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Introducción 

 

Existen innumerables propuestas teóricas basadas en la gestión de recursos humanos. 

En los últimos años, variados autores especializados en los entornos empresariales precisan 

conceptos sobre el tema en cuestión. Por consiguiente, el propósito de la presente 

monografía es proporcionar información actual que favorezca una comprensión más amplia 

del término. 

A continuación, se presenta el marco de investigación clasificado en dos capítulos: 

En el primer capítulo se propone la conceptualización y organización de la gestión 

de recursos humanos. Esta sección se encarga de abordar los aspectos generales que integran 

la dinámica en cuestión. 

En el segundo capítulo se destacan las funciones básicas de la gestión de recursos 

humanos. Esta sección se encarga de abordar los procesos que integran el área tratada. 

Adicionalmente, se desarrolla una sección práctica que se encarga de ejemplificar un 

caso basado en el Gran Hotel Bolívar. Para ello, se realiza la aplicación de un método para 

validar la eficacia del área de recursos humanos en la empresa. 

Finalmente, se extienda una invitación a los lectores de la propuesta actual para que 

puedan revisar los apartados complementarios de la investigación. Puesto que, proporcionan 

información relevante para un mejor entendimiento del objeto de estudio.
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Capítulo I. 

Evolución general del concepto de gestión de recursos humanos 

 

           Existen infinidades definiciones sobre el tema, sin embargo, el objetivo de este 

trabajo es brindarte una información actualizada basado en autores de los últimos años, 

con la finalidad de que este trabajo de investigación tenga fundamentos confiables y que 

sea útil para futuros investigadores. 

 

1.1 Concepto de recursos humanos 

Para García (2019) los recursos humanos es un conjunto de procedimientos 

funcionales que se encargan de la orientación del personal perteneciente a una compañía 

determinada (p.13) 

Por su parte, Pérez (2021) el recurso humano establece los principios para el 

funcionamiento y la orientación de los equipos que la compañía requiere para lograr sus 

objetivos, siempre conforme con la visión y misión determinada (p.6). 

Ambos autores concuerdan con sus aportes; porque, claramente notamos el papel 

fundamental que aporta los trabajadores en una compañía para alcanzar sus objetivos. 

Esto tiene como finalidad gestionar las funciones operativas que desempeñan los 

diferentes equipos de trabajo. Es importante destacar que las organizaciones se integran 
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por personas, por lo que se requiere un área departamental que favorezca la mantención del 

clima laboral.  

De acuerdo con Vallejo (2016): 

Desde la administración de empresas, los recursos humanos se considera un campo 

especializado en el estudio de las metas organizacionales. Esta estructura requiere 

de la coordinación de las funciones laborales destinadas por ejecutar. Asimismo, es 

precisa la planificación de principios destinados para el desarrollo interno de la 

corporación (p.17).  

 

Amador (2016) concuerda con el aporte de Vallejos porque considera que la 

administración de recursos humanos es una ocupación procedente de la administración 

general que en las compañías atiende profesionalmente lo concerniente al personal y su 

trabajo (p. 30). 

 

1.2 Organización de recursos humanos 

Para comprender la organización de los recursos humanos, Amador (2016) plantea 

las funciones administrativas de la estructura organizacional: 

 Planeación: representa la visión a futuro que plantea la compañía mediante metas, 

objetivos, estrategias y políticas empresariales. 

 Organización: representa el equipo humano que incorpora la compañía para el 

cumplimiento operativo de las diferentes funciones. 

 Dirección: representa el desempeño gerencial que conduce la compañía para la 

toma de decisiones internas. 

 Control: representa el seguimiento operativo que regula la compañía para el 

desarrollo apropiado de las operaciones corporativas (p.70).  
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Figura 1. Funciones administrativas. Fuente: Amador, 2016.  

 

1.2.1 Ubicación jerárquica y denominación.    

Los recursos humanos es un área que se desempeña como sección interna del 

departamento administrativo. Por consiguiente, se considera como una de las 

funciones básicas de la organización que requiere la disposición coordinada de 

ocupaciones laborales. Esto acorde a la dinámica corporativa que precisa cada 

entorno empresarial. Asimismo, se priorizan a medida del desarrollo de cada 

empresa, a partir de la capacidad para gestionar los departamentos de las áreas. 

Actualmente, prevalece una ubicación jerárquica general que caracteriza el 

ordenamiento organizacional de compañías pequeñas o medianas, por eso se 

manifiesta en seis diferentes ubicaciones que ilustran en la figura 2 (Mondy, 2010, 

p.107).  

 
Figura 2. Ubicación del área de recursos humanos. Fuente: Amador, 2016.  
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1.2.2 Funciones básicas.  

Para Puchol (2007) existe una tendencia de organización que integra las funciones 

básicas de los recursos humanos: 

 Planeación: representa el requerimiento de contratar personal apto para ejercer las 

operaciones de la compañía. 

 Reclutamiento y selección: representa la acción de emplear personal apto para 

ejercer las operaciones de una compañía.  

 Contratación: representa la selección, individual o colectiva, del equipo de 

trabajadores para ejercer las funciones de una compañía.   

 Capacitación y adiestramiento: representa la preparación previa de los trabajadores 

contratados para ejercer las funciones de una compañía.  

 Desarrollo profesional: representa el cumplimiento de funciones desempeñadas por 

los trabajadores de una compañía.  

 Seguridad e higiene: representa la acción de cuidado integral dirigida para los 

trabajadores mediante campañas de concientización sobre la importancia de 

preservar la condición de salud.  

 Evaluación del desempeño: representa el seguimiento supervisado de la dinámica 

laboral ejercida por los trabajadores de una compañía.   

 Compensación: representa la designación de honorarios para los trabajadores de 

una compañía, acorde a las operaciones y el cargo ejercido.  

 Relaciones laborales: representa la acción de establecer convenios entre los 

miembros de una compañía para mantener el clima laboral.  

Naturalmente las compañías consideran lo que se ha mencionado y se enfocan a mejorar 

dentro de ella misma. Pero sin desistir de administrar la función y así observamos en la 

siguiente figura 3. 
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Figura 3. Funciones básicas de recursos humanos. Fuente: Amador, 2016. 

  

El modelo de funciones básicas es ampliamente aceptado por los especialistas en 

estudios organizacionales. Puesto que, son áreas de trabajo que todavía se replican y 

desempeñan por la mayoría de compañías. Las industrias corporativas contemporáneas 

resaltan la gestión de los recursos humanos como una forma eficaz de direccionar las 

formas de coordinación laboral. Dentro de los climas laborales, no siempre se realizan 

organizadamente las operaciones corporativas. Esto es consecuencia de la poca o nula 

priorización de las funciones básicas que puedan equipar las áreas departamentales.  

En la actualidad, de acuerdo Byars y Rue (1996) los recursos humanos se tornan un 

factor elemental del entorno empresarial. Esta área no solo tiene una amplia repercusión en 

el funcionamiento interno de la corporación, sino también dispone un impacto social en la 

empleabilidad de los trabajadores. Durante el transcurso histórico, la presente sección se 

adapta a los requerimientos empresariales que son considerados en cada época:  

 Dirección de administración de personal: representa un enfoque administrativo que 

se encarga de cumplir con la legislación interna de las organizaciones.  



14 

 

 Dirección de las relaciones sociales o industriales: representa un enfoque social que 

se encarga de supervisar el desempeño del personal.  

