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RESUMEN 
 

La coyuntura actual provocada por la crisis sanitaria del Covid-19 ha dejado en 

evidencia que el turismo por su naturaleza está constantemente expuesto a riesgos que 

amenazan su continuidad, lo que exige a los gestores turísticos del destino contar con 

estrategias que permitan contrarrestar cualquier evento critico potencial, por lo cual, la 

resiliencia organizacional va a permitir tomar las situaciones críticas como oportunidad de 

mejora y de corrección de falencias, con la finalidad de lograr el tan ansiado desarrollo turístico, 

considerando el aspecto ambiental, sociocultural y económico. Este estudio tiene como 

objetivo determinar la relación entre la resiliencia organizacional y el desarrollo turístico 

sostenible.“La investigación se realizó en el destino Centro Histórico de Lima y fue tipo 

cuantitativa, no experimental transeccional de diseño correlacional.”  

El presente estudio comprobó la relación entre la resiliencia organizacional y el 

desarrollo turístico sostenible,“estableciéndose que es importante que las organizaciones 

gestoras del turismo implementen estrategias que le permitan desarrollar una conducta 

resiliente con la finalidad de responder con efectividad, ante eventos críticos a los que 

constantemente está expuesto la actividad turística.” 
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ABSTRACT 
 

The current situation caused by the Covid-19 health crisis has made it clear that tourism 

by its nature is constantly exposed to risks that threaten its continuity, which requires 

destination tourism managers to have strategies to counteract any critical event. potential, 

therefore, organizational resilience will allow taking critical situations as an opportunity for 

improvement and correction of shortcomings, to achieve the long-awaited tourism 

development, considering the environmental, sociocultural, and economic aspects. This study 

aims to determine the relationship between organizational resilience and sustainable tourism 

development. The research was conducted in the Historical Center destination of Lima and was 

quantitative and correlational.  

The present study verified the relationship between organizational resilience and sustainable 

tourism development,“establishing that it is important that tourism management organizations 

implement strategies that allow them to develop resilient behavior to respond effectively to 

critical events that constantly tourist activity is exposed.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



XI 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación titulada: “Resiliencia organizacional y el desarrollo turístico 

sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021”, pretende conocer la relación entre la 

resiliencia dentro de las entidades que participan en la gestión y el desarrollo turístico 

sostenible del Centro Histórico de Lima, así como brindar un diagnóstico de la gestión del 

destino para evidenciar falencias en su gestión para su pronta corrección e incorporar los 

principios de sostenibilidad.  

En el capítulo I, “se inicia la presente investigación con la descripción de la realidad 

problemática, la formulación del problema general y específicos, así como la justificación de 

la importancia de la resiliencia” en los actores turísticos y aplicación de estándares para medir 

el desarrollo sostenible en el destino. 

         “En el capítulo II, se detallan los antecedentes tanto nacionales como internacionales, 

definición de términos básicos y bases teóricas según diferentes autores.”  

          “En el capítulo III, se determina el diseño y el método que se aplica en la investigación, 

las técnicas de recolección de datos, a través de encuestas” a los representantes de las 

organizaciones a cargo de la gestión turística del destino miembros del “Equipo Técnico del 

Turismo del destino Centro Histórico de Lima para la presente investigación.”  

          “En el capítulo IV, se aplica las técnicas estadísticas para el procesamiento de la 

información, sin dejar de lado los aspectos éticos.”La presentación de los resultados con el 

análisis del instrumento cuantitativo empleado en la presente y “se culmina el trabajo de 

investigación con las conclusiones y recomendaciones, como también las referencias 

bibliográficas y anexos, que complementan la investigación realizada.” 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la situación problemática  

 

La pandemia provocada por el Covid-19 es uno de los mayores desafíos que enfrenta la 

humanidad en las últimas décadas. La “normalidad” conocida hasta entonces cambió, las 

personas tuvieron que salir de su zona de confort para adaptarse y mantenerse alejados del 

peligro. Asimismo, esta situación implicó un fuerte golpe para muchos sectores económicos, 

en especial para el turismo. Los confinamientos, el cierre de fronteras, las duras restricciones 

sociales que buscaban frenar el contagio, causaron el desplome del sector, a pesar de haber 

experimentado un auge en los últimos años.  

La incertidumbre que experimentamos debilitó la confianza del visitante y contribuyó a 

que el 2020 quede en la historia del turismo como el peor año registrado. Según la Organización 

Mundial de Turismo (OMT, 2020) las llegadas internacionales cayeron en un 73% al cierre del 

año, provocando a su vez una pérdida de 935.000 millones de dólares, esto es, diez veces más 

que las pérdidas del 2009 a consecuencia de la crisis económica mundial. señala que en nuestro 

país las llegadas internacionales se redujeron en 77% y los ingresos por turismo internacional 

menguaron en un 74% durante el mismo periodo.  

Asimismo, durante el 2021 la creación de las vacunas trajo consigo la esperanza de 

recuperación y vuelta a la “normalidad”, a pesar de que el crecimiento fue de 4% en arribos 

internacionales, las llegadas se mantuvieron un 72% por debajo de las cifras prepandémicas 

del 2019, ello convirtió al 2021 como el segundo año de crisis y conllevó a que los expertos 

pronostiquen que la recuperación del turismo será el 2024.  

    “Este fue un duro golpe para la economía peruana, pues el sector supone el 3,6 % del PBI 

nacional Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020).” Por lo que su 

paralización afectó principalmente a las Mypes y en consecuencia dejó miles de personas sin 
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empleo, al menos siete de cada 10 trabajadores del sector turismo perdieron su trabajo 

durante el 2020, según la Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR, 2020). 

Sin embargo, no es la primera vez que el sector enfrenta una crisis en nuestro país, los 

desastres naturales y conflictos sociales son algunos de los eventos más recurrentes que ponen 

en riesgo al sector. Históricamente, el turismo en nuestro país logró sobreponerse a situaciones 

adversas con mayor rapidez que otros sectores, no obstante, la crisis que enfrentó fue una crisis 

integral, puesto que afectó a todos los sectores económicos, desaceleró los avances conseguidos 

por el sector, resaltó las diferencias y desigualdades no atendidas en el país Mercado y Walter 

(2020).  

    “Tal es el caso del Centro Histórico de Lima”que, a pesar de ser un punto importante de 

concentración de la demanda turística, paralizó sus actividades tras convertirse en uno de los 

principales focos de contagio y el sector turístico del destino aún lucha por recuperarse. Es en 

estas circunstancias que la gestión del destino es clave para su recuperación. Cabe resaltar, que 

la gestión del destino contempla la participación de todos los actores turísticos, dentro de los 

cuales se encuentran la población local, sector privado, organismos públicos, organizaciones 

no gubernamentales y las instituciones educativas. Esta integración de actores está respaldada 

en la Ley General del Turismo, en la cual se menciona la conformación del Ente Gestor del 

Destino o Equipo Técnico, sin embargo, en la práctica resulta difícil integrar los intereses de 

todos los actores turísticos en la planificación. Actualmente el Centro Histórico de Lima cuenta 

con un Equipo Técnico, el cual fue conformado durante el 2020 con la finalidad de impulsar la 

reactivación del sector, velar por el cumplimiento de la bioseguridad en los“prestadores de 

servicios turísticos”y presentar el Plan de Desarrollo Turístico Local, el cual bajo la dirección 

de la Subgerencia de Turismo toma decisiones para gestionar el destino. (Ver anexo N° 5)  

 

Dentro del destino se evidencia poca preparación y planificación por parte de los 

prestadores de servicios turísticos que en la mayoría de los casos son Mypes para responder y 

gestionar los riesgos o vulnerabilidades adecuadamente y hacerle frente a un evento o crisis. 

Lo que conlleva a elevar la propensión del destino a la inestabilidad ante cualquier riesgo que 

por su naturaleza está más expuesto que otros sectores, pues es una actividad muy vulnerable, 

por un lado, por ser un sector basado en servicios, expectativas y confianza de los visitantes, y 

por otro, por su transversalidad y carácter multidisciplinario que lo convierten en un sector muy 

sensible a los factores externos. Es así que los conflictos internos o externos que amenacen la 
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estabilidad política o económica de un territorio repercuten en el sector. De igual manera, los 

factores ligados a la salubridad de un destino afectan el normal funcionamiento de la actividad 

turística.“En este sentido, el desarrollo de la resiliencia de los gestores turísticos del Centro 

Histórico de Lima es crucial para la reducción de crisis, desastres o adversidades tanto humanas 

como organizacionales para responder adecuadamente a la presión como lo mencionan” 

Pinheiro y Eniele (2020). 

Un segundo factor observado son las metodologías de gestión existentes en el destino 

puesto que, suelen enfocarse en minimizar los daños y en sobrellevar las situaciones adversas, 

mas no generan estrategias o metodologías basadas en resiliencia que no solo permitan la 

subsistencia de la actividad turística y la continuidad de la operación de los prestadores durante 

la crisis, sino que también, contemplen una planificación cuidadosa que promueva la 

integración para la mitigación de impactos. Es importante que los gestores a cargo del destino 

puedan contar con acciones que permitan solidificar las redes de involucrados y gerenciar la 

crisis para fomentar un escenario positivo antes y después del evento crítico y, de este modo 

no se propague la crisis hasta el punto de inviabilizar el sistema turístico Pinheiro y Eniele 

(2020).  

 

Por lo expuesto es claro que ante los nuevos retos que trajo consigo la coyuntura provocada 

por el Covid-19 para el turismo, el papel de los gestores turísticos públicos y privado cobra 

mayor importancia, si bien el Equipo Técnico se conformó hace poco muchas de las 

organizaciones que las conforman no cuentan con un modelo de gestión que les permita medir 

objetivamente su efectividad y eficacia ante esta importante tarea de gestionar el destino, por 

ello, es necesario evaluar su nivel de resiliencia organizacional y la relación de esta en el 

desarrollo turístico sostenible del destino.  

 

La presente relaciona la resiliencia organizacional y el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima en la que se analizó la actitud resiliente de las organizaciones y el 

desarrollo sostenible del destino a través los líderes de las organizaciones“gestoras con la 

amplia colaboración de los funcionarios y colaboradores correspondientes.” 
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1.2. Formulación del problema 

 

“En base a lo expuesto, se formulan los siguientes problemas de investigación.” 

 

1.2.1. Problema general 

 

“¿De qué manera la resiliencia organizacional se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en 

el Centro Histórico de Lima, 2021?” 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1.2.2.1.“¿De qué manera el conocimiento de la situación se relaciona con el desarrollo turístico 

sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021?” 

 

1.2.2.2.“¿De qué manera la gestión de vulnerabilidades claves se relacionan con el desarrollo 

turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021?” 

 
1.2.2.3.“¿De qué manera la capacidad de adaptación se relaciona con el desarrollo turístico 

sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021?” 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Determinar la relación entre la resiliencia organizacional y el desarrollo turístico sostenible en 

el Centro Histórico de Lima, 2021 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

1.3.2.1.“Establecer la relación entre el conocimiento de la situación y el desarrollo turístico 

sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021” 

 

1.3.2.2.“Determinar la relación entre la gestión de vulnerabilidades claves y el desarrollo 

turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021” 

 

1.3.2.3.“Establecer la relación entre la capacidad de adaptación y desarrollo turístico sostenible 

en el Centro Histórico de Lima, 2021” 

 

1.4.Justificación de la investigación 
 

La presente investigación se justifica en el ámbito teórico y práctico. 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

El estudio de la resiliencia es importante ya que la aplicación de esta teoría en el turismo 

es incipiente, asimismo; es importante la implementación de la resiliencia organizacional en 

los entes encargados de la gestión de la actividad turística en el destino. Acorde a la 

Organización Mundial de Turismo (OMT, 2020), la recuperación de la actividad turística debe 

tener como prioridad convertir a la sostenibilidad como nueva “normalidad”. Por otro lado, 

esta investigación considera que la base para la sostenibilidad es la resiliencia del sector.  

Esta investigación pretende aportar a la premisa de que la resiliencia organizacional en 

los gestores turísticos es la base del desarrollo sostenible, ya que la resiliencia aporta a la 

gestión una opción para revertir las consecuencias de cualquier crisis que afecte el destino en 

mención y la operación de los prestadores turísticos. Cabe resaltar que la actividad turística 

está expuesta a los constantes cambios debido a la interrelación entre los factores externos o 

internos y por ello, es propensa a sufrir crisis. Es importante actuar de manera adecuada para 

contrarrestar los efectos devastadores de cualquier evento crítico y más aún cuando la actividad 

turística no es una prioridad dentro de la gestión pública ante ello, la resiliencia representa una 

opción Pinheiro y Eniele (2020).  
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1.4.2. Justificación práctica 

 

Los principales beneficiarios de la presente serán las organizaciones públicas y privadas 

que conforman el Equipo Técnico del Turismo en el destino, asi como sus socios miembros a 

las cuales representan, pues la presente permitirá identificar falencias en la gestión del destino 

para su pronta corrección. El aporte a la sociedad se concentra en la contribución a la resiliencia 

del destino, puesto que, la resiliencia de una organización está directamente ligada a la de sus 

stakeholders, cadena de valor, recursos humanos y comunidad en donde opera, beneficiando 

así a la empleabilidad dentro del sector en el Centro Histórico de Lima según Pinheiro y Eniele 

(2020) la determinación de la resiliencia en los gestores turísticos brindará herramientas para 

la gestión de emergencias, ello, contribuirá a la mejora de la planificación y la adopción de la 

resiliencia en las políticas turísticas públicas y privadas.  

 

1.5. Limitaciones del estudio 

 

La principales dificultades que la presente investigación enfrentó fueron las restricciones 

sociales y de desplazamiento impuestas por el gobierno para promover el distanciamiento 

social ante la crisis sanitaria mundial provocada por la Covid-19. Puesto que, restringe la 

interacción con la unidad de análisis en el recojo de datos, limita y encarece la bibliografía 

disponible en las plataformas digitales. Tal como lo menciona Miranda (2020), las 

investigaciones científicas enfrentaron innumerables limitaciones y muchas se detuvieron 

durante la Pandemia, no así, el compromiso con la sociedad y las iniciativas de los 

investigadores.  

 

1.6. Formulación de hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

La resiliencia organizacional se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el Centro 

Histórico de Lima 2021. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

 

1.6.2.1.“El conocimiento de la situación se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima, 2021.” 

 

1.6.2.2.“La gestión de vulnerabilidades claves se relacionan con el desarrollo turístico 

sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021.” 

 

1.6.2.3.“La capacidad de adaptación se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima, 2021.” 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Antecedentes 

 

En base a la investigación bibliográfica realizada, se establecen los siguientes antecedentes de 

estudio:  

2.1.1. De la variable “Resiliencia organizacional” 

 

2.1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

a) Tesis 

En la tesis de Petrillo (2018) titulada “Resiliencia organizacional: una revisión del concepto 

y una lectura desde la perspectiva del capital emocional” para optar por el grado de Magíster 

en Estudios Organizacionales, Escuela de Administración y Negocios, Universidad de San 

Andrés, tuvo como objetivo reflexionar y comprender los sentidos del concepto resiliencia en 

el ámbito empresarial, la investigación fue de tipo documental, inscrita en la categoría teórico-

histórico, para ello, se consideró una muestra bibliográfica de autores relevantes citados 

asiduamente. El autor concluye que la resiliencia es un proceso que se construye continuamente 

y no una capacidad natural, además de ser un atributo altamente deseado en personas y 

organizaciones.  Por otro lado, el autor menciona que aún se ignora hasta que punto estas 

organizaciones pueden validar la medición de la resiliencia de sus colaboradores y cual es el 

límite entre lo privado o lo público de la emocionalidad en estos últimos. El aporte se centra 

en el enfoque conceptual a la presente. 

Camacho (2016) en su investigación “Resiliencia: Construyendo una nueva ética del 

cuidado interno organizacional” para obtener la licenciatura en Admisnitración en la Facultad 

de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México, define como 
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objetivo conocer la aplicación de la resiliencia en el cuidado organizacional a través de la 

gestión de riesgos operativos en la Institución Nacional Monte de Piedad, la investigación usó 

la metodología cualitativa, de carácter exploratoria  se realizó un acercamiento teórico-práctico 

el método estudio de caso: Institución Nacional Monte de Piedad, con la finalidad de conocer 

como funcionan las partes del caso. El autor concluye que toda organización está caracterizada 

por su inestabilidad inherente y por fenómenos auto-organizativos por lo que es importante 

entender que es mejor gestionar los riesgos en base al aprendizaje contínuo que reaccionar, 

además, menciona que la Institución Nacional Monte de piedad gestiona los riesgos de manera 

resiliente. Esta investigación determina la inestibilidad de toda organización y con ello resalta 

la importancia de la resiliencia.  

En el trabajo de grado de Administración de Empresas de León (2013) titulado “Resiliencia 

Organizacional: Una aproximación” Facultad de Administración, Universidad del Rosario, 

cuyo objetivo fue estudiar los factores asociados a la resiliencia organizacional que permitan 

sobreponerse al infortunio empresarial, la investigación fue de tipo cualitativa, mediante 

estudios de casos de los cuales se concluyó que entre los factores característicos de las 

organizaciones resilientes sobresale el liderazgo, ya que es el líder el que mejor conoce la 

problemática de la organización, tiene mayor sentido de pertenencia y dirige el cambio 

organizacional. Esta investigación proporciona los factores claves a tomar en cuenta para 

desarrollar la resiliencia en toda organización. 

