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RESUMEN 
 

El presente estudio investigativo se inmiscuye en el proceso de selección de 

personal dirigiéndolo hacia un sector económico muy significativo como es el 

turismo en Esmeraldas, así el alcance del cumplimiento de objetivos sería 

amplio y tendría un mayor beneficio. Se logra un aporte al desarrollo turístico 

partiendo de la premisa de que mejorando los procesos de selección de 

personal se puede mejorar el desenvolvimiento de las empresas hoteleras y 

por ende ofrecer un servicio de calidad, con empleados capaces y a la vez 

satisfechos.  

 

El diseño del programa de selección se basa en diversos puntos de referencia: 

definiciones teóricas derivadas de autores importantes en lo que se refiere a 

psicología organizacional (Martha Alles, Levy-Leboyer, David McClelland, 

Spencer & Spencer) y más específicamente sobre selección de personal; 

perfiles de cargos por competencias desarrollados por la Cámara de Turismo 

de Pichincha (CAPTUR); información bibliográfica de aspectos relacionados 

con el sitio de estudio; entrevistas de recopilación de datos actuales y reales; 

así como el levantamiento de perfiles de cargos claves dentro del medio donde 

se investiga. 

 
El compendio de esta información se conjuga en un programa que permite 

facilitar la selección del personal en el sector turístico en Esmeraldas, 

procediendo a alcanzar los objetivos inicialmente planteados impulsando el 

desarrollo de la gente y las empresas turísticas. 
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ABSTRACT 
 

This research study was encroaching on the staff selection process leading to 

an economic sector is very significant as tourism in Esmeraldas, and the extent 

of achievement of objectives would be broad and have a greater benefit. There 

is a contribution to tourism development on the premise that improving staff 

selection process can improve the performance of hospitality companies and 

therefore offer a quality service, with staff capable and yet satisfied. 

 

The program design is based on different points of reference: theoretical 

definitions from authors in regard to organizational psychology (Martha Alles, 

Levy-Leboyer, David McClelland, Spencer & Spencer) and more specifically on 

recruitment; charges competency profiles developed by the Chamber of 

Tourism of Pichincha (CAPTUR), bibliographic information from aspects related 

to the study site, interviews of current and real data as well as the design of 

profiles of key positions within the half where is investigated.  

 

The compilation of this information is combined in a program that facilitates the 

selection of personnel in the tourism sector in Esmeraldas, proceeding to 

achieve the goals originally set by encouraging the development of people and 

tourism businesses. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La selección de personal es un proceso ejecutado por la administración de 

recursos humanos, que permite al solicitante o cliente (organización  que tiene 

a cargo el puesto vacante) obtener, de una terna de personas, al candidato 

más apto o idóneo para ocupar dicha vacante, con el objetivo de contar con el 

profesional adecuado para el puesto y satisfacer las necesidades de la 

organización.  

 
Para elaborar de mejor manera este proceso, es necesario tener en cuenta 

ciertos aspectos antes, durante y después de la selección. Lo primero que se 

debe realizar es la planificación de recursos humanos, de la cual se desprende 

la necesidad de contratar al personal (análisis y descripción del puesto a 

ocupar), definiendo tanto el perfil del cargo como las funciones, 

responsabilidades y objetivos a cumplirse. Cuando se selecciona al personal 

basado en perfiles por competencias lo que se busca es obtener la mayor 

similitud entre las competencias requeridas por el cargo frente a las 

competencias desarrolladas por los postulantes. Durante este proceso se 

realiza el reclutamiento, que sería el llamado o búsqueda de personal que 

podría ser tomado en cuenta para la selección. Luego se procede a revisar 

hojas de vida, se hacen entrevistas focalizadas, se aplican pruebas 

psicométricas y técnicas de simulación (las mismas que permiten conocer las 

competencias del postulante) y en cada paso se va filtrando el personal hasta 

obtener las 3 personas más adecuadas para el cargo disponible de acuerdo a 

lo requerido por el solicitante o cliente. Por último, en la post-selección le 

corresponde al solicitante o cliente tomar la decisión final y contratar la persona 

más idónea para lo cual se le brinda una inducción a la empresa y 

posteriormente se la evalúa.  
 

Este esquema de funcionamiento de selección de personal es aplicable a 

organizaciones grandes que cuentan con un departamento de Recursos 

Humanos responsable de realizar todo este procedimiento y que mantienen un 
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flujo de rotación de personal, que así lo permite. Sin embargo, cuando se 

tienen empresas medianas o microempresas no se cuenta con un 

departamento de Recursos Humanos que lo pueda hacer, o simplemente no 

cuentan con los recursos suficientes como para poner en práctica los procesos 

de selección. Lo que usualmente se hace en estos casos es ofrecer al público 

una vacante y escoger de entre los interesados al que aparente tener un poco 

más de aptitudes. Muchas veces basta con leer unas hojas de vida y realizar 

unas cuantas preguntas a los interesados.  

 

Aunque de esta manera se logra llenar una vacante, no se están obteniendo 

las personas más idóneas para ocupar ese cargo, considerando que se están 

obviando los procedimientos elementales para seleccionar al personal. En el 

caso específico de las empresas turísticas, los procedimientos para seleccionar 

al personal se realizan de la manera previamente dicha debido a que su 

estructura se puede catalogar como de una mediana o pequeña empresa.   

Cuando las empresas grandes tienen sucursales en las provincias pequeñas, 

manejan los procesos a control remoto desde las ciudades principales o sedes 

como Quito o Guayaquil, promoviendo una administración del talento humano 

práctica, pero, muy poco interesada en las necesidades específicas de 

personal de las ciudades pequeñas, basado en un escaso conocimiento del 

mercado laboral y socioeconómico en que se desenvuelven los candidatos. 

 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar un proceso de selección 

de personal efectivo basado en perfiles por competencias y que se pueda 

ofrecer a las empresas turísticas que no cuentan con un departamento de 

recursos humanos el desarrollo de las habilidades en los jefes de la posición 

para que puedan contratar a las personas que realmente están buscando y que 

sea aplicable dentro del entorno socio demográfico del sector turístico de la 

provincia de Esmeraldas. 

 

 

 



P á g i n a  | 13 

  

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro de los siguientes ejes: 

 

Parto del eje del SABER, en función de los conocimientos previos que he 

adquirido sobre selección de personal y perfiles por competencias, tanto en la 

universidad como en mi experiencia laboral; a esto va ligado los textos 

bibliográficos que me han permitido profundizar sobre el tema y el conocimiento 

vivencial de las circunstancias del sector turístico de Esmeraldas. Por ende 

puedo definir al eje del SABER como pilar fundamental dentro del contexto en 

el que se desarrolla este estudio, el mismo que va más allá de ser descriptivo 

para conformarse en una investigación también evaluativa. 

 

Lo antes indicado se enlaza con el eje del HACER, a través del diseño de un 

programa de selección de personal; en el cual se conjuga procedimientos 

metodológicos que me posibilitan la construcción del mismo. 

 

Y finalmente el eje del SER me conduce al desarrollo de una investigación 

basada en la realidad latente de Esmeraldas, que me afecta como ciudadano 

esmeraldeño y como participante de su mercado laboral. Mi función desde el 

eje del SER me permite apoyar al sector turístico de la provincia de 

esmeraldas, en cuanto a no ser solamente espectador sino partícipe y proponer 

soluciones para mejorar la calidad de los servicios hoteleros de la provincia. 
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2. DESARROLLO DEL TEMA 
 

 

Capítulo I 
 
 
2.1. Introducción a la Selección de Personal 
 
Como parte introductoria al trabajo relacionado con la Selección de Personal, 

podemos empezar definiéndola como un proceso mediante el cual se busca 

obtener la persona adecuada para el cargo adecuado. Este concepto, aunque 

parezca sencillo, encierra un conjunto de procedimientos y métodos que 

permiten cumplir a cabalidad el objetivo del mismo. Lo que se toma en cuenta 

al mencionar el término “adecuado”, es cumplir con las necesidades tanto del 

que busca trabajo como del que lo ofrece de una forma mutua, que a su vez 

proponga una concordancia entre los requisitos del cargo a ocuparse y el perfil 

del candidato.  

 

Como seres humanos que somos, mantenemos diferencias específicas que 

nos hacen individuos únicos e irrepetibles; desde diferencias genéticas, 

fisiológicas hasta ambientales que de cierta forma afectan a cada persona y 

construyen lo que es en sí cada individuo. Es por esto que se hace ineludible 

seleccionar al personal y buscar de entre aquellas diferencias individuales, las 

personas que contengan la mayor cantidad posible de características ajustadas 

a la necesidad del puesto vacante y las funciones que deberá desempeñar. 

 

Este proceso puede considerar dos etapas importantes:  
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Etapa de Comparación 

 

La selección de personal es un proceso que confronta los requisitos exigidos 

por el ofertante y las características que definen a los candidatos, para definir la 

opción que más se acerque al perfil requerido, comparándolos entre sí y 

buscando la mayor similitud posible. 

 
Etapa de Decisión 

 

La selección permite elegir al más idóneo de entre un grupo de aspirantes; pero 

esta decisión es responsabilidad única y exclusivamente del que requiere 

ocupar la vacante. 

 

Como características esenciales del proceso de selección de personal, 

tenemos que: debe ser ejecutado dentro de un marco ético-legal, que busque 

favorecer a las partes interesadas; tiene que ser un proceso confiable, válido y 

que manifieste objetividad en cada una de sus partes. 

 

Aunque un proceso estandarizado de selección puede ser útil, lo mejor es 

adaptar los procesos a las diferentes necesidades; es decir, puede variar de 

empresa a empresa o depender del cargo que se requiera; así podremos 

obtener mejores resultados y más acordes a lo que específicamente se busca, 

aún más si la selección va a ser por competencias debe manejarse de una 

manera profesional. 

 

2.1.1. Objetivos del proceso de selección 
 

 Reducir los niveles de rotación del personal. 

 Promover el éxito del personal que se contrata. 

 Contribuir al desarrollo y crecimiento de la organización. 

 Producir el incremento de la satisfacción laboral en los empleados. 
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 Permitir a la organización cumplir con sus propios estándares de calidad, 

eficiencia y desempeño e incluso mejorarlos al seleccionar al personal 

adecuadamente. 

 Brindar estructura a la búsqueda de personal nuevo y enmarcarlo en un 

conjunto de pasos que incida en la optimización de los recursos de la 

empresa. 

 
2.1.2. Conceptos básicos de Selección  
 

Para una mejor comprensión de los procesos de Selección, surge la necesidad 

de incluir ciertos conceptos que facilitarán el entendimiento de lo que buscamos 

al seleccionar personal y que están basados en la información desarrollada por 

Martha Alles: 

 

2.1.2.1. Mercado de Recursos Humanos 
 

Se conoce como Mercado de Recursos Humanos a todas las personas 

dispuestas a trabajar, que están buscando emplearse y que actualmente se 

están desempeñando en un cargo; se denomina también mercado de 

candidatos o mercado laboral. Todas estas personas involucradas poseen 

diferentes destrezas, habilidades, conocimientos y experiencia que los 

proponen como potenciales candidatos a ser llamados a un proceso de 

selección. 

 
2.1.2.2. Reclutamiento 
 
El reclutamiento es un proceso mediante el cual la organización ofrece su 

necesidad de personal y convoca o busca dentro de ese mercado de Recursos 

Humanos a las personas que podrían llenar la vacante. El reclutamiento 

permite conformar una base de datos y a partir de ella identificar a un grupo de 

candidatos calificados para el cargo que se ofrece.  
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Se utiliza también el término “atracción” porque es una forma de atraer a los 

mejores candidatos, que los que cubran con el perfil requerido se sientan 

interesados en la oportunidad laboral que se está dando. Algunos autores 

consideran que el proceso de selección se da de forma bidireccional, debido a 

que en muchas ocasiones el candidato llega también a elegir qué oferta laboral 

le conviene más.  

 

El proceso de Reclutamiento se inicia con la búsqueda y culmina al recibirse 

las solicitudes de empleo. Cuando se está haciendo el reclutamiento, se cuenta 

con una planificación previa de recursos humanos donde se previeron las 

necesidades de la organización y se tiene una descripción específica del 

puesto disponible. Al reclutar personal es imprescindible manejar la mayor 

claridad posible en cuanto a la información que se está dando para que el 

proceso sea transparente y evitar malas interpretaciones que pueden incurrir 

en problemas de tipo legal para la organización. 

 

Las fuentes de Reclutamiento pueden ser Externas e Internas.                                                      

 

2.1.2.2.1. Reclutamiento Interno 
 
Este tipo de reclutamiento se realiza con las personas que ya laboran en la 

empresa y que pueden ser potenciales aspirantes a este cargo. Cuando el 

reclutamiento es interno pueden darse transferencias (cuando el nuevo cargo 

es de similar nivel jerárquico que el actual) o promociones (cuando el nuevo 

cargo es superior al cargo anterior).  

 

En todo caso, con este método de reclutar personal la organización permite a 

sus empleados ir escalando posiciones en el ámbito laboral y desarrollándose 

profesionalmente. Como ventajas y desventajas de este proceso tenemos: 
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VENTAJAS 
 

 Es motivante para el personal 

 Se reducen tiempo y costos en el proceso de selección 

 La persona ya conoce la empresa 

 Genera mejoría en el desempeño 

 
DESVENTAJAS 

 
 La decisión de promoción puede ser subjetiva al estar influenciada por la 

relación jefe – colega 
 Requiere mayor inversión en entrenamiento y aprendizaje del candidato 

promovido 

 Limita el ingreso de gente nueva a la empresa 

 

Los medios más indicados para realizar el reclutamiento interno son las 

carteleras, tableros de mensajes, correo electrónico, comunicados de los jefes, 

avisos, etc. 
 
2.1.2.2.2. Reclutamiento Externo 
 
Para este reclutamiento lo que se hace es buscar dentro del mercado de 

recursos humanos al personal externo que pueda llenar la vacante. Estas 

personas son ajenas a la empresa y justamente por esto se tiene un panorama 

más amplio para el escogimiento del personal. Entre las ventajas y desventajas 

más importantes podemos señalar: 

 

VENTAJAS 
 

 Propone la inclusión de gente no allegada a los problemas 

organizacionales actuales. 

 Se introducen nuevas ideas, nuevas formas de pensar. 
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 Se puede aportar con nuevas destrezas y habilidades. 

 
DESVENTAJAS 

 
 El proceso de selección tiene un costo mayor que el proceso de 

promoción interna. 

 Puede causar desmotivación en los empleados. 

 Representa mayor tiempo. 

 

Los medios que pueden servir de mejor manera para reclutar externamente 

son: revisar archivos de personal (candidatos que presentan espontáneamente 

sus hojas de vida en las empresas); referidos de los empleados actuales, 

llamadas telefónicas, agencias de empleo, avisos en prensa o en Internet, 

publicidad de la organización, bolsas de empleo de Universidades, consultores 

caza talentos (head hunter), etc. 

 

Fuentes Mixtas.- Se conoce como Fuentes Mixtas cuando los empleadores 

deciden poner a concursar a los empleados actuales con la gente de fuera de 

la empresa, es decir, cuando se unen el reclutamiento externo con el interno. 

Este proceso aunque se puede ver muy democrático, tiene un costo 

relativamente alto, sin embargo, favorece la objetividad al momento de 

promocionar un candidato interno que es comparado con candidatos externos. 

 
2.1.2.3. Modelos de Selección del personal 
 
Existen tres modelos del proceso de selección, los mismos que difieren de 

acuerdo a lo que le sucede al candidato al ingresar al proceso: 

 

Modelo de Admisión forzosa.- Es cuando existe solamente un candidato para 

una vacante. Esto ocurre cuando se requiere personal tan específico como 

técnicos que no existen en el país y debe contratarse al único candidato sin 

posibilidad de rechazarlo. 
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Modelo de Selección.- Es cuando existen varios candidatos para una sola 

vacante; en este caso, se busca entre los candidatos el que tenga el perfil más 

acorde a los requerimientos de la empresa: Para cada candidato que se 

presentó existen dos posibilidades: aprobación o rechazo. 

 

Modelo de Clasificación.- En este caso ocurre que existen varios candidatos 

para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Lo que se procede a 

hacer es comparar los perfiles del candidato con una vacante y si cumple los 

requisitos es tomado en cuenta para el proceso; pero si es rechazado tiene la 

oportunidad de ser comparado con las otras vacantes y puede ser que su perfil 

sea el adecuado para alguna de ellas. 

 
2.1.2.4. Información sobre el cargo 
 
El cargo que se quiere ocupar debe ser previamente estructurado, diseñado y 

analizado; todo esto en base a las necesidades que presente la organización 

para ese puesto. Los cargos son una parte esencial de la estructura de la 

empresa, forman parte del organigrama y sirven para describir las actividades 

que debe realizar el ocupante, sus responsabilidades, a quién debe supervisar 

y por quién es supervisado. Es importante el diseño de cargos para que dentro 

del mismo conste especificado el contenido, es decir, las funciones y sus 

interrelaciones con los otros cargos. 

 
2.1.2.4.1. Análisis y descripción de cargos 
 

Siendo el diseño de cargos la elaboración de las funciones que debe realizar su 

ocupante, el análisis y la descripción de los cargos consiste en relacionar qué 

hace el ocupante, cómo lo hace, por qué lo hace y bajo qué condiciones lo 

hace. La descripción de cargos no es otra cosa que poner (por escrito) el 

nombre del cargo, un resumen de sus funciones, las relaciones jerárquicas y de 

supervisión y las responsabilidades que mantiene.  
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Para el análisis lo que se aborda son las características del ocupante y los 

requisitos que debe cumplir para ocupar dicho cargo. En este sentido, se 

detallan habilidades, competencias, y conocimientos para que su desempeño 

sea óptimo. La información que se obtiene en este proceso va a servir para el 

reclutamiento y selección, administración de remuneraciones, capacitación, 

evaluaciones de desempeño y planes de carrera.  

 

El proceso inicia cuando se entrevista al empleado que ya ocupa ese cargo, 

sobre todo lo relacionado con el mismo, de forma estructurada mediante el uso 

de cuestionarios que permitan adquirir la mayor cantidad de información valiosa 

posible. Puede ser de utilidad la observación del día a día en el trabajo y las 

tareas que se realizan para desempeñar un cargo.  

 

Luego se procede a confirmar la información proporcionada por el empleado 

para posteriormente analizar todo y desarrollar la descripción del cargo. Al 

desarrollarlo, se debe estructurar la información, mediante el uso de códigos 

internos, numeraciones, y formatos preestablecidos que faciliten su 

comprensión; se elabora un resumen con la información más importante, 

aunque también se pueden detallar las tareas y funciones, la autoridad que 

maneja, sobre qué tiene responsabilidad y bajo quién está supervisado.  

 

Una correcta descripción y análisis de cargos evita que las organizaciones se 

enfrenten a las siguientes situaciones:  

 

 Desinformación entre los empleados sobre sus funciones y 

responsabilidades en el trabajo 

 Inequidad en la administración salarial 

 Conflictos internos entre empleados debido al cumplimiento de funciones 

 Errores en los procesos organizacionales 

 Selección de personal inadecuado que no logre satisfacer las necesidades 

de la organización. 
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La descripción de cargos no se encarga de analizar cómo es el empleado, sino 

cómo es el cargo que ocupa, las actividades que debe realizar, su interrelación 

con los demás miembros de la institución y con las herramientas de trabajo, 

qué puede y no puede hacer, y bajo qué condiciones ocupa ese cargo.  

 

Como parte del proceso de selección, se realiza la comparación entre el detalle 

del cargo y el perfil de quien podría ocuparlo.  

 
2.1.2.4.2. Perfil del cargo 
 
El perfil del cargo nace de la descripción del mismo; sabiendo qué se va a 

hacer, se puede definir quién podría estar capacitado para desempeñarlo, es 

decir, los requisitos que se debe tener para aplicar por una vacante. Los 

requisitos pueden ir desde competencias generales y específicas, logros 

evidenciados, nivel de educación, experiencia laboral previa, hasta otros más 

definidos como el lugar de residencia, aspiración salarial, edades topes, 

género, características de la personalidad, estado civil, etc. Algunos de estos 

puntos pueden resultar discriminatorios y se debe tener mucho cuidado al 

incluirlos, teniendo argumentos valederos que eviten herir susceptibilidades de 

los aplicantes o incumplimientos legales. 

 

2.1.2.5. Técnicas de Selección 
 
Para que el proceso de selección se ejecute de una forma eficiente, es 

necesario acudir a técnicas que nos permitirán recolectar datos y con ellos 

tener el conocimiento necesario sobre los candidatos que buscan ocupar esa 

vacante. Las técnicas tienen que ser estructuradas de tal manera que tengan 

rapidez y confiabilidad, de lo contrario sería innecesaria su aplicación. Estas 

técnicas deben procurar predecir cómo actuará ese individuo si llegase a llenar 

la vacante. Dentro de las técnicas más utilizadas se encuentran la entrevista, 

las pruebas que pueden ser de conocimientos, psicométricas, de personalidad 

y técnicas de simulación. 
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2.1.2.5.1. Entrevistas focalizadas de selección 
 
Se podría decir que esta es la técnica de selección más utilizada en recursos 

humanos. La entrevista no es otra cosa sino un proceso comunicacional entre 

la empresa y el candidato, donde las partes interactúan entre sí y mediante la 

cual la empresa querrá llegar a conocer lo más que pueda sobre el postulante. 

Existen factores que pueden afectar el correcto desenvolvimiento de la 

entrevista, así como el ruido, la distorsión, los prejuicios, la omisión de 

información, etc.  

 

Para prevenir esas imperfecciones se puede entrenar a los entrevistadores. El 

entrevistador debe mantener controlado el proceso previo a la entrevista a 

través de guías de entrevistas o entrevistas estandarizadas y una revisión 

detallada de la hoja de vida del candidato, con la finalidad de impedir la 

desviación del propósito inicial de la entrevista o repreguntar datos ya 

sometidos en la hoja de vida. 

 

Las entrevistas de selección constan de tres etapas específicas: La apertura o 

Rapport, que es donde se establece el clima adecuado, se genera confianza y 

se trata de disminuir las tensiones. El intermedio o cima, donde se realizan las 

preguntas importantes y donde vamos a buscar obtener información sobre 

conocimientos, habilidades, experiencias, etc. Por último, tenemos el cierre, 

donde demostramos al postulante las expectativas que tiene la organización 

sobre el cargo, le permitimos al candidato presentar sus inquietudes o hacer 

preguntas sobre el proceso y posteriormente se realiza una despedida 

indicando que se ha llegado a la parte final de la entrevista. 

 

Las entrevistas focalizadas son aquellas en las que se toma en cuenta las 

competencias que se requieren para ocupar el cargo. Este tipo de entrevista 

puede acoplarse al tipo de entrevista tradicional, lo que varía un poco es el 

enfoque que se le dé en cuanto al contenido de las preguntas y respuestas. Se 

puede comenzar con preguntas abiertas sobre la experiencia laboral o vital y 
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que produzcan en el entrevistado una respuesta sobre sus competencias en 

dichos aspectos.  

 

La importancia de las entrevistas focalizadas son las preguntas dirigidas a las 

competencias que tiene el individuo, así como la observación del 

comportamiento durante la entrevista. Hay que tomar en cuenta que antes de 

entrevistar de esta manera se debe tener la certeza de que los candidatos 

cumplen con los requisitos técnicos para el cargo, ya que sin eso sería 

innecesaria la entrevista.  

 

Una herramienta útil para este procedimiento son los diccionarios de 

competencias, los mismos que,  aunque existen las competencias en general, 

deben ser adecuadas a la organización, por lo que se puede crear un 

diccionario de competencias específico para la organización con la finalidad de 

que al entrevistar se tenga siempre presente el tipo de competencias que se 

requiere para laborar en la organización como tal y para ocupar la vacante. 

 
2.1.2.5.2. Pruebas de conocimientos, psicométricas y de personalidad 
 
Evaluar mediante pruebas es otro método altamente aceptado por las 

diferentes gestiones de recursos humanos para los procesos de selección; con 

ellas podemos trascender a recaudar información que tal vez no aparezca a 

simple vista en el individuo y que no se puede corroborar en una entrevista. 

 

Pruebas de conocimientos.- También se las llama de capacidad, su principal 

función es medir los niveles de los conocimientos adquiridos por los candidatos 

basados en los requerimientos del cargo a ser ocupado. Estas pruebas pueden 

ser orales, escritas o por tareas asignadas; son similares a los exámenes que 

sirven de evaluación para el sistema educativo. 

 

Pruebas psicométricas.- Son evaluaciones comportamentales basadas en 

muestras de comparación; son previamente estandarizadas, por lo que se 
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manejan bajo parámetros de predictibilidad, validez y precisión. Lo que se 

busca conocer mediante estas pruebas es la predisposición natural que tiene el 

individuo para ejecutar alguna actividad específica. 

 

Pruebas de personalidad.- Este tipo de pruebas busca descubrir ese conjunto 

de características medibles que conforman la personalidad de cada individuo; 

los rasgos de personalidad nos permiten conocer partes internas del individuo 

como el equilibrio emocional, su motivación, su frustración, etc. 

 
2.1.2.5.3. Técnicas de simulación 
 
Son métodos para conocer cómo actuaría una persona en una situación laboral 

determinada, está basado en el psicodrama. Son actividades grupales que se 

presentan como casos ficticios (aunque reales en el sentido de que pueden 

ocurrir en la vida) donde funciona el role playing o roles que cada individuo 

tiene que interpretar. Se conocen también como Assessment Center. Participan 

en la evaluación (como parte del panel de simulación) empleados de otras 

áreas, que interactuarán potencialmente con el candidato si es seleccionado 

para el cargo. 

 

2.1.2.6. Evaluación y selección de candidatos 
 
Prosiguiendo con el proceso de Selección de personal, lo que se realiza a 

continuación es evaluar el desempeño de los candidatos sobre la entrevista, las 

pruebas, las técnicas; etc., se debe evaluar cuánto rindió y de qué manera nos 

puede aportar al cargo que se está ofreciendo. A lo largo de este proceso lo 

que se produce es un filtro por el cual paso a paso se van descartando 

candidatos a medida que van dejando de cumplir con los requisitos necesarios 

para el cargo.  

 

Hay que tener presente que las personas que van quedando opcionadas luego 

de la aplicación de las técnicas podrían ser justamente lo que necesita la 
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organización, es por esto que es importante filtrar minuciosamente para que al 

final se pueda tener una terna, es decir, los tres candidatos con los perfiles más 

similares a los requerimientos de la organización y presentárselos a la persona 

encargada de solicitar el proceso de selección, para que sea éste quien elija al 

nuevo empleado. 

 

Es necesario especializar el proceso de selección para cada organización 

dependiendo de sus necesidades, así que pueden ocurrir procesos en los que 

no se realice algún punto o por el contrario se establezcan nuevas y diferentes 

formas de realizar los procedimientos. Es fundamental evaluar los resultados 

constantemente para conocer en qué se puede estar fallando y cómo se podría 

mejorar el proceso de selección. La retroalimentación al final de cada proceso 

promueve el planteamiento de mejoras en el futuro y que el personal que 

labore en la empresa se comprometa a largo plazo con la organización.  

