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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación pretende abordar la compleja relación entre 

la calidad del servicio turístico y su efecto en la satisfacción del turista y su 

evaluación de la calidad del destino visitado. No es ajeno al conocimiento y 

discusión general el gran potencial turístico de Iquitos, de su riqueza cultural y 

natural, elementos que han permitido posicionar en el tiempo a nuestro territorio, 

como un destino importante y buscado por turistas nacionales e internacionales, 

pero que también forma parte de un universo de alternativas de viaje. El objetivo 

del presente trabajo es investigar sobre la calidad del servicio turístico y el grado 

de satisfacción del turista nacional para finalmente establecer la relación entre las 

variables de manera estadística.  
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1. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del propósito de la investigació n. 

Es importante que la empresa este estructurada de acuerdo con las 

necesidades del turista, y no así someter las necesidades del turista a la 

estructura de la empresa. No obstante, en la región Loreto, 

específicamente en la ciudad de Iquitos se ha visto gran problemática en 

la calidad del servicio turístico ya que en gran medida el visitante 

demuestra insatisfacción ante el servicio percibido, debido a que muchos 

de los establecimientos turísticos de la zona no aplican los estándares 

de calidad para el buen servicio, ya que gran porcentaje de los 

empresarios desconocen de las mismas, o no aplican estrategias para 

satisfacer las necesidades de los turistas. Por tal razón es que se ha 

decidido estudiar la calidad del servicio turístico y la satisfacción de los 

turistas que visitan la ciudad de Iquitos, ya que es de gran interés para 

el investigador como para los empresarios que conforman el rubro 

turístico. (Carpio, 2015)  

 

Es por ello que se ha determinado analizar la calidad del servicio turístico 

de los hoteles de la ciudad para la cual se tomará a turistas nacionales 

que se hospedarán en los mismos, al igual que conocer el nivel de 

satisfacción de los turistas que visitan la ciudad de Iquitos en función al 

servicio ofrecido por lo hoteles de las diferentes categorías, para 

finalmente encontrar relación entre las variables existentes, a través de 

fórmulas estadísticas, que se identificarán en el programa SPSS 

Statistics 21, la misma que se utilizará para el procesamiento de datos 

recolectados en las encuestas. 

 

1.2. Formulación del propósito de la investigación 

 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre la calidad del servicio turístico y la satisfacción 

del turista nacional que visitan la ciudad de Iquitos, año 2017? 
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Problemas especificas 

• ¿Cuál es el nivel de calidad del servicio turístico percibido por los 

turistas nacionales que visitan la ciudad de Iquitos, año 2017? 

• ¿Cuál el nivel de satisfacción de los turistas nacionales que visitan 

la ciudad de Iquitos, año 2017? 

• ¿Cuál es el grado de relación entre la calidad del servicio turístico 

y la satisfacción del turista nacional que visita la ciudad de Iquitos, 

año 2017? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la calidad del servicio turístico y la 

satisfacción del turista nacional que visita la ciudad de Iquitos, año 2017. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar la calidad del servicio turístico percibido por los turistas 

nacionales que visitan la ciudad de Iquitos, año 2017. 

• Identificar el nivel de satisfacción de los turistas nacionales que 

visitan la ciudad de Iquitos, año 2017. 

• Establecer el grado de relación entre la calidad del servicio turístico 

y la satisfacción del turista nacional que visita la ciudad de Iquitos, 

año 2017. 

 

1.4. Hipótesis 

 

H1: La calidad del servicio turístico se relaciona significativamente con la 

satisfacción del turista nacional que visita la ciudad de Iquitos, año 2017. 

 

HO: La calidad del servicio turístico no se relaciona con la satisfacción del 

turista nacional que visita la ciudad de Iquitos, año 2017. 
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1.5. Operacionalización de la hipótesis: variables,  indicadores e índices. 

Variable I Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Calidad del 
servicio 
turístico 

Dimensión técnica 

Nivel de eficiencia. 

ORDINAL 

Grado de continuidad. 
Grado de facilidad en el 
acceso. 

Dimensión humana 

Grado comunicación 
pertinente. 
Grado de amabilidad. 
Nivel de respeto. 

Dimensión de entorno 

Grado de confort. 
Eficiencia en el mantenimiento 
de las instalaciones. 
Nivel de privacidad. 

Fuente: elaboración propia 

 

Variable II Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Satisfacción 
del Turista 

Aspectos relacionados al 
personal 

Interés del personal por los 
clientes. 

ORDINAL 

Comunicación del personal 
con el cliente. 
Capacidad del personal para 
comprender las necesidades 
del cliente. 
Apariencia del personal.  
Confianza que el personal 
transmite a los clientes. 
La disposición del personal a 
ayudar al cliente. 

Aspectos relacionados con 
la interacción 

Grado de información 
brindada. 
Modalidad del trato brindado. 
Grado de rapidez en el 
servicio. 

Aspectos estructurales 

Adecuación del mobiliario. 
Grado de comodidad. 
Percepción de la 
Infraestructura. 
Grado de higiene del 
establecimiento. 

Fuente: elaboración propia 
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1.6. Identificación del método de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada  porque resuelve el 

problema planteado o especifico, así mismo estudia el grado de 

satisfacción del turista nacional producto de los servicios turísticos 

brindados. 

 

Diseño de investigación: Según su profundidad y alcance fue 

Descriptivo – Correlacional , ya que en la investigación se pretendió 

conocer detalladamente cada una de las variables, para posteriormente 

conocer la relación entre la variable independiente (calidad del servicio 

turístico) y la variable dependiente (satisfacción del turista). 

 

Esquema del diseño: 

 

 

Donde: 

M : Turistas 

O1 : Calidad del servicio turístico 

O2 : Satisfacción del turista 

r : Relación 

 

1.7. Marco poblacional y población 

La población de la presente investigación estuvo conformada por 230 

112 turistas nacionales que visitaron la ciudad de Iquitos durante el 

periodo enero-agosto del año 2017, según el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 
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1.8. Marco muestral y muestra 

Para determinar la muestra, se tuvo la necesidad de aplicar la fórmula 

muestral para identificar la cantidad de personas a ser encuestadas. 

 

Datos:  

(Z) Nivel de confianza: 1.96 =95%  

(p) Probabilidad: 50%= 0.5  

(q) (1 - p) = 0.5 

(d) Margen de error: 5% = 0.05  

(N) Población: 230 112 

 

Fórmula: 

n = 
NZ2pq 

(N - 1)d2 + Z2 pq 

n = 
230 112 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(230 112 - 1) (0,05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 

n = 384 

 

La muestra estuvo conformada por 384 turistas nacionales que han 

visitado la ciudad de Iquitos, siendo encuestados las personas que han 

optado por hospedarse en hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. 

 

1.9. Fuentes de recolección de datos  

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de dato s 

 

Técnicas : para la presente investigación se utilizó la encuesta, la cual 

estuvo direccionada a los turistas nacionales que visitan la ciudad de 

Iquitos, con la finalidad de evaluar cada una de las variables. 

Instrumentos : así mismo el instrumento que se utilizó en el presente 

estudio fue el cuestionario, la cual se crea en base a los indicadores y 

dimensiones de cada una de las variables en estudio. 
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Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Validez:  la validez de los instrumentos se aplicó a través de la 

aprobación de expertos en el tema, quienes validaron el cuestionario 

dirigida a los turistas nacionales que visitan la ciudad de Iquitos. 

 

Confiabilidad:  para la confiabilidad de los instrumentos se empleó el 

programa SPSS a través del Alfa de Cronbach, aplicando el análisis de 

fiabilidad.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías relacionadas al sector de estudio 

El rubro turístico es considerablemente estudiado en nuestro país, así 

que a continuación se muestran diversas investigaciones similares al 

tema de estudio que se han desarrollado en el ámbito internacional, 

nacional y local. 