 Dirección de relaciones humanas: representa un enfoque social que se encarga de 

priorizar la satisfacción de los empleados mediante la promoción salarial y 

formativa.   

 Dirección del personal: representa un enfoque productivo que se encarga de 

acrecentar la eficacia de los trabajadores de una compañía. 

 Dirección del desarrollo social: representa un enfoque social que se encarga de 

afianzar la motivación de los trabajadores para mejorar el rendimiento laboral de 

una compañía.  

 Dirección estratégica y gestión de recursos humanos: representa un enfoque 

contemporáneo e integrador que se encarga de incentivar el desarrollo social y 

económico de una compañía (p.19).  

En consecuencia, se puede observar que la gestión de recursos humanos ha pasado 

por diferentes transformaciones que se relacionan con el reclutamiento de equipo operario, 

la designación de remuneraciones y la atención de condiciones laborales. Estas 

actualizaciones expresan una búsqueda por optimizar la eficiencia empresarial, a partir del 

funcionamiento interno de la compañía. Es importante recalcar que el desempeño de los 

trabajadores representa uno de los factores organizacionales más preponderantes para 

mejorar la competitividad. 

Las actividades ejercidas por el área de recursos humanos repercuten en la calidad 

productiva de la compañía. Para ello, se utiliza la dimensión laboral legal, la sociología y 

las utilidades, la conciliación y la tolerancia como estrategias de desarrollo proactivo. 

Debido a la diversidad y la complejidad funcional, el presente departamento se considera 

como un campo interdisciplinario que requiere la incorporación de otras disciplinas, como, 
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la psicología, el derecho y la medicina. Esta dinámica se considera como la esencia 

directiva de cualquier entidad que precisa la integración de trabajadores capacitados para 

realizar correctamente las tareas asignadas. 

La globalización de los mercados empresariales y la aplicación de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación son dos de las circunstancias actuales más 

próximas que demandan a las empresas nuevas innovaciones productivas. Por ello, 

se puntualiza la gestión de los recursos humanos como un mecanismo fundamental 

para asegurar el éxito organizacional. En el transcurso del siglo XXI, los recursos 

humanos son considerados en las empresas como una inversión a futuro para 

mantener la estabilidad corporativa. Esta sección se debe desempeñar de manera 

autónoma y diversificada en miras de atender todas las situaciones de un clima 

laboral.  El desafío fundamental de la gestión es lograr efectividad y eficiencia en 

la organización mediante la aplicación de estrategias relacionadas con la realidad 

del entorno operativo (Amador, 2016, p.53).  

Por consiguiente, los recursos humanos no solo representan un área de la empresa. 

Además, se puede considerar como un conjunto de propiedades que se extiende desde la 

gerencia hasta los trabajadores de base. Es decir, comprende un área básica que se encarga 

de coordinar el funcionamiento efectivo a otros departamentos. 
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Figura 4. Estructura de la empresa como sistema. Fuente: Pérez, 2016.  

 

Básicamente, para resumir las funciones de la gestión de recursos humanos se 

puede afirmar las siguientes acciones:  

 Organizar el trabajo. 

 Motivar a los trabajadores. 

 Promover la capacitación profesional. 

 Renumerar los servicios desempeñados. 

 Preservar la condición física o psicológica del equipo humano. 

 Potenciar un clima laboral favorable. 
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Para el cumplimiento de las funciones en cuestión, Gómez, Balkin y Cardy (2008) 

consideran que requiere la toma de las siguientes iniciativas:  

 Preparar a los trabajadores para la evolución del clima organizacional.  

 Planificar los puestos de trabajo. 

 Seleccionar e incorporar personal capacitado. 

 Formar a los trabajadores apropiadamente. 

 Retribuir los salarios en la fecha pactada. 

 Fomentar las capacidades de gestión empresarial. 

 Propiciar el diálogo respetuoso entre los miembros de la compañía (p.16).  

 
Figura 5. Consecuencia de la falta alineación de los objetivos corporales y personales. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Todas las propuestas anteriores se deben gestionar en relación a los objetivos 

corporativos planteados para la organización. Para ello, será necesario traducir las 

tendencias externas hacia dentro de la empresa.  

En otros términos, hace referencia a la compatibilización respetuosa del plano 

profesional y personal de los trabajadores. Si los puntos precisados no se cumplen, es 

factible encontrar a un equipo operativo desmotivado para realizar las funciones laborales. 
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Vallejo (2016) plantea que una organización demanda los siguientes recursos para 

gestionar adecuadamente una organización: 

 Recursos humanos: saberes, vivencias, motivación intrínseca, capacidades, entre 

otros. 

 Recursos materiales: maquinarias especializadas, dispositivos, inversiones, 

materias primeras, instalaciones, entre otros.   

 Recursos técnicos: instructivos, sistemas, procesos, entre otros. 

En el sector turístico la gestión de los recursos humanos es mucho más importante 

ya que el personal es el factor fundamental de producción más importante de este sector, y 

de él va a depender en gran medida la satisfacción del cliente. 
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Capítulo II. 

Funciones básicas de la gestión de recursos humanos 

 

2.1 Planeación de recursos humanos  

Amador (2016) afirma que: 

 La planeación es una función principal de los recursos humanos que se asocia 

como la visión estratégica organizacional. Esta parte requiere de metas, objetivos, 

estrategias y políticas empresariales que se encuentren acordes a las operaciones 

productivas desempeñadas por la compañía (p.70).  

Los elementos que integran la planeación de los recursos humanos son: 

 Visión: representa la perspectiva organizacional planteada a desempeñar en un 

período próximo. 

 Anticipación y prevención: representan dos acciones proactivas que 

constantemente se adaptan a las circunstancias del medio.      

 Consolidación: representa los requerimientos por regular en el área mediante el 

reforzamiento de las dificultades.    

 Desplazamiento: representa el tránsito interno o externo de los elementos 

incorporados en la organización. Esta función es indispensable en las operaciones 

corporativas, puesto que, engloba responsabilidades tanto funcionales como éticas.  
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Figura 6. Elementos de la definición de planeación de recursos humanos. Fuente: Amador, 2016.  

 

Peiró, Fernández, Rodríguez, Kerstin y Hernández (2011) afirman que:  

La organización debe desarrollar un plan estratégico en concordancia con otras 

áreas de la empresa. Por consiguiente, se precisa que la sección de recursos 

humanos se pueda desempeñar con apertura para coordinar el trabajo. Esta función 

se centra más en la estimación de la demanda potencial de trabajadores en variados 

ámbitos de la empresa, pero no descarta el plan de despido y finalización de la obra 

(p.11). 

Es preponderante que el equipo pueda contar con la disposición de operatividad 

permanente para realizar las funciones asignadas. Sin embargo, también existen 

situaciones poco usuales donde los trabajadores perciben inestabilidad en la organización. 

En consecuencia, los recursos humanos representan una oportunidad, dentro de la 

compañía, para propiciar la integración oportuna del personal. 

 

2.2 Reclutamiento y selección  

Vallejo (2016) específica que “las organizaciones contratan personal apto para 

desempeñar las funciones operativas. Asimismo, los profesionales optan por 

organizaciones afines a los objetivos de trabajo delimitados en el plano personal” (p.47). 

Esta dinámica se puede asociar como una elección de beneficio mutuo que requiere el 

pacto mutuo entre las dos partes involucradas en el proceso.  
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El reclutamiento y la selección son dos factores promotores de afianzar la relación 

entre el entorno empresarial y el mercador laboral. 