 

2.1.2.7. Referencias laborales 
 
Las referencias laborales son un método mediante el cual se puede recopilar 

información sobre los trabajos anteriores de los candidatos, permitiendo así 

que la gente que estuvo relacionada con el desempeño laboral de una persona 

nos dé a conocer si valdría la pena o no contratarlo.  

 

Las referencias pueden ser receptadas de dos formas: por escrito mediante 

certificados que generalmente son otorgados por el área de Recursos 

Humanos, en el cual se especifica el tiempo de trabajo, el cargo y de ser 

necesario puede incluir el último salario. Este certificado funciona más como un 

respaldo físico que demuestra la experiencia laboral de las personas.  

 

Por otro lado, las referencias pueden ser verbales, las cuales se hacen por 

medio de llamadas telefónicas al lugar de trabajo anterior, usualmente se pide 

hablar con el jefe inmediato del ex trabajador o con un representante del 

departamento de Recursos Humanos que pueda dar información referente al 
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desempeño, tiempo de trabajo, etc. La diferencia radica en que la referencia 

verbal permite ahondar un poco más en cómo se desenvolvió en ese trabajo y 

será de mayor utilidad al tomar la decisión de contratar al candidato.  

 

Existen además las referencias personales o certificados de honorabilidad, en 

los cuales una persona asegura conocer al candidato por un lapso de tiempo, 

aseverando que goza de su confianza y destaca ciertos rasgos positivos en el 

candidato como la honradez, credibilidad, honestidad, etc. 

 
2.1.2.8. Contratación e inducción 
 
Casi llegando al final del proceso y luego de obtener la terna de candidatos, el 

solicitante puede tomar la decisión final de cuál será el individuo que ocupará el 

cargo vacante. Cuando la decisión ha sido tomada, se procede a dar a conocer 

al candidato la decisión final y las condiciones en las que se dará la relación 

empleado-empleador. Este paso es importante puesto que se debe manejar 

todo con la mayor objetividad y seriedad que el caso amerita; en la contratación 

se deja por escrito todos los parámetros relevantes de la forma de contrato y 

relación laboral.  

 

Por último pero no menos importante, debe hacerse una inducción para que el 

nuevo empleado poco a poco se vaya acoplando a la empresa de tal manera 

que se sienta a gusto y esté conforme con el puesto de trabajo adquirido.  

 

La inducción ocurre de dos maneras: hacia la organización, para que el nuevo 

empleado conozca las instalaciones físicas, a qué se dedica la misma, la gente 

que la conforma, cómo está estructurada, políticas, normas, modelos de 

gestión, etc.; y la inducción al puesto de trabajo permite al individuo saber con 

quiénes va a trabajar directa e indirectamente, las funciones que debe 

desempeñar, las actividades internas que se generan, cómo funcionan los 

equipos de trabajo, etc. 
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Capítulo II 
 

2.2. Gestión por competencias 
 

En el mundo empresarial de hoy, la gestión por competencias es una 

herramienta sumamente importante puesto que el nivel de competitividad que 

manejan las organizaciones actualmente da muestra de que se pretende estar 

a la vanguardia en la gestión del recurso humano, desarrollando estrategias y 

planificando; buscando el crecimiento y la consolidación en el mercado en el 

que se desenvuelve. De todo esto dependerá el éxito o fracaso de una 

empresa.  

 

Cuando se selecciona el personal basado en este enfoque, se diferencia de 

otros procedimientos en la búsqueda no solamente de elegir al candidato más 

adecuado, sino que va más allá de eso a requerir de él ciertas competencias 

necesarias para el cumplimiento del cargo ofrecido. Es por esta razón que en 

los actuales momentos se intenta expresar al recurso humano como “capital 

humano”, justamente para darle ese giro que le impida al empleado sentirse 

como un utensilio de la organización permitiéndole sentirse como una parte 

fundamental  y de valor agregado. Todo depende de la orientación que se le dé 

a este tema: actualmente se persigue definir al personal como punto clave en el 

desarrollo de la organización y la selección de personal por competencias es 

trascendental para lograrlo. 

 
2.2.1. Competencias 
 
La inclusión de las competencias en la gestión del capital humano es 

ampliamente utilizada hoy en día, desde las empresas pequeñas hasta las 

multinacionales. Gracias a esto, se mantiene un vínculo mayor entre el 

empleado y la organización; el estudio de las competencias nos dirige hacia la 

búsqueda de las organizaciones por darle la validez necesaria a la persona y 
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obtener un resultado positivo, donde el individuo sea el más adecuado para el 

trabajo y también el trabajo sea el más adecuado para el individuo.  

 
2.2.1.1. Definición 
 
Existen varios autores que han desarrollado investigaciones importantes sobre 

las competencias, las mismas que han sido recopiladas por Martha Alles1 y se 

destacan a continuación: 

 

Para David McClelland2, las competencias tienen un origen motivacional; en su 

trabajo se mencionan “tres sistemas de motivación humana o necesidades: el 

logro (la búsqueda del éxito), el poder (influencia en los demás) y la 

pertenencia o afiliación (relaciones interpersonales)”. (Martha Alles, 2006, Pág. 

55). 

 

Según Spencer & Spencer3, “competencia es una característica subyacente 

en el individuo que está causalmente relacionada con un estándar de 

efectividad y/o con una performance superior en un trabajo o situación”. 

(Martha Alles, 2006, Pág. 59). 

 

Desde el punto de vista de Martha Alles4, “las competencias son características 

de personalidad, devenidas comportamientos, que generan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo”. (Alles, 2006, Pág. 82). 

 

Levy-Leboyer5, propone que “las competencias son una lista de 

comportamientos que ciertas personas poseen más que otras, que las 

                                                 
1 Alles, Martha; Dirección Estratégica de Recursos Humanos; editorial Granica, Buenos Aires, 
2006. 
2 McClelland, David C., Human Motivation, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 
3 Spencer, Lyle M. y Spencer, Signe M., Competence at work, models for superior performance, 
John Wiley & Sons, Inc., USA, 1993. 
4 Alles, Martha; Dirección Estratégica de Recursos Humanos; editorial Granica, Buenos Aires, 
2006. 
5 Levy-Leboyer, Claude, Gestión de las competencias, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 
1997. 
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transforman en más eficaces para una situación dada”. (Martha Alles, 2006, 

Pág. 64). 

 

Se ha tomado en consideración estas definiciones en virtud del trabajo 

investigativo previo que han realizado todos estos autores. Sin embargo, 

resulta valedero incluir una definición personal como aporte al conocimiento de 

este tema. En este caso, las competencias son las capacidades individuales 

que tiene una persona para ejecutar tareas o trabajos y llevarlas a cabo 

exitosamente. Aunque resulte una definición amplia y sencilla, encierra en gran 

medida el pensamiento de los autores antes mencionados. 

 

Las competencias requieren como parte integrante desarrollar conocimientos 

específicos de acuerdo a las necesidades del cargo adquiridos por las 

personas. Podemos diferenciar competencias gerenciales con competencias 

técnicas. Ejemplo:  

Gráfico 2.1. 

 
* Fuente: Autoría personal 

 
2.2.1.2. Clasificación 
 
Así como las definiciones conceptuales, se puede clasificar a las competencias 

desde diferentes perspectivas, entre ellas tenemos: 

 

Spencer & Spencer6 desarrollaron el “modelo del Iceberg” para representar el 

grado de dificultad al observar las competencias en las personas: 

                                                 
6 Alles, Martha; Dirección Estratégica de Recursos Humanos; editorial Granica, Buenos Aires, 
2006. 

COMPETENCIAS GERENCIALES VS. COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Liderazgo  Manejo de utilitarios 

Trabajo en equipo  Idiomas 

Orientación al cliente  Leyes laborales 
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MODELO DEL ICEBERG 
 

Gráfico 2.2. 

 
*Fuente:”http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecci

ones/MODULO1/competencias.htm, Enero de 2009”. 

 

El modelo del Iceberg ha sido plenamente discutido y se puede tomar como 

base primordial del conocimiento acerca de las competencias. Como parte de 

un curso de Gestión por Competencias desarrollado por el Psicólogo Mario 

Ferney Cobaleda Balcero en la Universidad Nacional de Colombia, definen los 

conceptos de los componentes de las competencias de la siguiente manera7:   

 

Conocimientos: La información o grado de información que una persona tiene 

acerca de un área específica. Ej.: El conocimiento que un cirujano tiene de los 

nervios y de los músculos del cuerpo humano. 

 

Habilidades: La facilidad o disposición para realizar una tarea física - mental 

con gran destreza. Es generalmente producto de la combinación de los 

conocimientos y la experiencia. Ej.: La habilidad que tiene un jugador de fútbol 

para manejar con gran velocidad el balón. 

                                                                                                                                               
 
7 Curso de Gestión por Competencias, Universidad Nacional de Colombia, 2005. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecciones/MODULO1/competencias.htm�
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecciones/MODULO1/competencias.htm�
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Rol social: Un patrón o conjunto de patrones conductuales que son reforzados 

por el grupo social al que se pertenece, está directamente relacionado con la 

imagen que se proyecta a los demás. Ej.: El rol social de padre dentro de un 

grupo familiar. 

 

Autoconcepto: Es la imagen que la persona tiene sobre sí misma; está 

directamente relacionado con la autovaloración ó autoestima. Ej.: La 

autoconfianza que tiene una persona de ser eficiente en casi cualquier 

situación, es parte del concepto que la persona tiene de sí mismo. 

 

Rasgos: Una característica constante en la estructura de Personalidad de un 

individuo. Ej.: Un rasgo de introversión en una persona. Posiblemente también 

se pueda hacer referencia al conjunto de características físicas propias de la 

persona. 

 

Motivos: Fuerzas internas que llevan, dirigen, seleccionan y sostienen el 

comportamiento hacia ciertas acciones. Ej. Las personas motivadas por el logro 

se colocan metas a sí mismos y también a su equipo de trabajo. 

 

Para Martha Alles8, “las competencias, definidas en función de la estrategia de 

cada organización, se clasifican en: 

 

 Competencias Cardinales: aquellas que deberán poseer todos los 

integrantes de la organización. 

 Competencias Específicas: para ciertos colectivos de personas, con un 

corte vertical, por área y, adicionalmente, con un corte horizontal, por 

funciones. Usualmente se combinan ambos colectivos”. (Martha Alles, 

2006, Pág. 85). 

 

                                                 
8 Alles, Martha; Dirección Estratégica de Recursos Humanos; editorial Granica, Buenos Aires, 
2006. 
. 
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En el desarrollo del presente trabajo, las competencias Cardinales se 

denominarán Competencias del sector, debido a que son competencias que 

deberán poseer todas las personas que laboren en el sector turístico 

independientemente del cargo que tengan; asimismo, las Competencias 

Específicas se denominarán competencias del cargo, ya que mantienen un 

corte horizontal y deben tener todas las personas que cumplen las funciones 

específicas del cargo en mención. 

  

Los diferentes tipos de competencias son muy aplicables en el campo laboral,  

permitiendo al individuo llevar a cabo exitosamente las tareas relacionadas con 

el trabajo. Las competencias de tipo gerencial y técnicas son las que interesan 

en mayor grado en el trabajo, así se tiene que las gerenciales influirán en la 

actividad diaria del individuo como parte de su comportamiento y las técnicas 

en cuanto a la ejecución de tareas utilizando las herramientas que el medio 

proporciona.  

 

Mediante estas competencias, los individuos no solo logran niveles altos de 

desempeño, sino que además impulsa el desarrollo organizacional, eleva la 

productividad del personal y genera empresas más competitivas en el mercado.  

 
2.2.1.3. Implementación y métodos de evaluación 
 
Si las organizaciones buscan implementar un sistema de gestión por 

competencias, requieren de un departamento de talento humano capacitado 

adecuadamente para implementar, mantener y evaluar este tipo de gestión.  

 

Este proceso es ejecutado inicialmente por los altos mandos; ellos deben tener 

definidas la misión y visión de la organización, las competencias generales que 

van de la mano de la actividad de la organización y también las competencias 

individuales que buscan en sus empleados.  
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Posterior a esto, se procede a desarrollar los procesos de recursos humanos 

bajo el sistema de competencias, donde los subsistemas van a depender (en 

cierto modo) de las competencias que tengan los ocupantes de los cargos.  

 

Gráfico 2.3. 

 
*Fuente: Alles, Martha; Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Abril de 2008. 

 

Cuando se quiere evaluar las competencias previamente implementadas dentro 

de un sistema de gestión por competencias, es necesario acudir a métodos un  

poco más específicos, como son los assessment center o técnicas de 

simulación que producen una evaluación cualitativa del funcionamiento de las 

competencias. Existen también las entrevistas focalizadas que dentro del 

proceso evaluativo inciden directamente al accionar del individuo basado en las 

competencias que tiene.  

 

Cuando se evalúa el desempeño también se puede tomar en cuenta las 

competencias valorando el modo en que el individuo las ha venido 

desarrollando mientras desempeña el trabajo en la organización. Todas estas 

formas de evaluar las competencias tienen como finalidad conocer: cómo 
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estuvieron inicialmente, cuánto han mejorado hasta el momento y qué se 

puede hacer para seguir mejorando en el futuro. De esta manera se mantiene 

una alineación entre el empleado y los fines de la organización. 

 

2.2.1.4. Desarrollo de perfiles 
 
Los perfiles dentro de la gestión por competencias se elaboran receptando 

inicialmente información básica sobre las funciones del área específica del 

cargo, donde el análisis y la descripción del cargo son las principales fuentes. 

Teniendo esta información comprendida, se definen aspectos como educación 

requerida, experiencia profesional previa, conocimientos técnicos, idiomas,  etc.  

 

El punto fuerte que se debe descifrar son las características individuales o 

competencias necesarias para dicho cargo, para lo cual se puede buscar 

información entre los cargos que lo supervisan, los que se encuentran en 

relación directa dentro del organigrama de la organización o empleados 

exitosos que pasaron por ese cargo. 

  

Todas las personas involucradas en este proceso deben tener claramente 

definidos los conceptos relacionados con las competencias; para esto se puede 

contar con un diccionario de competencias interno previamente elaborado y 

que facilite esta tarea. En todo caso, lo que busca este proceso es conocer no 

solamente lo que va a hacer el futuro empleado, sino cómo lo va a hacer y 

también qué herramientas personales posee y cuáles de ellas son útiles para 

desempeñar el cargo. 

 

2.2.2. ¿Qué se busca en los candidatos? 
 
La búsqueda de candidatos va a depender de diversos factores: culturales, 

financieros, profesionales, formas de pensar, actividad de la organización, 

planificación, valores éticos y morales, etc. En nuestro medio, el mercado de 

Recursos Humanos se interrelaciona con factores sociales y políticos como el 
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desempleo y subempleo, la migración, la baja calidad de la educación, 

inestabilidad gubernamental y económica, el desaprovechamiento de los 

recursos, corrupción, etc.  

 

Estos factores “negativos” contrastan con situaciones “positivas” a nivel 

mundial como la globalización, los avances tecnológicos, la internet, entre 

otros. Es aquí donde se encuentra inmerso el individuo que desea obtener un 

empleo: en medio de todos estos factores externos; por lo que el ser escogido 

en un proceso de selección resulta más complejo de lo que se acostumbraba 

décadas atrás y a la vez induce a que estos procesos se efectúen con mayor 

minuciosidad.  

 

En la actualidad no solo se busca gente con conocimientos, sino que tengan 

las competencias adecuadas para que puedan encajar dentro de un perfil 

previamente establecido para ese cargo. La capacidad de cada individuo para 

adquirir un empleo tiene influencia en los procesos de búsqueda de personal, la 

cual se verá reflejada en la actitud del candidato cuando busca un trabajo.  

 

Dentro del campo laboral ya no se busca personas “reactivas” que solamente 

reaccionen frente a las situaciones que se presentan, sino que sean 

‘‘proactivas’’ y estén un paso adelante a los problemas laborales, que los eviten 

antes de enfrentarlos. Gente comprometida con lo que hace y la empresa a la 

que pertenece son necesarias para las organizaciones actuales; además del 

factor motivacional que tiene una alta influencia en la productividad de las 

personas. 

 
2.2.2.1. Perfil de los candidatos 
 
Con el pasar del tiempo, los perfiles de los candidatos se han venido 

estableciendo con mayor rigurosidad con el propósito de promover un eficiente 

proceso de selección que evite la alta rotación del personal, sin olvidar que los 

empleados reflejan lo que una organización es como tal. La demanda de 
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profesionales busca personas más técnicas y especializadas para desempeñar 

determinadas funciones, aunque esto va a depender del tipo de negocio y  los 

puntos de vista de quienes lo manejan.  

 

De todas maneras, lo esencial para el individuo que busca empleo es 

cerciorarse de sus posibilidades de encajar en lo que las organizaciones 

buscan. Para esto, es primordial que la hoja de vida contenga información 

verdadera, comprobable, aplicable al proceso, concreta, comprensible, pero 

sobre todo, que sea un reflejo de lo que el candidato es como persona y como 

profesional. 

 

2.2.2.2. Necesidades de la empresa 
 
Cada proceso de selección debe asumirse de manera individual, pues las 

necesidades varían de un tiempo a otro, de una empresa a otra, de un 

departamento a otro o de una ciudad a otra. Las necesidades de la empresa 

deben ser tomadas en consideración y aplicarse a cada proceso 

específicamente. Los perfiles del cargo, así como el manual de funciones y la 

descripción de cargos deben estar previamente establecidos y concordar con la 

misión, visión y objetivos de la organización; con esto los resultados que se 

obtendrán tendrán mayor consistencia. 

 

2.2.2.3. Comparación cargo - postulante 
 

Cuando se realiza un reclutamiento, los reclutadores utilizan herramientas 

como la toma telefónica de datos, solicitud de referencias, títulos, certificados 

laborales, etc., para confirmar la información y comparar el perfil del candidato 

con el perfil del cargo. El éxito de un proceso de selección bien ejecutado 

radica en cuán similar terminan siendo ambos perfiles, con base en la 

utilización de las herramientas de selección como: entrevistas focalizadas, 

pruebas especializadas, assessment center, etc., lo que a largo plazo inducirá 

en la disminución de la rotación del personal. 
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2.2.3. Aspectos Psicológicos 
 
Cuando se trabaja con Recursos Humanos, hay que identificar con claridad la 

necesidad de un profesional preparado para tratar temas psicológicos dentro 

de las organizaciones y reconocer el valor agregado que significa contar con 

este profesional al frente del capital humano de la empresa.   

 

Esto se puede lograr partiendo desde la perspectiva que visualiza al personal 

como seres humanos con talentos, capacidades, actitudes, sentimientos y 

comportamientos que lo hacen único y que aporta con su individualidad al 

desenvolvimiento de una familia, de una sociedad, de una nación, de un 

planeta y por supuesto, de una organización. 

 

Estas partes del individuo nacen en su psique y pueden ser encaminadas al 

beneficio personal y organizacional, desarrollando los diferentes subsistemas y 

funciones que mantiene el área de recursos humanos. 

 
2.2.3.1. ¿Cómo piensa y qué espera obtener el candidato? 
 
El candidato busca satisfacer necesidades de varios tipos: fisiológicas y 

económicas (necesita el salario para alimentar a su familia), de logro y 

autorrealización (necesita alcanzar el desarrollo profesional). El candidato 

piensa lograr sus objetivos basado en estas necesidades, ciñéndose a sus 

valores éticos, asumiendo sus limitaciones pero aferrado a sus capacidades; 

cada oportunidad laboral es una puerta que se abre a un mundo nuevo y 

diferente, que le puede proporcionar nuevas experiencias enriquecedoras que 

favorecen el contenido de experiencia y trayectoria laboral de un empleado.   

 

El anhelo del candidato es concretar una oportunidad que le sea favorable en 

todo sentido y le permita beneficiar con su trabajo a la organización, 

comprometiéndose a vivir esa experiencia. 
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2.2.3.2. ¿Qué esperan los gerentes de los candidatos? 
 
Lo que los gerentes esperan de los candidatos que ingresen al proceso de 

selección es, en un principio (y como ya se dijo), que cumplan con el perfil 

requerido; pero además de eso, es que sean personas motivadas, que les 

guste hacer lo que hacen, que busquen dar el 100% de sus capacidades e 

intentar dar más, que logren adaptarse a la empresa, que se sientan 

bienvenidos y cómodos con lo que se les está ofreciendo; que se planteen 

metas y busquen alcanzarlas, con deseos de aprender y mejorar, que se 

perfilen como personas productivas, emprendedoras y adecuadas al momento 

que se está viviendo. 

  
2.2.4. La elección del más idóneo 
 
Los procesos de selección tienen como objetivo obtener al elemento más 

idóneo, basándose en el cumplimiento cabal del proceso de selección 

establecido, lo que permite garantizar mayor cercanía entre el perfil del cargo y 

el del candidato. La idoneidad radica en la similitud entre lo que se busca y lo 

que se obtiene. 

 
2.2.4.1. ¿Cómo obtener al candidato más adecuado? 
 
Lo principal sería contar con la información precisa para conocer lo necesario 

de los candidatos. Dependiendo de las dificultades de cada proceso, puede ser 

que el más adecuado se encuentre en similares condiciones con varias 

personas más, o puede darse el caso de que no hay muchos candidatos que 

cumplan con el perfil y el más adecuado aparezca a simple vista entre los 

demás. Vale la pena cumplir con los procesos y agotar las herramientas que 

existan al alcance para que la decisión pueda tener argumentos de mayor peso 

al momento de elegir al candidato.  
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Se debe evitar caer en errores comunes que suceden al seleccionar personal, 

como pueden ser: la discriminación, el padrinazgo, la “presencia”, seleccionar 

por el apellido, la raza, la cultura, la forma de hablar, la religión, la primera 

impresión, etc. 

 

El factor económico adquiere importancia en ciertos casos, donde las 

organizaciones prefieren otorgar menos recursos para los procesos de 

selección, pero los resultados a largo plazo suelen ser la salida del candidato 

por diversas circunstancias que pueden ser derivadas de la ausencia de pasos 

en el proceso de selección que hubiesen permitido detectar un problema a 

tiempo. Las consecuencias de esto son: alta rotación y costos elevados de 

entrenamiento.  

 
2.2.4.2. El mejor vs. El más idóneo 
 
Generalmente se cree que el mejor candidato, el que tiene un currículo más 

extenso, o más títulos que los demás, que tiene mejor presencia, etc., sería el 

ideal para contratar. Si se realiza un buen proceso de selección, el más idóneo 

no aparecerá bajo estas descripciones. El más idóneo resulta del conjunto de 

elementos dentro de su perfil que más se adecúan al perfil del cargo vacante. 

Cuando un candidato supera en exceso los términos o requisitos para el cargo 

y es contratado, suele frustrarse con el paso del tiempo y limitar su 

productividad, provocando tarde o temprano su salida. En otras palabras, no se 

debe buscar ni por encima, ni por debajo de lo que se requiere para cada 

cargo, sino simplemente lo que encaja en el perfil del puesto. 
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Capítulo III 
 

2.3. Generalidades sobre la Provincia de Esmeraldas 
 

Como parte del estudio investigativo que se está efectuando, se ha 

considerado pertinente la inclusión de información referente a Esmeraldas, con 

la finalidad de lograr acceder a una mayor comprensión del medio en el que se 

está interviniendo con el presente proyecto, tomando en cuenta parámetros 

que van adquiriendo relevancia a medida que son agregados debido a su 

correspondencia con la problemática del tema.  

 

Se puede considerar valiosos los datos que se desprenden a continuación ya 

que actúan como una introducción a la realidad actual, permitiendo la inmersión 

de una forma clara y perceptible al trasfondo de lo que se quiere lograr con 

este trabajo.  

 
2.3.1. Datos geográficos y demográficos 
 

La provincia de Esmeraldas9 está ubicada al noroccidente de la República del 

Ecuador; limita al norte con Colombia, al sur con las provincias de Manabí y 

Pichincha, al este con Carchi, Pichincha e Imbabura y al oeste con el Océano 

Pacífico. Su capital es Esmeraldas, fue fundada el 21 de septiembre de 1526; 

cuenta con 8 cantones: Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé, San 

Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde y recientemente La Concordia.  

 

Tiene una superficie de 15.954 kilómetros cuadrados y una población de 

450.000 habitantes aproximadamente; 39.9% de ellos son negros, 3.3% son 

indígenas, y el resto de ellos son en su mayoría mestizos y en un menor 

porcentaje blancos.  

 

                                                 
9 Ilustre Municipalidad de Esmeraldas, 2007. 



P á g i n a  | 42 

  

Dentro de la información hidrográfica podemos destacar sus ríos más 

importantes que son el Esmeraldas, Santiago, Quinindé, Blanco y Cayapas. 

Tiene muy pocas elevaciones, entre ellas la Cojimíes, llegando a lo más alto a 

400 metros sobre el nivel del mar, aunque la mayor parte se encuentra situada 

a nivel del mar. El clima es similar a lo largo del año, variando entre tropical y 

húmedo, siendo su temperatura promedio de 25 grados Celsius.  

 

La naturaleza le ha brindado a esta provincia una flora y fauna de exuberante 

belleza, como los manglares, flores de varias especies y los animales marinos 

que hacen de éste un sitio único. La gastronomía está basada principalmente 

en el plátano, coco y los diferentes mariscos típicos del lugar.  

 

2.3.2. Aspectos socio-culturales  
 

En el ámbito cultural, el folclore esmeraldeño está representado en los orígenes 

de la cultura afro, con danzas como la marimba, instrumentos musicales como 

el bombo, la marimba y el cununo, tradición oral como las historias del duende, 

el ribiel y la tacona; ritos como los chigualos, décimas y arrullos, así como las 

artesanías autóctonas hechas en coral principalmente.  

Existe además la cultura Tolita perteneciente a los indígenas precolombinos 

asentados en el norte de la provincia, los indios cayapas y awa, las reservas 

ecológicas como las de Cotacachi-Cayapas, Mache-Chindul y Cayapas-Mataje. 

 
2.3.3. Desarrollo industrial y económico 
 
Los recursos naturales de Esmeraldas son su principal fuente de ingresos 

económicos; aquí se siembra y cultiva banano, plátano, palma africana, coco, 

maíz, café, cacao, arroz, tabaco y frutas tropicales. Del mar y del río se obtiene 

pescado, camarón, concha, cangrejo, y otros mariscos y crustáceos destinados 

para la actividad culinaria. Esmeraldas cuenta con un sector ganadero de 

importante aportación para la economía, así como también el comercio tanto 

formal como informal.  
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En el área industrial, se puede mencionar la explotación maderera, la refinería 

que procesa petróleo y sus derivados, la pesca, aceite de palma, 

manufactureras, la exportación e importación mediante el puerto marítimo, etc. 