 

Internacionales 

Cabanilla, (2012) en su tesis “Estudio de la Satisfacción del Turista en 

Quito” (Tesis de Pregrado) Universidad de Especialidades Turísticas – 

UCT, Quito – Ecuador. La cual tuvo como objetivo analizar el nivel de 

satisfacción del turista en función al perfil del mismo, llegando a las 

siguientes conclusiones: El turismo, la oferta turística y las expectativas 

que tiene el turista sobre Quito son extensos. La ciudad se encuentra 

entre lo contemporáneo y lo colonial, marcar diferencia entre el servicio 

de calidad de los servicios prestados es una excelente opción para abrir 

puertas a más turistas y a visitas en otros lugares del país. Mejorar 

algunos aspectos estudiados para lo cual es conveniente que el 

municipio y los organismos competentes hagan un análisis para mejorar 

los planes estratégicos dentro del sector. 

 

Alzamora (2014) en su investigación titulada “Estudio de la percepción 

de los turistas sobre la calidad del servicio al cliente en la Ciudad de 

Panamá” (Tesis de Pregrado) Universidad Santa María la Antigua, 

Tumba Muerto – Panamá. Tuvo como objetivo general de medir las 

percepciones que tienen los turistas sobre la calidad de servicio al cliente 

en la Ciudad de Panamá, llegando así a las siguientes conclusiones: Los 

turistas indican que un 78.3% de acuerdo en que la experiencia durante 

el hospedaje en hoteles y pensiones es buena, y un 72.3% de los turistas 

están de acuerdo en que la experiencia con los restaurantes y lugares 

de comida es agradable. Un 78.0% de los encuestados están de acuerdo 

en que la experiencia en visitas a lugares turísticos es atractiva, y un 
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76.5% de acuerdo en que la experiencia en hacer compras en Panamá 

es favorable. Un 64.5% están de acuerdo en que las personas que le 

han brindado servicios entienden las necesidades como visitante, y un 

81.0% están de acuerdo en que en los Hoteles encuentran cuartos 

limpios y ambientes agradables. 

 

Nacionales 

Flores (2015) en su investigación titulada “Calidad de Servicios que 

brinda el Guía de Turismo en la Ciudad de Puno, 2015” (Tesis de 

maestría) Universidad Nacional del Altiplano, Puno – Perú. Tuvo como 

objetivo evaluar la calidad de servicios que brinda el Guía de Turismo al 

turista en la Ciudad de Puno, llegando a las siguientes conclusiones: Por 

los resultados obtenidos respecto a los gráficos, se concluye que la 

calidad de servicios es positiva. El factor clave que influye en calidad de 

servicios que brinda el Guía de Turismo es la confiabilidad con un 51,6 

% afirman como bueno, cabe resaltar que los Guías de Turismo 

muestran compromiso con el turista durante el servicio; encontrándose 

de esta forma con la moda del valor 3 (bueno); posicionándose como la 

segunda dimensión más importante dentro de las dimensiones de 

calidad de servicios que brinda el Guía de Turismo en la Ciudad de Puno. 

Los turistas extranjeros percibieron en mayor medida aspectos positivos 

a la calidad de servicios que brinda el Guía de Turismo con un 50, 5 % 

como bueno y un 10 % como excelente, lo que corrobora la satisfacción 

del turista. 

 

Basilia (2016) en su tesis “Calidad de Servicio desde la Perspectiva del 

turista extranjero en el puesto de control Fronterizo Kasani –Yunguyo 

Puno 2015” (Tesis de pregrado) Universidad Nacional Del Altiplano, 

Puno – Perú. Tuvo como objetivo general determinar el índice de calidad 

de servicio en el Puesto de Control Fronterizo de KASANI, para obtener 

las siguientes conclusiones que: Puno es satisfactorio alcanzando un 

promedio de -0.65, sabiendo que mientras más cercano a cero, hay 

mayor calidad de servicio y de acuerdo a la ponderación de la escala de 
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Likert este promedio equivale a 69.10 % de una ponderación de muy 

satisfactorio que equivale a 100% como ponderación más alta, con lo 

cual podemos decir que tenemos un resultado muy favorable para 

alcanzar la calidad de servicio esperado, que se debe trabajar en la 

dimensión de seguridad debido a la alta fuerza regresora que esta 

obtuvo lo que quiere decir que en el Puesto de Control Fronterizo de 

KASANI específicamente en el personal la habilidad para transmitir 

confianza al turista es el atributo con mayor influencia en la obtención de 

la calidad. 

 

Local 

Guerra & Vásquez (2015) en su tesis “Calidad de servicio y la 

satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de Iquitos en el periodo 

Abril-Mayo 2015” (Tesis de maestría) Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Iquitos – Perú. Tuvo como objetivo general 

Determinar la relación existente entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del pasajero turista en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos 

en el periodo Abril-Mayo 2015, llegando a las conclusiones que: se 

obtuvo un valor de significancia p = 0.000 < α = 0.05, existe relación 

estadísticamente significativa entre el elemento tangible y la satisfacción 

y entre la Fiabilidad y la satisfacción de los pasajeros turista en el 

aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015, : se 

obtuvo un valor de significancia p = 0.000 < α = 0.05 entre la Capacidad 

de respuesta, seguridad y la satisfacción de los pasajeros turista  en el 

aeropuerto de la ciudad de Iquitos en el periodo Abril-Mayo 2015. Según 

las encuestas realizadas referentes a las características principales de 

los turistas, la mayoría son de procedencia americana con un 29%, 

mientras que el 59% son de procedencia europea, en su minoría son de 

México con un 5%, y otros el 7%. Adicional a ello también se pudo 

apreciar que la mayoría de turistas que nos visitan son hombres con un 

58% y el resto son mujeres 42%. 
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Rengifo y Choclote (2017) en su investigación titulada “Calidad del 

servicio en los albergues turísticos de la ciudad de Iquitos y su impacto 

en la percepción de los turistas” (Tesis de Pregrado) Universidad 

Científica del Perú, Iquitos – Perú. Tuvo como objetivo general Evaluar 

la calidad del servicio brindado por las empresas de albergues turísticos 

en la ciudad de Iquitos y su impacto en la percepción de los turistas, para 

llegar a las siguientes conclusiones; en relación a la atención al usuario 

durante su estadía se puede percibir que se hace un esfuerzo por brindar 

un servicio capaz de satisfacer las necesidades y perspectivas de 

nuestros cliente potenciales, se identificó que un 80% de los turistas 

respondieron que les gustó la manera como fueron tratados, como por 

otro lado, se debe tomar en cuenta el 20% de insatisfacción ya que si no 

contrarrestamos los daños ocasionados en este porcentaje se puede 

expandir y mitigar la llegada de más turistas. Se puede apreciar que los 

turistas prefieren un alojamiento rústico que abarca el 65%, el 25% 

prefieren el alojamiento de lujo, y otros (como comunidades donde 

albergan a los turistas) el 15%: Por lo que se demuestra que hay una 

gran diferencia entre estos tres aspectos, y que el turista, en su mayoría, 

le gusta estar en contacto con la naturaleza y con los servicios básicos. 

 

2.2. Teorías relacionadas al tema de estudio 

 

2.2.1. Calidad del servicio turístico 

 

Calidad 

 

La calidad engloba diversos aspectos desde las cosas intangibles hasta 

lo intangible, es por ello que algunos autores consideran que, la calidad 

o eficiencia en las organizaciones no solo se refiere a crear u producto u 

ofrecer u servicio y que estas vayan de acorde con el precio, pues en la 

actualidad la calidad hace referencia a crear productos y servicios cada 

vez mejor, y que estas a su vez sean más competitivas. (Estrada, 2009, 

p. 229) 
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Entonces la calidad se obtiene de la mejora continua de un producto o 

servicio, y que esta debe ir a la par con la exigencia de los clientes, es 

decir el cliente es cada vez más existente con lo que recibe, así mismo 

es observador, y siempre quiere elevar sus expectativas, así que la 

empresa debe cumplir con todos estos requisitos, además de cumplir 

con todos los estándares de calidad que le exigen. 