Vega (2012) en su trabajo de grado de Administración de Empresas, titulado 

“Organizaciones Resilientes: Una mirada hacia su conformación” de la Facultad de 

Administración, Universidad del Rosario, tuvo como objetivo identificar variables 

relacionadas con la resiliencia organizacional, la investigación fue de tipo cualitativa y se 

concluye que las organizaciones actuales requieren adaptarse al cambio y reinventarse 

contantemente para hacer frente a crisis, incertidumbres y amenazas de todo tipo. Asimismo, 

menciona que estas organizaciones deben aprender de estas vicisitudes y fortalecer sus 

procesos no solo sobrevivir. Por otro lado, refiere a que estas organizaciones deben buscar los 

cambios para formar su resiliencia. Afianza la necesidad de adaptación de las organizaciones 

y resalta la función de la resiliencia. 

b) Artículos de investigación 

Oviedo y Marrero (2020) en su artículo de titulado “La resiliencia organizacional. Un 

constructo para empoderar a las empresas” cuyo objetivo fue sistematizar los conceptos de la 
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resiliencia desde la perspectiva psicológica, de tipo cualitativa en el cual se realizó una revisión 

bibiográfica y documental de 30 publicaciones  actualizadas e indexadas  y los autores 

concluyen que la aplicación de la resiliencia en las empresas ayuda a la resolución de 

dificultades, puesto que las empodera, propicia una respuesta efectiva  y promueve resultados 

en condiciones adversas e inestables para actuar con rapidez y eficacia en situaciones de 

amenaza o de crisis, para aprovechar las oportunidades; por lo que la resiliencia organizacional 

es una competencia clave de toda organización. Esta investigación reconoce la importancia de 

la resiliencia para el empoderamiento de las organizaciones.  

 

Pinheiro y Eniele (2020) en su investigación “Análisis del comportamiento resiliente de los 

gestores de turismo” tiene como objetivo  analizar el comportamiento resiliente de los gestores 

turísticos y privados que actuan en el turismo brasileño. En esta investigación se realizó una 

investigación cualitativa a través de la cual se realizó la primera bibliográfica-documental y un 

mapeo de las creencias sobre la resiliencia en los gestores, la investigación contó con 22 

entrevistados (gestores del sector público y privado). Asimismo, los autores concluyen que la 

gestión y planificación turística presentan falencias en la aplicación de sus acciones 

estratégicas, puesto que la metodología usada actualmente evalúa la situación actual y los 

principales problemas en el sector, en su mayoría ocasionados por la falta de planificación y la 

adopción de medidas inapropiadas. Además, menciona que las metodologías de resiliencia en 

turismo son escasas, por ello, se hace necesario analizar la resiliencia de los gestores turísticos  

puesto que la gerencia pública o privada y el abordaje antes de la crisis con una rápida respuesta 

del destino radica en estos. Los autores postulan que se debe estimular la resiliencia en los 

gestores a través de la inserción de actitudes y posturas nuevas de gestión, para lograr el 

desarrollo turístico y superar cualquier inestabilidad en el sector. Asimismo, la implementación 

de acciones para la mitigación y reducción de riesgos debe ser prioridad en la gestión del sector. 

Esta investigación evalúa el comportamiento resiliente en el sector y brinda una visión general 

del nivel de resiliencia. 

 

2.1.1.2.Antecedentes nacionales 

 

a) Tesis 

En la tesis de Lam (2017) titulada “La resiliencia en la sostenibilidad empresarial de las 

medianas empresas industriales manufactureras de Guayas-Ecuador” para optar por el grado 
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académico de doctora en ciencias administrativas, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Unidad de Postgrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual tuvo como objetivo 

determinar el grado de incidencia de la resiliencia en la sostenibilidad empresarial en las 

empresas medianas manufactureras en la provincia de Guyanas-Ecuador. La investigación fue 

ex post facto, de tipo cuantitativa-aplicada-transversal, la muestra estuvo conformada por 163 

medianas empresas manufactureras de Guyanas-Ecuador. La autora concluye que la resiliencia 

es un término que se debe comprender e integrar como factor de cambio para mantener y 

mejorar las fortalezas de las empresas, aun enfrentándose a situaciones críticas. Asimismo, 

resalta el uso de indicadores de manera dinámica y articulada. Esta investigación resalta a la 

resiliencia como factor importante en la adaptación de un destino. 

 

2.1.2. De la variable “Desarrollo turístico sostenible” 

 

2.1.2.1.Antecedentes internacionales 

 

a) Tesis 

Mejía (2021) en su tesis titulada “Sistemas de información y desarrollo turístico sostenible” 

para obtener el grado académico de magister en Turismo con mención en Gestión de la Calidad 

Total en Organizaciones de Servicios Turísticos en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación, Universidad Técnica de Ambato tuvo como objetivo analizar la existencia de 

sistemas de información turística para el desarrollo sostenible turístico en la ciudad de Ambato. 

Esta investigación tuvo como muestra 15 parroquias rurales de la ciudad, el estudio es de 

alcance correlacional y tiene enfoque mixto. El autor concluye que el desconocimiento de las 

autoridades sobre los sistemas de información en turismo perjudica su desarrollo en las 

Parroquias Rurales del Cantón Ambato puesto que, no permite la correcta evaluación de los 

impactos generados por esta actividad que se refleja en el incipiente desarrollo turístico 

sostenible. Asimismo, señala que el acompañamiento técnico de los entes gubernamentales 

locales es primordial para poder enfocar el desarrollo turístico de manera sostenible. El aporte 

a la investigación se centra en la determinación de la relación entre la gestión y el desarrollo 

sostenible de un destino. 
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Nevárez (2018) en su tesis titulada “Plan de desarrollo turístico sostenible para el 

fortalecimiento de la actividad turística post terremoto en la región costa norte de Manabí” para 

obtener el grado de licenciado en Ingeniería en Turismo,“Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López,”cuyo objetivo fue elaborar un plan de desarrollo 

sotenible para el fortalecimiento de la actividad turística en la región costa norte de Manabí 

post terremoto del 16 de abril, tuvo una metodología de diseño no experimental transversal y 

se realizó en 4 fases. El autor concluye que los departamentos de turismo de Manabí requieren 

de una adecuada coordinación y verificación de los indicadores estabecidos en los programas 

turísticos, con la finalidad de iniciar los proyectos de recuperación en el destino afectado por 

un terremoto, el cual provocó daños en mas del 80% de la infraestructura turística. Esta 

investigación proporciona una visión clara de la importancia de las alianzas entre el sector 

público y privado para el desarrollo turístico sostenible del destino.  

En la tesis de Santiago (2018) titulada “Turismo Sostenible Y Desarrollo: análisis del 

desarrollo turístico sostenible colombiano mediante el estudio de la efectividad de los 

programas de asistencia al desarrollo como modelos de ayuda a la sostenibilidad local” para 

optar por el grado de doctor en Turismo, Facultad de Turismo, Universidad de Girona. La 

investigación tiene como objetivo analizar la eficacia y sostenibilidad de los proyectos de ayuda 

y que incluyen al turismo como alternativa de desarrollo, su metodología es de tipo cualitativa 

y se realizó a través de la revisión bibliográfica y estudio de casos; presenta como conclusión 

que las asociaciones público-privadas en turismo son esenciales para lograr la sostenibilidad 

de un espacio territorial e impulsar la participación de la ciudadanía local para maximizar los 

beneficios y la responsabilidad sobre su propio futuro. Esta investigación resalta la importancia 

de la asociación público-privada en el sector turístico para su desarrollo sostenible. 

Ramírez (2015) en su tesis titulada “La gestión del turismo sostenible: El caso español” 

para optar por el grado en turismo, Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, Universidad 

de Cádiz, cuyo objetivo de investigación fue analizar la evolución histórica del Turismo 

Sostenible en España y de la política turística española, de tipo cualitativa se realizó a traves 

de la revisión bibliográfica; se concluye en el caso español muchos de los problemas en el 

sector turístico nacieron por una mala gestión y la ausencia de criterios de sostenibilidad, 

asimismo, se concluye  que si bien este concepto fue añadido en los instrumentos de 

planificación en los últimos años, los resultados están lejos del alcance de los objetivos 

planteados. Contar con un sistema de gestión sostenible del turismo supone transformar la 

actuación y cambiar la dirección de principios de la gestión pública y privada. El concepto 
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“sostenibilidad” en los últimos años se ha convertido en una moda, muchos de los documentos 

de planificación consideran los principios de sostenibilidad o al menos los mencionan, sin 

embargo, solo se sustentan en ambiciosos discursos o son usados en para justificar todo tipo de 

acciones desde la gestión. Por ello, el término se ha desgastado y ha perdido credibilidad en las 

acciones o políticas turísticas. Por otro lado, el éxito de la sostenibilidad en el turismo recae 

sobre los gestores y responsables políticos del momento pues son ellos los que conducen las 

políticas y medidas para la transición hacia un turismo más competitivo, responsable y 

eficiente. Esta investigación proporciona una reflexión sobre la inclusión de la sostenibilidad 

en la planificación turística. 

 

a) Artículos de investigación 

Murcia et al., (2020) en su publicación titulada “La participación ciudadana, factor asociado 

al desarrollo del turismo sostenible: caso ciudad de Ibagué (Colombia)” cuyo objetivo fue 

abordar el desarrollo turístico de Ibagué, desde el ámbito de la sostenibilidad, el estudio fue de 

tipo mixta, se seleccionó una muestra de 384 personas; los autores concluyen que la 

participación ciudadana es fundamental para el desarrollo turístico futuro del territorio; sin 

embargo, muchas veces la construcción de la participación de la población se ve limitada  por 

la inadecuada retroalimentación entre los partidos políticos y ciudadanos en su construcción. 

Del mismo modo, las falencias en la participación de la comunidad impiden la consolidación 

de la oferta y la vocación turística de la ciudad de Ibagué. El articulo resalta la participación 

cuidadana para el alcance del desarrollo sostenible del turismo. 

En la investigacción de Amerta et al., (2018) titulada “Sustainable Tourism Development” 

que busca encontrar los conceptos de desarrollo sostenible en el sector turístico, el estudio fue 

de tipo cualitativo mediante la revisión de bibliografía en el los autores concluyen que el 

desarrollo turístico sostenible puede brindar la oportunidad a los actores turísticos de orientar 

el sector turístico a largo plazo, enfocado en beneficiar a la comunidad local, con un buen efecto 

en las partes interesadas del turismo tales como la comunidad local, el gobierno y los 

inversionistas en el tiempo actual y en el futuro, que permita mantener la calidad de vida de las 

generaciones futuras. Señalan que es importante que los recursos determinados para abastecer 

la demanda turística deben ser considerados en la sostenibilidad futura. Su contribución a la 

presente se centra en la reflexión de la inclusión de la sostenibilidad en el sector turístico. 
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Cruz y González (2020) en su artículo titulado “Desarrollo turístico y sostenibilidad en la 

comunidad de Caibarién (Cuba)” que tuvo como objetivo develar la influencia del desarrollo 

turístico en las dimensiones del desarrollo sostenible de Caiberién (Cuba), la investigación fue 

de tipo cualitativa mediante la rervisión bibliográfica y caso de estudio. Los autores concluyen 

que el turismo influye directamente en la sostenibilidad de la comunidad residente, Caibarién, 

el estudio evidenció que el turismo contribuye al desarrollo sostenible de la comunidad 

residente, sin embargo, requiere de una adecuada gestión que permita aprovechar los impactos 

positivos de esta actividad económica y por otro lado, controlen los impactos negativos. Los 

autores concluyen que si bien el desarrollo turístico sostenible es un concepto amplio que 

cuando no está restringido a un tipo de sistema político o económico constituye una orientación 

a la cual dirigir los esfuerzos en búsqueda del desarrollo equilibrado. Su aporte se orienta a la 

determinación del turismo como cooperante del desarrollo sostenible y a la posibilidad de 

lograr este sin importar el sistema político o económico del destino.   

 

2.1.2.2.Antecedentes nacionales: 

 

a) Tesis 

 

Ruiz (2021) en su tesis titulada “Potencial turístico de la localidad de Sayán: Propuesta de 

un programa de desarrollo turístico sostenible, post covid-19, Huaura, 2020” para optar por el 

grado académico de licenciada en Turismo y Hotelería, Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Psicología, Universidad San Martín de Porres“tuvo como objetivo 

determinar las posibilidades de desarrollo turístico sostenible de la localidad de Huara, la 

metología usada fue de índole cualitativa, descriptiva no experimental, con enfoque cualitativo, 

de tipo observacional y de corte transversal.”La muestra fue no probalística o dirigida.“Esta 

investigación concluye que la cooperación entre los actores turísticos posibilita el desarrollo 

turístico sostenible de la localidad de Sayán, por lo que propone la reorientación de las 

estratégias turísticas del gobierno local,”la priorización de la inversión pública y privada en 

turismo, el financiamiento de negocios locales, el impulso de la formalización de nuevos 

emprendimientos y promover la identidad cultural para perfeccionar la oferta turística. Se 

recalca que despues de la pandemia provocada por el Covid-19 es importante contar con una 

planificación local multisectorial basada en las directrices del turismo sostenible. El aporte de 
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esta investigación se centra en puntualizar a la cooperación de los actores turísticos factor clave 

para el alcance del desarrollo turístico sostenible. 

 

 En la tesis de Ruiz (2020) titulada “Estrategia de gestión turística para contribuir al 

desarrollo turístico sostenible en el distrito de Pomalca, 2019”,“para obtener por el grado 

profesional de licenciada en Turismo y Negocios, Facultad de Ciencias Empresariales, 

Universidad Señor de Sipán,”tuvo como objetivo desarrollo de una estrategia para fortalecer la 

gestión turística y contribuir con el desarrollo turístico en el distrito de Pomalca, la 

investigación fue de tipo mixta, con un diseño descriptivo y una muestra de 378 pobladores. 

En esta investigación se concluye que los programas y proyectos turísticos permitirá la mejora 

y el incremento de la actividad turística en el distrito de Pomalca, asi como, el alcance del 

desarrollo turístico sostenible. Asimismo, destaca la importancia de la conformación de las 

alianzas estratégicas entre los actores turísticos, la comunidad y el gobierno local. Esta 

investigación resalta la importancia del turismo para el desarrollo turístico sostenible. 

 

2.2.Bases teóricas 

 

2.2.1. Resiliencia  

 

La corriente literaria norteamericana postula que la resiliencia es un proceso de 

adaptación positiva, que permite mantener el equilibrio en el ser humano; por otro lado, los 

autores europeos enfatizan la existencia de un crecimiento o cambio beneficioso después de un 

episodio difícil de la vida de una persona. Tomando en cuenta esta última parte, la presente 

investigación se basa en la perspectiva europea. 

 

El término resiliencia proviene del latín “salire” y del término “resilio” que hace 

referencia a “volver hacia atrás, resaltar o rebotar”. El autor sostiene que es la capacidad del 

ser humano para revertir la adversidad, asimismo, postula que es un proceso psicológico, 

biológico y social, que hace posible el desarrollo personal del ser humano a pesar de las 

experiencias extremas que pueda tener en su vida (Véliz , 2014).  

 

La resiliencia es un tema de estudio en muchos campos del conocimiento en el mundo 

entero tales como la salud, educación, economía, entre otros. Algunos de los investigadores 

atribuyen su origen al campo de la psicología mientras que otros postulan que nació con la 
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ingieniería, siendo esta última una tendencia. El uso amplio de este término dio lugar a diversas 

definiciones  que surgieron de su adaptación a los contextos de cada disciplina, por nombrar 

algunos tenemos: 

 

• Para la psicología, la resiliencia es el proceso de adaptación exitosa y recuperación 

de una persona que implica un crecimiento personal de cualquier adversidad o 

tensión American Psychological Association (APA, 2012).  

• Para la ingeniería, este término refiere a la capacidad de algunos materiales para 

recuperar su forma inicial y volver al estado equilibrio después de ser sometidos a 

altas presiones (Meneghel et al., 2013). 

• Para la sociología y la economía, la resiliencia es interpretada como la capacidad de 

las comunidades y sistemas económicos de lograr recuperarse después de enfrentar 

vicisitudes (Cossío Torres et al., 2017). 

En base a lo citado en líneas anteriores, se puede inferir que la resiliencia no es exclusiva 

del campo de la psicología para el estudio del ser humano, puesto que su aplicación es amplia, 

de igual modo, sus antecedentes se remontan a tiempos inmemoriales, comparable con la 

existencia de América, afirman Puig y Rubio (2012). 

 

 Por otro lado, estos autores sostienen que, en las ciencias sociales el constructo 

resiliencia sufrió varias transformaciones. Durante los años ochenta del siglo XX, el concepto 

de resiliencia estaba orientado hacia una capacidad natural con la que algunos seres humanos 

nacían, una década después se transformó a que la resiliencia es parte de un proceso de 

aprendizaje, es decir, se construye.  

 

2.2.2. Resiliencia organizacional 

 

Actualmente las organizaciones están sometidas constantemente a cambios 

impredecibles y ambientes adversos en los cuales, solo las más flexibles que puedan adaptarse 

al entorno y reinventarse sobrevivirán. Teniendo en cuenta a Medina (2012) la resiliencia 

organizacional es la capacidad que tiene una organización para buscar“oportunidades durante 

una crisis, con el propósito de emerger más fortalecida y en mejores condiciones a las que 

poseía antes de tal hecho crítico, aunado a la adaptación al cambio para responder 

adecuadamente ante futuras adversidades”Instituto Nacional de Calidad  (INACAL, 2019). 
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Desde el punto de vista del autor, comprende la prevención de la ocurrencia de 

consecuencias negativas, la capacidad de evitar la agudización de las consecuencias negativas 

con el tiempo y la recuperación de estas ante un evento adverso.“También considera que la 

resiliencia de una organización se encuentra relacionada directa o indirectamente con la 

resiliencia de sus stakeholders (clientes, proveedores, entes gubernamentales, entre otros),”y a 

su vez esta apoyada en la resiliencia individual de sus colaboradores y de las comunidades 

ligadas a ella. Como resultado de esta interacción, la organización contribuye en el 

fortalecimiento de la resiliencia de la comunidad, de su sector y de su país. 

