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2. RESUMEN 

 La gestión de talento humano por competencias constituye una alternativa para 

el incremento del rendimiento profesional y con ello una vía para maximizar la 

capacidad individual y colectiva que genere valor en los diferentes procesos de una 

organización. Bajo este contexto, la presente investigación tiene como propósito 

contribuir al desarrollo del hotel, diseñando un “MODELO DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO EN EL HOTEL QUO VADIS DE LA 

CIUDAD DE LOJA”  

 Para el desarrollo de esta investigación se aplicó el diseño de investigación de 

tipo descriptiva que fue sustentada con base a los métodos deductivo, inductivo, 

analítico; y la recopilación de información se realizó mediante fuentes de información 

secundarias, además de la observación directa, evaluaciones y la entrevista realizada al 

gerente- administrativa. 

 Por otro lado, se realizó un diagnóstico de los indicadores de gestión actuales, 

de las destrezas y habilidades de los 16 responsables de cada área del hotel, aplicando 

la evaluación de desempeño a través del modelo de 360° y en base a la obtención de 

óptimos resultados se puede manifestar que el hotel, cuenta con personal íntegro, 

orientado al compromiso de servicio y al trabajo en equipo para lograr los objetivos del 

hotel. Sin embargo, al analizar las fortalezas y debilidades que fueron presentadas, se 

puede apreciar entre las debilidades, la falta de conocimientos de las funciones 

específicas por áreas, duplicidad de funciones, no cuenta con un departamento de 

Talento Humano y falta de capacitación cada área respectiva. 

 Adicionalmente se contribuyó para que el hotel cuente con un diccionario y con 

perfiles de competencias definidos para cargo y con la integración de los procesos que 
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debería aplicar la organización para gestionar su talento humano en torno al concepto 

de competencias. 

 Se concluye que no existe en el hotel los procesos de reclutamiento y selección 

de personal, menos aún planes de capacitación, planes de carrera y sucesión para lo que 

se recomienda implementar la propuesta que se plantea en la presente investigación, la 

misma que servirá para el mejoramiento de la gestión del hotel, lo que permite mejorar 

el rendimiento de los empleados, la calidad del servicio y la rentabilidad del mismo, en 

otras palabras, la mejora de su eficiencia. 
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ABSTRACT 

 The management of human talent by competencies is an alternative for 

increasing professional performance and thus a way to maximize the individual and 

collective capacity to generate value in the different processes of an organization. In 

this context, the purpose of this research is to contribute to the development of the 

hotel, designing a "MODEL OF COMPETENCE MANAGEMENT OF HUMAN 

TALENT IN THE QUO VADIS HOTEL IN THE CITY OF LOJA".  

 For the development of this research, the descriptive research design was 

applied, which was sustained based on deductive, inductive and analytical methods; 

and the collection of information was carried out through secondary sources of 

information, in addition to direct observation, evaluations and the interview with the 

manager-administrative. 

 On the other hand, a diagnosis was made of the current management indicators, 

of the skills and abilities of the 16 people responsible for each area of the hotel, 

applying the evaluation of performance through the 360° model and based on obtaining 

optimum results, it can be stated that the hotel has integral personnel, oriented to the 

commitment of service and teamwork to achieve the hotel's objectives. However, when 

analyzing the strengths and weaknesses that were presented, you can see among the 

weaknesses, the lack of knowledge of specific functions by areas, duplication of 

functions, does not have a department of Human Talent and lack of training each 

respective area. 

 Additionally, a contribution was made so that the hotel has a dictionary and 

profiles of competencies defined for the position and with the integration of the 
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processes that the organization should apply to manage its human talent around the 

concept of competencies. 

 It is concluded that there are no personnel recruitment and selection processes 

in the hotel, let alone training plans, career and succession plans for which it is 

recommended to implement the proposal presented in this research, which will serve to 

improve the hotel management, which allows for improving the performance of 

employees, the quality of service and its profitability, in other words, improving its 

efficiency. 

. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 La administración del talento humano tiene como una de sus tareas 

proporcionar a las empresas las capacidades humanas que estas requieren para el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, busca además desarrollar en el personal 

habilidades y aptitudes que les permitan ser efectivos para sí mismos y para la 

colectividad en la que se desenvuelven. 

 La creación de un modelo de competencias es un trabajo profesional y 

especializado que consiste en el análisis de la organización, del trabajo y las personas, 

con la finalidad de diseñar perfiles de éxito para puestos críticos, los mismos que deben 

ser compatibles con fines únicos de la organización. 

 Es por ello que surge la necesidad de crear un Modelo de Gestión por 

Competencias del Talento Humano; con el objetivo de que las personas que ocupen los 

diferentes cargos en la institución sean las idóneas en todo aspecto, esto es, 

conocimiento, experiencia y aptitud. 

 El Hotel Quo Vadis a pesar de que es una organización con varios años en el 

mercado no se ha preocupado por establecer de forma técnica los distintos niveles 

jerárquicos y los cargos que contienen cada nivel, por lo tanto, tampoco se ha 

establecido las funciones claramente en los cargos que se han ido creando por las 

necesidades de la organización a lo largo del tiempo. Además, no cuenta con adecuada 

gestión de talento humano por competencias. Así mismo, se puede evidenciar que los 

empleados actuales no han sido elegidos mediante un proceso que permita seleccionar 

de manera adecuada el personal que ingresa a la organización, examinando sus 

capacidades y competencias, este proceso hasta la actualidad se maneja de manera 
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empírica y no se han establecido procesos como reclutamiento, selección, inducción, 

etc. 

 Por esto, es indispensable la implementación de un modelo de gestión por 

competencias de talento humano, que permita seguir de manera adecuada los 

lineamientos sobre las funciones que debe cumplir cada persona en los distintos cargos, 

además se podrá tener claramente el proceso técnico que deberá seguirse para que el 

personal ingrese a la organización. 

 El presente trabajo se inicia con un análisis general de la problemática que tiene 

la organización sobre el tema de estudio. 

 A continuación, consta la revisión bibliográfica que está integrada por los 

contenidos teóricos que de manera directa e indirecta están relacionadas con el tema de 

estudio y que permiten fundamentar la investigación realizada. 

 Seguidamente, se elaboró un diagnóstico situacional del Hotel, a fin de 

establecer cuáles son las competencias que el personal tiene al momento. 

 Posteriormente se diseñó una propuesta de un modelo de gestión de talento 

humano por competencias, que está compuesta por: diccionario de competencias, 

descriptivos de puestos, proceso de reclutamiento basado en competencias, plan de 

capacitación y formación y los planes de carrera y sucesión.  

 Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones que se hicieron con 

base a los resultados obtenidos y la bibliografía utilizada en la revisión de literatura. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Una vez abordadas las investigaciones en torno al tema, se presenta a 

continuación la información de fuentes primarias, secundarias y terciarias que tienen 

relación directa con el tema de tesis, los mismos que sirvieron de base para 

desarrollar de la mejor manera el presente trabajo de investigación. 

“Propuesta de un modelo de gestión por competencias, para el 

mejoramiento del desempeño laboral del personal docente de la Facultad 

Regional Multidisciplinaria (FAREM – Estelí), para el año 2017” 

 La presente tesis tiene como objetivo, la propuesta de un modelo de gestión 

por competencias del talento humano para el desempeño laboral del personal 

docente en la Facultad Regional Multidisciplinaria, FAREM-Estelí. En el cual se 

identifica los modelos de gestión por competencias, se valora la importancia del 

modelo de gestión y se analiza cómo se relaciona el modelo con la importancia con 

la calidad y efectividad del trabajo en la Universidad. Además, se propone mejoras 

al modelo de gestión que utiliza actualmente la Institución.  (Martínez, 2016) 

  Cabe mencionar que un modelo de gestión por competencias, es un proceso 

importante para estimar el rendimiento global del empleado. Para ello fue necesario 

utilizar métodos científicos con los que se recolectó información a través de la 

aplicación de técnicas, tales como encuestas a estudiantes y docentes de planta, 

entrevistas a personal de dirección (decano y un director de departamento) y 

finalmente la revisión de documentos rectores de la facultad.  

     También, se hizo uso del método teórico para verificar el 

comportamiento real del fenómeno objeto de estudio, fundamentado por las 

fuentes bibliográficas, basándose en los resultados obtenidos se encontró que el 
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modelo de gestión por competencias del personal docente incide de forma directa 

e indirecta en el logro de los objetivos y metas institucionales propuestas.  

“Diseño de un modelo de gestión del talento humano por 

competencias, para la empresa "ICAPAR S.A." de la ciudad de Machala, 

para el año 2017” 

El presente trabajo de tesis, tiene como finalidad dar a conocer los aspectos 

relevantes del modelo de gestión del talento humano por competencias a la 

empresa para dar solución y mejorar las actividades de la misma y para sus 

empleados, porque permitió establecer las competencias que debería tener la 

empresa, además de establecer lineamientos claros sobre los procesos de recursos 

humanos de la empresa. 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicó el diseño de investigación de 

tipo descriptivo que fue sustentado en base a los métodos hipotético-deductivo, 

inductivo, analítico; y para la recopilación de información se lo realizó mediante 

fuentes de información secundarias, además de la observación directa, un Focus 

Group y la entrevista realizada al gerente de la empresa. 

Mediante la información recopilada se pude determinar que la empresa 

ICAPAR no cuenta con las competencias definidas y tampoco mantiene 

lineamientos claros sobre los procesos de recursos humanos. (Torres, 2017) 

“Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias en la 

empresa Distribuidora Granda, “Distrigranda” Cía. Ltda., de la ciudad de 

Loja, período 2016”. 

  El presente trabajo de investigación tiene como propósito contribuir al 

desarrollo de Distribuidora Granda, "Distrigranda” Cía. Ltda., creando un Modelo de 

gestión de talento humano por competencias aplicable a la compañía. 
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  Se realizó un diagnóstico de los indicadores de gestión actuales, de las 

destrezas y habilidades de los 30 colaboradores de la compañía, aplicando la 

metodología de evaluación de desempeño a través del modelo de 360° y en base a la 

obtención de óptimos resultados se puede manifestar que la misma, cuenta con 

personal íntegro, orientado al compromiso de servicio y al trabajo en equipo para 

lograr los objetivos de la compañía. Sin embargo, al analizar las fortalezas y 

debilidades que fueron presentadas, se puede apreciar que, en las debilidades, la falta 

de supervisión, de acompañamiento y de capacitación en el área respectiva, se repite 

con mayor frecuencia. (Mendoza ,2016) 

4.1. Marco teórico  

4.1.1. Talento Humano. 

 Vallejo (2015), lo define al talento humano: “como el trabajo que aporta el 

conjunto de los empleados o colaboradores de la organización. Pero lo más frecuente es 

llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener 

a los colaboradores de la organización”. (p.19) 

 El Talento Humano juega un rol protagónico en el desarrollo actual y futuro de 

las organizaciones, debido a que este es ante todo el activo más flexible y el que otorga 

una mayor vitalidad en las empresas, por tal motivo se ha convertido en la clave para el 

éxito organizacional, debido a que sin él se haría imposible innovar y enfrentar todas 

esas exigencias que se presentan en el entorno y ambiente global de la organización.  

 Cuando se habla de seres humanos, implícitamente se entiende que están 

dotados de personalidad y poseen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades 

indispensables para la gestión adecuada de los demás recursos organizacionales. 
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4.1.2. Importancia del Talento Humano. 

 En el caso de una organización, la productividad es el problema al que se 

enfrenta y el personal es una parte decisiva de la solución. Las técnicas de la 

administración de personal, aplicadas tanto por los departamentos de administración de 

personal como por los gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la 

productividad y el desempeño. Aun cuando los activos financieros, del equipamiento y 

de planta son recursos necesarios para la organización, los empleados, el talento 

humano tienen una importancia sumamente considerable. (Cuesta, 2010) 

 El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La 

gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de 

distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer los 

objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es imposible que una 

organización logre sus objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en 

esta relación entre una organización y sus empleados.  

4.1.3. Gestión del Talento Humano. 

  La gestión de talento humano es una invaluable herramienta de negocios, con la 

que se puede manejar, gobernar y administrar los recursos humanos, que hace hincapié 

en que el personal idóneo ya no es un recurso fácil de conseguir, cambiar o sustituir, 

sino que es un activo indispensable para gozar de una organización triunfadora, es una 

herramienta que ayuda a “encontrar” personal idóneo, porque la fuerza laboral 

interesada ahora es mucha, pero fuerza laboral interesante, esa es la que se debe 

conseguir y mantener.  (Interconsulting Bureau S.L., 2015, p. 142). 

  Por lo tanto, la aplicación de cada proceso establecido en la gestión del talento 

humano depende del modelo que se elija,  estos modelos guían a las empresas en la 

construcción a detalle de este proceso, enfocándose en las personas y en la tecnología 
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existente, tomando en cuenta, misión, visión, valores, objetivos, estrategias y su 

ejecución, así como la cultura y la estructura organizacional, asegurando resultados 

óptimos; existen tres modelos de gestión relacionados con el talento humano, modelo 

de gestión de conocimiento, modelo de gestión por objetivos, y  el modelo de gestión 

por competencias. 

4.1.4. Objetivos de la Gestión del Talento Humano. 

  Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las 

organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su 

continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los 

socios, en especial de los empleados. La gestión del talento humano en las 

organizaciones es la función que permite la colaboración eficaz de las personas 

(empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier denominación utilizada) para 

alcanzar los objetivos organizacionales e individuales. La expresión administración de 

recursos humanos (ARH) todavía es la más común. (Cuesta, 2010) 

4.2. Modelos de competencia 

4.2.1. Definición de competencia. 

  El nuevo enfoque de talento humano se orienta a valorar a las personas por sus 

competencias, por lo tanto, muchos autores definen el término competencia como el 

conjunto de habilidades, destrezas y comportamientos que una persona debe poseer 

para realizar una actividad. Alles (2014) afirma: “El termino competencia hace 

referencia a características de personalidad, devenidas comportamientos, que generan 

un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener 

diferentes características en empresas y/o mercados”. (pp. 23-24) 

Por lo tanto, el concepto de competencia se centra en cuatro niveles:  
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● Saber: que hace referencia a datos, conceptos, conocimientos.  

● Saber hacer y orienta a habilidades, destrezas, métodos de actuación,  

● Saber ser: actitudes y valores que guían el comportamiento.   

● Saber estar: capacidad relacionada con la comunicación interpersonal y el 

trabajo cooperativo. 

4.2.2. Objetivos de un modelo de gestión por competencias. 

 Los principales objetivos de un modelo de gestión por competencias para el 

talento humano de acuerdo a Molina (2012), son los siguientes: 

● Alinear la estrategia del recurso del talento humano con la estrategia 

general de la empresa: El modelo de gestión por competencias ha de 

establecer un marco de referencias para los colaboradores que permita dirigir su 

desempeño hacia los objetivos de la institución, traduciendo en comportamiento 

de hoy las necesidades organizativas del mañana. 

● Mejorar la adecuación colaborador-puesto: La obtención del perfil 

competencial de los puestos y de los colaboradores, supone para la institución 

una fuente de información para mejorar la adecuación entre ambos.  

● Integrar las distintas funciones del recurso del talento humano dentro del 

modelo: Se entiende como las principales funciones que tiene este de selección, 

formación, desarrollo, evaluación y compensación, el modelo para ser efectivo 

tiene que utilizar las competencias como “lenguaje común”. De este modo, 

desde que una persona es candidato a un puesto, las pruebas de selección han de 

estar diseñadas en base al perfil competencial de la posición vacante. 

 Una vez que el empleado pase a ser contratado, se hará evidente de una serie de 

necesidades formativas para mejorar el desempeño y en un futuro, pasar por distintas 

pruebas de identificación de potencial que configuren su plan de desarrollo 
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profesional. Así mismo, periódicamente, su responsable directo le definirá unos 

objetivos cualitativos (vinculados al proceso de evaluación) que actualicen su perfil 

competencial y finalmente, incluso podrá ser retribuido en parte por el logro de dichos 

objetivos. 

  Estos tres principios son importantes para que una institución funcione 

adecuadamente, ya que son los ejes principales para restablecer conocimientos que ya 

se han implementado solo que se necesita estar trabajándolos para ponerlos en 

prácticas y no dejarlos, por un lado. 

4.2.3. Importancia de la gestión por competencias. 

  El desarrollo de la gestión por competencias es una de las herramientas 

principales en el desarrollo del capital humano. La gestión por competencias hace 

la diferencia frente a un curso de capacitación, con una estructura que encierra 

capacitación, entrenamiento y experiencia, que se necesita para definir los 

requerimientos de un puesto o identificar las capacidades del trabajador. La gestión 

del talento humano busca formalizar una alianza estratégica empresa-trabajadores 

al generar talentos con desarrollo de carrera, movilidad, flexibilidad y mayor 

empleabilidad; el beneficio es ganar-ganar, tanto para la empresa como para el 

colaborador. (Vallejo, 2015. p. 33) 

4.2.4. Estructura de un modelo de gestión por competencias.  

  Según la autora Vallejo (2015) expone que: “El modelo de gestión por 

competencias, para que sea operativo, debe definir nuevos roles, responsabilidades y 

nuevos procesos, no solo para administrar los conocimientos que hoy tienen los 

trabajadores de la organización, sino también para que esta capacidad colectiva de 

hacer se incremente a través de la incorporación de nuevas prácticas, nuevas 

tecnologías y socialización de los conocimientos, etc”. (p.35) 
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 Para el modelo de gestión, se identifican los siguientes pasos:  

● Elaboración de procesos por competencias. - Descomponer tareas para 

realizar un proceso. Se identifica qué se necesita saber hacer para ejecutar 

eficientemente dichas tareas. 

● Estructuración de conocimiento dentro de un esquema predefinido. - Una 

vez identificadas las competencias, se debe trabajar en la descripción clara de 

cada uno de sus niveles, para poder realizar las calificaciones en forma eficiente 

y objetiva. 

● Identificar los requerimientos de competencias para un puesto. - Se puede 

individualizar el grado de adecuación y la forma de cubrir las posibles brechas. 

Así se podrá identificar a los colaboradores que cuentan con conocimientos 

específicos dentro de la empresa y su potencial uso, que permitirá asignar siempre 

a la persona más idónea para el puesto, en el caso de que no exista internamente, 

se podrá recurrir a la contratación de empresas externas.  

4.2.5.  Etapas de la gestión por competencias. 

 Jennifer et al. (2012) manifiestan que “las etapas de la gestión por competencias 

son un modelo que se instalan a través de un plan que contempla los siguientes pasos 

que se suceden de esta manera”: 

1. Sensibilización: Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las personas 

clave que gerencia los puestos de trabajo. Esta sensibilización podrá ser realizada a 

través de metodologías variadas como: 

● Reuniones de presentación y discusión del modelo, para el desarrollo y 

adquisición de nuevas competencias. 

● Focos de discusión que tendrán como finalidad detectar las falencias del modelo 

vigente. 

● Participación en charlas o seminarios específicos que traten el tema. 
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2. Análisis de los puestos de trabajo: Una vez lograda la adhesión y compromiso de 

la alta gerencia y las personas clave, se inicia la segunda etapa. Dos acciones son 

fundamentales en este momento: 

● Verificar si las misiones o planes estratégicos de las áreas en particular son 

compatibles con la Misión de la empresa. 

● Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, listando las 

actividades correspondientes a cada uno. 

3. Definición del perfil de competencias requeridas: La tercera etapa consiste en 

listar las competencias requeridas para cada área y delinear los perfiles en base a 

ello. 

4. Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles: El proceso de evaluación y 

redefinición de perfiles es fundamental para el éxito del modelo. La plana 

gerencial será responsable del acompañamiento y desarrollo de sus equipos, 

identificando los puntos de excelencia y los de insuficiencia. 

● Los colaboradores que demuestren un desempeño acorde o encima del 

perfil exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a desarrollar 

nuevas competencias. 

● Los colaboradores que presenten un desempeño por debajo del perfil 

exigido, serán entrenados y participarán de planes de capacitación y 

desarrollo. 

       Las diferentes etapas según la autora Coronado de la Cruz (2012) del Proceso de 

definición de Modelos de Competencias, se realiza de la siguiente manera: 

● Panel de Expertos: Lo conforma un grupo de directores especialistas en 

recursos humanos y con sólidos conocimientos en el tema de las competencias, 

empleados de alto nivel y especialistas en diversos puestos de trabajo con una 

clara visión de futuro. El proceso que lleva a cabo este panel es el siguiente: 
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           *Análisis FODA de la organización. 

            *Acordar la misión que cumplirán los puestos de trabajo. 

● Identificación de las competencias y conductas requeridas para los puestos 

de trabajo: A través del inventario de competencias que en términos generales 

es una lista de comprobación con conductas y competencias, o también se 

puede realizar a través de un sistema experto que permita a las personas que 

están en los puestos de trabajo, dar respuesta a las preguntas planteadas por el 

sistema, estas preguntas están registradas en una base de datos comprendiendo 

competencias identificadas anteriormente. 

● Muestra representativa: De acuerdo a los resultados obtenidos por el panel de 

expertos se selecciona a un número de empleados que presentan las 

competencias y conductas identificadas. 

● Realiza entrevistas de incidente crítico: Debido a que las descripciones de 

conducta no es una expresión tangible que proporciona una base sólida al 

momento de gestionar el recurso humano, es necesario tomar ejemplos de 

conductas de la vida real, esto se lleva a cabo mediante una serie de entrevistas 

de incidentes críticos a la muestra representativa seleccionada por el panel de 

expertos. Los protocolos de las entrevistas proporcionan abundantes datos e 

información para la identificación de las competencias, y unas descripciones 

muy concretas de las conductas críticas de trabajo en situaciones específicas.  

● Análisis de datos: Todas las transcripciones obtenidas en las entrevistas 

anteriores se analizan por contenidos, a fin de obtener una clara comprensión y 

descripción de las competencias que serán utilizadas como base para las 

aplicaciones de recursos humanos. 

● Validación: El modelo se puede validar mediante una segunda serie de BEI con 

un nuevo grupo de personas, y comprobar si las competencias identificadas se 
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relacionan efectivamente con la actuación superior, tal como la identificó el 

panel de expertos. 

● Planificación de las aplicaciones: Los modelos de competencias forman un 

buen núcleo en torno al cual se puede crear un conjunto de políticas y técnicas 

de recursos humanos, lógicamente interrelacionadas. 

● Informe final: Corresponde al informe escrito donde se detalla las 

competencias requeridas para que la organización alcance sus metas y 

propósitos establecidos en la visión - misión. 

4.2.6.  Clasificación de las competencias según los factores del comportamiento.  

 Martínez, E.  y Martínez, A. (2009) indican que las competencias de una 

persona pueden ser analizada en base a los factores que la determinan. Desde esta 

perspectiva, una clasificación bastante útil de dichos factores llamados comúnmente 

“competencias” consideran los siguientes:  

 Los conocimientos. Se refieren a la capacidad del individuo para identificar, 

reconocer, describir y relacionar objetos -concretos o abstractos en el ámbito de 

su trabajo. Dicho conocimiento está construido a partir del bagaje de conceptos 

e imágenes que ha acumulado la persona en su memoria.   

● Las habilidades intelectuales. Se refieren a la capacidad del individuo para 

aplicar los conocimientos y el juicio en la ejecución de sus funciones y la 

solución de los problemas del trabajo, se refiere al saber hacer.  

● Las habilidades sicomotoras. Se refieren a la capacidad del individuo para 

realizar movimientos rápidos, seguros y precisos en el trabajo, mediante una 

acción combinada de facultades físicas, sensoriales y mentales.  

● Las habilidades interpersonales. Se refieren a la capacidad del individuo para 

interactuar con otras personas en el trabajo, a fin de comunicarse, persuadir, 
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entretener, supervisar, enseñar, negociar o aconsejar. También se las suele 

llamar competencias sociales. 

● La disposición anímica. Tiene que ver con los factores que influyen en el 

estado afectivo y la voluntad de trabajo de las personas; entre estos se incluyen 

las actitudes, las creencias, la percepción de equidad, los valores y la 

motivación con relación a las condiciones del trabajo.  

● Los rasgos de personalidad relevantes. El concepto de personalidad ha sido 

objeto de múltiples definiciones a lo largo de la historia; según las definiciones 

más modernas, se entiende que la personalidad es un conjunto dinámico y 

organizado de características neuropsicológicas que posee un individuo y que 

influyen de manera única en sus cogniciones, sentimientos y comportamientos. 

Así, puede decirse que la personalidad determina patrones de sentimiento y 

comportamiento que son característicos de cada individuo, los que permiten 

predecir una cierta regularidad en su forma de sentir y actuar ante determinadas 

situaciones. (pp. 9-10) 

4.2.7. Tipos de competencias. 

 Los diferentes tipos que se describen a continuación, se los tomó de la 

clasificación de acuerdo al modelo de competencias. (Alles, 2011, pp. 27-29) 

4.2.7.1.   Competencias Cardinales: 

 Estas competencias hacen referencia a lo principal o fundamental en al ámbito 

de la organización; usualmente representan valores y ciertas características que 

diferencian a una organización de otras y reflejan aquello necesario para alcanzar la 

estrategia. Por su naturaleza, las competencias cardinales les serán requeridas a todos 

los colaboradores que integran la organización. 
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4.2.7.2.  Competencias específicas o gerenciales: 

 Las competencias específicas, como surgen de su definición, se relacionan con 

ciertos colectivos o grupos de personas. En el caso de las específicas gerenciales se 

refieren, como su nombre lo indica, a las que son necesarias en todos aquellos que 

tienen a su cargo a otras personas, es decir que son jefes de otros. 

4.2.7.3.  Competencias específicas por área: 

 Las competencias específicas por área, al igual que las competencias específicas 

gerenciales, se relacionan con ciertos colectivos o grupos de personas. En este caso se 

trata, como su nombre lo indica; de aquellas competencias que serán requeridas a los 

que trabajan en un área en particular. 

4.2.8.  Tipos de diccionarios. 

 Para realizar el modelo de gestión por competencias se tomará como base la 

elaboración de los diccionarios que estén alineados a las estrategias de la organización, 

Alles (2011), propone los siguientes diccionarios: 

❖ Diccionario de Competencias: Documento interno organizacional en el cual se 

presentan las competencias definidas en función de la estrategia. 

❖ Diccionario de Comportamientos: Documento interno en el cual se consigna 

ejemplos de los comportamientos observables asociados o relacionados con las 

competencias del modelo organizacional. 

❖ Diccionario de Preguntas: Documento interno de la organización en el cual se 

consigna ejemplos de preguntas que permiten evaluar las competencias del 

modelo en una entrevista. 

4.2.9. Grados de competencia. 

     Alles (2011), plantea las siguientes divisiones para poder evaluar una competencia: 
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A: Alto 

B: Bueno, por encima del estándar. 

C: mínimo necesario para el puesto (dentro del perfil requerido. No indica una 

subvaloración de la competencia) 

D: Insatisfactorio. 

Nota: en este rango el grado D no indica ausencia de competencia si no su desarrollo en 

su nivel mínimo. 

4.2.10. Asignación de competencias a los puestos. 

 El nuevo enfoque de gestión de talento humano se centra en los trabajadores y 

la manera en cómo cumple con los objetivos del puesto o como desempeña sus 

responsabilidades en dicho, cargo todo esto basados en competencias. (Alles, 2005) 

 Para la asignación de competencias de los puestos se debe comenzar por el 

análisis y descripción de puestos, aclarando que los mismos se encuentran levantados 

por la organización. Cuando los perfiles se encuentran levantados se seguirá el 

siguiente proceso: 

⮚ Elaborar los respectivos diccionarios de: competencias, comportamientos y 

preguntas. 

⮚ Asignar las competencias por área. 

⮚ Asignar las competencias con su grado y nivel de acuerdo a los requisitos de los 

puestos. 

     Las transformaciones que cotidianamente se vive afectan al accionar diario de cada 

organización, por lo tanto, cada uno de los componentes de las mismas deben ajustarse 

a los nuevos requerimientos, para lo cual es necesario alinear el recurso humano a la 

estrategia de la empresa especificando cada una de las competencias alineadas a los 

distintos subsistemas.  
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4.2.10.1. Reclutamiento por competencias. 

 Alles (2008), expone que luego del proceso de levantamientos de perfiles 

ocupacionales y las respectivas asignaciones de las competencias a los puestos la etapa 

a seguir es el reclutamiento de talento humano por competencias, que se diferencia del 

sistema tradicional ya que orienta sus esfuerzos a la búsqueda de personal altamente 

calificado e idóneo para desempeñarse en una posición. (p.175) 

 Por lo tanto, el reclutamiento es un sistema de información mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de 

empleo que pretende llenar de acuerdo a los perfiles y necesidades de la organización.  

4.2.10.2. Formas de reclutamiento: 

 Reclutar personal ha sido una tarea lenta y agotadora por la cadena de trabajo 

que supone, desde la definición del perfil del postulante, como primer paso, y la 

posterior búsqueda, reclutamiento o convocatoria de postulantes, la evaluación de 

éstos, la selección y contratación del más idóneo, y la inducción y capacitación de 

éste.  

   En el reclutamiento es fundamental atraer al mayor número de candidatos 

posible, los cuales deben reunir un perfil profesional, así como unos valores y 

competencias acordes a la cultura empresarial y, además, estos deben sentirse atraídos 

por la idea de formar parte de dicha organización, en este sentido jugará un papel 

fundamental la reputación e imagen de la empresa, las políticas retributivas y los 

beneficios sociales, entre otros, que la misma puede aportar. (Valero y Fernández, 

2010).  

 Es importante diferenciar dentro del proceso de incorporación de recursos 

humanos a la organización, la fase de reclutamiento de la fase de selección, ya que el 

reclutamiento es la fase previa, en la cual los reclutadores se nutren, a través de 
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distintos tipos y fuentes, de un número suficiente de candidatos interesados en ocupar 

el o los puestos vacantes en la organización. Sin la fase de reclutamiento sería 

imposible llevar a cabo la fase de selección ya que difícilmente se puede seleccionar a 

alguien cuando no hay candidatos entre los que elegir. (Martín, 2008)  

 El llevar a cabo un proceso de selección exitoso y de garantías dependerá, en 

buena medida, del hecho de realizar de manera correcta y eficaz dicha fase de 

reclutamiento. 

 Se llega a la conclusión de que es fundamental a la hora de iniciar el proceso de 

reclutamiento planificar la estrategia a seguir, aunque parezca una contradicción, el 

hecho de emplear más tiempo inicialmente significa ahorrar tiempo, ya que, si el 

reclutamiento no es el adecuado, deberán invertir tiempo, y dinero, en un nuevo 

proceso de reclutamiento. Por lo tanto, antes de iniciar el proceso de reclutamiento hay 

que marcar los pasos que se irán dando, es por ello que es necesario: 

● Planificar la plantilla, tanto a corto como a medio y largo plazo, esto es, detectar 

las necesidades de personal presentes y futuras. 

● Definir el perfil necesario, profesiograma, obtenido a través de la información 

que proporciona el Análisis de puestos de trabajo (APT) y que se completa con 

información sobre retribución, tipo de contrato, horarios, etc. 

● Recabar información sobre el mercado laboral, la competencia y sus procesos 

de selección. 

● Obtener información laboral sobre subvenciones, tipos de contratos vigentes o 

bonificaciones sociales, entre otros. 

● Canales de reclutamiento disponibles y selección, información relativa a costes, 

efectividad, ventajas y desventajas, adaptación a la cultura empresarial. 
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4.2.10.3. Fuentes de Reclutamiento tradicionales. 

 Según el autor Chiavenato (2010), explica que cuando se habla de fuentes de 

reclutamiento se está refiriendo al lugar donde las organizaciones acuden para 

encontrar los candidatos adecuados para cubrir sus necesidades de personal.  

 La elección de dichas fuentes no es un tema que carezca de relevancia ya que en 

función del tipo de candidato al que queramos llegar habrá que recurrir a una fuente u 

otra, hay que saber dónde buscar. De nada sirve dedicar esfuerzos en publicar ofertas 

en las fuentes equivocadas, será una pérdida de tiempo y de dinero. 

  Por lo tanto, según el perfil que se busca deberán decantarse por una fuente o 

por otra. No se podrá ir a buscar a un candidato con amplia experiencia en la bolsa de 

empleo de un centro de formación profesional, de igual modo que si busca un 

profesional de la construcción es posible que no lo encuentre a través de internet y sí 

busca un alto directivo, seguramente lo más eficaz sea recurrir a una empresa 

especializada en headhunting. 

 Tradicionalmente las fuentes de reclutamiento de las que las organizaciones se 

han nutrido, tanto internas como externas, son: 

* Reclutamiento interno: Es el que se realiza promoviendo a los propios 

empleados de un puesto a otro dentro de la organización, reduciendo costos. 

* Reclutamiento externo: Es aquel donde se convoca a personas fuera de la 

organización mediante distintas fuentes para ocupar un cargo, implicando un 

mayor tiempo y costo. 

 Para cubrir una vacante dentro de la organización y de esta manera poder 

alcanzar los objetivos organizacionales presentes y futuros mediante la elección de una 

persona adecuada a ocupar un puesto, a través de un reclutamiento interno o externo 

que permiten incorporar personas con nuevos conocimientos, habilidades y destrezas. 
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 A continuación, se menciona algunas fuentes de reclutamiento que se pueden 

realizar dependiendo de la decisión tomada por la organización: 

 Anuncios en diarios y revistas especializadas. 

 Agencias de reclutamiento. 

 Contactos con escuelas, universidades y agrupaciones. 

 Carteles o anuncios en lugares visibles. 

 Presentación de candidatos por indicación de trabajadores 

 Consulta de archivos a los candidatos. 

 Reclutamiento virtual. 

 Banco de datos de candidatos o banco de talentos. 

4.2.10.4. Reclutamiento 2.0. 

 El reclutamiento 2.0 es la evolución del modelo de reclutamiento tradicional en 

el cual las empresas y organizaciones divulgaban al mercado de los Recursos Humanos 

las necesidades de talento y puestos de trabajo a cubrir, pero adaptado a las nuevas 

tecnologías. (Gimeno, 2014). 

 Aunque pueda parecer lo contrario, no se refiere simplemente al uso de Internet 

a la hora de reclutar, si no que va un paso más allá de los procesos en los cuales los 

profesionales de Recursos Humanos utilizaban las herramientas proporcionadas por la 

Web 1.0.  

 En esta primera fase de utilización de las herramientas digitales se estableció un 

canal unidireccional de comunicación donde los candidatos podían encontrar gran 

cantidad de información sobre la empresa, sus vacantes, así como las instrucciones para 

postularse como candidato a dicha vacante. Las herramientas principales de esta web 

1.0 han sido las Webs Corporativas (career sites), en las que como se ha mencionado 

anteriormente, los candidatos encontraban la vacante ofertada poniéndose, 
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generalmente, en contacto con los departamentos de selección enviando su Cv vía 

email o en persona. En el mismo plano, se encuentran los Portales de Empleo, los 

cuales, inicialmente, se dedicaban a publicar ofertas de empleo de distintas 

organizaciones. Se puede decir que eran simplemente un mediador entre oferentes y 

demandantes de empleo.  

 En ambos casos, raramente se daba una comunicación bidireccional, insignia de 

los nuevos procesos de reclutamiento, y también en ambos casos dichas herramientas 

han evolucionado y adaptado a las nuevas oportunidades que brinda la web 2.0 o web 

social, en la cual la palabra transparencia ha adquirido una relevancia crucial y en la 

que las Redes Sociales se presentan como su máximo exponente. 

 En definitiva, ya no se trata solamente de publicar una oferta en un portal de 

empleo o, en el career site de la organización, se trata de crear contenidos y dinamizar 

los espacios donde interactuar con los candidatos y esto se consigue a través de la 

comunicación o networking. Como ya se ha comentado, es fundamental un sistema de 

comunicación bidireccional, crear una red de contactos con candidatos potenciales 

(networking) en entornos motivadores y de conocimiento en los que potenciales 

candidatos conversan, aportan e interactúan con los profesionales de los servicios 

intermediadores y con los de las empresas receptoras potenciales de ese talento. 

  En cuanto a los contenidos en torno a la organización ya los candidatos 

establecen pautas generales sobre Recursos Humanos, tales como realizar un CV o 

entrevista, información del día a día en la empresa o las competencias que la misma 

está buscando en sus futuros empleados. Además, creando estas redes de contactos con 

potenciales candidatos que estarán abordando una de las bases, según Alcántara (2012) 

del reclutamiento 2.0 que consiste en buscar candidatos en las redes, no solo cuando se 

requieren, sino conocerlos antes de que sea necesario reclutarlos. 
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 El objetivo principal es atraer talento agilizando los procesos de selección y a la 

vez mejorar la buena imagen de la compañía. Se trata de que sea un empleador 

atractivo, aquí juega un papel fundamental el hecho de dar voz a los actuales 

empleados de la organización, es importante que éstos formen parte activa en las 

distintas redes sociales, blogs y demás aplicaciones en las que la organización está 

presente ya que es la mejor forma de transmitir a los candidatos los beneficios de 

formar parte de la misma, en definitiva, se trata de implementar la estrategia de 

“employer branding”, que combina el Marketing y los Recursos Humanos para 

conseguir un buen posicionamiento de la organización como empleador, creando una 

marca de empresa que lo convierta en referente . 

 Huete (2016), destaca algunas ventajas y desventajas que el reclutamiento 2.0 

puede aportar a un proceso de selección: 

Ventajas  

● Más económico que los procesos tradicionales. 