 

Hablamos de calidad al tipo de atención que brindan las organizaciones, 

ya que ante todo facilita y permite brindar una atención a todos por igual, 

es más permite expresar la calidad en distintos niveles a la cual se brinda 

el servicio. Para enfocarnos directamente en la calidad de servicio que 

trabajadores brindan a los clientes, dado a la existencia de una buena 

calidad de atención y servicio, hace referencia también a la calidad de 

profesionales con la que está conformado la organización. Asimismo, el 

autor destaca “la importancia de lograr todos los beneficios posibles de 

la atención, de exponer a los clientes los menores riesgos y de 

considerar el contexto sociocultural donde se otorgue el servicio; a la 

vez, la importancia de buscar que esos máximos beneficios se alcancen 

al menor costo” (Salas, 2011, p. 65). Es decir, la calidad no implica que 

los costos sean elevados, por lo no es correcto mencionar que, a mayor 

costo, mayor calidad ofrecerá el servicio o producto, es por ello que tal y 

como lo menciona Salas, (2011) la calidad es medible a través de los 

estándares de la calidad, en la cual no interviene el valor monetario que 

posee el producto o servicio. 

 

Por otro lado, la calidad es también conocida como las características 

que debe cumplir un producto de acuerdo a las exigencias de los 

clientes, además debe satisfacer los deseos del mismo, llegando a ser 

reconocida por sus consumidores, sin imperfección alguna llegando 

finalmente a obtener la calidad total. (Cuatrecasas, 2012). 

 

De tal manera con relación a ello Martínez (2012) menciona que, para 

llegar a la calidad total, “la organización debe encaminarse a satisfacer 



17 

 

las necesidades del cliente, elevando siempre sus expectativas, 

obteniendo así la satisfacción plena, y la fidelización del mismo” (p. 254). 

Es decir, la calidad toma como base lo que necesita y desea el cliente, y 

con relación a ello es que se mejorara el producto o servicio, así mismo 

este aspecto debe ir constante mejoramiento. 

 

A través de las teorías antes mencionadas llegamos a comprender que 

la calidad es un camino duro a recorrer, pero sin embargo no es 

imposible de llegar a ello, es así que si una empresa tiene el objetivo de 

llegar a la calidad total debe emplear diversas estrategias que 

contribuyan en su desarrollo, de tal manera que este camino este bien 

estructurado. 

 

Calidad de atención turística 

 

Ahora bien, llevamos la calidad a servicio de atención, aspecto que 

muchas empresas anhelan ya que requiere de mucho esfuerzo y cumplir 

con diversas normativas. Ante ello hacemos referencia que la calidad de 

atención es básicamente el servicio que se brinda a todo cliente, la cual 

implica cumplir con las políticas que la organización posee. Por otro lado, 

la calidad de atención en las empresas es evaluada para destacar la 

forma en la que atienden a los clientes y futuros clientes, brindando 

confianza y profesionalismo para satisfacer sus necesidades de cada 

persona. 

 

El hecho de que exista un abordaje hegemónico sobre la calidad (como 

atributo de un producto o servicio ofrecido por un proveedor a un cliente, 

paradigma que recoge y se nutre de la experiencia 

industrial/manufacturera llevada al ámbito de la oferta de servicios) no 

descarta la presencia de otros abordajes conceptuales, de otras 

prácticas y representaciones sobre el tema, como parte de un proceso 

dinámico de expresiones de la diversidad social. (Susana, 2008, p. 293) 
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Es decir, la calidad de atención no solo implica vender o intercambiar los 

productos por un valor monetario, también es importante que el 

ambiente, la ubicación, y sobre todo el proceso de venta que aplica la 

empresa sea la adecuada para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Por otro lado Pérez (2010), una persona que ha trabajado años en una 

empresa de servicios, y a la ves estudiaba, razón por la cual le ha 

fascinado desde joven la atención al público, llegando cada día más a 

perfeccionar el proceso de atención, en pocas palabras esta persona 

buscaba la calidad total, la cual contribuía en el incremento de las ventas, 

de tal manera que “la calidad de atención al cliente, es un camino muy 

largo en la cual depende mucho del cumplimiento de diversos aspectos 

o normativas, esencialmente enfocándose en el cliente” (pág. 173). 

Además, el autor propone tres componentes que intervienen en la 

calidad del servicio de atención al cliente, siendo estas las que se 

componen a continuación. 

 

El servicio 

 

Stanton, Etzel & Walker. (2004), definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades" 

(p. 333) 

 

En la Norma ISO 9000 comenta que un servicio es el resultado de llevar 

a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el 

proveedor y el cliente, generalmente es intangible. La prestación de un 

servicio puede implicar, por ejemplo, una actividad realizada sobre un 

producto tangible suministrado por el cliente (por ejemplo, reparación de 

un automóvil); una actividad realizada sobre un producto intangible 

suministrado por el cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos 

necesaria para preparar la devolución de los impuestos); la entrega de 

un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el 



19 

 

contexto de la transmisión de conocimiento); la creación de una 

ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y restaurantes). 

(Kotler, Bloom, & Hayes, 2004, p. 9-10) 

 

En resumen, el servicio es el conjunto de actividades que se relacionan 

entre si y de actitudes que se diseñan para satisfacer las necesidades 

de los usuarios, el servicio viene del verbo servir que se encuentra el 

encontrarse a disposición del otro, también el servicio es un conjunto de 

actividades que buscan responder a una o más necesidades de un 

cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán 

con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. La 

presentación de un servicio no resulta en posesión, y así es como un 

servicio se diferencia de proveer un bien físico. Al proveer algún nivel de 

habilidad, ingenio y experiencia, los proveedores de un servicio 

participan en una economía sin las restricciones de llevar inventario 

pesado o preocuparse por voluminosas materias primas. Por otro lado, 

su inversión en experiencia requiere constante inversión en 

mercadotecnia y actualización de cara a la competencia, la cual tiene 

igualmente pocas restricciones físicas.  

 

Características del servicio 

La característica básica de los servicios, consiste en que estos no 

pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. 

Berry, Bennet y Brown (2003). Detallan que el servicio tiene cuatro 

características: 

a) Intangibilidad. Los servicios son intangibles. Al contrario de los 

artículos, no se les puede tocar, probar, oler o ver. Los 

consumidores que van a comprar servicios, generalmente no 

tienen nada tangible que colocar en la bolsa de la c| qompra. 

Cosas tangibles como las tarjetas de crédito plásticas o los 

cheques pueden representar el servicio, pero no son el servicio 

en sí mismas. (Berry, Bennet, & Brown, 2003) 
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b) Heterogeneidad. Los servicios varían al tratarse de una actuación 

– normalmente llevada a cabo por seres humanos – los servicios 

son difíciles de generalizar, incluso los cajeros más corteses y 

competentes pueden tener días malos por muchas razones, e 

inadvertidamente pasar malas vibraciones al cliente o cometer 

errores. (Berry, Bennet, & Brown, 2003) 

c) Inseparabilidad de producción y consumo. Un servicio 

generalmente se consume mientras se realiza, con el cliente 

implicado a menudo en el proceso. Una deliciosa comida de 

restaurante puede estropearla un servicio lento o malhumorado, y 

una transacción financiera rutinaria puede echarse a perder por 

una cola de espera inacabable o un personal sin preparación. 

d) Caducidad. La mayoría de los servicios no se pueden almacenar. 

Si un servicio no se usa cuando está disponible, la capacidad del 

servicio se pierde. (Berry, Bennet, & Brown, 2003) 

 

Esta característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser 

deseables de hacer: los servicios no se pueden inventariar ni patentar, 

explicados o representados fácilmente, etc., o incluso medir su calidad 

antes de la prestación. (Berry, Bennet, & Brown, 2003) 

o Intangibles: no se conoce su calidad y resultado hasta que se recibe, 

no se pueden sentir, percibir, oler y oírse. Esta es la característica 

más básica de los servicios. Consiste en que estos no pueden verse, 

probarse, sentirse, oírse, ni olerse antes de la compra. Esta 

característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser 

deseables de hacer: los servicios no se pueden inventariar ni 

patentar, ser explicados o representados fácilmente, etc. incluso 

medir su calidad antes de la prestación. 

o Simultaneidad: se consumen en el mismo momento en que se 

producen 

o Personales: lo que genera que ningún servicio prestado es 

exactamente igual, depende de su emisor como de su receptor, y de 

las necesidades de cada uno, el servicio no siempre es diferente 
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conforme se encuentre el estado de la persona que lo percibe o la 

que se dirige. 

o Intransferibles: un servicio prestado no permite ser transferido a otro. 

o Heterogeneidad (o variedad): Dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: Las entregas de un 

mismo servicio son realizadas por diferentes personas a otras 

personas, en momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de 

estos factores, el servicio ya no es el mismo, incluso cambiando sólo 

el estado de ánimo de la persona que entrega o la que recibe el 

servicio. Por esto es necesario prestar atención a las personas que 

prestarán los servicios a nombre de la empresa. 

o Inseparabilidad: En la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede 

agregar la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con 

la persona que presta el servicio. No se pueden separar los servicios 

de los mismos servicios. En los servicios la producción y el consumo 

son parcial o totalmente simultáneos. A estas funciones muchas 

veces se puede agregar la función de venta. Está inseparabilidad 

también se da con la persona que presta el servicio. 