A juicio de Amador (2016): 

Las funciones reclutamiento y selección se combinan para brindar servicios de 

calidad a la organización. El objetivo prioritario es atraer y reclutar a las personas 

adecuadas, además de concretar una contratación con el seguimiento correcto del 

protocolo. Son tres las consignas para reclutar y seleccionar personal requerido: 

profesionalismo, ética y capacidad laboral (p.121).  

 

2.2.1 Fases del proceso de reclutamiento y selección.   

En primera instancia, se debe destacar que tanto el reclutamiento y la selección son 

dos funciones asociadas que orientan las diferentes fases del proceso organizacional:  

 
Figura 7. Proceso de reclutamiento y selección. Fuente: Amador, 2016. 
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Para finalizar, se puede afirmar que cada progreso repercute en la contratación de 

personal especializado. Esta situación es resultado de protocolos específicos derivados del 

curso de postulación. El área de recursos humanos se encarga de revisar el perfil del 

usuario para relacionar las características propuestas con el desempeño requerido en el 

departamento.  

En caso de que exista una vacante por cubrir en una compañía, se realizan 

convocatorias masivas para promocionar la solicitud de empleo. Posteriormente, 

los agentes que requieren postular a un cargo laboral deben presentar información 

sobre otras experiencias de trabajo en un formato de currículum vitae. Si la 

postulación es considerada, se pasará por un filtro de reclutamiento y selección 

sobre la base del perfil revisado. Una vez realizadas las acciones anteriores, se 

entregará el expediente a la persona responsable de recursos humanos para que 

pueda determinar la experiencia del postulante. No obstante, no solo se especifica 

el análisis del resumen curricular, sino también un proceso de entrevista para 

validar los conocimientos puntualizados. Asimismo, el partícipe requiere pasar por 

ciertas pruebas de salud para comprobar la estabilidad física y emocional 

(Ivancevich, 2005, p.26).   

 

2.3 Contratación  

Según Grados (2013):  

La contratación es un acuerdo de voluntad entre el representante del empleo y la 

organización. Una vez aceptadas las condiciones del convenio, se debe concretar 

formalmente las precisiones estipuladas por las partes involucradas. Es 

fundamental que exista una forma de registro que favorezca el ingreso y el 

desarrollo formal en el área de trabajo (p.39).  
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Por consiguiente, se puede observar que la contratación de personal involucra todo 

un trámite que debe incluir contenido legal y administrativo. Esto tiene como finalidad el 

cumplimiento de las precisiones requeridas para el progreso de la compañía, a partir del 

desempeño eficaz de las funciones operativas 

Existen diferentes modalidades de contratación que son adoptadas por las 

organizaciones:   

 Obra o tiempo determinado de contratación: representa un acuerdo laboral de 

periodo específico por reemplazo o servicios requeridos temporalmente.    

 Temporada o tiempo indeterminado: representa un acuerdo laboral de periodo 

permanente.  

 A prueba: representa un acuerdo laboral de periodo probatorio que sirve para 

verificar que los postulantes cumplan con las habilidades de desempeño requeridas. 

Si el proceso es exitoso, la prueba se puede extender para cubrir el puesto de 

trabajo.  

 Capacitación inicial: representa un acuerdo laboral de periodo previo que requiere 

que los agentes contratados puedan asumir oportunamente la dinámica laboral.  

 
Figura 8. Modalidad de contratación. Fuente: Amador, 2016.  
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Debido a los factores como la flexibilidad laboral para mejorar el rendimiento 

productivo, las compañías priorizan la apertura de nuevas formas de trabajo. Por lo 

tanto, se suele observar la tendencia de incrementar el número de mano de obra a 

través de servicios profesionales o la contratación externa. Generalmente, existen 

pocos o nulos beneficios por la firma del contrato en un periodo inicial. Aunque los 

empleadores deben considerar incluir servicios de seguridad social para preservar 

la integridad del equipo contratado (García, 2019, p.21).  

 

2.4 Capacitación   

Según Vallejo (2016) “la capacitación es un proceso formativo que pretende 

afianzar las capacidades productivas del equipo operativo de una organización. Esta 

dinámica tiene como finalidad preparar la disposición de los trabajadores para mejorar el 

desempeño laboral” (p.91). Es importante destacar que una compañía es un espacio de 

constante enseñanza que repercute en el conocimiento práctico de los agentes involucrados 

en el ámbito laboral.  

Como dato importante, Amador (2016) señala que la capacitación involucra una 

doble responsabilidad para el postulante seleccionado: 

 Técnico: representa la perspectiva de toda organización de contar con personal 

presto operativamente para la realización oportuna de funciones. 

 Calidad: representa la perspectiva de toda organización de preparar a personal 

comprometido para el cumplimiento de las funciones inherentemente establecidas. 

Por otro lado, los empleadores desempeñan la tarea de proveer procesos de 

cualificación operativo para la realización oportuna de funciones. 
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El curso de capacitación se orienta a un personal recién contratado para optimizar 

el rendimiento corporativo. No obstante, actualmente, muchas entidades no consideran 

como una inversión prioritaria la incorporación del proceso en cuestión. A medida que se 

pueda capacitar a los nuevos integrantes del grupo, será más factible asegurar el éxito de la 

compañía.   

 
Figura 9. Perspectivas de la capacitación. Fuente: Amador, 2016.  

 

La capacitación proporciona los siguientes beneficios: 

 El fortalecimiento del desarrollo personal. 

 El dominio de procedimientos efectivos. 

 El reforzamiento de la ética profesional.  

 El propicio de la comunicación oportuna entre las áreas departamentales.  

 El mejoramiento de la excelencia de trabajo.  

 

2.5 Desarrollo profesional 

Mondy (2010) específica que “la organización debe manejar formalmente la 

gestión de recursos humanos, además es preciso que se pueda organizar como un área 

autónoma. Puesto que, la presente función es fundamental para mejorar la competitividad 

de los trabajadores en los diferentes departamentos” (p.37).  
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Figura 10. Desarrollo del recurso humano. Fuente: Amador, 2016. 

 

Es importante considerar que el desempeño progresivo de las capacidades 

operativas es una dinámica que requiere tanto formación como orientación. Esto implica 

un estudio constante del procedimiento ejecutado durante la realización de tareas. 

Asimismo, trasciende los principios administrativos que delimita la organización.  

Las actividades planteadas en el desarrollo profesional son a largo plazo. Puesto 

que, no solo se destinan para asegurar la eficacia, sino también para mantener óptimos 

resultados en la empresa.  

Aquella realidad precisa la iniciativa de personal con disposición para actuar 

proactivamente mediante el desempeño de funciones operativas, administrativas o 

directivas. 

Respecto a las actividades laborales, los trabajadores deben considerar la adopción 

de nuevas técnicas que resulten afines a los diferentes procesos operativos. Para ello, las 

organizaciones tienen la responsabilidad de puntualizar un listado de recomendaciones 

sobre las propuestas funcionales más oportunas. En la época contemporánea, la 

capacitación se torna un factor fundamental para afianzar el potencial del equipo 

perteneciente a una empresa.  
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2.6 Evaluación del desempeño 

Montoya, Alveiro, Saavedra, Ramiro (2016) plantea que: 

La evaluación del desempeño requiere abordar los siguientes aspectos:  

 Fomentar el desempeño oportuno y permanente.  

 Afianzar el desarrollo profesional. 