 

Una de las principales fuentes económicas es el turismo: en el 2005, se ubicó 

en el cuarto lugar en la economía a nivel nacional, después del petróleo crudo, 

banano y productos del mar10. Año tras año Esmeraldas es visitada por miles 

de turistas, según un estudio realizado entre julio de 2002 y junio de 2003, 

Esmeraldas fue visitada por 12.373 turistas y Atacames alcanzó 9.003 

visitantes en el mismo período11; los cuales llenan sus balnearios y playas 

como Atacames, Súa, Same, Tonsupa, Las Palmas, Tonchigüe, Muisne, Las 

Peñas, Mompiche, Camarones, etc.  

 
2.3.3.1. Empresas turísticas y su influencia en la economía provincial 
 
En Esmeraldas existen excelentes empresas turísticas que con sus hoteles o 

resorts y mediante convenios con agencias de viajes han captado la atención 

de viajeros provenientes de diferentes lugares a nivel nacional principalmente 

de Quito, Ibarra, Guayaquil, Santo Domingo y toda la sierra ecuatoriana; así 

como también visitantes extranjeros procedentes de Colombia, Estados 

Unidos, Alemania, Argentina, Chile, Italia y de todas partes del mundo.  

 

 

Debido al incremento de la afluencia de turistas a los diferentes sitios de 

recreación de la provincia, la industria turística ha ido en aumento en los 

últimos años. El turismo mueve millones de dólares anualmente a nivel 

nacional: Los ingresos por cuenta viajes y transporte de pasajeros fueron de 

637,8 millones de dólares en el 200712.  

 

                                                 
10 Información Estadística Mensual, Banco Central del Ecuador, Mayo de 2006. 
11 Encuesta de Turismo Receptor, Ministerio de Turismo, Julio de 2003. 
12 Balanza de Pagos/Cuenta Viajes y Transporte de Pasajeros, Gerencia Nacional de Planificación del 
Ministerio de Turismo y Banco Central del Ecuador, Junio de 2008. 
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2.3.3.2.  Expectativas de crecimiento turístico 
 
Esmeraldas es una provincia que día a día trata de mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes y poco a poco mediante la gestión de sus gobernantes ha ido 

desarrollándose hasta ser lo que hoy es y entregar lo que hoy ofrece. Varios 

factores han permitido el desarrollo turístico de esta provincia en los últimos 

años, entre ellos el mejoramiento de la infraestructura hotelera, una mayor 

organización de los empresarios turísticos, (cámaras de turismo, gremios, 

asociaciones, etc.), así como el avance de la tecnología que ha permitido dar a 

conocer el turismo de Esmeraldas a nivel nacional e internacional.  

 

Dos aspectos sociales que influyen indudablemente en el crecimiento turístico 

son los gobernantes locales y nacionales y sus políticas de desarrollo turístico, 

los mismos que pueden promover el avance del turismo en la provincia. El otro 

aspecto es el económico, ya que debido a la estabilidad del dólar y la 

disminución de la inflación que ocurre a consecuencia de ello permite que los 

turistas tengan un sustento financiero que les permita vacacionar en 

Esmeraldas. 

 

Se espera que en los próximos diez años se incremente el turismo en 

Esmeraldas en un 20 por ciento13, esto dependiendo de que se continúe con 

los proyectos de construcción, desarrollo e impulso de la microempresa 

turística, así como también que se atraiga una mayor inversión de empresarios 

hoteleros nacionales e internacionales. 

 
2.3.3.3. Atacames: principal destino turístico de Esmeraldas  
 

A pesar de las riquezas turísticas que tiene Esmeraldas como provincia, se 

hace necesario resaltar que dentro del cantón Atacames se concentra la 

mayoría de los destinos acogidos por los turistas, por lo que vale la pena 

                                                 
13 Entrevistas a hoteleros, Elías Hanze Andrade, Abril 2008 – Marzo de 2009. 
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analizar este cantón como fuente principal para el trabajo a ser desarrollado y 

enfocar el estudio hacia esta parte de la provincia de Esmeraldas. 

  

El cantón Atacames es una muestra más de la riqueza turística con la que 

cuenta nuestro país. Ubicado a 30 km al sur de la ciudad de Esmeraldas, 

Atacames es un paraíso para cualquiera que lo visite: dispone de extensas 

playas y cada una de ellas puede satisfacer a diferentes tipos de turistas: se 

puede encontrar la mejor infraestructura hotelera en las playas de Tonsupa y 

Same, disfrutar de la tranquilidad de playas como Súa y Tonchigüe, farrear a lo 

grande en Atacames, realizar turismo ecológico en Cumilinche, Playa 

Escondida, Galera, etc.  

 

Además de todo esto, Atacames se caracteriza por su exquisita gastronomía, 

una gran variedad de cocteles, inigualables joyas artesanales, un clima cálido 

todo el año y la amabilidad de su gente hacia los visitantes. Todos estos 

aspectos han hecho de Atacames un destino inevitable para quienes están 

dispuestos a pasar unas vacaciones inolvidables.  

 

Debido a lo que representa Atacames para el turismo de Esmeraldas, se ha 

estimado conveniente que el presente trabajo se desarrolle en hoteles 

seleccionados de este cantón para poder palpar de cerca el proceso de 

selección de personal que se sigue actualmente y cómo se podría mejorarlo 

mediante la aplicación de perfiles por competencias. 

 
2.3.4. Análisis laboral: empleo, subempleo y desempleo 
 
Dentro del análisis laboral, podemos destacar que los sectores que mayor 

cantidad de plazas de empleo entrega en la provincia de Esmeraldas son el 

sector turístico, el comercio tanto formal como informal, las actividades 

agropecuarias y de pesca, las industrias petroleras y madereras. La población 
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económicamente activa14, así como los porcentajes de empleo, subempleo y 

desempleo15 constan en los siguientes cuadros: 

 

 

Gráfico 3.1. 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 112.315 

EMPLEO 30.838 

SUBEMPLEO 67.619 

DESEMPLEO 13.858 

* Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Diciembre de 2006. 

 

 

Gráfico 3.2. 
TASAS PORCENTUALES 100% 

EMPLEO 27,5% 

SUBEMPLEO 60,2% 

DESEMPLEO 12,3% 

* Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Diciembre de 2006. 

 

 

Aquí se ve reflejado un índice de desempleo importante en Esmeraldas de 

12,3% y  el subempleo tiene una predominancia en el mercado laboral de 60% 

de la población económicamente activa; valores que evidencian la realidad 

social, económica y política del país.  

 

Un importante grupo de la población subempleada depende de los momentos  

turísticos de cada año para solventar su economía anual. Es decir que ponen 

en funcionamiento con mayor fuerza sus negocios en temporadas de 

vacaciones o feriados específicos lo cual les permite mantener sus gastos del 

año completo. Esto fortalece la propuesta de formalizar los procesos de 

selección y contratación a nivel turístico en Esmeraldas. 

 
                                                 
14 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Diciembre de 2006. 
15 Ídem. 
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2.3.5. Métodos de selección de personal utilizados 
 
Los procesos de selección de personal aún son muy sencillos en el sector 

turístico de Esmeraldas, esto debido a la falta de proyectos que impulsen el 

mejoramiento de los mismos y la ausencia de niveles de estandarización al 

elegir a sus empleados.  

 

Los hoteles en Esmeraldas utilizan una forma que se puede llamar “tradicional” 

de seleccionar al personal: esto es, poniendo anuncios en los medios locales, 

carteles en las puertas del establecimiento, llamando a unas cuantas personas 

cercanas al negocio o conocidas por los propios empleados, y a ellas se les 

realiza una entrevista sencilla, de la cual saldrá la persona contratada, la 

misma que será aquella que parezca que se asemeje más a lo que los 

empresarios turísticos buscan. En ciertos establecimientos que cuentan con 

una mayor capacidad hotelera, se aplican pruebas que determinen algún grado 

de conocimiento específico para ciertos cargos.  

 

En general, los procesos de selección de personal se realizan de la forma 

antes mencionada, para lo cual será de mucha utilidad la aplicación de una 

nueva metodología que les permita mejorarlos, mantener menores niveles de 

rotación de personal y eligiendo al personal más adecuado para los 

correspondientes cargos, a la vez que se puede influir en un mejoramiento del 

desempeño del personal en los cargos preestablecidos. De acuerdo a la 

información proporcionada por los empresarios hoteleros16 de Esmeraldas en 

la presente investigación, se ha podido conocer que tanto los centros de 

simulación como las pruebas psicológicas son procesos que no se toman en 

cuenta al seleccionar el personal, por lo que se pueden fortalecer los otros 

procesos e incluir estos en la selección del personal en el sector turístico de 

Esmeraldas. 

 
 

                                                 
16 Entrevistas a hoteleros, Elías Hanze Andrade, Abril de 2008 - Marzo de 2009. 
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Capítulo IV 
     

2.4. Diseño del programa 
 

En la búsqueda de mejorar los procesos de selección de personal en el sector 

turístico de Esmeraldas, aparece la oportunidad de diseñar un programa que 

cuente con el estudio previo requerido para ser ejecutado, basado en las 

necesidades propias del medio y teniendo conocimiento de los puntos fuertes y 

débiles de los procesos utilizados actualmente; aplicando como herramienta 

fundamental los estudios sobre competencias laborales y tomando toda 

información relacionada al tema y que sirva de apoyo para su consecución.  

 

Para diseñar el programa se aplicarán los pasos previamente mencionados en 

el capítulo 1, a los cuales se les irá añadiendo métodos actuales y 

procedimientos innovadores relacionados a la selección por competencias y 

que puedan intervenir en el sector turístico de Esmeraldas. 

 
2.4.1. Introducción general 
 
 
2.4.1.1. Cómo integrar los factores que van a intervenir en el programa 
 

Para adentrarse un poco más en el asunto base de este proyecto, se tienen los 

siguientes factores que van a intervenir: 
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Gráfico 4.1. 

* Fuente: Autoría personal 

 

La mejor forma de integrar estos factores es coordinando paso a paso las 

interrelaciones que existen entre ellos, entrelazando la información recopilada e 

insertándola a los procedimientos prácticos que hay que desarrollar. 

 

La selección de personal puede ser ajustada a una gestión por competencias, 

donde los perfiles sean previamente obtenidos y basados en las competencias 

requeridas para cada cargo específico. Para ejecutar esto, se ha utilizado como 

herramienta los perfiles elaborados por la Cámara Provincial de Turismo de 

Pichincha (CAPTUR) dentro de su proyecto de competencias laborales del 

sector turístico.  

 

A lo largo del transcurso de todo el programa, se toman en cuenta las 

competencias en cada parte del proceso, ya sea en las entrevistas, en las 

técnicas y en los perfiles, desarrollando la selección de personal por 

competencias. 
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El sector turístico juega un papel muy importante porque es aquí donde está 

proyectada la ejecución del programa que se basa en el desarrollo de áreas de 

oportunidad enfocadas en la mejora del sector. En este caso, es el sector 

turístico de la provincia de Esmeraldas el que se ha tomado en cuenta para el 

proyecto y donde se ejecuta la investigación de campo. 

 

La integración de estos dos factores radica en que sin la existencia del uno o 

del otro, no tendría sentido desarrollar este tipo de programas ya que lo que se 

busca es obtener algo que pueda resultar productivo para el desarrollo de la 

sociedad, y en este caso, la finalidad del proyecto es favorecer a un sector 

primordial de la economía y a una provincia con un potencial enorme dentro de 

este campo.   

 

Recopilando todos los factores, se llega a impulsar el sector turístico de la 

provincia de Esmeraldas, desde un punto estratégico y muy importante como 

es el personal que labora en sus organizaciones y mejorando los procesos de 

selección basados no solo en la experiencia laboral y los conocimientos que se 

tengan, sino en sus habilidades y capacidades para ejecutar las tareas que 

sean necesarias para cada cargo específico del ramo. 

 
2.4.1.2. ¿Qué buscan las empresas turísticas? 
 
Las empresas turísticas se caracterizan por buscar el desarrollo de su 

organización mediante el servicio al cliente óptimo, competente y de calidad; 

manteniendo una infraestructura acorde a las necesidades de los turistas y 

hacia el mercado que está enfocado, tratando de incrementar los ingresos 

económicos gracias a la atracción del turista hacia los servicios que ofrece.  

 

Dentro de sus funciones generales está la de brindar un servicio al turista, y 

como tal, su principal herramienta no son los avances tecnológicos ni la 

globalización, sino el capital humano que opera dentro de su organización. El 
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ofrecer un servicio a otra persona va a depender tanto del desempeño 

individual de cada empleado como de la empresa en general.  

 

Gráfico 4.2. 

 
 

 
* Fuente: Autoría personal 
 

Entonces, las empresas turísticas deberían enfocarse en mejorar no solamente 

su infraestructura física, sino en el desarrollo de las competencias de su 

personal para alcanzar ese objetivo de servir al turista de la mejor manera 

posible. Esto se puede impulsar mediante la implementación de un sistema de 

selección de personal basado en perfiles por competencias que se pueda 

adaptar a su situación específica como empresa turística y además al medio en 

el que se desenvuelve, y que logre ser ejecutado por los mismos miembros de 

la organización. 

 

2.4.1.3. Influencia del aspecto cultural y social para el desarrollo del 
programa 
 
En la planificación del programa aparece un factor que influye de manera 

trascendental sobre el mismo: el aspecto cultural y social. El medio en el que 

va a ser expuesto el proyecto presenta varios elementos que deben ser 
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asimilados, como son la falta de recursos para manejar procesos adecuados de 

selección de personal, el desconocimiento de las personas que participan en el 

área turística sobre métodos eficaces de gestión administrativa, así como la 

ausencia de gente preparada y capacitada para desempeñar cargos dentro del 

sector turístico.   

 

Para contrarrestar esto, se puede recurrir a un plan de contingencia, el mismo 

que ofrezca un programa integral incluyendo el levantamiento del perfil, el 

proceso y las herramientas de selección y un entrenamiento para los 

empleados que se hagan responsables del proceso.  

 
2.4.2. Proceso de investigación de campo: Entrevistas a empresarios 
hoteleros de  importantes establecimientos de Esmeraldas 
 
Continuando con el proceso investigativo, se ha determinado la consecución de 

entrevistas a 20 empresarios turísticos de Esmeraldas, con la finalidad de 

obtener información precisa y valorable tanto cualitativa como 

cuantitativamente, tomándolos como una muestra representativa de los hoteles 

de primera y segunda categoría que funcionan en el sector turístico de esta 

provincia y que reciben a gran parte de los turistas que visitan Esmeraldas. La 

visión de los entrevistados resulta un aporte interesante al estudio debido a que 

son partícipes principales de la actividad turística y tienen conocimiento de los 

diferentes factores que intervienen en la investigación. 

 

Los empresarios entrevistados han sido seleccionados con base en la 

capacidad hotelera de sus establecimientos y conocimientos del sector turístico 

de Esmeraldas: 

 

 Dos representantes de la cámara de turismo de Atacames. 

 Un representante de la Asociación de hoteleros de Esmeraldas. 

 Catorce administradores de Hoteles que tienen alta capacidad hotelera. 

 Tres propietarios de Hoteles calificados con alta capacidad hotelera. 
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2.4.2.1. Definición del grupo focal: Descripción de los hoteles 
participantes 
 
Este programa potencialmente podría implementarse en hoteles que cuenten 

con una gran infraestructura administrativa y física, que tengan más personal y 

asimismo reciban más huéspedes, en la cual el proceso de competencias 

constituya un impacto positivo en su desempeño de negocio.  

 

Con este antecedente se han seleccionado un grupo de 20 hoteles de primera 

y segunda categoría, buscando cierta diversidad en los mismos y que 

representen a los establecimientos de mayor capacidad hotelera y que cuentan 

con la cantidad de personal suficiente para que los datos obtenidos se 

acerquen más a la realidad del sector y proporcionen resultados más 

acertados. 

 

Los hoteles que han sido tomados en cuenta en la investigación tienen una 

capacidad hotelera de entre 60 y 250 personas; aunque existen diferencias 

entre los mismos, se caracterizan por tener servicios de restaurante, piscina, 

bar, salas de convenciones y diferentes tipos de habitaciones, cabañas y 

suites, dependiendo de la capacidad de cada uno de los hoteles. 

 

2.4.2.2. Temas investigados con los empresarios hoteleros 
 

Las entrevistas se enfocaron en aspectos relacionados a las necesidades 

laborales de la población, el sector turístico como factor importante de la 

economía, el servicio ofrecido por el sector turístico, los procesos de selección 

de personal en el sector turístico de Esmeraldas, la relevancia de los cargos 

dentro de cada establecimiento y las competencias necesarias para 

desempeñarse en la actividad turística. (Ver Anexo 1)   

 

Las competencias que se han tomado en cuenta en el proyecto, tanto para los 

cargos claves como para el sector turístico como tal, han sido previamente 
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definidas por el autor con la finalidad de clarificar los conceptos y proponer una 

idea más concreta a los participantes de lo que se tiene y lo que se busca en 

cuanto al recurso humano del sector. Para lograr esto se elaboró un Diccionario 

de Competencias específico para la investigación. (Ver Anexo 2)  

 
2.4.2.3. Análisis de datos del proceso de investigación de campo 
 

Las entrevistas a los hoteleros han sido enfocadas hacia datos informativos y 

específicos de cada hotel. Aquí se verá representada la información tanto 

cuantitativa como cualitativa de la investigación de campo, con su respectivo 

análisis; de la misma forma proporciona los siguientes datos estadísticos y 

gráficos:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3. 
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¿De qué dispone y de qué carece el sector en cuanto a las necesidades  

laborales de la población? 

 

Dispone Carece Dispone Carece 
Estabilidad laboral 8 12 40% 60% 

Salarios acordes 9 11 45% 55% 

Capacitación constante 3 17 15% 85% 

Implementación de mejoras 8 12 40% 60% 

Beneficios adicionales 8 12 40% 60% 

Contratos legalizados 6 14 30% 70% 

Procesos de selección de personal 9 11 45% 55% 

Asociaciones de empleados turísticos 5 15 25% 75% 

 

 

El 60% considera que la estabilidad laboral es un factor importante que no se 

toma en cuenta al seleccionar personal en el sector turístico; el 40% afirma que 

los empleados sí tienen estabilidad en el sector, dependiendo del trato que cada 

empleador les ofrezca.  

 

El 55% coincide que los rangos salariales que actualmente se manejan en el 

sector son inferiores a lo que podría aspirar el personal capacitado: el 45% 

considera que el salario de los empleados va acorde con la calidad de cada 

hotel. 

 

El principal problema laboral que enfrenta el sector es la falta de capacitación, 

mencionado por el 85% de los entrevistados como un aspecto de vital 

importancia y urgencia de mejorar. 

 

El 60% de los entrevistados piensa que se requiere de proyectos para la 

implementación de mejoras en el campo laboral debido a la escasez de los 

mismos. 
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Del 100% de los entrevistados, el 75% cree que el sector carece de 

asociaciones de empleados turísticos y del manejo de contratos legalizados, 

mientras que el 25 % piensa que sí dispone de los mismos. 

 

El 40% asegura que sí se dispone de beneficios adicionales hacia los empleados 

turísticos, asimismo el 60% considera que no se les ofrece mayores beneficios a 

los empleados que el salario que reciben. 

 

Para el 45% de los entrevistados los procesos de selección de personal sí se 

realizan dentro de las empresas turísticas, aunque el 55% sugiere que no se 

sigue un procedimiento adecuado al seleccionar al personal. 

 

En cuanto a las necesidades laborales del sector turístico, los datos recopilados 

demuestran que en algunos casos hay mayor diferencia entre las carencias y 

disponibilidades que otras; sin embargo, se determinó en todos los casos que se 

carece de las opciones planteadas sobre las necesidades laborales de la 

población involucrada en el turismo. 

 

Dentro de las carencias, se podría mencionar la capacitación como principal 

necesidad, siendo ésta una prioridad para encaminar el mejoramiento del 

desarrollo turístico y que en su gran mayoría los entrevistados coincidieron que 

es necesaria y no se realiza. 

 

Otras carencias importantes del sector son las asociaciones de empleados 

turísticos, que en algunos casos se menciona la agremiación de caipiriñeros, 

tricicleros y cevicheros, mas no se aprecia una organización que agrupe a las 

personas que trabajan bajo dependencia directa; los contratos legalizados, 

debido a que muchos de ellos se realizan de manera verbal; la estabilidad 

laboral, que depende mucho de las temporadas de actividad del sector y 

generalmente se contrata de manera eventual, temporal o por horas; de igual 

manera la implementación de mejoras y beneficios adicionales que en su 

mayoría no se están entregando, es decir, no se está velando por las mejoras 
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que se puedan realizar para cumplir con los empleados que laboran en el sector.

 

En menor proporción se considera la falta de proceso de selección de personal, 

en el sentido que se utilizan pocas herramientas y no se profundiza en el 

escogimiento del capital humano y también se considera que los salarios no son 

acordes a lo que deberían ganar los empleados turísticos. 

                                             

                                                      Gráfico 4.4. 

 

         
 

 

¿Cómo califica usted los servicios ofrecidos (en cuanto a la calidad) por  

el sector turístico de Esmeraldas? 

Excelente 2 10%

Muy Bueno 3 15%

Bueno 5 25%

Regular 10 50%

Malo 0 0%

Deficiente 0 0%
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El 50% de los entrevistados califica a los servicios ofrecidos por el sector 

turístico como regular; el 25% lo considera bueno; el 15% piensa que es muy 

bueno y el 10% menciona que es excelente; esto debido a las diferentes formas 

de administrar una empresa hotelera, ya sea más formal o informal. 

 

La calidad del servicio ofrecido por el sector turístico fue considerado por la 

mitad de los participantes como regular, lo cual nos indica que existe una 

percepción negativa del servicio que se está ofreciendo desde adentro; el resto 

de entrevistados tiene una percepción positiva del servicio, calificando en menor 

cantidad al servicio proporcionado como bueno, muy bueno y excelente, de lo 

cual podemos concluir que se encuentra dentro del promedio y depende en gran 

medida de que no todos los hoteleros se preocupan por brindar una atención de 

calidad; todos coincidieron que esto es lo que evita que el servicio ofrecido como 

sector mejore. 

 

Gráfico 4.5. 
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Mayor capacitación 7

 

 

30,48% 

Incrementa el turismo 6 29,52% 

Mejora el desempeño de empleados 5 27,86% 

Mejora el servicio de los hoteles 4 26,43% 

Aumenta la satisfacción en los clientes 3 22,38% 

Brinda estabilidad laboral 2 15,24% 

Disminuye el desempleo 1 14,76% 

Enumere por orden de importancia las ventajas de implementar un proyecto  

como este (Donde 7 es el más importante y 1 el menos): 

 

Para los entrevistados, el orden de importancia de las ventajas de implementar 

un proyecto como este es: 

 

Mayor Capacitación 

Incrementaría el turismo 

Mejoraría el desempeño de los empleados 

Mejoraría el servicio de los hoteles 

Aumentaría la satisfacción en los clientes 

Brindaría estabilidad laboral 

Disminuiría el desempleo 

 

Resultando lo más importante de las ventajas que se puede obtener de un 

proyecto la capacitación del personal, coincidiendo con la primera pregunta 

donde los entrevistados señalaban que esa era su principal necesidad. 

 

Consideran además muy importante que se incremente el turismo y se mejore el 

desempeño de sus empleados, siendo los menos importantes la estabilidad 

laboral y la disminución del desempleo. 
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Grafico 4.6. 

 

 

 

 

¿Cuáles de los siguientes procedimientos utilizan en su empresa cuando  

se requiere contratar al personal? 

 

Se crea un perfil del cargo 9 45% 

Reclutamiento 8 40% 

Entrevistas 20 100% 

Pruebas psicológicas 0 0% 

Pruebas de conocimientos 11 55% 

Centro de Simulación 0 0% 

Comprobación de datos 15 75% 

 

 

 

 

Dentro de los procedimientos para seleccionar personal, el 45% elaboran un 

perfil para el cargo requerido con la finalidad de tener en claro lo que se 

requiere de los candidatos y las funciones que cumpliría de ser contratado. 
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Todos los entrevistados mencionan que para seleccionar a su personal su 

herramienta indispensable es la entrevista a los postulantes como un método 

para conocer diferentes aspectos de los mismos. 

 

El 40% de los entrevistados realiza un reclutamiento previo en la búsqueda del 

personal para su establecimiento. 

 

Ninguno de los entrevistados evalúa a sus postulantes mediante pruebas 

psicológicas ni aplica centros de simulación al seleccionar personal para su 

empresa; en gran parte debido a la inversión en tiempo y costos que 

representa. 

 

Las pruebas de conocimientos son utilizadas en el 55% de los hoteles que 

formaron parte del estudio como una forma de evaluar cuáles candidatos 

conocen más sobre la actividad turística. 

 

En el 75% de los hoteles se realiza la comprobación de datos para verificar la 

información proporcionada por los candidatos, conocer la referencia que 

pueden aportar otras personas y cómo se han dado a conocer en trabajos 

anteriores. 

 

Al seleccionar a su personal, todos los entrevistados coincidieron que realizan 

entrevistas básicas a los postulantes; la mayoría de ellos comprueba los datos 

proporcionados por los candidatos y toma pruebas de conocimientos. 

Solamente en algunos casos se crea un perfil de cargo y se llama a un 

reclutamiento del cual se receptan las hojas de vida de las personas 

interesadas en la vacante.    

 

La toma de pruebas psicológicas y los centros de simulación no se ejecutan al 

seleccionar el personal del sector turístico de Esmeraldas. 
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Gráfico 4.7. 
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¿Cuáles cree usted que son los 5 requisitos o competencias más importantes  

que debe tener una persona que desea laborar en el sector turístico? 

 
 
Orientación al cliente 13% 

Conocimientos de la actividad turística 13% 

Comunicación 12% 

Relaciones humanas 11% 

Búsqueda de la excelencia 11% 

Hospitalidad 11% 

Trabajo en equipo 8% 

Responsabilidad 5% 

Iniciativa 4% 

Ética 4% 

Toma de decisiones 3% 

Planificación 2% 

Orientación al detalle 1% 

Negociación 1% 

Equilibrio emocional 1% 
 

 

 

Según los entrevistados, las competencias más importantes para laborar en el 

sector turístico son: la orientación hacia el cliente y los conocimientos de la 

actividad turística en primer lugar con el 13%; la comunicación en segundo 

lugar con el 12% y la hospitalidad, búsqueda de la excelencia y las relaciones 

humanas en tercer lugar con el 11%. 

 

Las competencias que fueron consideradas más importantes para el sector 

turístico fueron la orientación al cliente, el conocimiento de la actividad turística, 

la comunicación, la búsqueda de la excelencia, las relaciones humanas y la 

hospitalidad. 
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2.4.3. Elaboración del proceso de selección 
 
La siguiente parte del proyecto es la elaboración del proceso de selección del 

personal, teniendo en cuenta que se han estudiado los factores incidentales 

sobre el sector turístico y también la metodología idónea para ser 

implementada dentro del proyecto. 

 

2.4.3.1. Creación del perfil 
 
Como primer paso, se han definido los cargos más relevantes para 

considerarlos en el estudio, para lo cual se ha tomado como base la 

información entregada por los entrevistados, reflejado en los siguientes 

cuadros: 

 

 

Gráfico 4.8. 
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Gráfico 4.9.  