 

Dimensiones de calidad del servicio turístico 

 

Pérez (2010), en su libro titulado “Calidad Total en la Atención al Cliente” 

menciona que la calidad en salud se determina por una serie de 

características o aspectos necesarios para que el proceso asistencial 

sea considerado de calidad, lo cual se conoce como dimensiones de la 

calidad; en su estudio Pérez propone tres dimensiones; los aspectos 

técnicos de la atención, las relaciones interpersonales que establecen 

entre servicio turístico – turista y el contexto o entorno de la atención. 

 

Dimensión técnica:  Son los aspectos técnicos de la atención que busca 

las mejores acciones y procedimientos seguros y comprobados a 
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realizar sobre el cliente en la balanza calidad – ética, riesgo beneficio, 

etc. (Pérez, 2010) 

• Nivel de eficiencia,  uso adecuado de recursos estimados para 

obtener los resultados esperados. 

• Grado de continuidad , prestación ininterrumpida del servicio, sin 

paralizaciones o repeticiones innecesarias. 

• Grado de facilidad en el acceso , facilidad de trato con el 

encargado de brindar el servicio. 

 

Dimensión humana:  Es el aspecto humanístico de la atención aspecto 

fundamental, ya que es la razón de ser de todos los servicios. (Pérez, 

2010) 

• Grado comunicación pertinente , grado o nivel de transmisión de 

información entre el cliente y el empleado. 

• Grado de amabilidad , trato cordial, cálido y empático en la 

atención. 

• Nivel de respeto  a los derechos, a la cultura y a las características 

individuales de la persona. 

 

Dimensión de entorno:  Es el servicio en que se ofrece la atención, lo 

cual implica un nivel básico de comodidad, privacidad, infraestructura y 

el elemento de confianza que siente el usuario por el servicio. (Pérez, 

2010) 

• Grado de confort:  Grado de bienestar experimentado por el cliente 

al momento de adquirir el servicio como son el nivel de 

temperatura, iluminación, ruido, etc. 

• Eficiencia en el mantenimiento de las instalaciones : Percepción 

que experimenta el cliente al momento de visitar la empresa, como 

son el diseño de los ambientes, limpieza e higiene, etc. 

• Nivel de privacidad : Percepción que experimenta el cliente en 

cuanto al nivel de intromisión de los empleados durante su estadía 

en la empresa. 
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2.2.2. Satisfacción del turista 

 

Turismo  

El turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y 

disciplinas, debido a que son muchos los elementos que lo constituyen. 

“Desde que el turismo comienza a interesar como materia de estudio 

profesional, existe un debate abierto para intentar llegar a un concepto 

consensuado del término Turismo y que éste quede plasmado como una 

definición universal” (Maldonado, 2005, p. 56). Pero sin embargo el 

turismo sigue una regla general, pue en la cual hace referencia a la 

persona que viaja de un país a otro para conocer su cultura, tradiciones 

y costumbre.  

 

Esta definición es más completa y amplia respecto de las que ya existían, 

debido a que precisa los fenómenos que se producen con ocasión de la 

actividad turística: (a) desplazamiento, (b) estancia temporal, (c) el 

viajero, (d) el lugar de estancia, y (e) las relaciones surgidas entre todos 

estos elementos. (Denman, 2001) 

 

Satisfacción 

 

Gosso (2008) El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta 

de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas.  

 

López (2007) sostiene que la satisfacción “es la respuesta de ver 

cumplidas las necesidades y expectativas del cliente, es un juicio 

respecto a una característica del bien o servicio, o el bien o servicio en 

sí mismo, que proporciona un nivel placentero de recompensa 

relacionado con su consumo” (p.28). 

 

Mariani, Sorio y Palhares (2010) consideran que los destinos turísticos, 

en una coyuntura que presupone el aumento de la competencia, carecen 
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de estrategias que agreguen elementos a la experiencia vivida por el 

turista (sea a través de la gastronomía o del contacto con las diversas 

expresiones culturales locales), haciendo que el visitante retorne a los 

lugares visitados. De esa manera es imprescindible contar con 

estrategias mercadológicas fundamentadas en la satisfacción de los 

turistas. 

 

La satisfacción puede ser establecida de muy diversos modos; en 

términos generales, podemos decir que es el sentimiento emocional 

relacionado con la experiencia de consumo realizada por un individuo 

(tanto único, como colectivo), es decir, una respuesta afectiva o 

emocional a una experiencia concreta de consumo. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2007). Por tanto, la satisfacción conlleva 

un juicio realizado sobre una experiencia de compra/consumo, que es el 

resultado de procesos cognitivos, y que integra elementos afectivos. 

 

Normalmente, esa satisfacción se crea a partir de la formación de un 

estándar de comparación, que posteriormente es posicionado frente a 

los resultados obtenidos, para emitir un juicio de valor acerca del mismo. 

Si el resultado obtenido iguala o supera lo esperado, se obtiene una 

satisfacción, mientras que, si no lo alcanza, el cliente alcanzará un grado 

de insatisfacción. En el siguiente cuadro podemos observar estas tres 

posibles situaciones. 

 

SATISFACCIÓN 

Resultado = 

Expectativas 

Confirmación 

Expectativas 

Resultado > 

Expectativas 

Disconfirmación 

Expectativas 

INSATISFACCIÓN 
Resultado < 

Expectativas 

Disconfirmación 

Expectativas 

    Fuente: elaboración propia. 
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En los servicios turísticos, al igual que en la mayoría de los sectores 

empresariales, esa satisfacción viene condicionada de antemano por 

múltiples factores: las experiencias anteriores del cliente/turista, las 

informaciones recabadas (amigos, familiares, prensa, publicidad), la 

percepción personal, las actitudes, etc. 

 

Medición de la satisfacción del MINCETUR. 

Según la propuesta del MINCETUR (2007) la satisfacción del turista se 

evalúa en base a 2 componentes que son: la percepción en cuanto al 

uso de servicios y la percepción en cuanto a los atributos: 

 

Percepción sobre el uso de servicios:  

En este punto se debe evaluar qué tipo de servicios toma el turista en su 

viaje y cuál es la percepción que tiene sobre estos, estos servicios 

pueden ser:  

Servicios de reposo:  los utilizados por el turista para descansar 

(dormir), estos pueden ser, Alojamientos, hoteles, viviendas 

familiares, etc. 

Servicios de transporte: Estos servicios son utilizados por los 

turistas para su desplazamiento, estos pueden ser: guías de turismo 

en los atractivos y Empresas de transporte (aérea, terrestre, etc.). 

