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Resumen 

La presente investigación “Desempeño laboral de los colaboradores en el hotel 

Boutique El Truco, Cusco 2022” tuvo como objetivo determinar el desempeño 

laboral de los colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 2022. 

Para ello, se empleó una investigación de tipo básica, diseño no experimental-

transversal y de enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvieron 

conformadas por los 70 colaboradores del hotel boutique El Truco, considerando 

un muestreo no probabilístico censal. La técnica de investigación aplicada fue la 

encuesta con el cuestionario como instrumento. 

Los resultados evidenciaron que el 53% de colaboradores tienen un desempeño 

laboral bueno, el 53% presenta nivel regular en la dimensión motivación, el 56% 

expone un nivel bueno en la dimensión conductas y el 75% evidencia un nivel de 

regular a bueno en la dimensión logros. 

La conclusión del estudio fue que el desempeño laboral de los colaboradores del 

Hotel Boutique El Truco durante el periodo 2022 es bueno en vista que los 

trabajadores presentan un rendimiento adecuado, demostrando que la empresa 

cuenta con personal, que actúa en función a los objetivos e impulsa la rentabilidad 

de la empresa. 

Palabras clave: desempeño laboral, motivación, conductas, logros, hotel 
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Abstract 

The present investigation "Work performance of the collaborators in the El Truco 

Boutique hotel, Cusco 2022" had as objective to determine the work performance 

of the collaborators in the El Truco Boutique hotel, Cusco 2022. 

To do this, a basic type research, non-experimental-transversal design was used. 

The population and sample were made up of the 70 collaborators of the El Truco 

boutique hotel, considering a non-probabilistic census test. The applied research 

technique was the survey with the questionnaire as an instrument. 

The results showed that 53% of collaborators have a good job performance, 53% 

have a regular level in the motivation dimension, 56% show a good level in the 

behavior dimension and 75% show a fair to good level in the achievement 

dimension. 

The conclusion of the study was that the work performance of the collaborators of 

the El Truco Boutique hotel during the period 2022 is good in view of the fact that 

the workers present an adequate performance, demonstrating that the company 

has efficient personnel, who act according to the objectives. and drives company 

profitability.

Keywords: job performance, motivation, behaviors, achievements, hotel 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las entidades hoteleras enfrentan constantemente diferentes 

desafíos ya sean estos externos o internos, cuyo fin es ofrecer una atención de 

calidad a sus usuarios y a sus colaboradores, por otro lado, las decisiones que se 

toman para enfrentar los desafíos están relacionadas con la búsqueda de sobresalir 

en el mercado y lograr mayores beneficios económicos, haciendo que la creciente 

comunicación por parte de los clientes otorguen la potestad de elegir y pagar por el 

bien o servicio que mayor satisfacción les proporcione. Dada la intensa 

competitividad en la industria hotelera, existe la necesidad de un suministro 

constante de personal motivado, satisfecho, feliz y comprometido que se convertirá 

en el precursor de una base de clientes fieles (Lee y Park, 2019). Sin embargo, la 

industria hotelera ha experimentado pérdidas de ventas considerables, ya que las 

tasas de ocupación han disminuido considerablemente debido a la severa 

disminución en el número de viajeros por parte de la pandemia (Jung et al., 2021). 

Al respecto a nivel mundial, debido al brote del COVID-19, las industrias han estado 

plagadas de incertidumbres, y este escenario es especialmente evidente en el 

sector del turismo y hotelería. Sin embargo, aún no se ha explorado cómo estos 

eventos afectan la labor que cumplen los empleados del hotel y cómo las 

respuestas de la organización a estos eventos pueden moderar su influencia sobre 

los empleados. No obstante, la mayoría de los hoteles con mayor capacidad, así 

como hoteles de 3 a 5 estrellas, permanecieron operando por el pedido del 

Gobierno, ya que estos repartían su servicio a los repatriados con tarifas solidarias, 

desarrollando protocolos de bioseguridad que se comparte dentro del personal, 

generando una nueva tendencia con respecto a su desempeño laboral.  

Según reporte de Newsletter, advirtió que uno los factores de deserción empresarial 

en sector hotelero fue la adopción de un sistema turístico corporativo como idea de 

cliente neto, el cual no contribuyo en la adaptación a la nueva realidad producto de 

la crisis sanitaria, en este ámbito muchas empresas que brindaban el servicio 

hotelero se vieron obligadas a cerrar por problemas de arrendamiento e 

incumplimiento de pagos a los trabajadores, generando en este sector una 
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reducción en la productividad (Baz, 2021). 

En el país, la actividad turística cumple un dinamismo relevante en la economía 

peruana, pues con ella se genera el 4% del PBI y más de un millón de puestos de 

trabajos entre directos e indirectos (Comunidad Andina, 2017), debido a que esta 

actividad está basada en la movilidad humana y la interacción cercana. El 

panorama nacional revela que el ejercicio relacionado al desempeño laboral en las 

diferentes compañías hoteleras de nuestro país se ha visto influenciado por 

características tangibles e intangibles y esto llega a afectar ya sea positiva o de 

forma negativa. Un mejor desempeño laboral está altamente relacionado con las 

conductas, logros y motivación del colaborador. 

La ciudad del Cusco se encuentra entre las ciudades peruanas más visitadas por 

turistas nacionales y extranjeros, esto por la diversidad cultural. Al ser una ciudad 

donde predomina el turismo, es frecuente encontrar con facilidad hoteles, 

restaurantes, bares, centros artesanales, etc. que ofertan diversidad de productos 

y servicios. Y ante una amplia variedad, el cliente suele recurrir al establecimiento 

que le otorgue un servicio personalizado y cumpla con satisfacer sus necesidades. 

Según un reporte de la Encuesta Mensual de Turismo, al 2018 los hoteles en la 

región abordaban 2005 empresas hoteleras de las cuales 246 (12%) estaban 

categorizados, haciendo una oferta de 50.940 camas con una ocupación neta del 

26.6% estas mismas ascendieron en las pernoctaciones al 2019 con unos 

5.717.581. Por tanto, la PEA (población económicamente activa) turística de la 

región, solo del sector hotelero de gama alta y media conforman el 16% a nivel 

región, actualmente consta decir que es el sector más afectado por la emergencia 

sanitaria (Barrio et al., 2020). 

Al respecto, algunos hoteles para tener un mayor flujo de ingresos, han establecido 

mecanismos de suspensión adecuados y otros para reducir al personal y costos, 

acorde a las características de su propia infraestructura, conllevando una reducción 

de personal. La crisis hotelera y sus estrategias estaban vinculados a circuitos de 

decisiones corporativas o gerenciales, ya que priorizan más el costo a la 

infraestructura que a los mismos trabajadores, por la misma demanda existente. 
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Por lo tanto, el desempeño laboral entre los mismos empleados se situaba no solo 

por la experiencia que emanaba de los mismos, sino por la competitividad que surge 

para no ser aislados por las empresas hoteleras (Barrio et al., 2020). Por otro lado, 

cabe resaltar que algunos hoteles colaboraron para elaborar un plan de reactivación 

organizacional a partir de la redistribución de tareas, caso ejemplo la Asociación de 

Empresas Hoteleras de San Blas, que con algunos mecanismos se desplegaron 

para encontrar canales de ayuda para sostener las actividades de remuneración y 

la capacidad de su personal, para generar mejores empleados, buscando 

exoneraciones, facturas de plataformas, reducción de tarifa, entre otros (Barrio et 

al., 2020). 

Por tanto, estos mecanismos de ayuda generan que otros hoteles, obliguen a que 

el personal aumente su capacidad productividad y eficacia de su organización, con 

la misma competencia interna que surge dentro de ellos, creando una preocupación 

dentro de la formación del personal, con nuevas capacidades al respecto dentro de 

la pandemia. 

En este escenario, el Hotel Boutique El Truco de tres estrellas, otorga servicios de 

hospedaje y de excursiones guiadas, incluido también los básicos de servicio de 

custodia de equipajes, lavandería y desayuno buffet. Si bien es una organización 

estructurada, es evidente que, al contratar, no brindan la información laboral 

necesaria para que los empleados conozcan qué es lo que la empresa espera de 

ellos, sino que al momento de capacitarlos ese mismo momento deben de captar 

todo lo mencionado y ser capaces de aprender en un plazo de tiempo corto. Por lo 

que su accionar tiende a ser disparejo. Impidiendo que el trato de los colaboradores 

a los clientes sea uniforme y característico a la identidad del hotel. Esta situación 

podría traer diferentes consecuencias a largo plazo como, la renuncia de los 

trabajadores más eficientes, el incumplimiento de tareas asignadas, mala 

colaboración entre compañeros de trabajo, malentendidos, conflictos, falta de 

empatía, inestabilidad emocional del trabajador, baja productividad, enfermedades 

en los trabajadores, peligros de accidente, servicios de baja calidad ofrecidos e 

incluso pérdidas de carácter económico dentro del hotel. 
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Para controlar las consecuencias ya mencionados se tiene que tener conocimiento 

del estado en la práctica del desempeño laboral en colaboradores de tal manera, 

que este pueda desarrollar acciones en la toma las decisiones adecuadas 

conduciendo este a la excelencia en el servicio, el cual se verá reflejado en la 

comunicación interna entre trabajadores, la integración, el desarrollo de líderes y 

que se sientan satisfechos en su campo de trabajo, así como, adquirir beneficios 

económicos que brinda la institución. es por todo lo mencionado que tiene la 

necesidad de realizar la investigación. 

Por esta razón surge el problema general ¿Cómo es el desempeño laboral de los 

colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 2022? Como problemas 

específicos: ¿Cómo es la motivación de los colaboradores en el hotel Boutique El 

Truco, Cusco 2022?, ¿Cómo son las conductas de los colaboradores en el hotel 

Boutique El Truco, Cusco 2022? ¿Cuáles son los logros de los colaboradores en el 

hotel Boutique El Truco, Cusco 2022? 

 El trabajo de investigación tiene por apología práctica, generar resultados que 

contribuyan a la información actual relacionada al desempeño laboral de los 

trabajadores de dicha compañía; aquella información que brindara a los directivos 

del Hotel datos reales que puede ser utilizado para fines que ellos vean por 

convenientes, que emplearán el contenido como retroinformación para modificar los 

aspectos que afectan al desempeño. Es esencial el estudio de la situación actual 

del capital humano presente en empresas hoteleras, para conocer e indagar en los 

problemas y para encontrar y proponer las soluciones más adecuadas, 

considerando que el desempeño laboral en los colaboradores según Pineda (2020) 

contribuye al cumplimiento de metas y objetivos compartidos y lograr una 

permanencia en el mercado. En la misma línea, Pashanasi et al. (2021) mencionan 

que tener un personal motivado y capacitado mejorará su desempeño laboral y, 

consecuentemente, se optimizará el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

vista esta como una fortaleza institucional. 

El estudio tuvo como relevancia teórica las diversas proposiciones relacionadas al 
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tema de investigación, aquellas que fueron halladas en las diferentes revisiones 

bibliográficas, bases teóricas y conceptuales que fueron utilizadas en proceso de 

investigación, aquella que contribuyó a la generación de conocimiento científico, 

conocimiento que puede ser utilizado para estudios posteriores relacionados a la 

misma línea de investigación. Por su parte, la justificación social del estudio refiere 

la posibilidad de beneficiar a la empresa El Truco, a sus colaboradores y clientes al 

propiciar estrategias para alcanzar un adecuado desempeño laboral que permita 

lograr el desarrollo de los colaboradores y la satisfacción de los usuarios, 

incrementando el nivel de ventas y rentabilidad de la empresa. La justificación 

metodología responde a la aplicación del método científico en el desarrollo de la 

investigación y la elaboración de un instrumento validado y confiable que se podrá 

replicar en próximas investigaciones relacionadas. 

Por lo que se tuvo como objetivo general: Determinar el desempeño laboral de los 

colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 2022. Objetivos específicos: 

Determinar la motivación de los colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 

2022. Determinar las conductas de los colaboradores en el hotel Boutique El Truco, 

Cusco 2022. Identificar los logros de los colaboradores en el hotel Boutique El 

Truco, Cusco 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes internacionales son usados para proporcionar una imagen 

completa de las variables y su comportamiento, por tal motivo: Wasaf y Jahanzeb 

(2021) en su estudio, tuvieron por objetivo estudiar el efecto de la satisfacción 

laboral en el desempeño de los empleados que trabajan en organizaciones del 

sector privado de Peshawar, Pakistán; se empleó el cuestionario de satisfacción de 

Minnesota (MSQ-forma corta) desarrollado por Weiss et al. (1967) para recopilar 

información y un Formulario de Evaluación del Desempeño (PRF) autoconstruido 

se utilizaron como instrumentos para el estudio, los cuales fueron aplicados a ciento 

ochenta empleados (N  = 180) como muestra de organizaciones privadas de 

Peshawar. Los resultados obtenidos mostraron que las estadísticas descriptivas de 

los componentes del formulario de evaluación de desempeño por nivel de 

satisfacción laboral. Según el resultado, la prueba de box de igualdad de las 

matrices de covarianza  mostró las matrices de covarianza observadas de las 

variables dependientes que no se encuentran iguales entre los grupos, F (gl 1 = 55, 

gl 2 = 56737.944, n = 180) 1.362, p<0.05. Por lo tanto, cuando se contabilizaron y 

analizaron los marcadores de desempeño para los grupos clasificados según el 

nivel de satisfacción laboral, se encontró una diferencia de desviación estándar muy 

parcial entre cada uno de los componentes de desempeño dentro de los grupos. 

Concluyendo que los empleados satisfechos obtuvieron mejores resultados en 

comparación con los empleados insatisfecho en el desempeño laboral. 

Busayo, Aina y Oluwole (2021), desarrollaron una investigación cuyo fin fue 

examinar la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de los empleados 

de la industria hotelera en el estado de Lagos. El trabajo de investigación fue de 

tipo literaria y documental. Siendo 330 empleados el campo muestral. Se utilizó la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento para recolectar datos. 

