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RESUMEN EJECUTIVO
La gestión por competencias de los recursos humanos en el sector turístico en una
economía emergente se constituye en un factor de diferenciación, que incide en el
incremento de la productividad de las empresas y con ello, en el desarrollo local
sostenible. Por ello se analizarán en primer lugar, los recursos humanos, su valor
económico y la relación con el turismo; en segundo lugar, la educación reglada y no
reglada relacionada con la cualificación del sector, la oferta educativa, para llegar al
análisis de la demanda, con el estudio del estado de la gestión por competencias en
el tejido empresarial. Además del marco teórico, para la contrastación empírica de las
hipótesis se empleará una pluralidad metodológica, contando con técnicas tanto
cualitativas (entrevistas, estudio de caso, etc.), como cuantitativas, fundamentalmente
explotación de fuentes secundarias y encuesta, la misma que se ha analizado a
través de estadística univariante, bivariante, y de correlación. Los resultados han
corroborado que si bien existe un avance de la gestión de los recursos humanos
basada en competencias en la legislación, tiene un alcance limitado en el destino
objeto de estudio (Ecuador Interior -Ambato-), su influencia es significativa en la
generación de formación (15,5% de trabajadores con formación en turismo),
motivación (60% de satisfacción) e impacto en la productividad del sector, y el
desarrollo socioeconómico local. Es decir, que se constituye en una oportunidad
estratégica, en la medida en que la racionalidad empresarial precisa en países en
fase de industrialización, no desatienda la flexibilidad organizativa y productiva que
requiere un entorno global.
Descriptores: Gestión por competencias, Formación Turística, Recursos Humanos,
Desarrollo Local.

EXECUTIVE SUMMARY
Competency management of human resources in tourism concerning to an emerging
economy becomes a differentiating factor, that influences the increase productivity of
enterprises as well as sustainable local development. Due to this, firstable it will be
analyzed human resources, their economic worth and the relationship with tourism;
second, education both formal and informal and its relationship with the tourism area
qualification and the educational offerings, to reach the analysis of demand by mean
of study of the state of competency management in the business. Besides the
theoretical framework for empirical testing of hypotheses will use a methodological
plurality, with both qualitative techniques (interviews, case study, etc..), And
quantitative exploitation, mainly proposal on sources and survey, it has been
statistically analyzed through univariate, bivariate, and correlation. The results have
confirmed that although there is an advance in human resource management
competence based on the law,it is limited in the objective case under study (InteriorAmbato-Ecuador), its influence is significant in generating training (15,5% of skilled
workers in tourism), motivation (60% satisfaction) and impact on the productivity of the
sector, and local socio-economic development. It means that it is a strategic
opportunity as far as the entrepreneurs' rationality in industrializing countries, not
neglect a productive and organizational flexibility required in a global environment.
Descriptors: Competency Management, Tourism Training, Human Resources, Local
Development.
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PRIMERA PARTE: PRESENTACIÓN
CAPÍTULO I
1.1 Introducción:
El objeto de la presente investigación es el análisis tanto desde el punto de vista
teórico como empírico de la Gestión de Recursos Humanos basada en
competencias, con especial interés en las condiciones de ajuste a las necesidades de
un sector específico de la industria y al entorno social, político y económico que
caracteriza a países con economías emergentes.
Desde el punto de vista científico-académico, el tema de las competencias de los
recursos humanos es oportuno porque permite tener una consideración renovada
para comprender la lógica evolución de las empresas y más concretamente porque
es un instrumento de medida de desarrollo organizacional en países con economía
emergente como Ecuador.
Desde el punto de vista de la repercusión social de la misma, tiene relevancia pues
se busca fomentar la vinculación con la comunidad, en este caso con un sector como
el turístico, que no ha sido considerado prioritario para el desarrollo económico y
social de la ciudad, pero que cuenta con todos los elementos para generar
oportunidades; dentro de éste, el recurso humano es el elemento principal de
estudio, al ser considerado la fuerza laboral en un sector en el que el servicio es
fundamental, es significativo analizar y definir las condiciones ideales de trabajo,
considerando las competencias como eje de gestión, que aparece como una
modalidad que busca asegurarse.
En el contexto de desarrollo local, Arocena (2001), considera que los actores locales
son aquellos individuos, grupos o instituciones que actúan dentro de una determinada
sociedad. Los mismos pueden definirse según el escenario en que actúan y/o por su
aporte al desarrollo local. Así, el actor local, es concebido como un agente de
desarrollo cuando presenta propuestas políticas, económicas, sociales y culturales
que busca fortalecer las potencialidades de la localidad.
En el sector turístico intervienen agentes de tipo público, privado y social, y son
aquellos que tienen la capacidad de influir, intervenir o modificar el curso del sector
(Zapata, 2003).
Es importante conocer los actores involucrados directa o indirectamente con el
problema identificado, pues con su accionar podrían afectar positiva o negativamente
al tema en mención, estos son:
Genéricos




Ministerio de Turismo
Federación Nacional de Cámaras de Turismo
Ministerio de Trabajo

Específicos para el caso de Ambato


Cámara de Turismo de Tungurahua











Municipalidad de Ambato. Unidad de Turismo
H. Consejo Provincial de Tungurahua. Departamento de Turismo
Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua. Ministerio de Turismo
Universidad Técnica de Ambato
Centros de educación en turismo
Empresarios del sector turístico
Trabajadores del sector turístico
Turistas/clientes
Ciudadanía

Cuando se habla de sociedad, esto implica hablar del ser humano, por tanto, en lo
social, esta investigación estudia los requisitos que afianzan el desempeño del factor
humano en el entorno empresarial turístico, como agente generador de servicios de
calidad y elemento esencial de diferenciación, competitividad y sostenibilidad, de este
modo las oportunidades de desarrollo no son solo para el sector, sino también para la
comunidad, a través de la generación de oportunidades empresariales, que se
traducen en creación de empleo directo e indirecto y activación de la economía.
El sector, objeto del estudio, es el turístico y el ámbito geográfico es la ciudad de
Ambato, con un gran potencial por desarrollar, especialmente en el área cultural en la
que es representativo a nivel nacional, al evidenciar las bondades de la aplicación de
una herramienta que permita conocer los requerimientos para cada función, las
formas de aplicación y la influencia que esta tiene en la motivación del personal,
constituye una valiosa aportación para el sector, como modelo de referencia. Cabe
indicar que, actualmente, la Gestión de Recursos Humanos no es una prioridad para
el sector, pues no se denotan esfuerzos en este sentido, es decir, al no trabajar con
sistemas de gestión y de calidad, en su mayoría, no han sentido la necesidad de
identificar las competencias y mejorar el desempeño de sus recursos humanos.
Para este fin, en primera instancia se estudia el valor económico de los recursos
humanos, desde sus inicios hasta las teorías actuales. Para continuar, se analiza la
formación relacionada con el sector y la relación con las competencias y la realidad
empresarial, en otro apartado se estudian los elementos de la Gestión por
competencias, para llegar a los métodos de evaluación por competencias que de ella
se derivan, se estudia la relación existente entre los resultados de la gestión por
competencias y la productividad de la organización.
Para la parte empírica, se efectuaron entrevistas a directivos de organizaciones
vinculadas con el turismo y encuestas dirigidas al personal de empresas del sector
turístico, cuyos resultados permitan determinar estadísticamente que la formación o
cualificación del personal y el método de gestión utilizado para seleccionar, formar,
desarrollar y evaluar al personal, influye directamente en su desempeño, y esto a su
vez en el crecimiento y rentabilidad de la empresa.