Otros servicios:  los demás servicios que el turista hacen uso durante 

su viaje entre los cuales destacan: oficinas de información turística, 

Agencias de viaje, restaurantes, etc. (MINCETUR, 2007) 

 

Evaluación de atributos 

Los atributos son un factor muy importante a la hora de evaluar la 

satisfacción del consumidor turístico, ya que permiten ver cuáles de 

estos son los más valorados por dichos consumidores para así 

implementarlos (en caso de que no exista) o mejorarlos en caso de que 

presenten deficiencias. (MINCETUR, 2007) 
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Alojamiento: se evaluará: los precios, trato del personal, cumplimiento 

del servicio, seguridad, estado del inmueble, limpieza, comodidad en la 

habitación, servicio de alimentación, servicio de Internet y telefonía, 

presentación del local. (MINCETUR, 2007) 

 

Restaurante:  se tomará en cuenta la atención a los turistas que ofrecen 

las empresas restauranteras, tomando en cuenta la atención adecuada, 

y la preocupación por satisfacer las necesidades de las personas 

visitantes, de tal manera se evaluará el trato del personal, cumplimiento 

del servicio, seguridad, estado del inmueble, limpieza, comodidad en el 

local, presentación del local, rapidez en la atención, sabor de la comida, 

variedad de platos. (MINCETUR, 2007) 

 

Agencias de viaje:  deben proporcionar y ofrecer a los turistas paquetes 

y rutas que sean de mucho agrado y satisfactorios, es decir crear 

experiencias que queden marcadas en los visitantes. (MINCETUR, 

2007) 

 

Guías de turismo:  dominio del idioma, trato personal, conocimiento de 

los atractivos / lugares. (MINCETUR, 2007) 

 

Oficinas de información turística: trato del personal, cumplimiento del 

servicio, seguridad, estado del inmueble, limpieza, comodidad en el 

local, presentación del local, rapidez en la atención, precisión en la 

información, ubicación de la oficina, dominio de idiomas, disponibilidad 

de material de información. (MINCETUR, 2007) 

 

Transporte aéreo:  precio / tarifa, puntualidad, estado del avión, trato del 

personal en el avión, comodidad al interior del avión. (MINCETUR, 2007) 

 

Transporte terrestre interprovincial:  cumplimiento de horarios, 

seguridad durante el viaje, comodidad, limpieza al interior del vehículo, 

estado del vehículo, trato del personal. (MINCETUR, 2007) 
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Evaluación de la Satisfacción del Turista Nacional 

 

Según Izaguirre (2014), la satisfacción del turista es muy importante ya 

que “fuertemente dependemos de ellos para que nuestra empresa siga 

siendo rentable y siga creciendo además para poder brindar un servicio 

turístico de calidad y satisfacer las necesidades primordiales del 

visitante” (p. 46).  

 

Por otro lado, la satisfacción, es básicamente un requerimiento 

indispensable para ganarse un lugar en la mente del cliente y en nuestro 

mercado meta, sin embargo, muchas empresas hoteleras no se dedican 

a satisfacerlas y a cumplir con las expectativas del visitante es por eso 

que el simple hecho de mantener satisfechos a nuestros clientes/turistas 

han traspasado fronteras del área de mercadotecnia. 

 

De tal manera Izaguirre (2014) considera tres componentes de las cuales 

el turista espera obtener el mejor servicio, siendo estas las que se 

describen a continuacion: 

 

Aspectos relacionados al personal:  Esta dimensión mide la 

percepción que posee el cliente en cuanto a la labor realizada por el 

personal que le atiende, entre los principales puntos a tener en cuenta 

se encuentran: (Izaguirre, 2014) 

- Interés del personal por los clientes. 

- Comunicación del personal con el cliente 

- Capacidad del personal para comprender las necesidades del cliente 

- Apariencia del personal  

- Confianza que el personal trasmite a los clientes 

- La disposición del personal a ayudar al cliente 

 

Aspectos relacionados con la interacción:  Esta dimensión incluye 

dentro de su estructura a todos los factores que se presenta durante la 
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interacción cliente – personal y que benefician o perjudican la calidad de 

servicio brindado, entre los más resaltantes tenemos: (Izaguirre, 2014) 

- Grado de información brindada 

- Modalidad del trato brindado 

- Grado de rapidez en el servicio 

 

Aspectos estructurales:  Dentro de los factores estructurales podemos 

encontrar al conjunto de percepciones que el cliente tiene respecto a la 

planta estructural de la empresa, es así que en esta dimensión se tiene 

en cuenta la percepción sobre el mobiliario de la empresa, el grado de 

comodidad experimentado en la empresa respecto a la infraestructura y 

la higiene del lugar.  (Izaguirre, 2014) 

- Adecuación del mobiliario. 

- Grado de comodidad. 

- Percepción de la Infraestructura. 

- Grado de higiene del establecimiento. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

Atracción turística:  es un lugar de interés que los turistas visitan, 

normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia 

histórica, su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión. (Estrada, 2009) 

 

Calidad:  se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento 

de requisitos de calidad. (Pérez, 2010) 

 

Guía turística: es aquel individuo que se dedica a orientar a un grupo 

de personas en un entorno de turismo, mostrándole aquellos lugares 

más destacados del espacio que están visitando. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2007) 
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Potencial:  se reconoce como la capacidad para ejecutar o realizar algo 

y asimismo como la energía, el poder y la fuerza que alguien o algo 

disponen y que entonces le permiten lograr objetivos que a priori se 

presentan como complejos o hasta inalcanzables. (Flores, 2015) 

 

Rustico:  Consiste en unos elementos decorativos tradicionales y en los 

que se emplean materiales como las maderas nobles, el hierro forjado, 

las telas con apariencia artesanal y, en definitiva, una decoración con un 

aire campestre. (Maldonado, 2005) 

 

Servicio:  Un Servicio son un conjunto de acciones las cuales son 

realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa. Los servicios son 

funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la 

finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

(Izaguirre, 2014) 

 

Turista:  es a la persona que se desplaza hacia otras regiones o países 

distintos del propio con la finalidad de pasar allí momentos de ocio, 

conocer otras culturas, visitar lugares específicos que están ausentes en 

la región de residencia habitual, etc. (López, 2017) 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Procesar la calidad del servicio turístico per cibido por los turistas 

nacionales que visitan la ciudad de Iquitos, año 20 17. 

 

Tabla nº 1: Calidad de servicio turístico 

 Calidad de servicio 
turístico 

Frecuencia Porcentaje 

Inadecuada 218 57% 
Regular 148 39% 
Adecuada 18 5% 

TOTAL 384 100% 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Figura nº1: Calidad de servicio turístico 

Después de analizar los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a la 

muestra de estudio, se determinó que la calidad de servicio es 

inadecuada, pues no existe un correcto nivel de eficiencia en el mismo, 

tampoco se ha percibido un alto grado de continuidad, y facilidad en el 

acceso, además hay un bajo nivel de comunicación pertinente, 

amabilidad y respeto, lo que ha ocasionado desconfort, asimismo existe 

deficiencia en el mantenimiento de las instalaciones y un bajo nivel de 

privacidad. 

 

 

 

 

Inadecuada Regular Adecuada

57%

39%

5%
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Tabla nº 2: Nivel de eficiencia 

 Nivel de eficiencia Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 86 22% 
CASI NUNCA 184 48% 
A VECES 96 25% 
CASI SIEMPRE 10 3% 
SIEMPRE 8 2% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

  

Figura nº2: Nivel de eficiencia 

 

El 48% de los encuestados señalan que existe un bajo nivel de eficiencia, 

pues perciben que el personal no hace uso de los recursos necesarios 

al momento de tratar con el cliente. 

 

Tabla nº 3: Grado de continuidad 

Grado de continuidad    Frecuencia  Porcentaje  
NUNCA 86 22% 
CASI NUNCA 186 48% 
A VECES 90 23% 
CASI SIEMPRE 12 3% 
SIEMPRE 10 3% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

22%

48%

25%

3% 2%
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Figura nº 3: Grado de continuidad 

 

El 48% de los encuestados mencionan que existe un bajo grado de 

continuidad, pues el servicio brindado por la empresa es contantemente 

interrumpido por cualquier actividad, generando descontento e 

incomodidad en los mismos. 

 

Tabla nº 4: Grado de facilidad en el acceso 

Grado de facilidad en el 
acceso  

Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 103 27% 
CASI NUNCA 173 45% 
A VECES 78 20% 
CASI SIEMPRE 25 7% 
SIEMPRE 5 1% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Figura nº4: Grado de facilidad en el acceso 

 

En la presente tabla y figura se observa que el personal no tiene facilidad 

de trato al momento de atender a los clientes. 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

22%

48%

23%

3% 3%

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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45%

20%
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Tabla nº 5: Grado comunicación pertinente 

 Grado comunicación 
pertinente 

Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 77 20% 
CASI NUNCA 226 59% 
A VECES 64 17% 
CASI SIEMPRE 14 4% 
SIEMPRE 3 1% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

  

Figura nº5: Grado comunicación pertinente 

 

El 59% de los encuestados señalan que a veces existe un alto grado de 

comunicación pertinente, pues el personal pocas veces brinda una 

información amplia, clara y precisa sobre el lugar. 