 

Tamaño de la muestra: 20 hoteles 

Cargos Áreas Valoración  

Administrador Área de  15 

Gerencia Dirección 4 

Cocineros    6 

Jefe de cocina (chef) Área de 1 

Meseros Cocina y 6 

Barman Restaurante 0 

Camarería (ama de llaves)   11 

Limpieza Área de 2 

Lavandería Limpieza 0 

Bodega   0 

Guardianía Área de 2 

Mantenimiento Mantenimiento 4 

Recepcionista   11 

Contabilidad   0 

Ventas/reservaciones Área 1 

Cajeras Administrativa 0 

Comercialización   0 

  Total 63 

 

 

Como resultado de esto, se han tomado en cuenta como cargos claves del 

sector turístico los siguientes: 

 

 Administrador 

 Camarera 

 Recepcionista 

 Cocinero 

 Mesero 

 

La definición de competencias se ha realizado para los cargos identificados 

como cargos claves para el sector. 
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2.4.3.1.1. Elaboración del perfil por competencias de los cargos definidos 
 

Los perfiles de estos cargos han sido definidos con base en: 

 

 Perfiles estándares basados en los que CAPTUR ha generado para el 

sector turístico. (Ver Anexo 3)  

 Levantamiento de perfiles por competencias en la muestra definida.  

 

Para dicho levantamiento se procedió a recopilar información de las personas 

involucradas en los cargos claves previamente seleccionados, como son las 

personas que desempeñan estos cargos en los hoteles tomados como 

muestra, los administradores o propietarios encargados de la parte 

administrativa de los mismos, así como personas cercanas al cargo que 

laboran dentro de los establecimientos turísticos mencionados. En este caso, 

se receptó la información de los 5 cargos clave dentro de los hoteles, reuniendo 

todo lo investigado para un análisis posterior, mediante el cual se obtienen los 

puntos más importantes de cada uno y del que se desprenden los perfiles de la 

siguiente manera: 

 
ADMINISTRADOR 

 

Denominación del cargo: Administrador  

Departamento/Área: Administrativo 

Cargo superior inmediato: Gerente 

Descripción del cargo: Se encarga de la adecuada gestión de la empresa 

turística incidiendo en el buen servicio y la excelencia; dirige, supervisa, 

planifica, toma decisiones, negocia, está al frente de las situaciones, organiza 

las áreas del hotel y su funcionamiento; representa al hotel frente a 

autoridades, clientes y empresas; administra al personal delegando funciones y 

responsabilidades, controla el desempeño del personal y la productividad del 

hotel. 
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Estudios mínimos formales: Estudios universitarios en administración 

hotelera, egresado o Administrador hotelero.           

Experiencia mínima requerida: 3 años de experiencia en cargos y zonas 

similares. 

Competencias técnicas: Inglés, otros idiomas (opcional), computación, 

herramientas tecnológicas. 

Competencias generales del sector: Orientación al cliente, Comunicación, 

Conocimientos de la actividad turística, Búsqueda de la excelencia y 

Hospitalidad. 

Competencias específicas del cargo: Relaciones humanas, Planificación 

laboral, Responsabilidad, Negociación, Toma de decisiones.  

Funciones y actividades: Satisfacer las necesidades del hotel, Organizar las 

tareas diarias, Coordinar el trabajo entre superiores y subordinados, Supervisar 

y controlar al personal, Delegar funciones y responsabilidades, Tomar 

decisiones inmediatas, Planificación, Detectar y corregir errores, Representar a 

la empresa frente a autoridades, Atención y negociación con clientes y 

proveedores, Supervisión de finanzas, contabilidad, marketing, reservaciones, 

Revisión de la puntualidad y la asistencia del personal, Manejo y dirección del 

hotel, Manejo de eventos como capacitación, motivación, etc. 

Responsabilidad sobre documentos: Registros de reservaciones, ingresos y 

menú, Reporte de gastos e ingresos al final del día, Facturas, notas de venta, 

vales de caja, Balances y documentación contable, Cuentas bancarias. 

Responsabilidad en la toma de decisiones: Toma decisiones autónomas 

sobre la parte administrativa del hotel, sobre su manejo, las decisiones 

inmediatas como compras pequeñas, caja chica, descuentos, selección de 

proveedores y de personal. Toma decisiones en conjunto con recepción sobre 

cosas de mediana relevancia, así como con la gerencia sobre problemas con el 

personal, despidos, manejo de tarifas, eventos, pagos y sueldos. 

Responsabilidad sobre recursos: Sistemas de computación, cheques, flujo 

de cajas chica y general, tarjetas de crédito, bienes de la empresa y 

pertinencias del hotel. 
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Relaciones internas y externas: Dentro de la organización con todos los 

puestos ya que los supervisa. Externamente mantiene relación con los clientes, 

proveedores, autoridades, bancos. 

Relación con el entorno: Ejerce supervisión directa sobre todos los cargos 

(Recepción, Camarería, Lavandería, Contabilidad, Restaurante, Cocina, Bar, 

Guardianía, Bodega, Mantenimiento); la cantidad variará de acuerdo a la 

capacidad hotelera del establecimiento (unas 15 personas como promedio en 

el sector estudiado). 

 
CAMARERA 

 
Denominación del cargo: Camarera 

Departamento / Área: Limpieza 

Cargo superior inmediato: Ama de llaves / Jefa de camarería 

Descripción del cargo: La camarera está encargada del arreglo, orden y 

limpieza de las habitaciones, hasta dejarlas listas para el uso de los 

huéspedes; atiende los pedidos y organiza las habitaciones y los diferentes 

espacios físicos del establecimiento. 

Estudios mínimos formales: Bachiller.             

Experiencia mínima requerida: 6 meses (No indispensable).                  

Competencias técnicas: Normas de presentación y limpieza de las 

habitaciones, etiqueta. 

Competencias generales del sector: Orientación al cliente, Comunicación, 

Conocimientos de la actividad turística y Búsqueda de la excelencia. 

Competencias específicas del cargo: Responsabilidad, Trabajo en equipo, 

Hospitalidad, Relaciones humanas, Detallista. 

Funciones y actividades: Limpieza de las habitaciones, Organización y orden 

de las habitaciones, Manejo de materiales de limpieza, Apoyo general a las 

diferentes áreas, Reposición de minibares, Requisición de materiales para las 

habitaciones, Supervisión de las pertenencias en las habitaciones, Elaboración 

de los inventarios de las habitaciones, Apoyo a lavandería. 
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Responsabilidad sobre documentos: Comandas de los minibares, 

Inventario de habitaciones. 

Responsabilidad en la toma de decisiones: No toma decisiones ni de forma 

autónoma ni compartidas. 

Responsabilidad sobre recursos: Las pertenencias de los huéspedes en las 

habitaciones. 

Relaciones internas y externas: Dentro de la organización con recepción, 

bodega, mantenimiento y administrador; externamente con los huéspedes. 

Relación con el entorno: No ejerce supervisión directa ni indirecta sobre 

nadie. 

 
RECEPCIONISTA 

 
Denominación del cargo: Recepcionista 

Departamento / Área: Administrativo 

Cargo superior inmediato: Administrador 

Descripción del cargo: El o la recepcionista se encarga de recibir a los 

huéspedes, registrarlos (check in), incorporarlos al establecimiento durante su 

estadía y ejecutar los procesos de salida o check out; atender al cliente, ya sea 

personal o telefónicamente y se caracteriza por ser el vínculo entre los 

huéspedes y las demás áreas del establecimiento. 

Estudios mínimos formales: Estudiante universitario de carreras turísticas.             

Experiencia mínima requerida: 1 año de experiencia en el área y en el sector 

turístico.                  

Competencias técnicas: Computación, inglés básico, otros idiomas (opcional). 

Competencias generales del sector: Orientación al cliente, Comunicación, 

Conocimientos de la actividad turística y Búsqueda de la excelencia. 

Competencias específicas del cargo: Relaciones humanas, Hospitalidad, 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Ética.  

Funciones y actividades: Recepción de huéspedes, Registro de los 

huéspedes (Check in), Ingreso de los huéspedes a las habitaciones, Atención 

al cliente, Atención a reservaciones, tarifas y cotizaciones, Atención telefónica, 
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Cobros y cuadre de caja, Facturación e ingreso al sistema, Manejo de Caja 

chica, Salida de los huéspedes (Check out), Apoyo a diferentes áreas. 

Responsabilidad sobre documentos: Facturas, registro de huéspedes, 

cotizaciones, cuadres de caja. 

Responsabilidad en la toma de decisiones: Toma decisiones autónomas 

solamente sobre hospedaje de los clientes; toma decisiones en conjunto con el 

administrador, aunque son muy pocas y únicamente sobre las habitaciones. 

Responsabilidad sobre recursos: Computador, dinero o caja chica y caja 

fuerte (si se tiene). 

Relaciones internas y externas: Dentro de la organización con camareras, 

administrador y restaurante; externamente con clientes y proveedores. 

Relación con el entorno: No ejerce supervisión directa ni indirecta sobre 

nadie. 

 
COCINERO 

 
Denominación del cargo: Cocinero 

Departamento/Área: Cocina / Restaurante 

Cargo superior inmediato: Chef / Jefe de cocina 

Descripción del cargo: El cocinero se ocupa de la organización de la cocina, 

prepara los platos, elabora el menú, mantiene los estándares en los procesos, 

procura la higiene en la cocina y la calidad en los productos y está pendiente 

de lo que ocurre en la cocina. 

Estudios mínimos formales: Bachiller o estudiante de gastronomía. 

Experiencia mínima requerida: 1 año. 

Competencias técnicas: Contabilidad y costos. 

Competencias generales del sector: Orientación al cliente, Comunicación, 

Conocimientos de la actividad turística, Búsqueda de la excelencia y 

Hospitalidad. 

Competencias específicas del cargo: Relaciones humanas, Responsabilidad, 

Equilibrio emocional, Agilidad y Trabajo en equipo. 
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Funciones y actividades: Preparación de platos, Limpieza e higiene de la 

cocina, Desarrollo del menú, Atender los pedidos de los meseros, Presentación 

de los platos, Servir las diferentes estaciones (fría, caliente y postres), 

Organización de la cocina, Preparación de bebidas, salsas y aderezos, Control 

de calidad de los productos existentes y los preparados, Mantener los 

estándares en los procesos, Descongelamiento y mantenimiento de la materia 

prima, Apoyo general en cocina, Comunicación con meseros, Interactuar con 

vajilleros. 

Responsabilidad sobre documentos: Inventario diario de producción, 

Comandas y Etiquetas (caducidad de productos). 

Responsabilidad en la toma de decisiones: No toma decisiones ni de forma 

autónoma ni compartidas. 

Responsabilidad sobre recursos: Materia prima para preparar los platos y las 

herramientas de cocina. 

Relaciones internas y externas: Dentro de la organización con los meseros, 

vajilleros, ayudantes de cocina y recepción. Externamente mantiene relación 

con proveedores. 

Relación con el entorno: No ejerce supervisión directa ni indirecta sobre 

nadie. 

 

MESERO 
 

Denominación del cargo: Mesero  

Departamento/Área: Restaurante 

Cargo superior inmediato: Administrador 

Descripción del cargo: El mesero está encargado de la atención al cliente 

dentro del restaurante ofreciendo el servicio de alimentación que tiene el 

establecimiento; tomando la orden del cliente y sirviendo los alimentos y 

bebidas solicitados; presenta la cuenta al final, recibe el pago y además está 

presto a satisfacer cualquier requerimiento de los clientes dentro del 

restaurante.  
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Estudios mínimos formales: Bachiller con curso de meseros o estudiante de 

carreras turísticas.    

Experiencia mínima requerida: 6 meses de práctica en el cargo. 

Competencias técnicas: Ingles básico (mínimo). 

Competencias generales del sector: Orientación al cliente, Comunicación, 

Conocimientos de la actividad turística y Búsqueda de la excelencia. 

Competencias específicas del cargo: Relaciones humanas, Hospitalidad, 

Detallista, Trabajo en equipo, Agilidad. 

Funciones y actividades: Atención al cliente, Montaje de mesas, Presentación 

y conocimiento del menú, Recepción de pedidos, Ofrecimiento de sugerencias, 

Entrega de platos, Servir al cliente los alimentos y bebidas, Entregar la cuenta 

a los clientes, Actuar como nexo entre el cliente y la cocina, Recibir el pago de 

los clientes, Satisfacer los requerimientos de los clientes, Apoyo general en 

cocina y restaurante, Limpieza del restaurante, Organización de vajillas y 

utensilios. 

Responsabilidad sobre documentos: Comandas u hojas de pedido y 

Facturas o notas de venta. 

Responsabilidad en la toma de decisiones: No toma decisiones ni de forma 

autónoma ni compartidas. 

Responsabilidad sobre recursos: Pago y cambio de dinero de los clientes. 

Relaciones internas y externas: Dentro de la organización con la cocina, 

recepción y el bar. Externamente mantiene relación con los clientes. 

Relación con el entorno: No ejerce supervisión directa ni indirecta sobre 

nadie. 

 
 
2.4.3.2. Técnicas de Reclutamiento 
 
El proceso de reclutamiento se puede llevar a cabo ejecutando los siguientes 

pasos: 
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Gráfico 4.10. 

*Fuente: Autoría personal 

 

2.4.3.3. Entrevistas focalizadas de selección 
 
Del paso anterior se obtiene un número significativo de personas que pueden 

ser candidatas para el cargo, por lo que hay que revisar la información 

proporcionada y llamar a entrevistas a los candidatos que pueden llegar a ser 

aptos para el cargo. La entrevista que se procederá a realizar se enfoca en las 

potencialidades de los candidatos, teniendo siempre presente las competencias 

definidas para el cargo vacante.  

 

Para esto, se hacen preguntas que permita al entrevistado exponer 

verbalmente qué haría en alguna determinada situación similar a las que 

tendría que pasar de ser contratado; también se puede preguntar si ha 

realizado en el pasado estas acciones. Durante el lapso de la entrevista es 

importante observar el accionar del entrevistado por si sus actitudes o formas 

de expresarse revelan comportamientos comunes en el mismo.  
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De igual manera hay que recaudar la mayor información posible sobre 

experiencia laboral, estudios, títulos, proyección profesional, datos personales, 

etc. 

 
2.4.3.4. Pruebas de selección 
 
La existencia de pruebas psicométricas y de personalidad estandarizadas 

facilita el proceso de realizar evaluaciones a los candidatos; sin embargo, esto 

debe ser ejecutado por un profesional en el área como lo sería un psicólogo 

organizacional, pero como lo que el proyecto busca es darle al empresario 

turístico la posibilidad de seleccionar los candidatos más idóneos, se podría 

implementar un programa de entrenadores internos quienes serán capacitados 

en el manejo de las herramientas y posteriormente serán los encargados de 

entrenar a los nuevos responsables de la aplicación de estas pruebas. De esta 

manera aseguramos una implementación a largo plazo con autonomía de 

gestión.  

 

Las pruebas de conocimientos también pueden ser diseñadas específicamente 

mediante un banco de preguntas para dar a conocer cuánto sabe sobre el área 

a desempeñarse. Dentro de las pruebas de selección es importante que las 

competencias de cada candidato salgan a flote como parte de la evaluación y 

que permita al evaluador comprobar si posee las competencias que surgieron 

en la entrevista. 

 

Los candidatos que fueron sometidos a la entrevista focalizada y que aún 

encajan con lo que busca la organización deben ser sometidos a las pruebas 

dependiendo el cargo, ya que habrá algunos cargos que no será necesario 

tomar pruebas específicas. 
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2.4.3.5. Centro de Simulación (Assessment Center) 
 
Luego de las pruebas, es posible que el número de candidatos inicial se haya 

reducido considerablemente, es por esto que el centro de simulación o 

assessment center no siempre es necesario y debe ser ejecutado para cargos 

más importantes o en casos en los que sea muy difícil tomar una decisión 

sobre los candidatos basada solamente en la entrevista y las pruebas.  

 

Lo que se efectuaría en este assessment, es poner situaciones laborales 

ficticias con las cuales los candidatos demuestren activamente cómo se 

desenvolverían de ser contratados; eso sí, buscando el aparecimiento de sus 

competencias personales y que estén relacionadas con el campo laboral del 

turismo y del cargo específico a ser ocupado.  

 

Dentro del Assessment Center existe un panel de evaluación conformado por el 

jefe y un par del cargo requerido, además de una persona que interactúe con 

los candidatos. Al involucrar a otras personas en el proceso la probabilidad de 

elegir al candidato más idóneo es mayor debido a que se cuenta con diferentes 

puntos de vista en el proceso. 

 
2.4.3.6. Comprobación de datos 
 
Después del centro de simulación, hay que analizar minuciosamente el 

desempeño de cada candidato en cada procedimiento, se comparan datos 

entre ellos y se comprueba la información que se tiene de cada uno sobre la 

hoja de vida, la entrevista, las pruebas y verificando referencias laborales; con 

esto, se procede a tomar una decisión final sobre cuál candidato ha sido el más 

idóneo, y sobre todo, si cumple o no con las competencias y los demás 

requisitos que tiene el perfil del cargo. Al final, se le contrata y se le realiza una 

inducción que le permita conocer y darse a conocer en la empresa turística.  
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Capítulo V 
 

2.5. Evaluación y proyección del programa 
 
El programa toma dos premisas como base y sustento de porqué se lo realiza: 

por un lado, las necesidades de tipo laboral que existen en el sector turístico de 

la provincia de Esmeraldas, y por otro, la necesidad de aplicar mejoras que 

contribuyan a dar un servicio de calidad al turista, empezando desde la 

selección del personal que va a laborar en el sector. Como medida de 

evaluación  se tomarán en cuenta: 

 

Gráfico 5.1. 

 
*Fuente: Autoría Personal 

 

 

Bajo estos parámetros se determinará si es posible la ejecución del proyecto y 

hasta qué punto sería beneficioso para la comunidad. 

 

2.5.1. Análisis de los niveles de aceptación del programa 
 

El programa como tal revela niveles de aceptación en el sentido de cuánto los 

hoteleros entrevistados apoyan las diferentes ventajas que se puede obtener 

de su aplicación; es decir, la capacitación como fuente de adquisición de 
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competencias y conocimientos resulta vital en el funcionamiento del programa, 

resultando las otras ventajas de forma secuencial en beneficio del sector 

turístico, como son las mejoras de la calidad del servicio, el mejoramiento del 

desempeño de los empleados, el incremento del turismo, etc. 

 
2.5.2. Análisis de cumplimiento de premisas 
 

Las premisas mencionadas anteriormente, han sido tomadas en cuenta a lo 

largo del proceso tanto del levantamiento de los perfiles como del desarrollo del 

programa en sí, considerando que sí existe la relación entre la calidad del 

servicio y los niveles de capacitación del personal, así como las necesidades 

laborales de la población que ha formado parte del proyecto; por lo que resulta 

efectiva la ejecución del programa buscando obtener al personal más 

adecuado y tratando de alcanzar la excelencia en el servicio. 

 
2.5.3. Difusión del programa de selección para llegar a los empresarios 
turísticos 
 

Posterior a la investigación, resulta conveniente buscar estrategias que nos 

permitan “vender” el proyecto a los empresarios turísticos de Esmeraldas, 

logrando su implementación en los diferentes hoteles que puedan resultar 

beneficiados con su aplicación. Inicialmente, se puede considerar la retribución 

a los hoteles que han formado parte del proyecto, exponiéndoles cada paso del 

programa, cómo se lo puede ejecutar y sobre todo, los beneficios que se 

pueden obtener con su implementación. 

 

Sin importar el esfuerzo y la dedicación que se le pueda apostar a la 

investigación, vale la pena proponer un proyecto de difusión entre los hoteleros 

del sector, con el propósito de incentivarlos a la utilización del programa como 

una herramienta eficaz de desarrollo organizacional y de perfeccionamiento de 

los procesos de selección de personal. 
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Entre las posibles acciones a ejecutar para promover el proyecto tenemos: 

 

 

Gráfico 5.2. 

*Fuente: Autoría Personal 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Durante el tiempo que llevo estudiando psicología organizacional me han 

atacado constantemente dudas sobre si realmente es esto lo que debería 

estudiar? Si elegí bien mi carrera o si me iría mejor estudiando otra cosa? 

Siempre me ha interesado ir más allá de lo que los sentidos nos permiten 

percibir, prefiero buscar el equilibrio de un gris antes que decidirme por un 

blanco o negro; me atrae la complejidad de las relaciones humanas, cómo se 

compenetran individuos tan extremadamente distintos y la diversidad de 

resultados que se puede obtener de dicha situación. Todos estos aspectos son 

tan representativos de mi personalidad que, en teoría, me daban pautas de que 

mi elección había sido la correcta.  

 

Sin embargo, no fue hasta que tuve mi primera experiencia laboral dentro del 

departamento de Recursos Humanos de una empresa que pude comprobar 

que la profesión que escogí es la más adecuada para mí, ya que puedo evaluar 

las condiciones de cada individuo; y su desempeño interrelacional me brinda 

acceso a lo que me gusta, a lo que deseo conocer y a lo que me permite 

desarrollarme mejor como persona y como profesional.  

 

Considero importante mencionar todo esto; porque es el sustento que me llevó 

a optar por la realización de una investigación relacionada con el proceso de 

selección de personal; y adherirla a una situación que he podido palpar de 

cerca, como es la falta de procesos de selección de personal en las empresas 

de mi ciudad natal.  

 

Otro aspecto a tomar en cuenta ha sido la problemática que se maneja dentro 

del sector turístico en cuanto a la calidad de los servicios hoteleros, la cual 

desde mi punto de vista presenta ciertas falencias que podría deberse a la falta 

de un proceso eficaz de la selección de su personal. Sobre lo mencionado, me 

permito aseverar que esto perjudica a la población en la búsqueda de empleo 
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unido además a la ausencia del proceso de selección del talento humano como 

parte importante en el avance de una sociedad.  

 

De la misma manera he tomado otro factor importante del entorno social de 

Esmeraldas como es el desarrollo del sector turístico como principal fuente de 

ingreso económico, apoyado desde la pedagogía gracias a la existencia de 

carreras universitarias ligadas al desarrollo del sector tanto a nivel local como 

nacional. 

 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. Objetivo General 
 
Diseñar un programa de selección de personal basado en perfiles por 

competencias, que permita la contratación del elemento humano más idóneo, 

dirigido a empresas turísticas de la provincia de Esmeraldas. 

 
4.2. Objetivos Específicos 
 

 Elaborar un diagnóstico de las necesidades laborales de las empresas 

turísticas de la provincia de Esmeraldas. 

 Establecer las competencias generales adaptadas a las necesidades del 

negocio y del medio.   

 Determinar los perfiles por competencias y validarlos en las empresas 

turísticas del medio.   

 Evaluar cualitativamente el impacto del programa de selección de 

personal por competencias en cuanto a su aplicación y factibilidad. 
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5. HIPÓTESIS 
 

 La calidad del servicio de las empresas turísticas de Esmeraldas está 

relacionada con los niveles de personal capacitado y competitivo del 

mercado laboral. 

 

 La ejecución de un programa de selección de personal basado en 

perfiles por competencias en empresas turísticas permite la inclusión del 

elemento más idóneo para laborar en este sector y mejorar la calidad de 

atención al público. 

 

 

6. DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 
LA TESIS 

 
6.1. Características de la muestra 
 
El levantamiento de los cargos y los perfiles han sido efectuados en 

establecimientos turísticos de la provincia de Esmeraldas. Para esto, se ha 

realizado un estudio sobre el proceso de selección basado en perfiles por 

competencias en la industria turística de Esmeraldas; el mismo que está 

enfocado en los cargos claves (del sector turístico) definidos en el estudio, que 

tienen contacto directo con el cliente y determinan la calidad de servicio 

percibido.  

 

La población que ha formado parte del estudio práctico del proyecto son 21 

Hoteles de Esmeraldas considerados de Primera y Segunda Categoría por el 

Ministerio de Turismo (Ver Anexo 4); de los cuales se ha tomado en cuenta una 

muestra de 20 hoteles pertenecientes a este grupo, basado en la siguiente 

fórmula estadística17: 

 

                                                 
17 Galindo, Edwin; Estadística, Métodos y Aplicaciones; editorial Prociencia, Quito, 2006. 
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Donde: 

 

 = es el tamaño de la muestra (a obtener) 

N = es el tamaño de la población (21 hoteles) 

 = es el multiplicador del nivel de confianza y representa un área  en el 

extremo superior de una distribución normal estándar. Aplicando el nivel de 

confianza más comúnmente utilizado (95%), tenemos que:  = 1.96 

E = margen de error = + 0.05 

 =  

 = es la estimación de la proporción, como muchas veces se desconoce la 

estimación , se toma el tamaño máximo de la muestra, que se obtiene 

haciendo = =0.5 

 

Entonces: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Resultado: El tamaño máximo de la muestra es igual a 20 hoteles. 

 

De acuerdo a estos datos numéricos, el estudio se respalda en los 

requerimientos de investigación de 20 hoteles, los mismos que se han 
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efectuado satisfactoriamente y de los cuales se han obtenido los resultados 

reflejados en el presente trabajo. 

 

Los criterios de inclusión que han sido considerados son los siguientes: 

 

 Lugar de Ejecución: Esmeraldas 

 Sector Económico: Turístico 

 Población: Hoteles (21) 

 Categorías de la población: Primera (9) y Segunda (12) 

 Tamaño de la muestra: 20 

 Estudio realizado: Detección de cargos clave del sector y levantamiento 

de perfiles de los cargos clave. 

 

Vale la pena señalar que la categorización de los establecimientos turísticos se 

encuentra registrada en el Reglamento General de Actividades Turísticas, 

decretado por Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la 

República, en el año 2002. (Ver Anexo 5) 

 

El motivo por el que se ha escogido únicamente hoteles de Primera y Segunda 

Categoría es que estos establecimientos cuentan con la mayor capacidad 

hotelera, por lo cual requieren de mayor cantidad de personal y debido a los 

servicios que prestan es necesario que ofrezcan mayor calidad en los mismos; 

adicionalmente son empresas que tienen la capacidad económica y la 

infraestructura como para incrementar la calidad en los servicios seleccionando 

al personal más adecuado.  
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6.2.  Métodos y técnicas utilizados 
 

6.2.1. Entrevista 
 

Dentro del proceso investigativo se ostenta la recolección de información 

mediante técnicas como la entrevista. Esta técnica es un procedimiento de 

obtención de datos para una investigación basándose en un diálogo entre el 

investigador, que aquí cumple el rol de entrevistador, y el entrevistado, que 

debe ser una persona entendida en el tema a tratarse y que está dispuesta a 

colaborar con sus conocimientos al desarrollo investigativo. 

 

En esta investigación se ha utilizado la entrevista como herramienta pues es 

menester adquirir información importante de personas que conocen a fondo los 

puntos vitales del programa que se requiere desarrollar; entre ellos tenemos los 

administradores o propietarios de los hoteles en los que se ha ejecutado la 

presente investigación. También ha sido de mucha importancia el diálogo con 

la Presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames y el presidente de la 

Asociación de Hoteleros de Esmeraldas, personajes que han brindado 

información concerniente al sector turístico y cómo se desempeña éste dentro 

del mercado laboral de la provincia.  