1.2 Antecedentes
1.2.1 Evolución del turismo y desarrollo organizativo de la empresa turística
A mediados del siglo XX, surge el turismo en masas en exclusivas playas inglesas y
francesas visitadas por ingleses y franceses de clases sociales no tan aristocráticas,
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esto ocurre con mayor énfasis luego de la segunda guerra mundial, se conoce
también como etapa fordista, ligada al consumo de sol y playa, se convierte en un
producto masivo y en franco crecimiento, que luego se deteriora por efecto del uso
intensivo y la pérdida de calidad ambiental, esto se dio principalmente entre las
décadas de los 60 a los 80, pero aún sigue inmerso en muchos lugares,
especialmente en los países con economías emergentes. El crecimiento sostenido
del turismo desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente durante las últimas
décadas, ha despertado un enorme interés como industria y como fenómeno (Jafari,
2005). Justamente a partir de este evento, salvando la aportación de Jafari y Ritchie
(1981), que analizan los elementos fundamentales en los que desarrolla la formación
en turismo, los tópicos que se analizan se refieren a los planes de estudios en la
formación turística y si estos cubren las expectativas del sector, estos dos temas
están siempre relacionados, y existen varias aportaciones en este sentido como las
de Sapienza (1978), Kaplan (1982), Buergermesiter (1983) y Hawkins y Hunt (1988),
Mota (2004), Lillo, et al, (2006), entre otros.
A partir de los años 80 surge otra forma de turismo en la que los turistas buscan
nuevas experiencias, conocido como turismo alternativo o post-fordista. A finales del
siglo XX, el turista busca encontrar cosas nuevas que le den un escape a la rutina y
presión que suponen las grandes ciudades, en el que busca mayor contacto con la
naturaleza
A principios de siglo XXI, como consecuencia de los cambios que se dan a nivel
mundial en economía, cultura y sociedad, el turismo ha llegado a ser una industria y
un sector generador de empleo de enorme tamaño, fuente de riqueza y transformador
de paisajes identidades, lugares y modos de vida (Berchoff y Corte, citados en
Walton, 2002:67)
En el caso de Latinoamérica y el Caribe según Propil, et al (2004:124), aunque las
nuevas formas de hacer turismo en el mundo han comenzado a llegar a la región,
éstas no han sido ejecutadas plenamente, no han arribado a todos los países, ni
constituyen un sector de la actividad turística que se haya convertido en una opción
real de consolidar nuevos espacios destinados al ocio y la recreación. La connotación
que esto supone para los recursos humanos en el sector turístico hace que se
evidencie la falta de investigación y desarrollo de proyectos en este sentido.
Se requiere saber cuáles pueden ser las causas del retraso hasta nuestra década de
la investigación en la formación turística, las investigaciones mencionadas tienen
claros matices para Europa y Norte América, llama la atención por ejemplo, según
Mazón, et al, (2012:82), que en España, el segundo país turístico del mundo, los
estudios sobre los efectos que esta actividad genera no se hayan desarrollado hasta
hace un par de décadas. En el caso ecuatoriano, puede considerarse que las
aportaciones son inexistentes a excepción de las efectuadas por Organismos
Internacionales de turismo u oficinas del Estado.
Las causas que pueden haber influido en esta realidad se adaptan a lo que
manifiesta Aguiló (1999: 8)
1. El turismo como fenómeno de masas es un hecho relativamente reciente, en
el que las fuertes tasas de crecimiento no han dado mucho tiempo de reflexión
y no han creado la necesidad de una formación específica desarrollada a
todos los niveles3

2. El turismo hasta hace poco tiempo se ha atendido como un fenómeno propio
de zonas poco desarrolladas en el que los aspectos de organización y
tecnológicos podían chocar con una visión cuyos elementos más importantes
son las relaciones humanas directas, que no necesitaban una mayor
sofisticación en la aplicación de técnicas de gestión. Evidentemente este no es
un caldo de cultivo apropiado para generar necesidades educativas y de
formación.
3. Muy vinculado a lo anterior, el nuevo modelo turístico que surge de la presente
década está abandonando la concepción de turismo de masas como producto
homogéneo. El paquete turístico poco diferenciado es consustancial al
fenómeno hasta épocas recientes. Por el contrario, en la actualidad surge la
segmentación del mercado, tanto en los tipos de turismo como en sus formas
de organización e intermediación. Esto se soporta necesariamente por un
conjunto de nuevas tecnologías cuya implementación requiere reorganizar
toda la amplia gama de sectores turísticos y complementarios, cuya
complejidad y diversidad requiere incorporar capital humano con una
formación superior a la que tradicionalmente se requería.
Considerando lo anterior, la necesidad de formación es ahora prioritaria en el análisis
del fenómeno turístico. Esto se debe a que la necesidad de recreación asume
también la preocupación por el estado de la naturaleza y el medio ambiente turístico;
su degradación actual o potencial, obliga a que la educación y la investigación se
dirijan al estudio de su preservación y reconversión. En definitiva, es preciso
incrementar el esfuerzo formativo también en el tratamiento del modelo de turismo
sostenible esencial para poder garantizar su futuro como sector productivo (Aguiló,
1999:9).
1.2.2 Estado de la investigación en gestión por competencias y aportación de la
tesis.
Los recursos humanos y el turismo, a lo largo del tiempo han evolucionado de
acuerdo a las necesidades propias del desarrollo de este sector, como preámbulo,
puede decirse que, los recursos humanos mucho tiempo atrás fueron ya motivo de
análisis, el funcionalismo estructural con Durkheim (1893) a la cabeza por ejemplo, en
el que se habló de funciones y disfunciones, que conducen al sistema a buscar su
propio equilibrio. Posteriormente los Marxistas llamaron la atención refiriendo las
relaciones productivas y los medios que se utilizan para la producción, la inevitable
“lucha de clases”.
En 1973, McClelland1 acuñó por primera vez el término “competencia” como una
alternativa válida de evaluación frente a los usuales tests de inteligencia y aptitud
que, incluso hoy son aún utilizados, argumentando que estos son incompletos y que
tal como el ser humano es diverso, deben existir diversas pruebas para medir las
competencias necesarias para cada caso.
En esta década en relación a los recursos humanos, se empieza a hablar con mucha
insistencia sobre la calidad, con Juran y Deming a la cabeza de un modelo que había

1

David McClelland (1917-1998), Dr. en filosofía en psicología experimental, autor del conocido artículo “Testing for
competence rather than for intelligence”.
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tenido mucho éxito en Japón, los recursos humanos ya tienen en este contexto una
importante puntuación, evolucionando luego hasta adoptar las competencias como el
modelo de gestión a seguir. En 1982 Peters (1994), publica su libro “In search of
excellence”, en el que entre otros temas, se hace énfasis en la sensibilidad hacia el
cliente externo y hacia las capacidades y rasgos personales del cliente interno. Así
también, se impone por completo un modelo científico, delineado y estructurado en
las áreas de planificación en lo que ya se llamaría recursos humanos, reclutamiento,
y selección, entrenamiento, capacitación, relaciones laborales, y seguridad industrial.
En 1993, Spenser y Spenser presentan una de las obras más conocidas en el campo
de las competencias, “Competence at work. Models for superior performance” en el
que se destaca la importancia de la identificación de los requisitos necesarios para
los cargos, el papel de la gestión de los recursos humanos para empatarlos con las
capacidades de los trabajadores y la influencia que esto tiene en el desempeño
superior.
En la década de los 90’s surgen varios exponentes y estudiosos del tema como
Mertens (1996), Kochanski y Ruse (1996), Lévy-Leboyer (1997), McLagan (1997),
Carroll y McCrackin (1998),
entre otros, quienes desarrollan una serie de
metodologías de gestión por competencias y presentan listados de competencias que
pueden adaptarse a varias realidades entre ellas la del sector de los servicios.
A partir de ahí ya se han desarrollado trabajos que relacionan directamente las
competencias de los recursos humanos y el turismo, como Rubio (2003), Lillo, et al
(2007), y con la educación como por ejemplo Majón y Pérez (2008), Cano (2008).
También estudios relativos al turismo en Latinoamérica como el de Muñoz (2006),
Gallart (2008).
De ahí que la importancia del capital humano en el desarrollo es indiscutible,
siguiendo a Colom y Flores-Mendoza (2012:16), las naciones incrementan su riqueza
porque sus ciudadanos cuentan con la cualificación necesaria para generar productos
con valor económico en el mercado internacional. En contraste, los países en los que
sus ciudadanos no se encuentran suficientemente cualificados, permanecen
estancados en su desarrollo.
Esta cualificación requiere de talento, es decir, capacidades (conocimientos)
juntamente con compromiso (actitudes) y acción (habilidades), los tres al mismo
tiempo, la carencia de cualquiera de estos elementos genera fallos que afectan a los
resultados en el trabajo y como consecuencia lógica al cumplimiento de objetivos.
Jericó (2001:67 y 68).
Una forma de analizar dicho capital y su talento son las competencias.
La organización del futuro se creará en torno a las personas. Si se cuenta con las
personas como elementos para crear las organizaciones, éstas las formaremos en
torno a lo que estas personas aportan, en otras palabras sus “competencias”
(Fernández y Fajardo 2005:18).
Por ello, para esta investigación se han considerado los estudios realizados desde
diferentes puntos de vista, se aprovechan las experiencias y resultados de dichos
estudios y se buscan coincidencias que sirvan para generar la nueva información en
el contexto de la ciudad de Ambato, buscando que los resultados sean útiles para
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provocar nuevas investigaciones e incentivar a los empresarios y trabajadores del
sector a adoptar una herramienta que ha sido aplicada y optimizada en otros
contextos con resultados alentadores.