● Acceso a más candidatos (activos y pasivos), y de mayor calidad, además de 

información sobre ellos ya que las distancias se acortan. 

● Las reacciones de los candidatos se observan en tiempo real 

● Análisis de los movimientos que se observan de la competencia. 

Desventajas 

● Tiempo de construcción de la comunidad o networking y de la definición de la 

estrategia. 

● Importancia de conseguir una cuenta realmente corporativa que no dependa 

excesivamente de la persona que lo gestiona. 

● Exposición a las críticas. 

● Se puede incurrir en el fallo de perder las formas a la hora de llevar a cabo el 

proceso de selección. 
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● Uso deficiente de las redes sociales por parte de los candidatos. 

4.2.10.5. El reclutamiento 2.0 desde la perspectiva del candidato. 

 El reclutamiento 2.0 no solo afecta a las empresas, sino que los candidatos 

también deben “ponerse al día”, en cuanto a tendencias en reclutamiento y estrategias a 

seguir para crear su reputación digital y hacerse atractivo para las organizaciones. 

Alcántara (2012) afirma que el empleo 2.0 no es buscar oportunidades, sino hacer que 

te encuentren, apoyándose para ello en redes sociales, blogs, aplicaciones y todas las 

herramientas que ofrece la web 2.0. Para ello, establece cuatro funciones para ayudar a 

esta “reconversión” a los nuevos candidatos 2.0, estas son: 

1. Buscar información en internet: oportunidades y ofertas de empleo en la web. 

Utilizar internet como una herramienta profesional ya sea a través de portales de 

empleo o con el boom más reciente de las redes sociales. 

2. Hacer networking 2.0: buscar personas y participar en la conversación. Descubrir 

personas y profesionales de interés a través del networking. La conversación es el 

elemento clave, se trata de contactar y compartir información, contenidos y debates. 

3. Hacer que te busquen. Crear y compartir contenidos para generar el posicionamiento 

que haga que te encuentren, crear una reputación digital en la que se identifique cuál es 

la especialidad del candidato. 

4. Desarrollo en profesiones y sectores típicamente 2.0. Las personas interesadas en 

desarrollar su carrera profesional en entornos y ocupaciones especialmente 

relacionadas con Internet y las redes sociales es obvio que deben generar una estrategia 

específica y concentrada en la Web 2.0 para buscar los empleos y oportunidades 

profesionales relacionados: ocupaciones “social media”; comunicación y periodismo; 

analítica web; planción y desarrollo web, etc. 
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 En los nuevos procesos de reclutamiento 2.0 son diversas las herramientas que 

se pueden emplear para llevar a cabo los mismos. Éstas van desde portales de empleo 

hasta redes sociales, pasando por video-curriculum o distintas aplicaciones. Sin 

embargo, solo se detendrán a analizar tres de estas herramientas 2.0: webs corporativas, 

portales de empleo y redes sociales, ya que son tanto a nivel de profesionales como de 

candidatos, las más utilizadas y las que mejor representan la idea de reclutamiento 2.0. 

4.2.10.6. Webs corporativas.       

 Es la opción elegida por el 34% de los candidatos, además del 59% que se 

decanta por ellas de forma ocasional, como medio para encontrar nuevas oportunidades 

y ofertas de empleo. Este porcentaje es aún más abultado en lo que a los profesionales 

se refiere, situándose en tercera posición con un 84% de los reclutadores utilizándolas a 

diario. En un primer momento las webs corporativas (websites), fueron utilizadas por 

parte de las organizaciones como un mero instrumento para dar a conocer la empresa y, 

como mucho, hacer publicidad de sus productos. (Sale systems, 2011) 

4.2.10.7. Los portales de empleo. 

 Un portal de empleo es un sitio web especializado que integra oferta y demanda 

laboral existente en el mercado. El objetivo principal de este espacio, que puede ser 

pagado o gratuito, es ofrecer a sus usuarios un servicio de búsqueda de trabajo en línea, 

de manera rápida y simple en una zona geográfica determinada. Los usuarios por su 

parte, ingresan su currículum a través de la red, lo que les permite postular a los avisos 

de su interés de manera ilimitada. Estas búsquedas pueden realizarse a partir de 

distintas categorías, ya sea ciudad o región, área, tipo de cargo, carrera, entre otras. 

(González, 2005) 
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4.2.11.  Reclutamiento y selección de personal a través de redes sociales 

 Zorrilla (2015), expone que actualmente dentro del ámbito laboral se encuentra 

ante un proceso combinatorio de búsqueda de empleo entre portales convencionales 

que cada vez son más socializadores y redes sociales que cada dia tienen un carácter 

mas portalizador, todo ello depende del ritmo social y de las necesidades que son 

indispensables cubrir tanto para las empresas como para las búsquedas y los propios 

candidatos, prestando ambos sitios, servicios competentes y recurrentes. Como 

aquellos sitios de Internet en donde sus usuarios se registran con el fin de crear un 

perfil donde pueden publicar en un mismo lugar toda la información que deseen 

mostrar al resto de personas pertenecientes a la misma red social. 

4.2.11.1. Clases de redes sociales. 

 Se puede encontrar un sinnúmero de clasificaciones de redes sociales de 

acuerdo al autor, por ejemplo, en el blog de Fernández (2009), abogado de Propiedad 

Intelectual, Protección de Datos y Nuevas Tecnologías, especializado en Derechos de 

los Videojuegos, clasifica a las redes sociales de acuerdo a su público objetivo y 

temática en: 

⮚ Redes Sociales Horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y 

sin una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo la 

entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto del de 

generar masa. Los ejemplos más representativos del sector son Facebook, 

Orkut, Identi.ca, Twitter. 

⮚ Redes sociales Verticales: Están concebidas sobre la base de un eje temático 

agregado. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática definida a un 

colectivo concreto. 
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4.2.12. Redes sociales profesionales. 

 La funcionalidad más conocida de este tipo de sitios está relacionada con la 

exposición del perfil profesional ante una audiencia de profesionales y que eliminará 

definitivamente al famoso curriculum vitae en papel. 

4.2.12.1. LinkedIn 

 Nació en el año 2002 en el salón de Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, 

pero el sitio web no se lanzó oficialmente hasta el 5 de mayo de 2003. Desde el 30 de 

junio de 2011, el ritmo de crecimiento de LinkedIn es de más de dos nuevos miembros 

por segundo y desde el 4 de agosto de 2011, LinkedIn es la mayor red profesional del 

mundo en Internet y cuenta con más de 120 millones de usuarios en más de 200 países 

y territorios. (Arau, 2011). 

                                          Ilustración 1: LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arau (2011). LinkedIn. Obtenido de: http://www.linkedin.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/
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4.2.12.2. Xing 

 XING es la red europea líder en contactos de negocios. Mucho más que un 

directorio de contactos empresariales, XING hace que tu red de contactos profesionales 

sea  parte activa de su vida, lo que permite a los miembros descubrir profesionales, 

oportunidades y privilegios a través de su capacidad de descubrimiento única y 

avanzadas herramientas de gestión de contactos. (Reclutando.net 2008) 

Ilustración 2:XING 

 Fuente: Reclutando.net (2008).Xing. Obtenido de: http://www.reclutando.net/xing/ 

4.2.12.3. Facebook 

 Facebook siempre ha liderado el mercado de las redes sociales superando los 

1000 millones de usuarios. Crea múltiples herramientas y funcionalidades que hacen 

que la red sea mucho más agradable. Esto unido a la cantidad de información que se 

mueve por la red social hace que sea la preferida por todos. 

 También se ha convertido en una herramienta de primera mano para muchas 

compañías que desean conocer la reputación de los candidatos que llegan a sus 

instalaciones en busca de trabajo; también para seguir el comportamiento de sus 
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empleados y establecer como son sus conductas dentro y fuera de la empresa. (Facchin 

2016) 

Ilustración 3: Facebook 

 

Fuente: Facchin (2016). ¿Qué es Facebook? Obtenido de: www.facebook.com 

4.2.12.4. Twitter 

 La red de microblogging cuyo signo de identidad son sus 140 caracteres, con 

los cuales se pretende llegar a los demás a través de mensajes concisos. Se trata de 

crear contenidos relevantes en apenas un par de líneas, por lo que los usuarios deberán 

emplear toda su capacidad de creación e innovación a la hora de publicar un “tweet”. 

 El funcionamiento de Twitter es sencillo, se trata de ir estableciendo una red de 

seguidores (followers) y crear contenidos, los cuales estos seguidores pueden leer, 

contestar y “retuitear”, es frecuente añadir links que dirigen a contenidos más amplios, 

blogs o páginas web. Además, se añaden etiquetas o “hangstags” para mencionar el 

tema sobre el que se escribe, ya que la búsqueda de contenidos se realiza por palabras 

clave. (Santiago, 2007) 

 Al igual que Facebook, se puede utilizar para desarrollar la estrategia de 

employer branding de la compañía, hacer partícipes de la vida a través de la web social 

http://www.facebook.com/
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de la organización, crear contenidos e interactuar con seguidores, que pueden 

convertirse en futuros candidatos.  

4.2.13. Designación del Community Manager. 

  Para comenzar el proceso de reclutamiento y selección utilizado la Web 2.0 se 

designará un “Community Manager”, el cual se debe diferenciar entre un verdadero 

profesional de la “social media”, de un aficionado a las redes sociales, debido a que 

cada vez es más habitual buscar gente que se catalogan como “Community manager” 

en sus perfiles de redes sociales. (Alastruey, 2011, pág. 15). 

 El community manager es un profesional especialista en el uso y herramientas y 

aplicaciones de la social media, que tiene la responsabilidad de velar por la comunidad 

que le ha sido encomendada, mientras la fideliza y la hace crecer, convirtiéndose así en 

el punto de unión entre la marca, empresa o producto y dicha comunidad. (Rojas , 

2011). 

4.2.14. Perfiles a considerar. 

 En la práctica, todas las posiciones y “todos” los perfiles podrían buscarse en la 

Web, a excepción de ciertas profesiones que resultan más difíciles de encontrar en las 

redes sociales, debido a sus características y su limitada presencia en la Web. Sin 

embargo, esta tendencia irá incrementándose en la medida en que las redes sociales y 

su alcance, se conviertan en algo masivo y extendido a nivel multidisciplinario. 

(Asociación española responsables de la comunidad online , 2018) 

 Actualmente, ciertas posiciones son especialmente accesibles mediante las 

distintas redes sociales, tanto profesionales como personales. 

 Estudiantes y profesionales de todas las áreas de tecnología, sistemas, 

ejecutivos mandos medios, personal operativo de administración y finanzas, creativos 

vendedores, diseñadores Ilustraciones, profesionales de marketing, electrónica, 
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informática, telecomunicaciones, industriales, abogados, estadísticos, técnicos de áreas 

económicas y empresariales, periodismo, imagen y sonido, investigadores de mercados, 

información, publicidad, recursos humanos, comunicación y relaciones públicas, así 

como técnicos en muchas áreas, son posiblemente los más buscados y también los que 

más demandan empleo en la Web. 

 No cabe duda de que la tendencia a utilizar las redes sociales como medio 

profesional será cada vez mayor, sobre todo porque se ha producido un movimiento 

imparable que viene retroalimentándose en forma efectiva entre la oferta y la demanda 

de puestos de trabajo.  

4.2.15. Procesos de selección de personal. 

 Es la función de administración de personal que lleva el proceso de integración 

del personal e identificar las técnicas más beneficiosas para llevarlas a la práctica. 

Dentro de este procedimiento se encuentra a la selección de personal que es el conjunto 

de procedimientos orientados a atraer (reclutar) candidatos y seleccionarlos para la 

organización. (Chiavenato, 2010) 

-Principalmente se debe identificar las siguientes variables: 

 Descripción del puesto: Qué (hace), Cómo (lo hace), Cuándo (lo hace), Para 

qué (finalidad) 

 Análisis del puesto: Requisitos intelectuales, Requisitos físicos, Condiciones 

de trabajo, Responsabilidad 

 Una vez finalizado el reclutamiento de candidatos al puesto de trabajo se inicia 

la selección de personal en base a entrevistas telefónicas, personales (estas pueden ser 

individuales o grupales), test psicotécnicos. 

 Las entrevistas se realizan en equipo, la línea junto con los selectores del área 

recursos humanos y muchas veces participa un consultor externo. 
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4.2.15.1. Recepción de solicitud de empleo de candidatos idóneos. 

 El proceso de selección se elabora en dos perspectivas: la empresa elige a sus 

trabajadores y los trabajadores potenciales escogen entre bastantes empresas. La 

selección comienza con una reunión entre el postulante y la oficina de personal o con la 

petición de una solicitud de empleo. El mismo que inicia a formar un criterio de la 

empresa de ese momento. Muchos postulantes valiosos pueden sentirse desalentados si 

no se les atiende adecuadamente desde el principio. (Chiavenato, 2007) 

 Es habitual que se presenten solicitudes "espontáneas" que decidan pedir 

personalmente un trabajo. Durante esta entrevista preliminar, puede comenzarse el 

proceso de obtener información sobre el postulante, así como una evaluación 

preliminar e informal. 

 El mismo que entrega a continuación una petición formal de trabajo (que se 

entrega durante la entrevista). Los pasos siguientes de selección consisten en la 

verificación de los datos contenidos en la petición y los conseguidos durante la 

entrevista. 

 Para recoger las solicitudes de empleo, se pueden utilizar las herramientas Web 

2.0, a través de las redes sociales, mediante el sistema de mensajería interna y de 

carácter privado, de igual manera el correo electrónico ya sea el corporativo de la 

empresa o el personal si se desea mantener bajo discreción el nombre de la 

organización.  

4.2.15.2. Entrevista inicial o preliminar. 

 Esta entrevista tiene el propósito de encontrar de modo claro y en el mínimo de 

tiempo, los aspectos más visibles del candidato y su relación con los requerimientos del 

puesto; por ejemplo: apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para 

relacionarse, etc., con objeto de descartar aquellos candidatos que de manera manifiesta 
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no reúnen los requerimientos del puesto que se pretende cubrir; debe informársele 

también la naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones, 

a fin de que él decida si le interesa seguir adelante en el proceso. Si existe interés por 

ambas partes, se pasa a la siguiente etapa. (Arias y Heredia, 2009) 

  A continuación, se explicará brevemente la entrevista. En sentido estricto se 

puede decir que la entrevista es una forma de comunicación interpersonal, que tiene por 

objeto proporcionar o recabar información o modificar actitudes, y en virtud de las 

cuales se toman determinadas decisiones. Cada entrevista tiene un objetivo específico, 

el cual debe estar predeterminado para poder precisar el procedimiento a seguir, la 

información previa requerida, el ambiente en que se realizará y su duración. 

 Para realizar una entrevista se cuenta con varias opciones tecnológicas, la 

principal y más utilizada es a través de la video conferencia, para eso se dispone de 

aplicaciones como Skype, Messenger, Facebook, Facetime, entre otras. Es importante 

que, en este paso, se aplique la interacción con el potencial candidato, es decir se debe 

generar una conversación amigable donde se ponga al descubierto todo el interés que el 

individuo pueda presentar de trabajar en la organización, preguntarle qué opina de la 

empresa, mencionarle el perfil que se está buscando y generar debates sobre un tema 

específico con contenido de calidad, dedicación e inmediatez.  

4.2.15.3. Aplicación de pruebas de selección. 

  Noe y Mondy (2010) exponen que estas pruebas califican la personalidad, las 

capacidades y la motivación de empleados potenciales, lo que permite a los gerentes 

elegir a los candidatos de acuerdo con la manera en que se adaptarán a los puestos 

vacantes y a la cultura corporativa, las pruebas por sí solas no son suficientes para 

hacer la evaluación de un candidato, porque no son infalibles, las empresas deben 

usarlas junto con otras herramientas de selección como las entrevistas. 
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  Actualmente en la red se pueden conseguir pruebas de personalidad gratuitas 

que permiten obtener un bosquejo de la personalidad del individuo, estas pueden ser 

utilizadas a la par de otras herramientas como la video conferencia On line, para 

garantizar que la persona evaluada sea quien está rindiendo el test. (p. 175) 

1. De actitud cognitiva 

 Son pruebas que determinan la capacidad de razonamiento general, la memoria, 

el vocabulario, la fluidez verbal y la capacidad numérica. Pueden ser útiles para 

identificar a los candidatos a un empleo que poseen conocimientos amplios. A medida 

que el contenido de los puestos se vuelve cada vez más vasto y fluido, los empleados 

deben tener la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios puestos y a los 

súbditos adelantos tecnológicos.  

 En caso de que se requiera aplicar pruebas de razonamiento en la red se pueden 

obtener las pruebas para realizarlas de manera libre, sin embargo, si la empresa desea 

aplicar pruebas que sean de conocimientos específicos, éstas pueden ser enviadas a 

través de correo electrónico al candidato y ser remitidas por el mismo medio para la 

evaluación respectiva.  

2. Habilidades Psicomotoras 

 Miden la fuerza, la coordinación y la destreza. La miniaturización de las 

operaciones de ensamblaje ha acelerado el desarrollo de pruebas para determinar estas 

habilidades. Gran parte de este trabajo es tan delicado que es necesario amplificar las 

lentes y las habilidades psicomotoras requeridas para llevar a cabo las tareas decisivas. 

 Este tipo de pruebas pueden ser aplicadas vía On line utilizando las 

herramientas Web 2.0, sin embargo, se recomienda, dependiendo de la vacante a cubrir, 

que estas pruebas sean dadas en tiempo real para garantizar la efectividad de la misma. 
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3. De conocimiento del puesto 

 Miden el conocimiento que tiene un candidato de los deberes del puesto que 

está solicitando. Estas pruebas están disponibles comercialmente, pero las empresas 

también pueden diseñarlas de manera específica para cualquier puesto, basadas en 

datos que proceden del análisis de puestos. 

4. De muestra de trabajo (simulaciones) 

 Son pruebas que requieren que un solicitante realice una tarea o serie de tareas 

que son representativas del puesto. Las pruebas de captura de datos son una forma 

excelente de evaluar a un candidato que solicita un puesto administrativo. 

5. De Interés vocacional 

 Indican la ocupación en la que una persona se interesa más y de la cual se 

pueden recibir, mayor satisfacción. Estas pruebas comparan los interese de las personas 

con los de empleados exitosos en un empleo específico. Aunque las pruebas de interés 

tienen aplicaciones la selección de empleados, su uso principal ha sido en la asesoría y 

orientación vocacional. 

 On line existen varias pruebas de simulaciones que pueden ser aplicadas y que 

miden el comportamiento del individuo, si fuera el caso el responsable del talento 

humano puede hacer alianzas con empresas proveedoras de servicios tecnológicos, para 

diseñar según su conveniencia pruebas de interés vocacional para ser aplicados en una 

plataforma web a todos los potenciales candidatos. 

6. De personalidad 

 Son medidas de rasgos, temperamentos o disposiciones informadas por la 

propia persona. Las pruebas de personalidad, a diferencia de las pruebas de habilidad, 

no tienen límite de tiempo y no miden habilidades para la solución de problemas 

específicos. Estos cuestionarios investigan áreas más sencillas como el liderazgo, el 

trabajo en equipo y el asertividad personal. 
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 Existen varios test que pueden ser aplicados mediante la red, es recomendable 

que se analice el cargo a ocupar de manera que se identifique la necesidad de utilizar 

un centro de datos de la empresa para garantizar que la información de la prueba 

cumpla con los requerimientos. (p. 180.) 

4.2.16. Entrevista final 

 Se utiliza cuando quedan pocos candidatos. En ella se habla de temas más 

profesionales, se negocian las condiciones de incorporación y salario. Probablemente 

se conozca a los futuros jefes y en muchos casos son estos quienes tienen la última 

palabra sobre dos o más candidatos valiosos. 

 Al aplicar las herramientas de tecnología Web 2.0, se ahorra tiempo y recursos 

ya que se reducen las distancias y se eliminan las fronteras, por lo tanto, es 

recomendable hacer uso estas herramientas. (Navarra, 2014) 

4.2.17. Informe final- Selección final del candidato. 

 Montes y González (2006) explican que una vez que se ha decidido entre todos 

los candidatos cuál es el mejor se adapta al puesto ofertado, debe realizar el informe 

final. Dicho informe debe contener una serie de apartados dirigidos a la conclusión 

final sobre la adecuación del candidato, la información que se reflejará en el informe 

final será: datos personales de cada candidato, formación, experiencia profesional, 

resultado de las pruebas de selección, datos obtenidos en las entrevistas, puntos fuertes 

y débiles, previsión de la evolución profesional dentro de la empresa y, por último, la 

conclusión final, indicando cuál es el candidato adecuado. (p. 106) 

 La comunicación del candidato puede ser vía electrónica o vía telefónica para 

dar más formalidad, sin embargo, las alternativas de comunicación son varias una de 

las más frecuentes es el correo electrónico que es una herramienta de gran ayuda para 
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notificar un mensaje de texto, pero se recomienda que vaya seguido de una llamada 

telefónica o un mensaje de voz. 

4.2.18. Selección por competencias. 

 La selección por competencias tiene como finalidad encontrar expertos que 

aparte de su formación profesional cuenten con competencias que estén relacionadas a 

las necesidades de la organización, por lo tanto, su principal objetivo es elegir personas 

con talento que se representa básicamente en tres elementos: conocimientos, 

competencias, y motivación. 

 Toda organización considera en esta fase cuando se trata de un primer empleo, 

las ganas de trabajar, la capacidad de comunicación y de adaptación a la filosofía de la 

empresa, la capacidad de aprendizaje y de trabajo en equipo, la orientación al cliente, la 

empatía y la flexibilidad para adaptarse a los cambios, en cuanto a puestos que 

requieran experiencia se valora la iniciativa, la creatividad, la capacidad de gestión, el 

liderazgo, la capacidad de negociación, la anticipación a los cambios y el control de las 

emociones. 

 Hoy en día las empresas no buscan seleccionar personal basado en la 

experiencia curricular, optan por evaluar sus competencias, permitiendo seleccionar un 

personal adecuado valorando sus habilidades, destrezas y conocimientos contribuyendo 

a la organización a ser más competitiva en el desarrollo de sus actividades por lo cual 

presentamos un proceso de selección para poder elegir de una manera eficaz y eficiente 

a un nuevo miembro de la organización. (Corral, 2007) 

4.2.19.  Técnicas de selección. 

4.2.19.1. Entrevista por competencias 

 Según el autor López (2010) afirma que: “Este tipo de entrevistas son las que 

aplican las organizaciones que han adoptado el modelo de gestión por competencias, en 
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donde se integran preguntas por competencias basadas en el diccionario de preguntas 

de acuerdo a la necesidad de cada posición adaptando a una entrevista de tipo 

tradicional”. (p. 145) 

 La entrevista por competencias es un proceso que tiene como objetivo indagar y 

valorar las competencias de los candidatos(as), mediante preguntas específicas que 

están relacionadas con las competencias requeridas en el perfil a cubrir.  

4.2.19.2. Etapas de la entrevista. 

o Inicio: El objetivo de esta etapa es generar información y crear un ambiente de 

confianza para que el candidato se sienta cómodo y pueda proporcionar toda la 

información para una evaluación efectiva de sus cualidades para desempeñarse 

en el puesto. 

o Desarrollo: Se busca obtener la evidencia que den cuenta el nivel de desarrollo 

de las competencias del candidato/a, así como el nivel de motivación y 

comprensión que tiene del puesto específico al que postula. 

o Cierre: En esta etapa se concluye con los dos pasos descritos anteriormente, 

dando la oportunidad a que el candidato pueda adicionar información que 

considere relevante para su proceso de evaluación.  

4.2.19.3. Evaluaciones Psicológicas. 

 El propósito de esta evaluación es seleccionar a la persona apta para ocupar un 

cargo, considerando valores éticos, estabilidad emocional y sobre todo competencias 

que estén relacionadas con la posición a cubrir y con la cultura organizacional por lo 

que las evaluaciones específicas sobre la personalidad de una persona en relación con 

determinado puesto de trabajo y el entorno laboral. Es decir, no tienen un propósito de 

tipo clínico, sino sólo evaluar a una persona con respecto a su posible desempeño en un 

determinado entorno laboral. (Alles, 2008. p. 299) 
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4.2.20. Evaluación del desempeño por competencias. 

 Los planes de evaluación son elementales dentro de la gestión de talento 

humano para cualquier tipo de organización, ya que ayudan a la determinación del 

salario, a la promoción, al mejoramiento continuo, al establecimiento de planes de 

capacitación y desarrollo, por lo tanto, la evaluación es una herramienta que permite 

mejorar los resultados en las organizaciones. 

 Según el autor Chiavenato (2007) expresa que: “La evaluación del desempeño 

es un proceso que permite juzgar o estimar la excelencia y las competencias de una 

persona y más aún la aportación que hace al negocio de la organización”. 

 La evaluación del desempeño basado en un enfoque por competencias tiene 

como ventaja facilitar la toma de decisiones dentro del área de talento humano, también 

permite focalizar los esfuerzos de todas las personas de la organización hacia los 

resultados, y de esta forma se pueden planear los sistemas de evaluación del personal 

de manera que se puedan analizar los puntos débiles y fuertes de cada empleado; donde 

la evaluación del desempeño está en función de cómo se ha definido el puesto que la 

persona evaluada ocupa, en concordancia con las competencias que les corresponde 

que permite relacionarlas de una mejor manera con los comportamientos de las 

personas. 

 Es importante tener siempre presente que el método escogido, será una 

herramienta, un medio y no un fin en sí mismo. Es un medio para obtener información 

datos e información que puedan registrarse y procesarse para la toma de decisiones y 

disposiciones que busquen mejorar e incrementar el desempeño humano dentro de las 

organizaciones. A continuación, se presenta algunos métodos que permiten el diseño de 

una evaluación por competencias. 
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4.2.20.1. Métodos de evaluación de desempeño. 

o Son métodos basados en características. 

o Escalas gráficas de calificación: cada característica a evaluar se representa por 

una escala en la cual el evaluador índico hasta qué grado el empleador tiene 

esas características. 

o Escalas mixtas: similar a la escala gráfica, pero con descripciones específicas de 

cada característica: superior, promedio e inferior. 

o Distribución forzada: el evaluador elige entre varias declaraciones, 

generalmente puestas en forma de pares, que parecen igualmente favorables y 

desfavorables. 

o Formas narrativas: el evaluador debe preparar un ensayo que describa al 

empleado con la mayor precisión posible, presenta subjetividad dependiendo de 

habilidades del evaluador. 

4.2.20.2. Métodos basados en comportamientos. 

o Método de incidente crítico: se evalúa el comportamiento de acuerdo al éxito o 

fracaso del evaluado en alguna parte de sus actividades. 

o Escala fundamentada para la medición del comportamiento: consiste en una 

serie de escalas verticales para cada dimensión importante del desempeño 

laboral (cuantitativo o cualitativo). 

o Observación del comportamiento: mide la frecuencia de las conductas 

observables que a cada competencia les corresponde las mismas que se 

encuentran definidas en el diccionario de comportamientos. 

4.2.20.3. Métodos basados en resultados. 

o Mediciones de productividad: alinean a los empleados con los objetivos 

organizacionales. Pueden contaminarse por objetivos externos (escasez de 

materia prima, recesión en el mercado). 
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o Administración por objetivos: se califica el desempeño sobre la base del 

cumplimiento de metas fijadas mediante acuerdo entre el trabajador y la 

empresa. 

4.3. Tipos de modelos 

 Mundialmente se han hecho numerosas propuestas para garantizar la 

implementación de las competencias laborales. Se establece una agrupación de estas 

propuestas en tres modelos fundamentales: 

4.3.1. Modelo Funcional.  

 Se orienta principalmente a identificar y definir competencias técnicas 

asociadas a un cargo o tarea. En este modelo podemos ver como se reflejan las 

capacidades de la persona para desempeñar actividades que componen las funciones 

laborales, definiéndolas por un todo productivo, conocimientos, habilidades, actitudes y 

haciendo una medición del trabajo. (Saracho, 2005, p. 211). 

4.3.2. Modelo Conductual. 

 Que se sitúa en el ámbito de las conductas asociadas a un desempeño destacado. 

En el mismo las competencias son definidas a partir de los empleados con mejor 

desempeño o empresas con mejores prácticas en su industria. El conductualismo no 

pretende capturar las competencias técnicas asociadas a una determinada formación las 

supone, sino que busca explicar qué determina, en igualdad de condiciones, un 

desempeño más destacado que el promedio. (Montenegro, 2009) 

 Los estudios de competencias conductuales buscan identificar atributos como la 

iniciativa, la resistencia al cambio, la tolerancia al estrés, la ambigüedad, el riesgo, la 

capacidad de persuasión o el liderazgo, todas características personales asociadas al 

alto desempeño. Este enfoque tiene su propia metodología y tiende a aplicarse en 
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familias de cargos ejecutivos: se piensa que este tipo de competencias predicen mejor 

el desempeño superior, aunque también es válida a nivel de mandos medios y cargos 

menores en áreas como las ventas y la calidad de servicio, donde la competencia 

conductual es muy relevante.   

4.3.3. Modelo Constructivista o Integrativo: 

 Donde las competencias se definen por lo que la persona es capaz de hacer para 

lograr un resultado, en un contexto dado y cumpliendo criterios de calidad y 

satisfacción: reconoce lo que la persona trae desde su formación temprana. Este 

Modelo de origen francés, da gran valor a la educación formal y también al contexto, 

entendiendo que las competencias ligan el conocimiento y aprendizaje a la experiencia. 

Las competencias se definen por lo que alguien debe ser capaz de hacer para lograr un 

resultado, cumpliendo criterios de calidad y satisfacción. Como modelo recoge 

aspectos funcionales, pero con énfasis en los conductual. Es el más difícil y complejo 

de implementar. 

 Debido a que es la parte positiva de la persona que le permite hacer y satisfacer 

a través de un objetivo propuesto por sí mismo, para lograr una meta, es que este 

modelo se vuelve bastante complejo. Ya que el ser humano si todo está funcionado de 

la manera que él lo visiona y lo espera se propone por si misma cumplir con sus sueños 

para luego ser recompensado por su trabajo. (Saracho, 2005, p. 29). 

4.3.4.  Modelo 360°. 

 El modelo de gestión por competencias 360° determina las competencias 

respectivas para cada puesto de trabajo involucrando cada trabajador desde el nivel 

gerencial hasta la parte operativa de la institución, se procede a evaluar al personal, en 

base a la aplicación del modelo el cual consiste en evaluar desempeños y resultados, en 

el que participan otras personas que conocen al evaluado, además del decano o decana, 
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es una manera sistematizada de obtener opiniones de diferentes personas, respecto al 

desempeño de un servidor público en particular, de una institución.  

 Este método se aplica ya que permite brindar retroalimentación en la 

institución, cubriendo los 360° grados que simbólicamente representan todas las 

vinculaciones relevantes de un servidor en su entorno laboral. (Bisquerra et al.,2006) 

4.3.5. El modelo de Evaluación 360° propicia con su aplicación: 

1.El establecimiento de políticas más claras de reclutamiento, basados en los resultados 

de la evaluación, lo que permite asegurar el candidato adecuado para el puesto 

solicitado. 

2.Se definen planes de capacitación y desarrollo de personas con base en los resultados 

individuales y grupales en su puesto. 

3.Se identifica con mayor posibilidad a servidores exitosos y con potenciales para 

reforzar, reconocer y estimular sus resultados. 

4.Permite una evaluación sistemática del desempeño, proporciona retroalimentación de 

varias fuentes o perspectivas. 

5.Proporciona información objetiva y cuantificada respecto a las áreas claves del 

desempeño “difícil de medir” tales como: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 

la administración del tiempo, solución de problemas y habilidad para desarrollar a 

otros. 

6.Simplifica la aplicación de retroalimentación formal, provee de información para 

determinar las necesidades, evaluación y planeación del desarrollo de los recursos 

humanos. 

4.3.6. Evaluación de 180°. 

 La evaluación de 180° es aquella en la cual una persona es evaluada por su jefe, 

pares y eventualmente clientes o proveedores. Su diferencia principal de la evaluación 
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de 360° es que no incluye la evaluación por parte de los subordinados o colaboradores. 

Sin embargo, sigue el mismo procedimiento que la evaluación de 360°. A través de la 

aplicación de este tipo de evaluación, cualquier empresa u organización le proporciona 

a su personal una formidable herramienta de autodesarrollo. 

4.3.7. Evaluación de 90°. 

 La evaluación de 90° es aquella en la cual una persona es evaluada por su jefe 

inmediato. En la siguiente gráfica se pueden observar los tres métodos de evaluación 

(90°, 180° y 360°) y lo que abarca cada una: 

Ilustración. 4: Los tres métodos de evaluación (90°, 180° y 360°) 

 

Fuente:  Valenzuela (2016). Recursos Humanos, Técnicos de RRHH, directores 

de RRHH. [ilustración]. Recuperado de: 

https://www.bebee.com/producer/@rocio-valenzuela-malaga/que-modalidad-

de-evaluacion-elegir-90-180-270-o-360-grados 

Se ha expuesto los distintos tipos de evaluación del desempeño que permitirá 

analizar y poder definir el método más alineado del Hotel. 

4.4. Desempeño Laboral 

4.4.1. Concepto. 

 Sánchez (2012) define como “un procedimiento estructural y sistemático para 

medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados 

con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida 

es productivo el empleado, y así podrá mejorar su rendimiento futuro”. Además, alude 

que mediante su análisis se puede conocer el nivel de desempeño de los empleados y 

https://www.bebee.com/producer/@rocio-valenzuela-malaga/que-modalidad-de-evaluacion-elegir-90-180-270-o-360-grados
https://www.bebee.com/producer/@rocio-valenzuela-malaga/que-modalidad-de-evaluacion-elegir-90-180-270-o-360-grados
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las causas del mismo, de dicha definición se desprenden que la evaluación del 

desempeño ha de ser un procedimiento: 

● Continuo. Aunque se realiza en un momento determinado con carácter anual, 

debe considerar las actuaciones del individuo durante todo el período evaluado. 

● Sistemático. Para garantizar la objetividad del proceso, que todo el personal 

conozca los criterios con antelación, es necesario que el procedimiento se recoja 

de forma detallada en un manual, que ha de ser el mismo para toda la 

organización. 

● Orgánico. Se aplica a toda la organización, no se han determinados los 

departamentos. 

● En cascada. Cada empleado es evaluado por su superior, al final del proceso 

todo el personal ha actuado como evaluador y ha sido evaluado por personas de 

la propia organización. 

● De expresión de juicios. Se ponen de manifiesto, de forma rigurosa y 

constructiva, los puntos fuertes para reforzarlos y los débiles para buscar 

soluciones. En relación con el trabajo habitual.  

● Histórico. El evaluador considera las actuaciones del evaluado durante todo el 

periodo de tiempo considerado, generalmente un año a fin de mejorar el 

desempeño mediante el reconocimiento y corrección de errores. 

● Prospectivo. Se establece el papel que el evaluado puede desempeñar en un 

futuro en la organización y las medidas que son preciso tomar para ello. 

Integrador. Con este control del individuo se intenta descubrir lo que se ha 

hecho bien, para reconocérselo, y lo que se ha hecho mal para ayudarle a 

mejorar el desempeño futuro a fin de que cada vez se integre más a la 

organización. 
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4.4.2. Evaluación al desempeño. 

 Chiavenato (2010) indica que: “La evaluación del desempeño permite 

implementar nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar 

decisiones de ascensos o de ubicación, también permite evaluar si existe la necesidad 

de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si 

existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo”.  

 Por tal razón, una evaluación del desempeño trae beneficios tanto al evaluador 

como al evaluado. Los beneficios son que está en condiciones de evaluar el potencial 

humano con el que cuenta y define qué aporta cada empleado, así mismo puede 

identificar aquellas personas que necesiten perfeccionar su funcionamiento y aquellas 

que pueden ser promovidas o transferidas según su desempeño. Y lo más importante, se 

mejoran las relaciones humanas en el trabajo al estimular la productividad y las 

oportunidades para los subordinados. 

4.4.3. Ventajas de la evaluación al desempeño. 

    Barceló (2008) explica las ventajas que tiene una evaluación del desempeño: 

● Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el 

gerente y el especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para 

mejorar el desempeño. 

● Políticas de compensación, la evaluación del desempeño ayuda a las personas 

que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. 

Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, 

el cual se determina principalmente mediante evaluaciones de desempeño. 

● Decisiones de ubicación, las promociones, transferencias y separaciones se 

basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones 

son con frecuencia un reconocimiento del desempeño anterior. 
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● Necesidades de capacitación y desarrollo, el desempeño insuficiente puede 

indicar la necesidad de volver a capacitar. De manera similar, el desempeño 

adecuado o superior puede indicar la presencia de un potencial no aprovechado. 

● Planeación y desarrollo de la carrera profesional, la retroalimentación sobre el 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

● Imprecisión de la información, el desempeño insuficiente puede indicar errores 

en la información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o 

cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento de personal 

para la toma de decisiones. Al confiar en información que no es precisa se 

pueden tomar decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

● Errores en el diseño de puesto, el desempeño insuficiente puede indicar errores 

en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

● Desafíos externos, en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos, como la familia, la salud, las finanzas, entre otros. Si estos factores 

aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el 

departamento de personal pueda prestar ayuda. 