 

Asimismo, McManus et al., (2007) sostiene que las interrupciones que afectan a las 

organizaciones pueden tener importantes impactos generalizados a nivel mundial. Por ello, los 

tomadores de decisiones deben abordar no solo las crisis que saben que sucederán, sino también 

aquellos que no pueden prever. En muchas organizaciones, la gestión de los riesgos, la 

planificación y la continuidad de los negocios se consideran estrechamente relacionadas, sin 

embargo, no se logra vincularlas. La resiliencia como parte de las actividades diarias puede 

ayudar a alcanzar el éxito de una organización despues de cualquier crisis. 

 

En base a esto, para los autores las organizaciones resilientes se caracterizan por: poseer 

un ethos organizacional orientado a producir mayor resistencia a las catástrofes, conocer la 

situación que enfrenta la organización atraves de señales del contexto,“fuerte compromiso 

dirigido a la identificación proactiva y la gestión de vulnerabilidades clave y contar con una 

cultura que promueva la capacidad de adaptación, agilidad e innovación.” 

 

2.2.2.1. Vulnerabilidad Organizacional 
 

Independientemente de su tipo y tamaño, toda organización se enfrenta a factores 

internos y externos que crean incertidumbre en la consecución de sus objetivos. El riesgo y la 

incertidumbre están directamente relacionados, el riesgo es producto de la interacción de 

amenazas y vulnerabilidades, mientras que la incertidumbre existe cuando no se tiene seguridad 

del futuro (Brito, 2018).  

 

La vulnerabilidad tiene su origen en la investigación de los desastres naturales, desde 

entonces se expandío a muchas disciplinas, pero para la presente se centra en describir su 
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relación con la organización. Asimismo, la vulnerabilidad en una organización resulta de la 

interacción con su entorno y, de la competencia cada vez más intensa producto del proceso de 

la globalización y que pueden poner en riesgo su futuro. La vulnerabilidad hace referencia a 

las posibles fallas organizaciones, entre las comunes se encuentran las disrupciones que pueden 

ser provocadas por diversas situaciones (McManus et al., 2007). 

 

La resiliencia es producto de la administración de la incertidumbre dentro de una 

organización, por ello, es clave en la planificación estratégica de toda organización. Del mismo 

modo, las disrupciones son los precedentes a los procesos resilientes de una organización, 

desde la posición de Sheffi (2007) se resume en el modelo de un perfil ante una hipotética 

ocurrencia de una disrupción que está marcado por 8 etapas,  las cuales se desarrollan 

sintéticamente a continuación. Cabe resaltar, que las disrupciones por su naturaleza no se 

presentan de igual manera en toda organización. 

 

• La preparación, cuando una organización preve y planifica ante una posible disrupción 

para minimizar sus efectos. 

• El evento disruptivo, es el momento en el cual la disrupción con alto impacto y baja 

probabilidad de ocurrencia tiene lugar.  

• La primera respuesta, es el primero momento despues de que se presenta evento 

disruptivo, generalmente se busca paliar los daños iniciales, la duración dependerá de 

la naturaleza del evento. 

• Efecto retardado,  esta etapa dependerá de la capacidad, preaparación de la organización 

y de la intensidad del evento.  

• Impacto total, dependiento de la magnitud de la disrupción puede significar un impacto 

inmediato. 

• Preparando la recuperación , inicia paralelamente a la primera respuesta  

• La recuperación, referido a restablecer los recursos necesarios para volver a operar con 

normalidad. 

• El impacto a largo plazo, generalmente tomará algún tiempo recuperarse del evento 

disruptivo, si la relación con los clientes se vió afectada el impacto será de larga 

duración y dificil recuperación. 
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En la siguiente figura se muestra graficamente lo mencionado anteriormente. 

 

Figura 1 

Perfil de la disrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Tomado de The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage de Sheffi, 2007.  

 

2.2.2.2. Pilares de la resiliencia 
 

Según Véliz (2014) la resiliencia organizacional posee factores protectores que atenúan los 

riesgos. Estos cumplen la función de pilares dentro de la organización.   

a. Confianza, recurso básico para la lograr la articulación, motivación, compromiso y 

empoderamiento en una organización. Por ello, contribuye a la mejora de la 

comunicación y al alcance de objetivos en una organización.  

b. Humor, tiene su origen en el campo de la psicología e interviene en la vida de las 

personas transformando su emoción y actitud. En la organización, contribuye a la 

mejora del trabajo en equipo, generación de confianza y al alivio de las tensiones para 

el cumplimiento de los objetivos.  

c. Comunicaciones internas, Ejerce el rol de memoria en la empresa y coordina los 

equipos de todos los niveles de la organización. Por ello, debe estar basada en el 

entendimiento de las personas no solo en transmitir información y debe buscar la 

retroalimentación.  

TIEMPO 

DESEMPEÑO 

Preparación 

Evento disruptivo 

Efec. retardado 

1 respuesta 

Imp. Total 

Prep. recuperación 

Recuperación 

Imp. largo plazo 
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d. Identidad organizacional, define a la organización durante estos tiempos de crisis de 

representatividad a la que están expuestas muchas de ellas en los últimos años. Esta 

crisis es provocada por la opinión pública desconfiada y poseedora de recursos digitales 

mediante los cuales muestran y denuncian engaños. La identidad de las organizaciones 

permite lograr una autoimagen positiva, compartir el sentimiento de pertenencia a los 

colaboradores y fomenta el conocimiento proactivo.  

e. Ética, relacionada a las costumbres, moral, filosofía, obligaciones y conductas de las 

personas. La ética dirige y facilita nuestra toma de decisiones diariamente y, en las 

organizaciones son los líderes quienes le darán congruencia a través de la toma de 

decisiones internas en la empresa. 

 

Por otro lado, Instituto Nacional de Calidad (INACAL, 2019) considera que los pilares que 

brindan los cimientos para diseñar, implementar y evaluar la resiliencia organizacional son los 

siguientes 

a. Buen gobierno corporativo 

b. Visión y propósito compartido 

c. Comprensión actualizada del contexto 

d. Diversidad de habilidades, liderazgo, conocimiento y experiencia 

e. Gestión eficaz de los riesgos 

f. Coordinación entre las diferentes disciplinas de gestión y a las contribuciones de las 

áreas de conocimientos técnicos y científicos 

g. Capacidad para absorber, adaptarse y responder eficazmente 

 

2.2.2.3. Atributos de la resiliencia organizacional 
 

    La resiliencia es una función de la organización que requiere de un proceso de gestión 

propone McManus et al., (2007), asimismo, empleando su modelo ROR, que en español se 

traduce como modelo de “Resiliencia General Relativa” se define que la resiliencia 

organizacional está compuesta por 3 atributos interdependientes entre sí: conocimiento de la 

situación,“gestión de vulnerabilidades claves y capacidad de adaptación, que a su vez están 

conformado por 15 indicadores.  Tal como se muestra en la siguiente tabla.” 
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Tabla 1 
Modelo de la resiliencia general relativa 

 

Conocimiento de la 

situación 

Gestión de 

vulnerabilidades claves 

Capacidad de 

adaptación 

 

CS1 

“Roles y 

responsabilidades” 

 

AV1 

Estrategias de 

planificación 

 

CA1 

Mentalidad del silo 

 

CS2 

“Comprensión de 

los peligros y 

consecuencias” 

 

AV2 

Participación en 

ejercicios 

 

CA2 

Comunicaciones y 

relaciones 

 

CS3 

Consciencia de 

conectividad 

 

AV3 

Capabilidad y 

capacidad de 

recursos internos 

 

CA3 

“Visión estratégica 

y expectativa de 

resultado” 

 

CS4 

Concientización 

sobre seguros 

 

AV4 

Capabilidad y 

capacidad de 

recursos externos 

 

CA4 

Información y 

conocimiento 

 

CS5 

Prioridades de 

recuperación 

 

AV5 

Conectividad 

organizacional 

 

CA5 

Liderazgo, gestión 

y estructuras de 

gobierno 

 Nota:“Tomado de  Resilience Management A Framework for Assessing and Improving the Resilience 
 of  Organisations de McManus et al., 2007, p. 3.” 

 

“Según los autores la resiliencia es un proceso interactivo que contribuye al alcance del 

desarrollo organizacional a largo plazo, y puede ser aplicado en todos los niveles y en cualquier 

organización sin importar su tipo o tamaño.”Por ello, la presente investigación está basada en 

el modelo propuesto por McManus et al., (2007) que se desarrolla a continuación. 

2.2.2.3.1. Conocimiento de la situación 

 

El conocimiento de la situación acorde a McManus et al., (2007) alude al conocimiento de 

toda la organización de su entorno operativo, incluyendo las amenazas, oportunidades, 

conectividad y de las partes interesadas, ya sean internas o externas. Los autores postulan 5 

indicadores los cuales se analizan a continuación.  
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• Roles y responsabilidades, los cuales aluden al conocimiento tanto del rol propio como 

de los roles de los demás dentro de la organización. Un escaso conocimiento de los 

roles conlleva a tener personal minimizado, asignación de puestos sin evaluar la 

experiencia del personal y sentimientos de desvinculación de la visión organizacional.  

• Comprensión de los peligros, hace referencia al conocimiento de los riesgos, peligros e 

impactos ante eventos críticos potenciales, tales como los desastres naturales, las crisis 

económicas o sanitarias. Además, implica el conocimiento de las posibles amenazas u 

oportunidades que se podrían suscitar en un potencial evento crítico. 

• Consciencia de conectividad, se relaciona con el conocimiento y comprensión de la 

conectividad entre todas las partes interesadas, estos son, proveedores, clientes, 

organizaciones aliadas y empleados, ante una posible crisis.  

• Concientización sobre seguros, implica al conocimiento de la disponibilidad de 

opciones de ayuda disponible ya sea financiera, gubernamental o seguros de cobertura.  

• Prioridades de recuperación, hacen referencia a la identificación de prioridades, 

requerimientos y necesidades tanto de la organización como de sus empleados ante un 

evento crítico de larga duración para su recuperación.  

 

2.2.2.3.2. Gestión de vulnerabilidades claves 

 

Según McManus et al., (2007), este atributo analiza la gestión de vulnerabilidades claves, 

aquellas que tienen mayor potencial de causar impacto negativo. Se divide las vulnerabilidades 

clave en los siguientes 5 indicadores. 

• Estrategias de planificación, refiere a la implementación de estrategias de planificación 

a través de planes de emergencia y recuperación. Se debe tener una única visión de la 

estructura del plan y del proceso de planificación.  

• Participación en ejercicios, la participación en los ejercicios administrados interna o 

externamente permite contar con una adecuada gestión de emergencias y recuperación, 

asimismo, permite regular el proceso de la planificación  

• Capabilidad y capacidad de recursos internos, los recursos internos pueden ser: recursos 

físicos, incluyen infraestructura, equipos, entre otros; recursos humanos, referidos a la 

capacidad de los empleados en la organización y los recursos del proceso, que 

involucran la capacidad de los recursos administrativos y económicos. 
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• Capabilidad y capacidad de recursos externos, alude al desarrollo de sistemas y 

protocolos para reducir vulnerabilidades. Se centra en la disponibilidad de recursos 

externos y el grado de preparación para la pérdida de servicios y suministros.  

• Conectividad organizacional, refiere a establecer relaciones de emergencia con 

organizacionales claves, tales como proveedores, consultores, personal, etc.  

 

2.2.2.3.3. Capacidad de adaptación 

 

Incluye elementos de la cultura organizacional que permite una adecuada y oportuna toma 

de decisiones, asi como, la identificación y maximización de oportunidades según McManus 

et al., (2007) que contemplan lo siguientes puntos. 

• Mentalidad del silo, hace referencia a un enfoque individualista para lograr metas y una 

limitada comprensión de la visión general de la organización. Entre los efectos más 

resaltantes se encuentra el limitado conocimiento de los roles y responsabilidades en la 

organización, pocas vías de comunicación utilizadas, estructuras de gobernanza y toma 

de decisiones poco transparentes, bajo nivel de confianza en el personal y relaciones 

internas o externas destructivas o perjudiciales. 

• Comunicaciones y relaciones, alude a la importancia de implementar eficaces vías de 

comunicación basadas en relaciones de respeto mutuo. Los autores también postulan la 

creación de estrategias reciprocas que vinculen a departamentos y empleados. 

• Visión estratégica y expectativa de resultado, la visión o propósito organizacional 

sólido que sustente sus operaciones. Se consideran 3 puntos críticos, los cuales son la 

articulación y comunicación de la visión, la representación de la organización a través 

de la visión y la dirección de la organización ante una situación de emergencia.  

• Información y conocimiento, los autores citan a la calidad y naturaleza de la 

información que se comunica, asimismo, a la inserción de sistemas, procedimientos y 

formatos adicionales para recopilar y compartir la información. La dependencia de las 

redes de telecomunicaciones tradicionales es una barrera para el intercambio de 

información y conocimiento durante una crisis.  

• Liderazgo, gestión y estructuras de gobierno, una de las características más importantes 

en la capacidad de adaptación de una organización es la forma en que son dirigidas y 

administradas, tanto en situaciones de crisis o no. El liderazgo y la toma de decisiones 

tienen un gran impacto en la capacidad de adaptación.  
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2.2.3. Desarrollo turístico sostenible 
 

      Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron sucedidos por una serie de 

acontecimientos que marcaron la pauta para que los problemas de los llamados países 

tercermundistas cobraran importancia en el escenario internacional. En consecuencia, cambió 

la perspectiva que se tenía sobre el tercer mundo, que a su vez conllevó a buscar su inserción 

en la economía y política mundial.  Es así que, el nuevo orden mundial producto de la llamada 

Guerra fría y el surgimiento de la denominación “países subdesarrollados” tras darse a conocer 

la masiva pobreza en continentes como Asia, África y también en Latinoamérica, 

contribuyeron a la formulación del “desarrollo mundial” como proyecto propuesto por los 

Estados Unidos y Europa que postulaba que todos los países del mundo pueden y deben 

desarrollarse en igual nivel a través de la implementación de políticas científicas, económicas 

y sociales; apoyados en la paz mundial  y en el crecimiento económico que se vivía en la época 

post guerra (Gracia, 2015).  

2.2.3.1. Desarrollo sostenible 
 

El concepto de desarrollo sostenible es presentado“por primera vez en 1987 en el informe 

elaborado por la Comisión de Brundtland”constituida por la asamblea general de 1983, que fue 

denonimado “Nuestro futuro común”, mediante este documento se  define “desarrollo 

sostenible” como aquel que permite satisfacer“las necesidades actuales sin comprometer la 

posibilidad de satisfacción de las necesidades de  futuras generaciones.”Cabe resaltar que la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), llevada 

a cabo en Río de Janeiro en 1992 formaliza el concepto de desarrollo sostenible a traves de un 

conjunto de principios que llevan el nombre de dicho evento. Mas adelante en la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el 2002 se enfatiza el tema de la 

pobreza y a tarves de Rio+20 durante el 2010 se establecieron los“Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), base de la integración del desarrollo sostenible como concepto orientador 

internacional Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL, 2021).” 

Por otro lado, este concepto buscaba proteger al medio ambiente y asegurar el alcance del 

desarrollo en todos los países, para ello se postula tres pilares  o tres dimensiones (económico, 

social y ambiental).  Los cuales se desarrollan a continuación según lo postulado por la 

Diputación de Valencia (2005).  
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• Sostenibilidad ambiental, para mantener los procesos ecológicos escenciales, la 

diversidad biológicas y los recursos. 

• Sostenibilidad social y cultural, garantiza la equidad social, potenciar la cultura y los 

valores de la comunidad local. 

• Sostenibilidad económica, busca un desarrollo económico eficiente, que beneficie a 

todos los gestores involucrados en el destino y que los recursos sean administrados de 

modo que se permita la conservación para las próximas generaciones. 

2.2.3.2. Desarrollo turístico sostenible 
 

El desarrollo sostenible se conecta al turismo con la Conferencia Mundial de Turismo 

Sostenible: Hacia una nueva Cultura Turística, celebrada en Lanzarote en 1995, donde se 

reconoce la necesidad de desarrollar un turismo que pueda satisfacer las expectativas 

económicas y cubrir las exigencias ambientales. Asimismo, que pueda ser respetuoso de la 

estructura socioeconómica, del ambiente y poblaciones receptoras Azcárate et al., (2019). 

Es así como nace el “turismo sostenible” que según el Instituto de Turismo Responsable 

(ITR, 2017) se define como el turismo que tiene en cuenta de manera plena las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y ambientales, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los visitantes, industria turística, entorno y comunidad anfitriona.  

          “Asimismo, se plantea el desarrollo sostenible del turismo como aquel que abarca tres 

aspectos, la sostenibilidad ambiental, que busca garantizar la compatibilidad entre el turismo y 

los procesos ecológicos fundamentales, la diversidad biológica y los recursos naturales;  la 

sostenibilidad social,”para“garantizar la equidad social, potenciar la cultura y valores de la 

comunidad local y, la sostenibilidad económica, que busque garantizar el desarrollo económico 

eficiente, beneficie a todos los agentes del destino turístico, y gestione los recursos 

adecuadamente” (Diputación de Valencia, 2005). 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los 

interesados y un liderazgo político firme para lograr una colaboración y consenso. Por ello la 

Organización Mundial de Turismo (OMT, 2005) establece como directrices de desarrollo 

sostenible para el turismo los siguientes postulados. 