 

En la realización de la parte práctica del estudio, adicionalmente se ha 

entrevistado a las personas que ocupan los cargos clave en los hoteles 

participantes, a los cuales se les ha interrogado por sus funciones, 

responsabilidades e interacciones para hacer el levantamiento de los perfiles 

de los cargos. La metodología para desarrollar los perfiles de los cargos clave 

del sector turístico ha sido desarrollada en base a formatos presentados por la 

tutora de la tesis como apoyo para la recolección de la información y adaptados 

al proceso investigativo actual. (Ver Anexo 6) 
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6.2.2. Revisión bibliográfica 
 
Este punto se lo puede definir como la adquisición de conocimientos e 

información mediante la búsqueda en textos y documentos, cuyo contenido sea 

concerniente al tema a tratarse o al objeto de la investigación. La revisión 

bibliográfica forma parte imprescindible en el trabajo como un sustento teórico 

en el que se pueda basar para adquirir los conocimientos pertinentes al diseño 

del programa que se está presentando.  

 

Dentro de la parte bibliográfica es conveniente mencionar que la elaboración 

del programa de selección de personal se basa en perfiles por competencias 

desarrollados por el proyecto de competencias laborales de CAPTUR, los 

mismos que han sido estudiados y adaptados al medio en el que van a ser 

ejecutados. CAPTUR a su vez, ha llevado a cabo este proyecto de forma 

similar a otros puestos en práctica en países como Brasil y Perú, todos ellos 

buscando incrementar el desarrollo turístico de sus naciones y fomentando el 

análisis de las competencias que se requieren para desempeñar un cargo en 

esta industria y en el mismo sentido capacitando al personal del sector turístico 

para que su nivel de desempeño laboral sea digno de la clientela. 

 

6.3. Tratamiento de la información obtenida 
 
Dentro de la información que se ha podido recaudar durante el proceso de 

investigación tenemos: 

 

 Entrevistas a hoteleros 

 Definición de 5 cargos claves del sector (Ver 4.4.3.1.) 

 Levantamiento de Perfiles de cargos (Ver 4.4.3.1.1.)   

 

 

 

 



P á g i n a  | 86 

  

7. CONCLUSIONES 
 

 En cuanto a la hipótesis sobre la relación entre la calidad del servicio de 

las empresas turísticas de Esmeraldas y los niveles de personal 

capacitado y competitivo del mercado laboral, se comprueba por medio 

de los resultados de las entrevistas con los empresarios hoteleros, los 

mismos que coinciden en que la principal necesidad del sector en el 

aspecto laboral es la capacitación; pudiendo realizar convenios de 

cooperación con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres y la 

Universidad Católica sede en Esmeraldas para desarrollarlo y utilizar 

estos centros educativos como fuentes de reclutamiento.  

 

 De la misma manera confirman que la calidad que el sector ofrece se 

considera regular, reconociendo que una de las formas de incrementar 

la calidad del servicio es capacitando al personal y desarrollando 

procesos de selección que busque al personal más calificado y 

adecuado a los cargos que se tiene. 

 

 Con respecto a la hipótesis referente a la ejecución de un programa de 

selección de personal basado en perfiles por competencias que permite 

la inclusión del elemento más idóneo para laborar en este sector y 

mejorar la calidad de atención al público, se comprueba mediante la 

definición de las competencias importantes del sector y el levantamiento 

del perfil de cargos; acciones que han proporcionado información 

importante para conocer qué se quiere obtener y hacia dónde se quiere 

llegar con el personal de las empresas turísticas.  

 

 De igual manera, a lo largo del proceso de recopilación de información y 

de trabajo de campo mediante el levantamiento de perfiles se logró 

corroborar que: si se conoce qué se requiere del personal, cuáles son 

sus funciones específicas y qué cualidades debería tener para un mejor 

desempeño dirigido al turismo, es decir, reconociendo las competencias 
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generales del sector y las específicas para cada cargo, resulta posible 

conseguir personal adecuado a los requerimientos especificados y que 

posteriormente su desempeño incidirá en el incremento de la calidad del 

servicio brindado a los clientes o turistas. 

 
 Las competencias generales del sector turístico y que son requeridas en 

todas las personas que laboran en el mismo, independientemente del 

cargo que tengan, son: la orientación hacia el cliente, los conocimientos 

de la actividad turística, la búsqueda de la excelencia, la comunicación y 

la hospitalidad.  

 
 La validación de los cargos aplicados al sector turístico específicamente 

de Esmeraldas, ha permitido conocer cuáles son las características que 

debe tener una persona para trabajar en ese lugar, de la misma manera 

proporciona información de las funciones que se deben realizar si se 

desea cumplir una labor en el campo turístico de esta provincia. 

 

 Al recopilar la información necesaria para levantar los perfiles de los 

cargos y validarlos en la provincia de Esmeraldas, brinda la oportunidad 

de que, al conocer qué se requiere y qué funciones se van a cumplir, 

podamos obtener a los candidatos más aptos para ejercer dichos 

cargos. 

 

 Las principales necesidades laborales del sector turístico de Esmeraldas 

son la falta de personal capacitado, la agremiación del personal bajo 

dependencia laboral del sector, la legalización de los contratos del 

personal, la inestabilidad laboral por la contratación temporal de los 

empleados y la ausencia de mejoras que beneficien a los empleados 

adicionalmente al salario que perciben. 

 

 La evaluación de los candidatos por medio de pruebas psicológicas, así 

como los centros de simulación, son herramientas importantes que 
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actualmente no se aplican para seleccionar personal en el sector 

turístico de Esmeraldas y que valdría la pena implementar como 

métodos para elegir al personal más adecuado.  

 

 En lo que respecta a la selección del personal del sector turístico de 

Esmeraldas, resulta necesaria la utilización de más herramientas y 

métodos más efectivos para tener personal idóneo y adecuado a las 

vacantes que se puedan presentar en un establecimiento hotelero. 

 

 La calidad del servicio que se ofrece al turista en Esmeraldas es 

considerada como regular por los hoteleros debido a que son 

conscientes de que no se han tomado medidas preventivas ni 

correctivas en búsqueda de soluciones para mejorar y que todo el sector 

en conjunto debe buscar alternativas de desarrollo y superación 

organizacional de sus miembros.   

 

 La aplicación de procesos de selección mediante competencias permite 

a las empresas turísticas hacer una evaluación más directa de lo que se 

busca en los candidatos, proyectando a su vez la obtención de los 

candidatos más acordes a los requerimientos propios de cada hotel y del 

sector. 

 

 La calidad del servicio ofrecido actualmente al turista está relacionado 

con la ausencia de personal capacitado para cumplir con las exigencias 

de los clientes y satisfacer sus necesidades. 
 

 Para lograr ofrecer un mejor servicio al turista que visite Esmeraldas, se 

requiere implementar en los establecimientos turísticos procesos de 

selección más completos y definidos de una manera más profesional, de 

tal manera que se obtenga al personal con mayor aptitud y que cumpla 

con las competencias específicas para el sector y el cargo que va a 

ocupar. 
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 Es posible ofrecer un servicio de mayor calidad a los turistas teniendo a 

personal capacitado en los hoteles, lo cual puede ser logrado mediante 

la ejecución de procesos de selección de personal basado en perfiles 

por competencias y procesos de capacitación que desarrolle 

profesionalmente al empleado del sector turístico.  

 

 La implementación de planes de capacitación constante al personal de 

los hoteles es una alternativa para brindar un mejor servicio y lograr que 

tanto el personal antiguo como el que se incorpore posteriormente a la 

empresa esté altamente calificado para realizar óptimamente su trabajo. 

 

 Existe un pesimismo generalizado en los empresarios hoteleros con 

relación a las expectativas que tienen hacia el futuro, debido 

principalmente a la falta de apoyo por parte de los gobiernos nacionales 

y las administraciones municipales y provinciales que han tenido en los 

últimos años.  

 

 En cuanto a la factibilidad del proyecto, su aplicación tendrá resultados 

más valederos si se ejecuta en hoteles de primera y segunda categoría; 

establecimientos que tienen mayor capacidad hotelera y requieren o 

cuentan con una mayor cantidad de personal para servir a más 

visitantes. 

 

 El programa de selección de personal aquí presentado ha sido bien 

recibido por los empresarios turísticos, los mismos que están dispuestos 

a implementarlos en sus respectivos hoteles. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Me permito recomendar a las instituciones gubernamentales que 

dispongan de una mayor inversión en el sector turístico, especialmente 

en la búsqueda de implementar mejoras, principalmente en el campo 

laboral. 
 

 A los hoteleros de Esmeraldas, disponer de procesos de selección de 

personal más completos que dignifiquen a los trabajadores y permita el 

crecimiento tanto institucional como personal. 
 

 A los propietarios de Hoteles de Esmeraldas, que hoy cuentan con una 

herramienta más como es el programa de selección de personal aquí 

presentado, que analicen la posibilidad de su implementación para 

alcanzar la calidad en los servicios ofrecidos. 

 

 A los jefes y propietarios de hoteles de Esmeraldas, que busquen 

capacitar al personal con el que cuentan para que crezcan 

profesionalmente y tengan mayores conocimientos que les permita 

atender de mejor manera al visitante. 

 

 A los empresarios del sector turístico, que busquen implementar 

diferentes alternativas que les permita mejorar la calidad del servicio 

para la satisfacción de los clientes o turistas.  
 

 A los directivos de Asociaciones de hoteleros y cámaras de turismo, 

atender oportunamente las necesidades del sector y continuar 

impulsando el desarrollo en los sitios de mayor concentración turística 

como Esmeraldas. 
 

 A los centros educativos y Universidades de Esmeraldas, elaborar 

programas de integración y de apoyo mutuo con los Hoteles, para que 
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las personas involucradas en el sector turístico puedan adquirir mayores 

conocimientos teóricos y técnicos y logren obtener un título académico 

que los respalde; de la misma manera que los estudiantes de las 

carreras relacionadas al turismo puedan incorporarse a los hoteles y 

establecimientos turísticos para poner en práctica lo aprendido. 

 
 A la Universidad de las Américas, que ofrezca un mayor apoyo al 

estudiante frente al desarrollo de su tesis, no solamente con 

capacitación al personal docente para que apoyen a los estudiantes 

como tutores guías, sino también con la disposición de material 

bibliográfico, especialmente en cuanto a lo que se refiere a psicología 

organizacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 92 

  

9. BIBLIOGRAFIA 
 

⇒ Agrell, T. (1982). Técnicas para la selección de personal (1ra ed.). Buenos 

Aires: Lidiun. 

⇒ Alles, M. (2005). Diccionario de Comportamientos (1ra ed.). Buenos Aires: 

Granica. 

⇒ Alles, M. (2006). Dirección estratégica de recursos humanos (2da ed.). 

Buenos Aires: Granica. 

⇒ Alles, M. (2006). Selección por competencias (1ra ed.). Buenos Aires: 

Granica. 

⇒ Arellano, E. (1988). Recursos humanos del Ecuador (1ra ed.). Quito: 

Corporación de Promoción Universitaria – USFQ. 

⇒ Arízaga, D. Cruz, I. León, J. Sosa, A. y Tsui, P. (2003). Nueva     

enciclopedia del Ecuador (1ra ed.). Bogotá: Planeta. 

⇒ Arthur, D. (1987). Selección efectiva de personal, reclutamiento, 

entrevista, contratación y orientación de nuevos empleados (1ra ed.). 

Bogotá: Norma. 

⇒ Burack, E. Smith, R. (1983). Administración de personal. Un enfoque de 

sistemas aplicado a recursos humanos (1ra ed.). México D.F: 

Continental. 

⇒ Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano (1ra ed.). Bogotá: 

McGraw Hill. 

⇒ Davis, K., Newstrom, J. (2002). Comportamiento humano en el trabajo 

(11ra Ed.). México D.F.: McGraw Hill. 

⇒ Eco, U. (1998). Cómo se hace una tesis (22da ed.). Barcelona: Gedisa. 

⇒ Figini, A. (2002). La inteligencia emocional aplicada a Recursos Humanos 

(1ra ed.). Buenos Aires: Macchi. 

⇒ Galindo, E. (2006). Estadística, Métodos y Aplicaciones (2da ed.). Quito: 

Prociencia. 

⇒ Guth, A. (1994). Reclutamiento, selección e integración de recursos 

humanos (1ra ed.). México D.F: Trillas.  



P á g i n a  | 93 

  

⇒ Hernández, R. Fernández, C. Batista, P. (2003). Metodología de la 

investigación (4ta ed.). México D.F: McGraw-Hill. 

⇒ Olleros, M. (1997). El proceso de captación y selección de personal (1ra 

ed.). Barcelona: Gestión 2000. 

⇒ Swan, W. (1991). Cómo escoger el personal adecuado. Un programa para 

hacer la entrevista eficaz (1ra ed.). Bogotá: Norma. 

⇒ Zepeda, F. (1999). Psicología Organizacional (1ra ed.). México D.F: 

Addison Wesley Longman. 

 

TESIS: 

 

⇒ Suárez, D. (2008). Importancia de un Programa de Acompañamiento 

Psicológico a familiares y pacientes con enfermedad terminal; dentro del 

proceso de aceptación de la muerte, en el Hospital Oncológico Solón 

Espinosa Ayala (SOLCA), Núcleo de Quito. Disertación previa la 

obtención del título de Psicóloga Clínica, Universidad de las Américas, 

Quito. 

 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS: 

 

⇒ Aracno, Cía. Ltda. (2007). Provincia verde del Ecuador. 1-2. Recuperada 

24 de Enero de 2008, de http://www.visitaecuador.com/costa.php? 

opción =datos&provincia=8 

⇒ Cámara Provincial de Turismo de Pichincha CAPTUR. (2007). 

Competencias Laborales. 1-6. Recuperada 21 de Abril de 2008, de 

http://www.competencialaboral.org 

⇒ Cámara Provincial de Turismo de Pichincha CAPTUR. (2007). 

Reglamento General de Actividades Turísticas. 1-23. Recuperada 21 

de Abril de 2008, de 

http://www.captur.com/Docs/Reglamento_General_de_Actividades_Tu

risticas.pdf 

http://www.captur.com/Docs/Reglamento_General_de_Actividades_Turisticas.pdf�
http://www.captur.com/Docs/Reglamento_General_de_Actividades_Turisticas.pdf�


P á g i n a  | 94 

  

⇒ Consejo Nacional de Cultura. (2007). Esmeraldas. 1-3. Recuperada 23 de 

Enero de 2008, de http://www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/ 

ESMERALDAS.HTM 

⇒ Ilustre Municipalidad de Esmeraldas. (2007). Esmeraldas. 1-3. 

Recuperada 25 de Enero de 2008, de http://www.esmeraldas.gov.ec/ 

⇒ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2001). VI Censo de 

población y V de vivienda. 1-9. Recuperada 25 de Enero de 2008, de 

http://www.inec.gov.ec/ 

⇒ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2006). Indicadores del 

mercado laboral por regiones naturales y sexo. 1-2. Recuperada 15 

de Septiembre de 2007, de http://www.inec.gov.ec/ 

⇒ Lara Hernández, Eduardo. (2007). La selección de personal por 

competencias laborales. 1-2. Recuperada 16 de Diciembre de 2007, 

de 

http://www.uacj.mx/ICSA/Programas/Ciencias_admitivas/CA/laselec 

⇒ Ministerio de Turismo. (2004). Esmeraldas, Ecuador. 1. Recuperada 23 de 

Enero de 2008, de http://www.vivecuador.com/html2/esp/esmeraldas 

_es.htm#intro 

⇒ Quintero Rendón, Alejandra. (2007). Selección de personal por 

competencias. 1-3. Recuperada 16 de Diciembre de 2007, de 

http://www.gestiopolis.com/canales3/rh/selcompe.htm  

⇒ Recorre Ecuador (2007). Atacames. 1-4. Recuperada 27 de Enero de 

2008, de http://www.recorrecuador.com/category/atacames  

⇒ Ramírez, Montse. (2007). Selección por competencias. 1-2. Recuperada 

16 de Diciembre de 2007, de 

http://www.laboris.net/static/em_diccionario_seleccion-

competencias.aspx 

⇒ Universidad Nacional de Colombia. (2005). El concepto de Competencia. 

1-3. Recuperada 15 de Enero de 2009, de 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecci

ones/MODULO1/competencias.htm 

 

http://www.recorrecuador.com/category/atacames�
http://www.laboris.net/static/em_diccionario_seleccion-competencias.aspx�
http://www.laboris.net/static/em_diccionario_seleccion-competencias.aspx�
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecciones/MODULO1/competencias.htm�
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010060/Lecciones/MODULO1/competencias.htm�


P á g i n a  | 95 

  

10. ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico 2.1…………………………………………………………………….. Pág. 30 

Gráfico 2.2…………………………………………………………………….. Pág. 31 

Gráfico 2.3…………………………………………………………………….. Pág. 34 

Grafico 3.1…………………………………………………………………….. Pág. 46 

Gráfico 3.2…………………………………………………………………….. Pág. 46 

Gráfico 4.1…………………………………………………………………….. Pág. 49 

Gráfico 4.2…………………………………………………………………….. Pág. 51 

Gráfico 4.3…………………………………………………………………….. Pág. 54 

Gráfico 4.4…………………………………………………………………….. Pág. 57 

Gráfico 4.5…………………………………………………………………….. Pág. 58 

Gráfico 4.6…………………………………………………………………….. Pág. 60 

Gráfico 4.7…………………………………………………………………….. Pág. 62 

Gráfico 4.8…………………………………………………………………….. Pág. 64 

Gráfico 4.9…………………………………………………………………….. Pág. 65 

Gráfico 4.10…………………………………………………………………… Pág. 73 

Gráfico 5.1…………………………………………………………………….. Pág. 76 

Gráfico 5.2…………………………………………………………………….. Pág. 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 96 

  

 
 
 

 
 

ANEXOS 
 
 
 



P á g i n a  | 97 

  

Anexo 1 
 

Formato de Entrevistas con empresarios hoteleros de Esmeraldas 
 

Código:       Fecha:  

Nombre:  

Ocupación o Cargo:  

 

1. ¿Cómo se desenvuelve el sector turístico como industria en la 
provincia de Esmeraldas?  
 

2. ¿Cuánto influye el sector turístico en la economía provincial? 
 

3. ¿Cómo ha sido el crecimiento del sector en la última década? 
 

4. ¿Cuáles son las expectativas del sector hacia el futuro? 
 

5. ¿Cómo ve usted el mercado laboral dentro del sector turístico de 
Esmeraldas? 

 
6. ¿De qué dispone y de qué carece el sector en cuanto a las 

necesidades laborales de la población? 
Dispone Carece 

 Estabilidad laboral     _______ _______

 Salarios acordes     _______ _______ 

 Capacitación constante    _______ _______ 

 Implementación de mejoras   _______ _______ 

 Beneficios adicionales    _______ _______ 

 Contratos legalizados    _______ _______ 

 Procesos de selección de personal  _______ _______ 

 Asociaciones de empleados turísticos  _______ _______ 
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7. ¿Cómo califica usted los servicios ofrecidos (en cuanto a la 
calidad) por el sector turístico de Esmeraldas?  
 
Excelente _______   Regular _______ 

Muy bueno _______   Malo  _______ 

Bueno  _______   Deficiente _______ 

 

8. ¿Cómo se podría mejorar los servicios ofrecidos en el sector 
turístico? 
 

9. Enumere por orden de importancia las ventajas de implementar un 
proyecto como este (Donde 7 es el más importante y 1 el menos). 

 
Mejora el desempeño de los empleados _______ 

Mejora el servicio de los hoteles   _______ 

Incrementa el turismo    _______ 

Mayor capacitación     _______ 

Disminuye el desempleo    _______ 

Aumenta la satisfacción en los clientes  _______ 

Brinda estabilidad laboral    _______ 

 

10. ¿Qué servicios ofrece su empresa y cuál es su capacidad hotelera? 
(si es hotel, restaurante, resort, hostería, hostal, etc.) 
 

11. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos utilizan en su empresa 
cuando se requiere contratar al personal? 

 
a) Se crea un perfil del cargo     _______ 

b) Reclutamiento     _______ 

c) Entrevistas     _______ 

d) Pruebas psicológicas    _______ 

e) Pruebas de conocimientos   _______ 
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f) Centro de Simulación    _______ 

g) Comprobación de datos   _______ 

 

12.  ¿Cuáles son los cargos que existen en su empresa? (Listado de 
cargos) 
 

13.  ¿Según su opinión, cuáles de ellos son los más importantes? 
 

14. ¿Cuáles cree usted que son los 5 requisitos o competencias más 
importantes que debe tener una persona que desea laborar en el 
sector turístico? 
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Anexo 2 
 

Diccionario de Competencias Aplicadas al Proyecto 
 

 
 Búsqueda de la excelencia: Es el compromiso con las cosas bien 

hechas y el afán por mejorar cada vez más. 

 

 Comunicación: Habilidad para comunicar de forma oral y escrita, de 

manera eficaz. 

 

 Conocimientos de la actividad turística: Experiencia en el área, 

educación previa en carreras turísticas, relación con el medio, etc. 

 

 Equilibrio emocional: Reservado en sus sentimientos y emociones, 

controla explosiones temperamentales. 

 

 Ética: Es la interiorización de normas y principios que hacen 

responsable al individuo de su propio bienestar y, consecuentemente, 

del de los demás, mediante un comportamiento basado en conductas 

morales socialmente aceptadas, para comportarse consecuentemente 

con éstas. 

 

 Hospitalidad: recibe adecuadamente y sirve con excelencia a los 

usuarios; es amable, atento, cordial con el cliente, considerado hacia los 

otros, ayuda a aquellos que lo necesitan, tolerante, comprometido, 

colaborador. 

 

 Iniciativa: Identifica un problema y actúa para resolverlo. Innovador, con 

nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta soluciones. 
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 Negociación: Dirige las negociaciones utilizando técnicas modernas de 

resolución de conflictos, generando alternativas para lograr los mejores 

acuerdos. Crea ambientes propicios de colaboración y logra 

compromisos duraderos que fortalecen las relaciones.  

 

 Orientación al cliente: Conoce, resuelve y satisface con un alto 

estándar de calidad las necesidades y expectativas del cliente.  

 

 Orientación al detalle: Enfoque de una persona hacia la precisión y el 

orden; le gusta tener cada cosa en su sitio y ser metódico. 

 

 Planificación: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y 

prioridades de sus planes o proyectos. 

 

 Relaciones humanas: Establece y mantiene relaciones armónicas, 

afectivas, honestas y efectivas para el logro de sus proyectos. 

 

 Responsabilidad: Hace referencia al compromiso, y honradez, a un alto 

sentido del deber, al cumplimiento de las obligaciones en las diferentes 

situaciones de la vida. 

 

 Toma de decisiones: Capacidad para elegir entre varias alternativas, 

aquellas que son más viables para la consecución de los objetivos 

propuestos, basándose para ello en un análisis exhaustivo de los 

posibles efectos y riesgos, así como en las posibilidades de 

implantación.  
 

 Trabajo en equipo: Colabora y coopera con los demás aportando lo 

mejor de sus competencias al logro de resultados del equipo. Acepta y 

valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus 

colegas.  
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Anexo 3 

Competencias laborales del Sector Turístico elaborado por CAPTUR 

 

 
 

Norma Técnica Ecuatoriana 
TURISMO. 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE ALOJAMIENTO. 
REQUISITOS DE COMPETENCIA LABORAL. 

NTE INEN 
2 450:2007 

 
 

1. OBJETO 
 

1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados 
esperados que debe cumplir el administrador de empresas de alojamiento. 
 

2. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como administrador de empresas 
de alojamiento del sector turístico. 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 
3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 
3.1.1.1 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes 
en el desempeño del trabajo y en la solución de problemas para cumplir con los requisitos 
establecidos. 
3.1.1.2 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 
3.1.1.3 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer. 
3.1.1.4 Huésped. Cliente que se aloja en un establecimiento de alojamiento. 
3.1.1.5 Mercadeo (marketing). Conjunto dinámico de actividades necesarias para el 
aprovechamiento, creación y distribución de bienes, productos y servicios, por cualquier ente, 
con el fin de ponerlos a disposición del consumidor o usuario para satisfacer su demanda, 
cómo, cuándo y dónde lo precise. 
3.1.1.6 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de 
funciones, tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, 
destinadas a la obtención de productos o prestación de servicios. 
3.1.1.7 Ocupación hotelera. Valor porcentual o absoluto a través del cual se mide 
mensualmente el número de pernoctaciones en un hotel en función a su capacidad y durante 
un tiempo determinado. 
3.1.1.8 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación 
laboral. 
3.1.1.9 Vocabulario técnico. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una 
actividad determinada. 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 Descripción de la ocupación. El administrador de empresas de alojamiento se ocupa 
principalmente, de gestionar los procesos de la empresa; buscar la calidad continua en todos 
los servicios internos y externos ofertados por el equipo; cumplir con las exigencias legales y 
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tributarias; desarrollar los niveles humanos y económicos para alcanzar competitividad, 
crecimiento y desarrollo del negocio. 
 

