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 54. Panel informativo situado en la entrada del Museo.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Anexo 08 Fotografías relacionadas a la dimensión de Fiabilidad

Figura 55. Horario de atención y servicios que ofrece el Museo.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 56. Horario de atención del evento El museo abre de noche.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 57. Tarifario del Museo.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Anexo 09 Fotografías relacionadas a la dimensión de Seguridad

Figura 58. Agente de seguridad ubicado en la entrada del Museo.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

121
Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

Figura 59. Extintor contra incendio y señalización.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 60. Extintor contra incendio, señalización y ventilador dentro
de salas de exposición.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 61. Cámaras de seguridad dentro de salas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 62. Cámaras de seguridad y luces de emergencia dentro de
salas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 63. Cámaras de seguridad en el techo de salas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 64. Cámaras de seguridad y sensor de movimientos.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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Figura 65. Cámaras de seguridad en salas.
Fuente: Archivo fotográfico propio.

Figura 66. Área de custodia de pertenencias eventual.
Fuente: Archivo fotográfico propio.
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CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS

La que suscribe Mg. Jenny Marlene Príncipe León, docente asociado D.E., con código
IBM 4785, adscrito al Departamento Académico de Arqueología y Antropología,
Facultad de Ciencias Sociales, deja constancia de haber participado como asesora de la
Tesis titulada:
Percepción de los visitantes respecto a los servicios turísticos del Museo de
Arqueología, Antropología e Historia, Universidad Nacional de Trujillo, de la bachiller
Katharine Beatriz Pinillos Argomedo, para optar el Título de Licenciada en turismo.
Se expide la presente solicitud a petición de la parte interesada para los fines que estime
conveniente.

Trujillo, 07 de diciembre de 2020

Mg. Jenny Marlene Príncipe León
Asesora
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