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b) Resumen 

Al finalizar la elaboración del presente trabajo de tesis, es necesario poner 

de manifiesto los principales resultados fruto del trabajo concienzudo y 

minucioso desplegado durante todo el proceso investigativo, los cuales se 

sintetizan de la siguiente manera: El presente trabajo de tesis lleva como 

título general: “PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE EMPLEO Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO PARA LA EMPRESA “CASBEN HOTEL” DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. El Hotel Casben es una organización relativamente nueva dentro del 

mercado hotelero de la provincia de Loja, a pesar de su corta pero a la vez 

fructífera vida, ha logrado captar una amplia aceptación ciudadana, la cual 

avala con su asistencia y hospedaje los buenos servicios que ofrece esta 

prestigiosa entidad hotelera lojana. 

El Hotel Casben cuenta en la actualidad con 21 empleados, los cuales están 

distribuidos en los diferentes cargos tanto directivos, administrativos y 

operativos dentro del hotel, su participación es directa en el proceso 

productivo de la empresa, lo cual le ha servido para granjearse un lugar 

preponderante dentro del mercado hotelero tanto local como regional. 

Si bien el Hotel Casben es una organización de reciente creación en nuestro 

medio, adolece de una serie de problemas de tipo administrativo, los cuales 

se traducen principalmente en la falta de manuales administrativos tales 

como: Manual de Clasificación de Puestos, Reglamento de Admisión de 

Empleo y Reglamento de Evaluación de Desempeño para sus servidores, tal 
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situación motivó en primera instancia la elaboración de la presente 

investigación. 

La Calificación Total Ponderada de la Evaluación de Desempeño de todo el 

Talento Humano que presta sus servicios en el Hotel Casben, es de 85.97, 

la misma que se enmarca dentro de la equivalencia de EXCELENTE. 

La metodología utilizada durante el desarrollo de la presente investigación se 

sintetiza en la utilización de los siguientes métodos: Método Científico, 

Método Deductivo, Método Inductivo, Método Analítico, Método Histórico. 

Además fue preciso recurrir a la utilización de las siguientes técnicas: 

Observación directa,  Entrevista y la Encuesta. 

El objetivo general que inspiró la elaboración de la presente investigación 

fue: Elaborar un manual de funciones, reglamento de admisión de empleo y 

evaluar el desempeño del personal que labora en el CASBEN HOTEL  de la 

ciudad de Loja; el cual dicho sea de paso fue cumplido en su totalidad. 

Las principales conclusiones a las que se llegó a la finalización de la 

presente investigación fueron las siguientes: 

1) Los sistemas de admisión de empleo vigentes en el hotel no están 

diseñados de manera técnica ni avalan su funcionalidad y adecuado 

desenvolvimiento de todo su personal. 

2) El Hotel Casben no cuenta en la actualidad con un Manual de Funciones. 

3) El Hotel Casben no dispone de un adecuado sistema de inducción para 

su personal.  
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 ABSTRACT 

After the preparation of this thesis, it is necessary to highlight the main 

findings result of painstaking and meticulous work displayed throughout the 

research process, which are summarized as follows: This thesis bears the 

general title: "PROPOSAL FOR A MANUAL FUNCTION, REGULATION OF 

ADMISSION OF EMPLOYMENT AND PERFORMANCE EVALUATION FOR 

NOW CASBEN HOTEL CITY LOJA". Casben Hotel is a relatively new 

organization within the hotel market of the province of Loja, despite his short 

yet fruitful life, has captured broad public acceptance, which supports their 

good attendance and hosting services this prestigious hotel offers lojana 

entity. 

The Hotel Casben currently has 21 employees, which are distributed in 

different positions both managerial, administrative and operational within the 

hotel, their participation is directly in the production process of the company, 

which has helped him garner a place predominant in the hotel market both 

locally and regionally. 

While Casben Hotel is a newly established organization in our country, 

suffers from a number of administrative problems, which is mainly reflected in 

the lack of administrative manuals such as: Job Classification Manual, 

Regulation of Admission and Employment Regulation and Performance 

Evaluation for their servers, this situation led in the first instance the 

development of this research. 
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The Rate of Weighted Total Performance Assessment entire Talent that 

provides services in the Hotel Casben, is 85.97, the same that is part of the 

equivalence of EXCELLENT. 

The methodology used during the development of this research is 

synthesized in the use of the following methods: scientific method, deductive 

method, Inductive Method, Analytical Method, Historical Method. 

In addition it was necessary to resort to the use of the following techniques: 

Direct Observation, Interview and Survey. 

The general objective that inspired the development of this research was to: 

Develop a manual function, regulation of admission Employment and 

evaluating the performance of personnel working in the CASBEN HOTEL city 

of Loja, which said by the way was fulfilled entirely. 

The main conclusions that were reached at the end of this investigation were: 

1) Admission systems and employment numbers in the hotel are not 

technically designed nor guarantee their functionality and adequate 

development of all staff. 

2) The Hotel Casben no account currently has a Post Classification Manual. 

3) Hotel Casben not have a proper induction system for your staff. 
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c) Introducción 

La elaboración del presente trabajo de tesis está revestido de una gran 

importancia tanto para la misma organización como para el público en 

general y en especial de quienes se hospedan en sus instalaciones,  debido 

a que al incorporar dentro de la estructura orgánica del hotel las 

herramientas administrativas propuestas en la presente investigación, dicha 

organización podrá experimentar un adecuado flujo de todas sus 

actividades, contar con una hoja de funciones para cada empleado del hotel, 

disponer de un reglamento de admisión de empleo que viabilice de manera 

técnica el ingreso de nuevo talento humano a la organización; y, además 

poder medir cada determinado período de tiempo el nivel de desempeño de 

todos sus colaboradores. 

La principal problemática encontrada en el hotel y la cual a su vez indujo a la 

realización del presente trabajo investigativo, es sintetizada de la siguiente 

manera: La  falta de un manual de funciones que contenga las tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas, sumada a la 

inexistencia de un reglamento de admisión de empleo de personal que 

considere las competencias y perfiles para ocupar los cargos vacantes, y, la 

ausencia de un reglamento de evaluación de desempeño laboral para todos 

los empleados del hotel, ha limitado de manera considerable su 

consolidación corporativa dentro del mercado hotelero de la región sur del 

país. 
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Los objetivos específicos que guiaron todo el presente trabajo investigativo 

desde su inicio hasta su finalización fueron los siguientes: Realizar un 

diagnóstico de la situación actual del Casben Hotel, para conocer su realidad 

en cuanto a la existencia de herramientas administrativas y manejo del 

talento humano, Analizar cada uno de los cargos existentes en el Casben 

Hotel para determinar las tareas o funciones de cada ocupante, Diseñar un 

manual de funciones con la finalidad de establecer actividades y 

responsabilidades en los diferentes cargos que cuenta el hotel, Proponer un 

reglamento de admisión de empleo del personal con la finalidad de contar 

con el talento humano competente y eficiente, Efectuar la evaluación de 

desempeño del talento humano de la empresa hotelera CASBEN, con el 

propósito de conocer su desenvolvimiento en el tiempo que viene prestando 

sus servicios.  

El presente trabajo  de investigación, debidamente desagregado en literales 

es resumido de la siguiente manera: 

En el literal a) consta el título de la investigación: “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE FUNCIONES, REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE EMPLEO Y 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA EMPRESA “CASBEN HOTEL” 

DE LA CIUDAD DE LOJA”; en el literal b) Resumen se presenta una breve 

síntesis de todo el trabajo investigativo, en ella constan, los principales 

resultados del trabajo; en el literal c) Introducción se hace constar de 

manera resumida los siguientes elementos: la importancia que reviste tanto 

para el hotel como para la ciudadanía en general la elaboración de la 
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presente investigación, la metodología utilizada, la problemática que motivó 

la realización del trabajo investigativo, el objetivo general, los objetivos 

específicos, el resumen general de toda la temática abordada en la tesis, la 

cual es presentada de manera desagregada por literales; en el literal d) 

Revisión de la Literatura se presenta todo el contenido textual que sirvió de 

base para  fundamentar el trabajo de investigación; luego, en el literal e) 

Materiales y Métodos, se hace constar los materiales, métodos y las 

técnicas utilizadas durante el desarrollo de la presente investigación; en el 

literal f) Resultados, se presenta en primera instancia el diagnóstico 

situacional del Casben Hotel, los resultados de las encuestas que fueron 

aplicadas y de la entrevista realizada, los mismos que están organizados en 

cuadros  y gráficos  estadísticos; en el literal g) Discusión, se ubica la 

propuesta como alternativa de solución a la problemática planteada; en el 

literal h) Conclusiones constan las más importantes conclusiones, las 

cuales a su vez se derivan de la realización de todo el proceso investigativo 

y de sus principales objetivos; en el literal i) Recomendaciones se presenta 

una serie de recomendaciones, las cuales están direccionadas  a los 

principales directivos del Casben Hotel; en el literal j) Bibliografía se 

presenta una amplia lista de libros y textos de diferentes autores; y, 

finalmente, en el literal k) Anexos se hace constar una ficha resumen del 

proyecto de tesis, los formatos de los diferentes instrumentos de recolección 

de información de campo. 
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d) Revisión de Literatura 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

El Casben Hotel denominado así por las iniciales de los apellidos de sus 

propietarios Castillo-Benítez, se encuentra ubicado en la zona de mayor 

afluencia turística de la ciudad de Loja como es el Terminal Terrestre (Av. 

Isidro Ayora y Nueva Loja Frente a Mirasol), y se implementa con la 

necesidad de brindar al mercado un servicio de excelencia a turistas o 

viajeros corporativos que visitan la ciudad, satisfaciendo las necesidades de 

los clientes al prestar un servicio de alojamiento y alimentación de calidad. 

Su objetivo es el de crear un cálido y acogedor entorno, muy demandado por 

personas gustosas del buen vivir, tranquilidad y lujo, aprovechando al 

máximo del confort que presentan actualmente sus instalaciones. 

Este moderno y elegante hotel dispone de 31 habitaciones repartidas en 7 

plantas. Ofrece a sus huéspedes variadas instalaciones como un amplio hall 

de entrada con ascensores, servicio de caja fuerte, y una recepción abierta 

las 24 horas del día. Cuenta además con un bar muy acogedor y un 

restaurant a la Carta; también le ofrece un moderno SPA y un gimnasio. 

Para aquellos ejecutivos que viajen por negocios pueden utilizar la Sala de 

Conferencias y la terminal de internet, así como la conexión inalámbrica. 

El Casben Hotel ofrece Habitaciones y Suites Modernas que impresionarán 

con sus interiores de la época actual, su atractivo visual y la profesionalidad 

del Servicio de su Personal; están finamente equipadas con baño privado, 
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TV cable, cerraduras electrónicas, teléfono con discado directo, agua 

caliente, internet inalámbrico y mini bar. Distribuidas en 15 habitaciones 

Matrimoniales, 12 Habitaciones Dobles, 2 Habitaciones Triples, 1 

Habitaciones Jr. Suite, 1 Suite Presidencial. 

Dentro de los servicios que el Hotel ofrece a su estadía tenemos 

Parqueadero Privado, Seguridad permanente las 24 horas, Restaurant 

“Tintorera”, Bar “5965”, Room Service, Salones de Eventos (AQUARELLA 

con una capacidad de 120 pax y MOMENTOS con una capacidad 250 pax), 

Salón de Negocios, SPA y Cuidado Corporal, Gimnasio,  Business Center, 

Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto, Servicio de Lavandería y Servicio 

de Planchado. 

Su compromiso primordial es….¡Permanecer siempre orientado a ofrecer un 

excelente servicio profesional acorde a los estándares internacionales…! 

Empresas hoteleras en el Ecuador 

La hotelería surge de la necesidad del hombre por viajar. Existen pruebas de 

largos viajes por mar y tierra desde hace miles de años. Los caminos que 

fueron utilizados para el tráfico intraeuropeo hasta la Edad Media, algunos 

de los cuales todavía subsisten, fueron las rutas más usadas para la 

comercialización y el correo en los tiempos antiguos. Aunque no hay 

referencia alguna de hoteles o posadas, en esas rutas debieron haber 

existido sitios favorables para detenerse a descansar, sin embargo las 
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estructuras levantadas posteriormente para alojar a los viajeros 

probablemente se ubicaron en estos sitios. 

Durante el siglo XVI y XVIII ocurrió una mejoría considerable en la calidad 

del alojamiento particularmente en Inglaterra, acompañada de un avance en 

el transporte en ese entonces comúnmente llamado “Diligencia” , quienes  

conducían estos transportes realizaban viajes con jornadas muy prolongadas 

de varios días y se veían obligados a pernoctar, por lo que esta actividad 

generaban una mayor construcción de posadas con servicios como 

alojamiento, alimentación, descanso para sus caballos, y también 

alojamiento para sus pasajeros , además estas posadas se convirtieron en 

populares puntos de reunión de nobles, políticos , sacerdotes y otros, las 

posadas seguían un patrón de construcción relativamente uniforme, el 

mismo que tenia forma cuadrangular, con una puerta abovedada para 

acceso de diligencias y viajeros, su infraestructura tenia instalaciones para 

brindar servicios , para bebidas, comida, abrigo, para cocheros y caballos. 

En el Ecuador, al principio,  solo existían 3 hoteles en la ciudad de Guayaquil 

y 4 en Quito, los mismos que remplazaron a las denominadas “Casa de 

Huéspedes”, en la actualidad el factor cultural y económico ha ido 

evolucionando este sector, convirtiéndolo en un sector más fuerte y rentable. 

El sector hotelero está compuesto por una gran cantidad de empresas  que 

brindan servicios de hospedaje y múltiples otros conexos a particulares, 

empresas y otros demandantes. Actualmente es un sector económico con 

gran proyección. 
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En los últimos cinco años, como sector de la vida económica, las empresas 

hoteleras han ganado un lugar de relevancia en nuestro país. Además de 

sus cifras de ventas, muy importantes por dimensión y tasa de crecimiento, 

los hoteles se han convertido en uno de los principales creadores de empleo 

formal, en un aporte sustancial en la mejora de la situación general del 

sector  en todo el mundo. 