En relación con los resultados se tiene que la relación entre el estrés laboral, la 

oportunidad de promoción y el apoyo de la supervisión y el desempeño de los 

empleados son estadísticamente significativas. Además, la relación entre el sistema 

de pago y el ambiente de trabajo y el desempeño de los empleados no son 

significativas. Los descubrimientos ofrecen inferencias notables para que los 
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gerentes de hoteles en el estado de Lagos presten más atención a los asuntos de 

promoción del personal para mejorar el desempeño laboral. Los hallazgos brindan 

además una implicación significativa para que los operadores de hoteles en el 

estado de Lagos tomen en serio las iniciativas de apoyo al personal.  

Fitsum (2018) desarrolló una investigación cuyo fin fue investigar los principales 

factores que afectan el desempeño de los empleados en la industria hotelera en 

Eritrea. El trabajo de investigación   fue de tipo básica. Siendo 150 empleados de 4 

hoteles privados y gubernamentales el campo muestral. Se utilizó la encuesta como 

técnica y el cuestionario como instrumento para recolectar datos. En relación a los 

resultados se tiene que existe una relación positiva y significativa entre la 

motivación, la formación, las condiciones de trabajo y el desempeño de los 

empleados. Los resultados también revelan que la formación como factor que 

influye en el rendimiento es más frecuente en los hoteles de propiedad privada que 

en los hoteles gubernamentales. Sin embargo, el liderazgo y la relación empleado-

empleador surgieron sin tener una relación significativa.  

Tan Vo (2020), en su estudio presentó por objetivo evaluar la función de la 

satisfacción de los empleados del hotel con las respuestas COVID-19 de su 

organización para reducir su percepción de inseguridad laboral (PJI) y mantener su 

desempeño laboral (JP). Se empleó el enfoque cuantitativo de diseño explicativo 

secuencial de métodos mixtos. Se generó un cuestionario para recolectar 

información, el cual fue diseñado bajo el procedimiento de traducción inversa para 

garantizar la equivalencia lingüística, el instrumento fue aplicado a una población 

conformada por los empleados vietnamitas de hoteles a tiempo completo. Como 

resultados se tuvo que la satisfacción de los empleados con las respuestas de la 

organización COVID-19 (SOCV19R) influye positivamente en JP y modera; la 

asociación positiva entre el riesgo de salud percibido asociado con COVID-19 

(PHRCV19) y PJI; el vínculo negativo entre PJI y JP. Inesperadamente, se encontró 

que PHRCV19 afectaba positivamente a JP, y el efecto moderador de SOCV19R 

sobre la relación entre PHRCV19 y JP fue significativo y positivo. También se 

encontró que PJI tiene un papel mediador en la relación PHRCV19-JP. Este estudio 

llena un vacío significativo en la investigación de la hostelería al explorar el papel 
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de las respuestas a la crisis de la organización para atenuar el impacto del riesgo 

de salud percibido de una crisis de salud global en los empleados del hotel. La 

investigación concluye que el SOCV19R de los empleados ayuda a aumentar JP, 

mitigar la influencia positiva de PHRCV19 en PJI y el impacto negativo de PJI en 

JP, y fortalecer el efecto positivo de PHRCV19 en JP. 

Urizar (2016), en su estudio de tipo de descriptivo planteó como propósito identificar 

los diferentes estilos de liderazgo desarrollados en los trabajadores del Restaurante 

Don Carlos, obteniendo los resultados con una    muestra de 16 colaboradores, los 

cuales fueron evaluados con un cuestionario distribuido en 34 interrogantes, bajo 

la variable liderazgo que comprende tres premisas el Autocrático, el participativo y 

liberal diseñado por el instituto Centro americano de Administración de Empresas 

(INCAE), llegando a la conclusión con esta evaluación que el estilo autocrático es 

el modelo de liderar que destaca en esta compañía (realización de diversas tareas) 

siendo está contemplada como punto fundamental que permite desarrollar 

efectivamente las actividades desarrolladas en el Restaurante Don Carlos de 

Coban Alta Verpaz, optando como recomendación la implementación de charlas y 

capacitaciones constantes al personal activo, el cual promueva que los 

colaboradores trabajen en equipo y estén comprometidos con la institución. 

Manjarrez et al. (2020), en su estudio, manifestó como fin conocer la situación de 

la motivación y la incidencia de esta en el desempeño en el trabajo de los 

colaboradores de la compañía de hoteles Cantón Quevedo, llegando a la 

conclusión que existen aspectos que se pueden hacer tangibles y otros que no 

relacionados a las cualidades individuales que presenta el colaborador, los cuales 

repercuten en el desarrollo individual y empresarial de la compañía, evidenciando 

que dicha empresa no reconoce ni efectúa ningún tipo de incentivo a sus 

trabajadores, para recopilar información, se empleó entrevistas de los 38 

trabajadores de 8 establecimientos de la industria hotelera Quevedo los cuales 

estuvieron comprometidos en la muestra de estudio, las estrategias teóricas fueron 

diseñadas bajo el método analítico sintético e histórico lógico, la investigación fue 

de tipo descriptiva. 
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López (2018), en estudio cuyo objetivo fue examinar el desempeño laboral de  los 

guías de turismo en relación a la percepción del turista en el Bosque Protector Cerro 

Blanco, el instrumento de evaluación (cuestionario), fue aplicada a 217 turistas, el 

método utilizado en la presente investigación fue de enfoque mixto con diferentes 

técnicas de observación, aquellas que permitieron extraer datos para el posterior 

ejecución de cuadros y figuras ejecutadas en trabajo de campo, llegando a la 

conclusión que los guías y turistas carecen de conocimiento relacionado al tema, 

asimismo, los guías no cuentan con una animación turística generando 

aburrimiento al momento de realizar el recorrido, estos factores motiva a que se 

quiera implementar la propuesta que permita realizar un plan de capacitaciones de 

manera periódica y que estén dirigidas a los guías del bosque como son la atención 

de calidad, el guiado técnico, manejo y animación turística, educación e impacto 

medioambiental, para así tener mayor conocimiento y mejorar el servicio brindado 

aumentando las visitas al destino en cuestión. 

 Lobato (2018), desarrollo una investigación cuyo fin fue realizar una propuesta de 

estrategias empleadas por la gerencia para optimizar el desempeño en el trabajo 

de los empleados del Hotel Casa Real de la ciudad Riobamba. El trabajo de 

investigación fue de tipo exploratoria y documental. Siendo 10 trabajadores el 

campo muestral. Se utilizó las entrevistas y encuestas como técnica para recolectar 

datos. En relación a los resultados se tiene que todos los colaboradores 

participantes indican que la capacitación del personal no sigue un modelo definido, 

en este punto es cuando se genera la propuesta de implementar un modelo de 

coaching gerencial cuya función es guiar a las personas para que tengan acceso al 

conocimiento de tal manera que el jefe o encargado que se encarga de impartir los 

conocimientos adquiridos y pueda convertirse en un entrenador para el personal; 

las conclusión es que los visitantes que se hospedaron en el hotel no demuestran 

satisfacción con el desempeño laboral afectando así de manera directa al servicio 

y atención al cliente. 

Rocafuerte (2019), determinó estrategias de motivación que posibiliten fortalecer el 

desempeño de los trabajadores en el hotel Greenfield, Santa Elena. La metodología 

empleada fue exploratoria, con un enfoque de investigación mixto, se aplicaron 
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métodos deductivos e inductivos, donde la muestra estuvo conformada por 356 

usuarios nacionales y extranjeros, y la muestra de empleados está conformada por 

15 personas. La técnica empleada para recopilar datos es la encuesta dirigida a los 

turistas, mientras que para el gerente se realizó una entrevista y para el personal 

operativo se aplicó una entrevista colectiva. Acorde a los resultados se entiende 

que se debe implementar programas a los trabajadores del hotel, esto a causa de 

que los empleados se encuentran insatisfechos y desmotivados, esto genera a que 

el trabajador cumpla su labor de manera deficiente, imposibilitando el desempeño 

de las tareas asignadas por el jefe de área. En otras palabras, se constata que uno 

de los factores más relevantes que inciden en el desempeño de los trabajadores 

del hotel es la motivación, y sin estos factores provoca que los trabajadores estén 

insatisfechos e inconformes con su labor. Así mismo, el estado actual del clima 

laboral del hotel, según análisis interno y externo, no es muy bueno, esto se debe 

a deficiencias que dificultan a que se logre un rendimiento adecuado por parte de 

los trabajadores, como las malas relaciones la 

borales y el trabajo en equipo limitado. 

Paredes (2017), tuvo por propósito establecer cómo inciden las competencias de 

los trabajadores del área operativa en el desempeño laboral de las empresas 

hoteleras del cantón Ambato, direccionadas a un mejor servicio. La metodología 

utilizada fue de enfoque mixto o cual cuantitativo, donde la muestra fueron 66 

colaboradores operativos y 6 jefes de recursos humanos. Se emplearon las 

encuestas para recolectar datos. En conclusión, existe relación directa y positiva 

entre las competencias de los colaboradores del área operativa y su desempeño 

en el trabajo, siendo esto pernoctado en el análisis estadístico (Rho=0,900) dando 

a entender que existe una relación alta; por tal motivo, se entiende que si el nivel 

de competencias es mayor entonces mejor será el desempeño de los trabajadores 

operativos. Así mismo, en el rubro hotelero se evidencia que por lo general estas 

empresas no emplean metodologías para evaluar el desempeño. Es importante 

señalar que la falta de dicho método dificulta la obtención de resultados efectivos, 

puesto que al realizar este tipo de evaluaciones te permite reflejar y garantizar cómo 

vienen cumpliendo su labor los trabajadores. Cabe mencionar que las empresas 
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hoteleras que evalúan el desempeño de sus trabajadores son representadas por el 

17% y evalúan aplicando métodos fundamentados en las competencias. 

Entre los antecedentes nacionales, se tiene los siguientes: Ruiz (2020), cuyo fin fue 

identificar cómo la motivación se asocia con el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa de transporte Cruz del Sur, llegando a la conclusión 

que el desempeño laboral tiene un alto nivel el cual es representado por el 47% del 

total de encuestas procesadas, registrando un 43% para un nivel medio, y un 11% 

para un nivel bajo, evidenciando con estas cifras que las variables están 

íntimamente asociadas, ello se refleja en la productividad e ingresos crecientes de 

la compañía, el estudio fue de naturaleza correlacional-descriptiva, cuantitativo de 

diseño no experimental-transversal, el instrumento para recopilar información fue el 

cuestionario aplicado a 47 empleados de dicha empresa específicamente del área 

de cargo. 

Osorio (2018), tuvo como fin establecer la asociación existente entre el desempeño 

de los trabajadores y satisfacción de los clientes del Hotel Habitar en el año 2018. 

El estudio fue correlacional y descriptivo, no experimental de enfoque cuantitativo, 

llegando a la conclusión que el desempeño establecido por dichos trabajadores no 

es aceptado por los huéspedes que optan por el servicio, por ello la compañía debe 

trabajar en temas de capacitación al personal para de esta forma obtener mejores 

resultados relacionados a la satisfacción de los clientes, todo estos datos fueron 

obtenido mediante tablas cruzadas, para recopilar la información se empleó un 

cuestionario conformado por 32 preguntas de escala Likert la cual fue validada por 

expertos y aplicada a 335 Huéspedes de dicha compañía. Los resultados mostraron 

que no existe una buena relación entre cada uno de ellos, ya que se identificó que 

realizan el trabajo individual y no el trabajo en equipo. 

Chavarría (2017), en su investigación cuyo propósito fue describir el desempeño 

laboral de los trabajadores del Hotel La Princesa, la investigación es no 

experimental de corte transversal de tipo descriptiva. Siendo 29 colaboradores de 

la población la unidad de muestreo, los cuales fueron sometidos al desarrollo de 

una encuesta respaldada por un cuestionario. La obtención de resultados está 
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dividida en tablas y figuras estadísticas y se evidenció que los colaboradores tienen 

la habilidad y capacidad para realizar trabajos en equipo y tener un buen 

desempeño laboral, donde los trabajadores cumplen su labor aplicando sus 

propósitos propios en conjunto con los de la organización. Sin embargo, existen 

herramientas o programas que la empresa hotelera no las proporciona por lo que 

resulta difícil el logro de los objetivos en su totalidad. Como conclusión se obtuvo 

que 48% de los colaboradores mencionan que casi siempre existe motivación al 

realizar las funciones, 35% sostienen que siempre mientras que 17% demuestran 

que a veces el desempeño laboral tiene nivel regular representado por el 13%, esto 

desde la perspectiva del colaborador; mientras que en un nivel bajo es 

representado por el 14%, esto desde el punto de vista del jefe. Cuando se trata de 

competencia de logro y acción se evidenció que los trabajadores adaptan sus 

objetivos personales con los objetivos institucionales, a esto suma las capacidades 

que tienen para prevenir factores de incertidumbre; sin embargo, estos aspectos no 

son lo suficiente para lograr los objetivos previamente establecidos. A lo que 

concierne, la eficacia personal de los trabajadores demuestra que tienen la 

capacidad de manejar sus impulsos en diferentes situaciones, específicamente en 

situaciones complejas, por lo que brindan una serie de soluciones, por otro lado, al 

asumir retos laborales se evidencia que los trabajadores no tienen la capacidad de 

adaptarse y esto lo perciben los jefes o coordinadores. 

Ttito (2021), tuvo como objetivo identificar la asociación existente entre la 

motivación y el desempeño laboral de los trabajadores del hotel 3 estrellas “El 

Tauro” de Huancané en el año 2019. El estudio es descriptivo correlacional, con 

diseño no experimental-transversal, concluyendo que las variables tienen relación 

con significancia y rango de confiabilidad alto, evidenciando que los trabajadores 

de dicho hotel responden de manera positiva a las relaciones interpersonales las 

cuales son representadas por el 60% de la población encuestada, para el acopio 

de información se diseñó un cuestionario en escala Likert, la cual fue ejecutada 

inicialmente por una prueba piloto aplicada a 20 trabajadores del hotel Tauro, 

llegando a la conclusión que el grado de relación es alto entre motivación y 

desempeño laboral esto en relación a  las dimensiones de habilidades y 

capacidades, las cuales pueden ser evidenciadas en un 50.0%  del total de  



13 

 

trabajadores encuestados. Además, un 48,0% de trabajadores del hotel tres 

estrellas El Tauro lograron un nivel medio de motivación, un 40,0% un nivel alto y 

un 12,0% lograron un nivel inferior. 