4.4.4. Beneficios de la evaluación del desempeño. 

 Koontz y Weihvich (2005) manifiestan que, al realizar un plan de evaluación 

del desempeño planeado, coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a corto, 

mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios destacados son: 

● Beneficios para el jefe o gerente. Evaluar mejor el desempeño y el 

comportamiento de los subordinados, con base en las variables y los factores de 

evaluación, principalmente, que al contar con un sistema de medición capaz de 

neutralizar la subjetividad. Proponer medidas y disposiciones orientadas a 

mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados. Comunicarse con sus 
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subordinados, con el propósito de que comprendan la mecánica de evaluación 

del desempeño, como un sistema objetivo, y que mediante éste conozcan su 

desempeño. 

● Beneficios para el subordinado. Conocer las reglas de juego, es decir, los 

aspectos de comportamiento y de desempeño que más valora la empresa en sus 

empleados. Conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su 

desempeño, y, según la evaluación de desempeño cuáles son sus fortalezas y 

debilidades. Conoce qué disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su 

desempeño (programas de entrenamiento, capacitación, u otros), y las que el 

propio subordinado deberá tomar por su cuenta (autocorrección, mayor esmero, 

mayor atención al trabajo, cursos por su propia cuenta u otro medio de mejora). 

Hace una autoevaluación y crítica personal de su desarrollo y control 

personales. 

● Beneficios para la organización. Evalúa su potencial humano a corto, mediano y 

largo plazo, y define la contribución de cada empleado. Puede identificar los 

empleados que necesitan actualización o perfeccionamiento en determinadas 

áreas de actividad, y seleccionar a los empleados que tiene condiciones para 

ascenderlos o transferirlos. Dinamiza su política de recursos humanos, al 

ofrecer oportunidades a los empleados (no solo de ascensos, sino de progreso y 

de desarrollo personal), ya que estimula la productividad y mejora las 

relaciones humanas en el trabajo. 

4.4.5. Filosofía de la evaluación del desempeño. 

  González et al. (2015) aluden que en una generación atrás, en los programas de 

evaluación se tendía a poner énfasis en las cualidades, deficiencias y capacidades de los 
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empleados, pero en la filosofía de evaluación moderna se ponen de relieve el 

rendimiento actual y los objetivos futuros. 

 Asimismo, la filosofía moderna resalta la participación de los empleados en la 

definición conjunta de objetivos con el supervisor y el conocimiento de los resultados 

alcanzados. Así pues, los aspectos importantes de la filosofía de evaluación serian: 

 Orientación al rendimiento: no es suficiente el esfuerzo de los empleados porque 

deben lograr resultados esperados. 

● Enfoque de objetivos: como la administración por objetivos, los empleados 

deben tener una idea clara de que se supone que deben hacer y la jerarquía de 

prioridades en sus tareas. 

● Definición conjunta de objetivos por parte del supervisor y del empleado: este 

aspecto se basa en la creencia de que las personas trabajan más intensamente 

para lograr objetivos en cuya definición han participado. Entre sus deseos se 

encuentra realizar una tarea valiosa. 

● Aclaración de expectativas de comportamiento: por lo general se realiza 

mediante una escala de calificación basada en el comportamiento, la cual brinda 

tanto al empleado como al gerente. Este tipo de escala ayuda a reducir la 

tendencia de los administradores a concentrarse en las actitudes, la personalidad 

y las peculiaridades del empleado, desviándose de los comportamientos 

productivos. 

● Sistemas de retroalimentación extensa: los empleados pueden ajustar mejor su 

rendimiento si saben lo bien que trabajan en opinión de la organización. 
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4.4.6. Entrenamiento, capacitación y desarrollo. 

4.4.6.1. Entrenamiento  

 Es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren habilidades y 

conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre en relación con la 

visión y misión de la empresa, sus objetivos de negocio y los requerimientos de la 

función a desempeñar. Esto implica la transmisión de la información, el desarrollo de 

habilidades, desarrollo o modificación de actitudes, desarrollo de conceptos. (Alles, 

2006) 

 Según Chiavenato (2004) plantea que el entrenamiento es un proceso educativo 

a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las 

personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en funciones de objetivos 

definidos. 

 El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos 

al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y 

desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla implica estos tres 

aspectos. Es importante destacar que el entrenamiento no puede regirse únicamente a la 

instrucción pragmática de una tarea o función a cumplir, sobre todo busca que la 

persona se adapte de forma integral al puesto de trabajo y a la organización. 

4.4.6.2. Proceso del entrenamiento. 

   Según Chiavenato (2004) es un proceso que comprende cuatro etapas: 

1.Inventario de necesidades de entrenamiento (diagnostico): Corresponde al 

diagnóstico preliminar de lo que debe hacerse, el inventario de necesidades se puede 

efectuarse en tres niveles de análisis: análisis de la organización total (sistema 

organizacional), análisis de los recursos humanos (sistemas de entrenamiento), análisis 

de las operaciones y tareas sistema de adquisición de habilidades. 
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2. Programación del entrenamiento para atender las necesidades: Una vez que se 

realizó el inventario de las necesidades se procede a la programación del 

entrenamiento, sistematizada y fundamentada en los siguientes aspectos: identificar la 

necesidad, la causa, donde ocurrió, como satisfacerla, si la necesidad es permanente o 

temporal, a cuantas personas y cuantos servicios alcanzara, y el tiempo disponible para 

el entrenamiento. 

3.Implementación y ejecución: Presupone el binomio instructor/ aprendiz. Los 

aprendices necesitan aprender y mejorar los conocimientos que tienen sobre alguna 

actividad o trabajo. Los instructores son personas expertas o especializadas en 

determinada actividad que transfieren sus conocimientos a los aprendices mediante 

tareas o programas de mejoramiento. 

4.Evaluación de resultados: La evaluación debe considerar dos aspectos: Determinar 

si el entrenamiento produjo las modificaciones deseadas en el comportamiento de los 

empleados; verificar si los resultados del entrenamiento presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

4.4.6.3.  Capacitación y desarrollo. 

 Capacitar a una persona es darle mayor aptitud para poder desempeñarse con 

éxito en su puesto de trabajo. Es hacer que su perfil se adecue a los requerimientos del 

puesto, tanto en conocimientos como en competencias, adaptándolo además a los 

permanentes cambios que la tecnología y el mundo globalizado plantean. (Alles, 2005)

  

 La capacitación debe ser siempre con relación al puesto o plan de carrera, y en 

relación a su vez con los planes de la organización, su visión, misión y valores. La 

capacitación y desarrollo del talento humano son todas las actividades realizadas para 

guiar, orientar e integrar a los empleados en el ambiente de trabajo. (Cornejo, 2007) 
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Proceso 

● El proceso de capacitación es el siguiente: 

● Establecer las competencias generales y específicas. 

● Revisar las competencias y sus grados para luego asignarlos a los respectivos 

puestos de trabajo. 

● A partir de los descriptivos de puestos por competencias será factible realizar 

una evaluación del grado de desarrollo de competencias. 

● De la comparación de los pasos (2 y 3) se determinan las brechas de las 

competencias generales y específicas dentro de lo establecido y obtenido. 

● A partir de la identificación de brechas se determinarán las  necesidades de 

desarrollo de competencias. 

4.4.7. Métodos de capacitación. 

 Chiavenato (2007) explica que existen varios métodos de capacitación, y para 

poder determinar cuál de ellos aplicar, las organizaciones deben tomar en 

consideración algunos factores como: su efectividad y el contenido del plan con 

respecto al costo que implica, las instalaciones con la que cuenta la misma, también 

debemos considerar las necesidades de las personas que recibirán dicha capacitación. 

A continuación, se detallan algunos de los métodos que se pueden realizar en el 

proceso de capacitación: 

4.4.7.1. Métodos dentro del trabajo. 

 Es el que se realiza al mismo tiempo que se cumplen con las tareas frecuentes 

estos son: 

● Mentoring: Es un proceso de aprendizaje en el cual una persona con mayor 

experiencia, conocimientos y/o desarrollo en competencias (mentor), ayuda, 

guía, enseña, y aconseja a otra (mentorizado), en el desarrollo de sus 
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competencias y en la formación de su puesto de trabajo invirtiendo tiempo y 

conocimientos. 

● Rotación de puestos: Es la asignación temporal de actividades no relacionadas 

con el puesto que se encuentra desempeñando, incluso pueden ser asignados a 

otras áreas con el propósito de mejorar las capacidades de los integrantes de la 

organización. 

● Asignación a grupos especiales: Estas asignaciones se dan en remplazo a las 

habituales responsabilidades según la descripción del puesto. 

● Asignación a comités o nuevos proyectos: Se trata de la asignación de un 

grupo de personas a comités que tienen un propósito y además el objetivo 

principal es la resolución de problemas, y desarrollo de nuevos proyectos. 

(Rodríguez, 2012) 

4.4.7.2. Métodos fuera del trabajo 

 Son aquellas actividades orientadas al desarrollo de conocimientos y 

competencias, que se pueden realizar dentro o fuera de los horarios laborales. 

● Juegos Gerenciales y Role Playing: Son técnicas de simulación y dramatización 

que consiste en poner a personas en situaciones concretas en la cual toman 

decisiones individuales o grupales, con una diferencia que los juegos 

gerenciales se enfocan a desarrollar conocimientos mientras el role playing se 

orienta a desarrollar las competencias. 

● Capacitación on line: Son actividades de capacitación que se realizan mediante 

la utilización de la tecnología, no necesitan un desplazamiento físico de las 

personas que van a realizar la capacitación, así como también podrán elegir el 

horario para la misma. 
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● Cursos formales de capacitación: Son cursos que realiza la organización de 

acuerdo a las necesidades de la misma, que van desde los clásicos cursos de 

capacitación hasta postgrados direccionados. (Martínez E y Martínez A, 2009, 

p. 42) 

4.4.7.3. Costos y beneficios de la capacitación 

4.4.7.4. Costos. 

● Salario del entrenador. 

● Material para el entrenamiento. 

● Costo de la logística. 

● Equipamiento 

● Transporte. 

● Costo de las horas “perdidas” del empleado que asiste al curso. 

4.4.7.5. Beneficios 

● Incremento en la producción. 

● Reducción de errores. 

● Reducción de la rotación. 

● Menor necesidad de la supervisión. 

● Cambio de comportamiento por parte de los asistentes. 

● Enriquecimiento del puesto de trabajo. 

4.4.8. Modalidades de capacitación en las organizaciones. 

 Martínez, E. y Martínez, A. (2009), manifiestan que las organizaciones suelen 

aplicar diferentes tipos de programas de capacitación según la clase de necesidades que 

atienden. Los más comunes son los siguientes:  
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● Programas de inducción o introducción. Tienen por objeto facilitar la 

adaptación de un nuevo trabajador a la empresa y al entorno físico y social de 

su trabajo. Generalmente, la inducción es un proceso estructurado, diferente de 

la orientación, en el que participan el jefe inmediato, los compañeros de trabajo 

y, a veces, instructores especializados; el proceso se lleva a cabo conforme a 

una pauta de actividades de corta duración: 10 a 20 horas, generalmente. En 

cuanto al contenido, los programas de inducción deben explicar al nuevo 

empleado las tareas y responsabilidades de su trabajo; las características de la 

empresa; su organización y objetivos; los productos y servicios que elabora, los 

mercados que atiende; las normas y los procedimientos internos; los términos 

del contrato de trabajo; los itinerarios de carrera del personal, y los sistemas de 

prestaciones y beneficios del personal.  

● Programas de entrenamiento inicial:  tienen por objetivo familiarizar al 

empleado con los equipos, instrumentos, materiales, métodos y condiciones de 

trabajo en un nuevo puesto de trabajo. El entrenamiento inicial es una actividad 

formal de corta duración que está a cargo, generalmente, del jefe inmediato, y 

está dirigida a los nuevos empleados o a los empleados antiguos que son 

transferidos a puestos nuevos.   

● Programas de complementación, destinados a suplir las carencias de 

conocimientos o habilidades de trabajadores que han adquirido sus 

competencias en forma empírica y no alcanzan el nivel de desempeño deseado 

en algunas tareas. Por lo general, se trata de programas de corta duración: 30 a 

100 horas, que son impartidos en centros o en la misma empresa, por 

instructores especializados. Atienden necesidades que pueden presentarse en 

todos los niveles de una organización: desde operarios hasta gerentes.   
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● Programas de especialización, para trabajadores técnicos o profesionales que 

requieren profundizar sus conocimientos o habilidades con relación a una 

técnica, un proceso o una tarea específica de su trabajo. A menudo la 

especialización tiene que ver con intereses particulares de cada empresa, por lo 

que estos programas tienden a ser diseñados e impartidos dentro de la propia 

empresa. La duración de la capacitación es variable, aunque rara vez excede de 

100 horas.  

● Programas de actualización, que tienen por objetivo poner al día los 

conocimientos y las habilidades de los trabajadores frente a los nuevos 

instrumentos, equipos, materiales, productos, métodos, técnicas o normas 

relacionadas con su trabajo. Los programas de actualización son, por lo general, 

de corta duración: menos de 50 horas, y pueden estar dirigidos a trabajadores de 

cualquier nivel en la organización.  

● Programas de perfeccionamiento y desarrollo, tienen por objeto preparar el 

avance de los trabajadores en su carrera profesional interna, de manera que 

puedan desempeñarse en puestos de nivel superior en su área de trabajo. Estos 

programas tienen una duración variable: 50 a 100 horas, según la complejidad 

de las competencias requeridas en el puesto superior.  

● Programas de desarrollo personal, destinados a mejorar las habilidades 

interpersonales de los trabajadores, dentro o fuera de la empresa, y promover 

una disposición anímica del trabajador en línea con los intereses de la 

organización. Estos programas han alcanzado gran popularidad actualmente, 

aunque su condición es debatible; hay quienes sostienen que en rigor no son 

programas de capacitación ya que generalmente carecen de objetivos definidos 

y medibles de aprendizaje, y emplean técnicas de manipulación psicológica más 

que didácticas.   
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● Programas de capacitación transversales. Actualmente, las empresas deben 

lidiar con problemas que comprometen la eficiencia y estabilidad de toda la 

organización. (pp. 52-54) 

4.4.9. Diferencia entre entrenamiento y capacitación 

 La capacitación es la transferencia de conocimientos a un empleado con el fin 

de mejorar su eficiencia y efectividad en la posición o el cargo que desempeña dentro 

de la organización. Mientras que el entrenamiento es el desarrollo de habilidades y 

destrezas para la ejecución de las tareas y operaciones que se ejecutan en el cargo o 

puesto. 

4.4.10. Planes de carrera y planes de sucesión. 

 Con adecuados planes de carrera y sucesión le permiten generar planes de 

desarrollo profesional que comparan las necesidades de talento actuales y futuras con 

los candidatos internos y externos. Le permite planificar de manera estratégica, 

alineando las aspiraciones individuales con las necesidades y objetivos de la 

organización. 

4.4.10.1. Plan de carrera 

 El plan de carrera orienta la ruta de desarrollo que una persona puede tener al 

interior de la organización, es decir, cómo puede caminar por la estructura 

organizacional, aspecto que se identifica desde el proceso de elección de personal, con 

los resultados de la gestión del desempeño, y se entrelaza con el plan de formación y 

desarrollo de competencias. (Noe y Mondy, 2010) 
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4.4.10.2. Planes de sucesión 

 Lo planes de sucesión se dan cuando una persona se retira o abandona la 

organización, por lo que deben ser sustituidos por otros que puedan desempeñarse 

eficientemente en dicho cargo. (Castillo, 2012, p. 86) 

 Para la implementación de un plan de sucesión hay que tener en cuenta los 

puestos más propensos que puedan ser sucedidos, de la misma manera teniendo en 

cuenta los objetivos del plan y las competencias que se requiere para el desempeño de 

dicho puesto, asegurando la continuidad de los objetivos y misión de la organización. 

En un plan de sucesión debe haber: 

● Identificación de competencias y valores de la empresa para crear el plan de 

sucesión 

● Planificación con rapidez el desarrollo para las posiciones importantes de la 

empresa, teniendo en cuenta todos los niveles clave 

● Desarrollo y retención de talentos en la empresa, los mejores deben quedarse 

● Valoración de las necesidades actuales y futuras para crear el plan de sucesión. 

4.4.10.3. Diferencia entre los Planes de Carrera y Sucesión 

● Los planes de carrera son los que posibilitan el desarrollo profesional dentro del 

organigrama de la organización, es decir, permiten ascender de abajo hacia 

arriba 

● Los planes de sucesión se dan cuando se presenta la necesidad de sustituir un 

puesto dentro la organización. (Miralles, 2015) 

4.4.10.4. Proceso de implementación de un pan de carrera o sucesión  

-Objetivos del plan 

● Establecer las finalidades del plan de carrera; 

● Potenciales problemas de implantación; 



 

63 
 

● Aplicaciones provisionales de los resultados; 

● Vehículos de información más eficaces. 

-Identificación de puestos tipo por familias profesionales: El objetivo de esta fase 

radica en identificar las distintas familias profesionales que existen en la empresa y los 

puestos tipo correspondientes a cada familia. 

-Perfiles profesionales de los puestos tipo: Es necesario analizar los criterios, 

procedimientos e instrumentos de definición de los perfiles profesionales requeridos y 

su actualización. 

-Diseño del mapa de carreras: El objetivo de esta etapa es expresas gráficamente las 

rutas profesionales que las personas podrían seguir en la empresa. 

-Plan de desarrollo asociado a la carrera: Se identificará dentro de cada ruta 

profesional, las necesidades de desarrollo requeridas para la promoción por medio de 

entrevistas con responsables clave para identificar las carencias y debilidades actuales 

en materia de desarrollo del personal, así como las acciones que hace falta implementar 

en esta materia para ayudar en los planes de carrera. 

-Manual de gestión de carreras: Para la confección de este manual deberán recogerse 

estos criterios para planificar y gestionar la promoción y desarrollo de los recursos 

humanos. 

4.5. Planes de sucesión 

 El objetivo de esta fase es determinar quiénes se verán involucrados en dicho 

plan, desde dos lugares: 

● Personas que van a suceder a otras; 

● Personas que serán sucedidas por otras. 
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● Los planes de sucesión se realización con la misma metodología que los 

planes de carrera, pero tomando como pieza básica a la persona, su 

situación actual en cuanto a conocimientos, capacidades y desempeño, y los 

requerimientos de la futura posesión a ocupar. 

4.5.1. Dicho plan debe contemplar: 

● Rutas profesionales a seguir (promociones horizontales o promocionales). 

● Calendario tentativo de avances profesionales (cambios de puesto). 

● Plan de formación asociado. 

● Entrenamiento de la persona que va ser sucedida. 

● Seguimiento del desempeño de la persona que se espera promocionar. 

 Para el cumplimiento de los objetivos toda organización que necesita integrar 

personal nuevo, debe realizar cada uno de los pasos descriptos anteriormente, con la 

finalidad de elegir la persona correcta a ocupar una vacante, y cubrir las necesidades 

que contribuya al buen desempeño de las actividades a la que se dedique dicha 

organización de manera eficaz y eficiente sin ningún margen de error. (Deloitte, 2017) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicó el diseño de investigación de 

tipo descriptiva, llamada también investigación de tipo diagnóstica, la misma que 

consiste fundamentalmente, en caracterizar una situación concreta, indicando los 

factores comunes o diferenciadores, es decir, se parte del diagnóstico de la situación en 

que se encuentra la organización, qué actividades se realizan, cómo se las está 

realizando, con el propósito de aplicar las técnicas necesarias para mejorar.  

5.1. Materiales  

 En la presente investigación, se utilizaron materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron   la recolección y acopio de toda la 

información oportuna para desarrollar el tema de estudio.  Los materiales que se 

utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son: 

Cuadro 1: Materiales 
Materiales: útiles de oficina 

Cantidad Descripción 

4 Resmas de papel  

3 Lápices 

2  Esferos (azul y rojo) 

4 Carpetas perfiles  

1 Resaltador 

2  Borrador 

1 Corrector 

4 Impresiones ejemplares de la tesis  

Materiales: equipo de oficina 

Cantidad  Descripción 

1 Memoria USB (8GB) 

1 Grapadora 

1 Perforadora 

1 Computadora Portátil 

    

Fuente: Investigación de campo                                                              

 Elaborado: La autora 

 La metodología es la orientación para lograr cumplir con los objetivos 

establecidos en el proyecto para ello se hizo uso de los siguientes métodos: 
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5.2. Métodos: 

● Método Inductivo. – Este método se lo utilizó en la aplicación de encuestas a 

los empleados obteniendo así la información referente a la gestión por 

competencias del talento humano del Hotel con la finalidad de establecer 

conclusiones y recomendaciones de carácter general.  

● Método Deductivo. – Se lo utilizó dentro del trabajo investigativo, para indagar 

conceptos, características y procesos generales relacionadas con el Modelo de 

Gestión de Talento Humano en cuanto a temas particulares, para poder 

concretar un conocimiento como punto de partida para la investigación. 

● Método Analítico: Al aplicar este método permitió analizar cada uno los 

conceptos, enunciados en la presente investigación de modo que se pueda dar 

demostraciones claras y precisas de los temas tratados, con el fin de que lograr 

su fácil captación, mediante el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de la entrevista, encuesta y observación, que 

fundamentaron las conclusiones y recomendaciones. 

● Método descriptivo: Ayudó a describir detalladamente cada una de las etapas 

de la investigación, analizando la realidad actual y presentando una propuesta 

en el mejoramiento del talento humano y de esta manera hacer más competitiva 

la organización. 

5.3. Población y Muestra.  

5.4. Población 

 La población que se consideró para la presente investigación está comprendida 

por los 16 responsables de cada área del Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja. 
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5.5. Muestra 

 Para la realización de la encuestas a los integrantes directivos de la  

organización se consideró a los 16 responsables de cada área, como los son: gerente- 

administrativa, contabilidad, responsable de cocina, responsable bodega general y 

principal, responsable mantelería, lavandería y habitaciones, responsable restaurante, 

bar y licorería, debido a que son los que más están al tanto de las actividades del hotel y 

por ende facilitó la recopilación de la información necesaria para la investigación. 

 Por lo tanto, al no ser una población extensa, no se utilizó una muestra. La 

información se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 2: Distribución muestral 

Nómina del personal 

Áreas  Responsables N.º encuestas  

Gerente -Administrativa Verónica Castro 1 

Contabilidad  Elizabeth Cumbicos 1 

Ventas Tamara Cevallos 1 

Cocina 

Santiago Sandoval 1 

José Sandoval 1 

Leonardo Cobeñas 1 

Norma Ontaneda 1 

María Fernanda 1 

Bodega principal 

Karen Tapia 1 

Marcos Yangari 1 

José Jumbo 1 

Bodega, mantelería, lavandería y 

habitaciones 

Nimian Cardenas 1 

Olga Tenesaca 1 

Iván Méndez 1 

Iván Macas 1 

Restaurante, bar y licoreres Daniel Rojas 1 

Total   16 

Fuente: “Memorándum interno del Hotel Quo Vadis”              

Elaborado: La autora 

5.6. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

 Las técnicas de investigación de campo, dirigidas a recoger información 

oportuna para desarrollar del tema como son: 
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● Revisión bibliográfica. - Se la utilizó para sustentar las bases técnicas del 

proyecto de tesis, además de la elaboración del marco teórico en relación a los 

temas de gestión del talento humano. Esta información se obtuvo de bibliotecas 

de la Universidad y a través de la consulta de internet. 

● La observación: Permitió conocer la situación actual del Hotel como está 

organizado, la relación que existe dentro del mismo, las instalaciones, la 

capacidad, la comunicación, y el trabajo diario. 

● La entrevista: Se la realizó a la Gerente- administrativa Ing. Verónica Castro 

para   recolectar la información más importante acerca del hotel, con el fin de 

conocer acerca de la situación actual de la organización, de está estructurada en 

cuanto a los departamentos, servicios, el número de personas que laboran y 

también en lo que tiene que ver con sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que existente en la misma. (Anexo 6) 

● La encuesta: Se elaboró un formulario de preguntas destinado a obtener 

información necesaria para realizar el presente trabajo fue aplicada a los 16 

responsables de cada área del Hotel, la cual permitió conocer las actitudes y 

opiniones sobre la relación de trabajo, que tiene entre el nivel ejecutivo con el 

operativo con la finalidad de recoger criterios necesarios acerca de la gestión 

del talento humano.  (Anexo 7) 

5.7. Procedimientos:  

● En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica en textos, revistas, libros, 

páginas de internet y documento corporativos del Hotel, los cuales permitieron la 

elaborar la revisión literaria de la tesis. 

● También se utilizó métodos como lo es la entrevista, aplicada a la gerente-

administrativa del hotel para diagnosticar la situación en la que se encuentra 
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actualmente el mismo en cuanto al Talento Humano se refiere, y otros aspectos 

como análisis de cargos, las capacitaciones y planes de carrera y sucesión. 

● Segundo se analizó la orientación estratégica de la organización con el fin de 

identificar los factores críticos de acuerdo a la visión, misión, estructura 

organizacional y funcionamiento de la misma  

● En tercer lugar, se encuesto a los responsables de cada área del hotel, para 

identificar las competencias que deben tener todos los empleados, con el fin de 

que se logren los objetivos organizacionales. 

● Después se realizó una reunión y socialización con los empleados del Hotel, para 

que de manera conjunta se definieran las competencias identificadas en la etapa 

anterior y los comportamientos asociados a ellas. 

● Con la información obtenida anteriormente se diseñó la propuesta para el hotel. 

● Luego, se aplicó las evaluaciones a los responsables de las diferentes áreas del 

hotel, estas fueron procesadas analizadas e interpretadas. 

● Finalmente, con toda la información suministrada en las etapas anteriores, se 

empezó a desarrollar el informe final de la tesis iniciando por la parte de 

resultados, luego la discusión y finalmente se fue estructurando todos los 

apartados que contiene el presente informe. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de la entrevista  

 La Gerente-administrativa manifestó que en general el Hotel Quo Vadis, no 

mantiene un modelo de gestión de talento humano. Además, se pudo determinar que la 

organización no tiene las competencias establecidas, por lo que existe duplicidad de 

funciones y las actividades que debe cumplir cada integrante de la empresa no están 

claras. 

 En cuanto a los procesos de recursos humanos, la gerente- administrativa 

expresó que el Hotel no tiene lineamientos claros sobre estos, que el proceso de 

reclutamiento y selección no se realizan   de una manera técnica; en donde únicamente 

se receptan solicitudes de empleo y se hace una revisión de carpetas y en base al 

criterio del encargado del área se realiza la selección de nuevo personal.  

 Respecto a la inducción del personal la gerente-administrativa únicamente se 

remite a ubicar al nuevo personal dentro de puesto de trabajo, dejando de lado efectuar 

una presentación con el resto de compañeros que permita que el nuevo empleado sienta 

un ambiente de trabajo confortable y de confianza.  

  También la gerente-administrativa manifestó que al personal del hotel no se lo 

capacita debido a la falta de recursos económicos y de un plan de capacitación. En 

cuanto a la motivación, tampoco la realiza, debido a la falta de un plan de motivación y 

al poco tiempo que lleva ejerciendo su puesto.  

 Tampoco cuentan con un plan de Carrera y Sucesión para los colaboradores, da 

como resultado la desvinculación de personal eficiente por encontrar mejores opciones 

en el mercado laboral. 
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 La evaluación de desempeño se realiza comparando el perfil de cada posición 

en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas, más no se evidencia una 

evaluación concerniente a comportamientos (competencias). Para el hotel existen 

dificultades en cubrir vacantes, lo que demanda grandes esfuerzos de tiempo y recursos 

económicos. Por lo que en la propuesta se partirá validando los perfiles ya levantados 

que apoyen a los objetivos estratégicos de la organización, además incorporar dentro 

del modelo los comportamientos a cada posición levantada.  

6.2. Definición y determinación de las competencias para el Hotel Quo Vadis  

 Para establecer las competencias en el Hotel Quo Vadis se procedió a examinar 

el enunciado de la misión, la misma que está descrita en los antecedentes de la 

organización, expuestos previamente, por lo que se concretó una reunión con la 

Gerente-administrativa y se analizó el siguiente cuestionario: 

     Cuadro 2: Cuestionario para la revisión de la misión 
             CUESTIONARIO PARA REVISIÓN DE LA MISIÓN 

LA MISIÓN SI NO 

1 Es corta y concise X   

2 Es clara y fácilmente comprensible 
x 

  
  

3 
Define por qué hacemos lo que hacemos, 

porque existe la organización 
X    

4 No define actividades x     

5 Es suficientemente amplia X    

6 Aporta la orientación para hacer lo correcto X    

7 Permite aprovechar las oportunidades X    

8 Coincide con nuestras capacidades X    

9 Estimula el compromiso de los miembros X    

10 
En definitiva, dice como desea ser recordada la 

organización 
X    

11 Debemos revisar la mission   X  

12 
si es así que cambios cree que deba deberían 

considerarse 
  X  

APROBADO POR: 

 Ing. Verónica Prado Castro  
FECHA: 21-01-2019  

Fuente: Alles (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Ediciones 

Granica S.A.p.87 

Elaborado: La autora  
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     Después de haber realizado el análisis del cuestionario para la revisión de la misión 

se ha determinado que el enunciado cumple con los parámetros de contenido necesarios 

para el Hotel y no requiere ningún cambio ni corrección, dando paso a la definición de 

las competencias, tal y como lo recomienda Alles (2005): 

6.3. Definición de competencias 

Ilustración. 5: Definición de competencias 

   

 

Fuente: Alles (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Ediciones Granica 

S.A.p.87 

Elaborado: La autora  

Para la forma adecuada, lógica y ordenada la definición de las competencias 

cardinales y específicas se procede con las siguientes actividades: 

  Se diseñó un primer borrador donde las competencias cardinales están 

propuestas en base a la Misión y Visión del Hotel y las competencias específicas por 

área y por puestos, de acuerdo a los perfiles profesionales, en base a un análisis 

personal. 

6.3.1. Borrador de competencias propuestas por la autora. 

Cuadro 3: Borrador de competencias. 
COMPETENCIAS PROPUESTAS PARA EL HOTEL QUO VADIS  

Competencias cardinals 

Compromiso 

Iniciativa  

Integridad 

Orientación al cliente   

Responsabilidad 

Competencias Específicas por Área 

Capacidad de planificación y Organización 

Liderazgo 

Liderazgo para el cambio 

Pensamiento analítico 

Misión y Visión  Competencias  

Cardinales  

Competencias 

específicas por área y 

puesto  
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Toma de decisions 

Competencias Específica por Puesto 

Conocimiento y Calidad en el Trabajo  

Comunicación efectiva 

Orientación a los resultados 

Pensamiento y Habilidad analítica 

Comunicación 

Innovaciación 

Elaborado por: La autora  

 Para continuar con la definición de las competencias cardinales y específicas, es 

primordial contar con niveles de evaluación que serán utilizados por el Gerente de 

Talento Humano de la organización para identificar aquellas que más se ajusten a la 

visión y misión del Hotel Quo Vadis, el objetivo de establecer estos niveles es describir 

el grado de desarrollo de la competencia en términos de alcance en su desempeño. Por 

lo cual se trabajó con los siguientes niveles de evaluación propuestos por Alles (2005): 

o Nivel A: Alto 

o Nivel B: Bueno, por encima del estándar 

o Nivel C: Mínimo necesario para el puesto (dentro del perfil requerido). 

o Nivel D: Insatisfactorio o grado mínimo de la competencia. 

 

 Para la validación e identificación de las competencias necesarias para el Hotel 

se procedió a realizar las encuestas en las distintas áreas y para cada cargo que se 

encuentran dentro de las mismas. (Anexo 4 y Anexo7). 

6.3.2. Identificación de las competencias del personal. 

 Para poder identificar las competencias del personal del Hotel, se aplicó el 

método Delphi o método de expertos, en donde se procedió a un entrenamiento previo 

a la encuesta a los expertos, en la conceptualización de conceptos claves para el 

entendimiento de la lógica de competencias. 
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1.Se convocó a una reunión la gerente-administradora, los diferentes responsables de 

los departamentos de: contabilidad, bodega, ventas y cocina de área que forman parte 

del nivel de gestión 1 y 2. 

•A este grupo de participantes se les explicó, sobre las competencias con el fin de que 

se familiarice con el tema y tenga un conocimiento más amplio acerca de lo que se 

pretende desarrollar para la investigación. (Anexo 4 y Anexo 8) 

•Al grupo de expertos se solicitó que identifiquen las competencias genéricas que todo 

el personal del Hotel debe poseer. Previo a la formulación de las competencias por 

parte de los participantes, se entregó un material de apoyo basado en las competencias, 

el mismo que fue explicado por la autora del proyecto dando a conocer sobre el tema 

en cuestión y los procedimientos a seguir para la identificación de competencias. 

•Tras una lluvia de ideas los involucrados establecieron que el personal de la 

organización, debe tener las siguientes competencias cardinales para que desarrollen 

bien su trabajo y cumplan con las expectativas de los clientes y población en general: 

Cuadro 3: Competencias Cardinales 

№ Competencia Descripción 

1 Orientación al cliente. Orientación: 

Esta competencia se orienta a la ayuda y al servicio, en atender y 

satisfacer las necesidades del cliente. 

2 Trabajo en equipo y cooperación. Es la capacidad del empleado para establecer relaciones con sus 

compañeros, articulando las metas de todos los integrantes de la 

organización con el fin de   alcanzar la meta   final. Implica 

establecer relaciones de cooperación y preocupación no sólo por 

las propias responsabilidades sino también por las del resto del 

equipo de trabajo. 

3 Flexibilidad. Es la capacidad y disponibilidad para aceptar cambios de forma 

positiva y constructiva ante la presencia de situaciones nuevas. 

4 Identificación con la organizaciòn Se manifiesta a través del compromiso que el trabajador debe 

tener con la organización. Consisten en alinear el propio 

comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 

institucionales. 

5 Autocontrol. Madurez y control de sus impulsos emocionales, con adecuados 

niveles de tolerancia ante la frustración; seguridad en sí mismo. 

6 Liderazgo. Es la capacidad que tiene un líder para influenciar sobre sus 

dirigidos, promoviendo en cada uno de los miembros de su grupo 

la motivación por conseguir cada objetivo en su trabajo, lo cual 

conllevará a alcanzar la meta final de la organización. Fomenta la 

comunicación y el compromiso con la institución. 

7 Pensamiento analítico. Se basa principalmente en la inteligencia práctica, el análisis de 
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problemas, razonamiento y habilidad de planificación. 

8 Transparencia. Hace referencia a obrar con rectitud y estar dispuesto a actuar con 

honestidad de manera especial en situaciones difíciles. Incluye 

comunicar en el momento oportuno las intenciones, ideas y 

sentimientos abierta y directamente. 

9 Innovación del conocimiento. Implica la gestión de en sistemas cuyo objetivo se centra en 

captar, organizar y distribuir la información y el conocimiento de 

la organización, generando nuevo conocimiento y que sea posible 

de transferirlo. 

10 Aprendizaje continuo. Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Es 

importante que el personal este continuamente adquiriendo 

nuevos conocimientos sobre su puesto de trabajo, con el fin de 

que los empleados tengan un buen desempeño. 

11 Experticia profesional y técnica. Implica un alto grado de dominio del conocimiento y las 

competencias relevantes en el campo de trabajo. Demostrar 

capacidad para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de 

niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento 

(juicio). Compartir con los demás el conocimiento profesional. 

12 Compromiso. La importancia de que el trabajador cumpla con el desarrollo de 

su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo 

debe ser asumido con responsabilidad, poniendo el mayor 

esfuerzo para lograr un producto con alta calidad que satisfaga y 

supere las expectativas de los clientes. 

13 Credibilidad técnica. Implica generar credibilidad en los clientes, teniendo como base 

los conocimientos técnicos. 

14 Dinamismo. Se trata de la habilidad para trabajar arduamente en situaciones 

cambiantes o alternativas, que cambian en cortos espacios de 

tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas sin que por esto se vea 

afectado su nivel de actividad. 

15 Tolerancia y trabajo bajo presión. Es la facultad y capacidad de responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de mucha exigencia o presión de 

tiempo, oposiciones y diversidad y continuar actuando 

eficazmente ante la presencia de estas situaciones. 

16 Comunicación. La habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar 

adelante un propósito. Es la capacidad de escuchar al otro y 

comprenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño 

efectivo de reuniones. Capacidad de con concisión y claridad. 

17 Ètica e Integridad. Implica actuar éticamente en el trabajo; respetar la 

confidencialidad de la información personal y de la organización, 

y no utilizarla en beneficio propio; actuar en consonancia con lo 

que se considera importante. 

18 Calidad de trabajo. Preocupación por la calidad del trabajo expresada en las formas 

para el seguimiento, revisión e información del mismo, y la 

insistencia en la claridad de los procedimientos, roles y funciones 

asignadas. 

19 Responsabilidad Disposición a actuar en pos de la consecución del cumplimiento 

de tareas, compromisos u obligaciones adquiridas por él mismo, 

asignadas por sus superiores y/o por las personas a su cargo. 

Tener clara conciencia del cuidado de los bienes que se le han 

asignado para la realización del trabajo. Realizar en los plazos 

solicitados. 

20 Toma de decisiones. Capacidad para identificar y analizar los problemas para 

emprender acciones que aprovechen las oportunidades, o faciliten 

la resolución de problemas buscando lo más beneficioso para la 

organización, cumpliendo sus objetivos, mejorando los resultados 

y manteniendo calidad de su trabajo. 