La ciudad de Loja, ofrece a sus turistas una variedad de hoteles, desde 

alojamientos de lujo de todas las categorías hasta los más económicos, y a 

precios muy accesibles. Siendo la tercera ciudad con mayor número de 

hoteles de lujo y hostales, de todo el Ecuador después de Quito y Guayaquil. 

MARCO CONCEPTUAL 

ORGANIZACIÓN 

Definición: 

Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a 

producir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de una 

comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo 

que es su misión.1 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Las organizaciones como sistemas son agrupaciones sociales diseñadas 

para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro 

tipo.2 

Principios 

Del  objeto: Todas las actividades de la organización deben relacionarse 

con los objetivos y propósitos de la empresa. 

Especialización: El trabajo debe limitarse a una persona ya que no debe 

existir la duplicidad de funciones. 

Paridad de la autoridad y responsabilidad: A cada cargo debe 

corresponder un grado de autoridad. 

Unidad de mando: Establece el centro de autoridad y decisión para cada 

función. 

Difusión: Para aumentar las ventajas de la organización, las obligaciones de 

cada puesto y autoridad debe publicarse y poner por escrito.  

Amplitud de control: Debe existir un límite de subordinados a cargo de un 

ejecutivo. 

Coordinación: Las unidades de la organización siempre deben mantener un 

equilibrio. 

De la jerarquía: Es necesario establecer líneas de autoridad.3 

                                                           
2
 http://isabeldiazgarcia.blogspot.com/ 

3
 http://www.slideshare.net/nelsondariom/organizacin-5245271 
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Eficacia: Una estructura organizativa es eficaz si permite la contribución de 

cada individuo al logro de los objetivos de la empresa.  

Eficiencia: Una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención de 

los objetivos deseados con el mínimo coste posible.4 

Funciones: 

Función de dirección: Es el proceso por el cual una o varias personas 

tratan de lograr los objetivos que la empresa se ha marcado. 

Función productiva o función técnica: Incluye todo el conjunto de 

actividades q través de las cuales la empresa realiza su actividad comercial. 

Función financiera: Se ocupa de buscar los recursos financieros 

necesarios para que la empresa realice su actividad empresarial. 

Función comercial: Engloba dos actividades tanto la compra de los 

materiales necesarios para la producción de los bienes y servicios; como la 

venta del producto que ofrece la empresa. 

Gestión de los recursos humanos: Asume la gestión del personal. 

Función administrativa: Se encarga de la documentación de la empresa.5 

Características: 

 Son sistemas sociales con personería jurídica. 

 Perduran en el tiempo 

                                                           
4
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laestructorguch.htm 

5
 www.slideshare.net/juanmibecerra/funciones-de-la-empresa 
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 Son complejas y dinámicas. 

 Son innovadoras 

 Aplican la división del trabajo 

 Persiguen eficiencia.6 

Tipos: 

Organización Formal: Tiene por objeto agrupar o identificar las tareas y 

trabajos a desarrollarse dentro de la empresa. 

Organización Informal: Es la resultante de las reacciones individuales y 

colectivas de los individuos ante la organización formal. 

Organizaciones Sociales: Grupo de personas constituido formalmente para 

alcanzar, con mayor eficiencia determinados objetivos en común que 

individualmente no es posible lograr.7 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación 

que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la 

información de una organización. Representan una guía práctica que se 

utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación, 

que contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen 

claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, 

                                                           
6 http://www.slideshare.net/ngutman82/caracteristicas-de-las-organizaciones 
7
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laestructorguch.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente 

administración. 

Tipos de manuales 

 Manual de funciones: comprende las funciones o responsabilidades de 

cada rea de la empresa 

 Manual de bienvenida: Contiene información sobre la organización 

como: políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el 

empleado. 

 Manual de procedimiento: Es la expresión analítica de los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la 

actividad operática del organismo. 

Manual de funciones 

Definición 

Es un documento que contiene las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer 

frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente 

con su misión. El manual describe la organización formal, mencionado, para 

cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidades. 

Se utiliza generalmente en aquellas empresas estructuradas de manera 

funcional, es decir que están divididas en sectores en donde se agrupan los 
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especialistas que tienen entrenamiento e intereses similares, definiendo las 

características de cada puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad 

y responsabilidad, esquematizando las relaciones entre cada función de la 

organización.8 

 Objetivo del Manual de Funciones  

Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así 

como su relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el 

puesto dentro de la estructura organizacional, a que posiciones está 

subordinado directa e indirectamente y cuál es su relación con otros puestos 

de trabajo. 

Está integrado por la descripción de cada puesto de trabajo y los perfiles 

ideales para la contratación de futuros ocupantes de los puestos; por lo tanto 

la integración de varias de ellos representan al Manual de Puestos y 

Funciones. 

Objetivos Específicos  

 Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal. 

 Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo. 

                                                           
8
 LLOYD L., Byarsy, RUE W.Leslies, Gestión de Recursos Humanos, Editoral Irwin, Madrid   

España, 2006, Página 308. 
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 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado. 

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades. 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 

Importancia del Manual de Funciones 

El Manual de Funciones, es un documento formal que las empresas 

elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que han 

adoptado, y que sirve como guía para todo el personal. 

El MF contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente 

llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los puestos 

en la empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el 

perfil y los indicadores de evaluación. 

Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no 

solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OSHAS, etc.), lo 

requieran, sino porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de 

áreas.9 

Ventajas del manual de funciones 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 

 Es claro y sencillo. 

                                                           
9
 CHIAVENATO Idalberto, 2002. Gestión del Talento Humano. Primera Edición  
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 Útil en toda organización. 

 La disciplina es fácil de mantener. 

Aspectos de un manual de funciones  

Descripción básica del cargo 

El formato se encabeza describiendo el nombre del cargo, dependencia a la 

que pertenece y el cargo de su jefe inmediato. 

Objetivo estratégico del cargo 

Este ítem se refiere a la actividad genérica que define el grupo de funciones, 

actividades y responsabilidades por lo cual se hace necesario la existencia 

de dicho cargo en la estructura de la empresa. 

En este punto se debe recalcar que la definición del objetivo debe ser 

concreta y que globalice en pocas palabras el grupo de funciones y 

responsabilidades del cargo. 

Funciones Básicas 

En este numeral se deben incluir brevemente cada una de las funciones y 

responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la 

esencia del cargo. 

Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no 

se debe entrar en los detalles de “el cómo hacer para cumplir con las 

funciones”, ya que este es un tema tratado al detalle en el manual de 

procedimientos y formatos. Es importante al describir las funciones y las 
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responsabilidades de forma tal que el jefe de dicho empleado pueda tener 

una forma objetiva de medir el grado de cumplimiento de cada una de las 

funciones básicas al momento de la evaluación periódica del trabajador. Esto 

con el fin de que al entregarle sus funciones al empleado, podamos tener un 

método sencillo de control de gestión sobre el cargo, ya que al final de cada 

período al empleado se le pueda evaluar su desempeño lo más 

objetivamente posible.10 

Cuando las funciones se describen de una manera tan genérica, se termina 

describiendo los deseos idealistas del jefe del empleado, generando una 

incertidumbre en la interpretación de las funciones que finalmente se puede 

reflejar en evaluaciones subjetivas del empleado. Si un grupo de funciones y 

responsabilidades descritas para un empleado están bien redactadas y 

ajustadas a la realidad, una consiente autoevaluación del empleado debe 

coincidir con la evaluación del jefe o al menos estar muy cercana. 

Con esto se debe concluir que la descripción de las funciones y 

responsabilidades deben ser una herramienta que ayude también a los jefes 

a realizar una evaluación adecuada y objetiva que no tenga nada que ver 

prejuicios personales. Es muy importante incluir dentro de la lista 

responsabilidades, el nivel de autorización y responsabilidad presupuestal de 

su cargo, si lo tiene. No deben quedar dudas para el funcionario hasta donde 

va su responsabilidad y su autonomía tanto presupuestal como 

administrativa. 

                                                           
10

 CHIAVENATO, Idalberto; Administración de Recursos Humanos, Segunda Edición; 

Editorial McGraw Hill; Santa Fe de Bogotá, 2004, Página 140. 
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Personal relacionado con el cargo. 

En este ítem se parte de la ubicación del cargo dentro del organigrama de la 

empresa para determinar con que empleados o secciones debe interactuar 

para dar cumplimiento a sus funciones y responsabilidades asignadas. 

Esta parte del formato también le permite al trabajador conocer la compañía 

y le da un panorama global del movimiento de la empresa entre sus 

diferentes secciones. 

Perfil del Cargo 

En este punto de la descripción del cargo, se refiere a cuál sería el perfil 

óptimo o ideal del funcionario que debe ocupar un cargo. 

Se debe aclarar con respecto a la descripción del perfil de cargo que este se 

requiere para poder realizar una adecuada selección de personal. Si bien es 

cierto que es muy difícil encontrar un empleado que cumpla a cabalidad con 

el perfil óptimo establecido para un cargo, esto si nos puede servir de base 

para seleccionar el aspirante más adecuado en el proceso de selección.11 

La descripción de puestos de trabajo abarca la siguiente información: 

 Identificación del Puesto de Trabajo 

 Nombre 

 Área de desempeño 

 Codificación 

 Descripción Genérica (objetivo) 

                                                           
11

 CHIAVENATO,  Idalberto. 2002. Gestión del Talento humano. Primera Edición. 
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 Funciones y atribuciones inherentes al puesto 

 Requisitos del ocupante del puesto (perfil) 

 Nivel académico 

 Habilidades y destrezas 

 Conocimientos técnicos y/o específicos.12 

 TALENTO HUMANO 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este 

grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa 

actividad: conocimiento, experiencias, motivación, intereses vocacionales, 

aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.13 

Definición 

La Administración del Talento humano es una función administrativa 

dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los 

empleados. En cierto sentido, todos los gerentes son gerentes de personas 

porqué están involucrados en actividades como reclutamiento, entrevistas, 

selección y entrenamiento. 

Objetivos 

 Objetivos sociales: Tratar al personal bajo ciertos principios éticos y 

socialmente responsables. 

                                                           
12

 http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.htm 
13

 http://uproadmon.blogspot.com/2007/03/talento-humano.shtml  

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.htm


23 
 

 
 

 Objetivos corporativos: Reconocer que su actividad no es un fin en sí 

mismo es solo un instrumento para que la organización alcance sus 

metas. 

 Objetivos funcionales: Mantener la contribución de los recursos 

humanos en un nivel adecuado para las necesidades de la organización. 

 Objetivos personales: la administración de personal es un poderoso 

medio para permitir a cada integrante lograr sus objetivos personales.  

Funciones: 

Funciones de empleo: Lograr que los puestos sean cubiertos con personas 

idóneas. 

Funciones de administración de salarios: Es lograr que todos los 

empleados sean remunerados de acuerdo a su trabajo. 

Relaciones Internas: Permite lograr que las relaciones entre la dirección y 

el personal sean satisfactorias, conciliando el interés de ambas partes. 

Servicios al personal: Satisfacer las necesidades de los trabajadores. 

ETAPAS DE ADMISIÓN DE  EMPLEO DE PERSONAL 

La admisión de empleo de personal busca y trata de escoger los mejores 

candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de trabajo 

concordantes con el perfil del puesto o cargo. Tiene como misión obtener al 

mejor colaborador para la vacante existente, calificando sus aptitudes y 

actitudes para el puesto, como también la potencialidad y adaptabilidad para 

su desarrollo en la empresa. 
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Reclutamiento  

Definición 

Es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar 

las vacantes buscando proveer a la empresa de un número suficiente de 

personas que ésta necesita para la consecución de sus objetivos. 

Objetivos 

 Definir las políticas y programas para garantizar la incorporación del 

personal idóneo a la entidad. 

 Seleccionar candidatos adecuados para el ascenso o traslado. 

Principios 

 Idoneidad demostrada. 

 Necesario, factible y costeable. 

 Se realiza por personal calificado y entrenado. 

Proceso 

El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se 

reciben las solicitudes de empleo.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Tipos de reclutamiento: 

Reclutamiento interno 

Es aplicado a los candidatos que trabajan en la organización, es decir, a los 

empleados, para promoverlos y transferirlos, a otras actividades más 

complejas o más motivadoras.  

Ventajas: 

 Es más económico 

 Es más rápido 

 Presenta mayor índice de validez y seguridad 

 Es una poderosa fuente de motivación para los empleados 

 Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento personal 

 Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal 

Desventajas: 

 Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de 

desarrollo para poder ascender 

 Puede generar conflicto e interés 

 Se índice a las personas a razonar casi exclusivamente dentro de los 

patrones de la cultura organizacional, perdiendo la creatividad y la actitud 

de innovación. 
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Reclutamiento externo 

Es externo cuando al existir determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

con personas extrañas. 

Ventajas 

 El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una 

importación de ideas y diferentes enfoques acerca de los problemas 

internos de la empresa 

 Renueva y enriquece el talento humano de la empresa. 

 Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal 

efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. 

Desventajas 

 Absorbe más tiempo que el reclutamiento interno 

 Es más costoso y exige inversiones y gastos inmediatos 

 En principio, es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los 

candidatos externos son desconocidos. 

 Por lo general, afecta la política salarial de la empresa. 
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Selección 

Definición 

Es el proceso mediante el cual una organización elige, entre una lista de 

candidatos, la persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar 

el cargo disponible, considerando las actuales condiciones de mercado.14 

La selección debe hacerse con base a las políticas y necesidades de la 

organización, mediante el trabajo interdisciplinario, buscando mejorar el 

proceso y poder definir con claridad el tipo de colaborador que la empresa 

necesita. 

En general, el proceso de selección de personal considera los siguientes 

pasos enfocados a elegir al aspirante que se encuentra más apto para ser 

contratado. 

 Establecer el perfil y necesidades. 