• El uso óptimo a los recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales“con la finalidad de preservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica.” 
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• El respeto a la identidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, la conservación 

de su patrimonio cultural y sus tradiciones, asi como la cooperación a la tolerancia de 

la interculturalidad. 

• Promover actividades económicas factibles a largo plazo que generen beneficios a todos 

los interesados y que contribuyan a la reducción de la pobreza a través de la creación 

de oportunidades de empleo estables y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas.  

 

2.2.3.2.1. Dimensiones del turismo sostenible 

 

Según Amador (2021) el turismo enfrenta constantemente transformaciones que hacen 

necesaria la aplicación de principios del desarrollo sostenible para orientar al sector hacia 

objetivos alcanzables, de este modo, se logrará tener un equilibrio entre ellas y se garantizará 

la sostenibilidad a largo plazo. La Diputación de Valencia (2005) menciona que el turismo 

sostenible surge de del desarrollo sostenible previamente citadas pues el turismo sostenible 

parte del concepto de desarrollo sostenible.  Así tenemos las siguientes dimensiones.  

 

• Dimensión económica: Asegura la eficiencia de las actividades económicas a largo 

plazo, para proveer de beneficios socioeconómicos y permitir una adecuada 

distribución de los ingresos en la comunidad, para contribuir a un crecimiento 

económico equitativo en la comunidad anfitriona. Sin embargo, la actividad turística 

puede provocar el incremento del valor de la tierra y del costo de vida en el destino 

turístico.  

• Dimensión sociocultural: Contribuye al respeto de la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas, con el propósito de conservar el patrimonio, valores y 

tradiciones. El respeto y la tolerancia entre las diversas culturas existentes es 

fundamental en el inevitable intercambio cultural entre visitantes y residentes. Por otro 

lado, esta dimensión también abarca puntos negativos como los posibles conflictos 

sociales, el debilitamiento de la identidad cultural en los residentes a causa de la 

comercialización de sus tradiciones, la marginación y migración de la población.  

• Dimensión ambiental: Esta dimensión se centra en la protección y el uso adecuado de 

los recursos naturales, para mantener los procesos ecológicos esenciales y contribuir a 

la conservación de la diversidad biológica. Busca promover la investigación y 
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educación ambiental para la protección del patrimonio natural, la protección de especies 

en peligro de extinción e involucra la regulación de la gestión ambiental. No obstante, 

se contemplan la modificación del paisaje y el consumo masivo de los recursos 

naturales.  

 

Ello se resume en la siguiente imagen. 

 

Figura 2 

Dimensiones del Turismo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota: Tomado de Manual Turismo Sostenible de Diputación de Valencia, 2005, p. 24. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2005) los indicadores a tomar en cuenta 

en  la evaluación del desarrollo turístico sostenible en un destino turístico son: 

• El bienestar de la comunidad receptora, referido a la satisfacción de los residentes con 

respecto al turismo, a los efectos generados por esta actividad en la comunidad, al 

acceso de los residentes a los recursos principales y a la igualdad entre los sexos. 

• La conservación del patrimonio cultural, referido a la conservación del patrimonio 

construido (sistios culturales, monumentos, daños, mantenimiento y designación). 

• La participación comunitaria en el turismo, evalúa la toma de consciencia y 

participación de la comunidad.  

Sostenibilidad 
social y cultural 

Sostenibilidad 
económica 

Sostenibilidad 
ambiental 
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• La satisfacción de los turistas, es importante evaluar las expectativas, reclamos, 

problemas y las percepciones. Además, se evalúa la accesibilidad para el turista 

(movilidad, enfocada en las personas de la tercera edad y personas con discapacidad). 

• La seguridad y salud en el destino, enfocado en la salud pública y la seguridad en el 

trabajo, a la seguridad pública local y seguridad a los turistas.  

• Aprovechamiento de los beneficios económicos del turismo, relacionado a evaluar la 

estacionalidad (ocupación, infraestructura, empleo y temporalidad), el turismo como 

factor de la naturaleza, beneficios económicos generados por la actividad turística y la 

competitividad de los negocios turísticos. 

• Gestión de los recursos naturales escasos, enfocado en el cambio climático y turismo, 

gestión enérgica, calidad de agua potable, disponibilidad y conservación del agua, 

gestión, disposición de los residuos sólidos y tratamiento de las aguas residuales.  

 

2.2.4. Centro Histórico de Lima 
 

2.2.4.1.Historia 

 

De acuerdo con Agustín (2017) en los últimos meses de 1534, Francisco Pizarro 

asentado en su base de operaciones en Pachacamac ponía especial atención a las tierras del 

cacique de lima, es así que, el 6 de enero de 1535, día de bajada de reyes, envía a un grupo de 

jinetes a explorar las tierras de Taulichusco conocido como “El viejo” en el valle del Rímac, 

para la elección del “sitio y asiento” de la capital del virreinato del Perú. Estos jinetes tras su 

regreso a Pachacamac el 13 de enero, confirman la elección de Lima por su ubicación era el 

lugar más idóneo para fundar la capital, es asi que el 18 de enero de 1535 Francisco Pizarro 

funda la ciudad de Lima o “Ciudad de los Reyes” en conmemoración al día de la expedición, 

ante un tosco rollo, horca o picota de madera colocada en lo que hoy es el centro de la plaza de 

armas, que“simbolizaba las jurisdicciones civiles y penales que tendrían las autoridades de la 

nueva ciudad. En los alrededores de esta se establecieron los edificios más importantes asi 

como la casa del fundador también, menciona que el plano de la nueva ciudad que para algunos 

historiadores fue dibujado por“Nicolas de la Rivera “El Viejo” o“Diego de Agüero, para otros, 

tenía una disposición regular y cuadriculada como un damero o tablero de ajedrez con 13 

cuadrados de base por 9 de altura.”Este trazo fue marcado con cal en el terreno con la técnica 

“Tirado a cordel”. Cabe resaltar que, “damero” está vinculado al arquitecto Hipódamo de 

Mileto y hace referencia a ángulos rectos, cuadras y manzanas; sin embargo, al momento de la 
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fundación de Lima no existía ningún patrón de trazado en ninguna ordenanza o instrucción 

para la fundación de las nuevas ciudades, por lo que la adopción del damero no era obligatoria, 

pero fue un modelo afianzado rápidamente en Centroamérica y América del Sur.   

 

La ciudad de Lima se mantuvo por casi más de una década desde su fundación como 

un espacio rural con casas agrupadas alrededor de la plaza debido a las tensiones sociales y 

políticas causados por las revueltas de los indígenas y posteriormente entre los mismos socios 

de la conquista. Sin embargo, no se detuvo la solicitud de nuevas viviendas y la población se 

extendió por lo que el damero de Pizarro creció en los años siguientes a 1540. Mas adelante, la 

reducción de indígenas daría origen a lo que hoy se conoce como “Barrios altos” allá por los 

años de 1570. A partir del siglo XVII, la arquitectura sevillana y morisca sobresalía dando 

origen a los singulares rasgos y el bello sello de la ciudad, sobresalían el palacio de gobierno o 

las casas “reales” pues fueron renovadas por los virreyes continuamente. Ello la convirtió en 

una de las ciudades más codiciadas del Pacífico, lo que a su atrajo la atención de piratas por lo 

que se decidió circular la ciudad con una muralla para protegerla, estas murallas contuvieron 

el crecimiento de la ciudad durante dos siglos, pero tras el crecimiento del área urbanizable se 

tuvieron que derribar para fines del siglo XIX para dar paso al desarrollo de las periferias 

(Agustín, 2017).   

 

Durante este periodo la ciudad soportó los terremotos más violentos registrados en su 

historia en más de una ocasión tales como en 1687 y 1746, lo que obligó a una reconstrucción 

de gran parte de la ciudad y del puerto. En el siglo XX la ciudad estuvo caracterizada por el 

crecimiento desordenado, la urbanización, el nacimiento de grandes avenidas, distritos como 

la Victoria, Breña y los Balnearios de Barranco y Chorrillos, impulsado por la modernización 

durante los gobiernos de Balta y Piérola. En los últimos años del siglo XX, la gran ciudad había 

crecido tanto que quedaron atrás las áreas verdes para dar paso a la metrópoli, mientras que las 

masivas migraciones iniciadas en 1960 crearon los conos.“Lima actualmente es una ciudad que 

no para de crecer y cambiar, con una gran historia e increíbles matices”(Agustín, 2017). 

 

2.2.4.2. Ubicación y delimitación 

 

          “El Centro Histórico de Lima está ubicado en la Región de Lima, bajo la administración 

territorial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el distrito de Cercado de LIMA.” 

Tiene una extensión total de 1,022.82 hectáreas, las cuales tan divididas entre los distritos de 
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Cercado, Rímac y en menor escala“San Juan de Lurigancho, Breña, Jesús María, La Victoria 

y San Martín de Porres. Fue declarado como como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 12 

de diciembre de 1991, como parte de su revaloración promovido por el Patronato de Lima,” 

con ello se reconoce su valor cultural e histórico que guarda desde su fundación, el 18 de enero 

de 1535 hasta mediados del siglo XX.“La declaratoria estuvo basada en el criterio (IV) que lo 

reconoce como testimonio del desarrollo arquitectónico y urbano del centro colonial de gran 

importancia política, económica y cultural en América Latina”Municipalidad Metropolitana de 

Lima (2014). 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2019), el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización se basó en criterios 

mencionados a continuación  

• Excepcionalidad, ya que preserva los valores (arquitectónicos, tecnológicos, estéticos, 

tipológicos, históricos y urbanos) del proceso cultural que se han adaptado en el tiempo, 

al clima, disponibilidad de materiales, terremotos y los requisitos de la sociedad. 

• Integridad, pues mantiene los elementos y características físicas que transmiten su valor 

universal a pesar de los daños sufridos por los variados terremotos en un área 

determinada lo suficientemente amplia.  

• Autenticidad, puesto que la ciudad conserva su diseño urbano original, a modo de 

damero o tablero de ajedrez, en sus cimientos, el área de expansión desde el siglo XVI 

al XIX y los caminos prehispánicos. 

 

La delimitación del Centro Histórico de Lima se estableció en el Capítulo V de la 

Ordenanza 062 (1994) para efectos de su ordenamiento, administración y control.  A partir de 

la cual se establecen 3 zonas de la siguiente manera. Consejo Regional de Arquitéctos de Lima 

(2022). 

 

• Zona A (Zona patrimonial) es el área correspondiente a la antigua fundación y desde 

donde nació la ciudad y que reúne los monumentos más importantes por su valor 

cultural e histórico. 

• Zona B, es el área continua a la zona patrimonial, contiene monumentos en menor 

número, pero es importante su conservación para integrarlo a la zona A. 
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• Zona C o zona de protección paisajística, están conformadas por el Cerro San Cristóbal, 

Río Rímac, El Altillo y Santa Rosa. Tiene un uso recreativo y busca proteger la zona 

patrimonial de desastres, asi como conservar su ecosistema. 

 
Figura 3 

Mapa del Centro Histórico de Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         Nota: Tomado de PE-500bis Centro Histórico de Lima del Ministerio de la Cultura, 2022.  
 
 
2.2.4.3.Atractivos 
 

El Centro Histórico de Lima guarda gran número de inmuebles declarados patrimonio, 

entre los más importantes encontramos a los siguientes inmuebles de acuerdo con la 

Municipalidad Metropolitana de Lima (2018). 

 
• Palacio de Gobierno,“la casa de Pizarro tuvo varias denominaciones como Casa Real, 

Palacio de los Virreyes, Palacio de Los Libertadores o Caserón de los Caudillos,” 

resalta por su simetría y su fachada, data de 1938 después de la reconstrucción realizada 

por Oscar R. Benavides y conserva aún en sus decoraciones elementos virreinales. 
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• Catedral de Lima, monumento católico más importante fue construido sobre el Puma 

Inti, destaca su sillería del coro, la capilla de la inmaculada de estilo churrigueresco, el 

Cristo de Marfil de Carlos V y los restos de Francisco Pizarro. 

• El Palacio Municipal, destaca por su balconería y majestuosidad. Los ambientes 

interiores reflejan el estilo renacentista francés. Cuenta con un salón de recepciones o 

salón de baile, en donde se encuentran obras de Ignacio Merino, la sala de espejos, salón 

de Atahualpa, llamada asi por el lienzo de Luis Montero, también, encontramos la 

Biblioteca Municipal decorada al estilo barroco en donde se encuentra el acta de 

fundación de Lima y el acta de independencia del Perú, el salón de sesiones, en donde 

se encuentra el retrato del fundador.  

• La Iglesia y Convento de Santo Domingo, entregada a la orden dominica por Pizarro, 

donde se encuentran los restos de Santa Rosa, San Martín de Porres y San Juan Masías. 

Este complejo está conformado por el“templo, los dos claustros principales, el colegio 

Santo Tomás y dos patios pequeños. Sobresalen los muros y pilastras del claustro 

principal que están revestidos por azulejos sevillanos”que narran la vida de Santo 

Domingo. 

• El complejo San Francisco es el más importante de la ciudad y uno de los más 

importantes de América, conocido también como “El Grande”, comprende el templo, 

la plazuela,“el convento de San Francisco, el Santuario de la Soledad y la iglesia El 

Milagro. Resalta la fachada principal labrada en piedra y sus columnas tipo corintios, 

la zona de los claustros”está revestidos por azulejos que alberga importantes obras de 

arte y galerías subterráneas conocidas como “catacumbas” que eran los cementerios en 

la época del virreinato.  

 

2.3.  Definición de términos básicos 

 

a. Desarrollo sostenible: Es aquel que busca satisfacer las necesidades de las generaciones 

actuales sin comprometer la capacidad de satisfacer a las generaciones futuras, abarca 

el aspecto social, ambiental y económico BNP Paribas Real Estate (2015). 

 

b. Destino turístico: Es el espacio limitado geográficamente y que cuenta con 

características propias de clima, origen, infraestructura y servicios; que cuente con 

capacidad administrativa que permita el desarrollo de instrumentos de planificación, 
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que cuenta con productos turísticos perfectamente estructurados y se comercializa con 

una marcade cracter integral Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 

2016). 

 
c. Desarrollo turístico sostenible: Referido al desarrollo turístico que satisface las 

necesidades de los turistas y de los residentes dentro de los destinos, al mismo tiempo 

que protege y mejora las oportunidades de futuras. Se enfoca en la gestión de los 

recursos, respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos y la biodiversidad 

(MINCETUR, 2019). 

 
d. Ente Gestor de Destino (EGD): Forma asociativa de naturaleza público-privado que 

involucra a los principales actores que intervienen en la gestión del desarrollo del 

destino, cuenta con un adecuado nivel de representatividad y capacidad de aporte de 

ambas partes. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ, 2020). 

 
e. Equipo técnico (ET): Grupo de naturaleza público-privada, el cual posee similares 

funciones al Ente Gestor de Destino (EGD) en cuanto a coordinación y seguimiento y 

asume sus funciones cuando este no existe en el destino. Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ, 2020). 

 

f. Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función 

de determinados fines Real Academia Española (RAE, 2020). 

 

g. Resiliencia organizacional: La resiliencia organizacional es la capacidad que tiene una 

organización para buscar oportunidades durante una crisis, con el propósito de emerger 

más fortalecida y en mejores condiciones a las que poseía antes de tal hecho crítico, 

aunado a la adaptación al cambio para responder adecuadamente ante futuras 

adversidades Instituto Nacional de Calidad  (INACAL, 2019) Medina (2012). 

 

h. Sostenibilidad: “Punto en el que se consiguen equilibrar las exigencias económicas, 

sociales y ambientales de la propia empresa con las de la sociedad en la que se 

desenvuelve, cuidando las necesidades del futuro”. (BNP Paribas Real Estate, 2015, 

pág. 127) 
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i. Turismo sostenible: Hace referencia al turismo que al turismo que tiene en cuenta 

plenamente las repercusiones presentes y futuras, a nivel económico, social y ambiental 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de los visitantes, indusutria y residentes de 

las comunidades antitrionas (MINCETUR, 2019). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo de la investigación  
 

De acuerdo a  Mejía (2005), la presente investigación es de tipo cuantitativa,  puesto 

que pretende medir las variables y posteriormente expresar los resultados a través de valores 

numéricos.  

 

3.1.2. Diseño de la investigación 
 

Esta investigación posee un diseño no experimental transeccional o transversal 

correlacionales-causales ya que describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables un solo momento o tiempo único (Hérnandez et al., 2014). 

 

3.2.  Población y muestra 

 

3.2.1. Población 
 

En la presente investigación se identifica una población determinada por los gestores 

turísticos público-privado del“Centro Histórico de Lima, los cuales conforman el Equipo 

Técnico del Turismo establecida y dirigida por la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima.”Esta población está conformada por 8 instituciones con fuerte 

incidencia en la actividad turística del destino, las cuales asumen funciones similares a un Ente 

Gestor de Destino (EGD) y responsable de coordinar en materia de turismo a nivel regional y 

local, según acta de instalación con fecha 27 de noviembre del 2020 (Ver anexo 4). A 

continuación, se muestra la lista de instituciones que conforman la población de la presente.  
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Tabla 2 
“Equipo Técnico de Gestión Turística del Centro Histórico de Lima.” 

N° Sector Institución 

1  

Público 

Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima  

2  

 

 

 

Privado 

Cámara Nacional de Turismo - CANATUR 

3 Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e 

Interno - APOTUR 

4 Buró de Convenciones y Visitantes de Lima - BURÓ LIMA  

5 Asociación Peruana de Transporte Turístico - APTTUR 

6 Asociación Peruana de Profesionales Guías Operadores de 

Turismo - APEPGOTUR 

7 Gran Hotel Bolívar 

8 Restaurante Bar El Estadio Fútbol Club & Rincón Cervecero 

Nota: Adaptado de “Acta de instalación del Equipo Técnico del Turismo” de la Subgerencia de Turismo de  
la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2020.  