5. REQUISITOS 
 

5.1 Resultados esperados 
5.1.1 El administrador de empresas de alojamiento debe: 
5.1.1.1 Planificar objetivos y estrategias: 
a) Establecer objetivos, metas, estrategias y políticas para la gestión y desempeño de la 
empresa; 
b) definir necesidades y prioridades para la disposición y optimización de recursos humanos y 
económicos; 
c) planear y desarrollar nuevos productos y procesos; 
d) indicar las necesidades de inversión; 
e) establecer cronogramas, plazos y presupuestos; 
f) establecer segmentos de mercado. 
5.1.1.2 Establecer estrategias y acciones de mercadeo (marketing): 
a) Investigar y analizar tendencias del mercado; 
b) definir objetivos y metas periódicas; 
c) analizar la participación de la empresa en el mercado, tasa de ocupación hotelera, promedio 
diario y flujo de venta de productos y servicios; 
d) definir política de precios; 
e) promover las ventas; 
f) construir y mantener la imagen de la empresa de alojamiento; 
g) identificar oportunidades de mejora y buscar nuevos mercados; 
h) determinar perfil de los clientes; 
i) determinar datos de los clientes para la generación de estadísticas; 
j) negociar y establecer acuerdos y alianzas comerciales. 
5.1.1.3 Analizar y evaluar resultados para proponer acciones: 
a) Analizar resultados y evaluar cumplimiento de metas, objetivos y estándares de calidad 
definidos; 
b) controlar costos; 
c) analizar proyecciones financieras; 
d) analizar índices estadísticos de productividad y rentabilidad; 
e) determinar el flujo de informaciones; 
f) analizar resúmenes gerenciales contables, financieros, patrimoniales y de personal; 
g) desarrollar y supervisar acciones correctivas y verificar su eficacia. 
5.1.1.4 Alcanzar objetivos esperados: 
a) Lograr la máxima rentabilidad; 
b) mantener el valor comercial del hotel; 
c) aumentar la proyección de desarrollo en el mercado; 
d) impulsar nuevos negocios; 
e) mantener información sobre nuevas tecnologías y todos los aspectos del establecimiento, 
del objeto del negocio y afines; 
f) representar a la empresa en eventos y en la comunidad; 
g) establecer y mantener una red de contactos con asociaciones, sindicatos, instituciones 
públicas y privadas; 
h) trabajar en alianza con empresas del sector; 
i) participar en las soluciones de conflictos laborales y judiciales; 
j) elaborar resúmenes e informes escritos y orales; 
k) participar en la definición y administración de contratos y acuerdos; 
l) asegurar el cumplimiento de las leyes y legislaciones en todas las esferas. 
5.1.1.5 Velar por la seguridad y mantenimiento del establecimiento: 
a) Planear, organizar e implementar reformas y mejoras; 
b) definir y aplicar procedimientos de seguridad; 
c) promover el entrenamiento para emergencias; 
d) implementar un programa de conservación ambiental; 
e) monitorear la condición de uso de muebles, decoración, equipos y utensilios; 



P á g i n a  | 104 

  

 
f) implementar procedimientos de prevención de fraude y transgresión contra el 
establecimiento, los huéspedes, funcionarios y colaboradores. 
5.1.1.6 Asegurar la satisfacción del cliente: 
a) Analizar resúmenes de investigación de satisfacción, sugerencias, reclamos y proporcionar 
recursos para gestionar mejoras; 
b) mantener contacto permanente con el cliente; 
c) supervisar y chequear los servicios y atenciones dispuestas al huésped; 
d) controlar estándares de calidad; 
e) establecer políticas de seguridad y privacidad para el cliente; 
f) reorientar el proceso y procedimiento que eleve la calidad del servicio prestado al cliente. 
5.1.1.7 Liderar el equipo humano de trabajo: 
a) Incentivar la cooperación, la participación y el compromiso de sus colaboradores; 
b) desarrollar acciones motivadoras; 
c) brindar un buen ambiente físico y humano de trabajo; 
d) definir criterios para la administración del equipo humano de trabajo; 
e) promover el entrenamiento continuo del personal de las diversas áreas; 
f) establecer una política de remuneración e incentivo; 
g) estimular el desarrollo del equipo humano de trabajo; 
h) promover cambios orientados a la consecución de los objetivos; 
i) solucionar diferencias entre los colaboradores. 
5.2 Competencia 
5.2.1 El administrador de empresas de alojamiento, para alcanzar los resultados esperados 
debe ser competente con base en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes. 
5.2.1.1 Conocimientos: 
a) Procesos y procedimientos administrativos y contables; 
b) técnicas de definición de precios, productos y servicios; 
c) técnicas de manejo de personal y equipos de trabajo; 
d) procesos de mejora continua; 
e) técnicas de negociación y administración de contratos; 
f) vocabulario técnico del segmento turismo y hospitalidad; 
g) aspectos laborales legales, comerciales, tributarios, fiscales, de salud, de seguridad, 
sociales y ambientales, relacionados a la administración hotelera; 
h) técnicas de liderazgo y jefatura; 
i) métodos de evaluación de desempeño de personal; 
j) tipos, estructura y funcionamiento de los establecimientos de alojamiento; 
k) técnicas de mercadeo. 
5.2.1.2 Habilidades: 
a) Planificación de corto y largo plazo; 
b) toma de decisiones; 
c) raciocinio numérico aplicado a negocios; 
d) raciocinio lógico verbal para entender y comunicarse de manera clara y articulada, en forma 
oral y escrita; 
e) interpretación del lenguaje corporal. 
5.2.1.3 Actitudes: 
a) Innovador. Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta soluciones. 
b) Perseverante. Se ajusta a plazos acordados, completa las tareas, constante para cumplir 
con la rutina, le gustan los programas definidos. 
c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 
necesitan, tolerante, comprometido. 
d) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 
e) Previsor. Planificador, programa con antelación, disfruta fijando objetivos, proyecta 
tendencias y planea proyectos. 
f) Orientado al cambio. Goza haciendo nuevas cosas, acepta cambios, busca la variedad. 
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Norma Técnica Ecuatoriana 
TURISMO. 

CAMARERA DE PISOS. 
REQUISITOS DE COMPETENCIA LABORAL. 

NTE INEN 
2 432:2007 

 
1. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados 
esperados que debe cumplir la camarera de pisos. 

 
2. ALCANCE 

 
2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como camarera de pisos en las 
empresas de alojamiento del sector turístico. 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 
3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 
3.1.2 Cliente. Persona que contrata o recibe los servicios que prestan las empresas turísticas. 
3.1.3 Cliente importante (VIP). Persona importante o recomendada que recibe un trato 
preferencial, dado de acuerdo a las políticas de la empresa de alojamiento. 
3.1.4 Cobertura. Proceso que se realiza en la tarde y noche que tiene por objeto verificar el 
estado de las habitaciones ocupadas y las acondiciona de acuerdo a las políticas del 
establecimiento. 
3.1.5 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes 
en el desempeño laboral y en la solución de problemas, para cumplir con los requisitos 
establecidos. 
3.1.6 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 
3.1.7 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer. 
3.1.8 Huésped. Cliente que se aloja en un establecimiento de alojamiento. 
3.1.9 Menaje. Conjunto de muebles, utensilios, enseres, equipos menores que pueden ser 
usados en la producción de un servicio. 
3.1.10 Montaje. Conjugar los diferentes elementos para la entrega de un servicio final. 
3.1.11 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones, 
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la 
obtención de productos o prestación de servicios. 
3.1.12 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación 
laboral. 
3.1.13 Servicio a la habitación (room service). Servicio a la habitación que puede incluir, 
servicio de alimentos y bebidas o cualquier otro servicio ofertado por el hotel que puede ser 
entregado directamente en la habitación. 

 
4. DISPOSICIONES GENERALES 

 
4.1 Descripción de la ocupación. La camarera de pisos se ocupa, principalmente, de limpiar, 
higienizar y organizar las habitaciones y áreas sociales; inspeccionar la habitación para la 
salida del huésped; reponer y controlar el material; atender pedidos y reclamos. 
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 5. REQUISITOS 
 
5.1 Resultados esperados 
5.1.1 La camarera de pisos debe: 
5.1.1.1 Limpiar, asear y ordenar las habitaciones: 
a) Barrer, aspirar, lavar, pulir, remover manchas simples de sanitarios, pisos, minibar, ventanas, 
paredes, muebles, espejos, cuadros, barrederas, equipos y demás elementos de la habitación 
y área social, aplicando procedimientos o estándares mínimos. 
5.1.1.2 Adecuar la habitación para recibir al huésped: 
a) Limpiar íntegramente la habitación; 
b) realizar el montaje de cama extra o cuna; 
c) poner o retirar elementos extras; 
d) arreglar y ordenar menaje de acuerdo con los requerimientos del huésped; 
e) coordinar con el departamento de recepción y alimentos y bebidas atenciones especiales a 
huéspedes; 
f) coordinar con el departamento de reservas el estado de las habitaciones. 
5.1.1.3 Inspeccionar el estado de una habitación: 
a) Hacer inspección visual de la apariencia y calidad después de la finalización del servicio de 
ordenamiento y limpieza; 
b) confirmar el consumo de minibar; 
c) confirmar la integridad de las instalaciones, el abastecimiento de agua en el baño, la 
ausencia de algún elemento que perjudique la presentación final de la habitación. 
5.1.1.4 Verificar el funcionamiento y el confort de la habitación: 
a) Verificar el funcionamiento de interruptores, luz, televisión, radio, teléfono, control remoto, 
TV, aire acondicionado, ventana, puerta, gaveta, ducha, televisión por cable, radio despertador, 
visillo, cortina pesada (blackout), persianas, caja de seguridad u otros; 
b) detectar la presencia de insectos, olores y ruido excesivo. 
5.1.1.5 Ordenar la habitación ocupada: 
a) Arreglar la habitación; 
b) retirar el menaje de servicio a la habitación (room service); 
c) hacer la cama, reponer las toallas, sábanas y otros elementos de lencería o menaje; 
d) reabastecer el minibar; 
e) mantener en orden las pertenencias del huésped. 
5.1.1.6 Efectuar controles y registros: 
a) Contar, revisar y clasificar la ropa de habitación para su envío a la lavandería; 
b) controlar y registrar consumo de minibar, productos extras, fecha de caducidad y 
conservación del producto; 
c) registrar la cantidad de huéspedes por habitación y novedades; 
d) recoger y registrar objetos olvidados; 
e) hacer inventario de cada habitación y de la bodega de piso. 
5.1.1.7 Operar equipos de trabajo: 
a) Operar la aspiradora, enceradora, radio transistor y aparatos de uso del huésped como 
televisión, control remoto, aire acondicionado, secador de cabello, minibar; 
b) equipar y maniobrar el carro de apoyo. 
5.1.1.8 Brindar información del establecimiento al huésped: 
a) Brindar información acerca de los horarios, actividades del establecimiento y los servicios 
que se generan en los diferentes ambientes; 
b) direccionar al huésped con el departamento responsable de solucionar sus inquietudes. 
5.1.1.9 Actuar como nexo entre el huésped y otros departamentos del establecimiento: 
a) Recibir, tramitar y hacer seguimiento de los requerimientos del huésped en relación a otros 
ambientes o sectores del establecimiento. 
5.1.1.10 Velar por la seguridad y privacidad del huésped: 
a) Notificar al departamento de seguridad el acceso de personas ajenas; 
b) observar flujo y tipo de equipaje; 
c) comunicar a la administración anomalías de comportamiento o uso indebido de las 
habitaciones por parte del huésped; 
d) garantizar confidencialidad sobre los hábitos e información del huésped; 
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e) trabajar conjuntamente con su jefatura y departamento de seguridad para solventar cualquier 
situación conflictiva. 
5.1.1.11 Asegurar la satisfacción del cliente: 
a) Transformar el ambiente en un lugar agradable para el huésped; 
b) hacer la cobertura de la habitación; 
c) atender situaciones incómodas; 
d) atender solicitudes y quejas del huésped; 
e) atender recomendaciones para el cliente importante (VIP) o con necesidades especiales; 
f) escuchar y comunicar al supervisor las impresiones y opiniones del huésped; 
g) realizar las tareas de limpieza sin perturbar la estadía del huésped. 
5.1.1.12 Cuidar de la apariencia personal: 
a) Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia; 
b) utilizar trato formal y conducta discreta. 
5.1.1.13 Mantener la comunicación con los demás departamentos: 
a) Coordinar actividades relacionadas con otras áreas. 
5.2 Competencia 
5.2.1 La camarera de pisos, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con 
base en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes. 
5.2.1.1 Conocimientos: 
a) Técnicas de limpieza, ordenamiento y aseo aplicables a instalaciones y equipos de uso 
común en habitaciones y áreas sociales; 
b) técnicas de montaje de cama y presentación de piezas de menaje y otros elementos; 
c) requisitos de higiene personal y seguridad en el trabajo; 
d) operación de equipos y aparatos de uso más común en las habitaciones; 
e) procedimientos para asegurar la privacidad y seguridad del huésped; 
f) servicios de hotelería; funciones generales de cada departamento de un establecimiento de 
alojamiento; 
g) rutinas de lavandería y mantenimiento preventivo; 
h) procedimientos de manejo de minibares; 
i) manejo de formularios. 
5.2.1.2 Habilidades: 
a) Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas; 
b) lectura y escritura clara para llenado de formularios y registros de novedades simples; 
c) tomar decisiones rápidas bajo presión; 
d) comunicarse claramente de manera verbal; 
e) manipular objetos con firmeza y coordinación motriz. 
5.2.1.3 Actitudes: 
a) Práctico. Con los pies en la tierra, con sentido común, le gusta reparar las cosas. 
b) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 
c) Tradicional. Preserva los métodos bien establecidos, prefiere la ortodoxia, disciplinado y 
convencional. 
d) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 
controla explosiones temperamentales. 
e) Discreto. Reservado, evita hablar de sí mismo y de los otros. 
f) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo necesitan, 
tolerante, comprometido. 
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Norma Técnica Ecuatoriana 
TURISMO. 

RECEPCIONISTA. 
REQUISITOS DE COMPETENCIA LABORAL. 

NTE INEN 
2 429:2007 

 
1. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados 
esperados que debe cumplir el recepcionista. 

 
2. ALCANCE 

 
2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como recepcionista en las 
empresas de alojamiento del sector turístico. 

 
3. DEFINICIONES 

 
3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 
3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 
3.1.2 Cliente importante (VIP). Persona importante o recomendada que recibe un trato 
preferencial, de acuerdo a las políticas del establecimiento de alojamiento. 
3.1.3 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes 
en el desempeño laboral y en la solución de problemas, para cumplir con los requisitos 
establecidos. 
3.1.4 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 
3.1.5 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer. 
3.1.6 Huésped. Cliente que se aloja en un establecimiento de alojamiento. 
3.1.7 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones, 
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la 
obtención de productos o prestación de servicios. 
3.1.8 Proceso de salida del huésped (check out). Proceso de facturación y salida del huésped 
del establecimiento de alojamiento. 
3.1.9 Registro de ingreso del huésped (check in). Proceso de registro del huésped al ingresar al 
establecimiento de alojamiento. 
3.1.10 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación 
laboral. 
3.1.11 Traslado de huésped a un destino (transfer out). Servicio de transporte que se le ofrece 
a un huésped o cliente para trasladarlo a un destino. 

 
4. DISPOSICIONES GENERALES 

 
4.1 Descripción de la ocupación. El recepcionista se ocupa, principalmente, de recibir y 
registrar al cliente a su llegada (check in); relacionar al huésped con los diversos servicios del 
establecimiento y efectuar los procesos de salida del huésped (check out). 

 
5. REQUISITOS 

 
5.1 Resultados esperados 
5.1.1 El recepcionista debe: 
5.1.1.1 Registrar el ingreso del huésped (check in): 
a) Verificar los datos de reserva, llenar la ficha de ingreso, libro o registro; 
b) asistir al huésped en el llenado de la ficha del registro; 
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 c) comprobar la veracidad de los datos recibidos; 
d) acordar sobre la forma de pago; 
e) entregar la llave al huésped; 
f) cumplir con los procedimientos de seguridad del establecimiento; 
g) informar sobre los servicios y horarios del establecimiento; 
h) recibir a los clientes importantes (VIP), a los clientes con necesidades especiales. 
5.1.1.2 Controlar el acceso a las habitaciones: 
a) Entregar, recoger y controlar la llave de la habitación; 
b) registrar el acceso de visitantes. 
5.1.1.3 Apoyar al huésped: 
a) Entregar información sobre la ciudad, el establecimiento y sus servicios; 
b) aclarar dudas al huésped sobre cambios de moneda extranjera; 
c) informar al huésped sobre condiciones de seguridad, precios, tarifas y horarios; 
d) brindar la información sobre transporte y servicio de emergencia médica. 
5.1.1.4 Efectuar los procesos de salida del huésped (check out): 
a) Presentar la cuenta del huésped con el detalle de los gastos efectuados; 
b) recibir el pago de acuerdo a las condiciones de reserva efectuada; 
c) verificar la firma autorizada; 
d) confirmar los datos para efecto de la correspondencia; 
e) averiguar la satisfacción del huésped durante su estadía; 
f) despedir al huésped de modo que se comprometa su fidelidad hacia el establecimiento; 
g) agilitar el proceso de facturación y salida de los huéspedes en grupo, (check out); 
h) coordinar el servicio de traslado de pasajeros a su destino (transfer out) u otro servicio de 
transporte requerido. 
5.1.1.5 Coordinar el trabajo con el equipo humano de recepción: 
a) Orientar al botones; 
b) prever junto con el personal de caja posibles conflictos en la salida de huéspedes (check 
out) o de grupos; 
c) avisar a los departamentos involucrados sobre los procedimientos de llegada para los 
clientes importantes (VIP) o con necesidades especiales; 
d) preparar el sector de apoyo para la atención del servicio a los clientes importantes (VIP) o 
con necesidades especiales; 
e) coordinar y controlar el inventario de materiales del área de trabajo. 
5.1.1.6 Operar equipos de recepción: 
a) Operar computador, impresora, teléfono, central telefónica, tarifador de llamadas, fax, 
calculadora, máquina de tarjeta de crédito, alarma, equipo de emergencia e incendio. 
5.1.1.7 Actualizar los sistemas administrativos: 
a) Ayudar en el cierre de caja y controlar la caja chica; 
b) mantener controlado el status de las habitaciones; 
c) proponer soluciones para los problemas frecuentes. 
5.1.1.8 Actuar como nexo entre los huéspedes y los otros departamentos del establecimiento: 
a) Recibir pedidos de los huéspedes y trasmitirlos a los responsables del servicio en el 
establecimiento en el menor tiempo requerido; 
b) dejar constancia escrita de los pedidos realizados a otros departamentos; 
c) monitorear el estado de los pedidos y tomar las previsiones para resolver los posibles 
problemas; 
d) anotar y entregar mensajes y encomiendas destinadas a los huéspedes; 
e) prever y organizar el transporte del equipaje. 
5.1.1.9 Velar por la seguridad y privacidad del huésped y del establecimiento: 
a) Garantizar la privacidad en la entrega de información; 
b) controlar el acceso de los huéspedes; 
c) observar anomalías que produzcan posibles problemas; 
d) operar sistemas de alarma, radio transistor o intercomunicador; 
e) solicitar referencias a personas sospechosas; 
f) formar parte de una de las brigadas de emergencia. 
5.1.1.10 Asegurar la satisfacción del cliente: 
a) Anticiparse a las necesidades del cliente; 
b) aproximarse al cliente sin necesidad de ser llamado; 
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c) solicitar opiniones sobre productos y servicios. 
5.1.1.11 Cuidar de la apariencia personal: 
a) Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia. 
5.1.1.12 Mantener relación con otros departamentos: 
a) Coordinar tareas con otros departamentos para la gestión y la entrega de servicios 
solicitados por los huéspedes; 
b) apoyar en la entrega de información sobre eventos o situaciones que se estén desarrollando 
en los diferentes ambientes del establecimiento; 
c) dar soluciones efectivas a conflictos presentados. 
5.2 Competencia 
5.2.1 El recepcionista, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con base 
en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes. 
5.2.1.1 Conocimientos: 
a) Dominio del sistema tarifario; 
b) procesos de ingreso (check in) y salida (check out) del huésped; 
c) procedimientos de seguridad relacionados con el control de acceso a las habitaciones y 
demás áreas de circulación social; 
d) servicios de hotelería, funciones generales de cada departamento de un establecimiento de 
alojamiento; 
e) procedimientos básicos de telefonía, incluyendo manejo de códigos para llamada de larga 
distancia nacional e internacional, tarifas a cobrar, horarios con descuento, posibilidades de 
uso celular no local, números de teléfono útiles en caso de emergencia y uso de la guía 
telefónica; 
f) términos técnicos de hotelería relativos a la recepción; 
g) medios de acceso a información de servicio de atractivos turísticos, lugares para comprar, 
sus condiciones de seguridad, costos, horarios y reservas; 
h) requisitos de higiene personal; 
i) reglas de etiqueta y protocolo; 
j) relaciones humanas; 
k) manejo de hojas de cálculo, procesador de palabras e internet; 
l) contabilidad general; 
m) husos horarios; 
n) manejo de pagos en cheque, efectivo, tarjeta de crédito u otros; 
o) primeros auxilios básicos. 
5.2.1.2 Habilidades: 
a) Debatir afablemente en discusiones; 
b) lectura y escritura, con capacidad de comunicación oral simple, de forma sintética y 
caligrafía legible; 
c) comunicación verbal clara y articulada, inclusive por teléfono, con manejo de gramática y 
vocabulario adecuados; 
d) predisposición para integrarse al trabajo en equipo; 
e) obtención de la cooperación de colegas y de otros sectores; 
f) interpretación de lenguaje corporal; 
g) comprensión de las necesidades del cliente; 
h) tener la capacidad para dar prioridades al huésped; 
i) capacidad de relacionarse con los clientes; 
j) capacidad para realizar una evaluación completa de la situación antes de tomar una decisión. 
5.2.1.3 Actitudes: 
a) Innovador. Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta soluciones. 
b) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 
controla explosiones temperamentales. 
c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 
necesitan, tolerante, comprometido. 
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Norma Técnica Ecuatoriana 
TURISMO. 
MESERO. 

REQUISITOS DE COMPETENCIA LABORAL. 
NTE INEN 
2 440:2007 

 
1. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados 
esperados que debe cumplir el mesero. 
 

2. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como mesero en empresas de 
alimentos y bebidas, restauración, hospitalidad y otras similares. 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 
3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 
3.1.2 Banquete. Servicio de comidas prestado por hoteles, restaurantes y otros similares que 
tengan infraestructura para ello, y que constituye una fuente de ingresos complementaria. 
Consiste en la preparación de comida para un gran número de comensales. 
3.1.3 Cliente especial. Todo cliente que puede necesitar de un trato diferenciado: cliente 
importante, cliente con necesidades especiales, cliente con discapacidad. 
3.1.4 Comanda. Documento en donde se registra el pedido del cliente. 
3.1.5 Competencia. Capacidad de desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes 
en el desempeño laboral y en la solución de problemas para cumplir con los requisitos 
establecidos. 
3.1.6 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 
3.1.7 Finalizar plato. Terminada la cocción de los alimentos, montar y decorar la preparación 
sobre el plato. 
3.1.8 Flambear. Técnica que se aplica en la preparación de recetas y consiste en rociar un 
plato con licor y prenderle fuego para dejar el sabor y aroma en el preparado. 
3.1.9 Habilidad. Destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer. 
3.1.10 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios 
hospitalarios: hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros. 
3.1.11 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones, 
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la 
obtención de productos o prestación de servicios. 
3.1.12 Puesta a punto (mise en place). Expresión francesa usada para definir el conjunto de 
operaciones precisas para la puesta a punto de los elementos necesarios en la ejecución de un 
trabajo o servicio. 
3.1.13 Restauración. Actividades relacionadas con la producción y servicio de alimentos y 
bebidas. 
3.1.14 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación 
laboral. 
3.1.15 Seguridad de los alimentos. Normas de seguridad y manipulación aplicadas a técnicas 
de producción de alimentos y bebidas. 
3.1.16 Servicio a la francesa. Servicio que presta un mesero al cliente en la mesa. Consiste en 
el ofrecimiento de los alimentos preparados en bandejas para que el cliente se sirva según su 
apetencia. 
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3.1.17 Servicio a la inglesa. Servicio que presta un mesero al cliente en la mesa. Consiste en la 
distribución, por parte del mesero, de los alimentos servidos desde la cocina, en los platos 
situados en la mesa de los comensales. 
3.1.18 Vocabulario técnico. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una 
actividad determinada. 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1 Descripción de la ocupación. El mesero se ocupa, principalmente, de acomodar al cliente 
en la mesa; servir alimentos y bebidas; finalizar el plato con el tipo de servicio escogido; 
preparar y adicionar salsas; flambear; presentar la cuenta y recibir el pago. 
 

5. REQUISITOS 
 
5.1 Resultados esperados 
5.1.1 El mesero debe: 
5.1.1.1 Realizar la puesta a punto (mise en place): 
a) Realizar montaje de mueblería, mantelería, vajilla, cristalería, cubertería, y menaje menor. 
5.1.1.2 Recibir y acomodar al cliente en la mesa: 
a) Identificar una mesa adecuada a la preferencia del cliente o según la reservación y 
disponibilidad; 
b) acomodar al cliente; 
c) presentar el menú o carta; 
d) informar la disponibilidad de los platos del menú, composición, acompañamiento y cantidad; 
e) anotar pedidos; 
f) aconsejar y orientar al cliente en la elección e incentivar el consumo; 
g) informar el tiempo de preparación. 
5.1.1.3 Servir al cliente a la mesa: 
a) Servir según las políticas de servicio establecidas; 
b) ejecutar servicio a la francesa, a la inglesa directo e indirecto, plato servido; 
c) finalizar plato; 
d) servir durante la sobremesa, café, licor y bebidas en general. 
5.1.1.4 Atender la mesa ocupada: 
a) Reponer bebida, cubiertos, vajilla y utensilios; 
b) limpiar la mesa y retirar lo que no está en uso. 
5.1.1.5 Actuar como nexo entre el cliente y demás áreas del restaurante: 
a) Entregar y retirar pedidos en la cocina y monitorear su progreso; 
b) establecer la conformidad de los platos con lo que fue solicitado; 
c) solucionar problemas; 
d) determinar prioridades. 
5.1.1.6 Cuidar de la seguridad de los alimentos: 
a) Aplicar procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de los alimentos y en la 
sanidad de los utensilios utilizados. 
5.1.1.7 Finalizar la atención y recibir el pago: 
a) Asegurarse que el cliente desea finalizar el servicio; 
b) solicitar la cuenta al cajero; 
c) verificar el consumo; 
d) presentar la cuenta al cliente; 
e) aclarar dudas sobre el consumo; 
f) acordar sobre la forma de pago; 
g) recibir y entregar pagos. 
5.1.1.8 Asegurar la satisfacción del cliente: 
a) Anticiparse a la expectativa del cliente; 
b) acercarse sin haber sido llamado por el cliente; 
c) investigar la opinión del cliente sobre productos y servicios; 
d) recibir reclamos y aplicar soluciones. 
5.1.1.9 Cuidar de la presentación personal: 
a) Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la apariencia. 
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5.1.1.10 Apoyar al equipo: 
a) Identificar diferencias entre comandas y facturas; 
b) Atender al llamado en el área de otro mesero; 
c) Apoyar en el arreglo, limpieza e higienización del salón, mesa, utensilios y equipos. 
5.2 Competencia 
5.2.1 El mesero, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con base en los 
siguientes conocimientos, habilidades y actitudes. 
5.2.1.1 Conocimientos: 
a) Normas de etiqueta y protocolo en la mesa y en el salón; 
b) tipos de servicio a la mesa; 
c) preparación y finalización de platos y salsas; 
d) técnicas para servir bebidas, licores y vinos; 
e) vocabulario técnico relativo al servicio de alimentos y bebidas; 
f) funciones y responsabilidades de los diversos servicios de un restaurante; 
g) procedimientos de emergencia; 
h) primeros auxilios básicos; 
i) requisitos de higiene personal adecuados a la ocupación; 
j) utilización de equipos, computadora, calculadora, fax, entre otros; 
k) montaje de mesas; 
5.2.1.2 Habilidades: 
a) Cálculo acertado de las cuatro operaciones aritméticas; 
b) lectura y escritura legible para anotación de pedidos y llenado de formularios; 
c) comunicación oral clara y articulada, con empleo de gramática y vocabulario adecuados; 
d) integración para ejecutar trabajo en equipo; 
e) interpretación de lenguaje corporal, en particular gestual; 
f) memoria de corto plazo para recordar detalle de pedido específico; 
g) capacidad para transportar pequeños pesos, permanecer de pie o andando durante la 
jornada de trabajo. 
5.2.1.3 Actitudes: 
a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 
b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se 
sientan cómodos. 
c) Atento. Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a aquellos que lo 
necesitan, tolerante, comprometido. 
d) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 
controla explosiones temperamentales. 
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Norma Técnica Ecuatoriana 
TURISMO. 