Yaipén (2020), en su investigación cuyo objetivo fue elaborar un programa que 

mejore la gestión del capital humano para aplicarlo a los trabajadores del hotel Valle 

del Sol Hand, Chiclayo – Lambayeque. Es estudio es de tipo mixto, con diseño ex-

post-facto, donde su campo muestral estuvo conformado por 10 trabajadores del 

hotel. Para recolectar datos se empleó el cuestionario con escala de Likert para su 

posterior medición de resultados. Con respecto a los resultados, se concluye que 

el proceso para gestionar el talento humano es importante para la empresa, porque 

le permite obtener mejores resultados relacionados al desempeño laboral. En 

conclusión, gestionar el talento humano no le dan la debida importancia a los 

trabajadores, esto se debe a que no disfrutan estar en su centro de trabajo. De igual 

forma, entendiendo el estado del desempeño laboral en la empresa estudiada, se 

evidencia que, por lo general, los trabajadores cumplirán con la mayor cantidad de 

tareas asignadas, esto representado por el 53%. 

Mesones (2021), tuvo como propósito evidenciar la asociación de correspondencia 

de la variable liderazgo y desempeño laboral de los colaboradores en los Incas Lima 

Hotel en el año 2018, concluyendo que el desempeño laboral presenta asociación 

significativa con el estilo de liderazgo de los trabajadores identificando un nivel 

bueno en materia de liderazgo esto producto de los acuerdos con la dirección de 

liderazgo transformacional y transaccional que promueven la confianza de todo el 

personal de trabajo, evidenciando la satisfacción y responsabilidad de estos en 

atención a los huéspedes, para recolectar información se diseñó una encuesta 

compuesta de 34 preguntas las cuales fueron aplicadas a 100 trabajadores de dicha 

compañía para luego ser procesado por el programa estadístico SPSS v23, el 

estudio fue aplicativo, no experimental y de nivel descriptivo correlacional. 

Mamani (2017), planteo como objetivo evaluar el empowerment en el desempeño 

laboral de los trabajadores del hotel Taypikala Lago Chucuito Puno en el año 2017, 

con el fin de recolectar información se diseñó un instrumento dirigido a 20 
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trabajadores, el tipo de investigación fue de alcance descriptivo con el empleo del 

método deductivo, de diseño no experimental y enfoque cuantitativo. Concluye que 

el empowerment en el desempeño laboral en dicha compañía está influenciada por 

las competencias e impactos enfocados a implementar un plan de mejoramiento 

del empowerment, las dimensiones relacionadas a esta variable registran que el 

95% de los colaboradores encuestados cumplen con los objetivos institucionales, 

lo relacionado a la dimensión de competencias se registra que un 80% están de 

acuerdo con estas. 

Muñoz (2021), el estudio centra su interés en la identificación del nivel de relación 

entre clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la agencia 

de viajes Buganvilla Tours, Ica en el año 2020. Con el fin de recolectar la data, se 

diseñó un cuestionario que posteriormente fue procesado por el programa 

estadístico SPSS, el estudio fue correlacional aplicado, de enfoque cuantitativo y 

no experimental. Se concluyó que existen asociación positiva y significativa entre 

clima organizacional y desempeño laboral registrando una deficiencia mínima con 

relación al clima organizacional.  

Alcalde (2018), en su investigación cuyo propósito fue tener conocimiento sobre la 

asociación de la motivación y el desempeño laboral en trabajadores de la Empresa 

de Transportes Turismo Dias S.A. - filial Cajamarca, 2016 desarrollo el estudio con 

un método descriptivo, cuantitativo y no experimental. La muestra la conformaron 

51 colaboradores, se aplicó un cuestionario tipo Likert. Con respecto a los 

resultados se entiende que, por lo general, los empleados indican sentirse 

motivados en la medida que satisfacen sus necesidades de fisiología, la necesidad 

de sentirse seguro se convierte en necesidades superiores; así como el capacitarse 

y ser remunerados son importantes ya que con ellos los empleados pueden realizar 

su labor de manera eficiente y dar cumplimiento a objetivos institucionales. Por 

ende, concluye que la motivación está relacionada con el desempeño laboral en el 

contexto estudiado. 

Aguilar y Marca (2021) , en el estudio intitulada: desempeño laboral y calidad de 

servicio en los hoteles cuatro estrellas de la ciudad de Puno, tuvo como propósito 
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de investigación determinar la relación entre desempeño laboral y la calidad de 

servicio en dichas organizaciones, para ello se desarrolló un instrumento con 

preguntas estructuradas la cual fue aplica a 210 trabajadores de las dichas 

compañías, llegando con estos datos a la conclusión que los huéspedes extranjeros 

muestran niveles de altos en calidad de servicio el cual puede ser evidenciado en 

el 74.8% del total de huéspedes encuestados,  considerando que la variable 

desempeño laboral está íntimamente relacionada a la satisfacción de los 

huéspedes por ello será necesario tomar en consideración este indicador ya que 

esto permitirá dinamizar el proceso de atención al cliente enfocado a desarrollar la 

capacidad de talento humano en dichas organizaciones. 

Choque (2016), en su investigación cuyo propósito fue caracterizar la existencia de 

asociación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores 

de la empresa de restaurante Estancia Grill EIRL. La investigación fue descriptiva, 

análisis y la síntesis teórica. La muestra la conformaron 61 clientes del restaurante, 

donde se aplicaron encuestas y cuestionarios de tipo Likert. En conclusión, los 

empleados se sienten inconformes con respecto al clima organizacional existente, 

indican en un 58.8% que no son reconocidos por la labor que realizan, estos 

resultados afectan al empleado y su desempeño laboral, esto se debe, por lo 

general, a que se aplica el liderazgo autocrático, este tipo de liderazgo afecta a que 

no se pueda compartir nuevas ideas y limita a que se genere valor agregado en su 

labor diaria. Los trabajadores se sientes desmotivados porque los directivos no 

reconocen su labor. Los canales para comunicarse que se implementaron son 

formales y operan de manera jerarquizada impidiendo el fortalecimiento de la 

relación entre los directivos y los trabajadores. 

Hancco et al. (2021), estudiaron la situación de las relaciones interpersonales y el 

desempeño laboral en el personal de hoteles de Puno. El enfoque de investigación 

fue cuantitativo, con un alcance exploratorio - descriptivo, donde su campo 

poblacional la conforma 40 hoteles de tres estrellas, de donde se sacó una muestra 

de 16 hoteles, que alojan a 84 trabajadores para aplicar el cuestionario, para la 

variable relaciones interpersonales, la encuesta tuvo 15 ítems y es medido 

mediante la escala de Likert; para la segunda variable, se evaluó aplicando el 
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método de escala gráfica. En relación a los resultados, se observa que los hoteles 

del departamento de Puno manejan buenas relaciones interpersonales, esto hace 

entender que también trabajadores se desempeñan laboralmente de adecuada 

manera; sus dimensiones muestran que frecuentemente realizan este tipo de 

prácticas, los trabajadores se encuentran satisfechos con su labor, por ende, se 

responsabilizan con las tareas que deben cumplir realizando trabajos en equipo 

generando iniciativa para dar soluciones a los conflictos suscitados. 

Castro y Durand (2021), el estudio tuvo como propósito de investigación determinar 

la relación entre Motivación y desempeño laboral de los trabajadores del Hotel 

Príncipe de Piura – 2020, para el proceso de recolección de datos se generó dos 

instrumento, el primero enfocado a la variable motivación laboral y la segunda 

relacionada  al desempeño laboral, para ello el instrumento fue aplicado a la 12 

colaboradores del  hotel, llegando a la conclusión que las relación  que poseen esta 

dos variables es significativa  de nivel regular, evidenciada en el 58.3% de la 

muestra total, identificando que a mayor motivación se generará un mejor 

desempeño laboral por parte de los trabajadores, la investigación fue de tipo 

descriptiva y nivel correlacional, de enfoque cuantitativo.  

Da Cruz y Melgarejo (2021), en el estudio intitulado: Relación entre estrés y 

desempeño laboral en trabajadores de la empresa de servicios Lima, 2020, tuvo 

como propósito de investigación, determinar el grado de relación entre estrés y 

desempeño laboral, para el proceso de recolección de datos, se hizo uso de dos 

instrumentos  una de escala de estrés laboral emitida por la OIT - OMS y la otra de 

desempeño laboral generada por Montoya en el año 2015, estos fueron aplicados 

a 151 trabajadores de dicha organización, llegando  con este estudio a la conclusión 

que el desempeño se encuentra en un grado de relación alto frente a la variable 

estrés esta puede ser evidencia en el 39.1% de la muestra total establecida. El 

estudio fue de tipo básica y de diseño no experimental, con respecto a las 

dimensiones se visualiza que la orientación de resultados se encuentra en el nivel 

bajo representado por el 39.7%, en el nivel medio está la calidad representada por 

el 38,4%, en el nivel alto está las relaciones interpersonales representado por el 

37,7%, con un 39.1% está la dimensión iniciativa en el nivel alto, el 38.4% el trabajo 
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en equipo en un nivel medio y en el nivel medio se encuentra la organización 

representada por el 37,7%. El estudio concluye que las variables presentan 

asociación inversa y débil. 

Entre los antecedentes locales, Cortéz (2017),  en el estudio motivación y 

desempeño laboral en los colaboradores de las áreas administrativas y de 

operaciones del hotel monasterio del Cusco – 2015, tuvo como objetivo determinar 

el grado de relación entre motivación y ejercicio laboral enfocada al talento humano 

del área administrativa y de operaciones del hotel Monasterio- Cusco en el año 

2015, para el acopio de información se diseñó un cuestionario estructurado, 

aplicado a 105 trabajadores seleccionados de las áreas mencionadas de dicha 

compañía, llegando con esta información a la conclusión que la relación entre 

motivación y ejercicio laboral es significativamente alta, la cual puede ser 

evidenciada en el cuadro de interpretación de valor “Tau-BKendall”, con coeficiente 

de asociación 0.661. 

Rollano (2017), en el estudio relacionado a servicios y el desempeño laboral de los 

trabajadores del hotel Royal Inka de Pisac del Cusco, tuvo como propósito de 

estudio determinar la relación que existe entre calidad de servicios y desempeño 

laboral de los colaboradores de dicha compañía, para el levantamiento de 

información se diseñó un cuestionario con preguntas estructuradas,  el cual fue 

aplicada a 33 trabajadores de dicha organización, llegando a la conclusión que la 

relación que existe entre calidad de servicio y desempeño laboral es 

significativamente adecuada, la cual se ve reflejada  en el 66.7%  del total de 

trabajadores encuestados  evidenciado en los primeros seis meses  del año 2016. 

El estudio fue de diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. 

Troncoso (2018), en la investigación titulada: Inteligencia emocional y el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa “Hotel Cabaña Quinta”, tuvo 

como objetivo el grado de asociación entre inteligencia emocional y desempeño 

laboral de los trabajadores, para ello se aplicó el instrumento de Test de inteligencia 

emocional  del grupo de investigación de Salovey y Maye aplicado a 30 trabajadores 

de dicha organización, llegando  a la conclusión que no existe un  grado de relación 
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significativa entre  las variables de estudio, llegando con el análisis a interpretar que 

las mayor parte de los trabajadores poseen inteligencia emocional la cual se 

encuentra en un nivel medio, siendo esta evidencia como independiente a la 

variable de estudio principal, por esta razón estas deben ser analizadas de manera 

particular sin influenciar en el desempeño laboral. El estudio fue de tipo 

correlacional de enfoque cuantitativo. 

Bustinza (2019), delimitó la asociación entre las relaciones intrafamiliares y el 

desempeño laboral de los colaboradores de una Empresa de Transportes Turístico. 

El tipo de investigación fue correlacional, de diseño transversal y no experimental. 

Su campo muestral fue de 98 colaboradores. Para la variable relaciones 

intrafamiliares se aplicó la escala de evaluación para posterior a ello procesar los 

datos. Con ello se tuvo que: existe asociación positiva y significativa éntrelas 

variables en la empresa de transporte turístico, con significancia bilateral de 

p=0.000 siendo este resultado ≤0.05. Con respecto a las dimensiones de la variable 

relaciones intrafamiliares se evidencia que las tres dimensiones (apoyo 

intrafamiliar, expresividad intrafamiliar y las dificultades intrafamiliares) están 

relacionadas con la variable desempeño laboral, donde se evidencia que su 

significancia bilateral en los tres casos es de p=0.000 siendo este resultado ≤0.05. 

Velasco (2019), en su investigación planteó como objetivo establecer cómo los 

guías de turismo en idioma japonés se desempeñan laboralmente en la Agencia de 

viajes Shin Perú Travel E.I.R.L. Cusco - 2019. La metodología empleada fue básica, 

su diseño y enfoque no experimental y cuantitativo respectivamente, el alcance de 

investigación fue descriptivo. Con respecto a su campo poblacional se tomó en 

consideración a 50 turistas japoneses que fueron clientes de la agencia de viajes, 

se empleó la encuesta para la recopilación de datos. Como conclusión se obtuvo 

que: El 36% de turistas indican que es regular el desempeño laboral de los guías 

de turismo, en el nivel de acuerdo está representado por el 28%, mientras que en 

el nivel totalmente de acuerdo es representado por el 34%. Con respecto a las 

dimensiones se evidencia en un 54% que la eficacia de los guías de turismo se 

encuentra en el nivel adecuado, esto se debe a que los guías logran cumplir con 

los objetivos de la agencia actuando positivamente durante todo el proceso de 
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guiado. 