 

3.2.2. Tamaño de muestra 
 

De acuerdo con Arias (2012), por el número de unidades que integran la población de 

la presente investigación, no es necesario extraer una muestra. Por consiguiente, se podrá 

investigar y obtener datos de toda la población. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.3.1.  Técnicas de recolección de datos 
 

Los datos para ambas variables se recolectaron mediante la técnica denominada 

entrevista estructurada, investigación por encuesta, la cual según Monje (2011) son estudios 

que obtienen datos mediante entrevistas a personas y son adecuados para el estudio de cualquier 

hecho o caracteristica que las personas estén dispuestas a compartir.“La encuesta abarcó todos 

los indicadores de las variables determinadas y cuenta con la confiabilidad y validación 

requerida en la presente.”  
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“Ficha técnica del instrumento N° 1” 

Nombre del instrumento:“Encuesta” 

Autor: Parco Carhuavilca, Mary Luz 

Administración: Individual  

Tiempo de aplicación: 10 min 

Número de elementos: 17 

Significación:“Escala independiente, determina la aceptación de un individuo acerca de la 

resiliencia organizacional.” 

Tabla 3 
“Indicadores por evaluar (Ficha N° 1)” 

 
VARIABLES 

 
“INDICADORES” 

 
“ITEMS” 

 
 
 

X:              
“Resiliencia 

Organizacional” 

 
Conocimiento de la situación 

 
7 

 
Gestión de vulnerabilidades claves 

 
5 

 
Capacidad de adaptación 

 
5 

        Nota: “Elaboración propia.” 

 

“Ficha técnica del instrumento N° 2” 

Nombre del instrumento:“Encuesta” 

Autor: Parco Carhuavilca, Mary Luz 

Administración: Individual  

Tiempo de aplicación: 10 min 

Número de elementos: 18 

Significación:“Escala independiente, determina la aceptación de un individuo acerca del 

desarrollo turístico sostenible.” 
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Tabla 4 
Indicadores por evaluar (Ficha N° 2) 

            

Nota: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Instrumento de recolección de datos  
 

Para el cuestionario se realizaron 35 afirmaciones con la escala psicométrica de Likert que 

se aplicará a la muestra seleccionadas. De las cuales, 17 fueron formuladas para obtener 

información relacionada a la resiliencia organizacional y 18 para la variable desarrollo turístico 

sostenible. El cuestionario consiste en afirmaciones presentadas a los encuestados y serán 

respondidas entre 5 opciones de la escala siguientes: 

• 1 para la condición “Totalmente en desacuerdo” 

• 2 para la condición “En desacuerdo” 

• 3 para la condición “Ni en acuerdo ni en desacuerdo” 

• 4 para la condición “De acuerdo” 

• 5 para la condición “Totalmente en desacuerdo” 

 

3.4.  Análisis de fiabilidad 

 

Para medir la confiabilidad del instrumento se usó el coeficiente del Alfa de Cronbach a 

través del cual se pretende comprobar la consistencia interna entre ambas variables de la 

investigación, la resiliencia organizacional y el desarrollo turístico sostenible,“cuyo valor se 

establece entre 0 a 1. George y Mallery (2003) proponen la siguiente clasificación para evaluar 

el criterio del Alfa de Cronbach como criterio general.” 

 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
Y: 

 Desarrollo 
Turístico Sostenible  

 
Sostenibilidad Ambiental 

 
5 

 
Sostenibilidad Sociocultural 

 
8 

 
Sostenibilidad Económica 

 
5 
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• “(Coeficiente alfa ˃ 0.9) = excelente” 

• “(Coeficiente alfa ˃ 0.8) = bueno” 

• “(Coeficiente alfa ˃ 0.7) = aceptable” 

• “(Coeficiente alfa ˃ 0.6) = cuestionable” 

• “(Coeficiente alfa ˃ 0.5) = pobre” 

• “(Coeficiente alfa ˂ 0.5) = inaceptable” 

“Como resultado de la aplicación del alfa de Cronbach, a los instrumentos se obtuvo” 
 

“Tabla 5” 
“Estadísticos de fiabilidad - Alfa de Cronbach” 

“Estadísticas de fiabilidad” 

“Alfa de Cronbach” “N° de elementos” 

0.901 35 

                           Nota:“Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

La aplicación del coeficiente del Alfa de Cronbach a todo el instrumento alcanzó una 

confiabilidad de 0.901, como se indica en la tabla 6.“Por lo tanto, se establece una confiabilidad 

excelente, es decir, el instrumento cuenta con un 90.1% de confiabilidad.” 
 

         “En el anexo N° 2 se presenta el instrumento utilizado (encuesta) y en el anexo N° 3 se 

presentan las validaciones de expertos correspondientes. Luego se procedió a la“tabulación de 

los datos y el procesamiento a través del software estadístico SPSS versión 26, cuyos resultados 

en base su análisis e interpretación,”se presentan en el siguiente capítulo. 

 

3.5.  Aspectos éticos 

Esta investigación será elaborada fidedignamente, el investigador se compromete a respetar la 

privacidad y anonimato de la información recolectada en la presente, que a su vez fue usada 

solo con fines académicos y de investigación. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

 

           “Los datos obtenidos de las encuestas fueron analizados a través del programa SPSS 

stadistics versión 26.” 

           “A continuación, se presenta el análisis descriptivo obtenido del instrumento de 

recolección de datos.” 

 

4.1.1. Análisis Bidimensional 

Tabla 6 
Distribución de frecuencia según la variable resiliencia organizacional y desarrollo turístico 

sostenible. 

 

  DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

  REGULAR BUENO 
Total 

    f % f % f % 

RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL 

MEDIO 5 62.5% 0 0.0% 5 62.5% 

ALTO 1 12.5% 2 25.0% 0 37.5% 

Total 6 75.0% 2 25.0% 5 100.0% 

          Nota:“Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 
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“Figura 4” 
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

De la figura 4 se puede observar que el 62.5% de los encuestados califican a la resiliencia 

organizacional como media y considera que el desarrollo turístico sostenible es regular, 

asimismo, 12.5% califica como alta la resiliencia organizacional y regular el desarrollo 

turístico. Por otro lado, 25% considera tener una alta resiliencia organizacional y ningún 

encuestado califica al desarrollo turístico sostenible como bueno.  

Tabla 7 
Distribución de frecuencia según el conocimiento de la situación y desarrollo turístico sostenible. 

  DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

  REGULAR BUENO Total 

  f % f % f % 

CONOCIMIENTO DE 
LA SITUACIÓN  

MEDIO 4 50 1 12.5 5 62.5 

ALTO 2 25 1 12.5 3 37.5 

Total 6 75 2 25 8 100 

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

De la figura 5 se concluye que el 50% de los encuestados considera que su conocimiento de la 

situación es medio y el desarrollo turístico sostenible es regular, 25% califica como alto el 

conocimiento de la situación y al desarrollo turístico sostenible como regular. Además, 12, 5% 

de los encuestados que menciona que el conocimiento de la situación es medio califica como 

bueno al desarrollo turístico; otro segmento de 12.5% que considera tener una alta 

conocimiento de la situación establece como bueno al desarrollo turístico sostenible.   

Tabla 8 

Distribución de frecuencia según la gestión de vulnerabilidades y desarrollo turístico sostenible. 

  DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

  REGULAR BUENO Total 

    f % f % f % 

GESTIÓN DE 
VULNERABILIDADES 

MEDIO 6 75 2 25 8 100 

       

Total 6 75 2 25 8 100 

    “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 
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     “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

De la figura 6 el 75% de los encuestados considera tener una gestión de vulnerabilidades medio 

y califica el desarrollo turístico sostenible como regular, por otro lado, el 25% que menciona 

tener una gestión de vulnerabilidades media considera al desarrollo turístico como bueno.  

 

Tabla 9 
Distribución de frecuencia según la capacidad de adaptación y desarrollo turístico sostenible. 

 

  DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

  REGULAR BUENO Total 

  f % f % f % 

CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN 

BAJO 2 25 0 0 2 25 

MEDIO 4 50 2 25 6 75 

Total 6 75 2 25 8 100 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 
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Gráfico de barras según la capacidad de adaptación y desarrollo 

turístico sostenible.

BAJO MEDIO

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

De la figura 7 se concluye que el 50% califica su capacidad de adaptación como media y al 

desarrollo turístico sostenible como regular; mientras que el 25% de los encuestados que 

considera al desarrollo turístico como regular manifiesta que su capacidad de adaptación es 

baja. Por otro lado, el 25% de los encuestados menciona que su capacidad de adaptación es 

media y considera al desarrollo turístico sostenible como bueno. 

 

4.1.2. Análisis por Ítems. 

A continuación, se realiza el análisis de los datos obtenidos en base a cada pregunta de 

la encuesta.  

Con relación a la resiliencia organizacional: 
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Pregunta N° 1: Los roles y responsabilidades dentro de la organización 

se encuentran claramente definidos.

Pregunta N° 1. Los roles y responsabilidades dentro de la organización se encuentran 

claramente definidos.  

Tabla 10 
Pregunta N° 1: Los roles y responsabilidades dentro de la organización se encuentran claramente 

definidos. 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 
 

Válido 

“Totalmente en 
desacuerdo” 

1 12.5 12.5 12.5 

“Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo” 

1 12.5 12.5 25.0 

“De acuerdo” 5 62.5 62.5 87.5 

“Totalmente de 
acuerdo” 

1 12.5 12.5 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 8 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 62.5% de los encuestados está de acuerdo con que los roles y responsabilidades dentro de 

su organización se encuentran claramente definidos.  
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Pregunta N° 2: Considera que todos los miembros de su 

organización conocen y respetan sus roles

Pregunta N° 2. Considera que todos los miembros de su organización conocen y respetan sus 

roles. 

Tabla 11 
Pregunta N° 2: Considera que todos los miembros de su organización conocen y respetan sus roles 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
 

Válido 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 12.5 12.5 12.5 

Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 

1 12.5 12.5 25.0 

De acuerdo 5 62.5 62.5 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Interpretación: 

62.5% de los encuestados considera que todos los miembros de su organización conocen y 

respetan sus roles.  
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Pregunta N°3: Todos los rniembros de la organización reconocen las 

prioridades, oporfunidades y amenazas de la organización.

Pregunta N° 3. “Todos los miembros de la organización reconocen las prioridades, 

oportunidades y amenazas de la organización.” 

Tabla 13 

“Pregunta N°3: Todos los miembros de la organización reconocen las prioridades, oportunidades y 

amenazas de la organización.” 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

En desacuerdo 1 12.5 12.5 12.5 

Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 

3 37.5 37.5 50.0 

De acuerdo 4 50.0 50.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 10 

  

  

 

 

 

 

 

 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados manifiesta que todos los miembros en su organización reconocen 

las prioridades, oportunidades y amenazas de la organización.  
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Pregunta N°4: Las medidas tomadas por la organización para 

enfrentar la actual crisis sanitaria scn las más apropiadas

Pregunta N° 4. Las medidas tomadas por la organización para enfrentar la actual crisis 

sanitaria son las más apropiadas. 

Tabla 14 

Pregunta N°4: Las medidas tomadas por la organización para enfrentar la actual crisis sanitaria son 

las más apropiadas 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 

1 12.5 12.5 12.5 

De acuerdo 6 75.0 75.0 87.5 

“Totalmente de 
acuerdo” 

1 12.5 12.5 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 75% de los encuestados considera adecuadas las medidas tomadas por la organización para 

enfrentar la actual crisis sanitaria son las más apropiadas. 
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Pregunta N°5: La organización brinda a todos sus miembros 

herramientas necesarias para actuar adecuadamente ante un 

evento crítico potencial

Pregunta N° 5. La organización brinda a todos sus miembros herramientas necesarias para 

actuar adecuadamente ante un evento crítico potencial. 

Tabla 15 

Pregunta N°5: La organización brinda a todos sus miembros herramientas necesarias para actuar 

adecuadamente ante un evento crítico potencial. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válido 

Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 

3 37.5 37.5 37.5 

De acuerdo 5 62.5 62.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 62.5% de los encuestados considera que la organización brinda a todos sus miembros 

herramientas necesarias para actuar adecuadamente ante un evento crítico potencial. 
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Pregunta N°6: Todos los miembros de la organización conocen los 

convenios y alianzas con las que cuenta la organización

Pregunta N° 6. Todos los miembros de la organización conocen los convenios y alianzas con 

las que cuenta la organización. 

Tabla 16 

Pregunta N°6: Todos los miembros de la organización conocen los convenios y alianzas con las que 

cuenta la organización. 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 
 

Válido 

“En desacuerdo” 2 25.0 25.0 25.0 

“Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo” 

1 12.5 12.5 37.5 

“De acuerdo” 3 37.5 37.5 75.0 

“Totalmente de 
acuerdo” 

2 25.0 25.0 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 13 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

37.5% de los encuestados manifiesta que todos los miembros de la organización conocen los 

convenios y alianzas con las que cuenta la organización. 
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Pregunta N°7: Se identifican las prioridades, requerimientos y 

necesidades tanto en sus miembros como ante un evento crítico 

potencial adecuadamente

Pregunta N° 7. Se identifican las prioridades, requerimientos y necesidades tanto en sus 

miembros como ante un evento crítico potencial adecuadamente.  

Tabla 17 

Pregunta N°7: Se identifican las prioridades, requerimientos y necesidades tanto en sus miembros 

como ante un evento crítico potencial adecuadamente. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 

1 12.5 12.5 12.5 

De acuerdo 6 75.0 75.0 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100.0 

Total 8 100 100   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 75 % menciona que en su organización se identifican las prioridades, requerimientos y 

necesidades tanto en sus miembros como ante un evento crítico potencial adecuadamente. 
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Pregunta N°8: La visión organizacional es comprendida por sus 

miembros en todos los niveles

Pregunta N° 8. la visión organizacional es comprendida por sus miembros en todos los niveles. 

Tabla 18 

Pregunta N°8: la visión organizacional es comprendida por sus miembros en todos los niveles 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

“En desacuerdo” 1 12.5 12.5 12.5 

“Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo” 

1 12.5 12.5 25.0 

“De acuerdo” 5 62.5 62.5 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100 

Total 8 100 100   

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 62.5% está de acuerdo con que la visión organizacional es comprendida por sus miembros 

en todos los niveles. 
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Pregunta N°9: La organización cuenta con un instrumento de 

planificación que contemple estrategias de emergencia y recuperación 

adecuadas ante una crisis potencial

Pregunta N° 9. La organización cuenta con un instrumento de planificación que contemple 

estrategias de emergencia y recuperación adecuadas ante una crisis potencial. 

Tabla 19 

Pregunta N°9: La organización cuenta con un instrumento de planificación que contemple estrategias 

de emergencia y recuperación adecuadas ante una crisis potencial 

 
  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 

válido” 
“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 
 

Válido 

“En desacuerdo” 1 12.5 12.5 12.5 

“Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo” 

3 37.5 37.5 50.0 

“De acuerdo” 3 37.5 37.5 87.5 

“Totalmente de 
acuerdo” 

1 12.5 12.5 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 37.5% de los encuestados consideran que su organización cuenta con un instrumento de 

planificación que contemple estrategias de emergencia y recuperación adecuadas ante una 

crisis potencial. Sin embargo, el mismo porcentaje no opina.  
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Pregunta N°10.: La organización capacita periódicamente a 

sus miembros ante una potencial crisis

Pregunta N° 10. La organización capacita periódicamente a sus miembros ante una potencial 

crisis. 

Tabla 20 

Pregunta N°10: La organización capacita periódicamente a sus miembros ante una potencial crisis 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

“Válido” 

“En desacuerdo” 1 12.5 12.5 12.5 

Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

4 50.0 50.0 62.5 

De acuerdo 2 25.0 25.0 87.5 

“Totalmente de 
acuerdo” 

1 12.5 12.5 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados no está en desacuerdo ni de acuerdo con respecto a capacitación 

constante a sus miembros ante una potencial crisis. 
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Pregunta N°11.: La organización cuenta con sistemas y 

protocolos apropiados para reducir la vulnerabilidad

Pregunta N° 11. La organización cuenta con sistemas y protocolos apropiados para reducir la 

vulnerabilidad. 

Tabla 21 

Pregunta N°11: La organización cuenta con sistemas y protocolos apropiados para reducir la 

vulnerabilidad. 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

“En 
desacuerdo” 

2 25.0 25.0 25.0 

“Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo” 

2 25.0 25.0 50.0 

“De acuerdo” 4 50.0 50.0 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

50% del total de encuestados menciona que su organización cuenta con sistemas y protocolos 

apropiados para reducir la vulnerabilidad. 
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Pregunta N°12: La organización establece relaciones de 

emergencia con aliados claves

Pregunta N° 12. La organización establece relaciones de emergencia con aliados claves. 

Tabla 22 

Pregunta N°12: La organización establece relaciones de emergencia con aliados claves 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

“Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo” 

3 37.5 37.5 37.5 

“De acuerdo” 4 50.0 50.0 87.5 

“Totalmente de 
acuerdo” 

1 12.5 12.5 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados alega que su organización establece relaciones de emergencia con 

aliados claves. 
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Pregunta N°13: Las vías de comunicación vigentes en la 

organización son eficaces

Pregunta N° 13. Las vías de comunicación vigentes en la organización son eficaces. 