1.3 Planteamiento del Problema.
El problema se ha planteado desde dos ópticas, una general y otra específica para la
ciudad de Ambato y el recurso humano de las empresas turísticas.
El problema que se ha identificado es:
El desconocimiento de sistemas de gestión de recursos humanos basado en
competencias en las empresas del sector turístico de Ambato.
1.3.1 Causas
1.3.1.1 Genéricas
Las principales causas del problema están en la carencia de:







Interés de los empresarios por mejorar las condiciones laborales y generar
desarrollo conjunto.
Entidades educativas que cubran las necesidades de formación para el
personal considerando la realidad empresarial.
Formación y capacitación planificada en función de las carencias de los
trabajadores y necesidades de las empresas.
Coordinación entre el sector empresarial y las entidades estatales y de control
que regulan el sector.
Información oportuna de las decisiones y acuerdos sectoriales a nivel
nacional, provincial y local.
Controles oportunos de los organismos encargados de vigilar el cumplimiento
de obligaciones laborales.

1.3.1.2 Específicas para el caso de Ambato
Las principales causas del problema están en la carencia de:






Información oportuna y poder de convocatoria de La Cámara de Turismo de
Tungurahua.
Interés de los empresarios de la ciudad por conocer y capacitarse en temas
relacionados a la gestión de los recursos humanos como herramienta
administrativa
Interés de los trabajadores por conocer y optar por las opciones de
capacitación, actualización y refuerzo de sus conocimientos y habilidades
relacionadas con el turismo.
Investigaciones o proyectos por parte de la carrera de turismo y hotelería de la
Universidad Técnica de Ambato y los centros de educación en Turismo que
confirmen la adecuación de la educación a las necesidades laborales.
Decisión de priorizar la capacitación para mejorar el desempeño de los
trabajadores.
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Vínculos sólidos de planificación, implementación y seguimiento de proyectos
a favor del turismo entre los empresarios y los representantes del turismo del
Consejo Provincial, Municipio y Ministerio de Turismo.
Formación en temas relacionados con el turismo de los propietarios y
administradores de la mayoría de empresas del sector.

1.3.3 Árbol del Problema
Figura 1. Árbol del Problema

Personal ineficiente y
desmotivado

Malos servicios
turísticos

Ciudadanos
desmotivados

Turistas insatisfechos

Desconocimiento de sistemas de gestión del recurso humano que afectan a la eficiencia y calidad de los servicios
turísticos

Personal sin
formación

Desinterés de los
empresarios

Inadecuada
planificación de la
formación

Descoordinación
entre gremios
turísticos entidades
educativas

Insuficiente
información sobre
el sector

Inadecuados canales
de información del
Sector Turístico

Fuente: Elaboración propia.
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Ciudadanía
desinformada

1.3.4 Contextualización del Objeto de Estudio
Según Taleb Rifai, secretario general de la UNWTO2, el turismo puede aportar
soluciones importantes para hacer frente a los problemas económicos, climáticos y de
pobreza. Representa alrededor de un 45% de las exportaciones de servicios de los
países en desarrollo y es, a menudo, una de las pocas posibilidades de ingresos en el
mercado de trabajo. Es además, una de las más viables y sustentables opciones de
desarrollo económico y tiene un impacto significante en áreas relacionadas de la
economía, lo que se conoce como “efecto multiplicador del turismo”. Conviene,
entonces aportar con el análisis e investigación de los diferentes componentes de
este sector económico, uno de ellos, el recurso humano, que tiene un papel decisivo
en el sector, que basa su desarrollo en los servicios.
A pesar de tener claro este aspecto, a escala mundial, pocos son los
establecimientos del sector turístico que le otorgan este nivel de importancia al
recurso humano (García, 2007; Lillo, 2009:63). La infraestructura, o el menaje
exclusivo impresionan al cliente, pero la satisfacción surgirá durante su estancia o
consumo, cuando realmente podrá determinar si sus expectativas han sido cubiertas,
por ejemplo, al ser atendido por el camarero, recepcionista, vendedor, guía turístico,
guardia de seguridad; solo en casos excepcionales tendrá oportunidad de tratar con
el gerente o los mandos medios, es aquí cuando realmente se refleja el nivel de
servicios que se ofrecen. Las grandes cadenas hoteleras han comprendido este
concepto, pero no son representativas del sector, el turista promedio busca opciones
acordes a su economía y es allí en donde se requiere conocer la realidad.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo en el
sector turístico, por lo general, se caracteriza por: empleos en pequeñas empresas, la
mano de obra es joven principalmente de modo que la mayor parte de trabajadores
tiene carencia de experiencia del sector hotelero, existe un alto índice de rotación
laboral, el predominio de jornadas laborales temporales, existen diferentes tipos de
subcontratación como contratos temporales, una gran proporción de participación
femenina en la industria (70% y la mayoría de ellas están laborando en mandos
operativos), y factores de actitud, como la autoestima baja que es común en el sector
de restaurantes y hotelería. Estos datos indican que además de ser un sector
intensivo en mano de obra ocupa a colectivos muy vulnerables de la sociedad, como
son las mujeres y los jóvenes (Secretaría General Iberoamericana-UNWTO, 2009:III).
En Latinoamérica, la industria turística ha experimentado un significativo avance, la
biodiversidad, los climas, las culturas, los atractivos paradisíacos podrían convertirla
en uno de los principales atractivos turísticos del mundo. Sin embargo entre 13
regiones investigadas por el WTTC3, América Latina, en términos de importancia
económica del sector, se sitúa en los últimos lugares, superando solo al sur de Asia
(Murphy, 2007). Pero no todo es desalentador, según el Director Regional de la OMT,