Bayro (2017), tuvo como objetivo estudiar el derecho laboral de los colaboradores 

del área de Service Express en el hotel Palacio del Inka del cusco y establecer su 

influencia en la calidad de servicio. El estudio fue descriptivo-correlacional, de nivel 

cualitativa. Siendo 100 huéspedes de la población, la unidad de muestreo. Se 

manejaron 2 cuestionarios uno para los huéspedes y el otro para los empleados. 

Se obtuvo como conclusión lo siguiente: Se observa que el hotel ofrece la 

capacitación solicitada para la organización, ya sean requeridas por Intursa o la 

cadena Libertador, como también por la cadena Marriot / Starwood. Las 

capacitaciones conducen a una mejor prestación de servicios, para así actuar ante 

diferentes cosas con una etiqueta y estándares específicos. Por otro lado, brindan 

exposiciones y training en diferentes áreas con la finalidad de conocer las funciones 

a realizar y dar una mejor respuesta al huésped. Así mismo se evidenció que el 

derecho laboral afecta la satisfacción de los huéspedes, ejemplificando con una 

solicitud de una usuaria vía telefónica, las cuales se realizan efectiva y 

eficientemente, generando a que los huéspedes se sientan satisfechos y el hotel 

suba de categoría y clase mundial. 

El estudio se sustenta en las siguientes teorías. Respecto al desempeño laboral en 

la industria hotelera: Chiang y Ojeda (2013) describen el término como la actitud 

que tiene el colaborador para lograr los objetivos institucionales. Chiavenato (2007) 

expresa que es la medida en que empleados cumplen con la demanda del trabajo, 

son actitudes o acciones para alcanzar los propósitos esperados de la empresa y 

que estas puedan ser calculados acorde a sus competencias y en qué medida 

contribuyen con la empresa.  

El desempeño laboral no es una forma de actividad humana, sino que es un proceso 

dirigido conscientemente para el logro de los resultados, es una labor que se realiza 

de manera consciente (Mora y Mariscal, 2019). Es importante para todas las 

empresas, porque conduce al éxito del mismo, los comportamientos correctos del 

personal de servicio pueden impulsar el desempeño de la empresa hotelera (Lee y 

Hallak, 2020). Está bajo la influencia de muchos aspectos, se realiza cuando una 
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persona tiene la capacidad de realizar sus actividades designadas con éxito y están 

sujetas a escaso número de restricciones laborales (Matsuo, 2019).   

El buen desempeño laboral es un factor resaltante en una empresa (Rodríguez y 

Lechuga, 2019). Es importante evaluar la probabilidad de que el empleado pueda 

acceder a promociones o ascender de puesto en base al análisis continuo de las 

destrezas y habilidades de los trabajadores para así determinar si existe o no la 

necesidad de capacitar y desarrollar a los empleados (Carmona et al., 2015); 

tornándose en actividades que significan mayor valor para la organización porque 

el logro de las funciones y tareas en función a las capacidades y conocimiento de 

los trabajadores permite mejorar la situación de la empresa (Bautista et al., 2020), 

la realización de correctas gestiones de desempeño laboral determina la 

satisfacción y fidelidad de los clientes (Lee y Park, 2019). 

Según Toala et al. (2017), “el desempeño laboral se puede definir como el 

comportamiento de los empleados para el logro de los objetivos de la compañía, un 

excelente desempeño laboral es la fortaleza más importante dentro de una 

organización” (p. 48). 

El desempeño laboral, según Toala et al. (2017), son aquellas acciones 

observables en la actitud del trabajador como la voluntad y la incitativa para cumplir 

metas institucionales en una determinada organización. Una de las principales 

tareas de una organización radica en garantizar la eficiencia de sus actividades. 

Desde esta perspectiva, el desempeño laboral guarda una estrecha relación con el 

comportamiento de los empleados y los resultados alcanzados, así como de otros 

sub factores relacionados con la motivación, puesto que a mayor motivación mejor 

será el desempeño en el desarrollo de las diferentes tareas asignadas, lo que 

consecuentemente conducirá al logro de los objetivos 

Para medir el desempeño laboral son esenciales los siguientes aspectos: los logros, 

conductas y motivación que demuestran los colaboradores durante la realización 

de funciones o actividades (Toala et al., 2017). Por otro lado, Robbins y Judge 

(2017) alegan que los puntos a tomar en consideración para la evaluación del 

desempeño de los trabajadores son las conductas, capacidad de logro y rasgos de 
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motivación (p.577). 

Respecto a la motivación, se define como un proceso de naturaleza psicológica 

indispensable en el actuar humano, la motivación son procesos psicológicos y están 

relacionados con la intensidad (amplitud), dirección y persistencia de la conducta 

(Manjarrez, 2020).  El nivel de motivación de los empleados, juega un papel vital en 

cuán satisfechos se encuentran los trabajadores y su desempeño en el trabajo 

(Yuen et al., 2018). Además, son aquellas que son impulsadas a realizar un trabajo 

de manera positiva y constancia frecuente al alcanzar el objetivo en común dentro 

de la organización (Ucar y Alper, 2021). 

Dentro de la motivación encontramos la intensidad, se refiere que, entre las 

fortalezas y debilidades de la motivación, se visualiza que en sus fortalezas están 

las personas motivadas, siendo personas alertas y sensibles, por lo que su función 

laboral le demanda mayor esfuerzo (Arias , 2018). El trabajador está sometido en 

el proceso donde se mide el gasto físico y mental por cada unidad de tiempo (Bedny 

y Inna, 2019). Después tenemos la dirección que se refiere a las funciones 

administrativas donde se establece las metas y objetivos orientados para que los 

trabajadores los alcancen. Es una labor frecuente consiste en gestionar los 

recursos de la organización (Kung, 2019). Es el trabajo que se realiza después de 

la planificación y organización y que pone en marcha a la organización (Chiavenato, 

2017). Y por último la persistencia es aquella cualidad de insistir para conseguir 

aquello que más deseamos (Singh, 2020). 

Respecto a las conductas, estas se definen como acciones que hacen que los 

grupos puedan funcionar con más eficacia tomando en consideración todos los 

aspectos dados por ciertos periodos dentro de una organización (Robbins y Coulter, 

2018). De tal manera que internaliza la situación propia y de su entorno. Es de 

destacar que el vincular estos dos puntos implica que la empresa tenga enmarcado 

dichos lineamientos (Pérez, 2016). Los humanos tienen la facilidad de tener claro 

las actitudes frente a un estímulo ocasionado por un conjunto de individuos (Thombs 

& Cynthia, 2019) “Los elementos de la conducta en una organización son, principios 

corporativos, valores corporativos, normas de comportamiento y reglas de la 



22 

 

organización” (Pérez, 2016, p.23). 

Dentro de las conductas encontramos en primer lugar los principios corporativos (el 

vincularse a los objetivos e indicadores propuesta por los directores de la 

organización), debe reflejar claramente las estrategias que se emplean hoy en día 

y las futuras (Pérez, 2016). Además, son aquellos que describen y el análisis de los 

componentes clásicos de la administración estos son asociados en un proceso 

formal de la organización y coordinación de esta (Morden, 2016). En segundo lugar, 

los valores corporativos, son una serie de valores que maneja una institución. Se 

entiende como un conjunto de nociones sobre un determinado comportamiento que 

tiene la institución y estas a su vez se encuentran relacionados con los fines y 

objetivos de su existencia (Khandelwal, 2019). En las compañías los trabajadores 

empiezan a priorizar los valores ya que estos son lo que les representa hacia las 

otras empresas competitivas (Brealey y Myers, 2018) Las Normas de 

comportamiento que representan los valores establecidos de la empresa, son las 

decisiones tomadas por los directores, y a su vez inculcan estos valores a los 

trabajadores, esta es una decisión donde todos los miembros de la organización 

deben seguir e implementarlas en sus actividades laborales (Pérez, 2016). Así 

mismo proporciona orientación para ayudar en la toma de decisiones éticas en el 

trabajo (Mallot, 2021). Por ultimo las reglas institucionales, deben estar 

relacionadas con la participación de los trabajadores de la organización desde el 

comienzo de sus actividades, son estándares que guían a toda organización, por 

ende, se debe acatar a las reglas establecidas por la organización, con la finalidad 

de que se normalicen la manera de cómo se comportan los trabajadores en las 

diferentes situaciones que se generen en la organización (Pérez, 2016). Son 

aquellas que forman los derechos y deberes de los empleados siguiendo el 

reglamento de la institución (Lazowski y Blockmans, 2016). 

Respecto a los logros se consideran aquellos que llegan después de un gran 

despliegue de recursos y esfuerzo durante un largo periodo, pero también durante 

el día a día, algunas acciones pueden ser significativas por ejemplo para otras 

personas dentro de la organización (Martinez, 2021). Son aquellos que ha 

alcanzado y como resultado registra un beneficio para la empresa Leadbetter, 2021). 
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Dentro de los logros se encuentran los esfuerzos, que son la fuerza de voluntad 

que será capaz de realizar la persona que no abandonará las intenciones de la 

organización más pronto que tarde (Barneda, 2019). También están presentes los 

recursos, que son aquel medio utilizado para cumplir un fin que, en el caso de la 

economía, sería la satisfacción de una necesidad (Westreicher, 2020). Son aquellos 

que son utilizados productivamente para cumplir con el objetivo de la empresa 

(Rodriguez, 2012). Y por último la eficacia, que se refiere a laborar correctamente 

o realizar actividades laborales que culminan en el cumplimiento de objetivos 

(Robbins y Coulter, 2018). Refleja la calidad y adaptabilidad de productos y 

servicios hacia las expectativas y requerimientos del consumidor Varajao, 2015). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue de tipo básico, el propósito de este tipo de estudios no fue 

aplicativo, y solo se quiso ahondar en las teorías ya existentes sobre la realidad. 

Por ello el estudio es de tipo básico, porque su función fue recopilar información 

para posterior a ello solidificar una serie de conocimientos que sirvió para responder 

a preguntas y se utilizó para otras investigaciones (Carrasco, 2006). Asimismo, no 

tiene propósitos crematísticos, sirve de base para investigaciones aplicadas y es 

fundamental para desarrollar la ciencia (Ñaupas et al., 2018). 

El estudio responde a un diseño no experimental, porque únicamente su función 

fue conocer el comportamiento de la variable sin manipularlo; en otras palabras, ver 

su comportamiento en su ambiente natural para luego describirlos, interpretarlos y 

analizarlos, con esto obtuvimos resultados interpretables, sin necesidad de 

modificarlos, además, es transversal (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización 

La variable de estudio de la presente investigación: 

Desempeño laboral: 

Se define como aquellas acciones observables en la actitud del trabajador como la 

voluntad y la incitativa para cumplir metas institucionales en una determinada 

organización (Tóala et al, 2017). 

En el anexo 2, se encuentra la matriz de operacionalización correspondiente. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Se concibe como población al grupo de unidades de estudio que poseen las 

cualidades que se busca estudiar, puede ser fenómenos, personas u objetos 

(Ñaupas et al., 2018). La población que se considerará, serán todos los 
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Colaboradores del hotel Boutique El Truco; un total de 70. 

La muestra es definida como aquella parte de la población que contienen las 

características necesarias para el estudio, esta debe ser representativa para poder 

obtener resultados que se generalicen a la población (Ñaupas et al., 2018). La 

muestra del presente estudio es de tipo censal debido a que estará conformada por 

el total de trabajadores. 

El proceso de muestreo consiste en seleccionar elementos de la población para ser 

parte de la muestra y poder recolectar la información necesaria (Ñaupas et al., 

2018). El tipo de muestreo usado fue el no probabilístico, de tipo censal. De tal 

manera, toda la población es considerada como muestra.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Por la naturaleza del tipo de investigación la técnica que se utilizó fue la encuesta, 

ya que dentro del proceso de la indagación se aplicó el instrumento del cuestionario. 

La encuesta implica aplicar cuestionarios a un conjunto determinado de personas 

(Baena, 2017). 

El cuestionario es el instrumento más conocido, dentro del proceso de recolectar 

datos, engloba una serie de preguntas que posibilitan la medición de las variables 

a estudiar.  

El cuestionario se emplea en la encuesta, esta implica realizar una serie de 

preguntas ordenadas y sistematizadas en función a la operacionalización de las 

variables y objetivos e hipótesis de la investigación (Ñaupas et al., 2018). 

3.5. Procedimientos 

La confiabilidad es un aspecto indispensable en cualquier instrumento de 

investigación, para establecerla, en el estudio se empleó el coeficiente de alfa de 

Cronbach, el cual al ser mayor a 0.61 implica que es altamente confiable y lo 

recomendable es que se encuentre entre 0.81 y 1.00. 
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En relación con la validez, ésta se determinó a través del juicio de expertos quienes 

fueron docentes doctores y magísteres especialistas en la materia. Los docentes 

que formaron parte del juicio de expertos se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 
Validación de expertos 

N° Nombre Y Apellido Del Experto 
Grado 

Académico 
Institución 

Universitaria 

1 Claribel Rosario, Salvador García Doctora 
Universidad César 

Vallejo 

2 Verónica, Zevallos Gallardo Magister 
Universidad César 

Vallejo 

3 Leli Violeta Velásquez Viloche Magister 
Universidad César 

Vallejo 

Después, se realizó el procesamiento y análisis de datos recolectados en el 

paquete estadístico SPSS 26, en el que se generaron las tablas y figuras 

correspondientes para dar respuesta a las interrogantes de investigación. 

El IBM SPSS es un programa útil para analizar datos estadísticos, es resultado del 

diseño de un conjunto de profesionales estadísticos y de sistemas, asimismo, es 

empleado con frecuencia en el análisis de datos para ciencias sociales (Ñaupas et 

al., 2018). 

3.6. Método de análisis de datos 

Para contestar o responder a los objetivos de estudio se utilizó el análisis 

descriptivo, en el que se miden estadísticamente las variables y dimensiones de 

estudio. 