 Reclutamiento 

 Entrevista Inicial 

 Pruebas técnicas y psicológicas 

 Comprobación y antecedentes 

 Entrevista en profundidad 

 Examen físico 

 Contratación 

                                                           
14

 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del Talento Humano; Bogotá Colombia, 2002. Ed. Mc. 
Graw. Hill. 
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La selección de personal es una de las etapas primordiales en la 

conformación del grupo de colaboradores de una compañía, quienes en 

última instancia constituyen el factor clave del desarrollo y éxito de la 

organización. Una vez realizada la comparación entre las características 

exigidas por el cargo y las características ofrecidas por los candidatos, las 

personas encargadas de la selección no pueden imponer al órgano 

solicitante la aceptación de los candidatos aprobados en el proceso de 

comparación; solo deben prestar el servicio especializado, aplicar las 

técnicas de selección, y recomendar aquellos candidatos más adecuados al 

cargo. 

Técnicas de Selección 

 Entrevista de Selección.- proceso de comunicación en el que una 

persona requiere de información de la otra. Tiene como objetivo detectar 

de manera gruesa y en el menor tiempo posible, como los aspectos 

ostensibles del candidato y su relación con los requerimientos del puesto: 

por ejemplo, la apariencia física, facilidad de expresión, etc.  

 Pruebas de conocimiento.- instrumentos para evaluar el nivel de 

conocimiento general y especifico de los candidatos, así como la 

compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto.  

 Pruebas psicométricas.- medida objetiva y estandarizada de una 

muestra del comportamiento referente a aptitudes de la persona. 

 Pruebas de personalidad.- las características se identifican en rasgos 

de personalidad y distinguen una persona de otra. 
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 Examen Médico.- por medio del examen médico se evalúa físicamente y 

determinar si es apto para desempeñar las funciones que el puesto 

requiere. 

Un examen médico es necesario para evitar: 

 Un mayor número de ausentismo 

 La aparición de enfermedades profesionales 

 La disminución del índice del trabajo 

 El peligro del contagio de diversas enfermedades. 

 Trastornos en la organización de la producción 

 Déficit en la calidad de los productos 

 Menor calidad en la producción 

 Entrevista Final.- en la entrevista final se citará al candidato el cual es el 

seleccionado para ocupar la vacante para describirle de nuevo el puesto 

el cual ocupará, pero también se le mencionará qué documentos 

entregará para generar su expediente dentro de la empresa, en esta 

etapa entra el punto de decisión a contratar, pues para el candidato ya 

citado para la entrevista final es porque él es el elegido para ocupar la 

vacante.  

Contratación 

Definición 

Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestando en común entre 

dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obliga en 
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virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada 

finalidad o cosa, y cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera 

recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el 

contrato es unilateral.  

Contratación individual 

Aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo 

personal subordinado. 

Contratación colectiva 

Convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de 

prestar un trabajo en uno o más establecimientos. 

Inducción 

Definición 

Es el proceso de guiar al nuevo trabajador hacia la incorporación a su 

puesto. Es una etapa que inicia al ser contratado un nuevo empleado en la 

organización en la cual se le va a adaptar lo más pronto posible a su nuevo 

ambiente de trabajo a sus nuevos compañeros y nuevas obligaciones. 

Objetivos 

 Ayudar a los nuevos empleados de la organización a conocerse y 

auxiliarlos para tener un comienzo productivo. 

 Establecer actitudes favorables de los nuevos empleados hacia la 

organización, sus políticas y su personal. 
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 Inducir un sentimiento de pertenencia y aceptación para generar 

entusiasmo y una alta moral.  

Capacitación 

Definición 

Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal. 

La capacitación en la empresa, debe brindarse al individuo en la medida 

necesaria, haciendo énfasis en los puntos específicos y necesarios para que 

pueda desempeñarse eficazmente en su puesto. Una exagerada 

especialización puede dar como resultado un bloqueo en las posibilidades 

del personal y un decrecimiento en la productividad del individuo.15  

Objetivos 

- Adaptación de la persona en el puestos 

- Mejorar las labores 

- Incrementar la productividad 

- Promover seguridad en el empleo 

- Facilitar supervisión del personal 

- Promover ascensos por mérito 

- Reducción de rotación, accidentes y costos de operación. 

                                                           
15

 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/rh/divrrhh.htm 
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Importancia 

- Evitar altos costos por problemas de servicio y calidad 

- Aumento de eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo 

- Aumento de utilidades 

- Trabajadores motivados y seguros  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Definición: 

La evaluación del desempeño es una apreciación del desenvolvimiento de 

cada persona, en función de las actividades que cumple, de las metas y 

resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo, es un proceso 

que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de 

una persona y, sobre todo, su contribución al negocio de la organización.  

Importancia 

La evaluación del desempeño constituye un poderoso medio para resolver 

problemas de desempeño y mejorar la calidad del trabajo y elevar el nivel de 

eficiencia. Idalberto Chiavenato en su obra Gestión del Talento Humano, 

menciona la siguiente definición: “La evaluación del desempeño es un 

proceso que mide el desempeño del empleado.  

El desempeño del empleado es el grado en que cumple los requisitos de su 

trabajo.” Las evaluaciones de desempeño proporcionan información valiosa 

sobre el rendimiento de los trabajadores que permite: 
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 Vinculación de la persona al puesto. 

 Entrenamiento - Capacitación. 

 Promociones. 

 Incentivos por el buen desempeño 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los 

subordinados. 

 Autoperfeccionamiento del empleado. 

 Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos. 

 Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

 Estímulo a la mayor productividad. 

 Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa. 

 Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. 

 Otras decisiones de personal como transferencias, gastos, etc. 

Consideramos que la retroalimentación que obtiene el empleado en este 

proceso es la más significativa en su desarrollo.  

Cuando al empleado se le informa que ha realizado un buen trabajo, el 

trabajador se sentirá estimulado y creerá que ello puede ayudarle en un 

futuro a obtener diversas compensaciones por parte de la organización. El 

empleado cuyos méritos son calificados, se esforzará en sus tareas diarias, 

porque sabe que se le vigila y califica su esfuerzo. 

Dado que la descripción de puestos nos indica las tareas, actividades, 

deberes y obligaciones de las que es responsable la persona que ocupa el 
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cargo, dicha descripción nos servirá para determinar hasta qué punto la 

persona está desarrollando un rendimiento acorde a lo exigido por el puesto.  

Esto cobra especial relevancia si se está utilizando un procedimiento de 

evaluación por objetivos o por valores. 

Métodos de evaluación: 

Métodos de evaluación basados en el desempeño durante el pasado 

Estos métodos tienen la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que 

puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la 

imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. Las técnicas más comunes son: 

 Escalas de puntuación  

El evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento 

del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La evaluación se basa 

únicamente en las opiniones de la persona que confiere la calificación.  

 Lista de verificación 

Requiere que la persona que otorga la calificación seleccione oraciones que 

describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. El 

evaluador suele ser el supervisor inmediato.  

 Método de selección forzada  

Obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño 

del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia 
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ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. El evaluador debe 

seleccionar la afirmación más descriptiva a partir de grupos de 3 o 4 frases.  

 Método de registro de acontecimientos críticos: 

Requiere que el evaluador lleve una bitácora diaria (o un archivo en 

computadora), el evaluador consigna las acciones más destacadas 

(positivas o negativas) del evaluado. Es útil para proporcionar 

retroalimentación al empleado.  

 Método de escalas de calificación conductual: 

Utiliza el sistema de comparación del desempeño del empleado con 

determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo es la 

reducción de los elementos de distorsión y subjetividad. A partir de 

descripciones de desempeño aceptable y desempeño inaceptable obtenidas 

de diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor, se determinan 

parámetros objetivos que permiten medir el desempeño.  

 Método de verificación de campo: 

Un representante calificado del personal participa en la puntuación que 

conceden los supervisores a cada empleado. El representante del 

departamento de personal solicita información sobre el desempeño del 

empleado al supervisor inmediato.  
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 Método de distribución forzada: 

Se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes 

clasificaciones. Por norma general, cierta proporción debe colocarse en cada 

categoría. Las diferencias relativas entre los empleados no se especifican, 

pero en éste método se eliminan las distorsiones de tendencia a la medición 

central, así como las de excesivo rigor o tolerancia.  

Métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro 

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial 

del empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. 

 Autoevaluaciones 

Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una 

técnica muy útil, cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. Es 

mucho menos probable que se presente actitudes defensivas. Cuando las 

autoevaluaciones se utilizan para determinar las áreas que necesitan 

mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la determinación de 

objetivos personales a futuro.  

 Administración por objetivos 

Consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen 

conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Lo ideal es que estos 

objetivos se establezcan por muto acuerdo y que sean mensurables de 

manera objetiva.  
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 Evaluaciones psicológicas  

Cuando se emplea psicólogos para las evaluaciones, su función esencial es 

la evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior. La 

evaluación consiste en entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, 

conversaciones con los supervisores y una verificación de otras 

evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación una evaluación de las 

características intelectuales, emocionales, de motivación y otras más, que 

pueden permitir la predicción del desempeño futuro.   

 Métodos de los centros de evaluación  

Son una forma estandarizada para la evaluación de los empleados, que se 

basa en tipos múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. Esta técnica 

suele utilizarse para grupos gerenciales de nivel intermedio que muestran 

gran potencial de desarrollo a futuro. Con frecuencia se acude a un centro 

especializado y se somete a los empleados con potencial a una evaluación 

individual.16 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del Talento Humano; Bogotá Colombia, 2002. Ed. Mc. 
Graw. Hill. 
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e) Materiales y Métodos 

MATERIALES:  

Para la realización de la investigación se utilizó: lápices, esferográficos, 

resmas de papel bond, grabadora de mano, cámara fotográfica, 

computadora de escritorio, impresora láser, calculadora, fotocopias, 

dispositivo USB almacenador de información, etc. 

MÉTODOS:  

Los materiales necesarios para el desarrollo de la investigación fueron los 

siguientes: 

 Computadora 

 Flash memory 

 Materiales de oficina 

 Impresora 

 Papel bond 

 Cd´s 

 Carpetas 

 Afiches  

MÉTODOS 

Los métodos que se exponen a continuación constituyen un conjunto de 

procedimientos que como investigadora debí seguir con el propósito de 
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cumplir con los objetivos o dar una respuesta concreta al problema 

identificado. 

Método Científico: 

Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos 

válidos (científicos) mediante instrumentos confiables, intentando proteger al 

investigador de la subjetividad. La utilización de este método permitió 

recopilar toda la información bibliográfica necesaria para la sustentación del 

marco teórico relacionado con el presente trabajo de tesis. 

Método Deductivo: 

Se presentan conceptos generales de los cuales se extraen conclusiones 

particulares del tema de investigación. El presente método se utilizó  para 

determinar el problema principal al momento de reclutar, seleccionar y 

contratar el personal nuevo al hotel, dejando de lado los requerimientos 

óptimos y su posterior ubicación en el puesto idóneo; es decir, se logró 

recopilar información general sobre el tema de estudio con el fin de llegar a 

plantear las principales conclusiones que optimizaron la estructura 

organizativa y el proceso de admisión y empleo de personal del Casben 

Hotel.  

Método Inductivo: 

Se emplea el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 
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hechos y fenómenos en particular. Este método optimizó el análisis 

sistemático de la información emanada de la aplicación de encuestas, 

entrevista y observación, para llegar a consolidar un diagnóstico global del 

hotel, generando alternativas de solución frente a los problemas detectados 

en su estructura administrativa y el manejo del talento humano como son la 

falta de conocimiento al momento de contratar personal idóneo para cubrir 

una vacante, de acuerdo a las normas y políticas del hotel. 

Método Analítico: 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Al presente método 

se lo utilizó en el análisis de las herramientas administrativas, la admisión y 

empleo del personal, y la evaluación del desempeño de sus empleados, así 

como en el análisis de puestos del Casben Hotel.   

Método Histórico: 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación. A través de la utilización del método histórico se 

pudo recabar información relacionada a la historia del hotel y su proceso 

evolutivo a través de corta existencia. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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TÉCNICAS 

Observación directa:  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Esta técnica 

se la utilizó  para establecer de forma clara y precisa la situación actual que 

presenta el Casben Hotel, y los problemas que se detectaron en su contexto 

organizacional y administración del talento humano.   

Entrevista 

Consiste en la obtención de información oral de parte del entrevistado 

recaudada por el entrevistador en forma directa.  Estas personas dialogan 

con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. La técnica de la entrevista 

fue aplicada al gerente del Casben Hotel de la ciudad de Loja, con el fin de 

obtener información de carácter general puesto que es el quien está al frente 

de todos los movimientos del mismo.  

Encuesta:  

Es un instrumento de investigación que consiste en obtener información de 

las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. El empleo de la 

encuesta facilitó la recolección de información de las personas que laboran 

en el hotel, cuyo propósito fue conocer algunos tópicos como: el cargo y 

funciones que desempeñan, procesos de reclutamiento, selección, 
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inducción, contratación, entre otros. 

Población y Muestra:  

La población está conformada por todos los empleados que laboran en el 

Casben Hotel de la ciudad de Loja, siendo al momento 21 empleados  

distribuidos entre directivos y operativos, los cuales se pertenecen a las 

diferentes áreas de trabajo, por lo tanto no fue necesario extraer una 

muestra para el presente estudio.  
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f) Resultados 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CASBEN HOTEL DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

En los últimos años los hoteles en Ecuador se han incrementado debido al 

mayor movimiento turístico y al aumento en la capacidad de gasto de las 

personas, por esta razón varias cadenas internacionales e inversionistas 

nacionales le han apostado a Ecuador como un destino privilegiado para 

construir o administrar un hotel y brindar a los huéspedes el mejor de los 

servicios. El turismo en Ecuador, y en especial el sector hotelero aporta 

significativamente a la economía del país por la generación de consumo 

interno. Este crecimiento se ha manifestado en los dos primeros trimestres 

del 2012, en donde ésta industria creció del 23,9% y 21% respectivamente, 

con relación al año anterior, según un reporte del Banco Central del 

Ecuador.  