 

Tabla nº 6: Grado de amabilidad 

Grado de amabilidad   Frecuencia  Porcentaje  
NUNCA 80 21% 
CASI NUNCA 169 44% 
A VECES 124 32% 
CASI SIEMPRE 8 2% 
SIEMPRE 3 1% 

TOTAL 384 100% 
 Fuente: elaboración propia. 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

20%

59%
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Figura nº6: Grado de amabilidad 

 

En la presente tabla y figura se observa que casi nunca existe un alto 

grado de amabilidad, pues el personal no brinda un trato cordial y 

empático a los clientes. 

 

Tabla nº 7: Nivel de respeto 

Nivel de respeto   Frecuencia  Porcentaje  
NUNCA 97 25% 
CASI NUNCA 151 39% 
A VECES 124 32% 
CASI SIEMPRE 5 1% 
SIEMPRE 7 2% 

TOTAL 384 100% 
 Fuente: elaboración propia. 

  

Figura nº7: Nivel de respeto 

 

El 39% de los encuestados señala que el personal casi nunca muestra 

respeto al momento de atender. 

 

 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

21%

44%

32%

2% 1%

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

25%

39%

32%

1% 2%
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Tabla nº 8: Grado de confort 

  Grado de confort Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 101 26% 
CASI NUNCA 158 41% 
A VECES 100 26% 
CASI SIEMPRE 11 3% 
SIEMPRE 14 4% 

TOTAL 384 100% 
     Fuente: elaboración propia. 

  

Figura nº8: Grado de confort 

 

El 41% de los encuestados demuestran un alto grado de desconfort y/o 

descontento con el servicio, pues señalan que el lugar no tiene un 

ambiente adecuado, pues posee una mala iluminación y temperatura en 

las habitaciones. 

 

Tabla nº 9: Eficiencia en el mantenimiento de las instalaciones 

Eficiencia en el 
mantenimiento de las 

instalaciones    

Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 86 22% 
CASI NUNCA 184 48% 
A VECES 96 25% 
CASI SIEMPRE 10 3% 
SIEMPRE 8 2% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

26%

41%

26%

3% 4%
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Figura nº9: Eficiencia en el mantenimiento de las instalaciones 

 

El 48% de los encuestados señala que el establecimiento casi nunca 

permanece limpio, asimismo las instalaciones y ambientes no se 

encuentran en mantenimiento constante. 

 

Tabla nº 10: Nivel de privacidad 

 Nivel de privacidad   Frecuencia  Porcentaje  
NUNCA 94 24% 
CASI NUNCA 191 50% 
A VECES 69 18% 
CASI SIEMPRE 16 4% 
SIEMPRE 14 4% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

  

Figura nº10: Nivel de privacidad 

Por su parte el 50% de los encuestados señalan que casi nunca el 

personal respeta la privacidad de cada cliente, generándoles 

descontento e insatisfacción. 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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24%

50%
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3.2. Identificar el nivel de satisfacción de los tu ristas nacionales que 

visitan la ciudad de Iquitos, año 2017. 

 

Tabla nº 11: Satisfacción del Turista 

 Satisfacción del 
Turista 

Frecuencia Porcentaje 

Baja 200 52% 
Media 157 41% 
Alta 27 7% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura nº11: Satisfacción del Turista. 

 

Tras analizar los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los turistas, 

se ha logrado deducir que el nivel de satisfacción de los mismos es bajo 

(52%) debido a que existe poco interés del personal por los clientes, no 

hay una buena comunicación, muchos no poseen la capacidad para 

comprender las necesidades del cliente, muestran una apariencia 

inapropiada, no transmiten la confianza adecuada, además no tiene 

disposición para ayudar al cliente, por otro lado no brindan la información 

necesaria, ni un trato amble y cortes, la mayoría de colaboradores no 

demuestran rapidez en la atención, por su parte la empresa no posee 

adecuado mobiliario, lo que ha generado incomodidad en los clientes, 

además que perciben una mala infraestructura y un ambiente poco 

higiénico. 

 

 

 

Baja Media Alta

52%

41%

7%
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Tabla nº 12: Interés del personal por los clientes. 

Interés del personal por 
los clientes. 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  94 24% 
Insatisfecho  191 50% 
Ni satisfecho ni insatisfecho  69 18% 
Satisfecho  16 4% 
Totalmente Satisfecho  14 4% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura nº12: Interés del personal por los clientes. 

 

El 50% de los encuestados señala que el personal de la empresa de la 

ciudad de Iquitos no muestra interés al momento de atenderlos. 

 

Tabla nº 13: Comunicación del personal con el cliente. 

 Comunicación del 
personal con el cliente  

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  101 26% 
Insatisfecho  158 41% 

Ni satisfecho ni insatisfecho  100 26% 
Satisfecho  11 3% 

Totalmente Satisfecho 14 4% 
TOTAL 384 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Totalmente

Insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho ni

insatisfecho

Satisfecho Totalmente

Satisfecho

24%

50%

18%

4% 4%
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Figura nº13: Comunicación del personal con el cliente. 

 

En la siguiente tabla y figura se observa insatisfacción en los clientes por 

la comunicación con el personal, pues consideran que los colaboradores 

pocas veces se comunican de forma recíproca y de manera oportuna.  

 

Tabla nº 14: Capacidad del personal para comprender las necesidades 

del cliente. 

Capacidad del personal 
para comprender las 

necesidades  
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho 86 22% 
Insatisfecho 184 48% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

96 25% 

Satisfecho 10 3% 
Totalmente Satisfecho 8 2% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura nº14: Capacidad del personal para comprender las necesidades 

del cliente. 
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Satisfecho Totalmente

Satisfecho
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22%
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En la siguiente tabla y figura se percibe un alto grado de insatisfacción 

(48%) por parte de los clientes, pues el personal no posee la capacidad 

para comprender sus necesidades y requerimientos. 

 

Tabla nº 15: Apariencia del personal 

 Apariencia del 
personal  

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  86 22% 
Insatisfecho  186 48% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

90 23% 

Satisfecho  12 3% 
Totalmente Satisfecho  10 3% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

Figura nº15: Apariencia del personal 

 

El 48% de los encuestados señalan que la apariencia del personal no es 

pulcra y apropiada para el desarrollo de sus funciones. 

 

Tabla nº 16: Confianza que el personal trasmite a los clientes 

Confianza que el 
personal trasmite a 

los clientes  
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  81 21% 
Insatisfecho  165 43% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho  116 30% 
Satisfecho 5 1% 

Totalmente Satisfecho  17 4% 
TOTAL 384 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Totalmente

Insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho ni

insatisfecho

Satisfecho Totalmente

Satisfecho

22%

48%

23%

3% 3%
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Figura nº16: Confianza que el personal trasmite a los clientes 

 

Tal como se percibe en la siguiente tabla y figura, el 43% de los 

encuestados señalan que la actitud del personal les trasmite poca 

confianza. 

 

Tabla nº 17: La disposición del personal a ayudar al cliente 

La disposición del 
personal a ayudar al 

cliente  
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  105 27% 
Insatisfecho 164 43% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

95 25% 

Satisfecho 8 2% 
Totalmente Satisfecho 12 3% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura nº17: La disposición del personal a ayudar al cliente. 
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Se ha percibido en la siguiente tabla y figura, que el personal tiene poca 

disposición de brindar apoyo a los clientes cuando estos los necesitan. 

 

Tabla nº 18: Grado de información brindada 

Grado de 
información 

brindada  
Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  103 27% 
Insatisfecho  173 45% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

78 20% 

Satisfecho  25 7% 
Totalmente Satisfecho 5 1% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

Figura nº18: Grado de información brindada. 

En la presente tabla y figura estadística, se percibe que el 45% de los 

encuestados se sienten insatisfechos con la información proporcionada 

por el personal, pues la mayoría no posee suficiente conocimiento sobre 

sus funciones y los servicios que brinda el lugar. 

 

Tabla nº 19: Modalidad del trato brindado 

Modalidad del trato 
brindado  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  77 20% 
Insatisfecho  226 59% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho  

64 17% 

Satisfecho 14 4% 
Totalmente Satisfecho  3 1% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

Totalmente

Insatisfecho

Insatisfecho Ni satisfecho ni

insatisfecho

Satisfecho Totalmente

Satisfecho

27%

45%

20%

7%
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Figura nº19: Modalidad del trato brindado 

 

En la tabla y figura se percibe insatisfacción del 59% de los encuetados, 

eso se debe a que el personal no brinda un trato afable y cordial. 