La estadística descriptiva permite sistematizar y presentar información mediante 

diversos métodos, para exponer apropiadamente las características de los datos 

procesados (Ñaupas et al., 2018). 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación presentó un conjunto de cualidades fundamentales que 
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sustentaron lo original del documento y el debido cuidado en los procesos 

efectuados para recabar la mejor información pertinente para dar solidez al 

presente al involucrar trabajo de campo con personas. 

Además, para cubrir la confidencialidad de los sujetos participantes se resguardó 

la identidad de estos y se trató con seria y respetuosamente los derechos de autor 

de las referencias expuestas. 

Para respetar a los lectores y demostrar actitudes morales se destacó la veracidad 

de lo expuesto en el estudio, siendo de utilidad para próximas investigaciones. 

Los aspectos éticos se relacionan con la aplicación de valores y principios que 

deben presentarse en todo el proceso del estudio (Ñaupas et al., 2018). 
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IV. RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan los resultados de los indicadores, 

dimensiones y la variable desempeño laboral, obtenidos de la aplicación de 70 

cuestionarios realizados a los colaboradores del Hotel Boutique el Truco, de tal 

forma que se respondan los objetivos de la investigación. 

Tabla 2 

Tabla de frecuencia de la variable desempeño laboral 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 8 11% 11% 11% 

Bueno 30 43% 43% 54% 

Regular 20 29% 29% 83% 

Malo 12 17% 17% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS 

La tabla precedente muestra que el 43% de los colaboradores del Hotel Boutique 

el Truco tienen un desempeño laboral bueno, seguido del 29% con un nivel regular, 

el 17% con un nivel malo, el 11% registra un muy buen desempeño laboral y el 0% 

tiene muy mal desempeño. 

Esto da evidencias de que el 54% de los colaboradores presenta adecuado 

desempeño laboral, significando que más de la mitad de los trabajadores tiene un 

comportamiento que permite a la empresa alcanzar sus objetivos, siendo una 

fortaleza para esta; sin embargo, se muestra también un considerable porcentaje, 

29%, que presenta un desempeño laboral regular, esto demuestra que un grupo de 

trabajadores no expongan comportamientos, actitudes y motivación alineadas al 

logro de los objetivos empresariales, lo que entorpece la adecuada prestación del 

servicio en Hotel Boutique el Truco. 
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Tabla 3 
Tabla de frecuencia del indicador intensidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 30 43% 43% 43% 

Bueno 19 27% 27% 70% 

Regular 12 17% 17% 87% 

Malo 9 13% 13% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador Intensidad, los resultados de la tabla que se observa, 

muestran que el 43% de colaboradores tiene un nivel muy bueno en lo concerniente 

a intensidad, el 27% tiene nivel bueno, el 17% nivel regular, el 13% malo y el 0% 

tiene nivel muy malo. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores presenta un nivel muy bueno en 

cuanto a la intensidad del trabajo que realizan dentro de la entidad esto se debe a 

que el trabajador ha logrado obtener mayor motivación y por lo tanto mayor 

producción y es que un equipo que está correctamente motivado siempre va a ser 

más productivo ya que sus ganas de trabajar son más intensas. 

Tabla 4 
Tabla de frecuencia del indicador dirección 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 14 20% 20% 20% 

Bueno 33 47% 47% 67% 

Regular 15 21% 21% 89% 

Malo 8 11% 11% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS 

 Con respecto al indicador dirección, los resultados de la tabla que se observa, 
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muestran que el 47% de colaboradores tiene un nivel bueno, el 21% nivel regular, 

el 20% bueno, el 11% malo y 0% nivel muy malo. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores posee un nivel muy bueno en cuanto 

a la dirección esto se debe a que los trabajadores han sabido disminuir los 

absentismos laborales con la finalidad de cumplir sus obligaciones dentro de la 

empresa es por ello qué es importante las condiciones que garanticen un buen 

ambiente laboral dentro de la empresa de esta manera se logrará los resultados 

deseados y se tendrá empleados que tengan un nivel superior. 

Tabla 5 
Tabla de frecuencia del indicador persistencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 7 10% 10% 10% 

Bueno 24 34% 34% 44% 

Regular 15 21% 21% 65% 

Malo 17 25% 25% 90% 

Muy Malo 7 10% 10% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador persistencia, los resultados de la tabla que se observa, 

muestran que el 34% de colaboradores tiene un nivel bueno de persistencia, 

seguido del 25% con nivel malo, 21% con nivel regular, y con nivel muy bueno 10% 

al igual que malo con 10%. 

Se observa que los trabajadores en su mayoría poseen un nivel bueno en cuanto a 

la persistencia esto se debe a que el trabajador se siente reconocido y por lo tanto 

de esto mejore su bienestar dentro de la entidad es por ello qué es necesario un 

trabajador motivado pues éste tiende a ser más productivo dentro de la institución. 
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Tabla 6 
Tabla de frecuencia de la dimensión motivación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 2 3% 3% 3% 

Bueno 19 27% 27% 30% 

Regular 37 53% 53% 83% 

Malo 12 17% 17% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Finalmente, respecto a la motivación, el 53% de colaboradores tiene un nivel 

regular, el 27% un nivel bueno, el 17% malo, el 3% muy bueno y el 0% muy malo.  

Estos resultados ponen al descubierto que el 83% de los colaboradores poseen una 

motivación de regular a buena, exponiendo un pequeño porcentaje de 

colaboradores desmotivados, esto se refleja en el empeño que ponen los 

trabajadores a la ejecución de sus labores, lo que conlleva al cumplimiento de los 

trabajos en el plazo establecido y, por lo tanto, el alcance de las metas y objetivos 

de la empresa; si bien los colaboradores se muestran motivados durante sus 

jornadas laborales, aún se encuentran dificultades para mantener la persistencia 

en el proceso de logro de sus tareas y objetivos en la empresa y se evidencia poca 

capacidad para mantener la motivación por periodos largos. 

Tabla 7 
Tabla de frecuencia del indicador principios corporativos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 0 0% 0% 0% 

Bueno 3 4% 4% 4% 

Regular 6 9% 9% 13% 

Malo 14 20% 20% 33% 

Muy Malo 47 67% 67% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  
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Con respecto al indicador Principios corporativos, los resultados de la tabla que se 

observa, muestran que el 67% de colaboradores tiene un nivel muy malo de 

principios corporativos, el 20% tiene un nivel malo, el 9% regular, el 4% bueno y 

0% muy bueno. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores no asimila de forma correcta los 

principios corporativos pues se ha obtenido en su mayoría un resultado negativo 

esto se debe a que en los principios empresariales no han sido impulsados de forma 

correcta es por ello por lo que no han llegado a lograr un impacto en los trabajadores 

del hotel. 

Tabla 8 
Tabla de frecuencia del indicador valores corporativos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 15 21% 21% 21% 

Bueno 43 61% 61% 82% 

Regular 10 15% 15% 97% 

Malo 2 3% 3% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador valores corporativos, los resultados de la tabla que se 

observa, muestran que el 61% de colaboradores tiene un nivel bueno en cuanto a 

valores corporativos, el 21% maneja un nivel bueno, el 15% regular, el 3% malo y 

el 0% muy malo. 

Se observa que en su mayoría los trabajadores encuestados muestran un nivel 

bueno en cuanto a los principios corporativos esto se debe a que se ha logrado que 

la empresa comprometa a los trabajadores a realizar diferentes prácticas 

relacionadas con los valores corporativos de la empresa para poder lograr un 

adecuado clima laboral. 
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Tabla 9 
Tabla de frecuencia del indicador normas de comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 12 17% 17% 17% 

Bueno 46 66% 66% 83% 

Regular 8 11% 11% 94% 

Malo 4 6% 6% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador normas de comportamiento, los resultados de la tabla 

que se observa, muestran que el 66% de colaboradores tiene un nivel bueno sobre 

las normas de comportamiento, el 17% un nivel muy bueno, el 11% un nivel regular, 

el 6% un nivel malo y el 0% muy malo. 

Se observa que en su mayoría los trabajadores encuestados muestran un nivel 

bueno con respecto a las normas de comportamiento esto se debe a que es 

importante que la empresa de límite qué tipos de comportamientos son permitidos 

dentro de la empresa para que no genere ningún tipo de incomodidad entre 

compañeros o incomodidad frente a diversas situaciones que pudiera presentarse. 

Tabla 10 
Tabla de frecuencia del indicador reglas de la organización 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 25 36% 36% 36% 

Bueno 34 49% 49% 85% 

Regular 10 14% 14% 99% 

Malo 1 1% 1% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador Reglas de la organización, los resultados de la tabla que 
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se observa, muestran que el 49% de colaboradores tiene un nivel bueno, el 36% 

muy bueno, el 14% nivel regular, el 1% malo y el 0% muy malo. 

Se observa que la mayoría presenta un nivel muy bueno y bueno esto significa que 

la organización ha sabido delimitar diferentes reglas dentro de la organización con 

la finalidad de obtener una correcta formación en los trabajadores y además evitar 

futuros problemas dentro de la institución. 

Tabla 11 
Tabla de frecuencia de la dimensión conductas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 17 24% 24% 24% 

Bueno 39 56% 56% 80% 

Regular 13 19% 19% 99% 

Malo 1 1% 1% 100% 

Muy Malo 0 0% 0% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

En relación con las conductas, el 56% de colaboradores tiene un nivel bueno, el 

24% un nivel muy bueno, el 19% regular, el 1% malo y el 0% muy malo. 

Esto demuestra que el 80% de trabajadores tienen conductas adecuadas y 

correctas dentro de la empresa, es así que la mayoría de colaboradores asiste con 

frecuencia al centro de trabajo, internalizan los valores corporativos, lineamientos y 

objetivos de la empresa alineándose a ellos, adaptándose a las tareas novedosas 

que les son asignadas, y realizándolas efectivamente, asimismo, se respetan las 

normas establecidas por la empresa y prevalece un ambiente de respeto entre los 

miembros de esta creando un vínculo empresarial, lo cual conlleva además a un 

mejor servicio brindado a los clientes. 
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Tabla 12 
Tabla de frecuencia del indicador esfuerzos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 21 30% 30% 30% 

Bueno 22 31% 31% 61% 

Regular 8 11% 11% 72% 

Malo 11 17% 17% 89% 

Muy Malo 8 11% 11% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador esfuerzos, los resultados de la tabla que se observa, 

muestran que el 31% de los colaboradores encuestados del Hotel Boutique el Truco 

tienen un nivel bueno de esfuerzos, seguido del 30% que registra un nivel muy 

bueno, el 17% nivel malo, el 11% nivel regular, al igual que el nivel muy malo con 

11%. 

Se observa que en su mayoría los colaboradores encuestados han mostrado un 

nivel de esfuerzo muy bueno y bueno, lo cual significa que el colaborador pone 

empeño al momento de realizar su trabajo y va más allá de una remuneración 

económica, pues ha logrado identificarse con la empresa. 

Tabla 13 
Tabla de frecuencia del indicador recursos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 11 16% 16% 16% 

Bueno 17 24% 24% 30% 

Regular 13 18% 18% 48% 

Malo 2 3% 3% 52% 

Muy Malo 27 39% 39% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador Recursos, los resultados de la tabla que se observa, 
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muestran que, el 39% de colaboradores expone un nivel muy malo, seguido del 

24% con nivel bueno, 18% regular, 16% muy bueno y 3% con nivel malo. 

Se observa que la mayoría de los encuestados muestra un nivel bueno en cuanto 

a recursos y esto se debe a que el trabajador se ha sentido de alguna manera 

motivado económicamente en su trabajo y ha utilizado esa motivación para lograr 

sus objetivos dentro de la empresa. 

Tabla 14 
Tabla de frecuencia del indicador eficacia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 26 37% 37% 37% 

Bueno 15 21% 21% 58% 

Regular 12 17% 17% 75% 

Malo 5 8% 8% 83% 

Muy Malo 12 17% 17% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

Con respecto al indicador eficacia, los resultados de la tabla que se observa, 

muestran que el 37% de colaboradores tiene un nivel muy bueno, el 21% un nivel 

bueno, el 17% un nivel regular, el 17% nivel muy malo y 8% nivel malo. 

Se observa que la mayoría de los trabajadores posee eficacia muy buena y buena 

esto se debe a que los colaboradores han logrado priorizar las actividades que se 

les imponen además han sabido respetar tiempos han creado hábitos de rutina y 

han ordenado su lugar de trabajo de esta forma han logrado sus objetivos 

satisfactoriamente. 
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Tabla 15 
Tabla de frecuencia de la dimensión logros 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Muy bueno 17 24% 24% 24% 

Bueno 15 21% 21% 45% 

Regular 21 30% 30% 75% 

Malo 5 7% 7% 82% 

Muy Malo 12 18% 18% 100% 

Total 70 100% 100%  

Fuente: SPSS  

La tabla anterior da a conocer que, en cuanto a la dimensión logros, se tiene que el 

30% de los colaboradores tienen un nivel regular, el 24% un nivel muy bueno, el 

21% bueno, el 18% muy malo y el 7% malo. 

Los resultados expuestos demuestran que, la dimensión logros se encuentra en 

un nivel de regular a bueno, dado que el 75% se esfuerzan por cumplir con las 

metas y objetivos de la empresa, solo un porcentaje del 25% no posee fuerza 

de voluntad para esforzarse y dedicarse a una sola actividad, dado que efectúan 

varias durante su periodo de trabajo, no potencian o mejoran constantemente 

sus habilidades y capacidades, no cumplen los trabajos adecuadamente y no 

dan prioridad a las actividades que la empresa considera importantes; 

adicionalmente, los recursos con los que cuentan los trabajadores para la 

ejecución de sus funciones no resultan suficientes. Por otra parte, los 

trabajadores no se sienten reconocidos cuando obtienen mayores logros.   
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 V. DISCUSIÓN 

El hotel Boutique el Truco de tres estrellas brinda servicios de hospedaje y de 

excursiones guiadas, incluido también los servicios de custodia de equipajes, 

lavandería y desayuno buffet. Por lo tanto, es muy importante identificar el 

desempeño laboral de los colaboradores a través de la motivación, conductas y 

logros; en función a ello, a partir de los hallazgos obtenidos de la aplicación de un 

cuestionario de 20 ítems a los colaboradores del hotel, se pudo determinar e 

identificar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores en el hotel Boutique 

El Truco, de tal manera que se brinde respuesta a la formulación del problema 

planteado en la investigación, comparando críticamente con los resultados, teorías 

y conceptos de otras investigaciones que tengan la misma variable. 