 Validar la experiencia, las capacidades y los saberes en el área de trabajo.   

 Fortalecer la identidad organizacional.   

 Delimitar principios a cumplir en diferentes períodos.  

En primera instancia, la acción de seguir y supervisar el rendimiento laboral es un 

proceso histórico de largos alcances. Desde los recursos humanos, se presenta 

como una dinámica protocolar que favorece la gestión pertinente de las operaciones 

productivas. Puesto que, se encarga de destacar si el desempeño del personal 

resulta idóneo para la compañía. Por otro lado, también es un curso que prepara a 

los trabajadores para la actualización de prácticas operativas. Esta función no solo 

involucra el mejoramiento de las actividades productivas, sino también pretende 

proporcionar compensaciones más efectivas en función a los resultados. Por 

consiguiente, la forma de evaluar resulta sumamente prioritaria en los recursos 

humanos (Peiró, Fernández, Rodríguez, Issakson y Hernández, 2011, p.24).  

Las diferentes formas de evaluación del desempeño se realizan periódicamente. 

Puesto que, el impacto de las respuestas permite aplicar resultados acordes a la situación 

actual de la organización. Incluso, la presente función se puede realizar en diferentes áreas 

de la organización de manera paralela. Esta representa una herramienta dentro de la 

administración que orienta tanto a los trabajadores como las operaciones precisadas para la 

productividad.  
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Figura 11. Concepto del desempeño. Fuente: Amador, 2016.  

 

A partir de lo revisado, se enfatiza que la evaluación del desempeño no es una 

dinámica singular. De modo opuesto, es un proceso diversificado que se integra por 

diferentes etapas que se direccionan a la promoción de la eficiencia en las diferentes áreas 

de una empresa. Por ejemplo, se propone el caso de la mercadería lista para distribuir 

comercialmente. La evaluación corporativa permite validar el nivel calidad de los artículos 

mediante el seguimiento y la supervisión de una guía básica de referencia. Esto se puede 

indicar por calificativos determinados: excelente, muy bueno, bueno, moderadamente 

bueno, cumplimiento e incumplimiento. 

Por lo general, los conocedores de los entornos empresariales consideran que la 

evaluación del desempeño sirve para determinar si el personal rinde o no rinde. Aunque se 

debe aperturar una perspectiva más amplia que permita validar las auténticas ventajas del 

proceso. Primero se debe considerar como una oportunidad para descubrir el potencial del 

equipo que integra la organización. Esto tiene como finalidad validar si cada trabajador 

completa, supera o retrasa las actividades designadas. 

Entre los problemas que surgen en el proceso, se destacan: 

 Falta de comunicación entre el personal. 

 Poca apertura del área de recursos humanos. 

 Ausencia de instructivos, formatos o procedimientos. 

 Reducida planificación de períodos para evaluar.  
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Vallejo (2016) puntualiza que:  

Desde los recursos humanos, evaluar el desempeño requiere la comunicación 

constante con los directivos de la organización. Puesto que, existe una relación 

funcional entre las áreas corporativas que pretende el logro de los objetivos 

estratégicos delimitados. A medida del cumplimiento de los principios planteados 

por la entidad, será factible asegurar el éxito de la empresa. Para ello, la 

retroalimentación del área gestión es fundamental en miras de comunicar los 

avances desempeñados por los trabajadores y postular nuevas formas de 

mejoramiento operativo (p.78).  

 

2.7 Relaciones laborales 

Las organizaciones deben favorecer el desarrollo de las relaciones laborales entre el 

personal operativo, administrativo y directivo. Para el logro de la presente búsqueda, es 

preciso afianzar una comunicación oportuna de los miembros de una compañía. Esto tiene 

como finalidad concretar procesos de mediación afines para todas las partes involucradas 

en el proceso.  

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, Amador (2019) conceptualiza las 

relaciones laborales como “una forma de trato particular entre el personal corporativo para 

mantener un ambiente de trabajo saludable, prevenir situaciones de conflicto y plantear 

acuerdos oportunos en la organización” (p.322).  

 
Figura 12. Concepto de relaciones laborales. Fuente: Amador, 2016.  
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A fin de entender las relaciones laborales, se presentan cada uno de los elementos 

que conforman el concepto: 

 Proceso: representa el espacio de atención oportuna para atender las inquietudes de 

los trabajadores.   

 Cultiva relaciones empresa-sindicato: representa la oportunidad para intercambiar 

perspectivas sobre la productividad entre los gestores y los trabajadores.   

 Conservación de un clima laboral sano: representa la intencionalidad de los 

miembros de la corporación por preservar un contexto integro de trabajo.  

 Prevención de conflictos: representa la toma de iniciativa para retomar 

respetuosamente los postulados considerados por la parte directiva y laboral en un 

acuerdo. 

 Estabilidad y paz laboral: representa la mantención de un entorno propicio para la 

realización de acuerdos corporativos.   

 

2.7.1 Funciones de relaciones laborales. 

Es necesario prestar atención a las diferentes actividades relacionadas con el 

incentivo de la comunicación en el clima laboral. Para ello, se propone como factor 

fundamental la disposición de los gerentes y la apertura de la organización de trabajadores. 

Esto tiene como finalidad atender los requerimientos manifestados en la dinámica laboral 

de forma apropiada.  
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Figura 13. Funciones básicas de relaciones laborales. Fuente: Amador, 2016.  

 

En primera instancia, es preciso que el área de recursos humanos pueda 

desempeñar un diagnóstico previo sobre la condición interna de la organización. 

Esta función representa un punto de referencia para delimitar alternativas de mejora 

ante posibles dificultades que pueden aparecer en la dinámica operativa. Por 

consiguiente, la articulación de sindicatos de trabajadores se torna fundamental 

para la formación de un ambiente armonioso dentro de la empresa. Puesto que, en 

vez de acumular las inquietudes de los trabajadores, se pueden comunicar 

progresivamente las distintitas inquietudes del personal para mejorar el desempeño 

operativo. Ambas partes ocupan una posición destacada y permiten soluciones para 

cumplir con los requerimientos corporativos. Las organizaciones y los sindicatos 

deben tomar medidas para expresar los diferentes problemas que surgen en la 

dinámica de trabajo. La comunicación entre los agentes involucrados debe ser clara 

y directa, más aún en situaciones que precisan regulación próxima (Puchol, 2007, 

p.23).  
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Es importante que los gestores ignoren la preocupación por los representantes 

sindicales. De lo contrario, dentro de la compañía, se presentan consecuentes reclamos o 

conflictos basada en el incumplimiento de funciones. Para afianzar la cordialidad entre los 

miembros de una entidad, es preciso considerar tres propuestas conciliatorias: 

 La lógica de la persuasión  

 La toma de decisiones para el beneficio conjunto   

 La participación permanente de los representantes  

 

2.8 Recursos humanos como factor de competitividad 

De acuerdo con Ivancevich (2005):  

En la época contemporánea, las empresas están condicionadas por múltiples 

factores externos (mercados de capital, el marco laboral, la disponibilidad de 

infraestructuras) e internos a la empresa (la tecnología o el capital humano). 

Algunos factores se podrán asociar como los costes totales o las utilidades para 

mejorar la productividad de la empresa (p.46).  

Es importante tener claro que una gestión de recursos humanos adecuada (capital 

humano distintivo) es un factor de competitividad que no reducirá los costes totales. 