 

Tabla nº 20: Grado de rapidez en el servicio 

 Grado de rapidez en 
el servicio 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  89 23% 
Insatisfecho  149 39% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

113 29% 

Satisfecho  21 5% 
Totalmente Satisfecho  12 3% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura nº20: Grado de rapidez en el servicio 

 

En la siguiente tabla y figura se observa que el 39% de los encuestados 

se sienten insatisfechos con el servicio, debido a que el personal no 

muestra rapidez al momento de atender al cliente.  

Totalmente
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Tabla nº 21: Adecuación del mobiliario 

Adecuación del 
mobiliario  

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  80 21% 
Insatisfecho 169 44% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho  

124 32% 

Satisfecho 8 2% 
Totalmente Satisfecho  3 1% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura nº21: Adecuación del mobiliario 

 

Tal como se percibe en la presente tabla y figura, el 44% de los 

encuestados señalan que el mobiliario y equipos del lugar no se 

encuentran en óptimas condiciones. 

 

Tabla nº 22: Grado de comodidad 

Grado de 
comodidad  

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  97 25% 
Insatisfecho 151 39% 

Ni satisfecho ni  
insatisfecho  

124 32% 

Satisfecho  5 1% 
Totalmente Satisfecho  7 2% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura nº22: Grado de comodidad 

 

En la siguiente tabla y figura se observa que el 39% de los encuestados 

consideran que las instalaciones del lugar les genera incomodidad 

durante su estadía. 

 

Tabla nº 23: Percepción de la Infraestructura 

Percepción de la 
Infraestructura   

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho  108 28% 
Insatisfecho  156 41% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 98 26% 
Satisfecho  13 3% 

Totalmente Satisfecho  9 2% 
TOTAL 384 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Figura nº23: Percepción de la Infraestructura 

 

En la siguiente tabla y figura se observa que el 41% se siente 

insatisfecho con el servicio debido a que la infraestructura del lugar no 

cubre ni sobrepasas sus expectativas. 
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Tabla nº 24: Grado de higiene del establecimiento 

 

Grado de higiene del 
establecimiento  

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Insatisfecho 108 28% 
Insatisfecho  156 41% 

Ni satisfecho ni insatisfecho  98 26% 
Satisfecho  13 3% 

Totalmente Satisfecho 9 2% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura nº24: Grado de higiene del establecimiento. 

 

Tal como se aprecia en la presente tabla y figura el 41% de los 

encuestados señalan que el lugar no se mantiene limpio tampoco es bien 

cuidado. 
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3.3. Establecer el grado de relación entre la calid ad del servicio turístico 

y la satisfacción del turista nacional que visita l a ciudad de Iquitos, 

año 2017. 

 

Tabla 25 

Relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del turista. 

Correlaciones  

 
Calidad 

Servicio 

Satisfacción 

Turista  

Rho de 

Spearman 

Calidad 

Servicio 

Coeficiente de correlación 1.000 .953** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 384 384 

Satisfacción 

Turista  

Coeficiente de correlación .953** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: estadístico SPSS 24. 

 

 
Figura 25: Relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del 

turista. 
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En la tabla y figura 25 se puede apreciar el estadístico de correlación, 

para la cual se ha empleado el Rho de Spearman, para establecer la 

misma, obteniendo de tal manera un coeficiente de correlación de 

0.953** significativa en el nivel 0,01 (bilateral); por lo que se rechaza la 

hipótesis nula (Ho.), aceptando finalmente la hipótesis alterna (Hi.), la 

cual considera que la calidad del servicio turístico se relaciona 

significativamente con la satisfacción del turista nacional que visito la 

ciudad de Iquitos, en el transcurso de año 2017., es decir, de acuerdo a 

los resultados obtenido en el presente estudio al mantener un deficiente 

servicio hotelero, baja será la satisfacción de los turistas nacionales que 

lo visitan. 
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CONCLUSIONES 

• Después de analizar e interpretar las tablas y gráficos estadísticos, se ha 

percibido, que la calidad de servicio turístico es inadecuada, pues las 

empresas que brinda dicho servicio, pues no tienen un alto nivel de eficiencia 

en el mismo, existe una baja continuidad, y dificultades en el acceso, hay un 

bajo nivel de comunicación, y amabilidad, las instalaciones no son 

confortables, ya que no reciben el mantenimiento y la limpieza adecuada, 

asimismo no respetan la privacidad de los turistas. 

 

• Al analizar e interpretar los datos se determinó que el nivel de satisfacción del 

turista es bajo,  estos consideran que los servicios brindados por el lugar no 

es el adecuado, pues perciben que no hay una buena comunicación con el 

personal además estos no se interesan por brindar un buen servicio, existen 

muchos que no poseen la capacidad para comprender las necesidades del 

cliente, además muestran un apariencia inapropiada, no transmiten la 

confianza, tiene poca disposición para brindar apoyo, no proporcionan la 

información necesaria, tampoco brindan una atención cortés y afable, por su 

parte el lugar no cuenta con el mobiliario adecuado, además la infraestructura 

y las instalaciones no se encuentran debidamente higiénicas, lo que ha 

generado insatisfacción e incomodidad en los clientes. 

 

• Finalmente se concluye que la calidad del servicio turístico se relaciona 

significativamente con la satisfacción del turista nacional que visito la ciudad 

de Iquitos, en el transcurso de año 2017, corroborado con el coeficiente de 

correlación de 0.953, es decir existe una correlación casi perfecta; sin duda 

alguna esta correlación se ha demostrado por el deficiente servicio hotelero 

que se ha identificado, la que ha venido afectando la satisfacción del turista 

nacional, tal y como ya se ha determinado anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

 

• A los lugares turísticos de la ciudad de Iquitos, se sugiere realizar 

evaluaciones constantes o aplicar encuestas a los turistas que visitan la 

ciudad, a fin de conocer sus necesidades y quejas, sobre la calidad en el 

servicio, siempre poniendo énfasis en los problemas que afectan su nivel de 

satisfacción, para luego mejorar los puntos débiles que afectan la satisfacción 

y dan una mala imagen al lugar. 

 

• Se sugiere a los lugares turísticos de la ciudad de Iquitos capacitar al personal, 

para que brinden una mejor atención al cliente, además establecer políticas y 

normas que exijan a los colaboradores vestir apropiadamente y cuidar su 

apariencia física, pues representan la imagen de la empresa, por otro lado se 

sugiere evaluar constantemente al personal y así conocer su comportamiento 

frente al turista, para luego corregir sus deficiencias y mejorar sus debilidades, 

o en todo caso dejar de prescindir de sus servicios para contratar a un 

personal más comprometido con su trabajo. 

 

• Se recomienda a los gerentes de los diversos hoteles de la ciudad de Iquitos, 

crear un manual de buenas prácticas para el buen servicio al cliente, 

enfocándose a satisfacer las necesidades del cliente, tanto a los turistas 

nacionales como internacionales, o sea cual sea el motivo de su visita, 

además, la información del manual debe ser impartida con todo el personal, 

evaluando siempre la correcta aplicación de la misma. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA NACIONAL EN LA CIUD AD DE IQUITOS, AÑO 
2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variable I Dimensiones Indicadores Escala de 
Medición 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

Calidad del 
servicio 
Turístico 

Dimensión 
técnica 

Nivel de eficiencia 

ORDINAL 

¿Cuál es la relación entre 
la calidad del servicio 

turístico y la satisfacción 
del turista nacional que 

visitan la ciudad de 
Iquitos, año 2017? 

Determinar la relación 
entre la calidad del 

servicio turístico y la 
satisfacción del turista 
nacional que visita la 
ciudad de Iquitos, año 

2017. 
H1: La calidad del 
servicio turístico se 

relaciona 
significativamente con 

la satisfacción del 
turista nacional que 
visita la ciudad de 
Iquitos, año 2017. 

 
HO: La calidad del 

servicio turístico no se 
relaciona con la 

satisfacción del turista 
nacional que visita la 
ciudad de Iquitos, año 

2017. 