Al evaluar las dimensiones y los ítems del cuestionario relacionado a los resultados, 

se logró determinar que el desempeño laboral de los colaboradores en el Hotel 

Boutique El Truco registra niveles buenos y malos en determinados colaboradores, 

en la tabla 2, se refleja un 43% con nivel bueno, 29% regular, 17% malo y 11% muy 

bueno. La mayoría de los colaboradores registran un buen desempeño laboral en 

el hotel, sin embargo, el porcentaje que le sigue a este grupo evidencia un 

desempeño regular, esto debido, entre otros factores, a la carencia de motivación 

constante en los colaboradores, falta de internalización de los valores, normas y 

principios de la empresa, así como el poco reconocimiento de logros por parte de 

esta, lo cual limita la posibilidad de alcanzar un resultado bueno en su totalidad. 

Este hallazgo se asemeja al de Chavarría (2017), en su investigación titulado 

“Evaluación del desempeño laboral del Hotel Princesa, distrito Lince, 2017”, en el 

que menciona que el nivel de desempeño laboral de los colaboradores se encuentra 

entre regular y alto, tomando en cuenta que tienen habilidades y capacidades para 

realizar trabajos en equipo y cumplen sus funciones alineando sus propósitos 

personales y los de la organización; sin embargo, existen herramientas o 

programas que la empresa no brinda perjudicando el logro total de objetivos. De 

igual modo, se complementa con lo mencionado por Matsu (2019) quien considera 

que el desempeño laboral está bajo la influencia de muchos aspectos y se logra 

cuando un colaborador es capaz de realizar sus funciones designadas 
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exitosamente y registran pocas restricciones laborales. Por lo tanto, se amerita de 

una serie de mejoras previas en la empresa para poder registrar resultados 

positivos en el desempeño laboral de los colaboradores, tomando en cuenta que 

este permite el cumplimiento adecuado y oportuno de los objetivos establecidos por 

la empresa. 

Conforme a los hallazgos correspondientes a la dimensión motivación que se 

muestran en la tabla 6, se puede afirmar que el 53% de colaboradores registra nivel 

regular de motivación, el 27% nivel bueno y el 17% nivel malo. Estos resultados 

están en función a las preguntas planteadas en el cuestionario, como primer 

indicador se tuvo la intensidad y, según el ítem 1, el 30% de colaboradores 

manifiesta que casi siempre realiza a tiempo el trabajo que se le asigna y el 25.7% 

alega que siempre cumple, ello debido a que la mayoría de veces los colaboradores 

sienten ganas y motivación intensas para cumplir con sus funciones de la mejor 

manera, sin embargo, existen circunstancias en las que no encuentran motivación 

para desarrollar oportunamente los trabajos y se sienten desganados. Este hallazgo 

difiere con lo encontrado por Rocafuerte (2019) en su investigación titulada 

“Estrategias de motivación para mejorar el desempeño laboral en el hotel 

Greenfield, cantón salinas provincia de santa elena, año 2018” en el que encontró 

que los trabajadores del hotel Greenfield se encuentran desmotivados, generando 

que realicen su labor de manera deficiente, imposibilitando el desempeño de las 

tareas asignadas por el jefe de área. Respecto al segundo indicador, dirección, el 

ítem 3 registra que el 40% de colaboradores nunca cumple con frecuencia los 

planes de trabajo y metas establecidas por la empresa y el 27% manifiesta que a 

veces cumple, esto considerando que, por la carencia de motivación, los esfuerzos 

no se direccionan al cumplimiento adecuado de las metas propuestas, perjudicando 

el resultado operativo y administrativo del hotel. Este hallazgo coindice con el de 

Tito (2021) en su estudio “La motivación y desempeño laboral de los colaboradores 

del hotel 3 estrellas “el tauro” de Huancané 2019” demostró que solo el 40% de 

trabajadores del hotel tres estrellas El Tauro lograron un nivel alto de motivación, y 

esto repercute en el cumplimiento de objetivos de la empresa. Finalmente, en 

relación con la persistencia, se registra que el 30% casi siempre se siente motivado 

en su área laboral y el 28.6% a veces, asimismo, el 34.3% siempre mantiene la 
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motivación permanente, esto evidencia que la persistencia de la motivación es 

buena, sin embargo, es necesario desarrollarla en todos los trabajadores para evitar 

perjuicios en los trabajos conjuntos. Es así que, se entiende la persistencia de la 

motivación como la cualidad de mantener la motivación (Singh, 2020). La 

motivación de la mayoría de los colaboradores es muy buena, por lo que realizan a 

tiempo el trabajo encargado por la empresa, y tienen vigor para cumplir con sus 

funciones, asimismo cumplen constantemente con los planes de trabajo y metas 

propuestas, demostrando motivación en el trabajo y empeño en la ejecución de sus 

labores, sin embargo, es necesario fortalecer la motivación en todos los 

trabajadores. 

Los resultados relacionados a la dimensión conductas se exponen en la tabla 11 y 

muestran que el 56%, tiene un nivel bueno de conductas, ello en función a las 

preguntas del cuestionario, donde se tiene como primer indicador principios 

corporativos en la cual expone como resultado del ítem 8 que 34,3 % de 

colaboradores casi siempre y el 22.9% siempre aceptan compromisos laborales 

sabiendo que no podrán ejecutarlo efectivamente, al no estar preparados por la 

falta de capacitaciones al momento de asumir este compromiso, este hallazgo se 

asemeja al de López (2018), en su estudio” Análisis de las percepciones que tienen 

los visitantes sobre el desempeño de los guías del bosque protector cerro blanco 

en la ciudad de Guayaquil”, en el que concluye que los guías carecen de 

conocimiento relacionado al tema, asimismo, ante ello, se destaca que es 

importante realizar o asumir labores teniendo la capacidad, los conocimientos 

adecuados y necesarios, además, la empresa o institución debe ser partícipe de 

ello dando capacitaciones constantes. Asimismo, Morden (2016) señala que los 

principios corporativos describen los componentes esenciales de la empresa y 

delimitan el funcionamiento de esta. Seguidamente, se tiene como resultado del 

indicador valores corporativos, de acuerdo con el ítem 9, que el 45,7% a veces se 

adapta con facilidad a las nuevas tareas asignadas y el 40% lo hace casi siempre, 

considerando que prevalecen valores corporativos de adaptabilidad y los 

colaboradores no presentan inconvenientes y siempre estar dispuestos a adoptar 

cambios en sus áreas y funciones a favor de la empresa, siempre y cuando estos 

no resulten perjudiciales para ellos. Alienado a ello, Yaipén (2020) en su estudio 
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“Gestión del talento humano para optimizar el desempeño laboral en el hotel Valle 

del Sol Hand de la ciudad de Chiclayo – región Lambayeque, 2019” evidencia que 

los trabajadores cumplen con la mayor cantidad de tareas asignadas, esto 

representado por el 53%; por lo tanto, es necesario lograr que los colaboradores 

internalicen los principios y valores de la empresa para que sus conductas puedan 

adaptarse a estas, generando un ambiente óptimo de trabajo. Aunado a ello, 

respecto a las normas de comportamiento, el porcentaje más representativo del 

ítem 11 muestra que el 38,6 % a veces y el 34,3% casi siempre cumplen con las 

normas de seguridad, convivencia y vestimenta establecidas por el Hotel Boutique 

El Truco, por lo que la mayoría de los colaboradores cumplen con irregularidad las 

normas establecidas por la empresa, alterando las actividades diarias de cada 

colaborador y de la empresa en general, ante ello tenemos a, Muñoz (2021) en su 

investigación “Clima organizacional y desempeño laboral en los colaboradores de 

la agencia de viajes Buganvilla tours, Ica, 2020” en el que expone que 97.15 % de 

trabajadores cumple con los protocolos de vestimenta de la empresa al tener 

contacto directo con el cliente al que deben mostrarle presencia y limpieza, 

asimismo Pérez (2016) señala que las normas de comportamiento representan los 

valores establecidos de la empresa y tienen que ser respetadas por todos los 

trabajadores. Continuando, se tiene el indicador reglas de la organización, el ítem 

13 muestra que el 67.1% nunca cumple con las normas internas de la empresa, por 

lo tanto, se altera y perjudica en entorno laboral entre los colaboradores, contrario 

a ello Alcalde (2018) en su estudio “Relación Entre La Motivación Y El Desempeño 

Laboral De Los Colaboradores De La Empresa De Transportes Turismo Días S.A. 

- Filial Cajamarca, 2016” encontró que el 68,6% calificaron que siempre realizan 

trabajo en equipo en la empresa, manteniendo un ambiente armonioso. Finalmente, 

respecto al ítem 14, el 34,3% nunca y un 32,9% casi nunca brindan un buen servicio 

a sus clientes por lo que su comportamiento no es el adecuado con los huéspedes 

al momento de atenderlos, de esta forma la empresa no estaría fidelizando a sus 

clientes al no brindar un servicio que los impresione y les permita en otro momento 

optar por el mismo establecimiento de hospedaje, este hallazgo se asemeja al de 

la investigación de Osorio (2018) “Desempeño de los colaboradores y satisfacción 

de los huéspedes del hotel Hábitat año 2018” en el que se encontró que el 
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desempeño establecido por dichos trabajadores no es aceptado por los huéspedes 

que optan por el servicio. Ratificando todo lo expuesto, Pérez (2016) señala que las 

reglas institucionales deben estar relacionadas con la participación de los 

trabajadores de la organización desde el comienzo de sus actividades. Es así que 

las conductas de los colaboradores configuran el desempeño de la empresa, por lo 

tanto, es imprescindible dar cumplimientos a los principios y normas establecidas 

dentro de la empresa para mantener un entorno ordenado y compacto. 

Respecto a la dimensión logros, los resultados de la tabla 15 nos muestra que el 

30% de colaboradores tiene un nivel regular y el 24% muy bueno, en función a las 

preguntas del cuestionario, en el primer indicador esfuerzos, ítem 15, se obtiene 

que más el 67.2% de colaboradores del hotel Boutique El Truco potencian con 

frecuencia sus habilidades técnicas de creatividad e imaginación, de esta manera 

manejan mejor las situaciones que se puedan presentar dentro de la organización 

porque están constantemente alimentándose de conocimientos y aprendizajes para 

poder tener un rendimiento acorde a con los trabajos que tienen dentro de la 

institución. Estos resultados convergen con los de Chavarría (2017) en su estudio 

“Evaluación del Desempeño Laboral de los colaboradores del Hotel La Princesa, 

distrito Lince, 2017” en el que expone que los trabajadores suman las capacidades 

que tienen para prevenir factores de incertidumbre; sin embargo, estos aspectos no 

son suficientes para lograr los objetivos previamente establecidos, la eficacia 

personal de los trabajadores demuestra que tienen la capacidad de manejar sus 

impulsos en diferentes situaciones, específicamente en situaciones complejas, por 

lo que brindan una serie de soluciones, según Barneda (2019) los esfuerzos, son 

la fuerza de voluntad que será capaz de realizar la persona que no abandonará las 

intenciones de la organización más pronto que tarde. Seguidamente tenemos como 

resultado recursos lo cual el porcentaje más sobresaliente del ítem 17 es el 45.7% 

que casi siempre se motiva con los incentivos monetario y capacitaciones de la 

empresa. Al respecto, Mamani (2017) expuso en su estudio “Análisis del 

empowerment en el desempeño laboral de los colaboradores del hotel Taypikala 

Lago Chucuito Puno 2017” que el 79% de los colaboradores mencionaron que sus 

conocimientos a menudo contribuyen en su desarrollo profesional y los logros de 

los objetivos de la empresa, asimismo, de acuerdo a Westreicher (2020) los 
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recursos son aquel medio utilizado para cumplir un fin que, en el caso de la 

economía, sería la satisfacción de una necesidad. En relación a la eficacia, el ítem 

18 muestra que el 65,7% casi siempre se sienten motivados con el reconocimiento 

laboral en la empresa, lo que permite dar buenos resultados a la empresa ya que 

los colaboradores llegan a cumplir con los objetivos trazados, este hallazgo diverge 

con el de Choque (2016) quien en su investigación “Clima organizacional y 

desempeño laboral de los trabajadores del restaurante turístico la estancia Grill 

EIRL de la ciudad de Puno 2016” concluye que un 58.8% que no son reconocidos 

por la labor que realizan, estos resultados afectan al empleado y su desempeño 

laboral, en el ítem 19, se exhibe que el 48,6 % casi siempre y el 21,4% siempre 

terminan con éxito los trabajos asignados por la empresa, es así como los 

colaboradores se sienten comprometidos con su trabajo al realizarlo y terminarlo 

con éxito. Este resultado tiene como similitud con el hallazgo en la investigación de 

Mamani (2017), donde encontró que el 95% de los colaboradores encuestados 

cumplen con los objetivos institucionales, de igual modo, Troncoso (2018) en su 

estudio “La inteligencia emocional y desempeño laboral de colaboradores del hotel 

Cabaña Quinta Puerto Maldonado, 2018” demostró que el 56.67% de 

colaboradores está casi siempre de acuerdo con la eficacia, finalmente, según 

Robbins y Coulter (2018), la eficacia, se refiere a laborar correctamente o realizar 

actividades laborales que culminan en el cumplimiento de objetivos. Esto implica 

que el hotel requiere reconocer la labor de sus colaboradores y potenciarla 

mediante constantes capacitaciones e incentivos al desempeño, con lo cual se 

benefician los colaboradores y la empresa en conjunto. 
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     VI CONCLUSIONES 

1 El desempeño laboral de los colaboradores del hotel Boutique El Truco 

durante el periodo 2022 es bueno en vista que el 54% presenta un rendimiento 

adecuado, demostrando que la empresa cuenta con personal eficiente, que 

actúa en función a los objetivos e impulsa la rentabilidad de la empresa. 