COCINERO POLIVALENTE. 
REQUISITOS DE COMPETENCIA LABORAL. 

NTE INEN 
2 441:2007 

 
1. OBJETO 

 
1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos de competencia laboral y los resultados 
esperados que debe cumplir el cocinero polivalente. 
 
2. ALCANCE 
 
2.1 Esta norma se aplica a hombres y mujeres que laboran como cocinero polivalente en 
empresas de alimentos y bebidas, restauración, hospitalidad y otros similares. 
 

3. DEFINICIONES 
 
3.1 Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 
3.1.1 Actitud. Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 
3.1.2 Autoservicio (self – service). Servicio mediante el cual el cliente se atiende por sí solo. 
3.1.3 Banquete. Servicio de comidas prestado por los hoteles, restaurantes y otros similares 
que tengan infraestructura para ello, y que constituye una fuente de ingresos complementaria. 
Consiste en la preparación de comida para un gran número de comensales. 
3.1.4 Caza. Conjunto de animales comestibles que viviendo en estado salvaje se cazan en 
determinadas épocas y se comercializan. 
3.1.5 Competencia. Capacidad de movilizar, desarrollar y aplicar conocimientos, habilidades y 
actitudes en el desempeño laboral y en la solución de problemas para cumplir con los 
requisitos establecidos. 
3.1.6 Conocimiento. Noción, idea, información, es el saber. 
3.1.7 Existencia (stock). Existencia de productos en almacenamiento bajo los parámetros y las 
políticas mínimas y máximas de provisión requeridas, de acuerdo a los consumos realizados en 
un período determinado de tiempo. 
3.1.8 Flambear. Técnica que se aplica en la preparación de recetas y consiste en rociar un 
plato con licor y prenderle fuego para dejar el sabor y aroma en el preparado. 
3.1.9 Fondos. Son preparaciones básicas de distinta naturaleza, se refieren a distintos caldos 
obtenidos de la cocción de materias primas nutritivas, unas procedentes de animales, otras 
aromáticas y vegetales como cebolla, zanahoria, puerro y apio. 
3.1.10 Función polivalente. Persona que posee un conocimiento básico de algunas funciones, 
sin ser especialista en alguna de ellas. 
3.1.11 Garnish. Guarnición preparada de manera decorativa. 
3.1.12 Guisar. Preparar o cocinar los alimentos sometiéndolos a la acción del fuego. Preparar 
los alimentos haciéndolos cocer, después de rehogados en una salsa compuesta de grasa, 
agua o caldo, cebolla y otros condimentos. 
3.1.13 Gratinar. Acción de dorar en un horno determinadas preparaciones, con o sin salsa pero 
generalmente espolvoreadas de queso rallado y algo de mantequilla. 
3.1.14 Guarnición. Acompañantes comestibles del género principal del plato. 
3.1.15 Habilidad. Es la destreza de una persona para realizar una tarea, es el saber hacer. 
3.1.16 Hospitalidad. Industria que incluye todos los negocios relacionados a servicios 
hospitalarios: hoteles, hosterías, hostales, hospitales, clínicas, entre otros. 
3.1.17 Marinar. Técnica en la que se agrega productos que pueden aportar sabor y aroma a la 
preparación principal, dejando reposar en frío por períodos extensos. 
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3.1.18 Ocupación. Actividad diferenciada caracterizada por un conjunto articulado de funciones, 
tareas y operaciones, que constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la 
obtención de productos o prestación de servicios. 
3.1.19 Puesta a punto (mise en place). Expresión francesa usada para el conjunto de 
operaciones precisas para la puesta a punto de los elementos necesarios en la ejecución de un 
trabajo o servicio. 
3.1.20 Rehogar. Cocinar un género a fuego lento en una pequeña cantidad de materia grasa. 
3.1.21 Restauración. Actividades relacionadas con la producción y servicio de alimentos y 
bebidas. 
3.1.22 Resultados esperados. Conjunto mínimo de actividades que componen una ocupación 
laboral. 
3.1.23 Saltear. Cocer a fuego lento y con poco aceite, en sartén, removiendo enérgicamente. 
3.1.24 Seguridad alimentaria. Normas de seguridad y manipulación de alimentos que incluye 
estándares y procesos en compras, recepción, almacenamiento, producción, despacho, 
servicio y manipulación de desechos y desperdicios. 
3.1.25 Seguridad de los alimentos. Normas de seguridad y manipulación aplicadas a técnicas 
de producción de alimentos y bebidas. 
3.1.26 Vocabulario técnico. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una 
actividad determinada. 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1 Descripción de la ocupación. El cocinero polivalente se ocupa, principalmente, de 
ejecutar recetas; comprender los procesos de elaboración, preparación, montaje y presentación 
de ensaladas, platos calientes y fríos, guarniciones, fondos, salsas y postres. 
 

5. REQUISITOS 
 
5.1 Resultados esperados 
5.1.1 El cocinero polivalente debe: 
5.1.1.1 Apoyar al jefe de cocina en la administración de existencias (stock) y control de 
consumo de la cocina: 
a) Conocer la carta o menú y ayudar en la definición de la calificación y cuantificación de 
producto; 
b) recibir, verificar y almacenar mercadería comprada o solicitada; 
c) inspeccionar cantidad de acuerdo con la solicitud; 
d) verificar calidad y controlar tiempo máximo de consumo; 
e) organizar y hacer rotación de producto de la cámara fría; 
f) participar en la ejecución del inventario de la cocina; 
g) apoyar en el control diario de consumo de ingrediente, producto y material; 
h) evitar desperdicio. 
5.1.1.2 Apoyar al jefe de cocina en la elaboración de menú o carta: 
a) Sugerir platos; 
b) equilibrar la carta según el color, sabor, textura, tamaño, temporada o estación, 
conservación, método y tiempo de cocción, rendimiento de los alimentos, rentabilidad y 
economía para el establecimiento; 
c) mantener registro en fichas técnicas. 
5.1.1.3 Realizar corte y preparación de comestibles variados: 
a) Cortar, tornear, picar, moler, rallar y licuar el producto alimenticio; 
b) moldear verduras y legumbres; 
c) limpiar, cortar, deshuesar y conservar ave, carne, caza, pescados y mariscos; 
d) condimentar y marinar alimento; 
e) aplicar técnica de congelamiento, deshielo, manipulación, corte, almacenamiento y 
conservación de alimento; 
f) utilizar técnica de aprovechamiento, porcionamiento y sustitución de ingrediente con pérdida 
mínima; 
g) cortar comestibles fríos, frescos, preparados, listos para cocinar, listos para servir y otros. 
5.1.1.4 Realizar cocción: 
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a) Cocinar, asar, freír, rehogar, estofar, saltear, guisar y gratinar alimento; 
b) utilizar técnicas de cocción; 
c) observar punto, textura, sabor, color y conservación de las propiedades del alimento; 
d) controlar tiempo y temperatura del producto alimenticio. 
5.1.1.5 Preparar, diseñar, montar y presentar platos diversos: 
a) Preparar ensalada, plato caliente y frío de carne, ave, caza, pescado y mariscos, guarnición, 
fondo, salsa, sopa, sánduche, canapé, rellenos, gelatina y postre caliente o frío de la cocina 
nacional e internacional; 
b) montar y presentar plato; 
c) acondicionar el plato en recipiente propio de acuerdo con el tipo de servicio; 
d) flambear el alimento; 
e) dar información sobre composición de plato, en el salón o en la cocina; 
f) montar servicio de banquete, autoservicio (self-service) y similar; 
g) Utilizar vocabulario técnico de la cocina internacional. 
5.1.1.6 Cuidar de la higiene y seguridad alimentaria: 
a) Aplicar los procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de alimentos, limpieza 
de máquinas, instrumentos y utensilios; 
b) aplicar técnica de control de contaminación; 
c) mantener el área limpia, segura y saludable. 
5.1.1.7 Cuidar del área de trabajo: 
a) Planificar y organizar el propio trabajo; 
b) preparar y arreglar el área de trabajo para el inicio de la puesta a punto (mise en place); 
c) realizar el cierre del servicio de la cocina; 
d) coordinar o realizar la limpieza; 
e) mantener higiene y seguridad permanentes en el área de trabajo. 
5.1.1.8 Operar equipos y maquinaria: 
a) Operar cocina, horno, plancha, parrilla, horno de microondas, cámara frigorífica, 
refrigeradora, batidora, sartén, mezcladora, licuadora, picador, molino, cortadora de embutidos, 
descascarador, multiprocesador y otros equipos destinados a la confección de alimentos. 
5.1.1.9 Orientar ayudantes: 
a) Orientar, asistir, supervisar y entrenar a los ayudantes durante el trabajo; 
b) controlar y aplicar procedimientos de operación; 
c) reorientar el proceso; 
d) transmitir nuevos conocimientos; 
e) planificar, distribuir y coordinar tareas junto al ayudante; 
f) cuidar de los pedidos en la cocina; 
g) obtener la colaboración constante del ayudante para atender reclamos y pedidos especiales 
del cliente. 
5.1.1.10 Cuidar de su higiene y presentación personal: 
a) Cuidar de la higiene personal, uniforme y accesorios que influyen en la seguridad personal y 
de los alimentos. 
5.1.1.11 Mantener al equipo de trabajo motivado: 
a) Planear el logro de metas y la ejecución de tareas repetitivas, desagradables y cansadas; 
b) asumir o acompañar el trabajo de otro colaborador; 
c) desarrollar cooperación y espíritu de trabajo en equipo. 
5.2 Competencia 
5.2.1 El cocinero polivalente, para alcanzar los resultados esperados debe ser competente con 
base en los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes. 
5.2.1.1 Conocimientos: 
a) Procedimientos básicos de inventario y de rotación de existencia (stock); 
b) técnicas de manipulación, conservación y almacenamiento de alimentos; 
c) procedimientos de emergencia; 
d) procedimientos de apertura y cierre del área de trabajo; 
e) técnicas de corte y moldeado; 
f) aprovechamiento y porcionamiento de alimentos; 
g) ingredientes e insumos básicos de la cocina, alternativas de sustitución, temporada y formas 
de temperar y marinar alimentos; 
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h) datos históricos y recetas básicas de ensaladas, platos calientes y fríos, guarniciones, 
fondos, salsas y postres calientes y fríos de la cocina nacional e internacional, para los varios 
tipos de servicios; 
i) técnicas de descongelación, cocción y flambeo, con observación de punto, tiempo, textura, 
sabor, color y conservación de las propiedades de los alimentos; 
j) técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma, paladar y 
aspecto visual; 
k) principales tipos de servicio y presentación de platos; 
l) maquinaria, equipos y utensilios básicos de la cocina; 
m) vocabulario técnico de la cocina internacional; 
n) requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación; 
o) primeros auxilios básicos; 
p) programas informáticos para manejo de inventarios; 
q) técnicas de decoración de platos; 
r) principios de repostería, panadería y pastelería; 
s) principios de garnish; 
t) elaboración de presupuestos. 
5.2.1.2 Habilidades: 
a) Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas; 
b) lectura y escritura para anotación de pedidos y llenado de formularios; 
c) lectura e identificación de hora, temperatura y peso; 
d) cálculos de estimativa de tiempo, peso, dimensión, cantidad, rendimiento y costo de los 
alimentos; 
e) identificación de sabor, aroma y apariencia de los alimentos a través de los sentidos; 
f) memoria de corto y largo plazo; 
g) reflejo rápido, coordinación motriz, mano firme y destreza manual para transportar y utilizar 
objeto, instrumento y equipo leve; 
h) motricidad fina; 
i) capacidad para resistir largas jornadas de trabajo y gran espíritu de adaptación; 
j) capacidad para transportar peso moderado, permanecer de pie o andando durante la jornada 
de trabajo y en ambiente con temperatura elevada. 
5.2.1.3 Actitudes: 
a) Detallista. Metódico, ordenado, preciso, le gusta tener cada cosa en su sitio. 
b) Confiable. Establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace que otros se 
sientan cómodos. 
c) Equilibrado emocionalmente. No transparenta emociones, reservado en sus sentimientos, 
controla explosiones temperamentales. 
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Anexo 4 
 

Información de Catastro – Establecimientos Turísticos del Ecuador 
Ministerio de Turismo del Ecuador (2008)18 

Hoteles de Primera y Segunda Categoría de la Provincia de Esmeraldas 
 

Hoteles de Primera Categoría: 

 

Número de 
registro Nombre Dirección 

806500489  ANDY INTERNACIONAL
PLAYA PRINCIPAL LOS OSTIONES ENTRADA A LA 
PLAYA

801500023  APART. H. ESMERALDAS AV. LIB. 407 RAMÓN TELLO
806500233  CASA BLANCA  BARRIO NUEVA GRANADA
806500234  CASTELNUVO  Playa Km.25 Atacames
806500235  CLUB SEL SOL  Entrada a la playa
806500236  JUAN SEBASTIAN  Malecón Playa
806500237  LE CASTELL  Playa
806500417  PUERTO MANGLAR  MALECÓN DEL RÍO

806500598  SUN PALACE  CIUDADELA NUEVA GRANADA CALLE TERCERA
 

Hoteles de Segunda Categoría: 
 

Número de 
registro Nombre Dirección 

806520315  CHAGRA RAMOR  Playa
801500024  CHALET REAL  AV. OLMEDO Y SALINAS
806500238  CLUB SAN MARINO  Entrada Castelnuovo
801500025  DEL MAR  AV. KENNEDY LAS PALMAS
806500239  ELICIOS  Barrio Nueva Granada
806540535  ESPAÑA 1  PLAYA AZUL BRISAS DEL MAR
801500026  ESTUARIO  AV.LIB. Y GRAN COLOMBIA
805500001  GRAN HOTEL SAN CARLOS Juan José Flores e Imbabura
806500240  GRAN PARAISO  Vía Súa
806500241  J.B.  Calle Nueva Granada
806500424  MARJORIE  Barrio Nueva Granada

806500242  TIBURON  Malecón Playa
 

                                                 
18 Página web del Ministerio de Turismo del Ecuador. 2008. 
http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=&Itemid=43 
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19 Página web de la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha CAPTUR. 2008. 
http://www.captur.com/Docs/Reglamento_General_de_Actividades_Turisticas.pdf 
 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS19 (Decreto No. 3400)  

Gustavo Noboa Bejarano 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Considerando:  

Que el Gobierno Nacional está impulsando un proceso de depuración del
ordenamiento jurídico ecuatoriano;  

Que como resultado de ese proceso, se han expedido ya varios decretos ejecutivos 
que derogan cuerpos legales obsoletos o inaplicables y que establecen
procedimientos unificados;  

Que como parte de ese proceso, es necesario reunir en cuerpos jurídicos unificados,
los varios reglamentos que se encuentran vigentes y regulan una misma materia;  

Que al momento están vigentes varios decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales
relacionados con la actividad turística, que es necesario concordar y sistematizar en
un solo cuerpo normativo;  

Que la Comisión Jurídica de Depuración Normativa ha recomendado la expedición
de este decreto; y,  

En ejercicio de la potestad reglamentaria, prevista en el Art. 171 de la Constitución
Política de la República,  

Decreta:  

EL SIGUIENTE REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS.  

Título I  
DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Capítulo I  
DE LOS ALOJAMIENTOS 
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Sección 1  
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo
habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros 
servicios complementarios.  

El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, funcionamiento y clausura de los
alojamientos.  

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por
el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres,
dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta
categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las
características y calidad de las instalaciones y a los servicios que presten.  

En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los comprobantes
de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los mismos.  

Art.  3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos:  

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros. 

Subgrupo 1.1. Hoteles.  

1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas).  
1.1.2. Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas).  
1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas).  

Subgrupo 1.2. Hostales y Pensiones.  

1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
1.2.2. Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas.  

1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
1.3.3. Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

Grupo 2.- Alojamientos Extrahoteleros. 

Subgrupo 2.1. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
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Subgrupo 2.2. Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación de los
establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a confusión el grupo,
subgrupo y categoría en que están clasificados.  

Art. 4.- Nomenclatura.- La nomenclatura que se usará para cada actividad será la
siguiente:  

ACTIVIDAD NOMENCLATURA  
Hotel H  
Hotel Residencia HR  
Hotel Apartamento HA  
Hostal HS  
Hostal Residencia HSR  
Pensión P  
Hostería HT 
Motel M  
Refugio RF  
Complejo Vacacional CV  
Campamento Turístico o Camping Silueta frontal de “carpa” con indicativo de
categoría  
Apartamento AP  
Cabaña C  

Art. 5.- Placas distintivas.- Todos los alojamientos deberán exhibir junto a la entrada
principal la placa distintiva que consistirá en un cuadrado de metal en el que sobre
fondo azul turquesa figurarán, en blanco, la letra o letras correspondientes a la
actividad que desarrolle el establecimiento, así como las estrellas que indiquen su
categoría.  

El Ministerio de Turismo diseñará y elaborará dichas placas y las pondrá a
disposición de los usuarios, previo al pago de su valor.  

Art. 6.- Uso de denominaciones.- Ningún establecimiento de alojamiento podrá 
usar denominación o indicativos distintos de los que le correspondan por su grupo y
subgrupo, ni otra categoría que aquella que les fuera asignada.  

Art. 7.- Modificaciones en los establecimientos.- Toda modificación en la 
estructura, características o sistema de administración de los establecimientos, que
pueda afectar a su clasificación, deberá ser notificada previamente para su
aprobación al Ministerio de Turismo.  
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Sección 2 
HOTELES  

Art. 8.- Hotel.-  Es hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante precio,
preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna,
además de las condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las
siguientes:  

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea
completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo
homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;  

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción 
de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones.  

Art. 9.- Hoteles de cinco y cuatro estrellas.- Los hoteles de cinco y cuatro estrellas 
deberán además cumplir con lo siguiente:  

a) Contar con un Asistente de Gerencia para atender los reclamos de los clientes;  

b) Ofrecer a los huéspedes dos o más variedades de desayunos;  

c) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59, deberán existir en estos
establecimientos cajas fuertes individuales a disposición de los clientes que deseen
utilizarlas, a razón de una por cada veinte habitaciones, salvo que se encuentren
instaladas en éstas. De los efectos introducidos en dichas cajas fuertes, no será
responsable el alojamiento salvo que hubiere dolo por parte de éste o de sus
empleados;  

d) Poseer instalaciones y maquinaria propias para el lavado y secado de ropa; y,  

e) Cambiar ropa de cama y toallas diariamente y revisar las habitaciones a última
hora de la tarde a fin de que estén listas para la noche.  

Art. 10.- Servicios en los hoteles de cinco estrellas.- Los hoteles de cinco 
estrellas deberán contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción y conserjería que estarán atendidos por personal experto y distinto
para cada uno de estos servicios.  

El Jefe de Recepción y el Primer Conserje conocerán, además del español, dos
idiomas de los cuales uno deberá ser el inglés; los demás recepcionistas y conserjes,
incluso los que presten servicio durante la noche, hablarán el idioma inglés además 
del español.  
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El portero del exterior, los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y
mensajeros, dependerán de la Conserjería;  

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones así como su limpieza y
preparación, que estará a cargo de un Ama de Llaves, auxiliada por las camareras de
piso, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento. Habrá como mínimo
una camarera por cada doce habitaciones;  

c) De habitaciones que deberá tener personal encargado de atender los pedidos de 
los huéspedes durante las veinticuatro horas del día, tanto de comidas como de
bebidas.  

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por un
Mayordomo, auxiliado por los camareros y ayudantes necesarios.  

El Mayordomo o Jefe del Servicio de Habitaciones deberá conocer, además del
español, el idioma inglés;  

d) De comedor, que estará atendido por el “Maitre” o Jefe de Comedor y asistido por
el personal necesario según la capacidad del alojamiento, cuidando que las
estaciones del comedor no excedan de cuatro mesas. Los jefes de comedor deberán
conocer, además del español, el idioma inglés.  

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros típicos
de cocina ecuatoriana.  

La carta de vinos será amplia y contendrá marcas de reconocido prestigio.  

En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre cinco o
más especialidades dentro de cada grupo de platos;  

e) Telefónico, en el que existirá una central de por lo menos diez líneas, atendidas 
permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio rápido y
eficaz; los encargados de este servicio deberán conocer, además del español, el
idioma inglés;  

f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 
alojamiento;  

Esta dependencia deberá contar con lavadoras automáticas con capacidad mínima
de una libra por habitación; y,  

g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este último
atenderá permanentemente. Estos servicios se prestarán con cargo al cliente que los 
requiera.  
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En los hoteles ubicados en la región interandina, será conveniente la existencia de
algunas máscaras y equipos de oxígeno.  

Art. 11.- Hoteles de cuatro estrellas.- Los hoteles de cuatro estrellas, deberán 
contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción y conserjería, permanentemente atendidos por personal experto.  

El Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma
español, otro idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así como los 
ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán de la
recepción;  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza y
preparación, que estará a cargo de una Ama de Llaves, auxiliada por las camareras 
de pisos, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento, debiendo existir
como mínimo una camarera por cada catorce habitaciones;  

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comidas y bebidas a las
habitaciones de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por 
personas especializadas bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del Servicio de
Habitaciones, quien deberá tener conocimientos del idioma inglés, además de hablar
el español;  

d) De comedor que estará atendido por un Maitre o Jefe de Comedor y asistido por el 
personal necesario, según la capacidad del establecimiento, con estaciones de seis 
mesas como máximo. Los jefes de Comedor, a más de conocer el español, deberán 
tener por lo menos conocimientos básicos del idioma inglés.  

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros típicos
de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia y contendrá marcas de
reconocido prestigio.  

En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre cuatro o 
más especialidades dentro de cada grupo de platos;  

e) Telefónico. Existirá una central con por lo menos cinco líneas atendida
permanentemente por personal experto y eficiente para facilitar un servicio rápido y
eficaz. Los encargados de este servicio deberán conocer además, del español, el
idioma inglés;  

f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del
establecimiento. Esta dependencia deberá tener una batería de lavado con una
capacidad mínima de una libra por habitación; y,  

g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este último
atenderá permanentemente. Estos servicios se prestarán con cargo al cliente que  
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Art. 12.- Hoteles de tres estrellas.- Los hoteles de tres estrellas, deberán contar 
con los siguientes servicios:  

a) De recepción y conserjería, permanentemente atendido por personal experto. El
Jefe de Recepción conocerá los idiomas español e inglés. Los demás recepcionistas
y el Capitán de Botones deberán tener conocimientos básicos de algún idioma 
extranjero. El Capitán de Botones, los ascensoristas, los mozos de equipajes y los
botones o mensajeros, dependerán de la recepción;  

b) De pisos, para mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza y
preparación; estará a cargo de una Ama de Llaves ayudada por las camareras de
pisos. El número de camareras dependerá de la capacidad del establecimiento,
debiendo existir al menos una camarera por cada diez y seis habitaciones;  

c) De comedor, que estará atendido por el Maitre o Jefe de Comedor y asistido por 
el personal necesario, según la capacidad del alojamiento, con estaciones de ocho
mesas como máximo.  

Los jefes de comedor, además de conocer el idioma español, tendrán conocimientos
básicos del inglés. El menú del hotel permitirá al cliente la elección entre tres o más
especialidades dentro de cada grupo de platos.  

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido, de no existir el
personal específicamente destinado a tal efecto, por el del comedor.  

d) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida
permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio rápido y
eficaz. Los encargados de este servicio deberán hablar el español y tener, además,
conocimientos de inglés;  

e) De lavandería y planchado para atender el lavado y planchado de la ropa de los
huéspedes y de la lencería del alojamiento. Este servicio podrá ser propio del
alojamiento o contratado; y,  

Art. 13.- Hoteles de dos estrellas.- Los hoteles de dos estrellas, deberán contar 
con los siguientes servicios:  

a) De recepción, permanentemente atendido por personal capacitado. Los botones  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza,
que será atendido por camareras cuyo número dependerá de la capacidad del  
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alojamiento, debiendo existir al menos una camarera por cada diez y ocho
habitaciones;  

c) De comedor, que estará atendido por el personal necesario según la capacidad
del establecimiento, con estaciones de diez mesas como máximo.  

El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos dos
especialidades dentro de cada grupo de platos.  

El servicio de comidas y bebidas a las habitaciones será atendido por el personal de 
comedor;  

d) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida
permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido la recepción;  

e) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del
alojamiento. Este servicio podrá ser propio del alojamiento o contratado; y,  

f) Botiquín de primeros auxilios.  

Art. 14.- Hoteles de una estrella.-Los hoteles de una estrella, deberán contar con
los siguientes servicios:  

a) De recepción, permanentemente atendido, dentro de lo posible, por personal
capacitado. Los botones o mensajeros dependerán de recepción;  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así como para su limpieza, 
que será atendido por camareras, cuyo número dependerá de la capacidad del 
establecimiento, debiendo existir al menos una camarera por cada diez y ocho 
habitaciones;  

c) De comedor, atendido por el personal necesario según la capacidad del
establecimiento.  

El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos una
especialidad dentro de cada grupo de platos.  

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por el personal
de comedor;  

d) Teléfono público; y,  

c) De comedor, que estará atendido por el personal necesario según la capacidad
del establecimiento, con estaciones de diez mesas como máximo.  

El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos dos
especialidades dentro de cada grupo de platos.  

El servicio de comidas y bebidas a las habitaciones será atendido por el personal de 
comedor;  

d) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida
permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido la recepción;  

e) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del
alojamiento. Este servicio podrá ser propio del alojamiento o contratado; y,  

f) Botiquín de primeros auxilios.  

Art. 14.- Hoteles de una estrella.-Los hoteles de una estrella, deberán contar con
los siguientes servicios:  

a) De recepción, permanentemente atendido, dentro de lo posible, por personal
capacitado. Los botones o mensajeros dependerán de recepción;  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así como para su limpieza, 
que será atendido por camareras, cuyo número dependerá de la capacidad del 
establecimiento, debiendo existir al menos una camarera por cada diez y ocho 
habitaciones;  

c) De comedor, atendido por el personal necesario según la capacidad del
establecimiento.  

El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos una
especialidad dentro de cada grupo de platos.  

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por el personal
de comedor;  

d) Teléfono público; y,  

e) Botiquín de primeros auxilios.  
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Art. 16.- Hoteles apartamento o apart-hotel.- Es hotel apartamento, o apart-hotel, 
todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general
alojamiento en apartamentos con todos los servicios de un hotel, exceptuando los de
comedor. Dispondrá de un mínimo de treinta apartamentos y de muebles, enseres,
útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, lencería, etc. para ser utilizados por los
clientes sin costo adicional alguno. Podrá disponer además de cafetería.  

Los hoteles apartamento, además de reunir las mismas condiciones exigidas para
los hoteles de su categoría, excepto en lo relativo a los servicios de comedor, cocina
y habitaciones, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:  

a) Funcionar en edificios instalados para prestar esta clase de servicios;  

b) Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semanas o días; y,  

c) Incluir en la tarifa por alojamiento la limpieza, una vez al día del apartamento, sus
instalaciones y enseres, excluidos los de cocina.  