2

United Nations World Tourism Organization.
http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/.
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Consejo Mundial de Viajes y Turismo (World Travel and Tourism Council), que es el único
organismo internacional representante del sector privado en viajes y turismo.
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Carlos Vogeler, en 2011, el turismo de América Latina creció por encima de la media,
mostrando importantes signos de fortalecimiento, tanto en su vertiente emisora como
receptora. La crisis económica impactó en menor proporción que en otras regiones
del planeta….En el 2012 se prevé un crecimiento de las llegadas del turismo mundial
de entre el 3% y el 4%. (Oda, 2012).
Sin embargo, el panorama de la realidad laboral no ha variado a la par, en algunos
países como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y
Venezuela se ha detectado la variable salarial como factor influyente en la falta de
interés por estudiar o formarse, vislumbrada desde dos ópticas, la primera son
salarios sumamente bajos (entre 20 y 30 % menor que en otros sectores) y la
segunda en la poca diferencia de percepción económica entre un profesional
cualificado y una persona formada en el puesto de trabajo (Secretaría General
Iberoamericana-UNWTO, 2009: 268).
En el Ecuador, la realidad es la de Latinoamérica, los recursos humanos en el sector
turístico tienen las mismas perspectivas; en las grandes urbes, existe una gran oferta
de educación relacionada con el sector, sin embargo la calidad de la educación está
concentrada sobre todo en la educación superior con el consiguiente deterioro de la
educación no formal, de capacitación y adiestramiento en el área del turismo.
En la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, no se
menciona al turismo como tal, lo que si sucede en países Latinoamericanos vecinos,
sin embargo si se señala con claridad en el artículo 66 el derecho al descanso y ocio,
así como en el artículo 9, la igualdad de derechos y deberes de las personas
extranjeras que se encuentren en territorio ecuatoriano, y algunos otros que pueden
ser considerados para actuar a favor de desarrollo del sector turístico. Proyectos
puntuales como el de las competencias laborales de la FENACAPTUR4 se llevan a
cabo únicamente en ciudades como Quito y Guayaquil. Esto deja a un lado a las
provincias pequeñas como Tungurahua y lógicamente Ambato, objeto de esta
investigación, aun cuando cuenta también con recursos importantes en esta área,
que podrían ser aprovechados para generar empleo y desarrollo. El programa
Nacional PLANDETUR 20205 es un esfuerzo por integrar a todos los sectores del
país, sin embargo, la organización de las entidades encargadas y la participación de
las empresas y organismos interesados es más evidente en las grandes ciudades.
Es en este momento, según Otero (2006: 70) cuando resulta importante considerar
cómo contribuirán los recursos humanos en la formación y consolidación de los
productos del destino. Dado que el objeto del turismo es la producción de
experiencias significativas, y que en la producción de las mismas pesan los
componentes simbólicos y emocionales, importa entonces que el personal asociado a
ellas (desde los gerentes hasta el personal contacto) conozca y comprenda las
diferencias entre la calidad de servicio y la calidad de la experiencia.
Es importante reconocer la importancia de desarrollar el turismo como una alternativa
de desarrollo para todos los sectores del país, creando espacios e incentivando a
empresarios y población a percibir a esta industria del sector terciario como una
oportunidad de crecimiento económico, cultural y social.
4
5

Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo.
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico hasta el 2020.
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1.4 El tema de la investigación.
El tema de la gestión de los recursos humanos basada en competencias no es
novedoso, pues se ha tratado desde hace ya más de dos décadas, en la última con
mayor énfasis, En algunos países como España, Estados Unidos o Brasil, existen
instituciones que regulan las competencias para ciertos sectores y se han
desarrollado datos y documentos al respecto; en el Ecuador desde el punto de vista
socioeconómico, es un tema relativamente nuevo, que lo conocen principalmente en
las grandes urbes y se limita al segmento de empresas que por obligatoriedad, en el
caso de las normas INEN6, o por voluntad se encuentran trabajando bajo sistemas de
calidad ISO.
En el sector turístico, no existen normas INEN que se “deban” cumplir, por lo tanto
nos queda la opción de sistemas de calidad voluntarios, que se conocen e incluso se
han implementado en algunos hoteles de las grandes cadenas hoteleras y en
contadas organizaciones del sector, pero el común denominador para los medianos y
pequeños establecimientos es la ausencia total o parcial de gestión de los recursos
humanos, y mucho menos se conoce sobre las competencias.
Como se ha mencionado, existe un programa impulsado por la FENACAPTUR,
mediante el cual se están dando a conocer el sistema de gestión por competencias
en el sector, y que por el momento solo funciona en Quito y Guayaquil, excluye a
ciudades pequeñas, en donde las grandes cadenas hoteleras y de alimentación no
tienen presencia.
En Ambato, ciudad objeto del estudio de casos, apenas se está empezando a
conocer acerca de la existencia de esta normativa sobre las competencias para los
cargos del sector, y esto, únicamente a nivel directivo, la difusión de las mismas está
a cargo de la filial provincial de la Cámara de Turismo, integrada por representantes
locales del sector, la ausencia casi total, con la excepción de no más de tres casos,
de empresas con sistemas de gestión de recursos humanos, dificulta esta labor, pues
también implica el compromiso de implementación, razón por la que no ha tenido la
difusión adecuada.
Evidenciar las bondades de contar con un capital humano competente en el sector, a
través de una acertada gestión, que permita que:





se motive
crezca profesional y personalmente,
se refleje en su desempeño,
mejore el servicio y la imagen del sector

Puede ser el punto de partida para que los dueños, gerentes y administradores se
decidan a optar por esta herramienta de gestión, de ahí que, se justifica ampliar la
fundamentación teórica y asociarla con la realidad actual del sector, para generar
información valiosa que permita tomar decisiones a nivel de:



6

gestión,
formación,
apoyo de las instituciones reguladoras

Normas desarrolladas u homologadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización Técnica.
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información a la ciudadanía, en el sentido de percibir al turismo como una
oportunidad de desarrollo local.

1.5 Objetivos
1.5.1 Generales:


Conocimiento teórico-empírico de la gestión de recursos humanos a través de
las competencias en un país de industrialización emergente.



Análisis de la gestión por competencias como instrumento de gestión que
revierte en otras funciones de los RR.HH. (formación, motivación, desempeño,
satisfacción, etc.)

1.5.2 Específicos:
1.5.2.1 Empresa
1. Aportar con una perspectiva general de los conceptos relacionados con las
competencias y su gestión y el proceso de implementación, a fin de destacar
las cualidades y aplicabilidad del sistema.
2. Proponer la adopción de la Gestión de Recursos Humano por Competencias
en las empresas del sector turístico a fin de mejorar el desempeño individual y
del sector en su conjunto
1.5.2.2 Ecuador
1. Conocer la oferta y contenidos de educación reglada en turismo a nivel
nacional y local, a fin de analizar su influencia en el desempeño del personal
de las organizaciones
2. Identificar las acciones de las entidades públicas para aprobar, regular y
ofrecer formación adicional a los recursos humanos del sector turístico a fin de
conocer su accionar
3. Aportar con información general acerca de la situación de la educación en
turismo en el país y la ciudad para conocimiento de todos los sectores
involucrados.
1.5.2.3 Ambato
1. Estudiar la realidad de la gestión de los recursos humanos en el sector
turístico de Ambato a fin de generar información suficiente que impulse la
aplicación de un sistema de gestión por competencias
2. Establecer el nivel de educación de los trabajadores de turismo en la ciudad,
con el propósito de proponer acciones en función de los resultados.
3. Determinar la adecuación y disponibilidad de la educación en turismo en el
ámbito local con el fin de generar inquietud en los centros de formación y el
sector turístico empresarial.
4. Identificar las pequeñas y micro empresas turísticas que por si solas no
podrían adoptar un sistema de competencias, para que a través de las
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organizaciones reguladoras del sector se generen programas que faciliten la
misma.
5. Analizar la composición y estructura de la población involucrada en el sector
empresarial turístico de Ambato, sus características sociales, de educación y
la ubicación geográfica, para determinar la influencia de estos factores en su
desempeño.
6. Impulsar la inclusión de temas de educación y formación turística en los
centros de educación locales bajo el concepto de competencias, mediante la
coordinación y conocimiento previo con el sector empresarial.
1.5.3 Resultados esperados.
Aportar un marco analítico para gestión en el sector que genere competitividad en las
empresas de naturaleza turística en general, y en particular, que ponga en valor las
oportunidades de la ciudad de Ambato en El Ecuador, como destino interior en fase
emergente.