Tabla 23 

Pregunta N°13: Las vías de comunicación vigentes en la organización son eficaces 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válido 

De acuerdo 6 75.0 75.0 75.0 

Totalmente de 
acuerdo 

2 25.0 25.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Figura 20 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Interpretación: 

75% de los encuestados considera que las vías de comunicación vigentes en su organización 

son eficaces 
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Pregunta N°14.: Se evalúa periódicamente la cultura y el clima 

organizacional en todos los niveles

Pregunta N° 14. Se evalúa periódicamente la cultura y el clima organizacional todos los 

niveles. 

Tabla 24 

Pregunta N°14: Se evalúa periódicamente la cultura y el clima organizacional todos los niveles 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 

4 50.0 50.0 50.0 

De acuerdo 4 50.0 50.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Interpretación: 

Con respecto a la evaluación periódica del clima y cultura organizacional en todos los niveles, 

el 50% considera que estar de acuerdo y el otro 50% no opina. 
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Pregunta N°15: La articulación y comunicación de la visión 

organizacional es adecuada

Pregunta N° 15. La articulación y comunicación de la vida organizacional es adecuada 

Tabla 25 

Pregunta N°15: La articulación y comunicación de la vida organizacional es adecuada 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
 
 

Válido 

En desacuerdo 1 12.5 12.5 12.5 

Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 

3 37.5 37.5 50.0 

De acuerdo 3 37.5 37.5 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100 

Total 8 100.0 100.0   

        Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Figura 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Interpretación: 

El 37.5% de los encuestados manifiesta que la articulación y comunicación de la visión 

organizacional es adecuada, mientras que un porcentaje similar no está de acuerdo ni en 

desacuerdo. 
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"Pregunta N°16: La toma de decisiones en la organización por 

parte de los líderes es adecuada"

Pregunta N° 16. “La toma de decisiones en la organización por parte de los líderes es 

adecuada.”  

Tabla 26 

“Pregunta N°16: La toma de decisiones en la organización por parte de los líderes es adecuada” 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

“Válido” 

Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 

3 37.5 37.5 37.5 

De acuerdo 4 50.0 50.0 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100.0 

Total 8 100 100   

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 23 

  

 

 

 

 

 

 

 

          “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados considera que la toma de decisiones en la organización por parte de 

los líderes es adecuada.  
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Pregunta N°17: Las estrategias vinculan a todos los 

colaboradores, áreas y niveles

Pregunta N° 17. Las estrategias vinculan a todos los colaboradores, áreas y niveles. 

Tabla 27 

Pregunta N°17: Las estrategias vinculan a todos los colaboradores, áreas y niveles 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 

Válido 

En desacuerdo 2 25.0 25.0 25.0 

De acuerdo 6 75.0 75.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 75% de los encuestados menciona estar de acuerdo con que las estrategias vigentes en su 

organización vinculan a todos los colaboradores, áreas y niveles.  
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Pregunta N°18: El destino cuenta con una evaluación del impacto 

ambiental del turismo actualizada

Con relación al desarrollo turístico sostenible: 

Pregunta N° 1. El destino cuenta con una evaluación del impacto ambiental del turismo 

actualizada. 

Tabla 28 

Pregunta N°18: El destino cuenta con una evaluación del impacto ambiental del turismo actualizada 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

En desacuerdo 3 37.5 37.5 37.5 

Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 

2 25.0 25.0 62.5 

De acuerdo 3 37.5 37.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

            “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 37.5% de los encuestados manifiesta que el destino cuenta con una evaluación del impacto 

ambiental del turismo actualizada. Mientras que un porcentaje similar contradictoriamente 

considera que no es así. 
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Pregunta N°19: La red de saneamiento del destino recibe tratamiento 

adecuadamente.

Pregunta N° 2. La red de saneamiento del destino recibe tratamiento adecuadamente. 

Tabla 29 

Pregunta N°19: La red de saneamiento del destino recibe tratamiento adecuadamente 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

En desacuerdo 1 12.5 12.5 12.5 

Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 

5 62.5 62.5 75.0 

De acuerdo 2 25.0 25.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

“Figura 26” 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Interpretación: 

El 62.5% de los encuestados no está ni en desacuerdo ni de acuerdo con el postulado que evalúa 

el tratamiento adecuado de la red de saneamiento. 
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Pregunta N°20: La limpieza y el servicio de recojo de desechos en el 

destino es óptima

Pregunta N° 3. La limpieza y el servicio de recojo de desechos en el destino es óptima. 

Tabla 30 

Pregunta N°20: La limpieza y el servicio de recojo de desechos en el destino es óptima 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

En desacuerdo 2 25.0 25.0 25.0 

Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

4 50.0 50.0 75.0 

De acuerdo 2 25.0 25.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el óptimo 

funcionamiento del servicio de limpieza y recojo de desechos.  
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Pregunta N°21: Se fomenta la participación y colaboración de los 

visitantes en la conservación (voluntariados o donaciones).

Pregunta N° 4. Se fomenta la participación y colaboración de los visitantes en la conservación 

(voluntariados y donaciones). 

Tabla 31 

Pregunta N°21: Se fomenta la participación y colaboración de los visitantes en la conservación 

(voluntariados y donaciones) 

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

4 50.0 50.0 50.0 

De acuerdo 4 50.0 50.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

. 

“Figura 28” 
 

 

 

 

 

 

 

 

            “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados manifiesta que si se fomenta la participación y colaboración de los 

visitantes en la conservación (voluntariados o donaciones). Mientras que el otro 50% no opina. 
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Pregunta N°22: Se promueve el uso de energías renovables y el 

ahorro o cuidado del agua en los prestadores de servicios turísticos.

Pregunta N° 5. Se promueve el uso de energías renovables y el ahorro o cuidado del agua en 

los prestadores de servicios turísticos. 

Tabla 32 

Pregunta N°22: Se promueve el uso de energías renovables y el ahorro o cuidado del agua en los 

prestadores de servicios turísticos. 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 
 

Válido 

En desacuerdo 2 25.0 25.0 25.0 

Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 

2 25.0 25.0 50.0 

De acuerdo 4 50.0 50.0 100.0 

Total 8 100 100   

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 29 

    

  

 

 

 

 

 

 

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados considera que se promueve el uso de energías renovables y el ahorro 

o cuidado del agua en los prestadores de servicios turísticos.  

 



67 
 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

En desacuerdo Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

De acuerdo

50.0

25.0 25.0

P
o

rc
en

ta
je

Pregunta N°23: Se evalúan periódicamente las actitudes y los cambios 

de vida en los residente frente al turismo.

Pregunta N° 6. Se evalúan periódicamente las actitudes y los cambios de vida en los residentes 

frente al turismo. 

Tabla 33 

Pregunta N°23: Se evalúan periódicamente las actitudes y los cambios de vida en los residentes 

frente al turismo. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

En desacuerdo 4 50.0 50.0 50.0 

Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

2 25.0 25.0 75.0 

De acuerdo 2 25.0 25.0 100.0 

Total 8 100 100   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados considera que se evalúan periódicamente las actitudes y los cambios 

de vida en los residentes frente al turismo. 
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"Pregunta N°24.: Los residentes participan activa y efectivamente 

en las actividades comunitarias en materia de turismo."

Pregunta N° 7. Los residentes participan activa y efectivamente en las actividades 

comunitarias en materia de turismo 

Tabla 34 

Pregunta N°24: Los residentes participan activa y efectivamente en las actividades comunitarias en 

materia de turismo 

 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 

5 62.5 62.5 62.5 

De acuerdo 3 37.5 37.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

“Figura 31” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 62.5% de los encuestados manifiesta que los residentes participan activa y efectivamente en 

las actividades comunitarias en materia de turismo. 
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"Pregunta N°25: Considera que se promueve la igualdad de 

oportunidades entre los empleados de ambos sexos del sector en el 

destino."

Pregunta N° 8. Considera que se promueve la igualdad de oportunidades entre los empleados 

de ambos sexos del sector en el destino 

Tabla 35 

Pregunta N°25: Considera que se promueve la igualdad de oportunidades entre los empleados de 

ambos sexos del sector en el destino 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
 

Válido 

Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

1 12.5 12.5 12.5 

De acuerdo 6 75.0 75.0 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100.0 

Total 8 100 100   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

“Figura 32” 

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 75% de los encuestados considera que se promueve la igualdad de oportunidades entre los 

empleados de ambos sexos del sector en el destino. 
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Pregunta N°26: Los prestadores turísticos colaboran con la 

conservación del patrimonio cultural del destino

Pregunta N° 9. Los prestadores de servicios turísticos colaboran con la conservación del 

patrimonio cultural del destino 

Tabla 36 

Pregunta N°26: Los prestadores de servicios turísticos colaboran con la conservación del patrimonio 

cultural del destino 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

De acuerdo 6 75.0 75.0 75.0 

Totalmente de 
acuerdo 

2 25.0 25.0 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

“Figura 33” 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo. 

 

Interpretación: 

El 75 % de los encuestados manifiesta que los prestadores de servicios turísticos colaboran con 

la conservación del patrimonio cultural del destino. 
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Pregunta N°27: Los residentes comprenden lo que constituye el 

desarrollo sostenible del turismo

Pregunta N° 10. Los residentes comprenden lo que constituye el desarrollo turístico sostenible 

del turismo. 

Tabla 37 

Pregunta N°27: Los residentes comprenden lo que constituye el desarrollo turístico sostenible del 

turismo 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 
 

Válido 

En desacuerdo 1 12.5 12.5 12.5 

Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 

6 75.0 75.0 87.5 

De acuerdo 1 12.5 12.5 100.0 

Total 8 100 100   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 37.5% de los encuestados alude que los residentes comprenden lo que constituye el 

desarrollo turístico sostenible del turismo. 
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"Pregunta N°28: Se determina el nivel de satisfacción de los 

visitantes periódicamente"

“Pregunta N° 11. Se determina el nivel de satisfacción de los visitantes periódicamente” 

Tabla 38 

“Pregunta N°28: Se determina el nivel de satisfacción de los visitantes periódicamente” 

 
 

  “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 

3 37.5 37.5 37.5 

De acuerdo 3 37.5 37.5 75.0 

Totalmente de 
acuerdo 

2 25 25 100 

Total 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 35 

      

  

 

 

 

 

 

 

          “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

“El 37.5% de los encuestados considera que se determina el nivel de satisfacción de los visitantes 

periódicamente, y el mismo porcentaje no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con este 

postulado.” 
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Pregunta N°29: Se cuenta con una política o programas que 

contemplen las necesidades de las personas con discapacidad

Pregunta N° 12. Se cuenta con una política o programas que contemplen las necesidades de 

las personas con discapacidad. 

Tabla 39 

Pregunta N°29: Se cuenta con una política o programas que contemplen las necesidades de las 

personas con discapacidad 

 

    “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 
 

Válido 

En desacuerdo 2 25.0 25.0 25.0 

Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 

1 12.5 12.5 37.5 

De acuerdo 4 50 50 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

“Figura 36” 
   

 

 

 

 

 

 

 

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

50% de los encuestados alude que se cuenta con una política que contempla las necesidades de 

personas con discapacidad.  
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Pregunta N°30: Se informa, planifica y se evalúan los daños ante 

una crisis sanitaria o evento que amenace la seguridad del visitante 

adecuadamente

Pregunta N° 13. Se informa, planifica y se evalúan los daños ante una crisis sanitaria o evento 

que amenace la seguridad del visitante adecuadamente. 

Tabla 40 

Pregunta N°30: Se informa, planifica y se evalúan los daños ante una crisis sanitaria o evento que 

amenace la seguridad del visitante adecuadamente 

 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
 
 

Válido 

En desacuerdo 1 12.5 12.5 12.5 

Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

2 25.0 25.0 37.5 

De acuerdo 4 50 50 87.5 

Totalmente de 
acuerdo 

1 12.5 12.5 100.0 

Total 8 100.0 100.0   

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

“Figura 37” 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados considera que se informa, planifica y se evalúan los daños ante una 

crisis sanitaria o evento que amenace la seguridad del visitante adecuadamente. 
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Pregunta N°31: Se mide constantemente el grado de la estacionalidad 

turística (arribos y ocupabilidad) en los principales atractivos 

turísticos

Pregunta N° 14. Se mide constantemente el grado de la estacionalidad turística (arribos y 

ocupabilidad) en los principales atractivos turísticos 

Tabla 41 

Pregunta N°31: Se mide constantemente el grado de la estacionalidad turística (arribos y 

ocupabilidad) en los principales atractivos turísticos 

 

    “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

“Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo” 

3 37.5 37.5 37.5 

“De acuerdo” 3 37.5 37.5 75.0 

“Totalmente de 
acuerdo” 

2 25 25 100 

“Total” 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 38 

   

 

 

 

  

 

 

 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 37.5% de los encuestados alega que se mide constantemente el grado de la estacionalidad 

turística (arribos y ocupabilidad) en los principales atractivos turísticos. Sin embargo, un 

porcentaje similar no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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Pregunta N°32: Se evalúa la infraestructura y los servicios básicos 

disponibles para los turistas y comunidad local

Pregunta N° 15. Se evalúa la infraestructura y los servicios básicos disponibles para los turistas 

y comunidad local. 

Tabla 42 

Pregunta N°32: Se evalúa la infraestructura y los servicios básicos disponibles para los turistas y 

comunidad local 

 

    “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 

Válido 

De acuerdo 5 62.5 62.5 62.5 

Totalmente de 
acuerdo 

3 37.5 37.5 100.0 

Total 8 100 100   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 39 

  

  

 

 

 

 

 

 

          “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

“El 62.5% de los encuestados considera que se evalúa la infraestructura y los servicios básicos 

disponibles para los turistas y comunidad local.” 
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Pregunta N°33: Se mide la satisfacción respecto al trabajo 

(seguridad, salario, entorno, etc.) de los empleados del sector 

periódicamente

Pregunta N° 16. Se mide la satisfacción respecto al trabajo (seguridad, salario, entorno, etc.) 

de los empleados del sector periódicamente 

Tabla 43 

Pregunta N°33: Se mide la satisfacción respecto al trabajo (seguridad, salario, entorno, etc.) de los 

empleados del sector periódicamente 

 

    “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 
 

Válido 

“En desacuerdo” 1 12.5 12.5 12.5 

“Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo” 

4 50.0 50.0 62.5 

“De acuerdo” 2 25 25 87.5 

“Totalmente de 
acuerdo” 

1 12.5 12.5 100.0 

“Total” 8 100.0 100.0   

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

El 50% de los encuestados afirma que se mide la satisfacción respecto al trabajo (seguridad, 

salario, entorno, etc.) de los empleados del sector periódicamente. 
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Pregunta N°34: El destino cuenta con información relativa a los 

ingresos turísticos (gasto por turista) actualizada

Pregunta N° 17. El destino cuenta con información relativa a los ingresos turísticos (gasto por 

turista) actualizada. 

Tabla 44 

Pregunta N°34: El destino cuenta con información relativa a los ingresos turísticos (gasto por 

turista) actualizada 

 

    “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 

“Válido” 

“En desacuerdo” 1 12.5 12.5 12.5 

“Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo” 

4 50.0 50.0 62.5 

“De acuerdo” 3 37.5 37.5 100 

“Total” 8 100.0 100.0   

            “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

50% de los encuestados considera que el destino cuenta con información relativa a los ingresos 

turísticos (gasto por turista) actualizada. 
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Pregunta N°35: Los prestadores de servicios del destino son 

competitivos

Pregunta N° 18. Los prestadores de servicios turísticos son competitivos. 

Tabla 45 

Pregunta N°35: Los prestadores de servicios turísticos son competitivos. 

    “Frecuencia” “Porcentaje” “Porcentaje 
válido” 

“Porcentaje 
acumulado” 

 
 
 

Válido 

“Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo” 

3 37.5 37.5 37.5 

“De acuerdo” 4 50.0 50.0 87.5 

“Totalmente de 
acuerdo” 

1 12.5 12.5 100 

“Total” 8 100.0 100.0   

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Figura 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

Interpretación: 

50% de los encuestados considera que los prestadores de servicios turísticos son competitivos.  
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4.2. Prueba de normalidad 

 

Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Hi: Los datos no tienen distribución normal 

Para la prueba de normalidad se usó Shapiro – Willk el cual se aplica cuando la muestra es 

menor o igual a 50.  

Si el valor p (sig.) ≥ 0.05, se acepta la hipótesis nula (H0)  

Si el valor p (sig.) ≤ 0.05, se acepta la hipótesis alterna (H1)  

 

Tabla 46 
Prueba de Shapiro-Wilk. 

 
  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl sig. 

CONCIENCIA DE LA 
SITUACIÓN 

0.936 8 0.569 

GESTION DE 
VULNERABILIDADES 

0.859 8 0.119 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 0.951 8 0.720 

RESILIENCIA 0.965 8 0.857 

        “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

“Se observa que P- valor es ˃ 0,05 entonces se acepta la hipótesis Nula (Ho) y se concluye que 

los datos tienen una distribución normal.”Se utiliza la prueba paramétrica, por lo tanto, para 

realizar la prueba de hipótesis de debe usar la correlación de Pearson. 

 

4.3. Prueba de hipótesis 

 

Para la prueba de hipótesis se utilizó el“coeficiente de correlación de Pearson, el cual 

se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan 
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las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 

mismos participantes”Hérnandez et. al (2014).“Acontinuación se aprecian las propuestas de 

interpretación del coeficiente de Pearson.”Este cuadro se usa en la presente para la 

interpretación de los coeficientes obtenidos: 

“Tabla 47” 
“Interpretación de los valores de correlación.” 