El Casben Hotel implementado en la ciudad de Loja en el año 2013, busca 

crear experiencias memorables en las personas que día a día los visitan, así 

como crear un valor diferencial en el trato al cliente y brindar un servicio 

personalizado durante la estancia del huésped. 

 Sin embargo, en lo que respecta a la estructura organizacional del 

Hotel Casben se denota la falta de un organigrama  funcional y posicional 

que permitan un ordenamiento lógico de todos los puestos de trabajo, y en la 

que sus empleados establezcan claramente las relaciones jerárquicas; es 
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decir, conocer quién es su jefe inmediato y a quién deben reportar sus 

resultados laborales e inquietudes. Esto ha generado la desorientación por 

parte de sus colaboradores quienes no tienen claro hacia qué departamento 

o persona deben reportar su trabajo, acatar órdenes y emitir sugerencias, 

puesto que la existencia de estas herramientas administrativas construirán 

una mejor visión de cómo se encuentra estructurado el hotel por áreas y 

departamentos. 

 Otra de las herramientas administrativas con las que carece el hotel 

es la existencia de un manual de funciones que oriente claramente las 

actividades, responsabilidades, características de clase, habilidades y 

destrezas que debe cumplir un postulante al momento de ser llamado a 

ocupar un determinado cargo, de esta manera se evitará la dualidad de 

funciones que muchas de las veces lo ejecutan personas de distintos 

departamentos. Este instrumento coadyuvará a que el personal conozca 

claramente cuáles son las normas y tareas que debe desarrollar diariamente, 

basado en los respectivos procedimientos, sistemas y orientaciones que 

desarrollaran sus labores cotidianas, sin interferir en las capacidades 

intelectuales ni la autonomía propia e independencia mental o profesional de 

cada uno de los trabajadores del hotel, y del mismo modo éstos podrán 

tomar decisiones acertadas apoyados por las directrices de sus superiores, 

estableciendo con claridad la responsabilidad y obligaciones de cada uno de 

los cargos, sus requisitos, perfiles y sus reportes permanentes que deberán 

ser puestos a consideración de sus jefes inmediatos. 
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 El Casben hotel por ser una empresa de nueva en el mercado 

hotelero de la ciudad de Loja, y en la que la mayoría de sus empleados han 

ingresado recientemente, no ha implementado ningún sistema o 

procedimiento de evaluación del desempeño del personal que le permita 

medir el rendimiento de cada uno de sus trabajadores en cuanto a las 

actividades que realiza diariamente o de las que ha sido informado 

verbalmente. Esto ha impedido que muchos de ellos se sientan 

verdaderamente comprometidos con la política empresarial que pretende 

lograr una satisfacción y experiencia única de quienes visitan este 

prestigioso hotel,  he ahí la necesidad de establecer un sistema de 

evaluación de desempeño que examine el trabajo que viene desempeñado 

cada trabajador en el transcurso del tiempo que presta sus servicios. 

MACROLOCALIZACIÓN 

El Casben Hotel se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, provincia del 

mismo nombre en la región Sur del Ecuador. 

GRAFICO N° 1 
 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: www.mapasdelecuador.net 
Elaboración: Mapsgalaxi. Mapa  de la organización territorial de Loja  
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MICROLOCALIZACIÓN 

El Casben Hotel está ubicado en la Av. Isidro Ayora, junto a la Terminal 

Terrestre de la ciudad de Loja. 

 

GRAFICO N° 2 
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Fuente: Observación  directa  

Elaboración: La autora   
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DEL CASBEN HOTEL 

1. ¿Qué cargo ocupa en el Casben Hotel de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO N° 1 
N° NOMBRES PUESTO CÉDULA 

1 Leonela Díaz  GERENTE DE VENTAS  1104433659 

2 Andrés Castillo  GERENTE OPERATIVO  1103466817 

3 Fredy Israel Vivanco Armijos GUARDIA   1104602915 

4 Jorge Eduardo Vargas Ochoa  AUX. DE CONTABILIDAD  1724442908 

5 Wilfrido Chacón Chinchero   CHEF  1705526588 

6 Ricardo Villa  AYUDANTE DE COCINA   0401068580 

7 Mario Sucanga Muñoz  AYUDANTE DE COCINA   1104449838 

8 Santiago Javier García Muñoz  POSILLERO 1104572282 

9 Washington Medina  POSILLERO  0103509584 

10 Elmo Gregorio Toledo Calle  MESERO 1104725385 

11 Galo Patricio Alvarado Solano MESERO 1104805427 

12 Carmen Marlene Riofrío Ramírez  MESERO 1105419269 

13 Jonathan Pacheco Rovete  BOTÓN  1104748593 

14 Vinicio Alejandro Iza Iza  BOTÓN  1104087109 

15 Ana Gabriela Toledo Illescas  RECEPCIONISTA  1104585615 

16 Doménica Carolina Aleaga Trujillo  RECEPCIONISTA  1105378226 

17 Ruth Pardo Barrera CAMARERA  1103194963 

18 Mayra Ruilova  CAMARERA  1104258692 

19 Lourdes Maricela Silva Celi CAMARERA  1103268684 

20 Nidia Armijos Ramón  BODEGUERO  1104053101 

21 Ana Talía Díaz Carrión  PELUQUERÍA Y SPA  1104323728 

                 Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
                 Elaboración: La autora  

 

La nómina de empleados presentada en el cuadro N°1, hace referencia a las 

personas que actualmente laboran el Hotel Casben, y con quienes se ha 

trabajado en la aplicación de encuestas. 
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2. ¿Cuál es formación académica que Ud. posee? 

CUADRO N° 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria   0,0 

Secundaria   10 47,6 

Superior  11 52,4 

Postgrado   0,0 

TOTAL 21 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRAFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 52,4% de los empleados encuestados poseen un nivel de estudios 

superior, con respecto al 47,6% que poseen estudios secundarios, lo que 

indica que en su mayoría el hotel cuenta con profesionales en diferentes 

ramas que aportan significativamente en el crecimiento empresarial del 

hotel.  
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3. ¿Qué tiempo Ud. viene prestando sus servicios dentro del Hotel? 

Marque con una X. 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un mes   4 19,0 

Dos meses    3 14,3 

Tres meses   10 47,6 

Cuatro meses   3 14,3 

Cinco meses o 

más  

1 
4,8 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

GRAFICO N°4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta interrogante el 47,6% de los empleados encuestados 

manifiestan que vienen prestando sus servicios por el lapso de tres meses, 

el 19,0% durante un mes y el 14,3% entre dos y cuatro meses. Es decir la 

mayoría de empleados son nuevos y conocen muy poco de la estructura 

organizacional de la empresa.  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses o
más

19,0 
14,3 

47,6 

14,3 

4,8 

TIEMPO QUE PRESTA SUS SERVICIOS 



50 
 

 
 

4. ¿Conoce Ud. la Misión y Visión del Hotel Casben? 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 66,7 

NO 7 33,3 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

GRAFICO N°5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 66,7% menciona conocer la misión del Hotel Casben que ha sido 

socializada y está visiblemente expuesta en la estafeta del hotel la cual 

propone superar las expectativas de los clientes, a fin de conquistar su 

lealtad, posicionarse en el mercado y obtener un beneficio económico que 

permita retribuir a los empleados y propietarios. Con respecto a la visión de 

igual forma mencionan que está orientada a convertirse en una organización 

competitiva e innovadora, líder en brindar las mejores experiencias en de 

alojamiento, alimentos, bebidas y eventos, ofreciendo un servicio 

personalizado. Un 33,3% no conoce la misión y visión establecida por el 

hotel. 
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5. ¿Cómo es el clima organizacional del Hotel? 

CUADRO N°5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  6 28,6 

Bueno 10 47,6 

Regular 4 19,0 

Malo  0 0,0 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Un 47,6% de encuestados manifiesta que el clima organizacional existente 

en el hotel es bueno, un 28,6% dice ser excelente y un 19,0% regular, lo que 

indica que la mayoría de empleados se desenvuelve en un ambiente 

agradable de trabajo buscando siempre el compañerismo y el apoyo mutuo 

en beneficio de la empresa.  
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6. ¿Qué tipo de manuales administrativos cuenta la empresa? 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual de funciones  5 23,8 

Manual de bienvenida  1 4,8 

Ninguno  15 71,4 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO N°7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados que representa el 71,4% expresa no conocer 

ningún manual administrativo (manual de funciones y manual de bienvenida)  

puesto que según lo manifestado por el señor gerente aún no elaboran éstas 

herramientas administrativas. Sin embargo existe un 23,8% que mencionan 

que si conocen el manual de funciones tomándolo desde el punto de vista de 

las tareas a ellos encomendadas y que han sido explicadas verbalmente por 

el señor gerente o la administradora.  
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7. ¿Cuáles son las funciones que desempeña actualmente en el Hotel?. 

Descríbalas.  

CUADRO N°7 

CARGO N° FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 

GERENTE DE 

VENTAS 
1 

 Efectuar contratos de ventas  

 Realizar contratos de eventos  

 Elaborar un registro de seguimiento de clientes 

 Controlar y supervisar al personal operativo  

GERENTE 

OPERATIVO 
1 

 Buscar clientes potenciales  

 Establecer convenios corporativos  

 Direccionar las operaciones administrativas del 

hotel  

 Prepara programas del hotel  

 Supervisa a los empleados  

GUARDIA 1 

 Preservar la seguridad de los huéspedes, 

residentes, empleados y visitantes del hotel.  

 Prevención de incidentes de trabajo  

 Verificar identidades de quienes visitan el hotel  

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
1 

 Registro de compras  

 Pago a proveedores  

 Pago a empleados 

 Control de caja chica  

 Control de caja general  

CHEF 1 

 Diseña recetas 

 Elige ingredientes para cada plato 

 Dirige al personal que preparar los platos 

solicitados  

 Controla los diferentes procesos culinarios del 

área de cocina.  

AUXILIAR DE 

COCINA 
2 

 Organizar eventos de bufet 

 Preparación y cocción de alimentos  

 Mantener en orden y limpia el área de cocina  

POCILLERO 1 

 Mantenimiento de la cocina  

 Lavado de vajilla 

 Limpiar pisos, paredes, mesones 

 Limpiar cámaras de frío 

 Ordenar y limpiar el área de cocina 
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 Ayudarle al chef en el manejo de la cocina 

MESEROS 3 

 Servicio al cliente en restaurante y salones de 

eventos  

 Aseo del restaurant 

 Montaje de salones para eventos 

 Adquisición de productos para restaurant y 

eventos 

BOTONES 2 

 Control de ingreso y salida de huéspedes, 

clientes y personal 

 Control, mantenimiento y aseo de lobby 

 ASEO de sanitarios del restaurante 

 Asuntos varios  

RECEPCIONISTA 2 

 Atención al cliente 

 Información del servicios que presta el hotel a 

clientes  

 Recepción de llamadas  

 Organizar archivos de eventos programados  

 Facturación de servicios que presta el hotel 

 Reservas de estadía  

CAMARERAS 3 

 Limpiar y arreglar las habitaciones de los  

clientes. 

 Atender al cliente durante su permanencia 

 Reportar a recepción los objetos olvidados por 

los huéspedes 

 Atender quejas, reclamos y peticiones de los 

clientes con respecto a (jabón, toallas, 

almohadas, etc.).  

 Brindar el servicio de lavandería a huéspedes 

 Realizar el lavado de lencería de dormitorio.  

BODEGUERO 1  Adquirir productos en general para todas las 

áreas operativas del hotel.  

PELUQUERA 1  Ofrecer servicio de peluquería y spa para los 

clientes hacen uso de este servicio.  

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora 
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8. ¿Las funciones a Ud. asignadas están acordes a su profesión? 

CUADRO N°8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 23,8 

NO 16 76,2 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRAFICO N°8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

EL 76,2% expresa que las funciones a ellos encomendadas no están 

acordes con la profesión obtenida durante sus estudios universitarios, tal es 

el caso de uno de los botones que posee el título de Contador; sin embargo, 

manifiestan que por la necesidad de trabajar han aceptado los cargos en los 

que actualmente laboran. En el 23,8% restante se ubican 5 empleados que 

poseen el título de Administradores Turísticos y que han sido ubicados en 

cargos acordes a su profesión.  
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9. ¿El Hotel Casben cuenta con un manual de funciones estructurado 

y puesto en marcha? 

 

CUADRO N°9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 21 100 

TOTAL 21 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

 
GRAFICO N°9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados manifiestan no conocer un manual de funciones 

debidamente estructurado y puesto en marcha en el hotel, sin embargo 

consideran de primordial importancia elaborar un manual de funciones que 

indique las responsabilidades específicas que debe cumplir cada empleado. 
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10. ¿A quién reporta los resultados de sus tareas mensuales? 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente general  5 23,8 

Gerente de ventas  12 57,1 

Chef  4 19,0 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Entre los empleados encuestados el 57,1% exterioriza que los resultados de 

sus tareas mensuales son reportados a la gerente de ventas, un 23,8% 

reportan al gerente general, mientras que un 19,0% al chef, entre estos 

últimos se encuentran los ayudantes de cocina. En el caso de quienes 

laboran como meseros/as  ponen a conocimiento de su trabajo la gerente de 

ventas. 
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ADMISIÓN Y EMPLEO 

11. ¿Cómo conoció de la vacante existente en el Hotel Casben? 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita  3 14,3 

Internet   0,0 

Medio televisivo    0,0 

Referencias de amigos 

y/o familiares 

17 
81,0 

Información en 

estafetas del hotel 

 
0,0 

Hojas volantes   0,0 

Otros  1 4,8 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

GRAFICO N°11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 81% de los empleados encuestados que representa a 17 de ellos, 

conocieron de la vacante existente en el Casben hotel por medio de la 

referencia de amigos y familiares, un 14,3% a través de la prensa escrita y 

tan solo un 4,8% por medio de otras fuentes como es la página del Ministerio 

de Relaciones Laborales; lo que denota claramente la falta de un proceso 

adecuado de reclutamiento y selección de personal que cumpla con el perfil 

requerido para cada cargo.  