1.6 Hipótesis
H1. La adopción de la Gestión de Recursos Humanos por competencias en el sector
turístico influye en la mayor eficiencia y satisfacción (laboral y de los usuarios).
H2. La evaluación de los recursos humanos por competencias incrementa la
cualificación (formación y actualización) y motivación de los empleados
H3. El recurso humano gestionado por competencias incrementa la racionalización
de los procesos y con ello la calidad del servicio.
H4. La implantación de la gestión empresarial por competencias favorece el
desarrollo turístico.
H5. Las empresas turísticas basadas en la gestión FLEXIBLE por competencias
favorece el desarrollo socioeconómico de las regiones emergentes en un entorno
global.
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SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
LOS RECURSOS HUMANOS COMO ACTIVO EMPRESARIAL EN EL
SECTOR TURÍSTICO
2. CONSIDERACIÓN EMPRESARIAL DE LOS RECURSOS
HUMANOS
2.1 Introducción: Los Recursos Humanos en la Empresa en el
nuevo entorno global
La gestión de recursos humanos, en forma progresiva y cada vez con mayor
intensidad, está pasando de ser un instrumento de control administrativo, a una
trascendental herramienta de competitividad sostenida que permite conocer y
aprovechar las fortalezas y bondades de los colaboradores, pero más importante aún,
ayuda a identificar las debilidades y temores, convirtiéndolas en oportunidades de
mejora, generadoras de valor agregado y diferenciación. En consecuencia, según
Gordillo (2012:521), se necesita articular territorialmente los diversos programas e
instrumentos que conducen al desarrollo regional, como la vía idónea para crear
sinergias locales que eviten la disipación de recursos humanos, de recursos
económicos y de energía social.
Diversos factores estructurales derivados de la globalización de los mercados que
trae consigo un incremento vertiginoso de la competitividad han dado lugar a ello: el
desarrollo de la economía basada en el conocimiento y la innovación, las reformas y
la flexibilización laboral tendientes a estandarizarse en los grandes sectores
económicos, factores internos como la reorganización y el trabajo en red, la gestión
compleja de procesos y sistemas de trabajo de alto rendimiento, y la implementación
de las TIC, entre otras.
La importancia del factor humano en el desarrollo empresarial internacional, como
afirma Ducci (1997:16) en su estudio sobre la creciente importancia del factor
humano en la competitividad, “…constituye una manera de recuperar la humanización
del trabajo, es decir, centrar nuevamente el proceso de crecimiento económico y
desarrollo social en el ser humano, como agente y beneficiario del cambio.”
Tradicionalmente el valor de la empresa se centraba en valores intangibles como las
marcas y en valores tangibles, como los recursos materiales y la tecnología, pero la
alta competitividad, ha puesto de manifiesto que, la hegemonía en el
aprovisionamiento de dichos recursos depende del capital humano. Así, “el
rendimiento duradero y superior, ahora requiere flexibilidad, innovación y rapidez; y la
ventaja competitiva radica, en la actualidad, principalmente en los recursos internos y
las capacidades de los individuos en las organizaciones” (Becker, 2001:26). Este
enfoque supone un giro de ciento ochenta grados, en relación con el tradicional que
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consideraba el valor de la empresa únicamente basándose en sus activos financieros.
De este modo, uno de los factores principales, como son los recursos humanos,
asume una posición de gran influencia en otros intangibles como la clientela, la
investigación, el desarrollo y la publicidad. (Becker, 2001:26)
Aunque siempre se ha hablado de la importancia de este recurso, muy pocas
empresas superan el límite de la teoría, y es ahora cuando la necesidad de
diferenciación depende directamente de factores que no son bienes adquiribles en el
mercado, los intangibles, de los cuales el más importante es el ser humano, así
Benito (2010:75) afirma que “es inevitable la evolución hacia una cultura de empresa
que tenga en cuenta las necesidades y expectativas individuales, que reconozca el
valor humano, que no desarrolle prácticas excluyentes y que a través de la gestión
integral de las personas aumente la productividad, la innovación y el enriquecimiento
de su capital intelectual.” Sobre todo a través de la gestión centrada en la asignación
eficiente entre competencias de los puestos de trabajo y la mano de obra.
Chiavennato (1999), autor clásico sobre temas administrativos y de personal, afirma
que “las personas constituyen las organizaciones”. Este especialista en recursos
humanos plantea dos retos que van más allá de las competencias en sentido estricto,
como es: estudiar a los individuos como personas (dotadas de personalidad e
individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones y objetivos individuales),
y como recursos (dotados de habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos
necesarios para desarrollar labores empresariales). “Sin personas, no hay empresa”,
la experiencia y la acumulación de conocimientos permiten que se mencionen otros
elementos como el ambiente de trabajo, la motivación, el reconocimiento, el potencial
para la formación permanente, el compromiso; todos estos componentes han sido
determinantes para reconocer en todos los ámbitos la importancia de los recursos
humanos y con ella, la complejidad de su administración.
McClean (1993), analista económico canadiense ilustra muy bien lo que se quiere
resaltar, en la mayoría de sectores, actualmente se puede adquirir en el mercado
internacional maquinaria y equipamiento comparable con el que utilizan las empresas
globales. El acceso a la maquinaria y al equipamiento ya no es un factor de
diferenciación, pero sí lo es, la capacidad de utilizarlo en forma eficiente. Una
empresa puede perder toda su maquinaria y equipo, pero conserva la capacidad y el
conocimiento de su personal, puede volver a la actividad económica con relativa
rapidez, lo que no sucede con una empresa que pierde a su personal y conserva la
maquinaria, porque puede que ésta nunca se recupere, es decir, que el recurso
humano constituye un valor estratégico que aporta ventajas competitivas.
Esta complejidad característica en la interacción de las personas que buscan
conseguir un fin común, es la que impulsa los análisis, estudios y experimentos del
comportamiento del ser humano como parte de una empresa, y surge como un
elemento decisivo, el papel que juega el administrador en su desempeño, como lo
afirma Ulrich (2003:12), “los profesionales de recursos humanos, se enfrentan a una
presión y expectativas cada vez mayores para obtener mejores resultados, se les
está pidiendo que hagan cada vez más con menos, que desarrollen un trabajo distinto
y mejor”. La función de la persona responsable de recursos humanos en la empresa
debiera ser por tanto, la de conseguir o desarrollar personal que, en conjunto,
optimice los recursos y mejore la competitividad de la empresa, proponiendo y
desarrollando estrategias que aporten al cumplimiento de objetivos. Buscando como
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lo afirma Verano, et al, (2007:3574) solucionar las situaciones que surjan por las
condiciones del entorno buscando las prácticas de recursos humanos que ayuden a
la organización a alcanzar los resultados previstos. Los profesionales de recursos
humanos que desarrollen habilidades empresariales para impulsar este escenario,
son los que aportan un valor agregado a su gestión.
Tenemos además en la actualidad, otro escenario económico que se debe enfocar,
se trata del mercado internacional o la internacionalización de las empresas7, en el
que tienen un papel importante las multinacionales, que requieren de capital humano
internacional o global. Una vez más se recalca la influencia que este factor tiene en la
competitividad, la generación y potenciación de capacidades distintivas en su
personal es una herramienta para lograrlo. Como lo afirma Saldarriaga (2008:154), la
competitividad de las empresas y las naciones solamente es posible en la medida en
que se logren penetrar exitosamente los mercados internacionales, (…).esto tiene
incidencia en el imaginario de lo que las empresas crean y recrean acerca de lo que
es la competitividad y cuáles son las estrategias que deberían implementar para ser
exitosas en el mercado nacional e internacional y una de ellas ha sido la gestión
humana.
Al analizar este aspecto, se debe tener en cuenta que se están estudiando dos
hechos simultáneamente, por un lado su comportamiento global como empresa
multinacional, y por otro lado, la actividad específica de la filial. (Barcenilla, 2001:177).
La gestión de recursos humanos internacional, como es de suponer, tiene un mayor
grado de complejidad con respecto a la local o nacional, hay que considerar varios
aspectos adicionales como por ejemplo:




La legislación laboral de cada país: para reclutar, seleccionar y contratar
personal se deben considerar las leyes locales que rijan al momento de
hacerlo.
La remuneración, que no siempre encaja con la escala que se maneja en la
matriz, por los aspectos adicionales que se consideran como viajes,
especialización, manejo de idiomas.
Cuando se requiere trasladar al personal de un país a otro, existen situaciones
básicas a considerar como el medio de transporte que generalmente es aéreo,
la mudanza, la situación familiar, el lenguaje, el estatus migratorio en el país
donde residirá el colaborador, el lugar de residencia, pago de servicios, etc.