 
“Interpretación”  “Valor de r” 

“Correlaci6n negativa perfecta” -1 

“Correlaci6n negativa muy fuerte” -0.9 

“Correlaci6n negativa considerable” -0.75 

“Correlaci6n negativa media” -0.50 

“Correlaci6n negativa débil” -0.25 

“Correlaci6n negativa muy débil” -0.10 

“No existe correlaci6n alguna entre las variables” 0.00 

“Correlaci6n positiva muy débil” +0.10 

“Correlaci6n positiva débil” +0.25 

“Correlaci6n positiva media” +0.50 

“Correlaci6n positiva considerable” +0.75 

“Correlaci6n positiva muy fuerte” +0.9 

“Correlación positiva perfecta” +1 

       Nota: Tomado de Hérnandez et. al (2014) 

 

4.3.1. Hipótesis general 
 

I.- Planteamiento de la hipótesis 

Ho:“La resiliencia organizacional no se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima, 2021.” 

Hi: “La resiliencia organizacional se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el Centro 

Histórico de Lima, 2021.” 
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II.-“Regla para tomar decisión estadística” 

“Si el valor p ˃ 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).” 

“Si el valor p ˂ 0.05, se acepta la hipótesis alternativa (Ha).” 

III.-“Estadística de contraste de hipótesis” 

“Se han relacionado las dos variables: resiliencia organizacional y desarrollo turístico sostenible, 

utilizando la correlación de Pearson.” 

“Tabla 48” 
“Correlación X-Y” 

 

    
RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 

RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación 
de Pearson 

1 ,771* 

Sig. 
(bilateral) 

  0.025 

N 8 8 

DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE 

Correlación 
de Pearson 

,771* 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.025   

N 8 8 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

         “Fuente: Elaboración propia-investigación de campo.” 

 

IV.- Interpretación 

 

“El valor p = 0,025 ˂ 0.05 y el coeficiente de Pearson ˃ 0 (0,771). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa Ha (Hi), se puede concluir que existe una correlación positiva 

considerable.”Es decir, la resiliencia organizacional se relaciona con el desarrollo turístico 

sostenible en el“Centro Histórico de Lima, 2021, por lo expuesto, se prueba la hipótesis 

general.” 
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4.3.2.“Hipótesis específica 1” 
 

I.-“Planteamiento de la hipótesis” 

Ho: El conocimiento de la situación no se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en 

Centro Histórico de Lima, 2021. 

Hi:“El conocimiento de la situación se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima, 2021.” 

II.-“Regla para tomar decisión estadística” 

“Si el valor p ˃ 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).” 

“Si el valor p ˂ 0.05, se acepta la hipótesis alternativa (Ha).” 

 

III.-“Estadística de contraste de hipótesis” 

“Se han relacionado el conocimiento de la situación y el desarrollo turístico sostenible, utilizando 

la correlación de Pearson.” 

 

Tabla 49 
Correlación X1 – Y 

 

    
CONOCIMIENTO 

DE LA SITUACIÓN 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 

SOSTENIBLE 

CONOCIMIENTO DE 
LA SITUACIÓN 

Correlación 
de Pearson 

1 0.461 

Sig. 
(bilateral) 

  0.251 

N 8 8 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 

SOSTENIBLE 

Correlación 
de Pearson 

0.461 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.251   

N 8 8 

     “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 
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IV.-“Interpretación” 

 

 “El valor p = 0,251 ˃  0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa Ha (Hi) y el coeficiente 

de Pearson ˃ 0 (0.461).  Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho). Se puede afirmar que no 

existe una relación positiva entre las variables, es decir, el conocimiento de la situación no se 

relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021.” Sin 

embargo, en base a la tabla 11 se observa en la interpretación del coeficiente de Pearson 

propuesto por Hérnandez et. al (2014) que existe una correlación positiva débil.“Por lo 

expuesto, se considera que el conocimiento de la situación se relaciona con el desarrollo 

turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021 y, en consecuencia, se acepta la 

hipótesis específica 1.” 

 

4.3.3. Hipótesis específica 2 
 

I.- Planteamiento de la hipótesis 

Ho: La gestión de vulnerabilidades claves no se relacionan con el desarrollo turístico 

sostenible en el Cercado de Lima, 2021. 

Ha: La gestión de vulnerabilidades claves se relacionan con el desarrollo turístico sostenible 

en el Cercado de Lima, 2021. 

 

II.-“Regla para tomar decisión estadística” 

“Si el valor p ˃ 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).” 

“Si el valor p ˂ 0.05, se acepta la hipótesis alternativa (Ha).” 

 

III.-“Estadística de contraste de hipótesis” 

Se han relacionado la gestión de vulnerabilidades y el desarrollo turístico sostenible, utilizando 

la correlación de Pearson. 
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Tabla 50 
Correlación X2-Y 

    
GESTIÓN DE 
VULNERABILIDADES 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 

GESTIÓN DE 
VULNERABILIDADES 

Correlación 
de Pearson 

1 ,869** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.005 

N 8 8 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 

Correlación 
de Pearson 

,869** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.005   

N 8 8 

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

     “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

IV.-“Interpretación”  

 

“El valor p = 0,005 ˂ 0,05 y el coeficiente de Pearson ˃ 0 (0,869). Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis la hipótesis alternativa Ha (Hi). Se puede afirmar que existe una relación positiva 

considerable entre las variables.”Es decir, la gestión de vulnerabilidades claves se relacionan 

con el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021. Por lo expuesto se 

acepta la hipótesis específica 2. 

 

4.3.4.“Hipótesis específica 3” 
 

I.-“Planteamiento de la hipótesis” 

“Ho: La capacidad de adaptación no se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima, 2021.” 

“Ha: La capacidad de adaptación no se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima, 2021.” 
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II.-“Regla para tomar decisión estadística” 

“Si el valor p ˃ 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho).” 

“Si el valor p ˂ 0.05, se acepta la hipótesis alternativa (Ha).” 

 

III.-“Estadística de contraste de hipótesis” 

Se han relacionado la capacidad de adaptación y el desarrollo turístico sostenible, utilizando la 

correlación de Pearson. 

Tabla 51 
Correlación X3-Y 

 

    
CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 

CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN 

Correlación 
de Pearson 

1 ,737* 

Sig. 
(bilateral) 

  0.037 

N 8 8 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 

Correlación 
de Pearson 

,737* 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.037   

N 8 8 

*."La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)." 

       “Nota: Elaboración propia en base a la investigación de campo.” 

 

IV.- Interpretación 

 

“El valor p = 0,037 ˂ 0.05 y el coeficiente de Pearson ˃ 0 (0,737). “Por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa Ha (Hi). Se puede afirmar que existe una relación positiva media entre las 

variables. Es decir, la capacidad de adaptación se relaciona con el desarrollo turístico sostenible 

en el Centro Histórico”de Lima, 2021. Por lo expuesto se acepta la hipótesis específica 3.” 



87 
 

 

4.4. Discusión de los resultados 

 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre la 

resiliencia organizacional y el desarrollo turístico“sostenible en el Centro Histórico de Lima, 

2021; según la teoría Medina (2012) refiere que la resiliencia organizacional es la capacidad 

que tiene una organización para buscar oportunidades durante una crisis,”con la finalidad de 

emerger más fortalecida y en mejores condiciones a las que poseía antes de tal hecho crítico, 

aunado a la adaptación al cambio para responder adecuadamente ante futuras adversidades 

(INACAL, 2019). En el resultado del análisis estadístico bidimensional mostró que el 62.5% 

de los encuestados califican a la resiliencia organizacional como media y considera que el 

desarrollo turístico sostenible es regular. Del mismo modo, de la tabla 12 se observa el valor p 

= 0,025 ˂ 0.05 y el coeficiente de Pearson ˃ 0 (0,771).“Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa Ha (Hi), se puede concluir que existe una correlación positiva considerable. Es 

decir, la resiliencia organizacional se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el 

Centro Histórico de Lima,”por lo expuesto, se prueba la hipótesis general. Finalmente se puede 

mencionar que la resiliencia organizacional brinda a las organizaciones turísticas responsables 

de la gestión del sector en el destino, la flexibilidad necesaria para adaptarse a cualquier evento 

crítico y ello permitirá al Centro histórico de Lima avanzar en el proceso de su desarrollo 

turístico sostenible.  

 

“El objetivo específico 1 de la presente es establecer la relación entre el conocimiento de 

la situación y el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021; acorde a 

la teoría McManus et. al  (2007)”menciona que el conocimiento de la situación hace referencia 

al conocimiento de toda la organización de su entorno operativo, incluyendo las amenazas, 

oportunidades, conectividad y de las partes interesadas, ya sean internas o externas. Asimismo, 

los autores postulan que el conocimiento de la situación abarca el conocimiento de los roles y 

responsabilidades, la comprensión de los peligros, la consciencia de la conectividad, la 

concientización sobre seguros y el conocimiento de prioridades de recuperación por parte de 

todos sus miembros y en los distintos niveles. Por otro lado, en el análisis estadístico 

bidimensional se tiene que el 50% de los encuestados considera que su conocimiento de la 

situación es medio y el desarrollo turístico sostenible es regular, mientras que en la tabla 13 se 

observa el valor p = 0,251 ˃ 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa Ha (Hi) y el 

coeficiente de Pearson ˃ 0 (0.461).“Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho). Se puede 
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afirmar que no existe una relación positiva entre las variables, es decir, el conocimiento de la 

situación no se relaciona con el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico”de Lima, 

2021. Sin embargo, en base a la tabla 11 se observa en la interpretación del coeficiente de 

Pearson propuesto por Hérnandez et. al (2014) “que existe una correlación positiva débil. Por 

lo expuesto, se considera que el conocimiento de la situación se relaciona con el desarrollo 

turístico sostenible y, en consecuencia, se acepta la hipótesis específica 1.”En base a lo 

mencionado, se puede determinar que el conocimiento de la situación permite a las 

organizaciones responder de manera óptima a cualquier vicisitud, a través de un adecuado 

manejo del personal, conocimiento de sus redes de apoyo, alianzas y respaldos que contribuyan 

a fijar las prioridades, requerimientos y necesidades ante un evento crítico potencial. Además, 

es importante mencionar que la resiliencia de toda organización está directamente relacionada 

con la resiliencia de su comunidad y esta con el destino turístico.  

El objetivo específico 2 es determinar la relación entre la gestión de vulnerabilidades 

claves y el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021. De acuerdo con 

lo postulado por McManus et. al (2007) la gestión de vulnerabilidades analiza la gestión de 

vulnerabilidades claves, es decir, aquellas que tienen mayor potencial de causar impacto 

negativo, aborda aspectos como la planificación, la gestión de emergencias y recuperación, la 

disponibilidad de los recursos internos y externos y la conectividad con aliados clave. En el 

resultado del análisis estadístico bidimensional se observa el 75% de los encuestados considera 

tener una gestión de vulnerabilidades medio y califica el desarrollo turístico sostenible como 

regular. Asimismo, de la tabla 14 se tiene el valor p = 0,005 ˂ 0,05 y el coeficiente de Pearson 

˃ 0 (0,869). Por lo tanto, se acepta la hipótesis la hipótesis alternativa Ha (Hi).“Se puede 

afirmar que existe una relación positiva considerable entre las variables. Es decir, la gestión de 

vulnerabilidades claves se relacionan con el desarrollo turístico sostenible.”Por lo expuesto se 

acepta la hipótesis específica 2. Por último, se puede mencionar que la gestión de 

vulnerabilidades ayuda a identificar los puntos sensibles en las organizaciones ante eventos 

críticos permitiéndole contar con herramientas, recursos y redes de alianzas que le permiten 

tener una mejor respuesta de recuperación antes cualquier evento crítico.  

 

El objetivo específico 3 refiere establecer la relación entre la capacidad de adaptación 

y el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021; acorde a la teoría 

McManus et. al (2007) la capacidad de adaptación comprende las vías de comunicación, contar 
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con una visión general sólida, información de calidad y el liderazgo y la toma de decisiones. 

Asimismo, incluye elementos de la cultura organizacional, la identificación y maximización de 

oportunidades. El resultado del análisis estadístico bidimensional muestra que el 50% califica 

su capacidad de adaptación como media y al desarrollo turístico sostenible como regular; 

mientras que de la tabla 15 se obtiene el valor p = 0,037 ˂ 0.05 y el coeficiente de Pearson ˃ 0 

(0,737).“Por lo que se acepta la hipótesis alternativa Ha (Hi). Se puede afirmar que existe una 

relación positiva media entre las variables. Es decir, la capacidad de adaptación se relaciona 

con el desarrollo turístico sostenible.”Por lo expuesto se acepta la hipótesis específica 3. 

Finalmente se puede mencionar que la capacidad de adaptación permite que la organización 

pueda sobreponerse rápidamente a cualquier vicisitud, aprovechar el evento crítico para 

mejorar y corregir errores asi estar preparados para eventos críticos futuros. 
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CONCLUSIONES 

 

Acorde al marco teórico, muchos autores postulan que la resiliencia puede ser aplicada 

en diversos campos del conocimiento y, el turismo es uno de los campos con menor aplicación. 

En la búsqueda de contribuir a la investigación y aplicación de la resiliencia en el sector, la 

presente investigación determinó las siguientes conclusiones: 

“Se ha comprobado la hipótesis general de la investigación, la cual buscaba determinar 

la relación entre la resiliencia organizacional y el desarrollo turístico sostenible en el Centro 

Histórico de Lima, 2021, a través de los valores de la tabla 12,”en la cual se observa el valor p 

= 0,025 ˂ 0.05 y el coeficiente de Pearson ˃ 0 (0,771). En consecuencia, se afirma que existe 

una correlación positiva considerable de 77.1% entre ambas variables. Es decir, la resiliencia 

organizacional se relaciona con el desarrollo turístico sostenible; toda vez que se determinó 

que la resiliencia en las organizaciones que conforman el Equipo Técnico de Turismo, 

encargado de la gestión del sector en el mismo, alcanzó un nivel medio y el desarrollo turístico 

sostenible evaluado por estos gestores, es regular.  

 

De esta manera, se confirma que la resiliencia organizacional constituye una 

herramienta a adoptar dentro de la planificación del sector para contribuir a su desarrollo 

equilibrado, es decir, tomando en cuenta sus tres dimensiones (económica, sociocultural y 

ambiental). Al adquirir una actitud resiliente en cada una de las organizaciones gestoras del 

destino y sus miembros conformantes, indirectamente se aporta a la resiliencia del Centro 

Histórico de Lima como destino turístico. Sin embargo, se puede apreciar en el análisis 

bidimensional que los niveles de ambas variables no alcanzan un nivel alto o bueno, entonces, 

se sitúa en esta observación, el análisis para mejorar los indicadores resilientes y de desarrollo 

sostenible del destino. 

 

Asimismo, la presente evidenció que el destino se encuentra en un nivel de desarrollo 

sostenible medio y, los puntos que requieren mayor atención se centran en la evaluación de los 

impactos generados por el turismo, los estudios de la demanda, la participación de visitantes 

en la conservación y la percepción de residentes.  
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Se ha comprobado la hipótesis específica 1, derivada del objetivo específico 1 propuesto 

en la presente, la cual postulaba determinar la relación entre el conocimiento de la situación y 

el desarrollo turístico sostenible, acorde a los resultados en la tabla 1, se obtuvo el valor p = 

0,251 ˃ 0.05) y el coeficiente de Pearson ˃ 0 (0.461). En consecuencia, se determinó una 

correlación débil de 46.1% entre ambas variables, basado en los resultados de la correlación de 

Pearson. Por lo expuesto, se considera que el conocimiento de la situación se relaciona con el 

desarrollo turístico sostenible. Se comprueba que el conocimiento de la situación en los 

gestores turísticos del destino es medio. Este indicador se ha considerado principalmente para 

determinar el nivel de conocimiento del entorno externo e interno por parte de cada uno de los 

miembros de las organizaciones gestoras del turismo, aspecto clave para crear una actitud 

resiliente. En este punto se atiende a la naturaleza misma de la crisis sanitaria provocada por el 

Covid-19, desconocida hasta hace poco.  

 

Se comprueba la hipótesis 2, que parte del objetivo específico 2 de la investigación, la 

cual postulaba determinar la relación entre la gestión de vulnerabilidades claves y el desarrollo 

turístico sostenible, a través de los resultados de la tabla 14 donde el valor p = 0,005 ˂ 0,05 y 

el coeficiente de Pearson ˃ 0 (0,869). Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación 

positiva considerable de 86.9% entre ambas variables. Es decir, la gestión de vulnerabilidades 

claves se relacionan con el desarrollo turístico sostenible. Además, se ha determinado que la 

gestión de vulnerabilidades por parte de los principales gestores turísticos en el Centro 

Histórico de Lima alcanzó un nivel medio. Se puede inferir que gestionar las vulnerabilidades 

claves antes y durante un evento crítico determina en gran medida el éxito de la recuperación 

en el sector y permite crear la base para una adecuada gestión de emergencia que contemple 

acciones resilientes que contrarresten los efectos e impidan la paralización del sector.   