12. ¿Cuáles de los siguientes requisitos debió cumplir para ocupar el 

cargo a Ud. Asignado? 

CUADRO N°12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de estudio  9 32,1 

Experiencia  15 53,6 

Capacitación  4 14,3 

TOTAL 28 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRAFICO N° 12 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

De las 28 respuestas obtenidas en ésta pregunta, el 53,6% menciono que el 

principal requisito para ocupar el cargo vacante fue el tiempo de experiencia 

en funciones similares al cargo ofrecido, el 32,1% menciono que el requisito 

exigido fue el nivel de estudios y un 14,3% los cursos de capacitación; dando 

a conocer que los directivos de la empresa hotelera buscan personas que  

cuenten con la experiencia suficiente para desempeñarse eficientemente en 

las labores encomendadas. 

13. ¿Qué tiempo de experiencia le exigió la empresa para ocupar el 

cargo que desempeña? 

CUADRO N°13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 años  11 52,4 

Ninguna   10 47,6 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

GRÁFICO N°13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo concerniente a esta pregunta el 52,4% manifiesta que el tiempo de 

experiencia exigido fue de dos años, mientras que un 47,6% menciona que 

no le exigieron experiencia alguna, esto corrobora con los datos de la 

pregunta anterior en la que se considera de vital importancia la experiencia 

adquirida por sus empleados en otros trabajos. 

  

14. Del siguiente listado  de técnicas de selección de personal cuales 

fueron aplicadas para su ingreso? 

CUADRO N°14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrevista  22 78,6 

Pruebas de conocimiento   4 14,3 

Pruebas psicométricas  0 0,0 

Test psicológicos  0 0,0 

Examen preocupacional  2 7,1 

TOTAL 28 100,0 

   Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
   Elaboración: La autora  

 
GRAFICO N°14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Dentro de las técnicas de selección de personal aplicadas a los trabajadores 

del hotel, de las 28 respuestas obtenidas, el 78,9% manifiesta habérsele 

aplicado la técnica de la entrevista, un 14,3% pruebas de conocimientos o 

capacidad y un 7,1% examen preocupacional, lo que demuestra que la 

entrevista es la técnica que constantemente aplican al personal que ingresa 

a trabajar por primera vez en el hotel.  

15. ¿Qué persona le entrevistó antes de ingresar a su trabajo? 

 

CUADRO N°15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente General  13 61,9 

Gerente Operativo  4 19,0 

Gerente de Ventas  4 19,0 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRAFICO N°15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 61,9% del personal expone que fue entrevistado por el Gerente General, 

el Sr. José Castillo, el 19% por el Gerente Operativo Sr. Andrés Castillo, y 

así mismo un 19% por la Gerente de Ventas o Administradora Lic. Leonela 

Díaz. Se evidencia claramente la falta de un Jefe de Talento Humano 

encargado de llevar el proceso de reclutamiento y selección de personal que 

se ajuste a un reglamento de admisión y empleo; es decir en este caso no 

está definido claramente quien debe entrevistar directamente al nuevo 

personal.  

16. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted mantiene con el Hotel 

Casben? 

CUADRO N°16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contrato indefinido 0 0,0 

Contrato fijo 4 19,0 

Contrato temporal 2 9,5 

Contrato a prueba 15 71,4 

Contrato por servicios 

profesionales  
0 0,0 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  
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GRAFICO N°16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a esta pregunta, el 71,4% manifiesta haber firmado un 

contrato a prueba de tres meses, en los que deben demostrar su trabajo, 

responsabilidad y compromiso con la empresa, para posterior a ello firmar un 

contrato fijo por el lapso de un año, esto de acuerdo a lo ofrecido por el 

señor Gerente; un 19% de empleados mantiene un contrato fijo y tan solo un 

9,5% que corresponde a 2 empleados mantienen un contrato temporal como 

es el caso del auxiliar de contabilidad. 

17. ¿Al momento que ingresó a trabajar por primera vez en el hotel, 

cómo fue el proceso de inducción? 

CUADRO N°17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De forma verbal  21 100 

Se entregó manual de 

bienvenida 
0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados 
Elaboración: La autora 
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GRAFICO N°17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados manifiestan que el proceso de inducción que 

recibieron fue de forma verbal por parte del señor gerente en unos casos y 

por la Gerente de Ventas en otros, de manera personalizada o por medio de 

reuniones en la que se les dio la bienvenida y las tareas que debían realizar 

en sus áreas de trabajo. Es claro que el hotel no cuenta con un manual de 

bienvenida que sea socializado y entregado a cada trabajador.  

18. ¿El Hotel Casben cuenta con un plan de capacitación dirigido al 

personal? 

CUADRO N°18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 14,3 

NO 18 85,7 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  
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GRAFICO N°18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 85,7% de los encuestados que corresponde a 18 empleados expresaron 

no haber recibido capacitaciones en temáticas relacionadas a su trabajo 

durante el tiempo que vienen prestando sus servicios, sin embargo el 14,3% 

que corresponde a 3 empleadas (camareras) dijeron si haber sido 

capacitadas en temas de orden y limpieza, camarería, etc., es decir se 

dieron indicaciones generales de cómo hacer su trabajo mas no como un 

curso con un determinado número de créditos, lo que indica claramente que 

es necesario diseñar un plan de capacitación anual que involucre a todas las 

áreas de trabajo. 

19. ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones? 

CUADRO N°19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al mes  0 0,0 

Cada tres meses 3 14,3 

Cada seis meses 0 0,0 

Una vez al año 0 0,0 

Ninguna 18 85,7 

TOTAL 21 100,0 
Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  
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GRAFICO N° 19 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 85,7% del personal encuestado indica no haber recibido ninguna 

capacitación en el tiempo que laboran en el hotel, y solamente el 14,3% 

menciona que cada 3 meses la Administradora les instruye verbalmente 

sobre lo que deben realizar y como mejorar en su puesto de trabajo. 

20. ¿Sobre qué temáticas le interesaría que impartieran los cursos de 

capacitación? 

CUADRO N°20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión empresarial   3 5,3 

Relaciones humanas  10 17,5 

Servicio y atención al cliente  9 15,8 

Gastronomía  5 8,8 

Manipulación de alimentos e 
higiene  

5 8,8 

Seguridad empresarial  8 14,0 

Catación de vinos y coctelera  4 7,0 

Protocolo  4 7,0 

Clima laboral  9 15,8 

TOTAL 57 100,0 
       Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
       Elaboración: La autora  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Una vez al
mes

Cada tres
meses

Cada seis
meses

Una vez al
año

Ninguna

0,0 
14,3 

0,0 0,0 

85,7 

Cada que tiempo recibe capacitaciones? 



68 
 

 
 

GRÁFICO N°20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las temáticas que sugieren los empleados que se les debería 

instruir se encuentran en orden porcentual: curso de relaciones humanas 

con un 17,5%, servicio al cliente y clima laboral con un 15,8%, seguridad 

empresarial con un 14,0%, gastronomía y manipulación de alimentos e 

higiene con un 8,8%, catación de vinos y protocolo con un 7%; y finalmente 

gestión empresarial con el 5,3%; es decir, se evidencia claramente las 

temáticas sobre las que les gustaría capacitarse a los empleados con la 

finalidad de enriquecer sus conocimientos y ponerlos en práctica en sus 

áreas de trabajo.   
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

21. ¿Durante el tiempo que viene prestando servicios al hotel, se ha 

evaluado su desempeño? 

CUADRO N°21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 14,3 

NO 18 85,7 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

GRÁFICO N°21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del número de empleados encuestados, el 85,7% manifiesta no haber sido 

evaluado su desempeño en el transcurso del tiempo que ejecuta sus labores 

en el área a ellos destinada, sin embargo un 14,3% que corresponde 3 

empleados entre ellos la recepcionista y meseros expresaron que su trabajo 

ha sido evaluado después de cada evento ejecutado en el hotel, en donde 

inmediatamente el señor gerente ha realizado observaciones acerca de los 

errores o aciertos presentados durante el evento, esto les ha permitido que 

más adelante se obtengan los resultados esperados.  
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22. ¿Describa cómo su jefe inmediato asigna, organiza y evalúa su 

trabajo? 

Como se  mencionó en la pregunta anterior la forma de evaluar el 

desempeño por parte del señor gerente hacia sus empleados, es de manera 

verbal haciendo una análisis general de los resultados de un evento 

conforme a lo planificado, así mismo el manejo del sistema informático por 

parte de la recepcionista es tomado muy en cuenta a la hora de agilizar 

procesos. En cuanto a las quejas recibidas por parte de los huéspedes, el 

señor gerente inmediatamente llama la atención al trabajador que no ha 

brindado el servicio esperado por el cliente. El número de empleados 

restantes no opinan del particular puesto que el tiempo que laboran en el 

hotel es muy corto, la mayoría de ellos se encuentran en un periodo de 

prueba. 

23. ¿Qué métodos o técnicas de evaluación de desempeño le aplicaron 

y/o explique su procedimiento? 

No existe ninguna técnica que permita evaluar el desempeño de quienes 

laboran en el Casben Hotel, puesto que por ser de reciente creación aún no 

se implementan procedimientos que midan el rendimiento de su personal, y 

por otro lado sus empleados vienen prestando sus servicios por poco 

tiempo, háblese de tres o cuatro meses en su mayoría. 
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24. ¿Considera necesario que el personal que labora en el hotel sea 

evaluado constantemente para medir su rendimiento? 

CUADRO N°22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 21 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados  
Elaboración: La autora  

 

GRAFICO N°22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los 21 empleados manifiestan la importancia  de evaluar  el desempeño de 

cada una de actividades que ejecutan diariamente, puesto que consideran 

ser un método que les exige su superación personal y empresarial que 

permita mantener la buena imagen con la que el hotel se ha posicionado en 

el mercado local, nacional e internacional. Además consideran ser una forma 

en la que sus empleados se comprometan con la política empresarial del 

hotel y por ende trabajen en conjunto para cumplir con las metas propuestas, 

que conllevaran al crecimiento empresarial del hotel.  
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g) Discusión 

Toda la información recogida a través del estudio de campo aplicado al 

interior del Casben Hotel, permitió elaborar el siguiente Manual de 

Clasificación de Puestos  el cual, está diseñado de manera técnica y con una 

estructura administrativa que logrará entre otros aspectos de suma 

importancia los siguientes: Delimitar de manera clara y precisa todas las 

actividades asignadas a determinado cargo, realizar un control minucioso de 

las actividades cumplidas para cada empleado del hotel, realizar auditorías 

de trabajo al interior del hotel, etc. 

El presente Manual de Funciones propuesto para el Casben Hotel, está 

integrado por los siguientes elementos: 

1. Identificación del puesto 

2. Misión del puesto 

3. Actividades esenciales o típicas 

4. Destrezas Específicas Requeridas 

5. Requisitos del Puesto   
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA EL 

CASBEN HOTEL. 

 

1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: GERENTE DE VENTAS                                             CÓDIGO: 0001 

ÁREA DE GESTIÓN: VENTAS     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

 

2.- Misión del Puesto 

Participación en labores de ventas y expendio de productos y servicios. 

3.- Actividades Esenciales 

- Efectuar contratos de ventas. 

- Realizar contratos de eventos. 

- Elaborar un registro de seguimiento de clientes. 

- Controlar y supervisar al personal bajo su mando. 

- Las demás funciones que le asigne el Gerente Operativo, dentro de su 

campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Sujeto a normas, procedimientos e instrucciones. 

- Se realiza en oficina y ocasionalmente a la intemperie. 

- Exige relación frecuente con compañeros de otras áreas. 

- Exige relación frecuente con clientes externos. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título Universitario en Marketing, Mercadotecnia, Administración de 

Empresas. 

- Dos años de experiencia en labores similares 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: GERENTE OPERATIVO                                            CÓDIGO: 0002 

ÁREA DE GESTIÓN: OPERACIONES     

PUESTO SUPERVISOR:  

 

2.- Misión del Puesto 

Participación en labores operativas del hotel. 

 

3.- Actividades Esenciales 

- Buscar e identificar a clientes potenciales. 

- Establecer convenios corporativos. 

- Dirigir las operaciones administrativas del hotel. 

- Preparar y organizar programas del hotel. 

- Supervisar a todos los empleados del hotel. 

 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Sujeto a normas, procedimientos e instrucciones. 

- Se realiza en oficina y ocasionalmente a la intemperie. 

- Exige relación frecuente con compañeros de otras áreas. 

- Exige relación frecuente con clientes externos. 

 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título Universitario en Hotelería y Turismo, Administración de 

Empresas. 

- Dos años de experiencia en labores similares 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: GUARDIA DE SEGURIDAD                                         CÓDIGO: 0003 

ÁREA DE GESTIÓN: OPERACIONES     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 
 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de custodia y vigilancia de bienes e instalaciones del hotel. 

3.- Actividades Esenciales 

- Preservar la seguridad de los huéspedes, residentes, empleados y 

visitantes del hotel. 

- Prevención de incidentes de trabajo. 

- Verificar la identidad de todos los visitantes del hotel. 

- Realizar recorridos en el área bajo su vigilancia y reportar novedades. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Sujeto a normas procedimientos e instrucciones. 

- Requiere mediano esfuerzo físico. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de Bachiller. 

- Libreta Militar.  
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD                                  CÓDIGO: 0004 

ÁREA DE GESTIÓN: CONTABILIDAD     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores contables 

 

3.- Actividades Esenciales 

- Realizar el registro de compras. 

- Realizar pagos a los proveedores. 

- Realizar el pago a los empleados. 

- Realizar el control de caja chica. 

- Realizar el control de caja general. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Exige bajo grado de decisión. 

- Requiere mediana concentración. 

 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título profesional en Contabilidad y Auditoría. 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: CHEF                                                                           CÓDIGO: 0005 

ÁREA DE GESTIÓN: COCINA     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de cocina 

3.- Actividades Esenciales 

- Diseñar recetas de cocina. 