Fuente: Responsables de cada área del Hotel Quo Vadis  

Elaborado: La autora  

  A continuación de la identificación de competencias cardinales se procedió a 

solicitar a los responsables que se priorice las competencias, es decir ordenar desde la 
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más a la menos significativa. El orden de importancia de las competencias se presenta a 

continuación: 

Cuadro 4: Competencias cardinales según la importancia 

№ COMPETENCIAS 

1 Experticia profesional 

2 Orientación al cliente 

3 Credibilidad técnica 

4 Pensamiento analítico 

5 Identificación con la empresa 

6 Trabajo en equipo 

7 Autocontrol 

8 Transparencia 

9 Compromiso 

10 Responsabilidad 

11 Ética e integridad 

12 Innovación del conocimiento 

13 Calidad de trabajo 

14 Liderazgo 

15 Aprendizaje continuo 

16 Comunicación 

17 Dinamismo 

18 Tolerancia y trabajo bajo presión 

19 Flexibilidad 

20 Toma de decisiones 

Fuente: Responsables de cada área del Hotel Quo Vadis  

Elaborado: La autora  

6.3.3. Identificación de competencias específicas gerenciales. 

 Este tipo de competencias permiten hacer el encaje entre las necesidades 

específicas del puesto y las capacidades que debe poseer el empleado responsable del 

mismo. Estas serán encaminadas hacia los jefes departamentales, puesto que son los 
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encargados de dirigir el personal a su cargo. A continuación, se presentan las 

competencias específicas: 

Cuadro 5: Competencias específicas gerenciales 

  

№ 

  

COMPETENCIAS 

1 Toma de decisiones 

2 Liderazgo 

3 Planeación y organización 

4 Comunicación efectiva oral y escrita 

5 Responsabilidad 

6 Trabajo en equipo 

7 Creatividad 

8 Relaciones humanas 

9 Manejo de conflictos 

10 Compromiso y sentido de pertenencia 

11 Gestión del trabajo 

12 Disciplina 

13 Integridad 

14 Adaptación al cambio 

Fuente: Responsables de cada área del Hotel Quo Vadis  

Elaborado: La autora  

6.3.3.1. Competencias específicas por áreas. 

 Estas competencias que resultan necesarias para dominar un conocimiento, para 

después aplicarlo a un área específica, las mismas que se reflejan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 6: Competencias específicas por áreas 

  

№ 

  

 

COMPETENCIAS 

1 Aprendizaje y mejora continua 

2 Orientación a resultados 
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3 Orientación al cliente 

4 Orientación a satisfacer expectativas de 

clientes 

5 Autocontrol, autoestima, autoimagen 

6 Juicio critic 

7 Creatividad 

8 Colaborador, cooperador 

9 Generar valor añadido al trabajo 

10 Compromiso 

11 Responsabilidad 

12 Adaptación al cambio 

13 Disciplina 

14 Planificación y organización 

15 Trabajo en equipo 

16 Tolerancia y trabajo bajo presión 

17 Calidad de trabajo 

18 Comunicación 

19 Flexibilidad 

20 Correcta utilización de recursos 

21 Asertividad 

Fuente: Responsables de cada área del Hotel Quo Vadis  

Elaborado: La autora  

6.3.4. Análisis de resultados de la encuesta. 

  De la información recogida en los cuadros anteriores se puede observar que 

existen competencias que se repiten en las competencias cardinales, especificas 

gerenciales y especificas por área, tales como: trabajo en equipo, orientación al cliente, 

compromiso, responsabilidad, liderazgo, aprendizaje continuo, flexibilidad y 

comunicación. Las competencias se clasifican de acuerdo a los niveles ocupacionales 

existentes en la organización, los mismos que se detallan a continuación: 
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Cuadro 7: Estructura del personal en niveles del Hotel Quo Vadis 

NIVELES PERSONAL 

Nivel Legislativo PROPIETARIA 

Nivel Administrativo GERENTE-ADMINISTRATIVO  

Nivel Operativo 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE BODEGA 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

DEPARTAMENTO DE COCINA 

Nivel Auxiliar de apoyo 

RECEPCION 

BOTONES 

AMA DE LLAVES 

AYUDANTES DE COCINA 

Fuente: Responsables de cada área del Hotel Quo Vadis  

Elaborado: La autora  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Diagnóstico situacional actual del Hotel Quo Vadis objeto de estudio 

referente a la gestión por competencias del talento humano.  

 En base a los datos obtenidos a través de la respectiva entrevista realizada a la 

Gerente- administrativa del hotel y la encuesta aplicada al personal que labora en el 

mismo; con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa, en lo concerniente 

al modelo de gestión por competencias del Talento humano se puede determinar el 

siguiente diagnóstico:  

7.1.1. Reseña histórica del Hotel Quo Vadis  

 El Hotel Quo Vadis es una empresa que brinda servicios de hospedaje y 

alimentación a clientes nacionales y extranjeros, creado el 16 de febrero del 2007, con 

denominación proveniente del latín “Quo Vadis” que en español quiere decir ¿A dónde 

vas?; este se eligió haciendo alusión a que el hotel es la opción correcta para alojarse 

cuando visitan la ciudad. 

 El Hotel Quo Vadis actualmente es la gerente-administrativa por la Ing. 

Verónica Mariuxi Castro Prado, y está ubicado a pocos metros de la terminal terrestre 

en las calles Av. Isidro Ayora y Av. 8 de diciembre en el Sector Nueva Granada, 

constituida por una persona natural, representada por la propietaria Sra. Carmen 

Orfelina Ortiz Jaramillo con inscripción en el Registro Único de Contribuyentes en la 

misma fecha bajo el RUC 1100581428001, con un capital aproximadamente de 

$424.283,38 americanos. 

 Abrió sus puertas al Público lojano el 01 de marzo del 2007 calificado como un 

hotel de cuatro estrellas por ofrecer un servicio de calidad, cuenta con 31 habitaciones 
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de lujo decoradas con un estilo moderno y funcional que las hacen muy acogedoras y 

confortables, todas alfombradas, con servicio de internet WI-FI, TV cable, baño 

privado de agua caliente, Room Service; el mejor restaurante gourmet de la ciudad, con 

una extensa gama de platos. 

7.2. Directrices generales 

 El Hotel Quo Vadis es propiedad de una sola persona la cual designa al gerente, 

quien es responsable de su administración por lo que se encuentra organizada por los 

siguientes niveles: 

* Nivel Legislativo: Propietaria Sra. Carmen Orfelina Ortiz Jaramillo  

* Nivel Administrativo: Gerente Ing. Verónica Mariuxi Castro Prado 

* Nivel Operativo: Distribuido por el Departamento de Contabilidad, Bodega, 

Ventas y Cocina 

7.3. Servicios del hotel  

7.3.1. El servicio del Hotel se basa de la siguiente manera: 

● Con 31 habitaciones de lujo decoradas con un estilo moderno y funcional que 

las hacen muy acogedoras y confortables, todas alfombradas 

● Con servicio de internet WI-FI 

● TV cable 

● Baño privado de agua caliente 

● Room Service; el mejor restaurante gourmet de la ciudad, con una extensa gama 

de platos. 

● Caja de seguridad 

● Lavandería  
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● Servicio de garaje.  

7.4. Regulación del hotel   

El Hotel Quo Vadis está regulada por: 

● Constitución de la República del Ecuador 

● Código de Trabajo 

● Ley de Régimen Tributario Interno 

● Ley de Seguridad Social 

● Ley de Turismo 

● Ordenanza que regula el cobro del impuesto de Patente Municipal en el 

Cantón Loja Nº 011-2014 

● Ordenanza para el cobro del 1,5 por mil sobres activos totales en el cantón 

Loja. Nº 020-2015 

● Reglamento Interno 

7.5. Reconocimiento del Hotel  

 El Hotel Quo Vadis es reconocido nacional e internacionalmente, por lo que se 

encuentra en el tercer lugar hotel Quo Vadis puesto del ranking de las empresas 

hoteleras a nivel nacional medido por la Ministerio de Turismo. Logro alcanzado 

debido al cumplimento de los principios universales de la organización, mostrando en 

todo momento transparencia en cuanto al información como a las actividades que se 

dedica estando siempre disponible en su página web. 
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7.6. Estructura organizacional 

Ilustración. 6: Organigrama Estructural del Hotel Quo Vadis 

Fuente: Hotel Quo Vadis  

Elaborado por: La Autora 

7.7. Plan estratégico del Hotel Quo Vadis 

 El presente Plan Estratégico 2015-2018 recoge los consensos de las metas 

alcanzar a partir de la diversidad de criterios y opiniones: 

7.7.1. Misión. 

 “Somos un hotel que proporciona diferentes servicios, con todos los atributos 

de calidad, buscando satisfacción de los clientes, promoviendo el turismo de la 

Provincia de Loja” 

7.7.2. Visión. 

 “Ser un hotel líder en el mercado del sector en los próximos cinco años, con una 

imagen corporativa que brinde productos y servicios competitivos y diferenciados, con 

los más altos estándares de calidad que superen las expectativas de los clientes, con 

personal comprometido, dentro de un marco de cultura de hospitalidad”. 
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7.7.3. Objetivos. 

● La empresa, tiene como objetivo la prestación de servicios hoteleros, teniendo 

presente siempre los requerimientos y sugerencias de los usuarios. 

● Preservar y elevar la moral revolucionaria de los trabajadores de mismo, 

garantizando que sean la imagen de nuestro pueblo y embajadores del turismo. 

● Servir y satisfacer las necesidades de los usuarios locales, nacionales y 

extranjeros. 

7.7.4. Valores de la organización. 

 Para el cumplimiento de su misión y el logro de su visión el hotel ha establecido 

como guías de conducta de todos quienes hacen la organización los siguientes valores: 

o Honestidad: Todo trabajador cumplirá con los reglamentos internos de la 

institución de manera que toda actividad realizada quede dentro de códigos de 

ética y moral.  

o Compromiso: Mantener un buen comportamiento en las labores cotidianas por 

parte de cada empleado, sobre la base de la disciplina, honestidad y 

responsabilidad en sus funciones.  

o Responsabilidad: El personal cumplirá con sus actividades diarias con 

compromiso, las mismas deberán ser realizadas de la mejor manera.  

o Respeto y Consideración: Respetar y canalizar satisfactoriamente las 

opiniones e ideas que tengan todos los empleados con respecto a cualquier 

tema relacionado a la organización.  

o Reconocimiento: La organización siempre tomara en cuenta todos los 
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esfuerzos y resultados positivos de los empleados.   

7.8. Ubicación geográfica de los servicios 

7.8.1. Macro localización. 

 El Hotel Quo Vadis, está ubicada en la ciudad de Loja. Provincia del mismo 

nombre. 

Ilustración.7: Mapa de la provincia de Loja 

Fuente: todoloja (2015). Mapa de la provincia de Loja. Obtenido de: 

https://todoloja.wordpress.com/2015/10/22/cantones-de-la-provincia-de-loja/. 

Elaborado: La autora 

7.8.2. Micro localización. 

 Está ubicado a pocos metros de la terminal terrestre en las calles Av. Isidro Ayora y 

Av. 8 de diciembre en el Sector Nueva Granada. 

Ilustración.8: Mapa de la ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google maps (2018). Mapa de la ciudad de Loja. Obtenido de: 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+%22Quo+Vadis%22/@-3.9769672,-

79.2058757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d233758a9dee31:0xf4f5f84f9c391be8!8m2!3d-

3.9769672!4d-79.203687 

Elaborado: La autora 
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7.9. Mapa estratégico del hotel  

 El mapa estratégico siendo las acciones que la organización toma y lo que ésta 

piensa en ese momento con respecto a su futuro. Esta representación gráfica permite 

aprender sobre los cambios que se van generando a medida que éstos se van creando en 

situaciones donde no existe la certeza de lo que ocurrirá, permitiendo a la organización 

y a sus miembros alinearse para alcanzar los objetivos propuestos por ende requiere 

establecer de una forma eficiente y fácil de comunicar, cumpliendo con los valores 

establecidos, encaminados a concentrarse en la visión y misión para el progreso de la 

empresa.  

 El presente mapa estratégico presenta las cuatro bases fundamentales de la 

empresa, sustentando la propuesta de valor de la misma. 

Ilustración 9: Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

 El mapa estratégico representa en la ilustración a la empresa hotelera, 

definiendo como las bases fundamentales la misión, razón de ser de la empresa y la 

visión, lo que quiere ser la empresa a futuro, desarrollando las actividades en cada una 

de las áreas, de administración y operaciones, área de contabilidad, área de producción 

y el área de ventas, cumpliendo a cabalidad todas sus funciones establecidas mediante 

el trabajo en equipo a la vez cumpliendo su misión y visión establecida. 
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7.10. Objetivos estratégicos 

 En la definición de los objetivos estratégicos de la organización se han 

considerado como referencia cuatro dimensiones: Financiera, Clientes, Procesos 

Internos, Aprendizaje y Crecimiento y sus relaciones causa – efecto. A continuación, se 

muestra el mapa estratégico establecido para el Hotel que le permitirá lograr cumplir los 

objetivos estratégicos. 

Cuadro 8:  Objetivos estratégicos 

PERSPECTIVAS  OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Financiera  
Aumentar los 

ingresos por 

ventas  

Incrementar los 

aportes de los 

socios para la 

capitalización 

de la 

organización 

Alcanzar la 

máxima 

rentabilidad de 

la organización 

Obtener un rápido crecimiento  

Clientes  Incrementar la 

satisfacción del 

cliente  
Cumplimiento 

de las normas 

Comprobar la 

efectividad de 

las propuestas 

Mantener fijos 

a los clientes 

ocasionales  

Reducir la 

cantidad de 

quejas y 

reclamos  

Procesos internos  
Aumentar la participación en el 

mercado  
Mejorar los procesos de 

negociación con proveedores  

Emplear un 

sistema de 

calidad en todos 

los procesos  

Aprendizaje y 

crecimiento  
Evaluar el alcance de los 

objetivos y planes 

organizacionales  

Desarrollar las 

competencias 

y desempeño 

del personal  

Implementar 

tecnología de 

información 

sofisticadas en 

todas las áreas  

Mantener un 

clima 

organizacional 

adecuado  

 Fuente: Mapa estratégico del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora  

7.11. Departamento de talento humano 

 Observando el departamento de talento humano se ha determinado que está 

dividido en los siguientes: 

● Selección: la cual está encargada de diferentes actividades como nuevos 

ingresos de personal, selección interna o externa, resolución de conflictos. 
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● Control y Compensaciones: Esta área está encargada de revisar al nuevo 

personal, avisos de entrada y salida de los mismos, elaboración y actualización 

de reglamentos, y cancelaciones de nómina. 

● Trabajo social: Se encarga de resolver conflictos emocionales de los 

empleados. 

● Seguridad Ocupacional: Prevención de Accidentes. 

 Se ha analizado también que cada uno de los perfiles no se encuentra con 

competencias definidas, ni planes de carrera y sucesión, por lo que se propone el diseño 

de un modelo de Gestión por competencias del talento humano en el hotel. 

7.12. Diagnóstico del Departamento del Talento Humano del Hotel Quo Vadis.  

 El Hotel Quo Vadis es una entidad que presta sus servicios hoteleros a la 

ciudadanía en general con el fin de brindar hospedaje y buena atención al público, 

contando con una misión establecida que consiste en ser un hotel que proporciona 

diferentes servicios, con todos los atributos de calidad, buscando satisfacción de los 

clientes, promoviendo el turismo de la Provincia de Loja. 

 A continuación, se presenta la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) del Hotel Quo Vadis la cual constituye una herramienta 

fundamental que sirve para analizar la situación actual en la que se encuentra el mismo, 

la información mostrada en esta matriz se determinó mediante una entrevista a la 

gerente-administrativa.  
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Cuadro 9: Matriz FODA del Hotel Quo Vadis 

FACTORES INTERNOS  

Fortalezas Debilidades 

● Medidas de seguridad Amplias y adecuadas 

instalaciones 

● Experiencia y estabilidad en los trabajadores 

Servicios personalizados 

● Personal responsible 

● Buena atención al cliente Excelente calidad en los 

servicios 

● Buena hospitalidad y amabilidad al momento de 

hacer la recepción. 

● Cobertura de mercado a nivel nacional e 

internacional. 

● Falta de conocimientos de las funciones 

específicas por áreas  

● No existen una total participación de los 

trabajadores vinculada a la gestión y 

eficiencia. 

● Duplicidad de funciones  

● No cuenta con un departamento de 

Talento Humano 

● Carencia de capacitación al personal 

● No realiza inducción al personal 

● No cuentan con un plan de Carrera y 

Sucesión para sus colaboradores 

FACTORES EXTERNOS  

Oportunidades Amenazas 

● Innovación tecnológica 

● Buenas relaciones de negocios con nuestros 

proveedores. 

● Crecimiento sostenido en el sector del turismo en 

los últimos años 

● Contar con un personal altamente calificado para su 

progreso empresarial.  

● Desarrollo de las comunicaciones redes sociales, 

más utilizadas  

● La inestabilidad económica 

● Impuestos tributarios altos a las 

empresas. 

● Inseguridad en el país tanto para el 

turismo nacionales como extranjeros 

● crecimiento de la competencia. 

● Costos de materias primas elevadas. 

● Alto nivel de desempleo. 

Fuente: Gerente -administrativa del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora  

 En el diseño del modelo de gestión por competencias a proponer para el Hotel 

Quo Vadis, se parte de un diagnóstico de la situación actual mediante la entrevista al 

gerente, con el fin de obtener información para el desarrollo de nuestra propuesta 

alineada a los objetivos de la organización, garantizando cuente con un equipo humano 

competente, eficiente, efectivo, comprometido y capaz de generar procesos de cambio y 

asumir responsabilidades que contribuyan al logro de los objetivos de la organización y 

la satisfacción de los socios, mediante la implantación y supervisión de políticas, normas 

y procedimientos de administración del talento humano.  
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7.13. PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

DEL TALENTO HUMANO. 

7.14.    Diseño del modelo de gestión por competencias del talento humano. 

 Hoy en día las organizaciones buscan ser competitivas dentro del mercado, lo 

cual se consigue incorporando el personal adecuado. Dejando tras una administración 

basada en una valoración superficial de los integrantes que conforman la misma, dando 

paso a una administración donde la persona es el capital más importante que puede tener, 

considerando sus habilidades, destrezas y conocimientos, así logrando un buen 

desempeño con sus compañeros, superiores o subordinados. Por ende, tener un enfoque 

basado en competencias promueve a conocer y determinar el nivel de las competencias 

individuales del Talento Humano de acuerdo a los requerimientos de la institución, 

garantizando el desarrollo y el potencial de los trabajadores que laboran dentro de la 

misma. 

 El modelo de gestión por competencias debe ser elaborado según los 

requerimientos de cada organización. Indiferentemente de los subsistemas de Talento 

Humano que se interrelacionan a un modelo de competencia, éste se considera como una 

herramienta gerencial que permite desarrollar una administración integrada de talento 

humano para un mejor desempeño del Hotel Quo Vadis. 

 La propuesta e implementación de un modelo de gestión por competencias para el 

Hotel Quo Vadis ayuda al cumplimiento de los objetivos estratégicos, mediante el manejo 

adecuado de las actividades y actitudes del Talento Humano, actualizando los procesos 

administrativos, favoreciendo el clima organizacional del Hotel, para cual seguiremos el modelo 

propuesto por Alles (2008), que interrelaciona a 3 subsistemas de Recursos Humanos:  

● Reclutamiento y Selección 

● Evaluación 
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● Formación y desarrollo 

o Capacitación 

o Entrenamiento 

o Planes de carrera  

o Planes de Sucesión. 

7.15. Competencias requeridas según los cargos en el Hotel Quo Vadis. 

Cuadro 10: Competencias cardinales, específicas y genéricas según los niveles de 

gestión. 

№ Competencia N1 N2 N3 N4 

1 Adaptación al cambio x x x x 

2 Aprendizaje y mejora continua x x x   

3 Asertividad x x     

4 

Autocontrol, autoestima, 

autoimagen x x x x 

5 calidad de trabajo x x x x 

6 Colaborador, cooperador x x x x 

7 

Compromiso y sentido de 

pertenencia x x x x 

8 Comunicación x x x x 

9 Correcta utilización de recursos x       

10 Creatividad x x x   

11 Credibilidad técnica x x x x 

12 Dinamismo x x x x 

13 Disciplina x x x   

14 Ética e integridad x x x   

15 Experticia profesional x x x x 

16 Flexibilidad x x x   

17 Gestión de trabajo x x x   

18 Identificación con la empresa x x x   

19 Innovación del conocimiento x x x x 

20 Integridad x x x   

21 Juicio critico x x     

26 Orientación al cliente x x x x 

27 Pensamiento analítico x x     

28 Planificación y organización x x     

29 Relaciones humanas x x x x 

30 Responsabilidad x x x x 

31 Tolerancia y trabajo bajo presión     x x 

32 Toma de decisiones x x     

33 Trabajo en equipo x x x   

34 Transparencia x x     

Fuente: Responsables de cada área del Hotel Quo Vadis  

Elaborado: La autora  

 

Los comportamientos asociados a cada competencia están ordenados en una 

escala que comprende cuatro grados, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 11: Niveles asociados a las competencias. 

Nivel A.: 

Alto o excelente 

·Demostrar un grado experto de conocimientos, habilidades y actitudes.        

·Ser percibido como una referencia por su dominio de dicha competencia. 

Nivel B. 

Bueno, por encima del estándar 

·Demostrar un grado avanzado de conocimientos, habilidades y actitudes. 

·Proporcionar guía y dirección a otros profesionales. 

Nivel c. 

Mínimo necesario para el puesto 

·Demostrar un grado intermedio de conocimientos, habilidades y actitudes.  

·Proporcionar guía y dirección a otros profesionales. 

Nivel D. 

Insatisfecho o grado mínimo de 

la competencia 

·Demostrar un grado básico de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 ·Actuar con supervisión. 

Fuente: Alles (2005), Diccionario de Comportamientos: Gestión por Competencias. Buenos Aires: 

Granica. 

Elaborado: La autora 

   

Los cuales constituyen la categoría de progresivos de profundización y desarrollo de 

cada competencia, donde la posesión de uno de los niveles indica la posesión de todos 

los niveles previos. Es necesario reunir las competencias identificadas por el grupo de 

expertos en un diccionario, en el que se codifican en función del tipo al que 

corresponden, y de su orden, es decir, si son más esenciales o más específicas. Además, 

dentro de cada una se identifican diferentes niveles. A continuación, se presenta el 

diccionario de competencias: 
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Cuadro 12: Diccionario de competencias 

Tipo Competencia Nivel. A Nivel. B Nivel. C Nivel. D 

CARDINALES 

Asertividad 

*El personal del hotel es ampliamente 

reconocido por su habilidad para 

expresar sus opiniones 

oportunamente, resistiendo la presión 

del medio.  

*Ayuda a otros a desarrollar un estilo 

de comunicación abierto. 

*Asume plena 

responsabilidad por sus 

opiniones. 

*Es reconocido por la 

autonomía y seguridad con 

que plantea sus puntos de 

vista.  

*Se le reconoce su gran 

capacidad de establecer vínculos 

de colaboración mutua. 

 

*Posee cierta claridad acerca de 

sus fortalezas y debilidades, lo 

que le sirve de ayuda en ciertas 

ocasiones. 

Autocontrol, 

autoestima, 

autoimagen 

*Se considera una persona segura y 

decidida, tiene la capacidad de tomar 

decisiones oportunas sin retractarse. 

*Ignora las acciones que le 

producen desagrado y 

continúa su actividad o 

conversación.         *Puede 

abandonar temporalmente la 

reunión para controlar sus 

emociones y luego regresar.  

*Siente que está capacitado 

para tomar decisiones. 

*No cae en la situación de actuar 

irreflexivamente. O bien siente 

emociones fuertes y consigue 

controlarlas.        *Puede 

abandonar el lugar o apartarse del 

desencadenante de las emociones 

para controlarlas 

*Eventualmente las situaciones 

de estrés impactan negativamente 

sobre su nivel de rendimiento. 

* Se esfuerza por contrarrestarlo 

pidiendo ayuda a sus superiores y 

apoyándose en sus compañeros. 

Colaborador, 

cooperador 

*Cumple con sus obligaciones sin 

desatender por ello los intereses de 

otras áreas y es un referente confiable 

de todos lo que deben relacionarse con 

su área o departamento.  

*Tiene sólida reputación personal en 

el Hotel, esto realza su permanente 

colaboración. 

*Por medio de sus actitudes, 

alienta al buen desarrollo de 

las tareas de todos. 

* Tiene sólida reputación 

profesional y genera 

confianza de los demás sin 

descuidar sus obligaciones 

específicas. 

*Comprende la necesidad de que 

todos colaboren unos con otros 

para la mejor consecución de los 

objetivos generales. 

*Escasa predisposición para 

realizar todo aquello que no esté 

dentro de sus obligaciones 

específicas. 
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Ética 

*Actúa consistentemente con los 

principios y valores del “Hotel Quo 

Vadis” y representarlos, al poner en 

práctica en situaciones de presión. 

* Es un referente de justicia, equidad e 

integridad.  

 

*Trata con la gente en una 

manera honesta y directa 

*Demuestra transparencia 

(es decir, representa la 

información y los datos de 

forma precisa y completa). 

*No divulga información 

confidencial. 

*Se enorgullece de ser digno 

de confianza 

*Hace uso de los recursos e 

instalaciones de la compañía, 

dentro de los límites establecidos 

por las políticas puestas. 

*Garantiza que las palabras las 

acciones son consistentes (pone 

en práctica lo que habla). 

*Se comporta de tal manera que 

tiene un impacto positivo en la 

moral del equipo o de los 

colegas. 

*Asegura la consistencia entre el 

ascenso y los logros 

/comportamientos. 

*Define un buen ejemplo al 

servir personalmente de modelo 

para el comportamiento deseado. 

*Hace uso de los recursos e 

instalaciones de la compañía, 

dentro de los límites establecidos 

por las políticas puestas. 

*Garantiza que las palabras las 

acciones son consistentes (pone 

en práctica lo que habla). 

*Se comporta de tal manera que 

tiene un impacto positivo en la 

moral del equipo o de los colegas. 

*Asegura la consistencia entre el 

ascenso y los logros 

/comportamientos. 

*Define un buen ejemplo al servir 

personalmente de modelo para el 

comportamiento deseado. 

Habilidad  

Manual 

*Se refiere a la velocidad, la 

precisión, la coordinación  

sensomotriz requerida en la correcta 

ejecución de sus  

funciones 

* Aplica técnicas de control; 

establece prioridades en   las   

tareas   y determina rangos 

críticos de las mismas, en 

función de los objetivos 

*Busca información y trabaja 

basado en un esquema o manual 

operativo. 

*Sigue normas y procedimientos 

establecidos en la realización del 

trabajo. 

Empoderamiento 

*Capacidad de otorgar poder al equipo 

de trabajo estableciendo objetivos 

claros de desempeño, proporcionando 

dirección y definiendo 

responsabilidades.   

*Implica aprovechar la diversidad de 

los miembros de la empresa hotelera 

potenciando las capacidades y talentos 

de las personas para aumentar el valor 

de la misma y su cultura 

*Define claramente los 

objetivos de desempeño, 

asignando las 

responsabilidades 

personales y de equipos que 

correspondan. 

*Proporciona dirección a los 

equipos, no sólo mediante la 

definición de la misión, 

sino también a través de su 

*Fija los objetivos de desempeño, 

asignando las responsabilidades 

personales correspondientes. 

*Aprovecha adecuadamente los 

valores individuales de sus 

equipos, de modo de 

mejorar su rendimiento. 

* Escucha aportes y opiniones, y 

es escuchado cuando sugiere o 

recomienda acciones para la 

*Ayuda a comprender los 

objetivos y responsabilidades que 

se plantean a su grupo 

*Se integra al equipo de trabajo 

adecuadamente; escucha e integra 

positivamente 

¡os comentarios que recibe, y 

hace aportes que suman al 

resultado general. 
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organizacional. ejemplo y su acción 

personal. 

  

 

mejora de la performance del 

equipo.  

 

 

Integridad 

*Es   honesto en lo que   dice   y hace, 

asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. 

*Asegura la transparencia en la 

administración de los recursos. 

*Admite públicamente que 

ha cometido un error y actúa 

en consecuencia, dice las 

cosas como son, aunque 

pueda molestar a otros.  

*No está dispuesto a cumplir 

órdenes que impliquen 

acciones que él considera 

que no son éticas. 

*Acepta este tipo de planteo 

de sus subordinados e 

investiga las causas. 

*Desafía a otros a actuar con 

valores y creencias.  

*Está orgulloso de ser honrado. 

*Es honesto en las relaciones con 

los clientes. 

* Da a todos un trato equitativo. 

*Es abierto y honesto en situación 

de trabajo.  

*Reconoce errores cometidos o 

sentimientos negativos propios y 

puede comentárselos a otros. 

*Expresa lo que piensa, aunque 

no sea necesario o sea más 

sencillo callarse. 

Orientación a 

resultados 

* Establece una relación con 

perspectivas de largo plazo con el/los 

huéspedes para resolver sus 

necesidades, debiendo sacrificar en 

algunas ocasiones beneficios 

inmediatos en función de los futuros. 

* Es un referente dentro del Hotel en 

materia de ayudar y satisfacer las 

necesidades de los huéspedes. 

*Actúa para lograr y superar 

estándares de desempeño y 

plazos establecidos, 

fijándose para sí y otros 

parámetros a alcanzar.  

*Trabaja con objetivos 

claramente establecidos, 

realistas y desafiantes.  Hace 

uso de indicadores para 

medir los resultados. 

*No está satisfecho con los 

niveles actuales de desempeño y 

hace cambios específicos en los 

métodos de trabajo para 

conseguir mejoras. Promueve el 

mejoramiento de la calidad, la 

satisfacción del cliente y las 

ventas. 

*Intenta que todos realicen el 

trabajo bien y correctamente. 

Expresa frustración ante la 

ineficiencia o la pérdida de 

tiempo, pero no encara las 

mejoras necesarias, marca los 

tiempos de realización de los 

trabajos. 
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Orientación a 

satisfacer expectativas 

del cliente 

*Conoce adecuadamente las 

expectativas de los huéspedes y que 

sean satisfechas; solo siente que ha 

hecho bien su trabajo cuando el 

huésped manifiesta que sus 

expectativas han sido 

sistemáticamente satisfechas y 

superadas y demuestra su entusiasmo 

y deleite. 

*Defiende y representa los 

intereses del huésped dentro 

del hotel más allá de la 

relación formal establecida, 

ejecutando las acciones que 

se requieren en la propia 

organización o la del 

huésped para lograr su 

satisfacción. 

*Realiza seguimientos de las 

necesidades de los huéspedes. 

*Es especialmente cervical en los 

momentos críticos. 

*Atiende a cada cliente con 

dedicación y voluntad de 

satisfacer las demandas que le 

plantean, es paciente y tolerante 

con los clientes, ante situaciones 

complejas. 

Orientación al cliente 

*Disposición para realizar un trabajo 

en función de las  

necesidades y expectativas de los 

clientes (huéspedes),  

implica preocuparse por comprender 

al cliente y dar  

solución a sus problemas, así como 

realizar esfuerzos  

adicionales por cumplir sus 

expectativas y mejorar. 

*Identifica las necesidades 

del cliente; en ocasiones se 

anticipa a ellas aportando 

soluciones a la medida de sus 

requerimientos.    *De 

muestra interés en atender a 

los clientes con rapidez, 

diagnostica correctamente la 

necesidad y plantea 

soluciones adecuadas. 

*Actúa a partir de los pedidos de 

los huéspedes ofreciendo 

respuestas estándar a sus 

necesidades. Atiende con rapidez 

al huésped, pero con poca 

cortesía. 

*Provoca quejas y pierde 

huéspedes.  

*Tiene escaso 

deseo de atender con 

rapidez y/o satisfacer las 

necesidades del huésped. 

ESPECIFICAS Calidad de trabajo 

*Capacidad de mantener una 

orientación y un desempeño 

profesional que refleje el esfuerzo por 

hacer sus tareas y funciones con 

eficiencia y eficacia  

 

 

*Entiende y conoce todos los 

temas relacionados con su 

especialidad.  

*Lo valorizan por sus 

conocimientos. 

* Demuestra interés por 

aprender. 

*Conoce adecuadamente todos 

los temas relacionadas con su 

especialidad como para cumplir 

su función. 

*Conoce temas relacionados con 

su especialidad sin alcanzar el 

nivel requerido o aunque estos 

sean adecuados, no demuestra 

interés por aprender. 



 

97 
 

 

Comunicación 

*Capacidad para relacionarse con los 

clientes externos e  

internos, sabiendo escuchar, expresar 

ideas, información u opiniones de 

manera clara y directa para ser 

comprendido  

de forma oral o escrita, abriéndose a 

nuevos puntos de vista u otras 

propuestas. 

*Es reconocido en su área de 

incumbencia por ser un 

interlocutor confiable y por 

su habilidad para 

comprender diferentes 

situaciones y manejar 

reuniones. 

*Se comunica sin ruidos 

evidentes con otras personas 

tanto en forma oral como escrita. 

 

 

*En ocasiones sus respuestas 

orales o escritas no son bien 

interpretadas. 

Dinamismo 

*Capacidad para realizar su trabajo de 

forma activa con sus  

compañeros que integran el equipo del 

hotel y los  

huéspedes; en jornadas extendidas y 

en situaciones de  

cambios, sin afectar su nivel de 

responsabilidad y  

motivación con el trabajo.  

 

* Disposición a trabajar 

situaciones cambiantes o 

alternativas, con 

interlocutores diversos, que 

cambian en cortos espacios 

de tiempo, en jornadas de 

trabajo prolongadas sin que 

por ello se vea afectado su 

nivel de actividad. 

* Es reconocido por 

subordinados y pares como 

un motor que transmite 

energía al grupo que está a 

su cargo. Transmite esa 

energía a todo lo 

que emprende. 

* Disposición a trabajar 

situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores 

diversos, que cambian en cortos 

espacios de tiempo, en jornadas 

de trabajo prolongadas sin que 

por ello se vea afectado su nivel 

de actividad. 

* Es reconocido por subordinados 

y pares como un motor que 

transmite energía al grupo que 

está a su cargo. Transmite esa 

energía a todo lo 

que emprende. 

* Disposición a trabajar 

situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores 

diversos, que cambian en cortos 

espacios de tiempo, en jornadas 

de trabajo prolongadas sin que 

por ello se vea afectado su nivel 

de actividad. 

* Es reconocido por subordinados 

y pares como un motor que 

transmite energía al grupo que 

está a su cargo. Transmite esa 

energía a todo lo 

que emprende. 

Liderazgo 

 

*Tiene la habilidad de fijar objetivos 

claros, hacer su respectivo 

seguimiento y dar retro alimentación 

en caso de ser necesario.  

* Es capaz de motivar e inspirar 

confianza para asegurar la 

competitividad y efectividad de los 

logros a largo plazo. 

*Se asegura que los demás se 

identifiquen y participen en 

su misión, objetivos, clima, 

tono y políticas.  

*Es un modelo de actuación 

para los demás, es para ellos 

un líder que transmite 

credibilidad, se asegura de 

que se consigan las metas del 

grupo. 

*Promueve la eficacia del grupo.  

*Mantiene informas a la persona 

que pueden verse afectadas por 

una decisión, aunque no esté 

prevista la difusión de esa 

información. *Se asegura de 

explicar las razones que lo han 

llevado a tomar una decisión. 

*Da a las personas instrucciones 

adecuadas, dejando 

razonablemente claras las 

necesidades y exigencias. 

*Delega explícitamente tareas 

rutinarias para poder dedicar 

tiempo a temas menos operativos. 
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Manejo de conflictos 

*Busca estrategias de negociación 

para producir resultados efectivos ante 

situaciones conflictivas no resueltas. 

Se anticipa a posibles problemas y 

situaciones no explicitas de la 

contraparte, que requieren      alto   

grado de creatividad, visión   a futuro  

y desarrolla  propuestas para 

enfrentarlos. 

*Evalúa la situación de la 

contraparte para anticipar sus 

necesidades e intereses ante 

una negociación y define 

criterios para resolver 

situaciones conflictivas 

complejas. 

*Busca, dentro de los argumentos 

que le son favorables, ventajas 

que beneficien a la contraparte 

para propiciar acuerdos. 

*Busca acuerdos satisfactorios 

para las partes basado en criterios 

objetivos. 

Pensamiento analítico 

*Capacidad de comprender una 

situación, identificar sus  

componentes paso a paso y 

organizarlos, realizar  

comparaciones y establecer 

prioridades de manera  

racional.   

*Es la forma en que se organiza 

información,  

busca y coordina datos relevantes para 

la toma adecuada de  

decisiones. 

*Analiza información e 

identifica problemas 

coordinando datos 

relevantes. *Tiene mucha 

capacidad y habilidad para 

analizar, organizar y 

presentar datos y establecer 

conexiones relevantes. 

*Puede analizar e identificar 

problemas coordinando datos 

relevantes organizar. 

*Tiene escasa capacidad para el 

análisis y para identificar 

problemas y coordinar los datos 

relevantes. 

Planificación y 

organizaciòn 

Capacidad para priorizar y determinar 

acciones con  

antelación que faciliten el 

cumplimiento de los objetivos  

planteados cumpliendo plazos, 

optimizando recursos y  

gestionando eficazmente el trabajo 

propio y el del equipo 

*Es capaz de administrar 

simultáneamente diversos 

recursos, estableciendo de 

manera permanente 

mecanismos de coordinación 

y control de la información 

de los procesos en curso. 