Aunque sí podrá aumentar la productividad y reducir sus costes unitarios. Por ejemplo, si 

dos empresas de características similares compiten en un mismo sector, contarán con 

costes laborales próximos. Sin embargo, aquella entidad que pueda gestionar mejor el 

personal podrá ser más productiva. Esto favorece la reducción de los gastos unitarios, 

donde es factible elegir entre una estrategia de venta a precios más bajos que la 

competencia. Incluso, puede ofrecer óptima calidad mediante el ofrecimiento de servicios 

que resultan prioritarios para el público consumidor.   
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Existen variados planteamientos sobre las oportunidades que dispone una empresa 

para obtener más sostenibilidad competitiva. La visión clásica se orienta hacia fuentes 

genéricas, como, por ejemplo, el mantenimiento de precios y costes bajos. Esta dinámica 

ha evolucionado por iniciativa de innovación organizacional. 

 
Figura 14. Los recursos humanos dentro de las teorías que explican la competitividad empresarial. 

Fuente: Pérez, 2021.  

 

Para entender el enfoque competitivo, es preciso plantear la teoría de recursos y 

capacidades. Primero se deben considerar los activos tangibles e intangibles asociados con 

la corporación. Estas propiedades propician la producción comercial orientada para el 

lanzamiento público. En búsqueda de consolidar una aceptación ventajosa en el mercado, 

el desarrollo organizacional especifica el retorno a la productividad interna. Por 

consiguiente, los trabajadores destacados representan un activo tangible que puede 

asegurar el éxito empresarial.  
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Por otro lado, se entiende por competencia la forma de utilizar los recursos 

obtenidos de manera eficaz. El presente proceso comprende la capacidad de innovar o 

brindar servicios de calidad. Desde los recursos humanos, el enfoque competitivo se 

encarga de la mantención de la eficiencia operativa.  

Para Amador (2016) existen múltiples factores que asemejan a variadas empresas 

dedicadas a un objetivo semejante. No obstante, la particularidad que define cada entidad 

radica en la gestión de los recursos humanos mediante:  

 La motivación intrínseca por la realización del trabajo.  

 El nivel de formación y experiencia del personal.  

 La asociación correcta de las actividades del respectivo departamento. 

 La responsabilidad corporativa por el cuidado de los trabajadores (p.29).   

Por ejemplo, en el sector turístico existen determinadas características, desde la 

perspectiva de los trabajadores, que dificultan la eficacia de los recursos humanos:  

 El desarrollo de extensas jornadas laborales. 

 Los salarios reducidos. 

 La inestabilidad de contratación permanente.  

Desde la perspectiva de las organizaciones de sector turístico, se puntualizan las 

siguientes dificultades: 

 La dificultad de encontrar personal cualificado. 

 La elevada rotación de empleo que repercute en la calidad del servicio. 

 Los costes elevados de sustituciones.  

La industria turística debe abordar la problemática de ofrecer empleos duraderos y 

bien remunerados para atraer a mejores trabajadores que puedan aumentar la 

productividad. Esta situación contrasta con la realidad del sector, donde se impone la 

estacionalidad de contratación debido a la propia idiosincrasia del turismo. Las diferentes 
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empresas han elegido por innovar mediante la competitividad. Así que, han decidido 

flexibilizar los puestos de trabajo para lograr más eficacia en el desempeño laboral.  

 

 

Papel de la Dirección de RRHH en la competitividad empresarial 
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Aplicación Práctica  

 

Introducción  

El presente caso se desarrolla en el Gran Hotel Bolívar ubicado en el área de Lima 

Metropolitana. En la actualidad, es un local que proporciona servicios gastronómicos, 

turísticos y hospitalarios. 

La finalidad de la investigación es determinar los factores que repercuten en la 

gestión de recursos humanos. Para ello, fue preciso utilizar a los gerentes y los 

trabajadores del hotel como sujetos de estudio. Aquellos agentes brindaron información a 

través de votaciones tipo cuestionario y entrevistas. 

La problemática identificada en la revisión del Gran Hotel Bolívar radica en una 

organización deficiente y poco conjunta entre las áreas departamentales. Es fundamental 

proporcionar recomendaciones para mejorar la operación de las funciones básicas que 

integran los recursos humanos. Asimismo, delimitar principios estratégicos para la 

mantención oportuna del clima organizacional.    

 

Marco conceptual 

Hotel. 

Es una propiedad construida para brindar a las personas servicios de alojamiento, 

generalmente durante el transcurso de viajes a destinos distintos. Depende a la categoría 

del establecimiento, pueden brindar servicios de restaurante, piscinas, gimnasios, 

guarderías, spas, entre otros.  

En el sector turístico, la competencia es bastante amplia en la cuestión de la calidad 

de servicios. A pesar de la complejidad de comparar las diferentes prestaciones, es posible 
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corroborar los beneficios que proporciona cada propuesta. Esta acción se valida mediante 

las variadas experiencias turísticas que son relatadas por los usuarios.  

La industria peruana del turismo requiere priorizar las inversiones corporativas en 

estrategias de capacitación laboral. Por otro lado, la calidad del servicio del alojamiento 

también considera la entrega de los productos físicos, las experiencias y las comidas. Esto 

tiene finalidad de alcanzar una mejor satisfacción del cliente. Puesto que, los trabajadores 

son agentes que se desempeñan mediante el contacto directo con el público consumidor.    

 

Recepcionista.  

Es un profesional que brinda servicios de atención a los clientes en un área 

específica llamada mostrador de recepción. Esta función se encarga de proporcionar todo 

tipo de orientación para el público interesado en ingresar a un hotel.   

 

Hospitalidad.  

Es una forma de trato especializado a los huéspedes de un hotel que se acercan a un 

mostrador de recepción.  
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Marco referencial: caso del hotel y de su entorno. 

Descripción del Gran Hotel Bolívar. 

Es un hotel de categoría tres estrellas que se ubica en el área de Lima 

Metropolitana dentro del vecindario denominado como el Centro Histórico de Lima. El 

presente edificio fue construido como primer recinto de hospedaje personalizado para 

celebrar los 100 años de la Batalla de Ayacucho. 

                                                       Gran Hotel Bolívar 
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Servicios principales Servicios para familias Atracciones cerca del hotel 

 100 habitaciones para no 

fumadores 

 Servicio de limpieza 

diario 

 Restaurante 

 Centro de negocios 

abierto para las 24 horas 

 Terraza 

 Recepción disponible las 

24 horas 

 Caja de seguridad en la 

recepción 

 Snack-bar o delicatesen 

 Lavandería autoservicio 

 Servicios de concierge 

 Servicios de organización 

de bodas 

 Resguardo de equipaje 

 Desayuno continental 

gratis y wifi en el lobby 

gratis 

 Baño privado 

 Área de descanso 

separada 

 Televisión 

 Artículos de tocador 

gratuititos 

 Terraza 

 Limpieza de habitaciones 

diarias   

 En Distrito del Cercado 

de Lima 

 Plaza San Martín: 1 

minuto a pie 

 Plaza de Armas de Lima: 

9 minutos a pie 

 Jirón de la Unión: 1 

minuto a pie 

 Iglesia de La Merced: 6 

minutos a pie 

 Parque Universitario: 8 

minutos a pie 

 Catedral de Lima: 10 

minutos a pie 

 Palacio Gubernamental: 

10 minutos a pie 

 Palacio Torre Tagie: 11 

minutos a pie 

 Monasterio de Santo 

Domingo: 11 minutos a 

pie 

 Iglesia y convento de San 

Francisco: 15 minutos a 

pie  

Servicios que ofrece el Gran Hotel Bolívar. 