- Organizar eventos de bufet. 

- Elegir ingredientes de cocina. 

- Dirigir al personal de su área. 

- Controlar los diferentes procesos culinarios de toda su área. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Exige mediano grado de decisión. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título profesional en Cocina. 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: AUXILIAR DE COCINA                                              CÓDIGO: 0006 

ÁREA DE GESTIÓN: COCINA     

PUESTO SUPERVISOR: CHEF 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores auxiliares de cocina. 

3.- Actividades Esenciales 

- Realizar la preparación y cocción de alimentos. 

- Mantener en orden y limpieza el área de cocina. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título profesional en cocina. 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: POCILLERO                                                                CÓDIGO: 0007 

ÁREA DE GESTIÓN: COCINA     

PUESTO SUPERVISOR: CHEF 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de limpieza y de mantenimiento del área de cocina. 

3.- Actividades Esenciales 

- Realizar el mantenimiento y limpieza del área de cocina 

- Realizar el lavado de vajilla 

- Ejecutar labores de limpieza de pisos, paredes y mesones. 

- Limpiar cámaras de frío 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Sujeto a normas procedimientos e instrucciones. 

- Requiere mediano esfuerzo físico. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de bachiller. 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: MESONERO                                                               CÓDIGO: 0008 

ÁREA DE GESTIÓN: COCINA     

PUESTO SUPERVISOR: CHEF 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de asistencia en el área de cocina. 

3.- Actividades Esenciales 

- Realizar el servicio al cliente en restaurante y salones de eventos. 

- Participar en actividades de aseo del restaurante. 

- Realizar el montaje de salones para eventos. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Sujeto a normas procedimientos e instrucciones. 

- Requiere mediano esfuerzo físico. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de bachiller 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: BOTONES                                                                   CÓDIGO: 0009 

ÁREA DE GESTIÓN: OPERACIONES     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de control, mantenimiento y aseo del hotel. 

3.- Actividades Esenciales 

- Realizar el control de ingreso y salida de huéspedes, clientes y 

personal del hotel. 

- Realizar el control, mantenimiento y aseo del lobby del hotel. 

- Realizar actividades relacionadas con el aseo de sanitarios del 

restaurante. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Sujeto a normas procedimientos e instrucciones. 

- Requiere de relación constante con clientes internos y externos. 

- Requiere mediano esfuerzo físico. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de bachiller 

- Un año de experiencia en labores similares  
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: RECEPCIONISTA                                                       CÓDIGO: 0010 

ÁREA DE GESTIÓN: OPERACIONES     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de atención y servicio al cliente. 

 

3.- Actividades Esenciales 

- Atender al cliente y visitante. 

- Brindar información al cliente. 

- Realizar reservaciones. 

- Receptar llamadas telefónicas. 

- Organizar archivos de eventos programados. 

- Facturar por concepto de servicios prestados. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Sujeto a normas procedimientos e instrucciones. 

- Requiere de relación constante con clientes internos y externos. 

 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título universitario en Hotelería y Turismo, Administración de 

Empresas. 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: CAMARERO                                                                  CÓDIGO: 0011 

ÁREA DE GESTIÓN: OPERACIONES     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de limpieza, arreglo de habitaciones y atención al huésped. 

3.- Actividades Esenciales 

- Limpiar y arreglar habitaciones. 

- Atender al huésped durante su permanencia. 

- Reportar a recepción los objetos olvidados por los huéspedes. 

- Brindar el servicio de lavandería. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere de relación constante con los huéspedes. 

- Requiere mínimo esfuerzo físico. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título de bachiller. 
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: BODEGUERO                                                             CÓDIGO: 0012 

ÁREA DE GESTIÓN: OPERACIONES     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de adquisición de productos para el hotel. 

3.- Actividades Esenciales 

- Realizar la compra y adquisición de productos para todas las áreas del 

hotel. 

- Mantener en custodia los productos adquiridos. 

- Mantener un aceptable stock de productos necesarios para el 

funcionamiento del hotel. 

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere mediana concentración. 

- Sujeto a normas procedimientos e instrucciones 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título universitario en Hotelería y Turismo, Administración de 

Empresas. 

- Un año de experiencia en labores similares.  
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1.- Identificación del Puesto 

PUESTO: PELUQUERA                                                              CÓDIGO: 0013 

ÁREA DE GESTIÓN: OPERACIONES     

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE OPERATIVO 

 

2.- Misión del Puesto 

Ejecución de labores de peluquería y spa. 

3.- Actividades Esenciales 

- Ofrecer los servicios de peluquería y spa.  

- Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato superior, dentro 

de su campo de acción. 

4.-   Destrezas Específicas Requeridas 

- Requiere mínima concentración. 

5.-   Requisitos del Puesto 

- Título profesional en belleza, estilista profesional. 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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Otro de los instrumentos administrativos indispensables para lograr con éxito 

un adecuado desenvolvimiento de las actividades laborales de todo el talento 

humano que presta sus servicios en el Casben Hotel, es sin duda alguna el 

Reglamento de Admisión de Empleo, el cual está constituido por los siguientes 

artículos: 

1. Del Reclutamiento de Personal  

2. De la Selección de Personal 

3. De la Inducción 

4. De la Integración 

5. De la Capacitación 

6. Disposiciones transitorias 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE EMPLEO PROPUESTO PARA EL 

CASBEN HOTEL. 

Cuando los directivos del Hotel CASBEN tengan la necesidad de cubrir una 

nueva vacante o puesto de trabajo que se produzca al interno de dicha 

organización, deberán de manera obligatoria dar estricto cumplimiento al 

siguiente Reglamento, el cual está ceñido a las normas técnicas y 

administrativas de Admisión y Empleo vigentes en nuestro país. 

Artículo 1 

Del Reclutamiento de Personal: 

Luego de creado el cargo o de producida la vacante de trabajo, en un plazo no 

mayor a 30 días contados a partir del suceso, el Gerente Operativo o su 

representante procederá a llamar a un Concurso de Merecimientos y 

Oposición; para ello, en primera instancia y con el objetivo de promocionar, 

promover y estimular el personal que labora en el hotel, llamará a un Concurso 

de Merecimientos y Oposición Interno, es decir, todas las solemnidades 

propias de este proceso (Reclutamiento de personal) estarán orientadas y 

dirigidas al talento humano que labora en el hotel. 

Para ello, en las estafetas, en los lugares más visibles del hotel, de manera 

verbal, a través del internet y/o cualquier otro sistema de comunicación viable y 

efectivo para el efecto, publicitará el llamamiento a participar en el concurso 

interno para cubrir la vacante de trabajo; de no existir candidatos elegibles 
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dentro del grupo de empleados y/o funcionarios del hotel, procederá al 

llamamiento a un Concurso de Merecimientos y Oposición Externo. 

Todo el proceso de Reclutamiento Externo, estará matizado y regido por todas 

las solemnidades exigidas por el Ministerio de Relaciones Laborales y demás 

organismos competentes; la publicitación y difusión de dicho proceso se la 

realizará a través de los principales medios de comunicación de la localidad, la 

publicación de la invitación a participar en el concurso señalado, deberá 

contener entre otros aspectos de importancia los siguientes: 

- Nombre del Cargo 

- Funciones del cargo 

- Sueldo 

- Requisitos mínimos exigidos 

- Lugar del trabajo 

- Lugar y fecha de presentación de la documentación personal 

Artículo 2 

De la Selección de Personal: 

Luego de 15 días de concluido el plazo para la presentación de la 

documentación personal de los aspirantes a llenar la vacante de trabajo dentro 

del hotel; el Gerente Operativo o su representante, procederá a seleccionar de 

entre todas las carpetas presentadas, las carpetas de documentación personal 

que cumplan con los requisitos exigidos para tal efecto; para ello y con el 
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objetivo de transparentar el proceso de Selección, los principales directivos del 

hotel deberán conformar un Tribunal de Selección de Personal, el mismo que 

estará integrado por las siguientes personas: Un representante de los 

directivos del hotel, un representante del área o sección del puesto vacante a 

ser cubierto, y por un representante de todos los empleados del hotel, dicho 

Tribunal de Selección tendrá entre otras, las siguientes funciones: 

- Realizar la verificación y constatación física de toda la documentación 

presentada oportunamente por todos los postulantes. 

- Remitir a la Gerencia Operativa el listado de los candidatos elegibles para 

cubrir la vacante presentada, de no existir candidatos elegibles, deberá 

recomendar a dicha gerencia se declare nulo el proceso y se convoque a 

un nuevo concurso de merecimiento y oposición. 

- Constatar la autenticidad de toda la documentación oportunamente 

presentada por todos los postulantes. 

- Preparar el banco de preguntas para la prueba de oposición, este proceso 

se cumplirá una hora antes de la señalada para receptarse dicha prueba. 

- Vigilar que todo el proceso de oposición se cumpla dentro de los 

parámetros exigidos para el efecto. 

- Calificar la prueba de oposición. 

- Remitir a la Gerencia Operativa el nombre o los nombres de los postulantes 

que hayan alcanzado la nota mínima exigida para la prueba de oposición, 

es decir 75/100 
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- Realizar la entrevista personal, la cual está encaminada a valorar la 

iniciativa, expectativas y demás aspectos personales relacionados con el 

postulante y el puesto de trabajo a ser cubierto. 

- Exigir la realización de un examen médico a los postulantes que hayan 

alcanzado o superado la mínima de 75/100  en la prueba de oposición. 

- Remitir al Gerente Operativo el nombre del candidato triunfador en el 

Concurso de Merecimientos y Oposición. 

Artículo 3 

De la Inducción: 

El triunfador o la triunfadora del Concurso de Merecimientos y Oposición 

organizado por el Hotel CASBEN, será sometido a un proceso de inducción, el 

cual consistirá en lo siguiente: 

Con el objetivo de familiarizar al nuevo empleado con el hotel y con sus 

nuevos compañeros de trabajo, el Gerente Operativo en coordinación directa 

con el jefe del área o sección a la que se pertenezca el nuevo empleado del 

hotel, brindará y facilitará toda la información necesaria para garantizar su 

adecuado desenvolvimiento laboral, la información que recibirá el nuevo 

empleado, estará enmarcada dentro de los siguientes puntos: 

- Breve historia acerca de la creación del hotel 

- Nombres de los principales funcionarios y directivos del hotel 

- Horarios de trabajo 
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- Reglamento interno de trabajo 

- Hoja de funciones del cargo que va a ocupar el nuevo empleado 

- Organización administrativa del hotel 

- Normas de trabajo y de seguridad industrial exigidas en el hotel, etc. 

Además, dentro de este proceso (Inducción), se deberá realizar la 

presentación personal del nuevo empleado con todos sus demás compañeros 

de trabajo y realizar una visita a todas las instalaciones físicas del hotel. 

Artículo 4 

De la Integración: 

El Gerente Operativo o su representante dispondrá al jefe inmediato superior 

del nuevo empleado del hotel, realice la entrega de uniformes y además de 

todas y cada una de las herramientas e insumos necesarios y/o equipos de 

trabajo de tal manera que permitan y garanticen al nuevo recurso humano 

incorporarse al aparato productivo del hotel a partir de su primer día de trabajo. 

Artículo 5 

De la Capacitación: 

En el mes de noviembre de cada año, se procederá a receptar por parte de 

cada uno de los empleados y funcionarios del hotel sus aspiraciones  respecto 

a capacitación, dichas aspiraciones de capacitación, deberán, necesariamente 
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guardar relación directa con el puesto de trabajo y con las funciones que 

desempeñan cada empleado y funcionario dentro de la organización. 

Con la información oportunamente recolectada entre todos los servidores del 

hotel, se procederá a la elaboración del Calendario Anual de Capacitación, en 

dicho calendario de capacitación anual, se deberá hacer constar la siguiente 

información: 

- Nombre del funcionario y/o empleado del Hotel 

- Departamento o sección a la que pertenecen 

- Nombre del curso y/o evento de capacitación 

- Tiempo de duración del curso y/o evento de capacitación 

- Fecha tentativa de la realización del curso y/o evento de capacitación 

-  Institución y/o empresa capacitadora 

Todas las personas que fueran invitadas a participar en los diferentes 

eventos de capacitación que organice el hotel, deberán de manera 

obligatoria asistir y aprobar los mismos, de producirse deserción o de 

reprobar el evento para el cual fueron invitados, los empleados y/o 

funcionarios del hotel deberán reembolsar a la organización el precio 

individual que canceló el hotel por concepto de inscripción y/o matrícula de 

participación en el evento. 
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Disposiciones transitorias: 

- El presente Reglamento de Admisión de Empleo es de cumplimiento 

obligatorio tanto de los funcionarios como también de todos los 

empleados del Hotel CASBEN. 

- El presente Reglamento de Admisión de Empleo deberá ser registrado en 

las oficinas de la ciudad de Loja del Ministerio de Relaciones Laborales. 

- El presente Reglamento de Admisión de Empleo deberá ceñirse de 

manera obligatoria a todas las normativas y reglamentaciones de trabajo 

impuestas por el Ministerio de Relaciones Laborales del país y demás 

organizaciones competentes. 

- De existir inconformidad por parte de los funcionarios y/o empleados del 

hotel en uno o más de los artículos que conforman el presente 

Reglamento de Admisión de Empleo, podrán presentar sus quejas y/o 

reclamos ante los directivos del hotel u organismo competente en forma 

escrita y debidamente sustentada. 

- El presente Reglamento de Admisión de Empleo regirá durante los 365 

días del año, y de producirse alguna reforma parcial o total al mismo será 

oportunamente informada a todos los interesados. 