Esto en forma general, habrán otros aspectos relacionados con el tamaño, la cantidad
de operaciones, el giro de la empresa, el estilo de dirección, entre otros, que definan
las prácticas de la gestión de los recursos humanos que serán trasladados a las
filiales en otros países y en qué medida se logrará hacerlo. Ante esto, existen dos
estrategias, la adaptación y la exportación. (Taylor, 1996).
Cada enfoque tiene sus ventajas: para la estrategia de adaptación se mencionan: la
capacidad de adaptación al entorno, la minimización de problemas que se pueden

7

Entendemos por “internacionalización” tanto la implantación de la empresa en el exterior, comercial
o productiva, como la formalización de acuerdos de cooperación empresarial en el exterior que
permitan a la empresa una presencia continuada en los países destino de las operaciones. ICEX
(2008:2).
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ocasionar por la sensibilidad política del lugar, la posibilidad de aprendizaje y
aplicación de ideas innovadoras provenientes de las filiales y la posibilidad de generar
resultados positivos como consecuencia de la adaptación al trasfondo cultural del
país.
Para la estrategia de exportación se citan como ventajas: los beneficios de
estandarizar las competencias desarrolladas en la matriz como un elemento distintivo,
el aprendizaje en la organización como resultado de la transferencia de
conocimientos desarrollados y todo lo relacionado con la integración y coordinación
que se requiere para transferir los conocimientos. (Lertxundi, 2011:49). Al ser así, lo
lógico es que estas estrategias no sean excluyentes sino complementarias entre sí.
Pero también es importante que la legislación del país facilite este proceso, los
requerimientos que plantean el cambio tecnológico y la competencia dirigida al
mercado mundial son particularmente fuertes para los países que hasta ahora han
estado orientados al mercado interno. En la fase de transición, su tarea fundamental
consiste en imponer una masa crítica de reformas dirigidas al mercado que hagan
irreversible la reorientación, si esta cuestión se descuida, los probables fracasos
serán debidos a la débil competitividad de sus economías, agravada por la rápida
liberalización de las exportaciones y el aumento acelerado de la competencia
importadora. (Esser, 1994:2).
La comunicación entre la principal y sus filiales es vital, en la actualidad existen
medios que facilitan la misma, sin embargo, se requiere de un sistema de
comunicación que considere aspectos como la interculturalidad, los idiomas y la
disponibilidad de tecnología, para comunicaciones internas, se cuenta también con
redes sociales y páginas web para comunicación externa, la creación, administración
y control de estas vías requiere de personal que desde su puesto de trabajo sepa
utilizarlas y aprovecharlas, esta es entonces otra consideración a tomar para
administrar capital humano internacional.

2.2

El valor económico de la gestión de recursos humanos.

Tanto desde el punto de vista de la práctica empresarial, como desde la evolución de
la propia Economía, la creación de valor es el tema central que no sólo da sentido a
la disciplina, sino que ha determinado las distintas corrientes teóricas. Asimismo, la
generación de valor económico, ha variado con la evolución de las estructuras
socioeconómicas. Así para los primeros economistas, como los fisiócratas 8, Quesnay
(1964-1974), Turgot (1727-1781) el valor residía en la tierra, en la agricultura porque
solo ella restituía al hombre más valor del que fue invertido, descartando la creencia
mercantilista de que la riqueza y su aumento se debían al comercio.
Los fisiócratas sentaron las bases del individualismo económico. EL libre desarrollo
tiene por base “la libertad de trabajo, libertad de comercio y libre competencia
(Torres, 1996:69).
A fines del siglo XVIII se dieron una serie de cambios que modificaron las relaciones
económicas predominantes en el mundo capitalista, como consecuencia, las teorías

8

Grupo de escritores franceses del siglo XVIII que desarrollaron un cuerpo de teoría que se conoce
como fisiocracia.
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económicas también evolucionaron buscando explicación a los nuevos fenómenos
que se desarrollaban, con estos cambios aparece la Doctrina Clásica.
Uno de los principales representantes de esta doctrina es Adam Smith (1723-1790)
quien publicó en 1776 su reconocida: La riqueza de las Naciones. Smith parte de dos
conceptos, el valor de uso y el valor de cambio, y al no encontrar relación entre
ambos, prescinde del primero dedicando su atención al segundo,
dada
su
creencia de que el cambio es el fundamento esencial del sistema económico y sus
leyes, la base de la ciencia económica. Afirma entonces, que el trabajo es la fuente
productora de riqueza, así como la medida real del cambio de todos los bienes, el
valor del bien está definido por la cantidad de trabajo que dicho bien proporciona a
cambio, se trata del concepto de Labour Commanded9. (Salvat, 2004:15440).
Otro importante exponente de esta doctrina es David Ricardo (1772-1823), quien
avanzando con las teorías de Smith en su principal obra, Principios de economía
política y tributación desarrolla sus aportaciones a la teoría del valor y la distribución,
considera que el valor está determinado no solo por el trabajo presente, sino también
por el trabajo pasado. Al analizar la unidad de medida como valor de cambio, toma
como unidad la cantidad de trabajo empleado y no el valor de este, considerado en
este caso como valor de cambio de la mercancía. (Salvat, 2004:15441). Adicional a
esto afirma que los bienes que poseen valor por escasez son aquellos que no son
reproducibles. (Carballa, 2010:2). Ricardo era un ideólogo de la burguesía, aunque
no ocultaba las contradicciones del capitalismo, las consideraba naturales y defendía
las relaciones burguesas como forma única y eterna de desarrollo de las fuerzas
productivas. (Borísov, 2011).
Thomas R. Malthus (1776-1834) Discípulo de Smith, afirma que el valor de una
mercancía corresponde a la cantidad de trabajo que con ésta se puede comprar,
considera al dinero como una mercancía ideal para medir el valor de cualquier otra
mercancía, y, además, porque dicha relación tiene que ser siempre más conocida por
todos. (Di Filippo, 2006:32).
Los Economistas Clásicos, desde el materialismo histórico, Karl Marx (1818-1883),
parte en su teoría de valor del concepto de trabajo incorporado de Ricardo,
desarrollándolo e intentando hacer rigurosa al máximo la teoría ricardiana. (Salvat,
2004:15441). El valor de las cosas para Marx reside únicamente en el tiempo de
trabajo dedicado a producirlas incluyendo el utilizado para obtener los factores que
requiere esa producción. La medida de valor se realiza por consiguiente en unidades
de trabajo con la condición de que ese trabajo sea “socialmente necesario”, bajo esa
premisa, ni los medios naturales como los minerales nativos o la madera de una selva
virgen, ni el capital incorporan valor alguno al producto final (Gay, 1948:6), el valor
residía en los Medios de Producción, es decir, número de efectivos humanos y
tecnología.
El Keynesianismo, según Guerrero (2000:1), es una forma de liberalismo que se
distingue del neoliberalismo contemporáneo por un mayor realismo a la hora de
analizar las insuficiencias de la tradición neoclásica de análisis de desempleo. Se
puede hallar en la obra de Keynes John (1883-1946), una teoría del valor por el
trabajo, una por la utilidad y una por la escasez, Keynes dice explícitamente:
9