*Establece objetivos y plazos 

para la realización de las tareas, 

de fine prioridades, controlando 

la calidad del trabajo y 

verificando la información para 

asegurarse de que se han 

ejecutado las acciones previstas. 

*Organiza el trabajo y administra 

adecuadamente los tiempos. 



 

99 
 

Responsabilidad 

*Es la capacidad de comprometerse 

con el cumplimiento de  

las tareas delegadas, asumir las 

posibles consecuencias de  

los propios actos, esforzarse por dar 

más de lo que fue  

encomendado.  

*Cumple con los plazos 

preestablecidos en la calidad 

requerida, preocupándose de 

lograrlo sin necesidad de 

recordatorios o consignas 

especiales. 

*Cumple los plazos tomando 

todos los márgenes de tolerancia 

prevista y la calidad mínima 

necesaria para cumplir el 

objetivo. 

*Cumple los plazos o alcanza la 

calidad, pero difícilmente ambas 

cosas a la vez. 

Tolerancia y trabajo 

bajo presión 

*Ser capaz de realizar una tarea y 

decidir correctamente, en medio de 

condiciones adversas.  Es la facultad 

de responder y trabajar con alto 

desempeño en ocasiones de mucha 

exigencia. 

*Puede trabajar en 

situaciones de estrés 

prolongado calmando a otro. 

*Cuando enfrenta 

situaciones de alto estrés, 

elabora argumentos, da 

mensajes, usa el buen sentido 

del humor para transmitir 

calma y disminuir la tensión 

de los demás miembros del 

equipo. *Maneja técnicas 

para el manejo del estrés.  

*Evita responder sin pensar, 

especialmente en situaciones de 

mucho estrés. 

*Consigue controlar impulsos 

perjudiciales, que pueden generar 

la toma de control de una 

conducta negativa.  

*Elude demostrar conductas poco 

aceptadas en un ambiente laboral. 

Toma de decisions 

*Analizar, evaluar, considerar las 

variables, comparar varios cursos de 

acción y elegir la acción correcta. 

*Se responsabiliza de sus 

resultados, haciendo 

seguimiento de los que 

obtiene. *Identifica sus 

tareas y objetivos clave, 

utiliza recursos para 

alcanzarlos y prioriza sus 

actividades. 

*Evalúa e identifica los aspectos 

relevantes y realiza el análisis 

correcto.  

*Define prioridades y objetivos 

de forma adecuada. *Busca 

alternativas, reconoce las 

oportunidades presentes. *Utiliza 

reglas básicas, como el sentido 

común o la experiencia, para 

identificar problemas o 

situaciones. 

*Resuelve con eficacia los 

problemas que se le plantean 

habitualmente en su trabajo 

diario, tomando las decisiones 

que sean necesarias. 
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Trabajo en equipo 

*Capacidad para colaborar y cooperar 

con los miembros del  

equipo, formar parte del grupo de 

trabajo, realizando tareas y procesos 

encaminados al logro de los objetivos 

de las organizaciones hoteleras, en un 

ambiente de apoyo, compañerismo  

y respeto.  

 

*Crea un buen clima de 

trabajo, comprende la 

dinámica del funcionamiento 

grupal e interviene 

destrabando situaciones de 

conflicto interpersonal 

centrándose en el logro de 

los fines compartidos. *Trata 

las necesidades de otras 

áreas con la misma celeridad 

y dedicación con que trata 

las de su área. 

*Se compromete en la búsqueda 

de logros compartidos.  

*Privilegia el interés del grupo 

por encima de interés personal. 

*Prioriza los objetivos personales 

por encima de los del equipo y 

tiene dificultades para 

involucrarse   en   la tarea grupal.  

*Participa solo cuando le interesa 

o preocupa el tema en cuestión. 

Transparencia 

*Orienta y realiza su trabajo en base a 

sus valores, integra o genera equipos 

de trabajo guiados por los valores. 

*Acepta los riesgos y costos de su 

honestidad.  

*Es un referente en materia de 

integridad para los demás. 

*Admite sus errores y actúa 

en consecuencia, expresa 

abiertamente lo que siente y 

piensa.  

*Acepta planteamientos 

éticos de los demás y 

promueve acciones éticas 

entre sus compañeros. 

*Es justo y respetuoso, actúa de 

acuerdo con la norma, y es 

honesto en cuanto a sus 

relaciones con los demás. 

*Su comportamiento no 

manifiesta valores personales ni 

institucionales y sigue 

instrucciones de forma 

automática. 

GENÉRICAS 

Adaptación al cambio 

*Realiza adaptaciones 

organizacionales y estratégicas a 

corto, mediano y largo plazo en 

respuesta a los cambios del entorno o 

las necesidades de la situación.   

*Evalúa sistemáticamente su entorno 

atento a cambios que pudieran 

producirse. 

*Adapta tácticas y objetivos 

para afrontar una situación o 

solucionar problemas. 

Sistemáticamente revisa y 

evalúa las consecuencias 

positivas y/o negativas de las 

acciones pasadas para 

agregar valor. 

*Evalúa y observa la situación 

objetivamente y puede reconocer 

la validez del punto de vista de 

otros, utilizando dicha 

información de manera selectiva 

para modificar su accionar.  

*Revisa situaciones pasadas para 

modificar su accionar ante 

situaciones nuevas. 

*Sigue siempre los 

procedimientos.  En ocasiones 

puede reconocer la validez de 

otros puntos de vista y modificar 

su accionar. 

Aprendizaje y mejora 

continua 

*Comparte sus conocimientos y 

experiencia actuando como agente de 

cambio y propagador de nuevas ideas. 

*Participa en el Hotel 

actuando como referente.  

*Ofrece su experiencia y 

conocimientos para resolver 

problemas de otras áreas. 

*Realiza un gran esfuerzo por 

adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos.  

*Busca y analiza proactivamente 

información pertinente. 

*Mantiene su formación técnica, 

aunque tiene una actitud reactiva. 

*Busca información solo cuando 

la necesita, lee manuales /libros 

para aumentar sus conocimientos 

básicos. 
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Compromiso -sentido 

de pertenencia y 

disciplina 

*Comportamientos hacia las 

necesidades, prioridades y  

objetivos del Hotel, anteponiendo las 

preferencias  

individuales. 

*Se fija objetivos altos y los 

cumple casi siempre. 

*Apoya las directivas 

recibidas transmitiendo a los 

otros, por medio del ejemplo, 

la conducta a seguir. 

*Apoya adecuadamente las 

directivas recibida, fija objetivos 

de alto rendimiento para el grupo 

que en raras ocasiones el mismo 

alcanza 

*Raramente de muestra algún 

apoyo a las directivas recibida.  

*Piensa primero en sus propias 

posibilidades y beneficios antes 

que en los del grupo y los de la 

organización a la que pertenece. 

Flexibilidad 

*Capacidad para adaptarse y trabajar 

en distintas y variadas situaciones y 

con personas o grupos diversos.  

*Entender y valorar posturas distintas 

o puntos de vista encontrados, 

adaptando su propio enfoque a medida 

que la situación cambiante lo requiera 

y promoviendo los cambios en el 

Hotel o las responsabilidades de su 

cargo. 

*Se adapta a situaciones 

cambiantes, medios y 

personas en forma adecuada 

y consigue cambiar el rumbo 

del equipo a su cargo.  

*Revisa críticamente su 

accionar y puede 

instrumentar cambios. 

*Puede poner en marcha cambios 

en situaciones cambiantes cuando 

los mismos le son sugeridos. 

*Tiene escasa capacidad para 

instrumentar cambios y revisar 

críticamente su accionar. 

Identificación con la 

empresa 

*Capacidad para cumplir con sus 

obligaciones personales, profesionales 

y organizacionales y de superar los 

resultados esperados por su gestión. 

*Ser un referente dentro de la 

institución por su disciplina y alta 

productividad. 

*Capacidad de cumplir con 

los lineamientos fijados en la 

visión, misión, valores y 

estrategia institucional en 

relación con el área a la cual 

representa, y generar dentro 

de esta la capacidad de 

sentirlos como propios.  

*Demostrar respeto por los 

valores, la cultura 

organizacional y las 

personas. 

*Capacidad para cumplir con los 

lineamientos fijados en relación 

con el sector a su cargo y generar 

dentro de este la capacidad de 

sentirlos como propios. 

*Demostrar respeto por los 

valores y las personas, y motivar 

a los integrantes de su sector a 

obrar del mismo modo. 

*Capacidad de cumplir con los 

lineamientos fijados para su 

puesto de trabajo y sentir como 

propios los 

objetivos organizacionales. 

*Demostrar respeto por los 

valores organizacionales, cumplir 

con sus obligaciones personales y 

laborales y superar los resultados 

esperados para su puesto de 

trabajo.  

Iniciativa  

* Capacidad para mejorar resultados, 

generar oportunidades, desarrollar la 

proactividad.    

*Establece un camino por medio de 

acciones concretas en lugar de 

palabras. 

*Se adelanta y se prepara 

para los acontecimientos que 

pueden ocurrir en el corto 

plazo. 

* Crea oportunidades o 

minimiza los problemas 

potenciales.  

*Toma decisiones en momentos 

de crisis, tratando de anticiparse a 

las situaciones que puedan surgir. 

*Actúa rápida y decididamente 

en una crisis, cuando lo normal 

sería esperar, analizar y ver si se 

resuelve sola.  

*Tiene distintos enfoques para 

*Aborda oportunidades o 

problemas del momento. 

*Reconoce las oportunidades que 

se presentan y, o bien actúa para 

materializarías o bien se enfrenta 

inmediatamente con los 

problemas. 
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*Es ágil en la respuesta a los 

cambios. Aplica distintas 

formas de trabajo con una 

visión de mediano plazo. 

enfrentar un problema.   

Relaciones 

humanas 

*Planifica y desarrolla rede de 

relaciones con clientes, colegas 

y compañeros de trabajo. Acude 

a sus redes de relaciones y 

contactos para mantenerse 

informado, identificar 

oportunidades del hotel o si 

lo considera necesario. 

*Muestra permanente 

motivación para incrementar 

sus relaciones y para formar 

un grupo de relaciones de 

intereses comunes 

*Establece y mantiene 

relaciones cordiales con un 

amplio círculo de amigos y 

conocidos con el objetivo de 

lograr mejores resultados en 

el trabajo. 

Se relaciona informalmente con la 

gente del hotel . Esto incluye 

conversaciones generales sobre el 

trabajo, la familia, los deportes y 

la actualidad. 

 

Fuente: Alles (2005). Diccionario de Comportamientos Gestión por Competencias. Buenos Aires:Granica. 

Elaborado por: La autora
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7.16. Análisis y descripción de cargos por competencias 

 Para el Diseño de un Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias 

es necesario realizar una descripción de cargos por competencias, en este caso los 

perfiles se encuentran levantados por la organización.  

1.A continuación se plantea el proceso de descripción de cargos por competencias para 

el hotel dejando a consideración de la misma. 

2.De la misma manera se propone un formato para la descripción de cargos con la 

finalidad de que la organización pueda conocer las destrezas, habilidades y 

conocimientos qué requieren sus empleados con el fin de mantener perfiles exitosos en 

cada posición. 

3. Se trabajó con los siguientes niveles de evaluación propuestos por Alles (2005) que 

están descrito anteriormente. 

7.16.1.  Gerente Administrativa. 

 El Gerente- administrativa es el puesto clave del “Hotel Quo Vadis”, es quien 

se encarga de la planificación de objetivos y estrategias, establecimiento de acciones de 

mercadeo, logro de objetivos planteados, además de asegurar la satisfacción del cliente 

a todo nivel y el liderazgo del equipo humano de trabajo. Es fundamental que posea 

estudios de tercer nivel en la rama de Administración. La organización requiere que 

hable fluidamente tres idiomas diferentes al nativo. En el cuadro N° 13 muestra las 

competencias del puesto de Gerente General, con sus correspondientes niveles. 
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Cuadro 13: Competencias: Gerente General 

COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo A 

Compromiso A 

Iniciativa A 

Integridad A 

Orientación al Cliente A 

Conocimiento del Hotel A 

Liderazgo A 

Modalidades de Contacto A 

Pensamiento Analítico A 

Planificación y Organización A 

Toma de Decisiones A 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora 

7.16.2. Responsable de Contabilidad.  

 La responsable de contabilidad apoya directamente la gestión del Gerente 

administrativa, siendo nexo entre éste y las diferentes áreas del hotel, entre las 

actividades esenciales del puesto se encuentran: manejo de caja chica, manejo de 

suministros de oficina, elaboración de memos, cartas, comunicaciones oficiales de la 

empresa para entes internos o externos, archivo de documentación, preparación de 

facturas y respaldos de transacciones para ser entregados a la contadora del hotel, 

encargado del seguimiento del proceso de Satisfacción de Clientes. Su nivel de 

educación debe ser de tercer nivel, egresado de las carreras de Administración de 

Empresas o Contabilidad y Auditoría. Las competencias del puesto con el nivel que se 

requieren se exponen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14: Competencias: Administrativo 
COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo B 

Compromiso B 

Iniciativa B 

Integridad B 

Orientación al Cliente B 

COMPETENCIA ESPECÍFICA NIVEL 

Dinamismo y energía B 

Empoderamiento B 

Pensamiento Analítico B 

Planificación y Organización B 

Trabajo en equipo B 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora  
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7.16.3.  Responsable de Recepción 

 La  Responsable de Recepción vela por el cumplimiento de un servicio de 

calidad del área que constituye la carta de presentación del hotel para el cliente, entre 

sus actividades esenciales se encuentran: la supervisión de atención al cliente, 

organización de turnos de trabajo de los recepcionistas, mantener en excelencia la 

presentación personal de los recepcionistas, emitir un reporte de la ocupación diaria del 

hotel a todas las áreas, verificar que los consumos extras de los clientes sean 

debidamente registrados. Las competencias para el responsable de recepción y sus 

niveles correspondientes, se presentan en el cuadro: 

Cuadro 15: Competencias: Responsable de Recepción 

COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo A 

Compromiso A 

Iniciativa B 

Integridad A 

Orientación al Cliente A 

Comunicación Efectiva A 

Conocimiento del Hotel B 

Dinamismo y Energía A 

Empatía A 

Trabajo en Equipo A 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora 

7.16.4.  Recepcionista 

 El recepcionista es el encargado de brindar atención personalizada al cliente 

desde el primer momento que éste entra en contacto con el hotel, registra tanto el 

check-in o ingreso como el check-out o salida del cliente del establecimiento, brinda 

información sobre los servicios y horarios de atención, apoya al huésped para resolver 

cualquier tipo de inquietud referente a información turística de la ciudad, vela por la 

seguridad y privacidad del huésped. El recepcionista debe contar con estudios 
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superiores de tercer nivel en la carrera de Hotelería y turismo, hablar fluidamente dos 

idiomas extranjeros a parte del español. Las competencias y niveles respectivos que 

debe cumplir el recepcionista se encuentran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16: Competencias: Recepcionista 

COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo B 

Compromiso B 

Iniciativa B 

Integridad B 

Orientación al Cliente B 

COMPETENCIA ESPECÍFICA NIVEL 

Comunicación Efectiva B 

Conocimiento de la Industria Hotelera B 

Dinamismo y Energía B 

Responsabilidad B 

Tolerancia a la Presión B 

Trabajo en Equipo B 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora 

7.16.5. Responsable de Cocina 

 El responsable de la cocina, está a cargo de una de las áreas clave del Hotel, 

presta servicios gastronómicos, se encarga de la gestión de todo lo relativo a insumos, 

personal, materiales y equipos necesarios para brindar servicios de alimentación del 

mismo. Se encarga del proceso de producción de cocina, la elaboración y evaluación de 

menús. El nivel de educación requerido son estudios de tercer nivel, profesional con el 

título de Chef, es fundamental que hable dos idiomas de manera fluida preferentemente 

inglés y francés. 
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Cuadro 17: Competencias: Responsable de Cocina 

COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo A 

Compromiso A 

Iniciativa A 

Integridad A 

Orientación al Cliente A 

Conocimiento del Hotel A 

Dinamismo y Energía A 

Habilidad Manual B 

Liderazgo A 

Tolerancia a la Presión A 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora 

7.16.6. Ayudante de Cocina 

 La misión del ayudante de cocina es apoyar al Chef en la preparación de recetas 

y platos, mantener el área de la cocina y los utensilios siempre limpios y en completo 

orden. Entre sus actividades esenciales se encuentran: limpiar, pelar y cortar verduras, 

lavar vajilla y cubertería. Es deseable que tenga educación intermedia o técnica en la 

carrera de Gastronomía. En el cuadro N° 18 se observan las competencias requeridas 

para el puesto con cada uno de sus niveles. 

Cuadro 18: Competencias: Ayudante de Cocina 
COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo C 

Compromiso B 

Iniciativa C 

Integridad C 

Orientación al Cliente B 

COMPETENCIA ESPECÍFICA NIVEL 

Comunicación Efectiva C 

Dinamismo y Energía B 

Habilidad Manual C 

Tolerancia a la Presión B 

Trabajo en Equipo B 

Fuente: Investigación realizada                        

 Elaborado: La autora 
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7.16.7. Responsables de bodega principal. 

 Los responsables de bodega principal se encargan de verificar, dar 

mantenimiento y solucionar problemas en equipos (planta eléctrica, planta de agua, 

calefones), mobiliario e instalaciones del hotel. Las actividades que desarrolla son 

prestar ayuda en la instalación de equipos de uso temporal, controlar existencia de 

materiales y aplicación de procedimientos de seguridad industrial. Además de las 

competencias generales de la empresa, debe poseer: Habilidad Manual, Liderazgo, 

Pensamiento Analítico y Toma de Decisiones. Se requiere que su educación sea de 

nivel medio o intermediario. Para la comprensión de los manuales de ciertos equipos y 

herramientas. En el cuadro N° 19 se muestran los niveles por cada competencia 

requerida para el puesto. 

Cuadro 19: Competencias  Responsables de bodega principal 
COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad de Trabajo A 

Compromiso A 

Iniciativa A 

Integridad A 

Orientación al Cliente B 

Habilidad Manual A 

Liderazgo A 

Pensamiento Analítico A 

Planificación y Organización B 

Toma de Decisiones A 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora 

7.16.8.  Responsables de bodega, mantelería, lavandería y habitaciones 

 Los responsables de bodega, mantelería, lavandería y habitaciones son quienes, 

de la planificación, control, organización y supervisión del equipo y las personas de 

limpieza, higienización, ornamentación de las habitaciones, lavandería, áreas internas y 

externas con excepción de cocina. Es el responsable de garantizar la satisfacción de los 

huéspedes al momento de ingresar a las instalaciones del hotel, en especial las 
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habitaciones. El nivel de educación requerido es ser técnico en Hotelería y Turismo o 

en carreras afines. El cuadro N° 20 resume las competencias requeridas para este 

puesto de trabajo. 

Cuadro 20: Competencias: Responsables de bodega, mantelería, lavandería y 

habitaciones 

COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo A 

Compromiso A 

Iniciativa A 

Integridad A 

Orientación al Cliente A 

Dinamismo y Energía A 

Habilidad Manual B 

Liderazgo A 

Pensamiento Analítico A 

Trabajo en equipo A 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora 

7.16.9.  Responsables de restaurante, bar y licoreras 

 Los responsables de restaurante, bar y licoreras, es el encargado de servir 

alimentos y bebidas a los clientes que solicitan el servicio, prestar atención a las 

necesidades de los huéspedes mientras consumen su orden, ser el nexo entre la 

recepción y el restaurante para intercambio de información. Las actividades esenciales 

que cumple son: dar la bienvenida y despedir al cliente, entrega del menú, toma 

ordenes, entrega de la cuenta (comandas) y revisión que el rubro del dinero esté 

acreditado en la cuenta del cliente. No se requiere un nivel de educación específica, 

pueden ocupar el cargo postulante de cualquier carrera siempre y cuando sean 

graduados de la secundaria. Las competencias requeridas y los niveles de las mismas 

correspondientes a un mesero se indican en el cuadro N° 21. 
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Cuadro 21: Competencias: Responsables de restaurante, bar y licoreras 

COMPETENCIA GENERAL NIVEL 

Calidad del Trabajo B 

Compromiso B 

Iniciativa C 

Integridad C 

Orientación al Cliente B 

Comunicación Efectiva B 

Conocimiento de la Industria 

Hotelera 

C 

Dinamismo y Energía B 

Habilidad Manual C 

Tolerancia a la Presión B 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado: La autora 

7.17. Reclutamiento por competencias  

 El proceso de reclutamiento de talento humano por competencias se basa en 

captar a la persona que no solo se ajuste a las necesidades del cargo, sino a toda la 

organización, por ello es importante reclutar una gran cantidad de candidatos, que 

posean la mayor parte de estas que se requieren para pertenecer a la organización Es 

necesario recurrir a fuentes de reclutamiento, entre las principales están: 

⮚ Fuentes de reclutamiento interno: las principales son, la base de datos de los 

colaboradores actuales y recomendaciones de los empleados, cuyo medio de 

comunicación para el personal, son los medios visuales como anuncios en 

carteleras y medios electrónicos mediante envió de notificaciones a los correos 

electrónicos. A continuación, se presenta un ejemplo de anuncio para cubrir la 

vacante de Asistente administrativo: 
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Cuadro 22: Modelo de aviso- reclutamiento interno. 

HOTEL QUO VADIS 

AVISO IMPORTANTE 

El Hotel Quo Vadis, por medio de la presente, quiere hacer partícipe al personal en el concurso abierto de 

méritos y oposición para cubrir la vacante de Asistente Administrativo. 

 

CARGO (S) A DESEMPEÑAR: Asistente administrativo 

 

REQUERIMIENTOS: 

Académicos: Cursar el tercer ciclo en administración o carreras afines. 

Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares. 

Competencias y habilidades: 

● Manejo de la información 

● Gestión del conocimiento 

● Ética y valores 

● Orientación de resultados, 

● Autocontrol 

● Orientación al cliente 

● Trabajo en equipo y Colaboración 

● Compromiso con la Organización 

● Aprendizaje continuo 

Habilidades  

● Creatividad e innovación 

● Comunicación Asertiva 

● Adaptación al cambio. 

Conocimientos: 

● La actualización, registro y almacenamiento de información 

●  Fotocopiado, archivado tratamiento de textos 

●  Atención telefónica y gestión del correo postal y electrónico. 

Elaborado por: La autora 

⮚ Fuentes de reclutamiento externo: entre las principales fuentes están el banco de hojas 

de vida de la organización, es decir las hojas de vida de ciertos candidatos que han dejado 

la institución por voluntad propia. Los medios a los que se pueden recurrir son: 

▪ Páginas web de bolsas de empleo 

▪ Anuncios de prensa 

▪ Agencias externas de selección 

▪ Instituciones educativas 
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▪ Publicidad en televisión y radio. 

 

Se establece el siguiente proceso de reclutamiento para la organización: 

El reclutamiento y selección Web 2.0, constituye la nueva forma de encontrar 

talento humano para las pequeñas y medianas empresas en términos de costo, sobre 

todo cuanto se busca a los mejores candidatos que permitan obtener una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 Hoy en día, se puede evitar realizar inversiones considerables para poder 

encontrar a personas con talento, y más aún si se trata de contactar a los llamados 

candidatos pasivos que son personas que se encuentran trabajando y que no están 

buscando un nuevo empleo, pero que, al aparecer la oportunidad laboral, pueden 

aceptar el cambio frente a una propuesta atractiva. De hecho, las redes sociales 

constituyen una de las mejores formas de ubicar, identificar y contactar con estos 

candidatos pasivos. 

 Considerando lo indicado anteriormente, el profesional encargado del Talento 

Humano del Hotel Quo Vadis, va a centrarse en identificar a los candidatos potenciales 

que realmente están calificados para cubrir la vacante en la organización, dando tiempo 

para la adecuada y efectiva revisión de perfiles y para la posterior fijación de 

entrevistas. En otras palabras, no se tendrá la necesidad de analizar cientos de 

currículos para encontrar el perfil ideal, lo que ayuda a ahorrar, tiempo, dinero y 

esfuerzo en un proceso que tradicionalmente era largo, molesto y costoso para la 

organización. 

 Utilizando técnicas Web 2.0 para el reclutamiento y la selección, el 

departamento de talento humano en la organización, podría obtener los perfiles 

colgados en las redes sociales, que le permitirán conocer con más detalle a los 

candidatos adecuados para cubrir la vacante. 
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7.18. Aplicación del Modelo 2.0 

Se considera las siguientes fases: 

Fase 1: planificación del talento humano: 

● Identificación de necesidades de talento humano mediante la aplicación de 

técnicas. Para adecuarse a la tendencia actual que existe en el mercado laboral 

de utilizar las herramientas Web 2.0 en el proceso de reclutamiento y selección 

de talento humano; se requiere la contratación de un (Community Manager, 

2010), de manera que sea un apoyo en la comunicación on-line entre la gerente-

administrativa del “Hotel Quo Vadis” y los diferentes candidatos pasivos que se 

encuentran en la Web. 

● Inicio del proceso con la fijación de objetivos. - Los planes de talento humano 

han de basarse en los planes estratégicos del Hotel. 

● Aplicar las herramientas Web 2.0 en el proceso de reclutamiento y selección. 

1. Análisis de la situación laboral (Oferta – Demanda). - Consiste en la 

determinación de la demanda y la oferta interna del Hotel. 

Fase 2: aplicación del modelo 2.0 

Selección de la red social. -Inmediatamente se procede a seleccionar las 

opciones de redes sociales que se utilizará para el reclutamiento de personal. Para ello 

previamente se creado un perfil corporativo en Facebook, Twitter y LinkedIn. 
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Ilustración 10: Red Social Facebook (opción 1) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Quo Vadis 2017. Página oficial del Hotel Quo Vadis. Obtenido de: 

https://www.facebook.com/quovadishotel/?ref=br_rs 

Ilustración 11: Red Social Twitter (opción 2) 

 

Fuente: Hotel Quo Vadis 2017. Página de red social oficial del Hotel Quo Vadis. Obtenido de: 

https://twitter.com/quovadisviajes?lang=es 

Ilustración 12:Red Social LinkedIn (opción 3) 

 

Fuente: Hotel Quo Vadis 2018.Pagina del Hotel Quo Vadis. Obtenido de: 

https://www.linkedin.com/company/quovadis-hotel-loja/about/ 

https://www.facebook.com/quovadishotel/?ref=br_rs
https://twitter.com/quovadisviajes?lang=es
https://www.linkedin.com/company/quovadis-hotel-loja/about/
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 Selección de canales de reclutamiento online. -Seguidamente se procede a 

seleccionar las opciones de las bolsas de empleo que se utilizará para el reclutamiento 

de personal. Existen diversos criterios de clasificación de los portales de empleo. Un 

primer criterio diferencia los portales que permiten un acceso gratuito, tanto para 

empresas como para candidatos, e insertar ofertas de trabajo (www.trabajar.com), de 

aquellos que permiten acceso gratuito a los candidatos y pago a las organizaciones, por 

ejemplo: 

Ilustración 13: Portal de empleo acciontrabaja 

 

Fuente: Bolsa de trabajo del Ecuador , (2018).Portal de empleo accióntrabajo. Obtenido de: 

https://acciontrabajo.ec/empresas/hotel-quovadis-cade 

Ilustración 14: Bolsa de empleo indeed 

 

Fuente: Indeed (2018). Empleos de Quo Vadis c a agencia de viajes y turismo en Altamira, Distrito Capital. 

Obtenido de https://ve.indeed.com/Quo-vadis-c-a-agencia-de-viajes-y-turismo-jobs-in-Altamira,-Distrito-

Capital 

 

https://acciontrabajo.ec/empresas/hotel-quovadis-cade
https://ve.indeed.com/Quo-vadis-c-a-agencia-de-viajes-y-turismo-jobs-in-Altamira,-Distrito-Capital
https://ve.indeed.com/Quo-vadis-c-a-agencia-de-viajes-y-turismo-jobs-in-Altamira,-Distrito-Capital
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Ilustración 15: Portal de empleo InfoJobs 

 

Fuente: InfoJobs. Portal de empleo. Obtenido de: 

 https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/hoteles 

 

 

Ilustración 16 :Portal de empleo universitario opcionempleo 

 

Fuente: Opcionempleo, ( 2018). Ofertas de empleo Universidad en Ecuador. Obtenido de 

https://www.opcionempleo.ec/empleo-universidad.html 

Ilustración 17: Portal de empleo Red socio empleo 

 

Fuente: Ministerio de trabajo. Portal de empleo Red socio empleo. Obtenido de: 

http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-

war/paginas/procesos/busquedaOfertaProvincia.jsf?provincia=SANTO%20DOMINGO%20DE%20

LOS%20TSACHILAS 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/hoteles
https://www.opcionempleo.ec/empleo-universidad.html
http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/procesos/busquedaOfertaProvincia.jsf?provincia=SANTO%20DOMINGO%20DE%20LOS%20TSACHILAS
http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/procesos/busquedaOfertaProvincia.jsf?provincia=SANTO%20DOMINGO%20DE%20LOS%20TSACHILAS
http://www.socioempleo.gob.ec/socioEmpleo-war/paginas/procesos/busquedaOfertaProvincia.jsf?provincia=SANTO%20DOMINGO%20DE%20LOS%20TSACHILAS
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Recepción del curriculum vitae. - El Community Manager recibe el curriculum vitae 

del candidato pasivo a una vacante a través de las siguientes herramientas de contacto 

Web 2.0. 

Ilustracion 18: Curriculum Vitae (Community Manager), en YouTube 

 

Fuente: Community Manager 2011. Curriculum Vitae (Community Manager), en YouTube. Recuperado de: 

http://www.youtube.com/watch?v=PzPpxvzkUOE 

Curriculum vitae es recibido para su análisis. - El Community Manager encargado de la 

selección realiza una preselección a los candidatos que considera se ajustan a la descripción 

para ocupar el cargo- 

Ilustración 19: Herramienta de Contacto Nº.1 (Correo Electrónico) 

 

Fuente: M.V. Prado.23-01-2019.Correo electrónico Gmail. Obtenido de: 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/pfvfhpr8j9ax/?zy=g&f=1 

http://www.youtube.com/watch?v=PzPpxvzkUOE
https://mail.google.com/mail/u/0/h/pfvfhpr8j9ax/?zy=g&f=1
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 Las redes sociales tienen entre sus principales características una inmediata 

respuesta, por lo tanto, es necesario notificar el recibido de la información y de igual 

manera si se estará ausente se debe notificar dicho estatus. 

Ilustración 20: Herramienta de Contacto N.º. 2 (Skype) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Skype 23-01-2019.Correo electrónico Skype. Obtenido de:  www.skype.com 

 Se genera una entrevista preliminar. - Una vez escogidos los candidatos que 

mejor se ajusten al análisis y descripción del cargo, se procede a realizarles una 

entrevista preliminar, utilizando las siguientes herramientas: 

● Una videoconferencia: A través de una comunicación simultánea bidireccional 

de audio y vídeo, misma que permite mantener una entrevista con el candidato 

preseleccionado para la vacante. Esta videoconferencia va ser aplicada a través 

del sistema de mensajería instantánea de la Microsoft: Live- 

● Messenger. Cabe señalar que las personas no desean hablar con logos de 

empresas, ni marcas, por lo tanto, es recomendable que la empresa coloque la 

foto de una persona para que la entrevista tenga una mejor relación personal. 

 

 

http://www.skype.com/
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Ilustración  21 :Video-conferencia 

 

Fuente: Messeger 10-10-2019. Video conferencia.Obtenido de:  https://messenger.live.com 

 Un Video chat: A través de WhatsApp que es una aplicación de telefonía con 

video para Samsung, IPhone, IPad, Mac, operan con WIFI y con celulares de alta 

tecnología. Permite visualizar a la persona de contacto mediante un dispositivo móvil. 

Ilustración  22 :Video- whatsapp 

 

Fuente: Q.Vadis. WhatsApp entrevista. Obtenido 

de:https://faq.whatsapp.com/es/android/26000026/?category=5245237 

 Después de la entrevista al candidato según haya cumplido las expectativas para 

ocupar la vacante dentro de la organización, ya está en la condición de continuar con la 

siguiente fase. 

Fase 3: Evaluación del modelo 2.0 

 Aplicación de pruebas (alternativas 1, 2, 3). - Una vez que se tiene los 

candidatos pre-seleccionados, se someten a diversos tipos de pruebas para determinar 

https://messenger.live.com/
https://faq.whatsapp.com/es/android/26000026/?category=5245237
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las capacidades, actitudes y experiencias de los postulantes, de acuerdo a las exigencias 

del cargo, estás se hacen a través de pruebas escritas o prácticas. Para el presente 

ejemplo de aplicación del modelo, se utilizará una prueba on - line de Nivel de 

Inteligencia, la cual se encuentra disponible en Internet, es gratis, se accede a través del 

link: 

Ilustración  23 :Aplicación Test de Inteligencia 

Fuente:LinktoMedia,(2018). Aplicación Test de Inteligencia. Recuperado de 

:http://www.psicologia-online.com/test. 

Ilustración  24:Aplicación Test de Inteligencia 

 

Fuente: LinktoMedia, (2018). Aplicación Test de Inteligencia. Recuperado de: 

http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/. 

 

 Existen varios tipos de prueba de personalidad y de inteligencia On –line que 

pueden ser aplicadas y que facilitarán la toma de decisiones al momento de elegir el 

candidato ideal, en este caso se utilizó una prueba de inteligencia de selección múltiple, 

y una prueba de personalidad conocida como “16 factores” una vez terminado el 

ejercicio, se envía por el mismo medio electrónico el resultado de la prueba. 

http://www.psicologia-online.com/test
http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/
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Ilustración  25 :Resultado Test de Inteligencia 

 

  Fuente: LinktoMedia, (2018). Aplicación Test de Inteligencia. Recuperado de:  http://www.psicologia-

online.com/tests/test_inteligencia_gratis/. 

ilustración 26 : Resultado Test de Personalidad 

Fuente:LinktoMedia, (2018). Aplicación Test de Inteligencia. Recuperado de: 

http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/. 

 Las pruebas son tomadas en tiempo real y se pueden aplicar junto a otras 

herramientas, ejemplo la video cámara, con eso existirá más posibilidad de garantizar 

que es el candidato quien está dando la prueba. A continuación, si los candidatos 

pasaron las pruebas establecidas, se escoge a los 3 mejores puntajes, mismos que serán 

los que pasen a la entrevista final de selección. 

 Se generar una entrevista final usando diferentes herramientas mencionadas 

anteriormente, este factor tiene como objetivo aclarar, complementar y profundizar 

aquellos aspectos de la prueba de conocimientos, así como explorar aspectos tales 

http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/
http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/
http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/
http://www.psicologia-online.com/tests/test_inteligencia_gratis/
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como conocimientos, experiencias, aptitudes y comportamiento general del postulante 

por parte de la gerente. Las herramientas que se podrá utilizar son las siguientes: 

o Entrevista física en la oficina de Gerente 

o Video conferencia (Skype, Messenger) 

o Video Chat, a través de las diferentes redes sociales: Facebook, Twitter y 

LinkedIn 

o Una vez que ha finalizado la entrevista se establece un orden ascendente 

de los candidatos a la vacante, según su puntaje obtenido. 

 Analizar reputación On line usando (opción 1, 2, 3).- La reputación online es 

posible identificarla, extraerla, clasificarla y analizarla, a partir de las opiniones que los 

propios candidatos expresan sobre sí mismo en las redes sociales lo que facilita conocer 

su conducta y personalidad, para que esta una vez contratados no perjudique la imagen 

de la empresa. La reputación On line se buscará en las siguientes opciones: Google, 

Facebook, Twitter, YouTube 

 Después del análisis reputación On line.- Cuando el Community Manager 

busca a un candidato y encuentra información favorable, oficial o ajustada a su 

realidad, valores, identidad y experticia del mismo, se considera que pasó el análisis de 

la reputación On line. 

 Aplicar examen físico (opcional 1, 2, 3).- Es la etapa final del proceso de 

selección 2.0. Antes de tomar la decisión de contratación del candidato seleccionado, 

El gerente solicita la realización de un examen médico (opcional), a través del cual, se 

tendrá un conocimiento real del estado de salud del candidato seleccionado. 

  Conocido el   resultado, a   través   del    cuadro de méritos, se procede a 

preparar el documento denominado contrato de trabajo, el mismo que establece la 
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relación jurídica laboral entre el candidato seleccionado y el Hotel en que el nuevo 

colaborador se compromete a prestar sus servicios manuales o intelectuales, así como 

la responsabilidad del empleador a retribuirle económicamente, mediante una 

remuneración y prestaciones sociales. 

Fase 4: Gestión del cambio 

El desarrollo del modelo 2.0 utiliza el siguiente esquema de trabajo como gestión para 

el cambio: 

● Colaboración, es la forma más poderosa de crear valor. La nueva plataforma 

tecnológica la web 2.0 permitirá construir la inteligencia colectiva en el 

Departamento de Talento Humano. Todos los empleados pueden participar de 

forma voluntaria, en igualdad de condiciones, creando y compartiendo desde su 

estación de trabajo, de forma colaborativa y global, en redes que se basan en la 

confianza. 