Asimismo, con la investigación queda demostrado que los colaboradores tienen 

la capacidad de desarrollar acertadamente sus actividades, que en términos de 

aplicación se traduce en satisfacción y fidelidad del cliente.  

2. La motivación entre los colaboradores del hotel Boutique El Truco es de 83% 

debido a que los colaboradores poseen una motivación de regular a buena esto 

se refleja en el empeño que ponen los trabajadores a la ejecución de sus 

labores, lo que conlleva al cumplimiento de sus trabajos y se alcance las metas 

y objetivos de la empresa. Solo un pequeño porcentaje muestra una baja 

permanencia de motivación durante el periodo de trabajo. Lo cual deja a traslucir 

que la empresa no se preocupa por el desgaste físico y emocional del 

colaborador, ni por el ambiente donde desarrollan sus funciones. 

3. Las conductas de los colaboradores del hotel Boutique El Truco en el periodo 

2022, es bueno. En vista que el 56% de los trabajadores presenta conductas 

correctas durante la realización de sus labores; tales como, asistir de forma 

regular al trabajo, alinear los propósitos a los valores y objetivos del hotel, 

cumplir con las tareas efectivamente y respetar los lineamientos de la empresa. 

Acciones que quedan evidenciadas a través de la atención a los clientes.  

4. Los logros alcanzados entre los colaboradores del hotel Boutique El Truco 

se encuentran en un nivel de regular a bueno, dado que el 75% se esfuerzan 

por cumplir con las metas y objetivos de la empresa, sin embargo, el 25% no 

posee fuerza de voluntad para esforzarse y dedicarse a una sola actividad, dado 

que efectúan varias durante su periodo de trabajo. Asimismo, el porcentaje 

menor es debido a que los trabajadores no se sienten reconocidos cuando 

obtienen mayores logros.    
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VII RECOMENDACIONES 

1. Realizar una revisión del desempeño de forma trimestral, para que los 

colaboradores del Hotel Boutique El Truco reciban retroalimentación y 

tengan la oportunidad de observar cómo se están desempeñando dentro de 

la empresa. La revisión permitirá identificar las áreas donde hay problemas 

y dará la solución más adecuada para mejorar el desempeño. 

2. Para motivar al personal el Hotel Boutique El Truco debe de mejorar el 

entorno de trabajo, este debe adaptar la iluminación, color, ventilación, 

instrumentos, etc. a las necesidades de los trabajadores. Para el mejor 

desarrollo personal y profesional. 

3. El Hotel Boutique El Truco debe aplicar entre sus colaboradores el principio 

de equidad, a través de este se enfoca en las conductas como: asistencia, 

responsabilidad, puntualidad, trabajo bien hecho y cumplimiento de normas, 

para ofrecer ascensos o incentivos económicos.  

4. Se recomienda al Hotel Boutique El Truco diseñar y aplicar un sistema para 

otorgar reconocimiento al trabajador que más logros ha alcanzado en el mes, 

el reconocimiento puede efectuarse a través de incentivos monetarios, 

felicitaciones públicas o becas de formación académica.  
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ANEXO 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

TÍTULO: Desempeño laboral de los colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 2022 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Desempeño 

laboral 

“Se define como el 

comportamiento de los 

empleados para el logro de los 

objetivos de la compañía, un 

excelente desempeño laboral es 

la fortaleza más importante 

dentro de una organización. 

Tiene mucho que ver con las 

conductas de los trabajadores y 

resultados logrados así como de 

la motivación”(Tóala et al, 2017, 

p48) 

Los aspectos fundamentales 

para medir el desempeño son 

los logros, conductas y 

motivación que demuestran los 

colaboradores durante la 

realización de funciones o 

actividades. 

Motivación 

Intensidad 

Encuesta/Cuestionario 

Dirección 

Persistencia 

Conductas 

Principios 

Corporativos 

Valores 

Corporativos 

Normas de 

Comportamiento 

Reglas de la 

Organización 

Logros 

Esfuerzos 

Recursos 

Eficacia 

  



 

ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Desempeño laboral de los colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 2022 

  

PROBLEMAS 

OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general 

Desempeño 
laboral 

Motivación 

Intensidad Tipo de Investigación: 
Básico 

Enfoque: 
Cuantitativo 

 

Diseño de investigación: 
No experimental 

 

Población: 70 
trabajadores 

 

Técnicas: 
Encuesta 

 

Instrumentos: 
Cuestionario 

¿Cómo es el desempeño 
laboral de los colaboradores en 

el hotel Boutique El Truco, 
Cusco 2022? 

Determinar el desempeño 
laboral de los colaboradores 

en el hotel Boutique El Truco, 
Cusco 2022 

Dirección 

Persistencia 

Conductas 

Principios corporativos 

Valores corporativos 

Problemas específicos Objetivos específicos 
Normas de 

comportamiento 

● ¿Cómo es la motivación 
de los colaboradores en 
el hotel Boutique El 
Truco, Cusco 2022? 

● ¿Cómo son las 
conductas de los 
colaboradores en el hotel 
Boutique El Truco, Cusco 
2022? 

● ¿Cuáles son los logros 
de los colaboradores en 
el hotel Boutique El 
Truco, Cusco 2022? 

● Determinar la 
motivación de los 
colaboradores en el 
hotel Boutique El Truco, 
Cusco 2022. 

● Determinar las 
conductas de los 
colaboradores en el 
hotel Boutique El Truco, 
Cusco 2022. 

● Identificar los logros de 
los colaboradores en el 
hotel Boutique El Truco, 
Cusco 2022. 

Reglas de la organización 

Logros 

Esfuerzos 

Recursos 

Eficacia 



 

ANEXO 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

CUESTIONARIO A COLABORADORES DEL HOTEL BOUTIQUE EL TRUCO  

Estimado(a) Sr. / Sra. / Srta. 

La presente investigación titulada Desempeño laboral de los colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 2022, 
tiene por objetivo Determinar el desempeño laboral de los colaboradores en el hotel Boutique El Truco, Cusco 2022, con 
la finalidad de desarrollar una investigación de tipo académica como estudiante de la Escuela de Administración en 
Turismo y Hotelería de la Universidad César Vallejo. Por lo cual le agradecería responda el presente cuestionario con las 
instrucciones que se detallan a continuación, indicando que los datos obtenidos en el presente cuestionario tendrán uso 
de carácter académico. 

Datos Generales:  

- Edad: …………………. 
- Lugar de residencia: …………………. 

- Género:  MASCULINO      FEMENINO 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y conteste marcando con una “x” la alternativa que considere 
conveniente. (Solo una respuesta). 

Nª ITEM 
Siempre 

(5) 

Casi 

siempre 

(4) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

 Motivación      

1 Realizo a tiempo el trabajo encargado por la 

empresa 

     

2 Realizo con vigor los trabajos asignados por la 

empresa 

     

3 Cumplo con frecuencia los planes de trabajo y 

metas establecidas por la empresa 

     

4 Cumplo eficazmente las tareas y obligaciones 

encargadas por la empresa 

     

5 Me siento motivado en mi área de trabajo      

6 Mantengo motivación permanente durante 

todo el tiempo de trabajo 

     

 Conductas      

7 Asisto con frecuencia a mi trabajo      

8 Acepto compromisos laborales sabiendo que 

no podré ejecutarlo efectivamente. 

     

9 Me adapto con facilidad a las nuevas tareas 

que se me asignan en mi puesto de trabajo. 

     

1

0 

Realizó tareas asignadas por la empresa 

con agilidad y cuidado. 

     

  



 

1

1 

Cumplo con las normas de seguridad, 

convivencia y vestimenta de la empresa 

     

1

2 

Demuestro un comportamiento 

armonioso y equilibrado con mis 

compañeros de trabajo. 

     

1

3 

Cumplo frecuentemente las 

normas internas establecidas por 

la empresa 

     

1

4 

Brindo un buen servicio a los clientes de la 

empresa 

     

 Logros      

1

5 

Potencio con frecuencia mis habilidades 

técnicas, de creatividad e imaginación 

     

16 Me siento estimulado con las demandas de 

trabajo que presenta la empresa 

     

17 Me motivan con frecuencia los incentivos 

monetarios y las capacitaciones que ofrece 

la empresa 

     

18 Me motiva el reconocimiento laboral en la 

empresa 

     

19 Termino con éxito los trabajos asignados 

por la empresa 

     

20 Priorizo las actividades importantes 

asignadas por la empresa 

     



 

ANEXO 4. CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA PILOTO ALPHA DE CRONBACH 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 70 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 70 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

.856 20 

 

ESCALA DE MEDICIÓN  

Escala Likert Valor 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 

BAREMACIÓN 

ESCALA DE INTERPRETACIÓN 

Interpretación Valores 

Muy malo 1.00 - 1.80 

Malo 1.81 – 2.60 

Regular 2.61 – 3.40 

Bueno 3.41 – 4.20 

Muy bueno 4.21 –5.00 



 

ANEXO 5. TABLAS DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6. BASE DE DATOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7. CUADROS Y FIGURAS DE LOS RESULTADOS SPSS 

ÍTEMS 

Tabla 01 

Realizo a tiempo el trabajo encargado por la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 5.7 5.7 5.7 

Casi nunca 12 17.1 17.1 22.9 

A veces 15 21.4 21.4 44.3 

Casi siempre 21 30.0 30.0 74.3 

Siempre 18 25.7 25.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 01 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

En la tabla previa, se expone que, el 30% de los colaboradores del Hotel Boutique el Truco 

casi siempre realizan a tiempo el trabajo encargado por la empresa, seguido del 26% que 

lo realiza siempre, 21% a veces, 17% casi nunca y 6% nunca. 

Respecto a la pregunta podemos decir que el 25.7 % y el 30% casi más de la mitad de 

trabajadores manifiestan que realizan a tiempo el trabajo que la empresa les designa, 

mientras que el 21,4 % manifiesta que lo realiza a veces eso quiere decir que no siempre 

cumplen con el trabajo asignado y por último el 17,% casi nunca y el 6 %nunca, se deduce 

que este porcentaje que vendría a ser el 22,9% de trabajadores  no cumplen con las labores 

asignadas y no tienen el impulso para terminarlo a tiempo. 
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Tabla 02 

Asisto con frecuencia a mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1.4 1.4 1.4 

A veces 25 35.7 35.7 37.1 

Casi siempre 11 15.7 15.7 52.9 

Siempre 33 47.1 47.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 02 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que el 47% de los colaboradores 

alegó que siempre asiste con frecuencia a su trabajo, seguido del 36% que lo hace a veces, 

16% casi siempre y 16% casi nunca. 

Respecto a la pregunta podemos decir que el 47% y el 16 % siendo más de la mitad de 

colaboradores asisten con frecuencia a su trabajo demostrando una buena conducta dentro 

de la empresa al asistir siempre, mientras que el 36% a veces y el 1% casi nunca, eso 

quiere decir que un buen porcentaje de los colaboradores no asisten de manera recurrente 

al trabajo, eso implica que no están cumpliendo con los principios corporativos de parte de 

la empresa y su conducta no es la adecuada. 
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Tabla 03 

Acepto compromisos laborales sabiendo que no podré ejecutarlo efectivamente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 9 12.9 12.9 12.9 

A veces 21 30.0 30.0 42.9 

Casi siempre 24 34.3 34.3 77.1 

Siempre 16 22.9 22.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 03 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir que un 

34.3% de colaboradores afirma que casi siempre acepta compromisos laborales que no 

podrán ejecutarlos efectivamente, el 30% manifiesta que lo hace a veces, el 22,9% siempre 

y el 12,9% casi nunca. 

Respecto a la pregunta mencionada podemos decir que el 34,3 % casi siempre y el 22,9% 

siempre, siendo más de mitad de los colaboradores aceptan compromisos labores 

sabiendo que no podrán realizarlo correctamente, mientras que un 30% acepta estos 

compromisos a veces siendo un riesgo para ellos ya que no logran ejecutarlo de la mejor 

manera y un 12,9 % casi nunca, que quiere decir que no se ponen en compromiso con la 

empresa sabiendo que al final de su labor, no darán un resultado positivo a la empresa. 
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Tabla 04 

Me adapto con facilidad a las nuevas tareas que se me asignan en mi puesto de 

trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 32 45.7 45.7 45.7 

Casi siempre 28 40.0 40.0 85.7 

Siempre 10 14.3 14.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 04 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir que el 

45,7% de colaboradores expone que a veces se adapta con facilidad a las nuevas tareas 

que se le asignan en el puesto de trabajo, el 40% lo hace casi siempre y el 14% siempre. 

En cuanto a la pregunta, podemos deducir que un 45,7 % de los colaboradores del hotel 

Boutique El Truco a veces se adaptan con facilidad a nuevas labores que se asignan en su 

puesto de trabajo como parte del crecimiento de la empresa, pues ellos requieren un poco 

mas de tiempo para adaptarse con facilidad, sin embargo, el 40% casi siempre y el 14,3% 

siempre, consideran que se adaptan rápidamente a las nuevas tareas que la empresa le 

asigna, no teniendo ningún inconveniente. 
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 Tabla 05 

Realizó tareas asignadas por la empresa con agilidad y cuidado. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 8 11.4 11.4 11.4 

A veces 18 25.7 25.7 37.1 

Casi siempre 27 38.6 38.6 75.7 

Siempre 17 24.3 24.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 05 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a los porcentajes podemos decir que el 

38,6% de colaboradores realiza tareas asignadas por la empresa con agilidad y cuidado 

casi siempre, el 25,7% a veces, el 24,3% las realiza siempre y el 11% casi nunca. 