Trabajo ordenado
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“Simpatizo con la doctrina pre-clásica de que todo es producido por el trabajo,
ayudado por lo que acostumbraba llamarse arte y ahora llamamos técnica, por lo
recursos naturales libres o que cuestan renta, según su escasez o abundancia, y por
los resultados del trabajo pasado, incorporado en los bienes que también tienen
precio de acuerdo a su escasez o con su abundancia. Es preferible considerar al
trabajo…como el único factor de producción.”10
Según este autor las unidades más aptas para la medición económica son el trabajo y
el dinero, y dado que el trabajo genera el dinero, es el trabajo el que debería medirse.
La doctrina Neoclásica, en cambio privilegia el análisis del mercado y no del proceso
productivo. La actividad económica, la producción y consumo de bienes, solo se
realiza cuando el precio que los productores están dispuestos a ofrecer el bien sea
igual al precio que los consumidores están dispuestos a pagar por dicho bien. Por
primera vez, con esta teoría, el valor de un bien deja de considerarse algo objetivo,
para ser considerado algo subjetivo, que depende de la valoración individual (Yu
Chang, 2005:179). Hay producción porque el individuo requiere, y agregando las
voluntades individuales, la sociedad, demanda productos de consumo y estos los
satisface el productor.
Esta doctrina da sus primeros pasos con la “ruptura de la concepción clásica” los
generadores de esta tendencia son J.B.Say, W. Senior y Stuart Mill, apuntan a que el
valor de cambio de un bien definido por la demanda y la oferta, la demanda fijada por
la utilidad del bien y la oferta fijada por la suma de remuneración de los factores
productivos o coste de producción. Continúan con esta tendencia hasta que se da la
“Teoría subjetiva del valor: Escuela marginalista” en la que el valor de uso o utilidad
deja de ser considerado como una de las condiciones de la existencia de valor y pasa
a considerarse como la determinante específica del nivel de valor, Gossen, Jevons,
Menger y Walras aparecen como los primero marginalistas. (Salvat, 2004:15441).
A partir de la teoría marginalista se construyó la teoría neoclásica del comportamiento
del consumidor, Marshal, fundador de la teoría neoclásica parte de una concepción
muy precisa: el precio término es el valor expresado en dinero, y el valor expresa la
relación entre los bienes; el valor de cambio de un bien en términos de otro es la
cantidad de este segundo bien que en ciertas circunstancias puede ser obtenida a
cambio del primero. (Salvat, 2004:15442).
Tenemos entonces, dice Guillén (2011:1), dos proposiciones básicas:
1. El individuo, a partir de la información disponible sobre productos y precios,
escoge el mejor conjunto de bienes entre los que puede adquirir con su
restricción presupuestaria.
2. Se considera que la utilidad marginal de cualquier bien individual decrece
cuando aumenta su tasa de consumo.
Vilfredo Pareto, inicia la crisis de la teoría subjetiva del valor, introduciendo el
concepto de óptimo económico que hoy en día se conoce como el Óptimo de Pareto.
El criterio propuesto por Pareto es que la eficiencia de una asignación es máxima
cuando resulta imposible aumentar una magnitud económica sin que disminuya otra.

10

Tomado de la referencia realizada por Carballa (2010:1), en su artículo “La cuasi revolución Keynesiana”.

18

Este es un juicio distributivo que según el autor podría materializarse a través de la
pugna entre consumidores y productores, por bienes y servicios los primeros y por
capital los últimos, es decir, a través del mercado. En una economía de este tipo los
productores no controlarían arbitrariamente el precio de sus bienes y servicios y
estarían obligados, por la existencia de otros productores que intentan vender sus
productos, a alcanzar los “coeficientes técnicos de producción” que les permitan
producir a menor costo y vender al mejor precio (Agafonow, 2007:95).
Desde la Dirección Estratégica, el valor económico de los bienes tangibles en la
empresa está directamente relacionado con la materia prima, el proceso de
fabricación, y el valor del mercado, dado por la demanda que el producto tiene. Pero
el valor también reside en la percepción que tengamos de dicho bien, es decir, si un
bien es necesario para satisfacer nuestras necesidades, le asignaremos un valor que
tendrá que justificarse con el valor económico y nos dará la medida de si es justo o
no, esto lo explica Mengel (1981:139) en su obra sobre principios de economía, “el
valor de los bienes viene desde fuera de ellos y depende de los que sepamos que
ese bien hace por nosotros. Esto añade una dimensión, que es nuestro conocimiento,
pues si no sabemos que un cierto bien puede satisfacer necesidades nuestras, ese
bien no tiene valor.” Así, considerando todos estos aspectos, asignarle un valor
económico a un bien, es una tarea posible.
El problema reside en que, en un entorno de alta competitividad, la gestión y
revalorización de los intangibles de todo servicio, como son la propia percepción del
mismo es altamente compleja.
El Centro de Investigación de Intangibles de la Escuela de Stern de la Universidad de
New York ha definido a los intangibles como “Fuentes de beneficios económicos
futuros para una empresa, que carecen de sustancia física, que han sido adquiridos
en un intercambio o desarrollados internamente, con unos costes identificables, que
tienen una vida finita, que tienen un mercado de valor aparte de la empresa y que
están controlados o son propiedad de ella.”11
De acuerdo con esta definición se podría entender que todo aquello que, aún siendo
imperceptible físicamente, aporte al desarrollo de las operaciones y a la consecución
de objetivos, puede ser considerado como un intangible; dentro de esta categoría
podemos mencionar entonces el capital intelectual, que no se debe confundir con la
prestación de servicios que hace el recurso humano, la remuneración no es la
valoración del recurso humano, es el gasto que se genera por el uso del mismo. Para
entender mejor, cuando compramos una maquinaria, tenemos su valoración inicial, el
costo de la compra, y mensualmente conforme la utilizamos, iremos descontando el
gasto que supone su uso, que es lo que corresponde a lo que contablemente se
conoce como depreciación, que va disminuyendo el valor inicial, pero que pasa si se
realiza una reconstrucción de la máquina, esta se revaloriza y en el proceso de uso
se seguirá registrando de la misma manera, hasta que termine su vida útil o se realice
una nueva reconstrucción.
Al referirnos específicamente al Recurso Humano, cuando se contrata a un
colaborador, no se le da un valor inicial, simplemente se define el valor que la
11

Tomado de la referencia realizada por Leandro Cañibano en el artículo “La Relevancia de los
Intangibles para la valoración de las empresas. Revisión de la Literatura.(1999:28).
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empresa gastará por sus servicios en la figura de la remuneración, se pensará que el
recurso humano no ha sido comprado como la maquinaria y por ello no tiene un valor
inicial, es verdad, pero la empresa tratará a su personal como a un bien, le dará
herramientas y nuevos conocimientos para mejorar su desempeño y esto hará que el
valor de la persona como empleado aumente, como lo podemos comprobar, muy
fácil, si esta persona se va, no la podremos reemplazar con otra de igual o mejor
valor, porque lo que ella desarrolló (rutinas organizativas, cultura organizacional) en
la empresa es un intangible que no se puede comprar y con lo que la empresa
cuenta, pero como es imperceptible, no se le asigna ningún valor, y el capital
intelectual está siendo ignorado, la capacidad del personal subvalorada y como
consecuencia el valor real de la empresa se desconoce.
Se conoce como capital intelectual o capital humano,
Otros (1998:86) a los conocimientos desarrollados por
incrementar su productividad y mejorar continuamente
incluye las relaciones interpersonales, y cualidades
lealtad, responsabilidad, polivalencia, etc.