Se complementa el trabajo realizado por la autora de la presente 

investigación, con la propuesta de un modelo de Evaluación de Desempeño 

para todo el Talento Humano del Casben Hotel, dicha evaluación fue 

realizada en coordinación directa con los principales directivos y empleados 
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del hotel, dado que la evaluación de desempeño únicamente puede hacerla 

el jefe inmediato superior de cada uno de los empleados de una determinada 

organización, en el caso que nos asiste del Casben Hotel. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROPUESTA PARA 

EL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN EL CASBEN HOTEL. 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Leonela Dìaz 

Cargo: GERENTE DE VENTAS 

Calificación: 88.55  Equivalente a: EXCELENTE     

Jefe Inmediato       Leonela Díaz  
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  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo      16.67 12.50 8.33 4.17   

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento     16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Andrés Castillo Benítez 

Cargo: GERENTE OPERATIVO 

Calificación: 100.00  Equivalente a: EXCELENTE     

Jefe Inmediato      Andrés Castillo Benítez 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Freddy Israel Vivanco Armijos  

Cargo: GUARDIA DE SEGURIDAD 

Calificación: 88.55 Equivalente a: EXCELENTE     

Jefe Inmediato      Freddy Israel Vivanco Armijos
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Jorge Eduardo Vargas Ochoa 

Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Calificación: 88.55  Equivalente a: EXCELENTE      

Jefe Inmediato    Jorge Eduardo Vargas Ochoa  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Wilfrido Hernán Chacón Chinchero 

Cargo: CHEF 

Calificación: 100.00  Equivalente a: EXCELENTE     

     

Jefe Inmediato   Wilfrido Hernán Chacón Chinchero  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Ricardo Villa 

Cargo: AYUDANTE DE COCINA 

Calificación: 84.38  Equivalente a: EXCELENTE      

Jefe Inmediato       Ricardo Villa 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Mario Sucanga Muñoz 

Cargo: AYUDANTE DE COCINA 

Calificación: 85.43  Equivalente a: EXCELENTE      

 

Jefe Inmediato      Mario Sucanga Muñoz
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Santiago Javier García Muñoz 

Cargo: POSILLERO 

Calificación: 82.31 Equivalente a: EXCELENTE     

     

Jefe Inmediato    Santiago Javier García Muñoz 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Washington Medina 

Cargo: POSILLERO 

Calificación: 84.38 Equivalente a: EXCELENTE    

 

Jefe Inmediato     Washington Medina  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Elmo Gregorio Toledo Calle 

Cargo: MESERO 

Calificación: 71.89 Equivalente a: MUY BUENA     

 

Jefe Inmediato     Elmo Gregorio Toledo Calle
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Galo Patricio Alvarado Solano 

Cargo: MESERO 

Calificación: 81.25 Equivalente a: EXCELENTE     

 

Jefe Inmediato    Galo Patricio Alvarado Solano 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Carmen Marlene Riofrío Ramírez 

Cargo: MESERA 

Calificación: 88.55 Equivalente a: EXCELENTE     

     

Jefe Inmediato    Carmen Marlene Riofrío Ramírez
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento     16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Jonathan Gabriel Pacheco Rovete 

Cargo: BOTÓN 

Calificación: 75.01 Equivalente a: EXCELENTE      

     

Jefe Inmediato    Jonathan Gabriel Pacheco Rovete 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Vinicio Alejandro Iza Iza 

Cargo: BOTÓN 

Calificación: 95.84 Equivalente a: EXCELENTE     

     

Jefe Inmediato     Vinicio Alejandro Iza Iza  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Ana Gabriela Toledo Illescas 

Cargo: RECEPCIONISTA 

Calificación: 100.00 Equivalente a: EXCELENTE     

  

Jefe Inmediato    Ana Gabriela Toledo Illescas  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Doménica Carolina Aleaga Trujillo 

Cargo: RECEPCIONISTA 

Calificación: 95.84 Equivalente a: EXCELENTE     

     

Jefe Inmediato    Doménica Carolina Aleaga Trujillo
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Ruth Pardo Barrera 

Cargo: CAMARERA 

Calificación: 73.97 Equivalente a: MUY BUENA     

    

Jefe Inmediato     Ruth Pardo Barrera  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Mayra Ruilova 

Cargo: CAMARERA 

Calificación: 82.31 Equivalente a: EXCELENTE     

 

Jefe Inmediato       Mayra Ruilova 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Lourdes Maricela Silva Celi 

Cargo: CAMARERA 

Calificación: 85.43 Equivalente a: EXCELENTE     

     

Jefe Inmediato     Lourdes Maricela Silva Celi
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Nidia Armijos Ramón 

Cargo: BODEGUERO 

Calificación: 70.85 Equivalente a: MUY BUENA      

     

Jefe Inmediato     Nidia Armijos Ramón  
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2014 

Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo 

puesto de trabajo, en un período determinado. 

EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO Y DE SERVICIOS DEL HOTEL CASBEN  

Factores/Niveles:      Literales: 

              A    B        C   D 

1. Calidad de trabajo     16.67 12.50 8.33 4.17    

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento   12.50 9.38 6.25 3.13 

3. Iniciativa y Cooperación     16.67 12.50 8.33 4.17 

4. Puntualidad y Asistencia     12.50 9.38 6.25 3.13 

5. Presentación Personal     12.50 9.38 6.25 3.13 

6. Actitud y Comportamiento    16.67 12.50 8.33 4.17 

7. Relaciones Humanas     12.50 9.38 6.25 3.13 

Total Puntos               100.00  75.00  50.00  25.00 

Equivalencia       EXC. MB. B. R. 

Nombre de la Persona Evaluada: Ana Talía Díaz Carrión 

Cargo: PELUQUERÍA Y SPA 

Calificación: 82.30 Equivalente a: EXCELENTE      

Jefe Inmediato     Ana Talía Díaz Carrión 
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EVALUACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO DEL  

CASBEN HOTEL 

Nro. Nombres: Cargo: Calificación: 

1 Leonela Díaz Gerente Ventas 88.55 

2 Andrés Castillo Benítez Gerente Operativo 100.00 

3 Fredy Israel Vivanco Armijos Guardia Seguridad 88.55 

4 Jorge Eduardo Vargas Ochoa Aux.  Contabilidad 88.55 

5 Wilfrido Hernán Chacón Chinchero Chef 100.00 

6 Ricardo Villa Ayudante  Cocina 84.38 

7 Mario Sucanga Muñoz Ayudante  Cocina 85.43 

8 Santiago Javier García Muñoz Posillero 82.31 

9 Washington Medina Posillero 84.38 

10 Elmo Gregorio Toledo Calle Mesero 71.89 

11 Galo Patricio Alvarado Solano Mesero 81.25 

12 Carmen Marlene Riofrío Ramírez Mesera 88.55 

13 Jonathan Gabriel Pacheco Rovete Botón 75.01 

14 Vinicio Alejandro Iza Iza Botón 95.84 

15 Ana Gabriela Toledo Illescas Recepcionista 100.00 

16 Doménica Carolina Aleaga Trujillo Recepcionista 95.84 

17 Ruth Pardo Barrera Camarera 73.97 

18 Mayra Ruilova Camarera 82.31 

19 Lourdes Maricela Silva Celi Camarera 85.43 

20 Nidia Armijos Ramón Bodeguero 70.85 

21 Ana Talía Díaz Carrión Peluquería y Spa 82.30 

Sumatoria Total: 1,805.39 

Calificación Total Ponderada: 1,805.39/21 = 85.97 
 

La Calificación Total Ponderada de la Evaluación de Desempeño de todo el 

Talento Humano que presta sus servicios en el Hotel CASBEN, es de 85.97, 

la misma que se enmarca dentro de la equivalencia de EXCELENTE, lo cual 

nos permite interpretar dicha calificación como una fortaleza del Hotel y una 

garantía del adecuado y positivo desenvolvimiento de todo su Talento 

Humano.  
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h) Conclusiones 

 

1) El Casben Hotel a pesar de ser una organización de reciente creación y 

funcionamiento en la ciudad de Loja, goza de amplio prestigio y acogida 

por parte de la ciudadanía lojana y del resto del país. 

 

2) Los sistemas de admisión de empleo vigentes en el hotel no están 

diseñados de manera técnica ni avalan su funcionalidad y adecuado 

desenvolvimiento de todo su personal. 

 

3) El Casben Hotel no cuenta en la actualidad con un Manual de Funciones. 

 

4) El Casben Hotel no dispone de un adecuado sistema de inducción para 

su personal. 

 

5) El Casben Hotel no dispone de un adecuado calendario de capacitación 

para su talento humano. 
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i) Recomendaciones 

 

1) El respaldo ciudadano del que en la actualidad goza el hotel se vería 

ampliamente reforzado si sus principales directivos adoptan dentro la 

estructura orgánica del Casben Hotel todos los instrumentos 

administrativos propuestos en el presente trabajo investigativo. 

 

2) Los principales directivos del Casben Hotel con el propósito de mejorar 

sustancialmente el desenvolvimiento laboral de todo su talento humano, 

deberían acoger e implementar dentro del hotel los modelos de 

reglamentos de admisión de empleo propuestos en la presente 

investigación. 

 

3) Con el objetivo de delimitar de manera técnica todas las funciones 

asignadas a un determinado cargo, los directivos del Casben Hotel deben 

implementar el modelo de Manual de Clasificación de Puestos propuesto 

en el presente trabajo investigativo. 

 

4) Para lograr una adecuada familiarización de los nuevos servidores o 

trabajadores con el hotel, sus principales directivos deberán poner en 

marcha el modelo de inducción de personal propuesto en el presente 

trabajo. 
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5) Los principales directivos del hotel deberán elaborar un calendario de 

capacitación anual de todo su talento humano, el cual recoja las 

principales necesidades de capacitación de todos y cada uno de sus 

servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

j) Bibliografía 

 CHIAVENATO Idalberto, 2002. Gestión del Talento Humano. Primera 

Edición  

 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del Talento Humano; Bogotá Colombia, 

2002. Ed. Mc. Graw. Hill. 

 CHIAVENATO Idalberto. Gestión del Talento Humano; Bogotá Colombia, 

2002. Ed. Mc. Graw. Hill. 

 CHIAVENATO,  Idalberto. 2002. Gestión del Talento humano. Primera 

Edición. 

 CHIAVENATO, Idalberto; Administración de Recursos Humanos, 

Segunda Edición; Editorial McGraw Hill; Santa Fe de Bogotá, 2004, 

Página 140. 

 LLOYD L., Byarsy, RUE W.Leslies, Gestión de Recursos Humanos, 

Editoral Irwin, Madrid España, 2006, Página 308. 

INTERNET 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 

 http://uproadmon.blogspot.com/2007/03/talento-humano.shtml  

 http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-

administrativos.htm 

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laestructorg

uch.htm 

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laestructorg

uch.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.htm
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/importancia-de-los-manuales-administrativos.htm


121 
 

 
 

 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/rh/divrrhh.htm 

 http://www.slideshare.net/nelsondariom/organizacin-5245271 

 http://www.slideshare.net/ngutman82/caracteristicas-de-las-

organizaciones 

 www.slideshare.net/juanmibecerra/funciones-de-la-empresa 

 http://isabeldiazgarcia.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

k) Anexos 

Anexo 1: Ficha Resumen del Proyecto de Tesis 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN DE EMPLEO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA LA 

EMPRESA “CASBEN HOTEL” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA  

Las empresas en el mundo de los negocios, en la nueva economía se 

desarrollan en un entorno altamente competitivo, innovativo, creativo y 

cambiante, donde las tecnologías y los modelos de gestión caducan 

rápidamente y con ellas sus ventajas de ingresos, dejando atrás toda una 

infraestructura creada para tal efecto, poniendo a las organizaciones en 

puntos críticos para mantenerse en el mercado donde está desarrollado su 

actividad productiva. 

Antiguamente en la mayoría de empresas de los diferentes países del 

mundo, las personas que colaboraban en las actividades que ellas 

demandaban, eran remplazadas por la tecnología existente, considerándolo 

al elemento humano como un recursos más de la organización. Hoy en día, 

las organizaciones conceptualizan  a sus empleados no solo como un 

recurso más, sino como el talento humano necesario para fortalecer los 

objetivos y metas establecidas que puedan aumentar la rentabilidad  a través 

de sus habilidades, aptitudes, destrezas, conocimientos y experiencia.  
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En nuestro país de manera paulatina muchas empresas han logrado que su 

talento humano se sienta motivado y direccionado hacia una política clara de 

manejo de su personal que logre resultados enriquecedores para estas 

organizaciones; es decir que consoliden su estructura administrativa, sus 

manuales administrativos y su sistema de talento humano que busque la 

mejora continua del componente social, económico y humano. 

En la ciudad de Loja en el año 2013 se crea  CASBEN Hotel ubicado cerca 

de la Terminal Terrestre de la ciudad,  que busca brindar un servicio de 

calidad y estadía placentera para propios y extraños, sin embargo en cuanto 

a su estructura organizacional no se ha establecido un manual de funciones 

que determine las responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes puestos así como el perfil requerido para ocupar dicho cargo; la 

elaboración de un manual pretende explicar los procedimientos en las áreas 

funcionales dentro de la empresa y evitar que se presente la duplicidad de 

funciones. La descripción de cada cargo define y describe el puesto de 

trabajo en función de sus obligaciones, responsabilidades, condiciones de 

trabajo y especificaciones, sirviendo esta herramienta de gran ayuda al 

momento de ingresar nuevos empleados a la organización. En lo referente al 

proceso de reclutamiento, selección y contratación del personal, el hotel no 

cuenta con un reglamento interno de admisión y empleo que garantice que 

su personal cumpla con los requerimientos y el perfil necesario para ocupar 

el cargo que se está ofertando, potencializando dicho elemento humano de 

acuerdo a las capacidades de cada trabajador, llegando a obtener el éxito 
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deseado y el logro de los objetivos personales y organizacionales. 

Finalmente no se ha establecido un procedimiento de evaluación de 

desempeño de su personal que permita medir el rendimiento de cada 

trabajador de acuerdo a sus aptitudes, habilidades, destrezas, conocimientos 

y experiencia laboral. 