Habitación enorme del Gran Hotel Bolívar 
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                                Eventos                                                    Restaurante 

                                   Bar                                              Desayuno   continental                                                

Bodas-Bolívar 
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 Diagnóstico de la situación problemática del Gran Hotel Bolívar 

El turismo es una actividad promotora que permite incentivar el progreso 

económico de una nación. Puesto que, se especializa en la comercialización de servicios 

que propician experiencias favorables para el público consumidor. En consecuencia, se 

requiere de compañías competitivas que puedan participar en un mercado interno estable. 

Existen varios hoteles en todo el Perú que se clasifican de acuerdo a los servicios, 

facilidades, comodidad, entre otras. Por lo general, cada categoría precisa la gestión 

oportuna de los recursos humanos para el logro de estándares de calidad. 

Los hoteles de categoría tres estrellas deben facilitar ciertos servicios principales de 

hospitalidad, degustación o recreación. Esta estructura requiere el diseño estratégico de 

diferentes propuestas para cumplir con las demandas del cliente. Para ello, la gestión de 

recursos humanos debe desempeñar una ejecución apropiada las funciones básicas. 

Desde la investigación del Gran Hotel Bolívar, se pretende determinar la eficacia 

del área de recursos humanos. En el presente caso, los gerentes tienen la responsabilidad 

de gestionar la coordinación interna de los distintos departamentos corporativos. Sin 

embargo, ciertos agentes consideran que los empleados del edificio no fueron contratados 

a través de procedimientos adecuados de reclutamiento y selección. Esto puede provocar 

que los trabajadores no presenten una disponibilidad adecuada para desempeñar los cargos 

designados. Por consiguiente, se plantea la siguiente interrogante de investigación basada 

en la revisión del objeto de estudio propuesto: ¿De qué manera el Gran Hotel Bolívar 

desempeña la función de reclutamiento y selecciona de personal mediante la gestión de 

recursos humanos? 
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Análisis y aporte del caso problemático del Gran Hotel Bolívar 

En primera instancia, se debe abordar los objetivos asociados para el capital 

humano fundamentados por el Gran Hotel Bolívar:  

 

Alcances.  

El presente estudio pretende determinar estrategias para mejorar la gestión de los 

recursos humanos.  

 

Limitaciones.  

El pretende estudio dispone las siguientes limitaciones encontradas en el campo 

práctico: 

 Transferencia de funciones administrativas en plena revisión del hotel. 

 Retraso en la sistematización de información destinada para la investigación.   

 

Aporte.  

El presente estudio pretende proporcionar recomendaciones efectivas para mejorar 

la gestión de los recursos humanos en el sector turístico.  

 

Método para solucionar el caso y evaluación de los resultados 

Sujetos de análisis.  

Son los funcionarios administrativos que operan en el Gran Hotel Bolívar.  

 

Población y muestra.  

Son los sujetos de estudio que se desempeñan como personal operativo, 

administrativo y directivo en el Gran Hotel Bolívar.  
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Instrumento. 

Es una entrevista de tipo estructurada y semiestructurada para validar las respuestas 

del personal operativo, administrativo y directivo del Gran Hotel Bolívar. 

 

Procedimiento.  

 Elaborar un compendio para abordar el planteamiento del problema. 

 Seleccionar las temáticas a investigar basadas en el objeto de estudio. 

 Delimitar los conceptos a tratar en el marco teórico. 

 Precisar los alcances, las limitaciones y el aporte de la investigación. 

 Determinar el método de investigación. 

 Definir las preguntas a utilizar en el cuestionario. 

 Presentar los resultados obtenidos mediante los datos recopilados. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos mediante los datos recopilados. 

 Comunicar las conclusiones de la investigación.  
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Presentación de resultados 

 A partir de la planificación de los objetivos empresariales, ¿las empresas priorizan 

la gestión de los recursos humanos? 

Tabla 1 

Priorización de los recursos humanos 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

sí 4 100% 

no 0 0% 

Total 4 respuestas 100% 

Nota: Priorización de los recursos humanos en la planificación de objetivos estratégicos. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 100% de entrevistados responde 

que sí priorizan la gestión de los recursos humanos en la planificación de objetivos 

estratégicos.  

 En caso de que la respuesta resulte afirmativa, ¿la empresa delimita objetivos 

específicos para la gestión de recursos humanos? 

Tabla 2 

Objetivos específicos de los recursos humanos 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

sí 4 100% 

no 0 - 

Total 4 respuestas 100% 

Nota: Importancia de la planificación estratégica de objetivos específicos para la gestión de los recursos 

humanos. Fuente: Autoría propia. 
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El presente hotel considera la importancia de la planificación estratégica de 

objetivos específicos para la gestión de recursos humanos.   

 A partir de la delimitación de los objetivos estratégicos, ¿la empresa prioriza la 

importancia de mantener la integridad del capital humano? 

Tabla 3 

Priorización del capital humano 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

sí 4 67% 

no 2 33% 

Total 6 respuestas 100% 

Nota: La empresa prioriza la importancia del capital humano. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 67% de entrevistados responde sí 

priorizan la mantención de la integridad del capital humano. No obstante, el 33% de los 

entrevistados no prioriza el capital humano dentro de la empresa.   

 A partir de la coordinación estratégica de los objetivos delimitados, ¿la empresa 

dispone de manuales de puesto? 

Tabla 4  

Disposición de manuales de puesto 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

si 2 33% 

no 4 67% 

Total 6 respuestas 100% 

Nota. La empresa dispone de manuales de puesto. Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 33% de entrevistados responde que 

el Gran Hotel Bolívar sí dispone de los manuales de puesto. No obstante, el 67% de los 

entrevistados responde que la empresa no ha implementado los protocolos en cuestión.   

 En caso de que la respuesta resulte negativa, ¿cómo se designan los cargos para el 

capital humano? 

Tabla 5 

Designación de cargos para el capital humano  

 

Operaciones Frecuencia Porcentaje 

A través de necesidades 3 43% 

A través de la observación 3 43% 

Transmisión oral 1 14% 

Otros Métodos 0 - 

Total 7 respuestas 100% 

 Nota: Designación de cargos para el capital humano. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 43% de entrevistados responde que 

el Gran Hotel Bolívar sí se encarga de la designación de cargos para el capital humano. 

Asimismo, otro 43% de entrevistados responde a través de la observación y un 14% de los 

entrevistados responde a través de la transmisión oral. 
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 A partir de la utilización de manuales de puesto, ¿con qué regularidad la empresa 

revisa los puestos?  

Tabla 6 

Revisión de los puestos en la empresa 

 

Operaciones Frecuencia Porcentaje 

Anual 0 - 

Semestral 0 - 

Trimestral 0 - 

Según Necesidad 2 100% 

Total 2 respuestas 100% 

Nota: Revisión de los puestos según la necesidad. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 100% de los entrevistados 

responde que el Gran Hotel Bolívar utiliza los manuales de puesto de acuerdos a los 

requerimientos del contexto laboral. 

 En caso de que la respuesta resulte afirmativa, ¿qué método aplica la empresa para 

modificar la designación de cargos?  