● Tecnología, es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma 

lógica y ordenada, permitirán al empleado de talento humano modificar su 

entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto será, un proceso 

combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles 

en el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

● Innovación, es un proceso que abarca desde la generación de la idea de que se 

trate, hasta su implementación y evaluación. Un proceso que, teniendo en 

cuenta el actual escenario socioeconómico, se ha convertido prácticamente en 

una obligación para la empresa, con independencia de su tamaño y de la 

actividad que realice, hasta tal punto que, en la mayoría de los casos, la posición 
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competitiva en el mercado laboral está directamente ligada a su capacidad para 

introducir cambios que supongan la provisión futura de personal calificado. 

● Transparencia, de la información es un componente fundamental, la auténtica 

clave del orden jerárquico. Todos los elementos que forman parte de la red 

conocen la aportación de cada uno de los miembros. La transparencia del valor 

añadido es el camino más directo hacia la consecución de los objetivos 

compartidos. 

 Informe y medición de resultados. - El Community Manager tiene la 

obligación de presentar en forma mensual los resultados alcanzados con su modelo de 

gestión Web 2.0. 

Informe de actividades. 

Medición de resultados en la Web 

 Número de visitas en el perfil corporativo 

 Tiempo promedio por visita en el perfil corporativo 

 Porcentaje de nuevas visitas en el perfil corporativo 

 Número de suscriptores al blog o perfil corporativo 

 Número de artículos publicados en el blog o perfil corporativo 

 Número de seguidores en Twitter, YouTube 

 Número de contactos en Linkedin, Xing, Facebook 

 Número de contacto reclutados en el perfil corporativo 

 Número de contactos seleccionados en el perfil corporativo. 

Responsable. - La gerente es quien dicta las directrices para la gestión del cambio en el 

Hotel Quo Vadis. 
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7.19. Evaluación del Modelo 

  Finalizado el proceso de reclutamiento y selección; se puede decir que este 

proceso cumple las expectativas planteadas, ya que se alcanzó el objetivo de contratar 

una persona idónea para ocupar la vacante, ahorrando a la empresa tiempo y recursos. 

 El reclutamiento y selección Web 2.0 fue más ágil, y empleó un menor tiempo 

de trabajo a los analistas de talento humano involucrados en el proceso, (el método 

tradicional consume más tiempo que una gestión en la Web), lo que demuestra 

claramente la utilidad de la aplicación del modelo 2.0 en el Hotel, si se compara con el 

modelo tradicional de reclutamiento y selección por competencias, que consumía más 

tiempo, dinero y esfuerzo.  

 Cabe mencionar que al estar enfocados en la búsqueda de un candidato 

potencial para cubrir la vacante dentro del Hotel, los postulantes al cargo fueron 

básicamente pocos ya que el contacto con el candidato directamente lo realiza el 

encargado de talento humano, es decir las herramientas Web 2.0, permiten enfocarse 

únicamente en los candidatos específicos y no acumular hojas de vida de candidatos 

que no cumple el perfil o que simplemente están en búsqueda de trabajo y envían sus 

ofertas de empleo sin que éstas sean un aporte para la organización . 

 De igual manera al generar la entrevista con el tema final, se expusieron debates 

de temas relacionados al puesto, permitiendo así una interacción entre la empresa y los 

candidatos logrando una jornada de puertas abiertas donde se presentaron de manera 

informal una lluvia de ideas sobre la vacante a cubrir exponiendo sus iniciativas de 

colaboración y dando así la pauta ideal para escoger el candidato óptimo para cubrir la 

vacante. 
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 Fuentes de reclutamiento mixto: éste consiste en reclutar candidatos por las 

dos fuentes de reclutamiento mencionadas anteriormente con la finalidad de tener a los 

mejores candidatos a postular a cierto cargo. 

7.20. Proceso de reclutamiento basado en competencias. 

 Se establece el siguiente proceso de reclutamiento para el Hotel Quo Vadis. 

Descripción del proceso de reclutamiento. 

El proceso consiste en: 

1.Llamará al público, en un plazo de 15 días, para esto se publicará el anuncio en la 

prensa escrita más conocida del lugar. 

2.El anuncio contendrá: 

 Nombre y Dirección de la Empresa que solicita el cargo. 

 Funciones del Cargo. 

 Detalle del Puesto. 

 Sueldo Básico. 

 Fecha y Hora de vencimiento del plazo de la presentación de los documentos. 

 Lugar de la Presentación de la documentación o sitio web a enviar. 

 La documentación personal de los aspirantes se presentará en copias 

certificadas, en una carpeta folder color azul, con fotografía actual del aspirante; deberá 

ser presentada en secretaría oportunamente. 
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Cuadro 23: Anuncio de contratación 

HOTEL QUO VADIS 

Requiere contratar los servicios profesionales de: CHOFER 

REQUISITOS 

● Licencia profesional 

● Conocimiento de mecánica 

● Experiencia 

● Disponibilidad de tiempo 

SE OFRECE 

● Sueldo Básico: $587, oo 

● Beneficios de Ley 

● Buen ambiente de trabajo 

Interesados(a) favor enviar hoja de vida con fotografía reciente.  

Enviar: gerencia@quovadishotel.com.ec 

Calles Av. Isidro Ayora y Av. 8 de diciembre. 

Desde el martes 3 hasta el 10 de marzo 

2019. De 8.30 am a 16:00 pm. 

Loja – Ecuador 

Fuente: Modelo de invitación a concurso 

Elaborado: La autora  

 Posterior a la descripción de perfiles, se debe proceder a buscar a los candidatos 

mediante el uso de las fuentes de reclutamiento interno y externo. 

Cuadro 24 : Ejemplo de Anuncio Publicitario Para Reclutar Recepcionista Para el 

Hotel Quo Vadis 

HOTEL QUO VADIS 

REQUIERE CONTRATAR RECEPCIONISTA  

Nombre del 

Puesto: 

Recepcionista  AREA: Recepción   

Objetivo del 

puesto  

Proveer excelente servicio al cliente por 

medio telefónico y apoyar en la 

consecución de los objetivos de la 

institución, a través de buena atención a 

clientes externos e internos y lograr 

eficiencia en labores administrativas de 

la organización  

    

Funciones  ● Atención directa al huésped. 

● Registro de llegada del 

huésped. 

●  Cobros de salida del huésped 

respecto a todos los servicios 
utilizados en su estadía.  

    

mailto:gerencia@quovadishotel.com.ec
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Requerimientos  Tener capacidad de comunicación con 

clientes. 

Manejar con soltura los plans 

informáticos necesarios. 

Realizar cálculos con facilidad y redactar 

de forma fluida. 

Trabajo bajo presión  

    

Competencias 

requeridas  

Calidad del Trabajo     

  Compromiso     

  Iniciativa     

  Integridad     

  Orientación al Cliente     

  Comunicación Efectiva      

  Conocimiento de la Industria Hotelera      

  Dinamismo y Energía      

  Empatía     

  Trabajo en Equipo     

Búsqueda en 

universidades  

https://www.opcionempleo.ec/empleo-

universidad.html 

 

    

Búsqueda 

directa  

      

Consultora  Community Manager     

web        

Canales de 

búsqueda  

Página web de la empresa: http://www.quovadishotel.com.ec   

 Bolsas de profesionales https://ve.indeed.com/Quo-vadis-c-a-agencia-de-

viajes-y-turismo-jobs-in-Altamira,-Distrito-Capital 

 Redes sociales https://es-

la.facebook.com/public/Quo-Vadis 

  

 Contactos directos  gerencia@quovadishotel.com.ec 
07 2581805 / 07 2613964  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: La autora 

7.21. Selección por competencias. 

 El proceso comienza con la identificación y evaluación del candidato por 

competencias, determinado de esta forma su capacidad para la ocupación a la que 

postula. La selección por competencias consiste en buscar entre los candidatos 

reclutados al personal más idóneo y calificado, que aparte de su formación profesional 

cuenten con competencias que estén relacionadas a las necesidades de la organización, 

se basa en elegir personas que posean tres elementos primordiales como son: 

habilidades, competencias y actitudes. 

https://www.opcionempleo.ec/empleo-universidad.html
https://www.opcionempleo.ec/empleo-universidad.html
http://www.quovadishotel.com.ec/
https://ve.indeed.com/Quo-vadis-c-a-agencia-de-viajes-y-turismo-jobs-in-Altamira,-Distrito-Capital
https://ve.indeed.com/Quo-vadis-c-a-agencia-de-viajes-y-turismo-jobs-in-Altamira,-Distrito-Capital
https://es-la.facebook.com/public/Quo-Vadis
https://es-la.facebook.com/public/Quo-Vadis
mailto:gerencia@quovadishotel.com.ec
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7.22. Descripción del Proceso de la selección por competencias. 

 El proceso de selección del personal comprende la recopilación de toda la 

información de los postulantes, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Recepción de las hojas de vida por parte de los aspirantes al cargo: en esta etapa 

se procederá a recibir todos los currículos posibles, es decir la institución debe dar 

apertura a todos los aspirantes. 

2. Análisis y evaluación de hojas de vida: 

Análisis: consiste en revisar o analizar cada una de las carpetas entregadas por parte de 

los postulantes, con la finalidad de identificar a los postulantes que más se acercan al 

perfil buscado. 

Esta etapa consiste en identificar las competencias, de acuerdo a lo siguiente: 

 Saber: hace referencia al conocimiento y la experiencia del postulante, es decir, 

se trata de verificar los estudios realizados y la experiencia adquirida. 

 Saber hacer: hace referencia a las habilidades, por tanto, son las competencias 

específicas que cada candidato expone en su hoja de vida. 

3. Evaluación de hojas de vida: consiste en evaluar dos aspectos importantes, el 

primero relacionado con el conocimiento y la experiencia (saber), y el segundo el 

diagnóstico de las habilidades que posee el candidato (saber hacer). La evaluación del 

primer aspecto se realiza en función de los estudios realizados a lo largo de la vida 

profesional del postulante y la experiencia adquirida, mientras que el segundo se 

relaciona con las habilidades que posee a la hora de desarrollar su trabajo. En este 

sentido se ha elaborado un cuadro de calificaciones que permita establecer un puntaje 
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para cada hoja de vida, la misma que se muestra a continuación: 

Cuadro 25: Formulario de calificación para hoja de vida. 
HOTEL QUO VADIS  

“Formulario de calificación” 

  

Parámetro de 

calificación Puntaje Observación 

SABER “CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA” 

Estudios básicos 

Es necesario que tenga 

una formación 

profesional específica. 

El aspirante que tenga estudios básicos 

se le otorgara una calificación de 10 

puntos. 

Continúa la hoja de vida en el 

proceso. 

Estudios pos grado 

Titulación de formación 

avanzada, 

especialización, magister. 

Si el cargo requiere de formación 

avanzada, el aspirante obtendrá una 

calificación de 20 puntos. 

En el caso de que el cargo no requiera 

de formación avanzada, y el aspirante 

la posee, obtendrá una calificación de 

10 puntos. 

En el caso de que el cargo requiera 

formación 

avanzada y el aspirante no la posee, 

obtendrá cero puntos y queda 

descalificado del proceso.   

Estudios adicionales 

Estudios que ha realizado 

el aspirante en forma 

adicional. 

Si el aspirante tiene estudios 

adicionales, que estén directamente 

relacionados con el cargo se le asignará 

la calificación máxima de 20 puntos, y 

una mínima de 5 puntos. 

Por cada estudio adicional que posee el 

aspirante, con su respectivo certificado 

de aprobación se le asignará 5 puntos, 

hasta un máximo de 20 puntos. Si el 

aspirante posee estudios adicionales, 

pero que no están relacionados con el 

cargo a que postula, se le asignará un 

punto por cada estudio, siempre que 

cuente con el documento de respaldo.   

Experiencia  
Experiencia mínima de 1 

año en cargos similares 

Si el candidato posee la experiencia 

mínima, se le asignará 15 puntos. 

 Si el candidato posee la experiencia 

mayor a la especificada, se le asignará 

20 puntos. 

Si el candidato no posee experiencia, 

se descarta 

su participación en el proceso. 

ü Si el candidato posee la experiencia 

mínima, se le asignará 15 puntos. 

 Si el candidato posee la experiencia 

mayor a la especificada, se le asignará 

20 puntos. 

Si el candidato no posee experiencia, 

se descarta su participación en el 

proceso.   
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SABER - HACER “HABILIDADES” 

  

Competencias 

especificadas en la hoja 

de vida. 

Si el participante presenta más de 10 

competencias, se le asignará 15 puntos 
  

Elaborado: La autora  

7.23. Verificación de referencias laborales. 

 Según el autor Sampayo (2016), alude que: “las referencias laborales son una 

herramienta utilizada por personas que están en búsqueda activa de empleo y por 

algunas empresas o consultoras en el momento que gestionan un proceso de selección” 

 El objetivo de quien postula es reforzar su currículum y su participación en un 

proceso de selección a través de que una o varias personas avalen su buen desempeño. 

En cambio, la empresa o consultora que solicita referencias busca ampliar y también 

confirmar si la información aportada en una entrevista es verídica. 

 Para la verificación se procederá a contactar (vía telefónica) con las dos últimas 

empresas a las cuales prestó sus servicios el postulante y a quienes se les realizará una 

serie de preguntas para verificar dicha información. En el caso de que se verifique que 

la información otorgada por el participante es falsa, éste debe ser eliminado del proceso 

de selección. Los postulantes que obtengan el mayor puntaje pasaran a la siguiente fase 

de la entrevista por competencias. 

7.24. Entrevista de evaluación por competencias organizacionales. 

 Rodríguez (2007), explica que: “la entrevista de evaluación por competencias se 

centra sobre hechos concretos narrados por el participante con el fin de identificar las 

competencias del candidato y verificar si éstas corresponden con las requeridas con el 

puesto, se basa en formular una serie de preguntas que indagan sobre las actitudes, 

habilidades y destrezas del participante, así como también trata de identificar los 
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comportamientos del evaluado ante ciertas situaciones “. (p. 138) 

 La entrevista debe ser realizada mediante la formulación de preguntas 

relacionadas con el puesto de trabajo y basadas en competencias establecidas por el 

modelo actual que se está proponiendo y además revisadas por la empresa. 

 Para dar una propuesta de cómo debería llevarse a cabo la entrevista, se elaboró 

un formulario para su aplicación. El formulario elaborado para la entrevista por 

competencias, muestra respuestas a las que se enfrenta el postulante, una de tipo 

afirmativa (Si) y otra de tipo negativa (No), en donde: 

▪ Sí (corresponde a 5 puntos la máxima calificación) 

▪ No (corresponde a 0 puntos la mínima calificación) 

 Cada pregunta realizada al postulante se le debe asignar un puntaje, el cual debe 

ser sumado para conocer la calificación total; y, en base a ese valor se obtendrá una 

nota final, la misma que se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

▪ La sumatoria total de respuestas afirmativas, corresponde a las afirmaciones del 

participante 

▪ El total de preguntas que se formulan se multiplica por cinco puntos (máxima 

calificación), para que el resultado sea objetivo. 

Aplicando la fórmula se obtendrá un resultado, el mismo que debe ser contrarrestado 

con la siguiente escala de valoración:  
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Cuadro 26: Escala de calificación para entrevista por competencias 

Nivel de desarrollo de 

competencias Escala de valoración (%) Síntesis de evaluación 

Nivel 1: Los comportamientos observados 

dan cuenta de un nivel insuficiente de 

desarrollo de la competencia. 
0-25 

Bajo lo esperado: 
Candidato/a que demuestra no tener la mayor 

parte de las competencias directivas definidas 

en el perfil, y en las pocas que posee muestra 

debilidades. No posee una motivación clara 

para el cargo. 

Nivel 2: Los comportamientos observados 

dan cuenta de un nivel suficiente pero no 

óptimo de desarrollo de la competencia. 
26-50 

Casi lo esperado: 
Candidato/a que demuestra tener algunas de 

las competencias directivas definidas en el 

perfil, sin embargo, muestra debilidades otras 

sin compensarlas. Posee una motivación 

poco clara para el cargo. 

Nivel 3: Los comportamientos observados 

dan cuenta de un nivel óptimo de 

desarrollo de la competencia. 
51-75 

Acorde: 
Candidato/a que muestra tener la mayoría de 

las competencias directivas definidas en el 

perfil, aunque demuestra débiles otras que 

podrían compensarse en el tiempo. Posee 

una motivación acorde para el cargo. 

Nivel 4: Los comportamientos observados 

dan cuenta de un nivel sobresaliente de 

desarrollo de la competencia. 
76-100 

Sobre lo esperado: 
Candidato/a que demuestra tener todas las 

competencias directivas definidas en el perfil, 

cumpliendo a cabalidad y superando los 

requisitos exigidos. Posee una alta motivación 

para el cargo. 
Fuente: Ibáñez (2009). Guía para la realización de entrevistas por competencias. Dirección General de la 

Carrera del Servicio Civil – SFP. p.10. 

 Los candidatos que obtengan los 5 mejores puntajes pasaran a la siguiente fase 

de aplicación de pruebas de conocimientos. 

Aplicación de pruebas. Se recomienda aplicar las siguientes pruebas de evaluación: 

Ilustración 27:  Tipos de pruebas 

 

 Este tipo de pruebas 
miden de forma objetiva 
y estandarizada el 
comportamiento del 
postulante. 

Pruebas psicométricas  

Son test funcionales 
que miden 
capacidades y 
aptitudes intelectuales 
y profesionales del 
postulante. 

 

Pruebas psicotécnicas  

  Son aquellos 
instrumentos que 
permiten simular total 
o parcialmente, una 
situación o actividad 
laboral, con el fin de 
que se pueda 
evidenciar si los 
postulantes pueden o 
han podido desarrollar 
competencias no- 
cognitivas, tales como 
habilidades y 
actitudes. 

Pruebas situacionales 

Fuente: ( Chiavenato  , 2010) 

Elaborado por: La autora 
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 La duración de las pruebas dependerá del tipo de prueba de acuerdo al cargo al 

que se aplique y deben ser valoradas sobre 100 puntos. 

 Los tres participantes que obtengan la mayor puntuación pasarán 

inmediatamente a la entrevista final. 

 Las pruebas psicométricas, técnicas y situacionales pueden tomarse mediante el 

internet, existen empresas proveedoras de estos servicios, a las cuales se les puede 

contratar para hacer uso de permisos y proceder a la toma de pruebas, normalmente 

este procedimiento se usa cuando existe una gran cantidad de participantes, pero para el 

caso práctico de esta investigación se omitirá esta fase, puesto que se trata de una sola 

postulante. 

7.25. Entrevista final (persona asignada). 

 Los tres participantes seleccionados deben ser notificados vía correo 

electrónico, indicándoles la fecha, día y hora para la presentación de la entrevista final. 

 En esta entrevista es necesario que el responsable inicie, estableciendo una 

conversación amistosa, para que de esta forma el postulante se sienta en confianza y 

pueda expresarse con facilidad y naturalidad. Lo que se busca es obtener una 

información certera por parte del entrevistado, que permita la identificación de las 

cualidades, destrezas y habilidades de forma más concisa y en base a ello escoger a la 

persona que cumpla con el perfil que se está buscado. Una vez finalizada la etapa de 

entrevista, se podrá conocer cuál de los tres finalistas es el calificado para ocupar la 

vacante que se pretende cubrir. Los resultados obtenidos pueden resumirse en el 

formulario denominado Registro de calificaciones que se muestra a continuación: 
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Cuadro 27: Formulario de entrevista por competencias 

HOTEL QUO VADIS  

“Formulario de entrevista por competencias” 

Fecha:   

Datos del evaluado 

  

Nombres y apellidos   

Cargo al que aspira   

Cedula   

Datos del evaluador  

  

Nombres y apellidos   

Cargo que desempeña  

  

Competencias  Comportamiento  Respuesta  Puntaje  

Cardinales    

Ética e Integridad 

¿Piensa usted que los principios 

éticos deben ser aplicados tanto en la 

vida personal como en la laboral? 

  

  

¿Usted suele fomentar a sus 

subordinados los principios éticos 

emitidos por la institución? 

  

  

¿Usted ha dirigido ambientes de 

trabajo en los que usted se ha guiado 

por su integridad? 

  

  

Compromiso 

  

¿Le gusta participar en las 

actividades a nivel de toda la 

organización? 

  

  

¿Actitud adecuada para atender y 

promover los intereses de la 

organización? 

  

  

 

Responsabilidad 

¿Se fija individualmente objetivos y 

metas de trabajo? 
  

  

¿Está consciente de las repercusiones 

que produce el incumplimiento en las 

tareas que le son asignadas? 

  

  

¿Habitualmente organiza las 

actividades personales de manera que 

no afecten sus compromisos 
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laborales? 

¿Tiene usted siempre disponibilidad 

y 
  

  

compromiso que conlleven a la 

consecución de los objetivos? 
  

  

¿Normalmente se responsabiliza de 

sus acciones 
  

  

Especificas por área 

Manejo de conflictos 

¿Delimita y prioriza  efectivamente  

las variables involucradas cuando se 

presente en un conflicto?     

¿Analiza la información desde 

diferentes perspectivas?     

¿Propone soluciones precautorias a 

posibles problemáticas que puedan 

presentarse?      

¿Formula estrategias y planes de 

acción encaminados a mantener la 

satisfacción del cliente?     

¿Maneja con diplomacia la 

resolución de conflictos?     

Especificas por puesto 

Planificación y organización 

¿Planifica a medio y largo plazo 

teniendo en cuenta el entorno, su 

evolución, así como las capacidades 

y recursos disponibles?     

¿Establece una detallada 

planificación del trabajo (prioridades, 

costes, plazos y niveles de calidad), 

en función de los objetivos y los 

recursos disponibles?     

¿Planifica y organiza las actividades 

de los colaboradores, coordinando los 

tiempos de trabajo, asignando los 

medios y recursos necesarios?     

¿Organiza y coordina los recursos 

(humanos, técnicos, económicos) 

implicados en los planes de acción y 

procesos?     

Autocontrol 

¿En situaciones de conflicto entre 

compañeros ha sabido mantener el 

orden?     
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Comunicación 

¿Redacta informes, comunicados, 

procedimientos, etc., utilizando un 

lenguaje claro y preciso, adaptado a 

las necesidades y características de 

las personas a las que van dirigidos?     

¿Transmite los mensajes sin 

ambigüedades, de manera didáctica, 

incorporando el por qué o la finalidad 

última que se pretende conseguir?     

¿Establece canales de comunicación 

entre distintas Unidades para 

fomentar y facilitar la colaboración?     

  TOTAL 100 PUNTOS  

Elaborado por: La autora  

 Este formulario permite registrar la calificación obtenida por cada uno de los 

participantes de acuerdo a cada prueba realizada, la calificación final puntúa sobre 190 

puntos equivalentes al 100%, el participante mejor puntuado será el candidato elegido, 

los dos restantes serán considerados para próximas vacantes. 

Concluida esta etapa, se notificará al participante ganador y se le preparará para su 

incorporación a la empresa. 

7.26. Contratación, inducción y capacitación 

7.27.  Contratación 

 La contratación es un proceso que se realiza cuando haya culminado el proceso 

de selección de candidatos y se tenga al postulante adecuado para ocupar el cargo. 

 En esta etapa es importante darle a conocer al candidato sobre temas 

relacionados con su ambiente de trabajo, la gestión que realiza la institución, los 

derechos y las obligaciones que tiene al momento que ingresa a la entidad, todos esos 

temas deben ser tratados en una reunión previa, consiste en proporcionar al nuevo 

integrante  todo lo relacionado con la organización antes de proceder con las firmas, 
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para garantizar así, la predisposición del seleccionado y la completa colaboración del 

mismo. El contrato debe ser elaborado de acuerdo a lo que la ley estipula, para que de 

esta forma se garantice los derechos del trabajador. 

7.28.   Inducción 

 Por medio del proceso de inducción los nuevos integrantes del Hotel Quo Vadis 

tienen la oportunidad de alcanzar una visión global de la empresa por medio de la 

familiarización con la visión, misión y objetivos de la misma, conocimiento de su 

equipo de trabajo, instalaciones del hotel y las funciones que va a desempeñar a partir 

de su contratación.  El proceso de inducción comprende:  

* Bienvenida al nuevo integrante del Hotel por parte del Gerente -Administrativa.  

* Si el empleado ya fue integrante del Hotel: presentación a todo el personal 

indicando sus nuevas funciones.  

* Si el empleado es nuevo: el responsable del área correspondiente a la que se 

incorpora, realiza la inducción.  

* Socialización de la charla de inducción que comprende; la historia del hotel, 

misión, visión, normas de conducta. 

* Recorrido por las instalaciones.  

*  Otorgar breves indicaciones sobre: funciones, responsabilidades, condiciones 

de trabajo.  

*  Organizar una reunión con el resto de personal para presentarlo a los 

responsables de otras áreas del Hotel.  

*  Mostrar el lugar específico donde desempeñar sus labores.  

*   Capacitar al nuevo empleado sobre su puesto (descriptivo de puesto).  

*  Evaluación del plan de inducción por parte del Gerente General. 
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 Una vez formalizada la contratación, se procede a la inducción organizacional y 

técnica, el nuevo colaborador debe conocer en forma general la misión y visión del 

Hotel, así como sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, datos como políticas, 

normas, y costumbres a cargo de la Gerencia y en tanto en la inducción en el puesto a 

cargo del responsable del Área. 

La inducción estará compuesta por dos partes: 

1. Inducción general (Introducción a la organización) 

 Comprende en proporcional al nuevo empleado toda la información relacionada 

con la organización esta información comprende: 

Ilustración 28: Inducción General 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Inducción General 

Elaborado por: La autora 

2. Inducción específica (Introducción al puesto de trabajo). 

 Esta inducción trata en proporcionar toda la información al nuevo empleado 

acerca del área al cual va a pertenecer, de igual forma darle a conocer sobre el cargo 

que va a asumir, es importante que se brinde la mayor colaboración y apoyo posible, 

para que la inducción del empleado sea lo más rápido posible y en el menor tiempo. 

 Se debe entregar el reglamento interno de la empresa, el manual de funciones y 
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todo documento que sirva como fuente de información para la incorporación del nuevo 

personal. 

7.29. Evaluación de desempeño por competencias 

 Existe una gran cantidad de métodos de evaluación del desempeño que se 

clasifican de acuerdo a lo que mide para el Hotel Quo Vadis se propone el método de 

evaluación de 360º, también conocida como evaluación integral que tiene como 

objetivo dar a los colaboradores una visión de su desempeño la más acertada al obtener 

aportes desde los : supervisores, compañeros, subordinados, socios, al mismo tiempo 

darle retroalimentación necesaria para mejorar su desempeño, sus comportamientos y 

dar a la gerencia la información necesaria para tomar decisiones. 
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Cuadro 28: Proceso de evaluación por competencias 

 

Elaborado por: La autora 

7.30. Evaluación de la gestión 

 Esta fase consiste en la evaluación del desempeño individual y verificación del 

cumplimiento de los objetivos de gestión, los mismos que están alineados al plan 

estratégico del Hotel y de esta manera poder determinar las acciones correctivas para 

cumplir con la estrategia de la institución. 
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7.31. Evaluación por competencias 

*Diseño del sistema de evaluación 

o Diseñar el formato de evaluación de desempeño que puede ser digital o 

físico, formato de escalas de calificación, y el diccionario de competencias 

cardinales, específicas por área y específicas por puesto de acuerdo a los 

perfiles levantados. 

o Analizar cada uno de los comportamientos a través de preguntas realizadas 

para cada competencia, al igual que las actividades esenciales. 

7.32. Selección de evaluadores 

Método a utilizar el de 360º en el cual se debe identificar: 

 Clientes Internos: Es aquel miembro de la organización, que recibe el 

resultado de un proceso anterior llevado a cabo en la misma organización, a la 

que podemos concebir como integrada por una red interna de proveedores y 

clientes. 

 Pares: Empleados en una misma línea jerárquica, con las mismas o similares 

funciones o responsabilidades. 

 Jefe Directo: Persona responsable de un área o un grupo de empleados con el 

fin de alcanzar objetivos departamentales y organizacionales. 

 Subordinado: Empleado con funciones y responsabilidades del cargo asignado, 

dependiente del jefe directo. 

 Auto evaluación: Empleado encargado de desarrollar la evaluación, de forma 

responsable, ética y con espíritu de autocorrección. 
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7.33. Plan de la capacitación de evaluadores 

 Se debe realizar una presentación amplia y clara que difundirá a todo el 

personal involucrado la información adecuada; aclarando el Qué, Cómo, Para qué y 

Cuándo se va desarrollar la evaluación del desempeño, el uso adecuado del formato de 

evaluación, con el fin de conseguir un adecuado Plan de desarrollo y capacitación del 

personal. 

7.34. Diseño del manejo de la información de la evaluación por desempeño 

 Los resultados finales del proceso de evaluación serán redactados en un informe 

tanto general como específico, los cuales serán entregados tanto a Gerencia como a los 

Líderes de Equipo y a los empleados involucrados según corresponda. 

7.35. Seguimiento del proceso de evaluación de desempeño 

 Se debe implantar un proceso de seguimiento desde la Gerencia o del 

departamento Talento Humano donde se determina las acciones correctivas y la brecha 

de capacitación, además los superiores deben estar abiertos a recibir las inquietudes de 

sus subordinados en materia de evaluación, por la que se puede desarrollar dos tipos de 

acciones: 

 Generales: Cuando la organización haya detectado que todo ella está lejos de 

lo esperado en alguna competencia o en sus objetivos de gestión deberán incluir 

dentro de los planes de capacitación actividades para el desarrollo de los 

objetivos y de las competencias. 

 Particulares: Se deberán ofrecer a cada uno de los evaluados, ideas y 

sugerencias para el autodesarrollo. Desde la comunicación interna de la 

organización, informar a los integrantes, cómo se pueden desarrollar las 

distintas competencias: lecturas sugeridas u otras actividades. 
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 A continuación, se propone un formato con su respectiva escala de valoración 

para la de Evaluación de Desempeño de los objetivos de Gestión y Evaluación por 

competencias para el Hotel: 

7.36. Evaluación por competencias aplicando el modelo 360° 

 Con el propósito de determinar las competencias respectivas para cada puesto 

de trabajo, se procedió a evaluar al personal, en base a la aplicación del modelo 360°, el 

cual consiste en evaluar desempeños y resultados, en el que participan otras personas 

que conocen al evaluado, además del jefe; es una manera sistematizada de obtener 

opiniones de diferentes personas, respecto al desempeño de un colaborador en 

particular, de un departamento o de una organización. 

 Se aplicó este método ya que el cual permitió brindar retroalimentación en la 

organización, cubrió los 360° grados que simbólicamente representan todas las 

vinculaciones relevantes de una persona con su entorno laboral. (Anexo 5 y Anexo 9) 

 En esa misma directriz el factor humano buscó obtener una abierta y 

propositiva retroalimentación sobre su desempeño laboral y a su vez externar su 

percepción sobre el de los demás, sin que ello tenga que generar algún tipo de 

diferencia y barrera para continuar con su actividad. 

 La tendencia es la de consolidar una herramienta objetiva que permita al 

empresario y colaboradores la intersección de los objetivos institucionales con los 

personales, situación que por romántica que parezca se hace imperante en el mundo 

globalizado que nos rodea, y que en ocasiones provoca de deshumanización del trabajo. 

 Básicamente, el Hotel Quo Vadis, con el propósito de determinar los elementos 

motivacionales de cada integrante de la organización evaluó a su personal en base a 

criterios de desempeño predeterminados para cada área en los siguientes aspectos: 

1. Responsabilidad de resultados. 
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2. Habilidades. 

3. Solución de problemas. 

4. Valores. 

 Se registraron los datos en una matriz de evaluación, considerando una escala 

de 1 a 4 en función de las competencias específicas para cada puesto, en el siguiente 

formato, se registra la información requerida: 

Hotel Quo Vadis 

Nombre del evaluado:……………………………………………… 

E S C A LA 

Competencia 1 2 3 4 

 Una vez que fueron distribuidos los cuestionarios y que estos han sido 

contestados y devueltos a la gerente-administrativa, los cuestionarios fueron 

procesados y con la información obtenida se crearon reportes escritos de muy 

diferentes diseños, en los que se pueden hacer sumatorias por categoría de puntos 

investigados, se pueden dar resultados en el orden natural de los puntos investigados, se 

pueden hacer listados por los puntos que lograron las mayores calificaciones o que 

obtuvieron las menores calificaciones, se pueden mostrar las calificaciones dadas por 

todos los grupos de evaluadores o solo por algunos de ellos, incluir o incorporar los 

comentarios a cada una de las preguntas que se hicieron a los evaluadores, y/o hacer un 

resumen de las preguntas abiertas colocadas al final de cada encuesta; en fin hay una 

gran posibilidad de presentar los reportes de acuerdo a las necesidades particulares de 

información; y todo esto se puede realizar sin pérdida de la confidencialidad de la 

información, porque en la actualidad es mucho muy importante el asegurar la 

confidencialidad de las opiniones y calificaciones emitidos. 
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 Cuando las personas que dan su punto de vista o evalúan a alguien están 

seguras de que nadie va a poder revisar sus evaluaciones, ya sea cuando se están 

capturando las evaluaciones o cuando se están preparando los reportes, o en cualquier 

otro momento y pueden estar seguras de que el sujeto evaluado no va a poder conocer 

de ninguna manera cual fue la calificación que ellos le dieron, les ayuda en gran 

manera a que la retroalimentación que proporcionan sea más confiable y más justa. 

7.37.  El modelo de Evaluación 360° propicia con su aplicación: 

1.- El establecimiento de políticas más claras de Reclutamiento, basado en los 

resultados de la evaluación, lo que permite asegurar el candidato adecuado para el 

puesto solicitado. 

2.- Se definen planes de capacitación y desarrollo de personas con base en los 

resultados individuales y grupales en su puesto. 

3.- Se identifica con mayor facilidad a personas exitosas y con potenciales para 

reforzar, reconocer y estimular sus resultados. 

4.- Permite una evaluación sistemática del desempeño, proporciona retroalimentación 

de varias fuentes o perspectivas. 

5.-Proporciona información objetiva y cuantificada respecto de áreas clave del 

desempeño " difícil de medir" como lo son: Liderazgo, Comunicación, Trabajo en 

Equipo, Administración del Tiempo, Solución de Problemas, Habilidad para desarrollar 

a otros, etc. 

6.- Simplifica la aplicación de retroalimentación formal, provee de información para 

determinación de necesidades, evaluación y planeación del desarrollo de los recursos 

humanos. 
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7.38. El esquema en que se enfoca el modelo 360ª es el siguiente: 

Ilustración 29: Modelo 360ª 

 

 

Fuente: Bisquerra et al (2006). Evaluación 360°, 24(1), pags.187-203. 

Elaborado: La autora 

 A continuación, se presenta el formato de evaluación para el personal del Hotel 

Quo Vadis. 
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7.39. Evaluaciones de desempeño 

 Se procedió a registrar la información de los empleados del Hotel Quo Vadis, 

en cada departamento, en base a los formularios de competencias y la evaluación de 

desempeño, presentado en el punto anterior, considerando realizarla a nivel de gerentes 

departamentales, para luego aplicarla con cada empleado de los departamentos, 

determinando la siguiente información: 

Cuadro 29: Evaluación de desempeño 360ª al departamento de gerencia 

HOTEL QUO VADIS 

FORMATO DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO   FECHA 12/02/2019 

NOMBRES Ing. Verónica Castro CARGO Gerente-administrativa 

DEPARTAMENTO Administrativo 

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR 
Delmira 

Ontaneda 

RELACION CON EL EVALUADOR 

JEFE 

INMEDIATO SUPERVISOR 

COLEGA 

(PAR) 

CLIENTE 

INT. 

INVESTIG

ADORA 

        x 

    ESCALA   

INDICADORES DE GESTION  1 2 3 4 5 

COME

NTARI

O 

Calidad adm. Programática             

Posee conocimientos y destrezas que 

le permiten aplicar efectivamente al 

puesto       

X 

    

Trabajo en Equipo             

Solicita participación en todo nivel en 

el desarrollo de las acciones de la 

organización y desarrolla estrategia en 

relación con sus colegas y 

supervisados.       

  X 

  

Trabajo con otros empleados             

Colabora, comparte planes, descubre 

y promueve las oportunidades de 

colaborar; maneja un clima amigable 

de cooperación.       

  X 

  

control Interno             

Controla en forma consistente y         X   
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cuidadosa su trabajo, buscando 

siempre la excelencia. 

Toma de Decisiones y Soluc. de 

Probl.              

Identifica los problemas y reconoce 

sus síntomas y establece soluciones.  

Posee habilidad para implementar 

soluciones difíciles en tiempo y 

manera apropiada.       

  X 

  

Compromiso de Servicio:             

Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos.  

Promueve el buen servicio en todo 

nivel.       

  X 

  

Enfoque programático             

Su gestión programática y de 

servicios llega a todos los ámbitos de 

trabajo         

X 

  

DESTREZAS Y HABILIDADES 1 2 3 4 5 

COME

NTARI

O 

Iniciativa y Excelencia:  

Tiene iniciativa para aprender nuevas 

habilidades y extender sus horizontes. 

Se reta para alcanzar niveles óptimos 

de desempeño y promueve innovación         

X 

  

Integridad: 

Es honesto en lo que dice y hace, 

asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. 

Asegura la transparencia en la Admin. 

De los recursos.         

X 

  

Comunicación a todo nivel:                               

Se dirige al personal con respeto y 

justicia. Desarrolla efectivas 

relaciones de trabajo con el jefe 

colegas y clientes. 

Solicita y brinda retroalimentación. 
      