Finalmente se puede resumir que el problema central en el Casben Hotel 

radica en la  falta de un manual de funciones que contenga las tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas; no existe un 

reglamento de admisión de empleo de personal que considere las 

competencias y perfiles para ocupar los cargos vacantes. De igual forma el 

desempeño y rendimiento de su personal no ha sido evaluado a través de 

ningún procedimiento que logre optimizar y fortalecer sus  capacidades, 

habilidades y conocimientos en su puesto de trabajo. 

c. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Este trabajo se justifica académicamente en virtud de que se podrá plasmar 

los conocimientos teóricos alcanzados a lo largo de la carrera universitaria 

en la actividad práctica, brindando un aporte en la planificación académica 

de la carrera, su estructura educativa, así como en el proceso de evaluación 

y acreditación que actualmente exige la máxima entidad pedagógica 

SENESCYT. 



125 
 

 
 

Por otro lado la ejecución del presente proyecto de tesis es factible puesto 

que se enmarca dentro de las líneas de investigación establecidos en la 

carrera lo cual permitirá realizar una investigación de carácter generativa 

vinculando la teoría con la práctica mediante la interrelación con el medio 

empresarial. Además me permitirá optar por el titulo de Ingeniera Comercial 

y poner al servicio de la comunidad como fuente de consulta para futuras 

investigaciones.  

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

En lo referente a la justificación social contribuirá al bienestar de la sociedad 

proporcionando alternativas de solución a los fenómenos que en ella se 

encuentran para brindar una ayuda a la colectividad y dar a conocer a las 

empresas lojanas, en particular a la empresa Hotelera CASBEN, como 

afecta el no aplicar un manual de funciones y un reglamento de admisión  y 

empleo, que permita a los directivos gestionar administrativamente el talento 

humano que coopera en las actividades que se realizan en el hotel. Así 

mismo se desea otorgar un aporte a la sociedad, brindando un ambiente 

organizacional óptimo a directivos y empleados del mencionado hotel. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: 

Es necesario determinar el aporte económico que procurará alcanzar el 

desarrollo y puesta en práctica de las herramientas organizacionales y la  

admisión y empleo del talento humano mejorando el trabajo con la persona 

adecuada para cada cargo, y así pueda ser más dinámica la economía de la 
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empresa fortaleciendo las debilidades de sus empleados por medio de la 

evaluación de su desempeño. Se pretende tomar decisiones que coadyuven 

al desarrollo organizacional agilitando los procesos administrativos, y de ésta 

manera aplicarlos de una forma correcta evitando el desaprovechamiento de 

los recursos. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un manual de funciones, reglamento de admisión de empleo y 

evaluar el desempeño del personal que labora en el CASBEN HOTEL  de la 

ciudad de Loja.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Casben Hotel, para 

conocer su realidad en cuanto a la existencia de herramientas 

administrativas y manejo del talento humano.  

 Analizar cada uno de los cargos existentes en el Casben Hotel para 

determinar las tareas o funciones de cada ocupante. 

 Diseñar un manual de funciones con la finalidad de establecer 

actividades y responsabilidades en los diferentes cargos que cuenta el 

hotel.  

 Proponer un reglamento de admisión de empleo del personal con la 

finalidad de contar con el talento humano competente y eficiente. 
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 Efectuar la evaluación de desempeño del talento humano de la empresa 

hotelera CASBEN, con el propósito de conocer su desenvolvimiento en el 

tiempo que viene prestando sus servicios.  

 

e. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se requiere del uso de ciertos 

materiales y de varios métodos que permitirán alcanzar la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos planteados. A continuación 

se hace referencia a los mismos: 

MATERIALES 

Los materiales necesarios para el desarrollo de la investigación serán: 

 Computadora 

 Flash memory 

 Materiales de oficina 

 Impresora 

 Papel bond 

 Cd´s 

 Carpetas 

 Afiches  

MÉTODOS 

Los métodos que se exponen a continuación constituyen un conjunto de 

procedimientos que como investigadora debo seguir con el propósito de 
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cumplir con los objetivos o dar una respuesta concreta al problema 

identificado. 

Método Científico: 

Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos 

válidos (científicos) mediante instrumentos confiables, intentando proteger al 

investigador de la subjetividad. Este método permitirá recopilar toda la 

información bibliográfica necesaria para la sustentación del marco teórico 

relacionado con el tema de tesis. 

Método Deductivo: 

Se presentan conceptos generales de los cuales se extraen conclusiones 

particulares del tema de investigación. Se aplicará  para determinar el 

problema principal al momento de reclutar, seleccionar y contratar el 

personal nuevo al hotel, dejando de lado los requerimientos óptimos y su 

posterior ubicación en el puesto idóneo; es decir, se lograra recopilar 

información general sobre el tema de estudio con el fin de llegar a 

conclusiones que optimicen la estructura organizativa y la admisión de 

empleo de personal de la organización en estudio.  

Método Inductivo: 

Se emplea el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. Este método optimizará el análisis 
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sistemático de la información emanada de la aplicación de encuestas, 

entrevista y observación, para llegar a consolidar un diagnóstico global de la 

empresa, generando alternativas de solución frente a los problemas 

detectados en su estructura administrativa y el manejo del talento humano 

como son la falta de conocimiento al momento de contratar personal idóneo 

para cubrir una vacante, de acuerdo a las normas y políticas del hotel. 

Método Analítico: 

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Se aplicará en el 

análisis de las herramientas administrativas, la admisión del personal, y la 

evaluación del desempeño de sus empleados, así como en el análisis de 

puestos de la empresa Casben Hotel.   

Método Histórico: 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación. Se podrá recabar información relacionada a la 

historia de la empresa, su evolución con el pasar del tiempo.  

TÉCNICAS 

Observación directa:  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Esta técnica 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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se la utilizará  para establecer de forma clara y precisa la situación actual 

que presenta el Hotel Casben, y los problemas que se detectaren en su 

contexto organizacional, y administración del talento humano.   

Entrevista: 

Consiste en la obtención de información oral de parte del entrevistado 

recaudada por el entrevistador en forma directa.  Estas personas dialogan 

con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. Se aplicará al gerente o 

representante legal del Casben Hotel de la ciudad de Loja, con el fin de 

obtener información de carácter general puesto que son quienes están al 

frente de todos los movimientos del mismo.  

Encuesta:  

Es un instrumento de investigación que consiste en obtener información de 

las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. El empleo de la 

encuesta facilitará la recolección de información de las personas que laboran 

en el hotel cuyo propósito será conocer algunos tópicos como: el cargo y 

funciones que desempeñan, procesos de reclutamiento, selección, 

inducción, contratación, entre otros. 

Población y Muestra:  

La población está conformada por todos los empleados que laboran en el 

CASBEN HOTEL  de la ciudad de Loja, siendo al momento de 21 
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empleados, distribuidas en las diferentes áreas de trabajo, por lo tanto no se 

requiere extraer una muestra para el presente estudio. 
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Anexo 2: Formato de Encuesta planteada a los Empleados del Casben 

Hotel. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS DEL CASBEN HOTEL DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Estimado empleado: 

Sírvase dar contestación a la siguiente encuesta, cuyo propósito es el de 

recopilar información con fines académicos para dar cumplimiento con la 

elaboración de la tesis titulada “Propuesta de un manual de funciones, 

reglamento de admisión de empleo y evaluación de desempeño del personal 

del Hotel Casben” de la ciudad de Loja.  

1. Qué cargo ocupa en el Casben Hotel de la ciudad de Loja? 

Cargo: .........................................................................................................  

2. Qué tiempo Ud. viene prestando sus servicios dentro del Hotel?. 

Marque con una X. 

Un mes     (   )     Tres meses    (   ) 

Dos meses  (   )    Cuatro meses  (   ) 

Cinco meses o más  (   ). Indique…………………………………… 
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3. ¿Cuál es formación académica que Ud. posee? 

Primaria    (   )     Superior   (   ) 

Secundaria (   )    Posgrado    (   ) 

4. ¿conoce Ud. la Misión y visión del Hotel Casben? 

Si    (   )     No   (   ) 

Indique ........................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ................................................................................................................. } 

5. Cómo es el clima organizacional del Hotel? 

Excelente    (   )    Bueno   (   ) 

Regular (   )     Malo    (   ) 

6.  ¿Qué tipo de manuales administrativos cuenta la empresa? 

Manual de funciones  (   ) 

Manual de bienvenida  (   ) 

Ninguno    (   ) 

7. Cuáles son las funciones que desempeña actualmente en el Hotel? 

 ..........................................................................................................................  

8. Las funciones a Ud. asignadas están acordes a su profesión? 

SI (   )    NO (     ) 

9. ¿El Hotel Casben cuenta con un manual de funciones estructurado 

y puesto en marcha? 

SI (    )        NO (    ) 

10. ¿A quién reporta los resultados de sus tareas diarias? 

 ...............................................................................................................  
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11. ¿Cómo conoció de la vacante existente en el Hotel Casben? 

Prensa escrita    (    ) 

Internet     (    ) 

Medio televisivo    (    ) 

Referencias de amigos y/o familiares (    ) 

Información en estafetas del hotel (    ) 

Hojas volantes     (    ) 

Otros especifiquen:  ...............................................................................  

 ...............................................................................................................  

12. Cuáles de los siguientes requisitos debió cumplir para ocupar el 

cargo a Ud. asignado: 

Nivel de estudio   (     ) 

Experiencia          (     ) 

Capacitación        (     ) 

Otros   (      ) ...........................................................................................  

………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que 

desempeña? ............................................................................................ .. 

14. Del siguiente listado  de técnicas de selección de personal cuales 

fueron aplicadas para su ingreso? 

Entrevista      (    ) 

Pruebas de conocimientos o capacidad  (    ) 

Pruebas Psicométricas    (    ) 

Test Psicológicos     (    ) 
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Examen preocupacional     (    ) 

Otras (   )  Cuáles: ………………………………………….. 

15. ¿Qué persona le entrevistó antes de ingresar a su trabajo? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

16. ¿Cuál es el tipo de contrato que usted mantiene con el Hotel 

Casben? 

Contrato indefinido    (    ) 

Contrato fijo     (    ) 

Contrato temporal    (    ) 

Contrato a prueba    (    ) 

Contrato por servicios profesionales (    ) 

Otros: .....................................................................................................  

17. ¿Al momento que ingresar a trabajar por primera vez en el hotel, 

como fue el proceso de inducción? 

De forma verbal (   )   

Se entregó documento (Manual de bienvenida)   (   ) 

Explique el proceso? ..............................................................................  

 ...............................................................................................................  

18. El Hotel Casben cuenta con un plan de capacitación dirigido al 

personal?. 

SI   (    )         NO  (    ) 
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19. ¿Cada qué tiempo reciben capacitaciones? 

Una vez al mes   (   ) 

Cada tres meses (   ) 

Cada seis meses (   ) 

Una vez al año (   ) 

Ninguna  (   ) 

20. ¿Sobre qué temáticas le interesaría que impartieran los cursos de 

capacitación? 

 ...............................................................................................................  

21. ¿Durante el tiempo que viene prestando servicios al hotel, se ha 

evaluado su desempeño? 

SI   (    )         NO  (    ) 

22. ¿Qué métodos o técnicas de evaluación de desempeño le aplicaron 

y/o explique su procedimiento? 

 ...............................................................................................................  

23. ¿Considera necesario que el personal que labora en el hotel sea 

evaluado constantemente para medir su rendimiento? 

SI (   )   NO (    ) 

Por qué? ......................................................................................................  

24. ¿Qué tipo de motivación le otorga la empresa por su desempeño? 

 ...............................................................................................................  

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Formato de la Entrevista aplicada al Gerente del Cascen Hotel. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE HOTEL “CASBEN”  

1. ¿Sírvase indicar un breve reseña histórica del Hotel Casben? 

2. ¿Cuál fue la iniciativa de esta propuesta en la ciudad de Loja? 

3. ¿Cuáles es la misión del hotel? 

4. ¿Cuáles es la visión de la empresa? 

5. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el hotel? 

6. ¿Existen políticas dentro del hotel?. Indique 

7. ¿Realiza usted una planificación diaria de sus actividades? 

8. ¿Cuenta el Hotel con organigramas administrativos? 

9. ¿El hotel cuenta con manuales de funciones y de bienvenida? 

10. ¿Quién es el responsable de velar por el cumplimiento de las funciones 

encomendadas al personal? 

11. ¿Considera que existe un buen ambiente laboral en el hotel? 

12. ¿Ud. Recibe y acepta sugerencias de sus colaboradores? 

13. ¿La hotel que Usted gerencia con que número de empleados cuenta al 

momento? 

14. ¿Qué persona realiza las funciones de Jefe de Talento Humano? 
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15. ¿Al momento de llenar una vacante como efectúa el proceso de 

reclutamiento? 

16.  ¿A través de que medio da a conocer la necesidad de cubrir una 

vacante? 

17. ¿Cuál es el proceso de selección de personal usted aplica? 

18. ¿El hotel brinda capacitación a sus empleados? ¿Cada qué tiempo 

realiza? 

19. ¿Qué tipo de contratos Ud. mantiene con los empleados que ingresan 

por primera vez a laborar en el hotel? 

20. ¿Los contratos están registrados legalmente en la insectoría de trabajo? 

21. ¿existe un responsable de dar a conocer las instalaciones del Hotel a los 

nuevos empleados? 

22. ¿De qué forma se motiva al personal? 

23. ¿Ud. Como gerente incentiva a sus empleados? ¿De qué forma? 

24. ¿Existe un plan de capacitación dirigido a potenciar los conocimientos del 

personal? 

25. ¿Mide la eficiencia y eficacia de su personal?. ¿En qué forma? 

26. ¿Se ha evaluado el rendimiento laboral de sus empleados? Cómo y cada 

qué tiempo se lo ha realizado? 

27. Considera que el hotel actualmente presente problemas que afecten el 

desenvolvimiento del personal? 

28. ¿Cuáles son las Fortalezas y Debilidades (internas) de la empresa, con 

respecto a la Gestión del Talento Humano? 
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29. ¿Cuáles son las Oportunidades y Amenazas (externas) de la empresa, 

con respecto a la Gestión del Talento Humano? 
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