Grado de continuidad 

Grado de facilidad en el acceso 

Dimensión 
humana 

Grado comunicación pertinente 

Grado de amabilidad 

Nivel de respeto 

Dimensión de 
entorno 

Grado de confort 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Eficiencia en el mantenimiento de 
las instalaciones 

• ¿Cuál es el nivel de 
calidad del servicio 

turístico percibido por los 
turistas nacionales que 

visitan la ciudad de 
Iquitos, año 2017? 
• ¿Cuál el nivel de 
satisfacción de los 

turistas nacionales que 
visitan la ciudad de 
Iquitos, año 2017? 

• ¿Cuál es el grado de 
relación entre la calidad 
del servicio turístico y la 
satisfacción del turista 
nacional que visita la 
ciudad de Iquitos, año 

2017? 

• Identificar la calidad del 
servicio turístico 

percibido por los turistas 
nacionales que visitan la 
ciudad de Iquitos, año 

2017. 
• Identificar el nivel de 

satisfacción de los 
turistas nacionales que 

visitan la ciudad de 
Iquitos, año 2017. 

• Establecer el grado de 
relación entre la calidad 
del servicio turístico y la 
satisfacción del turista 
nacional que visita la 
ciudad de Iquitos, año 

2017. 

Nivel de privacidad 

Variable II Dimensiones Indicadores Escala de 
Medición 

Satisfacción 
del Turista 

Aspectos 
relacionados al 

personal 

Interés del personal por los 
clientes. 

ORDINAL 

Comunicación del personal con el 
cliente 
Capacidad del personal para 
comprender las necesidades del 
cliente 
Apariencia del personal  
Confianza que el personal trasmite 
a los clientes 
La disposición del personal a 
ayudar al cliente 

Aspectos 
relacionados con 

la interacción 

Grado de información brindada 

Modalidad del trato brindado 

Grado de rapidez en el servicio 
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Aspectos 
estructurales 

Adecuación del mobiliario 

Grado de comodidad 

Percepción de la Infraestructura 
Grado de higiene del 
establecimiento 

DISEÑO POBLACIÓN Y 
MUESTRA TÉCNICAS 

    
Descriptiva - 
Correlacional Población Para la reelección de 

datos:     

  

La población de la 
presente investigación 
estará conformada 230 
112 turistas nacionales 
que visitaron la ciudad 
de Iquitos durante el 

periodo enero-agosto del 
presente año, según el 
Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 

Encuesta 

    

    

    

    

    

    

    
Tipo de estudio Muestra INTRUMENTOS     

No experimental 

La muestra estará 
conformada por 384 

turistas nacionales que 
han visitado la ciudad de 

Iquitos, siendo 
encuestados las 

personas que han 
optado por hospedarse 

en hoteles de 1, 2, 3, 4 y 
5 estrellas. 

Cuestionario 
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Anexo n°1: Instrumento de recolección de datos 

VARIABLE 
I DIMENSONES INDICADORES N° ITEMS NUNCA CASI 

NUNCA 
A 

VECES 
CASI 

SIEMPRE SIEMPRE 

CALIDAD 
DE 

SERVICIO 
AL 

TURISTA 

Dimensión 
técnica 

Nivel de 
eficiencia 

1 

Considera Ud., que el 
personal hace uso de los 
recursos necesarios al 
momento de tratar con 
un cliente.           

Grado de 
continuidad 2 

considera Ud. que en el 
lugar el servicio brindado 
es ininterrumpido.           

Grado de 
facilidad en el 
acceso 

3 
El personal tiene 
facilidad de trato al 
momento de atenderlo.           

Dimensión 
humana 

Grado 
comunicación 
pertinente 

4 El personal le brinda una 
información amplia, clara 
y precisa sobre el lugar.           

Grado de 
amabilidad 5 

Considera usted que el 
personal brinda un trato 
cordial y empático.           

Nivel de 
respeto 6 

El personal muestra 
respeto al momento de 
atender.           

Dimensión de 
entorno 

Grado de 
confort 7 

Considera que el lugar 
brinda un ambiente 
adecuado, con buena 
iluminación, y 
temperatura en las 
habitaciones.           

Eficiencia en el 
mantenimiento 
de las 
instalaciones 

8 

Considera usted que el 
lugar mantiene limpio y 
en mantenimiento sus 
instalaciones y 
ambientes.           

Nivel de 
privacidad 9 

considera que el 
personal respeta la 
privacidad de cada 
cliente.           

 

VARIABLE 
II DIMENSONES INDICADORES N° ITEMS 

TOTL
AMEN

TE 
INSAT
ISFEC

HO 

INSATISF
ECHO 

NI 
SATISF
ECHO 

NI 
INSATIS
FECHO 

SATISFEC
HO 

TOTALME
NTE 

SATISFEC
HO 

SATISFAC
CIÓN DEL 
TURISTA 

Aspectos 
relacionados al 

personal 

Interés del 
personal por 
los clientes. 

1 

Considera que el 
personal muestra interés 
al momento de 
atenderlo.           

Comunicación 
del personal 
con el cliente 

2 

Considera que el 
personal se comunica de 
manera recíproca y 
oportuna.           

Capacidad del 
personal para 
comprender las 
necesidades 
del cliente 

3 

Cree que el personal 
posee la capacidad para 
comprender sus 
necesidades y 
requerimientos           

Apariencia del 
personal  4 

Considera que la 
apariencia del personal 
es pulcra y apropiada 
para el desarrollo de sus 
funciones.           

Confianza que 
el personal 
trasmite a los 
clientes 

5 La actitud del personal le 
transmite confianza           
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La disposición 
del personal a 
ayudar al 
cliente 

6 

Considera que el 
personal tiene la 
disposición de brindar 
apoyo cuando lo 
necesita           

Aspectos 
relacionados 

con la 
interacción 

Grado de 
información 
brindada 

7 

El personal tiene amplio 
conocimiento sobre sus 
funciones y los servicios 
que brinda el lugar            

Modalidad del 
trato brindado 8 El personal le brinda un 

trato afable y cordial           
Grado de 
rapidez en el 
servicio 

9 
Considera que el 
personal es rápido con el 
servicio que brinda.           

Aspectos 
estructurales 

Adecuación del 
mobiliario 10 

Considera que el 
mobiliario y equipo del 
lugar se encuentra en 
óptimas condiciones           

Grado de 
comodidad 

11 

Las instalaciones del 
lugar le generan 
comodidad durante su 
estadía           

Percepción de 
la 
Infraestructura 

12 
La infraestructura del 
lugar cubre y sobrepasa 
sus expectativas.           

Grado de 
higiene del 
establecimiento 

13 
Considera que el lugar 
se mantiene limpio y bien 
cuidado.           
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Anexo n°2: Análisis de fiabilidad – Alfa de Cronbac h 

 

Escala: Calidad del Servicio 
 

Resumen de procesamiento de casos  
 N % 

Casos Válido 384 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 384 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

.943 9 

 
Estadísticas de total de elemento  

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Cal1 17.08 33.913 .847 .933 

Cal2 17.07 34.666 .735 .939 

Cal3 17.12 33.895 .792 .936 

Cal4 17.16 35.533 .779 .937 

Cal5 17.04 35.450 .736 .939 

Cal6 17.07 34.619 .755 .938 

Cal7 17.06 33.422 .787 .936 

Cal8 17.08 33.913 .847 .933 

Cal9 17.09 33.913 .756 .938 
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Escala: Satisfacción del Turista 
 

Resumen de procesamiento de casos  
 N % 

Casos Válido 384 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 384 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

.963 13 

 
Estadísticas de total de elemento  

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Sat1 25.80 81.862 .786 .960 

Sat2 25.77 81.104 .816 .959 

Sat3 25.79 83.060 .793 .960 

Sat4 25.78 83.014 .768 .961 

Sat5 25.68 81.790 .792 .960 

Sat6 25.82 81.693 .812 .959 

Sat7 25.83 82.045 .808 .960 

Sat8 25.87 85.243 .745 .961 

Sat9 25.66 80.495 .846 .959 

Sat10 25.75 84.272 .766 .961 

Sat11 25.78 83.421 .755 .961 

Sat12 25.82 81.042 .856 .958 

Sat13 25.82 81.042 .856 .958 

 
 

 

 

 