X 

    

Supervisión y Acompañamiento: 

Compromete al personal a desarrollar 

al máximo de su habilidad. Provee 

clara dirección y da soportes al 

personal y dirección y da soportes al 

personal y colegas       

X 

    

Apertura para el cambio:           

Muestra sensibilidad hacia los puntos 

de vista de otros y los comprende. 

Solicita y aprovecha la 

Retroalimentación de sus colegas y 

compañeros aun cuando son opuestos 

a los suyos.       

X 

    



 

150 
 

COMENTE COMO LA PERSONA REFLEJA LOS VALORES DEL HOTEL 

ES UNA PERSONA CON ACTITUD POSITIVA, QUE PLANTEA EN CADA ACCIÒN LOS VALORES DE LA 

ORGANIZACON, MOSTRANDO CON DIRECCIÒN ADECUADA LOS PARÀMETROS INTERNOS DEL 

HOTEL QUO VADIS. 

SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARTICULARES SOBRE LA 

PERSONA 

FORTALEZAS HONESTA, RESPONSABLE, PLANIFICADORA, CONOCIMIENTO DE LOS 

SERVICIOS, TOLERANTE, LIDERAZGO, PACIENCIA 

 DEBILIDADES  

FALTA DE CAPACITACION, EXTREMA CONFIANZA EN EL RECURSO 

HUMANO 

QUE LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO 

PERSONAL 

QUE CONSIGA MEJORAR EN SU PACIENCIA EN SU AREA, CON EL PROPOSITO DE ESTAR SIEMPRE 

ACTUALIZADO Y MEJORAR CONTINUAMENTE 

FIRMA DEL 

EVALUADOR: 

 

 

Fuente: Personal de Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

Cuadro 30: Evaluación de desempeño 360ª al departamento de Contabilidad 

HOTEL QUO VADIS 

FORMATO DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO   FECHA 12/02/2019 

NOMBRES Elizabeth Curipoma CARGO Contadora 

DEPARTAMENTO Contabilidad   

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR 
Delmira 

Ontaneda 

RELACION CON EL EVALUADOR 

JEFE 

INMEDIATO SUPERVISOR 

COLEGA 

(PAR) 

CLIENTE 

INT. 

INVESTIG

ADORA 

        x 

    ESCALA   

INDICADORES DE GESTION  1 2 3 4 5 

COME

NTARI

O 

Calidad adm. Programática             

Posee conocimientos y destrezas que 

le permiten aplicar efectivamente al 

puesto       

  X 

  

Trabajo en Equipo             

Solicita participación en todo nivel 

en el desarrollo de las acciones de la 

organización y desarrolla estrategia 

en relación con sus colegas y 
      

X   
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supervisados. 

Trabajo con otros empleados             

Colabora, comparte planes, descubre 

y promueve las oportunidades de 

colaborar; maneja un clima amigable 

de cooperación.       

X   

  

control Interno             

Controla en forma consistente y 

cuidadosa su trabajo, buscando 

siempre la excelencia.       

X   

  

Toma de Decisiones y Soluc. de 

Probl.              

Identifica los problemas y reconoce 

sus síntomas y establece soluciones.  

Posee habilidad para implementar 

soluciones difíciles en tiempo y 

manera apropiada.       

X   

  

Compromiso de Servicio:             

Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos.  

Promueve el buen servicio en todo 

nivel.       

X   

  

Enfoque programático             

Su gestión programática y de 

servicios llega a todos los ámbitos de 

trabajo       

X   

  

DESTREZAS Y HABILIDADES 1 2 3 4 5 

COME

NTARI

O 

Iniciativa y Excelencia: 

 Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus 

horizontes. Se reta para alcanzar 

niveles óptimos de desempeño y 

promueve innovación       

X   

  

Integridad: 

Es honesto en lo que dice y hace, 

asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. 

Asegura la transparencia en la 

Admin. De los recursos.         

X 

  

Comunicación a todo nivel:                               

Se dirige al personal con respeto y 

justicia. Desarrolla efectivas 

relaciones de trabajo con el jefe 

colegas y clientes. 

Solicita y brinda retroalimentación. 
      

X 

    

Supervisión y Acompañamiento: 

Compromete al personal a desarrollar 
      X     
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al máximo de su habilidad. Provee 

clara dirección y da soportes al 

personal y dirección y da soportes al 

personal y colegas 

Apertura para el cambio:           

Muestra sensibilidad hacia los puntos 

de vista de otros y los comprende. 

Solicita y aprovecha la 

Retroalimentación de sus colegas y 

compañeros aun cuando son opuestos 

a los suyos.     

X   

    

COMENTE COMO LA PERSONA REFLEJA LOS VALORES DEL HOTEL 

ES UNA PERSONA QUE MANIFIESTA SU ACTITUD DE COLABORACIÒN CON EL HOTEL, EXPRESA EN 

FORMA PERMANENTE A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS LOS VALORES DEL MISMO. 

SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARTICULARES SOBRE LA 

PERSONA 

FORTALEZAS CONOCIMIENTO CONTABLE, RESPOSABILIDAD, PACIENCIA, HONESTIDAD 

DEBILIDADES 

POCA ATENCION A CLIENTES, UN POCO DESORDENADA EN ARCHIVO DE 

SUS DOCUMENTOS 

QUE LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO 

PERSONAL 

PREPARACIÓN CONTINUA EN LO QUE RESPECTA A SU ÁREA, CONOCIMIENTO DE LA 

REGLAMENTACIÓN Y SER MÁS ORDENADA EN LO QUE LE CORRESPONDE. 

FIRMA DEL 

EVALUADOR:  

Fuente: Personal de Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

Cuadro 31 :Evaluación de desempeño 360ª al departamento de Bodega 

HOTEL QUO VADIS 

FORMATO DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO   FECHA 12/02/2019 

NOMBRES Marcos Yangari CARGO Bodeguero 

DEPARTAMENTO Bodega   

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR 
Delmira 

Ontaneda 

RELACION CON EL EVALUADOR 

JEFE 

INMEDIATO SUPERVISOR 

COLEGA 

(PAR) 

CLIENTE 

INT. 

INVESTIGADO

RA 

        x 

    ESCALA   

INDICADORES DE GESTION  1 2 3 4 5 

COMENTA

RIO 
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Calidad adm. Programática             

Posee conocimientos y destrezas 

que le permiten aplicar 

efectivamente al puesto     

X   

   

Trabajo en Equipo             

Solicita participación en todo nivel 

en el desarrollo de las acciones de 

la organización y desarrolla 

estrategia en relacion con sus 

colegas y supervisados.     

X     

  

Trabajo con otros empleados             

Colabora, comparte planes, 

descubre y promueve las 

oportunidades de colaborar; maneja 

un clima amigable de cooperación.     

X     

  

control Interno             

Controla en forma consistente y 

cuidadosa su trabajo, buscando 

siempre la excelencia.       

X   

  

Toma de Decisiones y Soluc. de 

Probl.              

Identifica los problemas y reconoce 

sus síntomas y establece 

soluciones.  Posee habilidad para 

implementar soluciones difíciles en 

tiempo y manera apropiada.     

X     

  

Compromiso de Servicio:             

Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos.  

Promueve el buen servicio en todo 

nivel.       

X   

  

Enfoque programático             

Su gestión programática y de 

servicios llega a todos los ámbitos 

de trabajo     

X     

  

DESTREZAS Y HABILIDADES 1 2 3 4 5 

COMENTA

RIO 

Iniciativa y Excelencia:  

Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus 

horizontes. Se reta para alcanzar 

niveles óptimos de desempeño y 

promueve innovación     

X     

  

Integridad: 

Es honesto en lo que dice y hace, 

asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. 

Asegura la transparencia en la 

Admin. De los recursos.     

X 
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Comunicación a todo nivel:                               

Se dirige al personal con respeto y 

justicia. Desarrolla efectivas 

relaciones de trabajo con el jefe 

colegas y clientes. 

Solicita y brinda retroalimentación. 
      

X 

    

Supervisión y Acompañamiento: 

Compromete al personal a 

desarrollar al máximo de su 

habilidad. Provee clara dirección y 

da soportes al personal y dirección 

y da soportes al personal y colegas       

X 

    

Apertura para el cambio:           

Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los 

comprende. Solicita y aprovecha la 

Retroalimentación de sus colegas y 

compañeros aun cuando son 

opuestos a los suyos.     

  X 

    

COMENTE COMO LA PERSONA REFLEJA LOS VALORES DEL HOTEL 

ES UNA PERSONA HONESTA Y RESPONSABLE, DE HECHO, REFLEJA LOS VALORES DEL HOTEL, 

SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARTICULARES SOBRE LA 

PERSONA 

FORTALEZAS HONESTO, RESPONSABLE 

 DEBILIDADES  

 

FALTA DE CAPACITACION, IMPACIENTE 

QUE LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO 

PERSONAL 

QUE SEA MÁS TOLERANTE, Y SE ORGANICE MEJOR 

FIRMA DEL 

EVALUADOR:  

Elaborada: La autora 

Cuadro 32 :Evaluación de desempeño 360ª al departamento de Ventas 

HOTEL QUO VADIS 

FORMATO DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO   FECHA 12/02/2019 

NOMBRES Tamara Cevallos CARGO Ventas 

DEPARTAMENTO Ventas   

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR 
Delmira 

Ontaneda 

RELACION CON EL EVALUADOR 

JEFE 

INMEDIATO SUPERVISOR 

COLEGA 

(PAR) 

CLIENTE 

INT. 

INVESTIGADO

RA 

        x 

    ESCALA   
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INDICADORES DE GESTION  1 2 3 4 5 

COMENTA

RIO 

Calidad adm. Programática             

Posee conocimientos y destrezas 

que le permiten aplicar 

efectivamente al puesto     

X   

   

Trabajo en Equipo             

Solicita participación en todo nivel 

en el desarrollo de las acciones de 

la organización y desarrolla 

estrategia en relación con sus 

colegas y supervisados.      

  X 

  

Trabajo con otros empleados             

Colabora, comparte planes, 

descubre y promueve las 

oportunidades de colaborar; 

maneja un clima amigable de 

cooperación.      

  X 

  

control Interno             

Controla en forma consistente y 

cuidadosa su trabajo, buscando 

siempre la excelencia.        

X 

  

Toma de Decisiones y Soluc. de 

Probl.              

Identifica los problemas y reconoce 

sus síntomas y establece 

soluciones.  Posee habilidad para 

implementar soluciones difíciles en 

tiempo y manera apropiada.      

X   

  

Compromiso de Servicio:             

Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos.  

Promueve el buen servicio en todo 

nivel.        

X 

  

Enfoque programático             

Su gestión programática y de 

servicios llega a todos los ámbitos 

de trabajo      

X   

  

DESTREZAS Y HABILIDADES 1 2 3 4 5 

COMENTA

RIO 

Iniciativa y Excelencia:  

Tiene iniciativa para aprender 

nuevas habilidades y extender sus 

horizontes. Se reta para alcanzar 

niveles óptimos de desempeño y 

promueve innovación      

  X 

  

Integridad: 

Es honesto en lo que dice y hace, 

asume la responsabilidad de las 
       

X 
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acciones colectivas e individuales. 

Asegura la transparencia en la 

Admin. De los recursos. 

Comunicación a todo nivel:                               

Se dirige al personal con respeto y 

justicia. Desarrolla efectivas 

relaciones de trabajo con el jefe 

colegas y clientes. 

Solicita y brinda retroalimentación. 
      

X 

    

Supervisión y Acompañamiento: 

Compromete al personal a 

desarrollar al máximo de su 

habilidad. Provee clara dirección y 

da soportes al personal y dirección 

y da soportes al personal y colegas       

X 

    

Apertura para el cambio:           

Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los 

comprende. Solicita y aprovecha la 

Retroalimentación de sus colegas y 

compañeros aun cuando son 

opuestos a los suyos.     

  X 

    

COMENTE COMO LA PERSONA REFLEJA LOS VALORES DEL HOTEL 

ES UNA PERSONA CON ACTITUD POSITIVA, HONESTO Y TRABAJADOR, Y MANIFIESTA 

EXPONTANEAMENTE LOS VALORES QUE LA ORGANIZACIÓN TIENE DIRECCIONADOS. 

SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARTICULARES SOBRE LA 

PERSONA 

FORTALEZAS HONESTO, RESPONSABLE, PLANIFICADOR, CONOCIMIENTO DE LOS 

SERVICIOS, LIDERAZGO, PACIENCIA 

 DEBILIDADES  FALTA DE CAPACITACION, EXTREMA CONFIANZA EN EL RECURSO HUMANO 

QUE LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO 

PERSONAL 

QUE SIGA ADELANTE, QUE SE FIJE METAS, QUE EN LA ORGANIZACIÓN TENDRÁ TODO EL APOYO 

FIRMA DEL 

EVALUADOR:  

Fuente: Personal de Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

Cuadro 33 :Evaluación de desempeño 360ª al departamento de Cocina 

HOTEL QUO VADIS 

FORMATO DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO   FECHA 12/02/2019 

NOMBRES José Sandoval CARGO Chef 

DEPARTAMENTO Cocina   

DATOS DEL EVALUADOR 
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NOMBRE DEL 

EVALUADOR 
Delmira 

Ontaneda 

RELACION CON EL EVALUADOR 

JEFE 

INMEDIATO SUPERVISOR 

COLEGA 

(PAR) 

CLIENTE 

INT. 

INVESTIGA

DORA 

        x 

    ESCALA   

INDICADORES DE GESTION  1 2 3 4 5 

COMENT

ARIO 

Calidad adm. Programática             

Posee conocimientos y destrezas que 

le permiten aplicar efectivamente al 

puesto      

X 

   

Trabajo en Equipo             

Solicita participación en todo nivel 

en el desarrollo de las acciones de la 

organización y desarrolla estrategia 

en relación con sus colegas y 

supervisados.      

  X 

  

Trabajo con otros empleados             

Colabora, comparte planes, descubre 

y promueve las oportunidades de 

colaborar; maneja un clima amigable 

de cooperación.      

X 

   

control Interno             

Controla en forma consistente y 

cuidadosa su trabajo, buscando 

siempre la excelencia.        

X 

  

Toma de Decisiones y Soluc. de 

Probl.              

Identifica los problemas y reconoce 

sus síntomas y establece soluciones.  

Posee habilidad para implementar 

soluciones difíciles en tiempo y 

manera apropiada.       

X 

  

Compromiso de Servicio:             

Posee alta calidad de servicio y 

cumple con los plazos previstos.  

Promueve el buen servicio en todo 

nivel.        

X 

  

Enfoque programático             

Su gestión programática y de 

servicios llega a todos los ámbitos 

de trabajo       

X 

  

DESTREZAS Y HABILIDADES 1 2 3 4 5 

COMENT

ARIO 

Iniciativa y Excelencia: Tiene 

iniciativa para aprender nuevas 

habilidades y extender sus 
      

  X 
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horizontes. Se reta para alcanzar 

niveles óptimos de desempeño y 

promueve innovación 

Integridad: 

Es honesto en lo que dice y hace, 

asume la responsabilidad de las 

acciones colectivas e individuales. 

Asegura la transparencia en la 

Admin. De los recursos.         

X 

  

Comunicación a todo nivel:                               

Se dirige al personal con respeto y 

justicia. Desarrolla efectivas 

relaciones de trabajo con el jefe 

colegas y clientes. 

Solicita y brinda retroalimentación. 
      

X 

    

Supervisión y Acompañamiento: 

Compromete al personal a 

desarrollar al máximo de su 

habilidad. Provee clara dirección y 

da soportes al personal y dirección y 

da soportes al personal y colegas       

X 

    

Apertura para el cambio:           

Muestra sensibilidad hacia los 

puntos de vista de otros y los 

comprende. Solicita y aprovecha la 

Retroalimentación de sus colegas y 

compañeros aun cuando son 

opuestos a los suyos.     

  X 

    

COMENTE COMO LA PERSONA REFLEJA LOS VALORES DEL HOTEL 

ES UNA PERSONA QUE TIENE LA ACTITUD HACIA LA MEJORA CONTINUA DEL HOTEL Y EN 

CADA ACCIÓN REFLEJA LOS VALORES DE LA ORGANIZACIÓN. 

SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARTICULARES SOBRE LA 

PERSONA 

FORTALEZAS HONESTO, RESPONSABLE, ORGANIZADA, INTUITIVA, CONOCIMIENTO DE 

LOS SERVICIOS, EXCELENTE ATENCIÒN AL CLIENTE 

 DEBILIDADES  FALTA DE CAPACITACION, POCA PACIENCIA 

QUE LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO 

PERSONAL 

QUE SE CAPACITE EN FORMA PERMANENTE EN TODO LO QUE TENGA QUE VER EN SU AREA, 

CON EL PROPOSITO DE ESTAR SIEMPRE ACTUALIZADA Y MEJORAR CONTINUAMENTE. 

FIRMA DEL 

EVALUADOR:  

Fuente: Personal de Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

    En base a esta información registrada en el Hotel Quo Vadis, bajo el modelo 360º, se 

resumen los datos de evaluación del desempeño en el siguiente formato: 
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Cuadro 34: Resumen de evaluación de desempeño al departamento de gerencia 

HOTEL QUO VADIS  

RESUMEN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRES Ing. Verónica Castro 

DEPARTAMENTO Gerencia 

INDICADORES DE GESTION:  PROMEDIO 

Calidad adm. Programática 4 

Trabajo en equipo 5 

Trabajo con otros empleados 5 

Control interno 5 

Toma de Decisiones y soluc. Probl 5 

Compromiso de servicio 5 

Enfoque plantico  4 

DESTREZAS Y HABILIDADES  

Iniciativa y excelencia 5 

Integridad 5 

Comunicaciòn a todo nivel 5 

Supervisiòn y acompañamiento 5 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES   

Fortalezas: Organización, Planificación, Tolerante, liderazgo 

Debilidades: Extrema confianza al recurso humano, falta de capacitación. 

Sugerencias: Capacitarse continuamente para el mejoramiento permanente de la organización 

Fuente: Personal de Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

Cuadro 35:Resumen de evaluación de desempeño al departamento de contabilidad 

HOTEL QUO VADIS  

RESUMEN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRES Elizabeth Curipoma 

DEPARTAMENTO Contabilidad 

INDICADORES DE GESTION:  PROMEDIO 

Calidad adm. Programática 4 

Trabajo en equipo 5 

Trabajo con otros empleados 4 

Control interno 4 



 

160 
 

Toma de Decisiones y soluc. Probl 4 

Compromiso de servicio 4 

Enfoque plantico  4 

DESTREZAS Y HABILIDADES  

Iniciativa y excelencia 4 

Integridad 5 

Comunicaciòn a todo nivel 5 

Supervisiòn y acompañamiento 4 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES   

Fortalezas: Conocimiento contable, Paciencia, Honestidad y responsabilidad. 

Debilidades: Desorganizada en los archivos, poca atención al cliente 

Sugerencias: Organizar de mejor manera la parte que le corresponde en su área, capacitarse en el conocimiento 

contables 

Fuente: Personal de Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

 

 

 

Cuadro 36: Resumen de evaluación de desempeño al departamento de Bodega 
HOTEL QUO VADIS  

RESUMEN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRES Marcos Yangari 

DEPARTAMENTO Bodega 

INDICADORES DE GESTION:  PROMEDIO 

Calidad adm. Programática 3 

Trabajo en equipo 3 

Trabajo con otros empleados 3 

Control interno 4 

Toma de Decisiones y soluc. Probl 3 

Compromiso de servicio 4 

Enfoque plantico  3 

DESTREZAS Y HABILIDADES   

Iniciativa y excelencia 3 

Integridad 3 

Comunicaciòn a todo nivel 4 

Supervisiòn y acompañamiento 4 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES   

Fortalezas: Organización, Planificación, Tolerante, liderazgo 

Debilidades: Extrema confianza al recurso humano, falta de capacitación. 

Sugerencias: Capacitarse continuamente para el mejoramiento permanente de la organización 

Fuente: Personal del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

Cuadro 37 :Resumen de evaluación de desempeño al departamento de ventas 
HOTEL QUO VADIS  

RESUMEN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRES Tamara Cevallos 

DEPARTAMENTO Ventas  

INDICADORES DE GESTION:  PROMEDIO 

Calidad adm. Programática 3 

Trabajo en equipo 5 

Trabajo con otros empleados 5 

Control interno 5 

Toma de Decisiones y soluc. Probl 4 

Compromiso de servicio 5 

Enfoque plantico  4 

DESTREZAS Y HABILIDADES   

Iniciativa y excelencia 5 

Integridad 5 

Comunicaciòn a todo nivel 4 

Supervisiòn y acompañamiento 4 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES   

Fortalezas: Organización, Planificación, Tolerante, liderazgo 

Debilidades: Extrema confianza al recurso humano, falta de capacitación. 

Sugerencias 

Capacitarse continuamente para el mejoramiento permanente de la organización  

Fuente: Personal del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 
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Cuadro 38: Resumen de evaluación de desempeño al departamento de Cocina 

HOTEL QUO VADIS  

RESUMEN DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

DATOS DEL EVALUADO 

 

NOMBRES José Sandoval 

DEPARTAMENTO Cocina 

INDICADORES DE GESTION:  PROMEDIO 

Calidad adm. Programática 4 

Trabajo en equipo 5 

Trabajo con otros empleados 4 

Control interno 4 

Toma de Decisiones y soluc. Probl 4 

Compromiso de servicio 4 

Enfoque plantico  4 

DESTREZAS Y HABILIDADES   

Iniciativa y excelencia 5 

Integridad 5 

Comunicaciòn a todo nivel 5 

Supervisiòn y acompañamiento 4 

Apertura para el cambio 4 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES   

Fortalezas: Honestidad, conocimiento del producto, excelente atención al cliente, Organizada 

Debilidades: Poca paciencia, falta de capacitación en su área 

Sugerencias: Mejorar su tolerancia y paciencia, con los clientes internos, capacitarse en forma permanente en el 

área que le corresponde 

Fuente: Personal del Hotel Quo Vadis 

Elaborada: La autora 
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7.40. Presentación y análisis de los resultados de la evaluación de desempeño. 

Tabla 2: Evaluación de desempeño a los responsables de cada área del Hotel Quo 

Vadis. 

Indicadores de gestion 

Ing. Verónica 

Castro 

Elizabeth 

Curipoma 

Marcos 

Yangari 

Tamara 

Cevallos 

José 

Sandoval 

Calidad Admin. Plantica 4 4 3 3 4 

Trabajo en equipo 5 5 3 5 5 

Trabajo en otros empleados 5 4 3 5 4 

Control interno 5 4 4 5 4 

Toma de decisions 5 4 3 4 4 

Compromiso de servicios 5 4 4 5 4 

Enfoque programático 4 4 3 4 4 

Fuente: Personal del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

Gráfico 1: Distribución de los indicadores de gestión Hotel Quo Vadis 

Fuente: Personal del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

Tabla 3: Evaluación de desempeño a los responsables de cada área del Hotel Quo 

Vadis. 
 

 

DESTREZAS Y 

HABILIDADES 

Ing. Verónica 

Castro 

Elizabeth 

Curipoma 

Marcos 

Yangari 

Tamara 

Cevallos 

José 

Sandoval 

A Iniciativa y Excelencia 5 4 3 5 5 

B Integridad 5 5 3 5 5 

C Comunicación a todo nivel 5 5 4 4 5 

D Supervision y acompañamiento 5 4 4 4 4 

E Apertura para el cambio 5 5 4 4 4 

 
Fuente: Personal del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 
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Gráfico 2: Distribución de las destrezas y habilidades 

 

 

Fuente: Personal del Hotel Quo Vadis 

Elaborado: La autora 

7.41. Análisis de los resultados obtenidos 

 En los cuadros estadísticos presentados, se puede describir el resultado de las 

evaluaciones respectivas a los empleados del Hotel Quo Vadis, tanto con los 

indicadores de desempeño, como también, las destrezas y habilidades que poseen, en 

base a ello se determinaran los parámetros para elaborar el plan de formación, los 

planes de carrera y secuencia. 

 Con base a los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño de los 

trabajadores de Hotel Quo Vadis, se puede manifestar, que la misma, cuenta con 

personal orientado al logro de los objetivos de la organización, tanto en los indicadores 

de gestión como en las destrezas y habilidades, se obtuvieron valores excelentes, sin 

embargo, al analizar las fortalezas y debilidades que fueron presentadas, se puede 

apreciar que en las debilidades, la falta de capacitación en el área respectiva, se repite 

con mayor frecuencia, lo cual permite determinar que el departamento de 

administrativo debe planificar con carácter de urgente capacitación al personal en cada 

departamento y en todas sus líneas, en función del cargo y responsabilidad que 

desempeña. 
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 Además, en función de los resultados de la evaluación de desempeño, el 

departamento de administrativo, debe establecer indicadores de gestión en cada 

departamento en función de las diferentes actividades de los departamentos, para medir 

la eficiencia de los empleados en la función que desempeña en la organización. 

 

La capacitación cumple con la finalidad de desarrollar nuevas competencias y mejorar 

las competencias existentes con el fin de aplicarlas en el momento que el Hotel Quo 

Vadis lo requiera por medio de cursos, seminarios, capacitaciones individuales, etc., 

para lograr elevar los conocimientos y habilidades del personal con menor desempeño.   

 Cuando se capacita y entrena a un empleado, se lo está formando para un buen 

desempeño en su puesto de trabajo, así se cubrirá la brecha del cargo – persona, 

adecuándolo al perfil requerido con los conocimientos, habilidades y competencias 

requeridas para su desarrollo y crecimiento integral. 

 El plan de capacitación, constituye un factor de éxito de gran importancia, pues 

a través del diagnóstico de las principales necesidades de capacitación de la 

organización se establece las prioridades de capacitación de los colaboradores de una 

organización. 

 Dicha capacitación permitirá que los colaboradores brinden el mejor de sus 

aportes, en el puesto de trabajo asignado ya que es un proceso constante, que busca 

lograr con eficiencia y rentabilidad los objetivos empresariales como: Elevar el 

rendimiento, la moral y el ingenio del colaborador.  A continuación, se desarrolla el 

plan de capacitación 

7.42. Plan de capacitación para el Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja. 

 La participación activa del Talento Humano en la actualidad es de vital 

importancia, ya que este depende la evolución y competitividad de una organización, y 
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por medio de la capacitación se rompen paradigmas para el logro continuo y un 

aprendizaje participativo. Por otra parte, la gestión del Talento Humano debe permitir 

que la mayoría de los seres humanos accedan a los conocimientos, ya que tiempo atrás 

solo tenían acceso las personas de  buena posición económica, esto ha cambiado por los 

adelantos tecnológicos y ha permitido que todos accedan es debido a la globalización 

en un mundo competitivo; es por esto que el Talento Humano es una estrategia 

empresarial ya que la hace competitiva porque sus trabajadores están en constante 

aprendizaje y por medio de sus experiencias hacen que se logre los objetivos y las 

metas propuestas y de igual manera crece el funcionamiento de la misma. 

7.42.1. Objetivos. 

7.42.1.1. Objetivo general  

 Capacitar a todo el personal del Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja de la 

mejor manera en el desempeño de sus actividades y contribuyan en el mejoramiento al 

logro de los objetivos trazados por su gerente- administrativa permitiendo de esta 

manera mejorar la calidad del servicio y en efecto la imagen del mismo. 

7.42.1.2. Objetivos específicos  

● Ejecutar un levantamiento de la información sobre la problemática. 

● Elaborar y aplicar un plan de capacitación. 

● Determinar los cursos de capacitación previamente requerido por los empleados 

del hotel. 

● Emplear un cronograma de actividades a capacitar  

7.42.2. Formulación del proceso de aplicación de la propuesta. 

 Se planteó como solución al problema identificado mediante las investigaciones 

realizadas antes y durante al desarrollo del proyecto junto a las herramientas de 

investigación utilizadas la ejecución del presente proyecto plan de capacitación para el 
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personal de servicio del Hotel en la ciudad de Loja para mejorar la calidad de servicio. 

Mediante un cronograma de capacitación se aplica en la propuesta con horarios 

estables para capacitar al personal del mismo.  De acuerdo a las necesidades existentes 

se logrará un servicio eficiente y de calidad, de tal manera que los clientes queden 

satisfechos con el valor agregado que se pretende dar al personal para que así se 

promueva una excelente atención y calidez y estar atentos a las demandas que 

requieran los usuarios y hacerles sentir que están en una empresa suficientemente 

competitiva, con relación a otras organizaciones de la misma rama.  

7.42.3. Proceso metodológico para la formulación del plan de capacitación.  

 En este punto se detallarán dos aspectos fundamentales que es el proceso de 

diagnóstico del Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja y como se consolidaron o 

establecieron las necesidades de capacitación. 

 En la elaboración del diagnóstico de capacitación del Hotel se procedió a 

realizar una entrevista a la Ing. Verónica Prado, además se aplicó encuestas a todos los 

empleados, para profundizar la información con el fin que sea veraz al momento de 

recopilarla permitiendo observar y analizar realmente   lo que estaba ocurriendo dentro 

de la empresa.  

 Para la determinación de las prioridades de capacitación se realizó 

primeramente un análisis de la empresa, para determinar las potencialidades y 

desempeño laboral, encaminando a la determinación de las necesidades de capacitación 

para posterior retroalimentarlas a cada una de las necesidades.  

 Finalmente, la capacitación se la realizará cuando la institución crea 

conveniente o conforme el cronograma previamente establecido por parte de su 

gerente-administrativa.  
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7.42.4. Listado de prioridades de capacitación. 

Cuadro 39: Listado de prioridades de capacitación 

Valoración  Tema Participantes  

1 Liderazgo organizacional  Gerente -administrativa 

2 Atención al cliente Todos los colaboradores 

3 Relaciones humanas Gerente-administrativa 

4 Curso básico de ingles nivel 1 y 2 
Gerente-administrativa, 

secretaria-contadora, 

recepcionista y chef 

5 Curso de gastronomía  Chef y asistente de cocina 
          Elaborada: La autora 

 El listado de prioridades se establece principalmente para cubrir las necesidades 

más importantes para el plan de capacitación comenzando por el liderazgo 

organizacional para la gerente de la organización el cual es de importancia porque con 

este curso van a tener la capacidad para guiar y dirigir. También una organización con 

un buen líder, puede tener una planeación correcta, un excelente control, y puede hacer 

que la misma fluya sin algún tipo de tardanza. 

 También se dictará un curso sobre atención al cliente porque todos los esfuerzos 

de los colaboradores deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el verdadero 

impulsor de todas las actividades de la organización.  

 Sin embargo, si el servicio es de buena calidad, a precio competitivo o esté bien 

presentado, si no existen usuarios. Entonces quien como la recepcionista para vender el 

servicio con la imagen que representa la organización. 

 Luego las relaciones humanas porque permitirá principalmente mejorar la 

comunicación entre todos los empleados y disfrutaran de relaciones humanas más 

armónicas. En efecto, todo el mundo sabe muy bien de lo satisfactorio y placentero que 

es el contar con buenas relaciones humanas y de la tragedia que significa el no tenerlas. 

Y en la consecución de sus labores mejorarán y habrá el crecimiento de sus valores 

personales. 
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 Con el curso medio de inglés se mejorará la comunicación con sus clientes 

extranjeros que hablen este idioma, porque no hay nada mejor que establecer 

conversación con otra persona que habla tú mismo idioma, y podrán ofrecer mejor los 

servicios que presta el hotel.  

 El curso de gastronomía es de gran ayuda tanto para el chef y el asistente de 

cocina como para el mesero, pues adquiere conocimientos acerca de preparación de 

diversos platos y el mantenimiento de los alimentos en buen estado.    

7.42.5. Estrategias para la ejecución del plan.  

 El plan se desarrollará de preferencia con personal que tenga una reconocida 

trayectoria y alto nivel de rendimiento académico y de reconocida idoneidad. 

Igualmente se brindarán los mejores elementos de apoyo logístico y de ayudas 

educativas al personal de la organización.  

  El plan de capacitación, podrán ser realizado con funcionarios públicos, que 

sean escogidos mediante un proceso de selección en que se acrediten: experiencia 

docente, conocimiento en la especialidad requerida, capacidad e idoneidad profesional.  

 En el proceso de selección, la gerente administrativa, será la responsable de 

llevar a cabo los contactos con las personas naturales, solicitando y evaluando las 

diferentes propuestas para ser presentadas a la misma y adoptar las que más convengan 

a la empresa por excelencia, experiencia y calidad.  

 La cobertura de los programas debe ser acorde con las necesidades detectadas y 

el número de funcionarios que requieren dicho plan. 

 Este plan estará a cargo de la oficina de personal, quien será la responsable, de 

diseñar, organizar, dirigir y evaluar el plan, además tendrá también a su cargo la 

vigilancia de la ejecución del mismo, observando los lineamientos generales 

impartidos. El plan será presentado a la Gerente-administrativa para su aprobación. 
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7.42.5.1. Gerente responsable de la gestión del plan de capacitación  

 La persona que se va a encargar de llevar a cabo el plan de capacitación 

propuesto, será su gerente-administrativo del Hotel Quo Vadis. 

7.42.5.2. Descripción de la responsabilidad específica     

 La gerente-administrativa  del Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja, será la 

persona delegada de contratar a los capacitadores y de coordinar el tiempo y lugar 

indicando a llevarse a cabo este plan de capacitación, también será responsable de 

dirigir a los capacitadores y personal que labora en el hotel para que se efectué de la 

mejor manera todas las temáticas con respecto a la capacitación, para una mejor 

organización es importante encomendar a un cierto personal que realice las siguientes 

actividades o responsabilidades como:  Secretaria-contadora, recepcionista  

7.42.5.3. Encargado de la capacitación  

 Esta capacitación se la desarrollará en un tiempo de dedicación de 40 horas 

divididas en 4 horas todos los fines de semana sábado y domingo por un lapso de un 

mes una semana, ya que será un tiempo prudente para conseguir buenos resultados en 

el adiestramiento al personal. 

7.42.5.4. Cronogramas de actividades del plan de capacitación del Hotel Quo 

Vadis de la ciudad de Loja 

Cuadro 40: Cronograma de actividades del plan de capacitación 

Nombre del curso Participantes Método Instructor Local 
Tiempo de 
duración Objetivos Costo  

Liderazgo 
Organizacional 

Gerente-
administrativa 

curso-
taller 

capacitador  
Sala de 
eventos  

40 horas 
divididas en 4 
horas todos los 
fines de 
semana por un 
tiempo de un 
mes y una 
semana. 
Febrero-Marzo 

Comprender y 
asimilar los 
conocimientos 
y experiencias 
del campo de 
liderazgo que 
le permitan 
actuar como 
líder capaz de 
identificar la 
dinámica y 
necesidades de 
su organización 

$                    1.800 

El plan estratégico de 
la organización. 

Cultura organizacional 

Análisis FODA 

Evaluación del 
potencial humano: 
Liderazgo, moral y 
motivación  
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Inteligencia emocional y de si misma. 

Atención al cliente 

El cliente y la 
organización  

Gerente-
administrativa, 
secretaria-contadora, 
recepcionistas, botòn, 
chef, mesera 

curso-
taller 

capacitador  
Sala de 
eventos  

40 horas 
divididas en 4 
horas todos los 
fines de 
semana por un 
tiempo de un 
mes y una 
semana. 
Febrero-Marzo 

Cubrir las 
necesidades de 
formación en 
el área de la 
relación 
organización 
cliente, para 
poder 
desarrollar con 
eficiencia y 
profesionalidad 
esta actividad 

 $                      5.760  

Comunicación y 
negociación 

Atención al cliente 

Gestión del cliente 

Relaciones Humanas 

La comunicación y 
RRHH 

Gerente-
administrativa 

curso-
taller 

capacitador  
Sala de 
eventos  

40 horas 
divididas en 4 
horas todos los 
fines de 
semana por un 
tiempo de un 
mes y una 
semana. 
Febrero-Marzo 

Conocer y 
desarrollar la 
mejor forma de 
relacionarse 
con otras 
personas, 
partiendo de 
una conciencia 
clara de 
aquello, que 
beneficie a la 
persona, al 
medio 
particular en 
que vive y a la 
sociedad en 
general 

 $                      1,200  

Liderazgo Efectivo 

Comportamiento y 
manejo de conflictos. 

Proceso de toma de 
decisión 

Curso básico de ingles  

Primer nivel 

  Gerente-
administrativa ,  

secretaria-contadora, 
recepcionistas y Chef 

curso 
capacitador 
en idiomas  

Fine 
tuned 
english 

40 horas 
divididas en 4 
horas todos los 
fines de 
semana por un 
tiempo de un 
mes y una 
semana. 
Febrero-Marzo 

Conseguir que 
el empleado 
aprenda las 
nociones 
básicas de 
inglés y 
poderse 
expresar de 
forma sencilla 
con los clientes 
extranjeros 
que hablan 
muy fluido las 
ingles 

 $                      6.080  

Segundo nivel 

Curso de gastronomía 

Técnicas de 
preparación de platos 

Chef, Asistente de 
cocina y meseros 

curso 
Licenciado 
Andrés 
Ortega 

Chef 

40 horas 
divididas en 4 
horas todos los 
fines de 
semana por un 
tiempo de un 
mes y una 
semana. 
Febrero-Marzo 

Formas 
especialistas 
que aplique 
diversas 
metodologías y 
técnicas en la 
cocina, ser 
capaz de 
elaborar platos 
sencillos y 
elementales 
hasta los más 
sofisticados, 
modernos y 
refinados 
según los 

 $                      7.680  

Presentación de platos 
terminados y 
decorados 

Materias primas, 
integrantes 

Higiene, manipulación 
y conservación de 
alimentos 

Nutrición dietética y 
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planes de alimentación cambios de 
actualidad. 