 

Se comprueba la hipótesis específica 3, la cual se desprende del objetivo específico 3 

de la presente que buscaba establecer la relación entre la capacidad de adaptación y el 

desarrollo turístico sostenible. De la tabla 15, se obtiene el valor p = 0,037 ˂ 0.05 y el 

coeficiente de Pearson ˃ 0 (0,737).  Por lo que se aceptó que existe una relación positiva media 

de 73.7% entre ambas variables. Es decir, la capacidad de adaptación se relaciona con el 

desarrollo turístico sostenible; toda vez que se determinó que la capacidad de adaptación de las 

organizaciones gestoras del turismo en el destino es media. De manera que se comprueba que 
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la capacidad de adaptación en los entes gestores del sector turístico agiliza la respuesta de 

dichas organizaciones ante un evento crítico potencial que afecte la continuidad de su 

operación. Por ende, permite la rápida recuperación del sector en el destino frente a cualquier 

crisis, convirtiéndose asi en un punto crucial.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda incidir en la mejora del conocimiento de la situación en los miembros 

de las organizaciones con la finalidad de gestionar correctamente las vulnerabilidades 

claves dentro de las mismas, ello es importante ya que dichas organizaciones lideran el 

Equipo Técnico del Turismo en el Centro Histórico de Lima. Asimismo, es crucial 

mejorar la capacidad de adaptación en los principales gestores del turismo en el destino, 

para ello se debe contar con una mejor respuesta de recuperación ante cualquier 

vicisitud que afecte la operación de los socios miembros e influya directamente en la 

recuperación de la actividad turística del destino ante un evento crítico potencial de 

cualquier naturaleza. La implementación de la resiliencia organizacional en los gestores 

del destino permitirá acelerar su desarrollo turístico sostenible en sus tres aspectos 

(ambiental, sociocultural y económica).   

 

La resiliencia es la herramienta mediante la cual se puede crear las bases para el 

desarrollo equilibrado, por eso, se sugiere realizar estudio de los impactos (económicos, 

socioculturales y ambientales) de la actividad turística en el destino. Además, es 

importante complementar los estudios de la demanda para conocer la estacionalidad, 

nivel de gasto y su perfil, en base al cual se podrían desarrollar experiencias turísticas 

que incorporen a los socios miembros de las organizaciones gestoras. Por otro lado, se 

debe recoger la percepción de los residentes con respecto al turismo para determinar su 

satisfacción. Por último, involucrar al visitante en la conservación del patrimonio debe 

ser parte de los objetivos en el diseño de cualquier experiencia turística, toda vez que 

el turismo es una actividad social además de económica, en consecuencia, su fin no 

puede reducirse solo a generar ingresos económicos.  

 

2. Siendo el conocimiento de la situación la base para la actitud resiliente se recomienda 

mantener claramente fijados los roles y responsabilidades dentro de cada nivel y área, 

ello permitirá que cada miembro las conozca y respete. Del mismo modo, las 

organizaciones deben brindar a sus miembros información y herramientas necesarias 

que les permitan identificar las necesidades, prioridades y requerimientos para enfrentar 

un evento critico potencial, asi como, las oportunidades, amenazas y prioridades de la 

organización en un momento crítico.  
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3. La gestión de vulnerabilidades es crucial en toda organización sin importar fin o 

naturaleza; por ello, se recomienda tener una sola visión organizacional que sea 

compartida por todos los miembros en todos los niveles, con el propósito de orientarlos 

al alcance de los objetivos organizacionales adecuadamente en un momento crítico. Por 

otro lado, se sugiere a las organizaciones contar con un planificación que aborde 

estrategias de emergencia y recuperación, contar con protocolos para reducir la 

vulnerabilidad en cada uno de sus socios miembros, capacitar continuamente a sus 

colaboradores para enfrentar eventos críticos, establecer relaciones de emergencia con 

aliados claves y gestionar adecuadamente sus recursos internos y externos.  

 

4. La capacidad de adaptación requiere contar con vías de comunicación eficaces que 

permitan la articulación de las áreas institucionales y la adecuada comunicación de los 

colaboradores en todos los niveles, asi como, contar con estrategias que vinculen estas. 

Es importante además evaluar constantemente el clima y la cultura organizacional 

independientemente si es una organización pública o privada. Por último, se 

recomienda evaluar la toma de decisiones a cargo de los líderes de la organización, con 

el fin de plantear mejoras desde las distintas áreas y niveles.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Resiliencia organizacional y el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

¿De qué manera la resiliencia 
organizacional se relaciona con el 
desarrollo turístico sostenible en el 
Centro Histórico de Lima, 2021? 

Determinar la relación entre la 
resiliencia organizacional y el 
desarrollo turístico sostenible en 
el Centro Histórico de Lima, 
2021. 

La resiliencia organizacional 
se relaciona con el desarrollo 
turístico sostenible en el 
Centro Histórico de Lima, 
2021. X:               

Resiliencia 
organizacional 

Conocimiento de la situación  
 
  

Gestión de vulnerabilidades claves 

 

Problema específico 1 Objetivo 1 Hipótesis 1  

¿De qué manera el conocimiento de la 
situación se relaciona con el desarrollo 
turístico sostenible en el Centro 
Histórico de Lima, 2021? 

Establecer la relación entre el 
conocimiento de la situación y el 
desarrollo turístico sostenible en 
el Centro Histórico de Lima, 
2021. 

El conocimiento de la situación 
se relaciona con el desarrollo 
turístico sostenible en el 
Centro Histórico de Lima, 
2021. 

 

  

Capacidad de adaptación 

 

 
 

Problema específico 2 Objetivo 2 Hipótesis 2 

Y:               
Desarrollo    
turístico 

sostenible 

Sostenibilidad ambiental  

 

¿De qué manera la gestión de 
vulnerabilidades claves se relacionan 
con desarrollo turístico sostenible en 
el Centro Histórico de Lima, 2021? 

Determinar la relación entre la 
gestión de vulnerabilidades 
claves y el desarrollo turístico 
sostenible en el Centro Histórico 
de Lima, 2021. 

La gestión de vulnerabilidades 
se relaciona con el desarrollo 
turístico sostenible en el 
Centro Histórico de Lima, 
2021. 

 

 

Sostenibilidad sociocultural 

 

 
Problema específico 3 Objetivo 3 Hipótesis 3  

¿De qué manera la capacidad de 
adaptación se relaciona con el 
desarrollo turístico sostenible en el 
Centro Histórico de Lima, 2021? 

Establecer la relación entre la 
capacidad de adaptación y el 
desarrollo turístico sostenible en 
el Centro Histórico de Lima, 
2021. 

La capacidad de adaptación se 
relaciona con el desarrollo 
turístico sostenible en el 
Centro Histórico de Lima, 
2021. 

 

Sostenibilidad Económica 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 
Título: Resiliencia organizacional y el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima, 2021. 

Variables Definición conceptual Indicadores 

 
 

 
X: 

Resiliencia 
organizacional 

 
 
 
La resiliencia organizacional es la capacidad que tiene una organización para buscar 

oportunidades durante una crisis, con el propósito de emerger más fortalecida y en 

mejores condiciones a las que poseía antes de tal hecho crítico. Medina (2012) 

 
Conocimiento de la situación 

 
Gestión de vulnerabilidades claves 

 
Capacidad de adaptación 

 
 
 

 
Y: 

Desarrollo    sostenible 
del turismo 

 
Aquel que abarca tres aspectos, la sostenibilidad Ambiental, que busca garantizar la 

compatibilidad entre el turismo y los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los recursos naturales;  la sostenibilidad social, para garantiza la equidad 

social, potenciar la cultura y valores de la comunidad local y,  la sostenibilidad 

económica, que busque garantizar el desarrollo económico eficiente, beneficie a todos 

los agentes del destino turístico, y gestione los recursos adecuadamente. Diputación 

de Valencia (2005) 

 
Sostenibilidad ambiental 

 
Sostenibilidad sociocultural 

 
 

Sostenibilidad Económica 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
 

ENCUESTA 

Estimado participante: 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre la resiliencia organizacional 

y el desarrollo turístico sostenible en el Centro Histórico de Lima. Sírvase en marcar con una “X” 

la respuesta que Usted considere correcta, de acuerdo con la escala que se muestra a continuación.  

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

Resiliencia Organizacional  
Descripción 1 2 3 4 5 

Conocimiento de la situación 
1. Los roles y responsabilidades dentro de la organización se 

encuentran claramente definidos.  
     

2. Considera que todos los miembros de su organización 
conocen y respetan sus roles.  

     

3. Todos los miembros de la organización reconocen las 
prioridades, oportunidades y amenazas de la organización.  

     

4. Las medidas tomadas por la organización para enfrentar la 
actual crisis sanitaria son las más apropiadas.  

     

5. La organización brinda a todos sus miembros herramientas 
necesarias para actuar adecuadamente ante un evento crítico 
potencial.  

     

6. Todos los miembros de la organización conocen los 
convenios y alianzas con las que cuenta la organización. 

     

7. Se identifican las prioridades, requerimientos y necesidades 
tanto en sus miembros como ante un evento crítico potencial 
adecuadamente.  

     

Gestión de vulnerabilidades claves 
8. La visión organizacional es comprendida por sus miembros 

en todos los niveles.  
     

9. La organización cuenta con un instrumento de planificación 
que contemple estrategias de emergencia y recuperación 
adecuadas ante una crisis potencial. 

     

10. La organización capacita periódicamente a sus miembros 
ante una potencial crisis.  
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11. La organización cuenta con sistemas y protocolos apropiados 
para reducir la vulnerabilidad.  

     

12. La organización establece relaciones de emergencia con 
aliados claves. 

     

Capacidad de adaptación 
13. Las vías de comunicación vigentes en la organización son 

eficaces. 
     

14. Se evalúa periódicamente la cultura y el clima organizacional 
en todos los niveles. 

     

15. La articulación y comunicación de la visión organizacional 
es adecuada. 

     

16. La toma de decisiones en la organización por parte de los 
líderes es adecuada.  

     

17. Las estrategias vinculan a todos los colaboradores, áreas y 
niveles. 

     

 
Desarrollo Turístico Sostenible 

Descripción 1 2 3 4 5 
Sostenibilidad Ambiental 

1. El destino cuenta con una evaluación del impacto ambiental 
del turismo actualizada.  

     

2. La red de saneamiento del destino recibe tratamiento 
adecuadamente. 

     

3. La limpieza y el servicio de recojo de desechos en el destino 
es óptima. 

     

4. Se fomenta la participación y colaboración de los visitantes 
en la conservación (voluntariados o donaciones). 

     

5. Se promueve el uso de energías renovables y el ahorro o 
cuidado del agua en los prestadores de servicios turísticos.  

     

Sostenibilidad Sociocultural 
6. Se evalúan periódicamente las actitudes y los cambios de 

vida en los residente frente al turismo. 
     

7. Los residentes participan activa y efectivamente en las 
actividades comunitarias en materia de turismo.  

     

8. Considera que se promueve la igualdad de oportunidades 
entre los empleados de ambos sexos del sector en el destino.  

     

9. Los prestadores turísticos colaboran con la conservación del 
patrimonio cultural del destino. 

     

10. Los residentes comprenden lo que constituye el desarrollo 
sostenible del turismo. 

     

11. Se determina el nivel de satisfacción de los visitantes 
periódicamente. 
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12. Se cuenta con una política o programas que contemplen las 
necesidades de las personas con discapacidad. 

     

13. Se informa, planifica y se evalúan los daños ante una crisis 
sanitaria o evento que amenace la seguridad del visitante 
adecuadamente. 

     

Sostenibilidad Económica 
14. Se mide constantemente el grado de la estacionalidad 

turística (arribos y ocupabilidad) en los principales atractivos 
turísticos. 

     

15. Se evalúa la infraestructura y los servicios básicos 
disponibles para los turistas y comunidad local. 

     

16. Se mide la satisfacción respecto al trabajo (seguridad, salario, 
entorno, etc.) de los empleados del sector periódicamente.  

     

17. El destino cuenta con información relativos a los ingresos 
turísticos (gasto por turista) actualizada. 

     

18. Los prestadores de servicios del destino son competitivos.      

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 4: Validación 
 

Ficha del Informe de opinión de expertos 

Título de la investigación: “Resiliencia organizacional y el desarrollo turístico sostenible en 

el Centro Histórico de Lima. 2021”. 

Nombre del instrumento: Encuesta 

 

I. DATOS DEL INFORMANTE: 

1.1 Apellidos y Nombres: Dra. García Chumioque, Florisa Graciela 

1.2 Cargo e Institución donde labora: Docente / UNMSM 

 

II. DATOS DEL TESISTA: 

1.1 Apellidos y Nombres: Parco Carhuavilca, Mary Luz 

1.2 Licenciada: Administración de Turismo 

 

III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
(00-
30%) 

Regular 
(31-50%) 

Buena 
(51-70%) 

Muy 
Buena 

(71-90%) 

Excelent
e  

(91-100%) 
 
1.CLARIDAD 

Está formulado con 
lenguaje apropiado. 

   97  

 
2.OBJETIVIDAD 

Está expresado en 
conductas observables. 

   97  

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 

   98  

4.ORGANIZACION 
Existe una 
organización lógica. 

   98  

 
5.SUFICIENCIA 

Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 

   98  

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 
aspectos 
de la investigación a 
realizar. 

   98  

 
7.CONSISTENCIA 

Basado en aspectos 
teórico- científicos del 
tema de investigación. 

   98  

 
8.COHERENCIA 

Entre dimensiones (si 
hubiera), indicadores, 
ítems e índices 

   98  
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9.METODOLOGIA 

La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 

   98  

 
10. PERTINENCIA 

El instrumento es 
adecuado para el 
propósito de la 
investigación. 

   98  

 
 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97.8% 
 

V. INFORME DE APLICABILIDAD: 
 
(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…) El instrumento debe ser mejorado y nuevamente validado antes de ser aplicado. 

 
 
                                                                                     Lima, 22 de enero del año 2022. 
 

                                                                                  ....................................................... 
                                                                                        Firma del Experto Informante. 
 
                                                                 DNI. N.º 25838621.Teléfono N.º.999877208 
 

 

Ficha del Informe de opinión de expertos 

Título de la investigación: “Resiliencia organizacional y el desarrollo turístico 

sostenible en el Centro Histórico de Lima. 2021”. 

Nombre del instrumento: Encuesta 

 

I. DATOS DEL INFORMANTE: 

1.1 Apellidos y Nombres: Dra. Pebe Niebuhr, Helen Yarushka 

1.2 Cargo e Institución donde labora: Docente UNMSM 

 

II. DATOS DEL TESISTA: 

1.1 Apellidos y Nombres: Parco Carhuavilca, Mary Luz 

1.2 Licenciada: Administración de Turismo 
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III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
(00-
30%) 

Regular 
(31-50%) 

Buena 
(51-70%) 

Muy 
Buena 

(71-90%) 

Excelent
e  

(91-100%) 

 
1.CLARIDAD 

Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

     
97 

 
2.OBJETIVIDAD 

Está expresado en 
conductas 
observables. 

     
98 

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología. 

     
97 

4.ORGANIZACION 
Existe una 
organización 
lógica. 

     
97 

 
5.SUFICIENCIA 

Comprende los 
aspectos en cantidad 
y calidad 

     
97 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 
valorar aspectos 
de la investigación 
a realizar. 

     
 
97 

 
7.CONSISTENCIA 

Basado en aspectos 
teórico- científicos 
del tema de 
investigación. 

     
98 

 
8.COHERENCIA 

Entre dimensiones 
(si hubiera), 
indicadores, ítems e 
índices 

     
98 

 
9.METODOLOGIA 

La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación 

     
98 

 
10. PERTINENCIA 

El instrumento 
es adecuado 
para el 
propósito de la 
investigación. 

     
98 

 
 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 97.5% 
 

V. INFORME DE APLICABILIDAD: 
 
(X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…) El instrumento debe ser mejorado y nuevamente validado antes de ser aplicado. 
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Lima, 22 de diciembre del año 2021. 
 

                                                                              ....................................................... 
                                                                              Firma del Experto Informante 
 
                                                                     DNI. Nº07975587 Teléfono Nº996227469 
 
 

Ficha del Informe de opinión de expertos 
 

Título de la investigación: “Resiliencia organizacional y el desarrollo turístico 

sostenible en el Centro Histórico de Lima. 2021”. 

 

Nombre del instrumento: Encuesta 

 

I. DATOS DEL INFORMANTE: 

1.1.Apellidos y Nombres: Lic. Rosillo Antinori, Daniel Enrique 

1.2.Cargo e Institución donde labora: Docente en USS y consultor independiente en 

turismo 

 

II.   DATOS DEL TESISTA: 

1.3.Apellidos y Nombres: Parco Carhuavilca, Mary Luz 

1.4.Licenciada: Administración de Turismo 

 

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 
 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 
Deficiente 

(00-
30%) 

Regular 
(31-50%) 

Buena 
(51-70%) 

Muy 
Buena 

(71-90%) 

Excelent 
e 

(91-100%) 
 
1.CLARIDAD 

Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 

    
 

 
98 

 
2.OBJETIVIDAD 

Está expresado en 
conductas 
observables. 

    
 

 
98 

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología. 

     
98 
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4.ORGANIZACION 
Existe una 
organización 
lógica. 

     
98 

 
5.SUFICIENCIA 

Comprende los 
aspectos en cantidad 
y 
calidad 

     
98 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 
valorar aspectos 
de la investigación 
a realizar. 

     
98 

 
7.CONSISTENCIA 

Basado en aspectos 
teórico- científicos 
del tema de 
investigación. 

    
 

 
98 

 
8.COHERENCIA 

Entre dimensiones 
(si hubiera), 
indicadores, ítems e 
índices 

     
98 

 
9.METODOLOGIA 

La estrategia 
responde al propósito 
de la investigación 

     
98 

 
10. PERTINENCIA 

El instrumento 
es adecuado 
para el 
propósito de la 
investigación. 

     
98 

 
 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 98% 

V. INFORME DE APLICABILIDAD: 

    (X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…) El instrumento debe ser mejorado y nuevamente validado antes de ser aplicado. 

 

                                                                                    Lima, 12 de enero del año 2022. 

 

 

                  ....................................................... 

                                                              Daniel Enrique Rosillo Antinori 

   

                                                               DNI. N.º.44259575 Teléfono N.º 979882236 
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Anexo 5: Acta de instalación del Equipo Técnico de Gestión del Turismo del destino turístico 
“Centro Histórico de Lima”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