Sección 5  
HOSTALES Y PENSIONES  

Art. 17.- Hostal.- Es hostal todo establecimiento hotelero que, mediante precio, 
preste al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad
no sea mayor de veintinueve ni menor de doce habitaciones.  

Art. 18.- Pensión.- Es pensión todo establecimiento hotelero que, mediante precio,
preste al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad
no sea mayor de once habitaciones ni menor de seis.  

Sección 3  
HOTELES RESIDENCIA  

Sección 4  
HOTELES APARTAMENTO  

Art. 15.- Hoteles Residencia.- Es hotel residencia todo establecimiento hotelero 
que, mediante precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo
ofrecer adicionalmente el servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de
servicio de cafetería. No podrá ofrecer servicios de comedor y tendrá un mínimo de 
treinta habitaciones.  

Los hoteles residencias deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los
hoteles de su categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor, cocina y
habitaciones.  
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f) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Art. 19.- Hostales y pensiones de tres estrellas.- Los hostales y pensiones de tres 
estrellas deberán contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción, permanente atendido por personal capacitado. El recepcionista,
además de conocer el idioma español, tendrá conocimientos básicos de inglés. Los 
botones y mensajeros dependerán de la recepción;  

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y preparación.
Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación con la capacidad del
establecimiento, a razón de una camarera por cada dieciséis habitaciones, debiendo
contar por lo menos con una camarera, cuando la capacidad sea inferior a ese
número de habitaciones;  

c) De comedor. El menú deberá permitir al cliente la elección entre tres o más
especialidades dentro de cada grupo de platos;  

d) Telefónico, a través de una central atendida permanentemente, pudiendo
ocuparse de este servicio el personal de recepción;  

e) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o contratado;
y,  

f) Botiquín de primeros auxilios.  

Art. 20.- Hostales y pensiones de dos estrellas.- Los hostales y pensiones de dos 
estrellas, deberán contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción, que deberá estar convenientemente atendido por personal que al
mismo tiempo se ocupará del servicio telefónico;  

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y preparación.
Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación directa con la
capacidad del establecimiento, a razón de una camarera por cada dieciocho 
habitaciones como mínimo, debiendo contar por lo menos con una camarera, cuando
la capacidad sea inferior a ese número de habitaciones;  

c) De comedor. Este servicio deberá permitir a los clientes sustituir uno de los platos
que compongan el menú por el que a tal efecto deberá ofrecer el establecimiento en
cada comida;  

d) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o contratado; 

e) Teléfono público en la recepción; y,  
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En los moteles, los precios por concepto de alojamiento serán facturados por día y 
persona, según la capacidad en plazas de cada departamento, y serán abonados 
en el momento de la admisión de los huéspedes, salvo convenio con el cliente. 

 

 

b) Teléfono público en la recepción; y,  

Art. 21.- Hostales y pensiones de una estrella.- Los hostales y pensiones de una 
estrella deberán contar con los siguientes servicios:  

a) Personal necesario para atender debidamente los servicios de recepción, de 
habitaciones y de comedor;  

c) Botiquín de primeros auxilios.  

Los hostales residencia deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los
hostales de su categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor y
cocina.  

Sección 6  
HOSTERÍA, REFUGIOS, MOTELES Y CABAÑAS 

Art. 22.- Hostales residencia.- Es hostal residencia todo establecimiento que,
mediante precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo
ofrecer adicionalmente servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de
servicio de cafetería. No podrá ofrecer los servicios de comedor y tendrá un máximo
de veintinueve habitaciones y un mínimo de doce.  

Art. 23.- Hostería.- Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los
núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté 
dotado de jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante precio, se
preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, con una
capacidad no menor de seis habitaciones.  

Art. 24.- Refugio.- Es refugio todo establecimiento hotelero, situado en zonas de alta
montaña, en el que mediante precio, se preste servicios de alojamiento y
alimentación al público en general. Su capacidad no podrá ser menor a seis piezas y
podrán prestar sus servicios a través de habitaciones individuales con su 
correspondiente cuarto de baño, o dormitorios comunes, diferenciados para hombres
y mujeres, que pueden contar con literas.  

Art. 25.- Motel.- Es motel todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos
urbanos y próximo a las carreteras, en el que mediante precio, se preste servicios de
alojamiento en departamentos con entradas y garajes independientes desde el
exterior, con una capacidad no menor de seis departamentos. Deberá prestar
servicio de cafetería las veinticuatro horas del día.  
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b) Teléfono público en la recepción; 

 

Art. 26.- Cabañas.- Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de los
núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que mediante
precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, en 
edificaciones individuales que por su construcción y elementos decorativos están
acordes con la zona de su ubicación y cuya capacidad no sea menor de seis
cabañas.  

Art. 27.- Hostería, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas.- Las hosterías,
refugios, moteles y cabañas de tres estrellas, deberán contar con los siguientes
servicios:  

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal capacitado que
conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá un mozo de equipaje  

o mensajero que dependerá de la recepción;  

b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares donde
hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este servicio podrá
estar atendido por el mismo personal de la recepción;  

c) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y,  

d) Botiquín de primeros auxilios.  

Art. 28.- Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas.- Las hosterías, 
refugios, moteles y cabañas de dos estrellas, deberán contar con los siguientes 
servicios:  

a) De recepción las veinticuatro horas del día atendido, por personal calificado.
Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción;  

b) Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 
donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este servicio
estará atendido por el personal de la recepción;  

c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y,  

d) Botiquín de primeros auxilios.  

Art. 29.- Hosterías, refugios, moteles y cabañas de una estrella.- Las hosterías, 
refugios, moteles y cabañas de una estrella, deberán contar con los siguientes
servicios:  

a) De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal capacitado. 
Existirá un mozo de equipajes y mensajero que dependerá de la recepción;  
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c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y,  

d) Botiquín de primeros auxilios.  

Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y cabañas.- Las 
hosterías, moteles, refugios y cabañas; cualquiera sea su categoría, deberán
disponer además de servicios comunes de comedor y pisos y, en los refugios, de
oxígeno y personal adiestrado para administrarlo.  

Sección 7  
COMPLEJOS VACACIONALES 

Art. 31.- Complejos vacacionales.- Son complejos vacacionales todos los 
alojamientos ubicados fuera de los núcleos urbanos, cuya situación, instalaciones y
servicios permitan a los clientes el disfrute de sus vacaciones en contacto directo 
con la naturaleza, facilitando hospedaje en régimen de pensión completa, junto con
la posibilidad de practicar deportes y participar en diversiones colectivas por un
precio especial.  

No se regulan por este reglamento los complejos vacacionales instalados con fines
de asistencia social y sin ánimo de lucro, por corporaciones de derecho privado o
instituciones del Estado. Estas últimas estarán obligadas, únicamente, a comunicar
con anticipación su apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una memoria 
descriptiva de sus características, capacidad en plazas, situación, superficie total,
instalaciones, servicios y régimen de funcionamiento.  

Art. 32.- Servicios en los complejos vacacionales.- Para que un alojamiento sea 
considerando complejo vacacional deberá prestar como mínimo los siguientes
servicios:  

a) De hospedaje y complementarios:  

-Servicio de recepción.  
-Servicio de mantenimiento y limpieza diaria de los alojamientos.  
-Servicio de comedor.  
-Servicio telefónico.  
-Servicio de lavandería y planchado.  
-Servicio de asistencia médica.  
-Servicio de venta de “souvenirs” y artículos de uso frecuente, así como revistas y 
  periódicos. 
-Servicio de vigilancia durante el día y la noche de todo el recinto del

establecimiento; y, 
 
b) Servicios de carácter deportivo: 
 
-Se facilitará a los clientes los artículos necesarios para la práctica de deportes,

previo abono del precio que en su caso corresponda.
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Art. 34.- Reglamento interno de los complejos vacacionales.- En todos los 
complejos vacacionales existirá un reglamento de régimen interno, que deberá ser 
aprobado por el Ministerio de Turismo, figurará en un lugar destacado de la 
recepción y contendrá las disposiciones a las que deberán sujetarse los 
huéspedes. 

 

-En las playas o piscinas existirá el servicio de salvamento.  

Las comidas serán servidas dentro del horario señalado en el reglamento al que se
refiere el artículo 34, el mismo que comprenderá como mínimo un periodo de dos
horas para cada una de las comidas principales. Dentro de este horario, deberán
establecerse dos turnos en los complejos vacacionales de dos y una estrellas.  

En los complejos vacacionales, cualquiera que sea su categoría, podrá utilizarse en
el comedor el sistema de autoservicio.  

La asistencia médica será prestada con cargo a los clientes que lo soliciten. En todo 
caso, el médico realizará una visita diaria, cuyo horario deberá figurar en la
recepción y en el exterior de la enfermería.  

El servicio de vigilancia estará encomendado a personal especializado, en número
suficiente, personal al que corresponderá custodiar todo el recinto del
establecimiento, especialmente durante la noche, cuidando que no se introduzcan
personas extrañas y que los huéspedes cumplan las prescripciones del reglamento al
que se refiere el artículo 34.  

Art. 33.- Tarifas en los complejos vacacionales.- Los complejos vacacionales 
cobrarán una tarifa especial por persona como remuneración por el hospedaje diario,
tarifa en la que estará comprendida, además del alojamiento, la pensión alimenticia y
el uso y goce normal de todas las instalaciones y servicios del establecimiento, con
excepción de las siguientes:  

-Campo de golf.  
-Pista de tennis.  
-Bolos.  
-Alquiler de caballos, embarcaciones y demás material y equipo deportivo.  

El Ministerio de Turismo autorizará el cobro de un valor adicional por la utilización de 
los citados servicios o de otros que a su criterio no se encuentren incluidos dentro de
la tarifa por hospedaje.  

La celebración de veladas folklóricas, bailes, concursos o entretenimientos, dentro
de los complejos vacacionales, podrá dar lugar al cobro de un valor adicional,
siempre y cuando lo autorice el Ministerio de Turismo.  



P á g i n a  | 133 

  

 

 

 

 

 

 

i) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, así como 

periódicos y revistas. 

En el reglamento se determinarán las condiciones de funcionamiento del alojamiento, 
los derechos y deberes de los clientes, los horarios de los diferentes servicios y más
regulaciones para la utilización de los mismos.  

Sección 8  
CAMPAMENTOS DE TURISMO 

Art. 35.- Campamentos de turismo o camping.- Son campamentos de turismo 
aquellos terrenos debidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida al
aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) o remolque
habitable, mediante precio.  

No se someterán a las normas de este reglamento los campamentos de turismo 
instalados por corporaciones privadas, por instituciones del Estado, o por entidades
de derecho privado que los destinen para uso exclusivo de sus miembros o asociados
y que no persigan fines de lucro. Estos campamentos estarán obligados únicamente,
a comunicar con anticipación su apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una
memoria descriptiva de sus características.  

Art. 36.- Campamentos de tres estrellas.- Los campamentos de tres estrellas 
deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:  

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación:  

a) De recepción;  

b) De prestación de asistencia médica. Este servicio, de ser utilizado, será con cargo
al cliente, debiendo existir en todo caso el servicio permanente de un enfermero
titulado y botiquín de primeros auxilios;  

c) Telefónico con algún aparato en cabina aislada;  

d) De lavandería, administrado directamente por el alojamiento;  

e) De vigilancia diurna y nocturna;  

f) De recolección de basura, dos veces al día;  

g) De custodia de valores en caja fuerte;  

h) De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción; e,  



P á g i n a  | 134 

  

 

primeros auxilios;  

c) Telefónico con algún aparato con cabina aislada;  

d) De vigilancia diurna y nocturna; 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas:  
1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación:  

a) De recepción;  
b) De asistencia médica con cargo al cliente, debiendo existir un botiquín de  

2.- Contar, entre su personal, al menos con un administrador o administrador, un
recepcionista con conocimientos del idioma inglés, guardianes en número suficiente
para la debida vigilancia del campamento, y personal encargado del mantenimiento y
limpieza. Todo el personal, excepto el administrador o administrador (sic), deberá
estar debidamente uniformado.  

Art. 37.- Campamentos de dos estrellas.- Los campamentos de dos estrellas 

deberán reunir las siguientes condiciones mínimas.  

1.- Contar con los servicios que se detallan a continuación:  

a) De recepción;  

b) Botiquín de primeros auxilios y prestación de asistencia médica. El servicio de

asistencia médica, de ser utilizado, será con cargo al cliente;  

c) Telefónico, con algún aparato en cabina aislada;  

d) De vigilancia diurna y nocturna;  

e) De recolección de basura, dos veces al día;  

f) De custodia de valores en caja fuerte;  

g) De recogida y entrega diaria de correspondencia en la recepción; y,  

h) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas, así como  
periódicos y revistas.  

2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado, guardianes

en número suficiente para la debida vigilancia del campamento y  
personal encargado de la limpieza y mantenimiento. Todo el personal llevará su

correspondiente distintivo.  
 
Art. 38.- Campamentos de una estrella.- Los campamentos de una estrella  
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pudiendo emplearse signos convencionales de uso internacional.  

e) De recolección de basura, dos veces al día;  

f) De custodia de valores en caja fuerte;  

g) De recepción y entrega diaria de correspondencia en la recepción; y,  

h) De venta de víveres y artículos de uso frecuente para los campistas.  

2.- Contar, entre su personal, al menos con un recepcionista capacitado,  

a) Nombre y categoría del campamento;  

b) Temporada de funcionamiento;  

c) Lista oficial de precios;  

d) Cuadro de horarios en el que se especificará el de “silencio” o descanso  

guardianes en número suficiente para la debida vigilancia del campamento y personal 
de mantenimiento y limpieza. Todo el personal deberá llevar el correspondiente
distintivo.  

Art. 39.-Temporada de funcionamiento de los campamentos de turismo.- Los 
campamentos de turismo deberán permanecer abiertos durante toda la temporada
de funcionamiento, constante en la Licencia Anual de Funcionamiento.  

aprobada por el Ministerio de Turismo.  
 
Art. 40.- Informaciones para los campistas.- En la oficina de la recepción o en las 
proximidades de la entrada al campamento, y siempre en lugar que haga posible su 
lectura sin dificultad, figurarán, además de las informaciones que se juzguen de
interés para los campistas, los siguientes datos y documentos:  

Cualquier ampliación o reducción de la temporada deberá ser previamente  

nocturno y los de utilización de los diferentes servicios;  

todas las instalaciones y servicios, los espacios libres y las superficies destinadas a

zona para acampar;  

f) Indicación de que existe a disposición de los clientes un libro oficial de

reclamaciones y ejemplares de las disposiciones reglamentarias; y,  

g) Reglamento de régimen interno. Los citados documentos y datos deberán estar

redactados en español e inglés,  

 

e) Plano del campamento, en el que con toda precisión se indicará la situación de  
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Art. 41.- Precios en los campamentos de turismo.- Los precios en los 
campamentos de turismo se cobrarán por días vencidos, teniendo en cuenta el 
número de noches y entendiéndose que el último día de salida termina a las catorce 
horas. Para el cobro de los valores correspondientes se tomarán en cuenta los 
siguientes conceptos:  

a) Por estadía de cada persona, en cuyo concepto estará comprendido el uso de 
las instalaciones comunes del campamento. Los niños hasta cuatro años de edad 
no pagarán por este concepto;  

b) Por carpa individual;  

c) Por carpa familiar, considerándose como tal la que tuviere capacidad para dos o 
más personas;  

d) Por automóviles;  

e) Por remolques;  

f) Por coche cama;  

g) Por autocares; y,  

h) Otros aprobados por el Ministerio de Turismo.  

Art. 42.- Obligaciones de los administradores de los campamentos.- Los 
administradores de los campamentos tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cuidar del buen funcionamiento del campamento, en especial de que el trato a la 
clientela por parte del personal sea amable y cortés;  

b) Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento sobre admisión o 
expulsión de los clientes;  

c) Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier alteración del 
orden público, comisión de delitos o duda sobre la identidad de los clientes; y,  

d) Dar cuenta a la autoridad sanitaria de los casos de enfermedades infecto 
contagiosas de que tengan conocimiento.  

En aquellos campamentos en los que no exista administrador, el cumplimiento de 
las obligaciones a las que se refiere este artículo estará a cargo de la persona que 
administre el establecimiento, sea o no su propietaria.  
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Art. 43.-Obligaciones de los recepcionistas de los campamentos de 
turismo.- Los recepcionistas de los campamentos de turismo deberán: 

a) Llevar el registro de entradas y salidas de los clientes y extender las oportunas 
tarjetas de registro a que se refiere el presente reglamento;  

b) Cerciorarse de la identidad de los clientes exigiendo la exhibición de sus 
documentos de identidad o pasaportes;  

c) Proporcionar a los clientes las informaciones que éstos soliciten respecto al 
funcionamiento del campamento y otras de interés turístico; y,  

d) Recibir, guardar y entregar la correspondencia de los clientes.  

Art. 44.- Obligaciones de los guardianes de los campamentos de turismo.-
Corresponderá a los guardianes de los campamentos de turismo:  

a) Custodiar el campamento;  

b) Cuidar el buen orden, funcionamiento y cumplimiento por parte de los clientes 
del Reglamento de Régimen Interno del Campamento;  

c) Reconocer el terreno desalojado por los clientes para comprobar el estado en 
que se encuentra y recoger, si fuere del caso, los objetos que hubieren sido 
extraviados; y,  

d) Las demás funciones que le ‘sean encomendadas por la administración del 
campamento.  

Art. 45.- Normas sobre admisión y expulsión de usuarios.- Conforme a lo 
dispuesto en el presente reglamento, los campamentos de turismo estarán 
abiertos al público en general. Sin embargo, sus administradores no admitirán o 
podrán expulsar de los mismos, con el auxilio de los agentes de la fuerza pública, 
si fuera preciso, a quienes incumplan las normas de convivencia, moralidad o 
decencia, o entren al campamento con fin distinto al de realizar la actividad propia 
del mismo.  

Tampoco se admitirán en los campamentos a menores de dieciséis años que no 
estén acompañados por sus padres, profesores o representantes.  

Art. 46.- Plazas de libre disposición.- Los campamentos de turismo no podrán 
reservar anticipadamente la totalidad de sus plazas, debiendo tener a libre 
disposición de los clientes al menos un diez por ciento de las mismas.  

Art. 47.- Derechos de los clientes.- A los clientes de los campamentos de 
turismo se les reconocerá los siguientes derechos:  
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a) Hacer uso de las instalaciones o servicios de acuerdo con el Reglamento 
Interno aprobado’ por el Ministerio de Turismo; 
 
b) Conocer los precios de los distintos servicios antes de su contratación; 
 
c) Recibir comprobantes de los pagos que realicen por los servicios que les sean 
prestados; y, 
 
d) Exigir el respeto a la intimidad de su morada, prohibiéndose la entrada o 
permanencia en la misma sin su consentimiento. 
 
Art. 48.- Obligaciones de los clientes.- Quienes utilicen los campamentos de 
turismo deberán: 
 
a) Someterse a las prescripciones constantes en el Reglamento Interno del 
Campamento; 
 
b) Observar las normas usuales de convivencia, moralidad, decencia y orden 
público; 
 
c) Poner en conocimiento de la Gerencia o administración del campamento los 
casos de enfermedades infecto contagiosas de que tengan conocimiento; y 
 
d) Abonar el valor por los servicios prestados. 
 
Art. 49.- Actividades no permitidas.- Los usuarios de los campamentos de 
turismo no podrán: 
 
a) Perturbar el silencio o descanso de los demás campistas, entre las veinte y las 
ocho horas; 
 
b) Encender todo tipo de fuego que no sea el propio para el uso doméstico y, en el 
caso de que estuviera permitido dentro del reglamento interno, hacerlo fuera de los 
lugares autorizados para ello; 
 
c) Introducir al campamento animales que supongan un peligro o molestia para los 
clientes; 
 
d) Llevar cualquier tipo de armas u objetos que puedan causar accidentes; 
 
e) Abandonar residuos o basuras fuera de los recipientes destinados para ello y, 
especialmente, arrojarlos a los ríos, pozos, fuentes o vías públicas; 
 
f) Introducir en el campamento a personas no alojadas en él sin previa autorización 
de la administración; y, 
 
g) Tender prendas de vestir en lugares no permitidos. 
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El campista que contraviniere alguna de estas disposiciones podrá ser expulsado 
del campamento. 
 
Sección 9 
APARTAMENTOS 
 
Art. 50.- Apartamentos.- Son apartamentos todos los establecimientos turísticos 
que de modo habitual presten el servicio de alojamiento mediante precio. Se 
entiende que el alojamiento conlleva el uso y disfrute del apartamento, con su 
correspondiente mobiliario, equipo, instalaciones y servicios, sin que se presten los 
servicios de un hotel. 
 
Los apartamentos se someterán al presente reglamento cuando presten servicios 
de alojamiento en forma habitual y por períodos vacacionales, entendiéndose para 
el efecto que prestan servicios en forma habitual cuando hagan publicidad por 
cualquier medio o cuando faciliten alojamiento en dos .o más ocasiones dentro del 
mismo año. 
 
Las personas que administren bloques o conjuntos de estos alojamientos deberán 
sujetarse a las disposiciones previstas para los establecimientos hoteleros, cuando 
presten el servicio de comedor. 
 
Art. 51.- Condiciones de los apartamentos.- Los apartamentos, cualquiera sea 
su categoría, deberán reunir, como mínimo, las siguientes condiciones: 
 
a) Personal de servicio que deberá incluir un vigilante con residencia en la propia 
edificación o en sus inmediaciones; 
 
b) Aquellos bloques o conjuntos de alojamiento que sean administrados en su 
totalidad o en diez o más de sus unidades por una misma persona, y los de tres 
estrellas, deberán tener un servicio de recepción que constituirá el centro de 
relación con los clientes, para efectos administrativos, asistenciales y de 
información. Estará debidamente atendido por personal capacitado al que 
corresponderá llevar el registro de entrada de clientes; cerciorarse de su identidad; 
recibir y guardar la correspondencia de los clientes hasta su entrega; atender las 
llamadas telefónicas; custodiar las llaves de los alojamientos; resolver o tramitar 
las reclamaciones de los clientes relativas al buen funcionamiento, conservación y 
limpieza, adoptando las medidas que sean pertinentes. En esta dependencia 
estará el libro oficial de reclamaciones. 
 
Cuando se trate de la administración de un bloque o conjunto integrado por menos 
de diez alojamientos o estén clasificados como de dos o una estrella, el vigilante al 
que se refiere en la letra a) del presente artículo, podrá asumir la responsabilidad 
del Recepcionista; 
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c) Existirá un teléfono en un lugar que permita su utilización por los clientes a toda 
hora; 
 
d) La administración, directamente o mediante contrato, prestará el servicio de 
lavandería y limpieza de las habitaciones; 
 
e) En todas las habitaciones o conjuntos de alojamiento las instalaciones sanitarias 
y eléctricas, cualquiera sea el sistema de funcionamiento, deberán reunir las 
condiciones técnicas exigidas por los organismos competentes, evitando en todo 
caso ruidos y vibraciones; y, 
 
f) Existirán aparatos extinguidores de incendios. 
 
Art. 52.- Servicios de los apartamentos según categoría.- Los apartamentos 
deberán contar con los siguientes servicios de acuerdo a su categoría: 
 
a) Categoría de tres estrellas 
 
- Recepción atendida por personal uniformado. 
- Mozo de equipajes y mensajero o botones. 
- Salón social debidamente amoblado y decorado, salvo que el vestíbulo, por su 
capacidad y características esté acondicionado para este fin. 
- Central de teléfonos, atendida permanentemente. 
- Colector de basura en cada planta. 
- Estacionamiento de vehículos para uso exclusivo de los clientes. 
- Servicio de bar, restaurante o cafetería a los alojamientos a petición de los 
clientes. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
 
b) Categoría de dos estrellas: 
 
- Recepción, atendida por personal uniformado. 
- Mozo de equipajes. 
- Sala de espera. 
- Central telefónica atendida permanentemente. 
- Estacionamiento de vehículos para uso exclusivo de los clientes. 
- Botiquín de primeros auxilios; y, 
 
c) Categoría de una estrella 
 
- Recepción. 
- Teléfono público en un lugar que permita la utilización a los clientes a cualquier 
hora. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
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Art. 53.- Tarifas en los apartamentos.- La tarifa de alojamiento comprenderá, en 
el caso de los apartamentos, los siguientes servicios: 
 
a) El suministro de agua permanente; 
 
b) El suministro de energía eléctrica; 
 
c) El suministro en su caso, de combustible para el funcionamiento de la cocina, 
calentador de agua y calefacción; 
 
d) El alojamiento con su respectivo menaje en debidas condiciones de limpieza; y, 
 
e) El derecho a utilizar los siguientes servicios comunes: 
 
- Piscinas. 
- Hamacas, toldos, sillas, columpios y mobiliario propio de las piscinas y jardines. 
- Parques infantiles y sus instalaciones. 
- Estacionamiento para vehículos. 
 
Los apartamentos podrán ofrecer a los clientes otros servicios complementarios, 
debiendo dar la debida publicidad a los precios de los mismos, en la forma 
indicada en el presente reglamento, y expedir comprobantes de los pagos que por 
estos conceptos efectúen los clientes. 
 
Los administradores de los alojamientos serán responsables de la correcta 
prestación de los servicios complementarios, aun cuando los mismos estén a 
cargo de terceras personas. 
 
Cuando el alojamiento se contrate por períodos de tiempo menores de un mes, los 
apartamentos podrán aplicar un recargo de hasta el veinte por ciento sobre la tarifa 
máxima que corresponde a dicho período. 
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Anexo 6 

Formato de Levantamiento y Descripción de Perfiles de Cargos 

      

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
      
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
      

Hotel:   Fecha:   

Denominación del cargo:   Código:   

Departamento/Área:   Ciudad:   

Nombre del ocupante:      
Cargo superior 
inmediato:  

    

Elaborado por:     
        

  Firma del ocupante   

      

INFORMACIÓN SOBRE EL CARGO 

  

      
REQUISITOS MINIMOS 
      

Estudios mínimos formales  

  

Experiencia mínima requerida 
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PERFIL DE COMPETENCIAS   

TECNICAS GERENCIALES OTROS 
CONOCIMIENTOS 

      

      

      

      

      

      

 

FUNCIONES / ACTIVIDADES   
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RESPONSABILIDAD SOBRE INFORMACIÓN 
Documentos  

  

  

RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 
Decisiones Autónomas  
  

Decisiones Compartidas 

  

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
Recursos físicos y económicos bajo responsabilidad del puesto 

  

RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS 
Puestos o áreas de mayor contacto dentro de la empresa 

  

  

Puestos o empresas de mayor contacto fuera de la organización 

  

  

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Supervisión Directa:   

Supervisión Indirecta:   

Total:   

Puestos bajo responsabilidad Directa 
  

  

Puestos bajo responsabilidad Indirecta 
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