Tabla 7 

Método para modificar la designación de cargos 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Entrevistas 0 - 

Cuestionarios 0 - 

Observación 1 20% 

Incidentes críticos 2 40% 

Bitácora 0 - 

Descriptores de autores 1 20% 

Necesidades 1 20% 

Total 5 100% 

Nota: Método que aplica la empresa para modificar la designación de cargos. Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 40% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar utiliza las dificultades como oportunidades para modificar los 

manuales de puesto. Asimismo, el 60% de entrevistados, de manera diversificada, 

responde la aplicación de diferentes métodos para el proceso en cuestión.  

 A partir de la importancia de enfatizar la designación de cargos, ¿qué medios 

utiliza la empresa para el reclutamiento de nuevo equipo operativo? 

Tabla 8 

Métodos para el reclutamiento de nuevo equipo operativo 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Entrevistas 0 - 

Cuestionarios 0 - 

Observación 1 20% 

Incidentes críticos 2 40% 

Bitácora 0 - 

Descriptores de autores 1 20% 

Necesidades 1 20% 

Total 5  100% 

Nota: Medios que utiliza la empresa para el reclutamiento de nuevo equipo operativo. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 



49 

 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 67% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar utiliza la modalidad de referencia para reclutar equipo 

operativo. No obstante, el 33% de los entrevistados responde el uso de bases de datos para 

seleccionar las presentaciones más requeridas.   

 A partir de la revisión de medios para reclutar equipo operativo, ¿la empresa 

considera favorable la presente dinámica para seleccionar nuevo equipo operativo? 

Tabla 9 

Dinámica para seleccionar el nuevo operativo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

si 6 100% 

no 0 - 

Total 6  100% 

Nota: La empresa considera favorable la presente dinámica para seleccionar nuevo equipo operativo. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 100% de entrevistados responde 

que el reclutamiento sí es un método favorable.  

 A partir de la delimitación de una forma favorable para seleccionar equipo 

operativo, ¿la empresa utiliza el reclutamiento interno para mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores? 

Tabla 10 

El reclutamiento interno para el desempeño laboral de los trabajadores 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 83% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 - 

Total 6 100% 

Nota: La empresa utiliza el reclutamiento interno para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores. 

Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 83% responde que el Gran Hotel 

Bolívar utiliza, principalmente, el reclutamiento para mejorar el desempeño de los 

trabajadores. No obstante, el 17% de los entrevistados responde que utiliza pocas veces el 

presente modelo para el proceso en cuestión. 

 A partir de la afirmación sobre la eficacia de reclutamiento, ¿qué técnica de 

selección utiliza la empresa para validar la experiencia del trabajador más apto para 

el cargo? 

Tabla 11 

Técnica de selección del trabajador para el cargo 

 

Operaciones Frecuencia Porcentaje 

Solicitudes o formulario de puesto 1 8% 

Cartas de Recomendación 3 23% 

Entrevistas de Selección 4 31% 

Currículo vitae 5 38% 

Total 13 100% 

Nota: Técnica de selección que utiliza la empresa para validar la experiencia del trabajador más apto para el 

cargo. Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 38% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar utiliza el currículum vitae para validar la experiencia del 

trabajador más apto para el cargo. Asimismo, otro 31% de los entrevistados responde que 

utiliza la entrevista y un 8% utiliza por solicitudes.   

 A partir de la selección de las técnicas de selección más eficientes, ¿de qué manera 

la empresa desempeña la entrevista?  

Tabla 12 

Tipo de entrevista 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De forma estructurada 0 - 

De forma no estructurada 1 25% 

De forma mixta 3 75% 

Total 4 100% 

Nota: El tipo de entrevista que desempeña la empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 80% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar desempeña la entrevista por medio de la forma mixta. Por otro 

lado, el otro 20% de los entrevistados desempeña la entrevista de forma no estructurada. 

 A partir del desempeño de entrevista como método selección, ¿qué temas incorpora 

la empresa para destacar a los postulantes más competitivos?  
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Tabla 13  

Incorporación de temas para destacar a los postulantes más competitivos 

 

Operaciones Frecuencia Porcentaje 

Sobre conocimientos del puesto 1 10% 

Condiciones del puesto 4 40% 

Rasgos de personalidad 1 10% 

Experiencia laboral 4 40% 

Total 10 100% 

Nota: La empresa incorpora diferentes temas para destacar a los postulantes más competitivos. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 40% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar prioriza el tema de la experiencia laboral, mientras que otro 

40% de los entrevistados aborda el tema sobre las condiciones establecidas para el puesto. 

Asimismo, un 10% de los entrevistados prioriza temas sobre la personalidad y otro 10% de 

los entrevistados aborda el tema de sobre los conocimientos requeridos para el puesto.  

 

 A partir de la predominancia de la experiencia laboral y las condiciones sobre el 

puesto como temas claves de la entrevista, ¿la empresa aplica evaluaciones para 

validar la competitividad de los postulantes? 

 

 

 

 



53 

 

Tabla 14 

Evaluaciones para validar la competitividad de los postulantes 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

sí 1 17% 

no 5 83% 

Total 6  100% 

Nota: La empresa aplica evaluaciones para validar la competitividad de los postulantes. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 83% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar no aplica evaluaciones para validar la competitividad de los 

postulantes. No obstante, el 17% de los entrevistados responde que sí aplica evaluaciones 

para el proceso en cuestión. 

 En caso de que la respuesta resulte afirmativa, ¿qué pruebas de selección utiliza la 

empresa?  

Tabla 15 

Tipo de prueba de selección que utiliza la empresa 

 

Operaciones Frecuencia Porcentaje 

Sobre conocimientos del puesto 1 10% 

Condiciones del puesto 4 40% 

Rasgos de personalidad 1 10% 

Experiencia laboral 4 40% 

Total 10 100% 

Nota: Tipo de prueba de selección que utiliza la empresa. Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 100% de los entrevistados 

responde que el Gran Hotel Bolívar utiliza la prueba de personalidad, generalmente. 

 A partir de la selección de las pruebas de personalidad, ¿la empresa corrobora las 

referencias descritas en el currículo? 

Tabla 16 

La empresa corrobora las referencias descritas en el currículo 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

sí 6 100% 

no 0 - 

Total 6  100% 

Nota: La empresa corrobora las referencias descritas en el currículo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 100% de los entrevistados 

responde que el Gran Hotel Bolívar corrobora las referencias descritas en el currículo.  

 A partir de la importancia de validar la experiencia personal y laboral de los 

trabajadores, ¿qué técnica utiliza la empresa para evaluar el desempeño laboral? 
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Tabla 17 

Técnicas para evaluar el desempeño laboral 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Observación 6 60% 

Sobre metas 0 - 

Incidentes críticos 1 10% 

Incidentes críticos Evaluación del 

desempeño 

0 - 

Opinión del cliente 3 3% 

Total 10 100% 

Nota: La empresa utiliza técnicas para evaluar el desempeño laboral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 60% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar evalúa el desempeño de los trabajadores mediante la 

observación. Asimismo, otro 30% de los entrevistados responde que el evalúa mediante la 

opinión del cliente y un 10% de los entrevistados responde que evalúa mediante la 

evaluación del desempeño. 

 A partir validar las diferentes formas de evaluación, ¿cada cuánto tiempo la 

empresa capacita a los trabajadores?  