 

Elaborado: La autora 

7.42.6. Evaluación del plan de capacitación. 

 En el desarrollo del plan de capacitación cada responsable seleccionado para 

brindar la capacitación será el responsable de evaluar una vez se dé por culminado el 

tiempo y cada una de las actividades que se desarrollaran dentro de la misma.  

  Al culminar el plan la evaluación final del mismo estará a cargo del Gerente-

administrativa del Hotel, quien identificara con dicha evaluación si se dieron por 

satisfechas cada una de las necesidades anteriormente descritas por los integrantes de la 

organización. 

7.42.7. Recurso Material  

Tabla 4: Presupuesto recurso material 
Descripción Cantidad Precio Unitario  Precio Total 

Computadora 1                   667,68             667,68    

Parlante 1                   174,00             174,00    

Proyector 1                   624,11             624,11    

Pizarra  1                     45,00               45,00    

Caja de bolígrafos+ 1                       6,20                 6,20    

Caja de marcadores 1                       4,40                 4,40    

Impresora 1                   338,39             338,39    

Movilización de equipo de 

trabajo 16                       5,00               80,00    

Refrigerios 16                       2,00               32,00    

Resma de hoja bond 2                       3,50                 7,00    

Grapadora 1                       2,30                 2,30    

Perforadora 1                       2,50                 2,50    

Carpeta 16                       0,15                 2,40    

Protector de hojas 16                       0,10                 1,60    

TOTAL 1987,58 

Elaborado: La autora 
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7.42.8. Recurso Talento Humano. 

7.42.8.1. Perfil de los Capacitadores   

* Profesionales con título de cuarto nivel preferentemente en el área del turismo y 

hotelería.   

* Portador de conocimientos sobre contabilidad y administración hotelera, 

funciones de los departamentos que conforman un hotel, ventas y publicidad, 

gestión de calidad, manipulación e higiene de alimentos, servicio de alimentos y 

bebidas, seguridad hotelera, mantenimiento de infraestructura hotelera, atención 

al cliente  

* Disponibilidad para viajar   

* Experiencia mínima de 2 años en dictar cursos o talleres.   

* Dominio de dicción, fluidez y tono de voz.   

* Dominio de técnicas de instrucción.  

*  Capacidad de toma de decisiones.   

* Poseer habilidades comunicativas que favorezcan la interacción mutua 

7.42.8.2. Seguimiento  

 El plan de formación estará en constante seguimiento por parte de área de 

gerencia-administrativa para el cumplimiento de los objetivos del plan. 

Se evaluará de los empleados a fin de mejorar las actividades de formación. 

7.42.8.3. Métodos de desarrollo de personas dentro del trabajo 

● Autodesarrollo: Esta metodología permite tanto el aprendizaje de 

conocimientos como el desarrollo de competencias para lo cual se emplearán 

principalmente lecturas dirigidas. Las lecturas dirigidas se determinarán acorde 

al tema y área que se enfoquen, donde los responsables de la orientación pueden 

ser Gerente-administrativa, y responsables de cada área del Hotel. 
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● Coaching: Es un proceso de aprendizaje específico y deberá ser aplicado por un 

tiempo determinado en el cual la persona con mayor experiencia, conocimientos 

y/o desarrollo en competencias ayude a mejorar en ese tema en particular a los 

colaboradores; la mencionada responsabilidad podría ser ejecutada por las 

Gerentes y Responsables de cada Área. 

7.42.8.4. Métodos de desarrollo de personas fuera del trabajo 

 Juegos Gerenciales y Role-playing: También conocidos como 

dramatizaciones o simulaciones, consiste en que dos o más personas representen una 

situación o caso concreto de la vida real, actuando según el papel que se asigne y de tal 

forma que se haga más vivido y auténtico. A pesar que las dos técnicas tienen como 

base la simulación la diferencia radica en que los juegos gerenciales se enfocan más al 

desarrollo de conocimientos técnicos, mientras que el role playing más es utilizado para 

el desarrollo de habilidades. Una vez analizada la mejor propuesta de capacitación de 

acuerdo al cargo y actividad a desempeñar, ésta se resume en el siguiente cuadro para 

su respectivo análisis y aprobación: 

Formulario de propuesta de capacitación en competencias 

Cuadro 41: Formulario de propuesta de capacitación 

 
PROPUESTA DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS 

 

CARGO 

 

CALIFICACIÓN 

DE 

EVALUACIÓN 

Competencias a mejorar  

MÉTODO 

PROPUESTO 

 

PLAZOS 
Prioridad 

INMEDIATO MEDIATO 

      

      

      

Fuente: Alles (2008). Dirección estratégica de recursos humanos: casos : gestión por competencias. 3a 

ed. Buenos Aires: Granica 

Elaborado: La autora 

 Es importante llevar un registro, control y seguimiento de la capacitación 

suministrada a los funcionarios, con el fin de evaluar y evidenciar el progreso y mejora 
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en el desempeño de las competencias requeridas, lo cual servirá como herramienta de 

apoyo para el siguiente proceso de evaluación del desempeño. 

7.43. Planes de carrera y Planes de sucesión 

 El desarrollo de un plan de carrera y el plan de sucesión son dos herramientas 

de la gestión del Talento Humano, que deben ser entendidas como distintas, pero con 

un fin común, siendo el plan de carrera el desarrollo, evolución individual y profesional 

del colaborador dentro de la organización, y los planes de sucesión se orienta a dar 

valor a los elementos que actualmente son más exigentes como son el talento, los 

conocimientos y las competencias con el único fin de ser competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 
 

7.45.1. Proceso de un Plan de carrera 

 

PROCESO DE PLAN DE CARRERA 

GERENCIA DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora 

7.45.1.1. Análisis de la Estrategia 

 Los planes de carrera deben estar en función de las estrategias del hotel. 

7.45.1.2. Determinación de los planes de Carrera 

 Se debe determinar la ruta del plan y su factibilidad, los tiempos estándar para 

que cada puesto pueda ascender. 

Inicio  

Análisis de las estrategias del Hotel 

Determinación de los planes de 

carrera 

Determinación del diferencial 

necesario para el nivel superior  

Determinación de las acciones 

sugeridas para alcanzar el nivel 

superior diferencial necesario para 

el nivel superior  

Diseño y aplicación de 

herramientas de apoyo 

Implementación del plan de 

carrera 

Evaluación y monitoreo del plan 

Fin 
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7.45.1.3. Determinación del diferencial necesario para el nivel superior 

 Para el elaborar del plan de carrera se debe establecer los diferenciales a 

alcanzar para acceder al nivel superior como son los conocimientos adicionales 

necesarios, mayor desarrollo en competencias y experiencias descritos en cada cargo. 

7.45.1.4. Determinación de las acciones sugeridas 

 Se requiere obtener la calificación mínima requerida para el desempeño de las 

actividades del puesto superior, de igual manera alcanzar las metas y objetivos y 

desarrollar las competencias en los niveles requeridos para el puesto superior. 

7.45.1.5. Diseño y aplicación de herramientas 

 Para la realización de los planes de desarrollo, en el Hotel Quo Vadis se 

recomienda emplear el método Coach como técnica para instruir, entrenar y dirigir a un 

colaborador nuevo en el cargo, proceso que será realizado por la persona con más 

experiencia en el área o anterior en el puesto, con el fin de adiestrar de forma específica 

en las actividades y competencias requeridas en el puesto. Este método es recomendado 

por su grado de efectividad tanto en el aspecto de conocimientos, así como en el de 

competencias, además el rol de coach de un jefe no termina en el momento en el que el 

empleado se desempeñe en su nuevo cargo, este rol será continuo, lo cual permitirá 

desarrollar una relación abierta entre empleados y supervisores. 

7.45.1.6. Implementación del plan 

     Tiempo en el que se lleva a cabo el plan 

7.45.1.7. Evaluación y monitoreo del plan 

            Seguimiento del plan. 

7.46. Proceso de un plan de sucesión 

 Dado que el Hotel Quo Vadis no ha implementado planes de sucesión por lo 

que se propone el siguiente modelo: 
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PROCESO DE UN PLAN DE SUCESIÓN 

Elaborado: La autora 

 

Descripción del proceso 

● Definir el plan de sucesión 

 Se define los objetivos del plan de sucesión, analizar si la organización está 

preparada para enfrentar dicho plan. 

 
 

PROCESO DE PLAN DE SUCESIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Definir el plan 

de sucesión 

Se Aprueba 

Identificar a los puestos 

claves a ser sucedidos 

FIN 

NO 

GERENCIAS GERENTE -ADMINISTRATIVO 

Evaluación y seguimiento 

del plan 

Implementación del Plan 

Capacitación de la brecha a 
las personas a ser sucedidos 

Evaluación de las 

personas a ser sucedidos 

Socialización del plan a los 

puestos posibles a ser 

sucedidos 

SI 

Socialización del plan de 

sucesión entre los 

Directivos 
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● Socialización del plan de sucesión entre los Directivos 

  Se debe realizar una campaña de comunicación sobre el tema por ejemplo 

realizar talleres de sensibilización explicando su naturaleza y al modo a ser 

implementado. 

● Identificar a los puestos claves a ser sucedidos 

      Se identifican los posibles participantes del plan y se los evalúa para a continuación, 

designar posibles sucesores de otras personas que ocupan el mencionado puesto clave 

sin una fecha cierta de asunción de las nuevas funciones. 

● Socialización del plan a los puestos posibles a ser sucedidos 

   Comunicar los objetivos del plan 

● Evaluación de las personas a ser sucedidos 

Evaluar el nivel de conocimientos y competencias entre el puesto que ocupa actualmente 

y el posible puesto a ser sucedido. 

● Capacitación de la brecha a las personas a ser sucedidos 

Se determina el método de capacitación para cubrir la brecha entre el puesto actual y el 

puesto a ser sucedido. 

● Implementación del Plan 

Ejecución del plan en el momento que se presente la necesidad. 

● Evaluación y seguimiento del plan 
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8. CONCLUSIONES: 

● Como resultado de la investigación se ha desarrollado un Modelo de Gestión de 

Talento Humano basado en competencias para el Hotel Quo Vadis que permite 

alinear al capital humano con la estrategia de negocios facilitando el desarrollo 

profesional de su personal. Se realizó un diagnóstico situacional del Talento Humano, 

mediante una entrevista realizada a la gerente-administrativa del Hotel; donde se ha 

identificado que los cargos estaban levantados y que no se contaba con un 

Diccionario de Competencias siendo este la base para el desarrollo de nuestra 

propuesta.  

● Se  elaboró los tres diccionarios como lo propone la Autora Martha Alles; mediante 

un aplicación de una encuesta a todas las áreas del Hotel y con la validación de la 

gerente-administrativa donde se ha definido lo siguiente: Diccionario de 

Competencias  tanto cardinales, específicas por área y específicas por puesto, que 

están alineadas a la estrategia del Hotel: Diccionario de Comportamientos que guarda 

íntima relación con las Competencias definidas, donde dichos comportamientos 

deben ser validados en el proceso de Selección y Evaluación del Desempeño: 

Diccionario de Preguntas que deben ser aplicados en el proceso de Selección y 

Evaluación, que permitan validar los comportamientos esperados.   

● El Hotel no tiene definido un departamento de Talento Humano, sus administradores 

consideran que no es necesario porque no cuentan con un elevado número de 

empleados, sin embargo, el personal manifiesta que cada empleado desempeña más 

de un cargo o realiza actividades fuera de las establecidas en su contrato de trabajo, 

por lo que ha causado inconformidad entre los miembros de la organización.  

● Él hotel, no cuenta con un proceso de reclutamiento debidamente estructurado y 

planificado, sino por el contrario, solamente se procede a revisar todas las carpetas 
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que son ingresadas en un proceso de selección del personal, lo que ha provocado la 

pérdida de tiempo y de recursos.  

●  El proceso de selección del personal se realiza de la forma tradicional, y está a cargo 

de la gerente-administrativa, lo que en ocasiones ha provocado selecciones fallidas o 

erróneas de personal, dado que la misma no es realizada por un profesional en el 

tema. En vista de lo anterior se elaboró un modelo de gestión por competencias para 

el Hotel de acuerdo a la actividad que realiza dicha institución.  

● El Hotel no cuenta con procesos de inducción, contratación y capacitación 

adecuadamente definidos, detallados, y poco planificados.  
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9. RECOMENDACIONES: 

● Efectuar el Modelo de Gestión de Talento Humano por competencias, basándose en 

el como una herramienta esencial para dirigir la administración del personal y el logro 

de los objetivos, a su vez formando parte de la cultura organizacional del Hotel. 

● Socializar constantemente al personal, sobre la importancia de participar 

íntegramente en el proceso de implementación del modelo de Talento Humano, con el 

fin de que comprendan que no se trata únicamente de una documentación de 

procesos, si no parte de la cultura en donde se fundamentan sus actitudes y 

actividades para alcanzar la misión y visión deseada por la organización y el logro de 

su crecimiento y reconocimiento como trabajador. 

● Se recomienda que toda organización sin importar su tamaño, disponga de un área o 

departamento de recursos humanos, y que el mismo este dirigido por un profesional 

especialista en la gestión de talento humano, ya que de ello va a depender el 

desarrollo organizacional y crecimiento de una empresa, puesto que será el encargado 

de elegir al personal más idóneo, un personal que tenga los conocimientos, 

capacidades y competencias solicitadas por las instituciones del sector hotelero.  

● Es aconsejable que la organización cuente con una persona encargada del desarrollo 

organizacional, dado que está orientada a maximizar el potencial del talento humano, 

que conlleven a tener incrementos en la productividad; y, por consiguiente, en 

ingresos. Con un responsable a cargo es necesario que de manera inmediata se 

empiecen a planear procesos de evaluación de competencias para el personal de 

acuerdo a cada puesto o área de trabajo, con la finalidad de identificar en forma 

oportuna las debilidades del personal y empezar a desarrollar planes de mejora y 

capacitación.  
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11. ANEXOS  

Anexo 1: Personal del Hotel Quo Vadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Responsables de las áreas del Hotel Quo Vadis 
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Anexo3: Reunión del “Hotel Quo Vadis” 

 

Anexo4: Encuestas al personal del “Hotel Quo Vadis” 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Retroalimentación de los resultados al personal del “Hotel Quo Vadis” 
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Anexo 6: Entrevista a la Gerente -Administrativa 
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Anexo 7: Formatos de encuestas al personal del “Hotel Quo Vadis”:  

Encuesta: Gerente- Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta: Responsable-ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

193 
 

Encuesta: Responsable- contabilidad  

 

Encuesta: Responsable- bodega 

 



 

194 
 

Encuesta: Responsable-cocina  
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Anexo 8: Diccionario de competencias para el” Hotel Quo Vadis “ 

Competencia  Significado  Nivel  Comportamiento  

COMPORTAMIENTOS CARDINALES 

Compromiso  

Comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

objetivos del Hotel 

anteponiendo las preferencias 

individuales  

A 

Respetar las formas en que se trabaja, comprende y trabaja por los resultados que se esperan de su función, realiza su 

trabajo tal y como se espera de él. 

B 

Está disponible para apoyar a sus compañeros, en su área de trabajo y fuera de esta, respeta y acoge indicaciones de 

sus superiores 

C 

Rara vez apoya a las directrices recibidas, primero piensa en sus propios beneficios antes que en los del grupo y los 

del Hotel al que pertenece  

D Usualmente cumple con lo que promete. 

Iniciativa  

Capacidad para mejorar 

resultados, generar 

oportunidades, desarrollar la 

proactividad. Significa 

establecer un camino por 

medio de acciones concretas 

en lugar de palabras. 

A 
Actúa anticipadamente para generar oportunidades. 

B 
Habilidad para trabajar produciendo mejoras en su rendimiento y obteniendo resultados positivos. 

C 

Se encarga de los problemas que pueden presentarse, identifica las oportunidades que existen o bien actúan para 

hacerlas realidad  

D 
Actúa de acuerdo con los valores y principios morales 

Integridad  

Actúa conforme a las normas 

éticas y sociales relacionadas 

con el trabajo, sin ocultar 

información relevante. 

Respetando la confiabilidad 

de la información 

institucional del Hotel y no 

utilizarla en beneficio propio. 

A 

Trabaja según sus valores, se desvincula de actuaciones y servicios poco éticos. Es considerado como referente de 

hostilidad y lealtad. 

B Admite de manera pública que cometió un error y actúa en consecuencia de ello. 

C 

Es una persona abierta y honesta ante situaciones de trabajo, reconoce sus errores o sentimientos negativos propios y 

puede expresarlos a los demás. 

D 
Reconoce sus errores o sentimientos negativos. 

Orientación al 

cliente  

Disposición para realizar un 

trabajo en función de las 

necesidades y expectativas de 

los clientes (huéspedes), 

implica preocuparse por 

comprender al cliente y dar 

solución a sus problemas, así 

como realizar esfuerzos 

adicionales por cumplir sus 

expectativas y mejorar. 

A 

Explora las inquietudes de cada cliente, ofreciendo trato personalizado demostrando interés por dichas inquietudes. 

Para el, la satisfacción del cliente es un punto esencial. 

B 

Se anticipa a las necesidades del cliente aportando soluciones en la medida de sus requerimientos. Se interesa en 

atenderlos con rapidez 

C 

Causa quejas y pierde clientes, no expresa su deseo de atender con rapidez o de satisfacer los requerimientos del 

cliente. 

D 

Es paciente y tolerante con los socios y compañeros, aún en situaciones complejas 
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Responsabilidad  

Es la capacidad de 

comprometerse con el 

cumplimento de las tareas 

delegadas, asumir las 

posibles consecuencias de los 

propios actos, esforzarse por 

dar más de lo que fue 

encomendado 

A 
Lleva a cabo su trabajo con compromiso, enfoque para cumplir los plazos y la calidad demandada. 

B Cumple con los plazos y la calidad demandada, logrando sus objetivos sin ser necesario recordarle lo que debe hacer. 

C Efectúa sus labores con calidad y dentro del tiempo establecido, pero con dificultad los dos aspectos a la vez. 

D 

Aplica los procedimientos organizacionales para mejorar los tiempos y la calidad en la ejecución de sus tareas. 

Competencias Específicas por áreas  

Liderazgo  

Tiene la habilidad de fijar 

objetivos claros, hacer sus 

respectivos seguimientos y 

dar retroalimentación en caso 

de ser necesario. Es capaz de 

motivar e inspirar confianza 

para asegurar la 

competitividad y efectividad 

de los logros a largo plazo. 

A 

Es una personan considerada como un ejemplo para los demás, genera confianza, lealtad a sus colaboradores como a 

la empresa hotelera. Es capaz de justificar y dar una explicación de posibles problemas que se den y continuar 

adelante para incentivar la fortaleza evitando nuevos contratiempos. 

B 

Trabaja con la energía adecuada para motivar a sus colaboradores, está consciente de los efectos de sus acciones con 

el fin de aprender de los errores cometidos. 

C 

Es relativamente constante y firme en sus acciones hasta hacer realidad sus objetivos. Es objetivo al mirar en sus 

errores. En ocasiones modifica las acciones que le fueron evaluadas por otros compañeros. 

D No es tomado como referente ni se valora su consejo 

Toma de decisiones 

Debe analizar, evaluar, 

considerar las variables, 

comparar varios cursos de 

acción y elegir la correcta. 

A Decide de manera ágil, en base a información que dispone o busca, asume riesgos. 

B Se informa adecuadamente antes de tomar decisiones eligiendo la mejor opción y asumiendo el menor riesgo posibles. 

C Suele tomar decisiones de manera adecuada, pero a veces lo hace de forma lenta por temor a asumir ciertos riesgos 

D No reacciona de una manera adecuada ante la toma de decisiones 

Capacidad de 

planificación y 

organización 

Capacidad para priorizar y 

determinar acciones con 

antelación que faciliten el 

cumplimiento de los 

objetivos planteados 

cumpliendo plazos, 

optimizando recursos y 

gestionando eficazmente el 

trabajo propio y el del 

equipo. 

A 

Cuenta con la capacidad de administrar varios proyectos a la vez, llevando un control de los mismos. Engloba a todo 

el equipo de trabajo. Elabora planes de acción a medio y largo plazo, presenta una visión global de la organización  

B 

Identifica personas, se plantea objetivos e indica plazos que le permitan llevar a cabo sus tareas, fijándose en la 

calidad de las mismas, realizando seguimiento y corrección de errores. 

C Es organizado al ejecutar su trabajo, administra su tiempo de manera adecuada. 

D 

Hace seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de los plazos; corrige sus previsiones cuando es necesario. 

Competencias específicas por puesto  

Conocimiento y 

Calidad en el 

Trabajo 

Capacidad para identificar las 

tendencias y oportunidades 

del mercado hotelero, 

posibles amenazas de hoteles 

de la competencia, fortaleza y 

A 

Identificar las tendencias del mercado, atravez de la elaboración y propuesta de proyectos enfocados al logro de los 

objetivos estratégicos, reconocimiento de fortaleza y debilidades determinación de amenazas de los hoteles de la 

competencia. 

B 

Entiende la estrategia, objetivos y cultura de la empresa, así como la de los clientes. Conoce los productos y servicios 

que el mercado ofrece a los clientes. 
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debilidades de la 

organización. Capacidad de 

comprender las necesidades 

de los clientes del Hotel Quo 

Vadis, necesidades de las 

agencias de viaje y sus 

usuarios finales. 

C 

Comprende al mercado y la industria de manera general. Entiende y maneja el lenguaje del cliente, aplicando 

conceptos apropiados. 

D 

Hace seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de los plazos; corrige sus previsiones cuando es necesario. 

Comunicación 

efectiva  

Capacidad para relacionarse 

con los clientes externos e 

internos, sabiendo escuchar, 

expresar ideas información u 

opiniones de manera clara y 

directa para ser comprendida 

de forma oral o escrita, 

abriéndose a nuevos puntos 

de vistas u otras propuestas. 

A 

Es seguro, claro y preciso en su comunicación, se interesa por los puntos de vista de otras personas escuchándolos y 

prestándoles atención. Está abierto a proporcionar y aceptar retroalimentación de su equipo de trabajo.  

B 

Escucha activamente a las personas poniendo atención al hacerlo, comunica su punto de vista de manera clara y 

directa. 

C 

Los mensajes que transmite no se comprenden en su totalidad, ocasionalmente se cierra ante la oportunidad de 

conocer puntos de vistas de otras personas 

D 

No se entiende con grupo de trabajo. 

Pensamiento y 

Habilidad analítica 

Capacidad de comprender 

una situación, identificar sus 

componentes paso a paso y 

organizarlos, realizar 

comparaciones y establecer 

prioridades de manera 

racional. Es la forma en que 

se organiza la información, 

busca y coordina datos 

relevantes para la toma 

adecuada de decisiones. 

A 

Reconoce posibles cadenas de eventos que pueden resultar de una determinada acción o decisión, desarrolla planes 

alternativos para manejarlo, se anticipa a las dificultades, estableciendo los pasos a seguir. 

B 
Identificar los pros y los contras de las acciones y decisiones. Tiene la capacidad de priorizar oportunamente. 

C 

Tiene la capacidad de comprender los problemas del día a día y resolver, identifica la relación causa efecto de los 

procesos. 

D 

No comprende la situación, no resuelve problemas que se suscitan en el proceso de toma de decisiones. 

 

Elaborado: La autora
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Anexo 9: Evaluaciones desempeño  

Gerente -Administrativa 
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Responsable-contabilidad 
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Responsable- bodega 
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Anexo 10. Anteproyecto: 

TEMA: 

“MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO EN 

EL HOTEL QUO VADIS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

    En la actualidad las organizaciones se enfrentan a grandes desafíos, en todos los ámbitos 

en los que se desenvuelve, debido al cambio tecnológico, existen gran competitividad de 

empresas donde cada una quiere lograr la máxima eficiencia y eficacia en la administración 

de los recursos humanos, la globalización provocó que las distancias se reduzcan, que los 

procesos se simplifiquen de tal manera que se optimicen los recursos. 

    En países internacionales la administración del talento humano enfrenta nuevos desafíos 

a causa de la creciente diversidad de la fuerza de trabajo y la globalización de la economía 

mundial, los departamentos de administración de recursos humanos afrontan también el 

considerable reto de los cambiantes entornos legales. 

    Por otro lado, Latinoamérica, los países que lo conforman se encuentran constantemente 

realizando alianzas estratégicas que permitan el desarrollo sustentable de sus pueblos; el 

factor humano ocupa una posición preponderante en el nivel de productividad de cada país 

lo que ocasiona que las decisiones del Estado, estén firmemente relacionadas al desarrollo 

individual y colectivo de los agentes que toman decisiones en la economía de un país, 

siendo el recurso humano el factor más importante en el desarrollo de todo engranaje 

productivo, es fundamental que las personas que estén actuando administrativamente en 

este departamento posean la capacidad analítica, para evaluar los requerimientos necesarios 

del personal, en los diferentes departamentos operativos de las organizaciones. (Balcazar, 

2015) 
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     El talento humano de todas las empresas o instituciones deben ser supervisado 

constantemente para así lograr que estén al día con los lineamientos y políticas que  están 

cambiando constantemente en nuestro país y en el mundo, con la globalización, las 

tecnologías de la comunicación está transformando en un solo a todos los países, sin 

embargo, existen ciertas barreras que de apoco se van liberando, entonces si aspiramos que 

las empresas sigan siendo competitivas, el talento  humano se le debe designar 

competencias que estén acordes a sus  habilidades y de acuerdo a las necesidades de cada 

empresa. 

    En el Ecuador, las organizaciones productivas se han involucrado en el cambio 

tecnológico, y las exigencias competitivas en cuanto a la calidad en los procesos operativos, 

reguladas bajo normas estandarizadas como la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS), 

etc. Se hace, por tanto, necesario que el rol que cumple el departamento de Talento 

Humano, sea fundamental en la clasificación y selección del personal, en el análisis del 

modelo de gestión en los diferentes puestos de trabajo, con el propósito de alcanzar un nivel 

de certificación de calidad, que le permita a la empresa ser competitiva en condiciones de 

desarrollo permanente. 

   En nuestro país, en las ciudades más grandes como lo son Quito, Guayaquil y Cuenca, las 

empresas son competitivas y existen una gran cantidad que compiten en la misma línea o 

servicio que presta, una de las diferencias de las organizaciones que van como líderes del 

resto por lo general es el talento humano, por ese motivo, es muy significativo analizar el 

modelo de gestión del mismo para distinguir cómo están estructuradas, que nivel de 

capacitación, cuáles son las deficiencias, debilidades, sus fortalezas, para que los mandos 

altos tomen sus correctivos, así poder entrar en la carrera por el liderazgo, cumplir sus 

metas y proyecciones. 
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    En la ciudad de Loja, resulta evidente el desarrollo y crecimiento del número de 

empresas la mayor parte son hoteles registrado durante los últimos años, la infraestructura 

hotelera ha crecido de manera considerable, en muchos casos su infraestructura física se 

constituye en un aporte para el ornato de la ciudad, la atención que se recibe en ciertos 

hoteles de la localidad es de calidad, muchos gozan de una óptima ubicación; en 

conclusión, podríamos afirmar que en un alto porcentaje, los servicios hoteleros en la 

ciudad de Loja se los podría ubicar al nivel de los hoteles de las grandes ciudades. 

    Según datos obtenidos en la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja, en la actualidad, 

en esta ciudad se registra la existencia de 49 empresas hoteleras, divididas entre hoteles, 

hostales, pensiones, etc. Ante el creciente incremento del número de hoteles de calidad en 

nuestra ciudad, quienes han incursionado en esta actividad, deben buscar y aplicar técnicas 

y procedimientos administrativos que les permita optimizar sus servicios y volverse 

altamente competitivos.  

     El Hotel Quo Vadis se desarrolla en un ambiente altamente competitivo y exigente, en 

donde su talento humano tiene el rol principal, en el anhelo de cumplir sus expectativas, la 

administración del hotel  ha tomado una firme decisión, y como política interna, se plantea 

incrementar su participación en el mercado, con parámetros de crecimiento anual, con este 

firme propósito la administración plantea, analizar el modelo de gestión del talento 

humano, para obtener indicadores de desempeño en las diferentes actividades operativas, en 

base a un plan de mejoramiento continuo de la calidad de los procesos. 

     Sin embargo, el Hotel actualmente no cuenta con un proceso definido de reclutamiento y 

selección, inducción, capacitación, que permita el ingreso de personal adecuado e idóneo de 

acuerdo a las necesidades del hotel, esto con la finalidad de brindar un servicio eficiente a 

los turistas que acuden a la organización.  
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     Otra de las falencias del Hotel es que los empleados no tienen definidas sus funciones lo 

cual hace que haya duplicidad de funciones, además no se encuentran definidas las reglas o 

sistemas de control de desempeño de sus empleados, ni tampoco se analiza y describe las 

competencias determinadas para cada puesto de trabajo, lo que genera actividades 

ineficientes en cada área y por ende disminución en las utilidades del mismo.  

     Por lo tanto, se considera oportuno elaborar un:” MODELO DE GESTIÓN POR 

COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO EN EL HOTEL QUO VADIS DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, con lo cual se pretende dar solución a estos problemas, y que 

permita al hotel ofrecer a sus clientes un servicio de calidad.  

JUSTIFICACIÓN 

     El presente proyecto, ha sido planteado por la necesidad de brindar servicio  de calidad, 

por lo tanto, se justifica al tener la necesidad de elaborar un “Modelo de gestión de 

competencias para talento humano del Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja”, el desarrollo 

de este proyecto investigación que se encuentra enmarcada dentro de los conocimientos 

impartidos en la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 

Loja el cual permitirá reforzar todos los conocimientos adquiridos hasta la actualidad, y que 

serán complementados con la investigación y práctica en el  desarrollo de este proyecto. 

     En el ámbito social con el propósito de mejorar la calidad del servicio que ofrece el 

Hotel, la presente investigación es analizar la situación del talento humano de la misma 

para evaluar su potencial a corto, mediano y largo plazo, definir la contribución de cada 

empleado en la empresa para incrementar su productividad. Así identificar a los empleados 

que necesitan actualización o perfeccionamiento, crear políticas, ofreciendo oportunidades 

de ascenso, de progreso y desarrollo personal, mejorando las relaciones humanas en el 

trabajo, estimulando y aumentando la productividad del personal. 
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     En el ámbito económico el análisis de esta investigación dejaran consecuencias positivas 

para todas las empresas, aportando con ideas para el desarrollo de las mismas, sus metas y 

expectativas deben entrar en un proceso investigativo para poder lograr sus objetivos. Al 

incrementar la productividad del personal se traduce en bienestar, porque aumentaría sus 

utilidades y esto implica mayor rentabilidad para sus accionistas.  El talento humano del 

Hotel serán los más beneficiados porque tendrían a su disposición: motivación, 

capacitaciones los cuales mejorarían su productividad, teniendo excelentes resultados a 

final de cada año. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

● Elaborar un modelo de gestión por competencias para 

mejorar el desempeño del talento humano del Hotel Quo Vadis de la ciudad de 

Loja.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Diagnóstico de la situación actual de la empresa para 

establecer los niveles de competencias. 

● Identificar los elementos importantes que influyen en el 

modelo de competencias y desarrollo del talento humano para el hotel. 

● Diseñar una propuesta de un modelo de gestión en talento 

humano basado en competencias para el Hotel Quo Vadis. 

METODOS Y MATERIALES 

 Para el desarrollo de este proyecto, se aplicará el diseño de investigación de tipo 

descriptiva, llamada también investigación de tipo diagnóstica, la misma que consiste 

fundamentalmente, en caracterizar una situación concreta, indicando los factores comunes o 
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diferenciadores, es decir, se parte del diagnóstico de la situación en que se encuentra la 

empresa, qué actividades se realizan, cómo se las está realizando, con el propósito de 

aplicar las técnicas necesarias para mejorar.  

 La metodología es la orientación para lograr cumplir con los objetivos establecidos 

en el proyecto para ello se hará uso de los siguientes métodos: 

Métodos: 

Método inductivo. - Servirá para realizar un análisis de lo particular a lo general, este 

método se lo empleará en la aplicación de encuestas a los empleados para obtener 

información referente a la gestión por competencias del talento humano del Hotel con la 

finalidad de establecer conclusiones y recomendaciones de carácter general.  

Método deductivo. - Se lo utilizará dentro de este trabajo investigativo, para indagar 

conceptos, características y procesos generales relacionadas con el Modelo de Gestión de 

Talento Humano en cuanto a temas particulares, para poder concretar un conocimiento 

como punto de partida para la investigación. 

Método analítico. - Se lo utilizará para analizar cada uno los conceptos, enunciados en la 

presente investigación de modo que se pueda dar demostraciones claras y precisas de los 

temas tratados, con el fin de que se logre su fácil captación, mediante el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista, encuesta y 

observación, que fundamentarán las conclusiones y recomendaciones. 

Método descriptivo: Detallará las partes del trabajo de investigativo, para presentar 

realidades hechos y características, manifestando para interpretaciones específicas y 

correctas. 
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Población y Muestra.  

Población  

 La población considerada para la presente investigación está comprendida por el 

personal que labora en el Hotel Quo Vadis de la ciudad de Loja. 

Muestra  

 Para la realización de la encuestas a los integrantes directivos de la  organización se 

consideró a los 16 responsables de cada área, como los son: gerente- administrativa, 

contabilidad, responsable de cocina, responsable bodega general y principal, responsable 

mantelería, lavandería y habitaciones, responsable restaurante, bar y licorería, debido a que 

son los que más están al tanto de las actividades del hotel y por ende facilitó la recopilación 

de la información necesaria para la investigación. Por lo tanto, al no ser una población 

extensa, no se utilizó una muestra. La información se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 2: Distribución muestral 

Nómina del personal 

Áreas  Responsables N.º encuestas  

Gerente -Administrativa Verónica Castro 1 

Contabilidad  Elizabeth Cumbicos 1 

Ventas Tamara Cevallos 1 

Cocina 

Santiago Sandoval 1 

Jose Sandoval 1 

Leonardo Cobeñas 1 

Norma Ontaneda 1 

María Fernanda 1 

Bodega principal 

Karen Tapia 1 

Marcos Yangari 1 

José Jumbo 1 

Bodega, mantelería, lavandería y Nimian Cardenas 1 
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habitaciones Olga Tenesaca 1 

Iván Méndez 1 

Iván Macas 1 

Restaurante, bar y licoreres Daniel Rojas 1 

Total   16 

Fuente: “Memorándum interno del Hotel Quo Vadis”              

Elaborado: La autora 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Las técnicas de investigación de campo, dirigidas a recoger información primaria como 

son: 

● La observación: Permitirá observar sobre la situación actual del Hotel como está 

organizado, la relación que existe dentro de la misma, las instalaciones, la 

capacidad, la comunicación, y el trabajo diario. 

● La entrevista: Se la realizará a la Gerente-administrativa Ing. Verónica Castro para   

recolectar toda la información más importante acerca del hotel, para conocer la 

situación actual de la organización de cómo está estructurada en cuanto a los 

departamentos, servicios y el número de personas que laboran y también sobre sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existente en él misma.  

● La encuesta: Sera el medio más común para recoger información acerca de las 

necesidades del personal que labora en la empresa y la relación de trabajo que tiene 

entre el nivel ejecutivo con el operativo, la misma que se aplicara a un total de los 

16 responsables de cada área del hotel con la respectiva autorización de la Gerente-

administrativa. 

 

CRONOGRAMA  

CUADRO. 2: Cronogramas de actividades 

Nª 

ACTIVIDADES  

TIEMPO DE DURACION (2019) 

ENERO FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
APROBACION DEL TEMA DE 

TESIS X X X X X                                               

2 
PRESENTACION DEL 

PROYECTO DE TESIS            X X X X                                     

3 
APROBACION DEL 

PROYECTO DE TESIS                   X  X X                                 

4 
DESIGNACION DEL 

DIRECTOR DE TESIS                         X X                             

5 DESARROLLO DE                           X X                           
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INVESTIGACION 

6 RESUMEN                              X X                         

7 INTRODUCCION                               X X                       

8 REVISION LITERARIA                                 X X                     

9 MATERIALES Y METODOS                                   X X                   

10 RESULTADOS                                     X X                 

11 DISCUSION                                       X X               

12 PROPUESTA                                         X X             

13 CONCLUSIONES                                           X X           

14 RECOMENDACIONES                                            X X         

15 BIBLIOGRAFIA                                                X X     

16 ANEXOS                                                   X X  

17 
PRESENTACION DEL 

BORRADOR                                                      X X 

Fuente: Calendario de actividades 

Elaborado: La autora  

PRESUPUESTO 

 Para la presente investigación se tiene presupuestado los siguientes rubros, que se 

detallan a continuación: 

Cuadro # 3: Presupuesto 

DETALLE RUBRO 

1. Analizar La Gestión Del Talento Humano   

1.1 Recolección de la Información  100 

1.2 Adquisición de bibliografía  120 

1.3 Movilización  150 

1.4 Presentación  100 

2. Elaboración De Propuesta   

2.1. Levantamiento y Procesamiento de Información  180 

2.2. Material y accesorios informáticos  200 

2.3. Presentación  100 

TOTAL 950 

Fuente: Investigación de campo          

Elaboración: La autora 

 

Financiamiento:  El presente trabajo investigativo será financiado en su totalidad por la 

autora. 
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