En cuanto a la pregunta mencionada, podemos decir que un 38,6 % casi siempre y el 24,3 

% siempre, siendo más de la mitad de colaboradores del hotel que realizan las tareas 

asignadas con agilidad y cuidado, mostrándose de esta manera competitivos frente a sus 

compañeros que no lo realizan, siendo el 25,7% de los colaboradores del hotel Boutique 

que lo realizan a veces y el 11,4 casi nunca. 
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Tabla 06 

Cumplo con las normas de seguridad, convivencia y vestimenta de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 11.4 11.4 11.4 

Casi nunca 7 10.0 10.0 21.4 

A veces 27 38.6 38.6 60.0 

Casi siempre 24 34.3 34.3 94.3 

Siempre 4 5.7 5.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 06 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir que el 

38.6% de colaboradores a veces cumple con las normas de seguridad, convivencia y 

vestimenta de la empresa, el 34.3% cumple casi siempre, el 11.4% nunca, el 10% casi 

nunca y el 5,7% siempre. 

Respecto a la pregunta mencionada podemos decir que el 34,3 % casi siempre y el 5,7% 

siempre, siendo esto menos de la mitad de los colaboradores que cumplen con las normas 

de seguridad, convivencia y vestimenta establecidas por el Hotel Boutique El Truco, 

quienes muestran un correcto comportamiento al cumplir con las normas. Mientras que un 

38,6% a veces un 11,4% nunca y un 10% casi nunca, por lo que la mayoría de los 

colaboradores no están cumpliendo con las normas establecidas por la empresa debido a 

que no se está inculcando estas normas a los trabajadores y por ello no lo están siguiendo 

en sus actividades diarias. 
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Tabla 07 

Demuestro un comportamiento armonioso y equilibrado con mis compañeros de 

trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.9 2.9 2.9 

Casi nunca 16 22.9 22.9 25.7 

A veces 30 42.9 42.9 68.6 

Casi siempre 14 20.0 20.0 88.6 

Siempre 8 11.4 11.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
      

Fuente: SPSS 

Figura 07 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir que el 

42,9% de colaboradores a veces demuestra un comportamiento armonioso y equilibrado 

con sus compañeros de trabajo, el 22,9% casi nunca lo demuestra, el 20% lo realiza casi 

siempre, el 11,4% siempre y el 2,9% nunca. 

De los resultados se obtiene que el 11,4% y el 20% siendo menos de la mitad de los 

colaboradores del hotel que muestran un comportamiento armonioso y equilibrado con 

sus compañeros de trabajo, teniendo así buenas relaciones laborales, el 42,9 % muestra 

a veces tener un comportamiento armonioso y equilibrado, él 22,9 % casi nunca y el 2,9 

% nunca deduciendo que dentro del hotel boutique el truco no hay buenas relaciones 

laborales entre compañeros de trabajo ya que no se muestran armoniosos y equilibrados. 
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Tabla 08 

Cumplo frecuentemente las normas internas establecidas por la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 47 67.1 67.1 67.1 

Casi nunca 16 22.9 22.9 90.0 

A veces 6 8.6 8.6 98.6 

Casi siempre 1 1.4 1.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 08 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que el 67.1% de los colaboradores nunca 

cumple las normas internas establecidas por la empresa, el 22.9% casi nunca las cumple, 

el 8.6% las cumple a veces y el 1,4% casi siempre. 

Respecto a este ítem se puede decir que el 67,1% nunca y el 22,9  casi nunca un porcentaje 

elevado del 90% de los colaboradores del hotel no cumplen frecuentemente con las normas 

internas establecidas por la  empresa de esta manera se puede decir que están en falta en 

cuanto a las reglas de la organización que establece la empresa ya que no se cumplen al 

momento de realizar sus labores, solo un porcentaje del 8,6% lo realiza a veces y un 

mínimo del 1,4% casi siempre cumple con las normas internas establecidas por la empresa. 
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Tabla 09 

Brindo un buen servicio a los clientes de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 34.3 34.3 34.3 

Casi nunca 23 32.9 32.9 67.1 

A veces 20 28.6 28.6 95.7 

Casi siempre 1 1.4 1.4 97.1 

Siempre 2 2.9 2.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 09 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

En la tabla previa, se expone que el 34.3% de colaboradores nunca brinda un buen servicio 

a los clientes de la empresa, el 32.9% casi nunca lo brinda, el 28.6% a veces brinda un 

buen servicio, el 2,9% lo hace siempre y el 1,4% casi siempre. 

En cuanto a la pregunta, se muestra que un 34,3% nunca y un 32,9% casi nunca, más de 

la mitad de los trabajadores, no brindan un buen servicio a sus clientes por lo que su 

comportamiento no es el adecuado con los clientes de la empresa al momento de 

atenderlos, por otro lado, el 28,6 % suele a veces brindar un buen servicio a los clientes de 

la empresa y solo una mínima parte que es el 1,4% casi siempre y el 2,9% siempre, brinda 

un buen servicio a los clientes. 
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Tabla 10 

Potencio con frecuencia mis habilidades técnicas, de creatividad e imaginación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2.9 2.9 2.9 

A veces 21 30.0 30.0 32.9 

Casi siempre 37 52.9 52.9 85.7 

Siempre 10 14.3 14.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 10 

 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene que el 53% de colaboradores casi siempre 

potencia sus habilidades técnicas, de creatividad e imaginación, el 30% lo hace a veces, el 

14% siempre y el 3% casi nunca. 

De los resultados obtenidos más de la mitad de los colaboradores del hotel Boutique El 

Truco potencian con frecuencia sus habilidades técnicas de creatividad e imaginación 

siendo el 67.2%, de esta manera manejan mejor las situaciones que se puedan presentar 

dentro de la organización, por otro lado, el 30% lo hace a veces y el 2.9% casi nunca. 
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Tabla 11 

Me siento estimulado con las demandas de trabajo que presenta la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2.9 2.9 2.9 

A veces 18 25.7 25.7 28.6 

Casi siempre 41 58.6 58.6 87.1 

Siempre 9 12.9 12.9 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 11 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 58.6% de colaboradores casi siempre se sienten estimulados con las 

demandas de trabajo que presenta la empresa, asimismo el 25.7% de ellos 

mencionaron en la encuesta realizada que a veces se sienten estimulados con las 

demandas de trabajo, seguidamente tenemos al 12.9%  de colaboradores que 

mencionaron que siempre se sienten estimulados con las demandas de trabajo, 

finalmente tenemos al 2.9% de colaboradores del Hotel Boutique El Truco que 

mencionaron casi nunca haberse sentido estimulado con las demandas de trabajo 

que representa la empresa. En cuanto a la pregunta podemos decir que la mayoría 

de colaboradores casi siempre se sienten estimulados con las demandas de trabajo 

que presenta la empresa, es decir no todos siempre se sienten estimulados con las 

demandas de trabajo que presenta la empresa. 
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Tabla 12 

 Me motivan con frecuencia los incentivos monetarios y las capacitaciones que 

ofrece la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 2.9 2.9 2.9 

A veces 25 35.7 35.7 38.6 

Casi siempre 32 45.7 45.7 84.3 

Siempre 11 15.7 15.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 12 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 45.7% de los colaboradores casi siempre se sienten motivados con los 

incentivos monetarios y las capacitaciones que ofrece la empresa, asimismo el 

35.7% de los colaboradores mencionaron que a veces se sienten motivados, el 

15.7% mencionaron que siempre y el 2.9% mencionó que casi nunca se sienten 

motivados con los incentivos monetarios y capacitaciones que ofrece la empresa. 

En cuanto a la pregunta podemos decir que la mayoría de colaboradores se sienten 

casi siempre motivados, es decir no todos se sienten siempre motivados con los 

incentivos monetarios y con las capacitaciones que ofrece el Hotel Boutique El 

Truco. 
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Tabla 13 

Me motiva el reconocimiento laboral en la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 4 5.7 5.7 5.7 

A veces 13 18.6 18.6 24.3 

Casi siempre 46 65.7 65.7 90.0 

Siempre 7 10.0 10.0 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 13 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 65.7% mencionaron que casi siempre se sienten motivados con el 

reconocimiento laboral en la empresa, el 18.6% mencionaron que a veces se 

sienten motivados, el 10% mencionó que siempre se sienten motivados y 

finalmente el 5.7% mencionó que casi nunca se sienten motivados con el 

reconocimiento laboral en la empresa. En cuanto a la pregunta podemos decir que 

la mayoría de colaboradores casi siempre se siente motivado por el 

reconocimiento laboral en la empresa, es decir no todos se sienten siempre 

motivados con el reconocimiento laboral del Hotel Boutique El Truco. 
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Tabla 14 

Termino con éxito los trabajos asignados por la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1.4 1.4 1.4 

A veces 20 28.6 28.6 30.0 

Casi siempre 34 48.6 48.6 78.6 

Siempre 15 21.4 21.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 14 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 48.6% de colaboradores mencionaron que casi siempre terminan con éxito 

los trabajos asignados por la empresa, el 28.6% de colaboradores mencionó que 

a veces terminan con éxito los trabajos asignados por la empresa, el 21.4% 

menciono siempre y el 1.4% mencionó que casi nunca terminan con éxito los 

trabajos asignados por la empresa. En cuanto a la pregunta podemos decir que la 

mayoría de colaboradores casi siempre terminan con éxito los trabajos asignados 

por la empresa, es decir no todos siempre terminan con éxito los trabajos 

asignados por el Hotel Boutique El Truco. 

 

0

10

20

30

40

50

Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

1.4

28.6

48.6

21.4



 

Tabla 15 

Priorizo las actividades importantes asignadas por la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 1.4 1.4 1.4 

A veces 14 20.0 20.0 21.4 

Casi siempre 31 44.3 44.3 65.7 

Siempre 24 34.3 34.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 15 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 44.3% de colaboradores indicaron que casi siempre priorizan las 

actividades importantes asignadas por la empresa, el 34.3% mencionaron que 

siempre priorizan las actividades mencionadas anteriormente, el 20% mencionó 

que a veces y el 1.4% mencionó que casi nunca. En cuanto a la pregunta podemos 

decir que la mayoría de colaboradores casi siempre priorizan las actividades 

importantes asignadas por la empresa, es decir no todos siempre priorizan las 

actividades importantes asignadas por el Hotel Boutique El Truco. 
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Tabla 16 

 Realizo con vigor los trabajos asignados por la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 11.4 11.4 11.4 

Casi nunca 11 15.7 15.7 27.1 

A veces 15 21.4 21.4 48.6 

Casi siempre 18 25.7 25.7 74.3 

Siempre 18 25.7 25.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 16 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 25.7% de colaboradores mencionaron que siempre y casi siempre realizan 

con vigor los trabajos asignados por la empresa, el 21.4% de colaboradores 

mencionaron que a veces realizan con vigor los trabajos asignados por la 

empresa, el 15.7% casi nunca y finalmente el 11.4% nunca. En cuanto a la 

pregunta podemos decir que la mayoría de colaboradores siempre y casi siempre 

realizan con vigor los trabajos asignados por la empresa, es decir que no todos 

siempre realizan con vigor los trabajos asignados por el Hotel Boutique El Truco. 
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Tabla 17 

Cumplo con frecuencia los planes de trabajo y metas establecidas por la empresa 

Fuente: SPSS 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 40% de colaboradores indicaron que nunca cumplen con frecuencia los 

planes de trabajo y metas establecidas por la empresa, el 27.1% de colaboradores 

mencionaron que a veces cumplen con lo mencionado anteriormente, el 20% 

mencionó casi siempre, el 11.4% mencionó que siempre y finalmente el 1.4% casi 

nunca. En cuanto a la pregunta podemos decir que la mayoría de colaboradores 

nunca cumplen con frecuencia con los planes de trabajo y metas establecidas por 

el Hotel Boutique El Truco. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 28 40.0 40.0 40.0 

Casi nunca 1 1.4 1.4 41.4 

A veces 19 27.1 27.1 68.6 

Casi siempre 14 20.0 20.0 88.6 

Siempre 8 11.4 11.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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Tabla 18 

Cumplo eficazmente las tareas y obligaciones encargadas por la empresa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 38.6 38.6 38.6 

Casi nunca 1 1.4 1.4 40.0 

A veces 16 22.9 22.9 62.9 

Casi siempre 14 20.0 20.0 82.9 

Siempre 12 17.1 17.1 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 18 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 38.6% de colaboradores nunca cumplen eficazmente las tareas y 

obligaciones encargadas por la empresa, el 22.9% a veces, el 20% casi siempre, 

el 17.1% siempre y finalmente el 1.4% de colaboradores mencionó que casi nunca 

cumplen eficazmente las tareas y obligaciones encargadas por la empresa. En 

cuanto a la pregunta podemos decir que la mayoría de colaboradores nunca 

cumple eficazmente las tareas y obligaciones encargadas por el Hotel Boutique El 

Truco. 
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Tabla 19 

Me siento motivado en mi área de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 17.1 17.1 17.1 

A veces 20 28.6 28.6 45.7 

Casi siempre 21 30.0 30.0 75.7 

Siempre 17 24.3 24.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 19 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 30% de colaboradores indicaron que casi siempre se sienten motivados en 

su área de trabajo, el 28.6% de colaboradores indicaron a veces, el 24.3% siempre 

y finalmente el 17.1% nunca. En cuanto a la pregunta podemos decir que la mayoría 

de colaboradores casi siempre se sienten motivados en su área de trabajo, es decir 

no todos los colaboradores siempre se sienten motivados en su área de trabajo. 
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Tabla 20 

Mantengo motivación permanente durante todo el tiempo de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 17 24.3 24.3 24.3 

A veces 13 18.6 18.6 42.9 

Casi siempre 16 22.9 22.9 65.7 

Siempre 24 34.3 34.3 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 

Figura 20 

 

Fuente: SPSS. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a los porcentajes podemos decir 

que el 34.3% de colaboradores siempre se mantienen motivados durante todo el 

tiempo de trabajo, el 24.3% de colaboradores casi nunca, el 22.9% de 

colaboradores casi siempre y finalmente el 18.6% de colaboradores a veces. En 

cuanto a la pregunta podemos decir que la mayoría de colaboradores siempre se 

mantienen motivados durante todo el tiempo de trabajo en el Hotel Boutique El 

Truco.  
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