Tabla 18 

Frecuencia de capacitación a los trabajadores 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Anual 1 60% 

Semestral 2 - 

Trimestral 1 10% 

Mensual 0 - 

Según necesidades 2 3% 

Total 6 100% 

Nota: Frecuencia de capacitación a los trabajadores. Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 33% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar capacita a los trabajadores bimestrales, mientras que otro 33% 

de los entrevistados responde que las capacitaciones se realizan según los requerimientos 

del contexto laboral. Asimismo, un 17% de los entrevistados responde que las 

evaluaciones son trimestrales y otro 17% de los entrevistados responde que las 

evaluaciones son anualmente.  

 A partir de la revisión de los períodos de capacitación, ¿por qué la empresa prepara 

a los trabajadores? 

Tabla 19 

Motivo de la preparación de los trabajadores 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Para proporcionar información 

acerca del puesto 

0 - 

Para facilitar la adaptación cuando 

existen cambios de maquinaria o 

equipo 

3 27% 

Para cambios en procedimientos 

administrativos y de producción 

2 19% 

Para preparar a un colaborador para 

un nuevo puesto 

3 27% 

Para mejorar el servicio al cliente 3 27% 

Total 11 100% 

Nota: Motivo de la preparación de los trabajadores. Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 27% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar se encarga de informar sobre el cargo designado, mientras que 

otro 27% de los entrevistados responde que se capacita para el uso de maquinaria o equipo 

especializado. Asimismo, un 27% de los entrevistados responde que se prepara para 

desempeñar un nuevo cargo y otro 19% de los entrevistados precisa la explicación de los 

procesos operativos.  

 A partir de la importancia de preparar a los trabajadores, ¿qué métodos utiliza la 

empresa para la capacitación? 

Tabla 20 

Método que utiliza la empresa para la capacitación 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Conferencia 3 50% 

Talleres 3 50% 

Estudio de caso 0 - 

video 0 - 

Capacitación en Línea 0 - 

Total 6 100% 

Nota: Método que utiliza la empresa para la capacitación. Fuente: Autoría propia. 
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De acuerdo a los resultados de investigación, el 50% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar utiliza el método de talleres para realizar la capacitación de los 

trabajadores, mientras que otro 50% precisa el uso del método de la conferencia.  

 A partir de la delimitación de las formas más favorables para preparar los 

trabajadores, ¿qué agente corporativo se encarga de gestionar la capacitación? 

Tabla 21 

Agente corporativo encargado de gestionar la capacitación 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Administrador 3 50% 

Gerente de RRHH 0 - 

Jefe de Departamento 0 - 

Supervisor de Área 0 - 

Outsourcing 2 33% 

Intecap 1 17% 

Total 6 100% 

Nota: Agente corporativo encargado de gestionar la capacitación. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 50% de los entrevistados responde 

que el Gran Hotel Bolívar capacita a los trabajadores mediante el departamento de 

administración. Asimismo, un 33% de los trabajadores responde que se capacita mediante 

corporaciones Outsourcing y otro 17% de los trabajadores responde que se capacita 

mediante Intecap. 
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 A partir de orientar el proceso de capacitación, ¿la empresa realiza una inducción 

respectiva a los nuevos trabajadores? 

Tabla 22 

Inducción respectiva a los nuevos trabajadores 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

sí 6 100% 

no 0 - 

Total 6 100% 

Nota: La empresa realiza una inducción respectiva a los nuevos trabajadores. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de investigación, el 100% de los entrevistados 

responde que el Gran Hotel Bolívar realiza la inducción correspondiente a nuevos 

colaboradores. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Para empezar, se corrobora que el 100% de los entrevistados recalca la importancia 

de una actuación eficiente de los recursos humanos en el Gran Hotel Bolívar. Desde las 

premisas fundamentadas, se precisa la importancia de la presente área dentro de la 

organización. Las funciones coordinadas propician la mantención y el desarrollo de una 

productividad eficiente.  

En el presente estudio, casi la totalidad de entrevistados considera la importancia 

de los siguientes aspectos: 

 La delimitación de objetivos específicos planteados estratégicamente por la gestión 

de recursos humanos.  

 La utilización de manuales de puesto para mejorar el cumplimiento de funciones 

operativas. 

 El reclutamiento de personal mediante la consideración de las referencias laborales 

y la utilización de bases de datos. 

 El empleo del currículum vitae y la entrevista de selección para identificar la 

contratación de personal. 

 La aplicación de la técnica de la evaluación para medir el rendimiento laboral de 

los trabajadores. 

 La capacitación laboral como modalidad requerida para mejorar el desempeño de 

los trabajadores en las funciones designadas. 

Para finalizar, cada una de las particularidades precisadas no solo favorece 

identificar la dinámica interna de la organización, sino también la mejora de la situación 

corporativa del hotel revisado.   
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Síntesis 

 

La gestión de recursos humanos evidencia un conjunto de procesos funcionales que 

son aplicados en los sectores empresariales. Por consiguiente, se puede considerar una 

práctica especializada que orienta el cumplimiento de las actividades de trabajo acorde a 

los objetivos organizacionales. Esta dinámica no se desarrolla como una progresión 

estática de pautas, sino como una actuación activa de funciones básicas que son 

fundamentales para afianzar un favorable del clima laboral. A partir de lo revisado, se 

puede afirmar que los recursos humanos trascienden la asociación de un área corporativa. 

Debido a que, se convierte en una función estratégica de amplia utilidad dentro de las 

compañías. 

Para entender la importancia de la presente estructura, se propone el caso de las 

empresas hoteleras mediante la gestión de los recursos humanos. Esto tiene como finalidad 

proporcionar recomendaciones que permitan el mejoramiento de la competitividad laboral 

en los sectores turísticos. Puesto que, en investigaciones recientes, se destacan que las 

empresas de turismo disponen un desarrollo tardo en la gestión de recursos humanos. 

Por ejemplo, el Gran Hotel Bolívar presenta oportunidades para potenciar las 

funciones básicas que propician el desempeño oportuno del personal. Entre los aspectos a 

considerar, son fundamentales la implementación estratégica de formas de reclutamiento y 

selección, la aplicación de evaluaciones periódicas y la capacitación del personal.   
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 En primera instancia, se recomienda a los corporativos de las entidades 

empresariales que puedan proporcionar autonomía a la gestión de recursos 

humanos en cada organización gestionada. Esto tiene como finalidad atender las 

consideraciones que son postuladas por el equipo operativo.  

 Por otro lado, se recomienda a los diferentes miembros de una organización que 

puedan plantear objetivos estratégicos que favorezcan la eficiencia del área de 

recursos humanos. 

 Asimismo, se recomienda a los encargados del área de recursos humanos que 

puedan implementar documentación accesible que describa las funciones 

desempeñadas por los directivos, los administradores y los operarios de una 

organización. 

 Para finalizar, se recomienda a los responsables del proceso de reclutamiento y 

selección del personal que puedan realizar una revisión pertinente de la experiencia 

laboral y personal de los postulantes a un cargo laboral.   
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Apéndice A: Implementación de formatos para mejorar el proceso de selección de personal 

 

 
Figura A1. Formulario para entrevista. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A2. Guía de entrevista: primera parte. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A3. Guía de entrevista: segunda parte. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A4. Formato de comprobación de referencias laborales. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A5. Solicitud de empleo: primera parte. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A6. Solicitud de empleo: segunda parte. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A7. Solicitud de empleo: tercera parte. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A8. Solicitud de empleo: cuarta parte. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A9. Matriz de evaluación del desempeño laboral: primera parte. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A10. Matriz de evaluación del desempeño laboral: segunda parte. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Boleta de encuesta 
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Boleta de encuesta. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 