de acuerdo con Fernández y
una persona que le permiten
su aporte a la empresa, esto
propias del individuo como

Dentro de esta categoría tenemos otros intangibles además del capital intelectual,
como el capital estructural (los procesos, la innovación, la cultura de trabajo, los
sistemas de gestión e información, los sistemas internos de comunicación, etc.) y el
capital relacional (relación con: clientes y proveedores, centros de investigación,
universidades, competidores, etc.), pero es importante recalcar la relevancia del
capital intelectual pues es el que genera la estructura y las relaciones, podríamos
decir entonces, que la calidad de los intangibles en una organización dependen
directamente de la capacidad intelectual de los recursos humanos. El capital
intelectual se considera generalmente como un determinante fundamental del valor
de la empresa y como un elemento asociado estrechamente con la existencia de
ventajas competitivas. Tan relevante como es, aparece como uno de los activos más
frágiles de la organización ya que es susceptible de imitación y apropiación
fraudulenta (Cañibano, 1999:65), de ahí que asignarle un valor a este recurso y crear
mecanismos que lo protejan tiene sobrada justificación.
El capital intangible tiene una influencia importante en la competitividad y resultados
de la empresa, pero para ello, se requiere de una gestión organizativa que haga
frente a los nuevos retos y problemas organizativos, a través de cambios importantes
como la mayor participación de los trabajadores y formas organizativas flexibles y
complejas que incluyen el desarrollo de una cultura organizacional basada en la
cooperación y el trabajo en equipo, se trata de personas, generadoras del valor de los
intangibles. Si además esto ocurre en empresas de servicios, el capital intangible
tiene una connotación especial, pues prácticamente constituye el valor de la empresa.
La prestación de servicios (sector terciario) es con mucho la actividad económica que
mayor crecimiento ha tenido en las últimas décadas en los países desarrollados,
incluso para las empresas de otros sectores, el servicio es una de las principales
ventajas competitivas, dando cuenta de la post industrialización. (figura 2)
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La distribución de la producción y comercialización de productos y servicios de
acuerdo a los sectores a nivel mundial, según el OEI12
Figura 2. Empresas por sector productivo

Sector
Primario
Secundario
Terciario

Porcentaje
10.72
21.98
67.28

Fuente: OIE. www.oie.es/oeivirt/fp/cuad04a02p14.htm#Ecuador

Dentro del sector terciario, el sector turístico es reconocido como el impulsor de
desarrollo socioeconómico de los países, tiene efectos multiplicadores sobre la
economía, con las divisas, empleo, expansión local e internacional. Constituye una
herramienta generadora de recursos en los municipios, que a su vez se revierten en
inversiones de desarrollo local que posibilitan mejoras para el turista.
Por lo anterior, aun si no existe la práctica de asignar un valor económico para los
recursos humanos, este es evidente; en el sector de servicios en donde se convierte
en el generador directo del desempeño y rendimiento, sin la valoración y registro de
este y otros recursos intangibles, el valor financiero que tiene la empresa no es real,
mientras no se adopte esta práctica. Como lo afirma Acosta (2002:50) los recursos
humanos constituyen la principal ventaja competitiva, por lo que deberían ser el
centro de atención de los directivos que deseen la excelencia en los servicios que
ofertan, conjuntamente con los resultados financieros.

12

Organización de Estados Iberoamericanos. Para la Ciencia y la Cultura. www.oei.es
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Para los defensores del paradigma del “desarrollo humano”, comenta Valcárcel
(2006:26), la generación de oportunidades iguales y la ampliación de capacidades y
derechos de las personas constituyen la esencia del Desarrollo Humano. Igualmente
consideran que éste es un resultado que se puede alcanzar dentro de los distintos
modelos económicos si se utilizan de la mejor manera posible las potencialidades
humanas y colectivas
La más reciente corriente económica se refiere a la Creación de valor por
innovación, según Larrea (2005:15), la innovación supone transformación que
implica ruptura, conlleva una cultura de asunción de riesgos, descansa sobre valores
que surgen de la confluencia de tres elementos básicos: tecnología, conocimiento y
cooperación. La ventaja radica en ese esfuerzo adicional marginal que en apariencia
nos ofrece tan poco pero que esconde un universo de oportunidades.
Así, para Joseph Schumpeter (1883-1950) a quien se le atribuye el concepto
moderno de lo que actualmente se conoce como emprendedor, las nuevas
combinaciones de los factores de producción o innovaciones, pueden ser muy
numerosas y podrían ir desde la creación de nuevos productos, métodos de
producción y empresas, hasta la conquista de nuevos mercados y fuentes de
materias primas, aunque para él la cualidad de empresario tiene sentido solamente
cuando se llevan efectivamente a la práctica nuevas combinaciones, y se pierde el
carácter en cuanto se ha puesto en marcha el negocio (Schumpeter, 1978:84).
Esa innovación no está exenta de costes, por ejemplo, si se piensa en el costo de un
nuevo sistema de organización, o de integrarse en nuevas sociedades estratégicas,
sin embargo, representa una nueva fuente de creación de valor, que puede resultar
especialmente atractiva durante épocas en las que los recursos escasean, porque se
basa en la combinación, de forma novedosa, de los recursos existentes que controlan
una empresa o sus socios (Zott, 2009:110).
En ese nuevo contexto, las organizaciones buscan conseguir la ventaja competitiva
ahí donde saben que nadie les puede copiar, su capital humano. Conquistar a los
individuos mejor capacitados y formarles para que evolucionen a la misma velocidad
que cambia el mercado son los objetivos principales. 2.1
2.2.1 Características de los Recursos Humanos en las Economías Emergentes.
El comportamiento en el interior de las organizaciones, depende de la cultura
organizacional y la normativa interna y externa vigente, pero las características de
un recurso en su conjunto están marcadas por el entorno económico, político y social,
los países con economías emergentes tienen algunas características negativas o en
desventaja en relación a los países desarrollados, un claro ejemplo de ello lo
constituye Latinoamérica13, pese a que no hay homogeneidad entre los países que la
conforman, podemos hablar de características comunes que afectan a las
características y comportamiento de los recursos humanos.
Dos características sociales de la región son dignas de ser destacadas: Una es la
amplitud en el sector no estructurado, también llamado no registrado por la ausencia
de cumplimiento de normas legales de contratación, o economía informal por el tipo
13

Este apartado se referirá a Latinoamérica por la situación geográfica del sector, entendiéndose que
existen otros grupos de países emergentes con realidades un tanto distintas.
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de actividades legítimas pero no legales a las que se dedica; la otra es la
desigualdad de ingresos y en particular la magnitud de la población en situación de
pobreza. Gallart (2008:18).
El trabajo remunerado cumple un papel vital para los seres humanos, en función a los
efectos económicos y sociales que produce. Trabajar implica generar un ingreso, que
dependiendo de su nivel, facilita la satisfacción de necesidades y la mejora de las
condiciones materiales de las personas, de esta manera contribuye a progreso
material de la sociedad. Genera satisfacción personal, reconocimiento social, y es un
espacio para interactuar socialmente.
Considerando esto, Weller (2011:32), afirma que la satisfacción de las necesidades a
través de la inserción en el mercado laboral requiere superar cuatro tipos de
exclusión que impiden obtener un empleo de calidad y cuya relevancia ha cambiado a
lo largo del tiempo:
1. La exclusión del mercado laboral. Se refiere a las personas (sobretodo
mujeres) a las que les interesa insertarse en el mercado de trabajo, pero que
por factores ajenos a su voluntad, especialmente relacionados con
obligaciones familiares, no lo pueden hacer.
2. La exclusión del empleo. Las personas que quieren trabajar, buscan empleo
pero no lo encuentran, están excluidas de cualquier ingreso laboral. Esta
situación de exclusión se expresa en la tasa de desempleo, tradicionalmente
el principal indicador de la situación del mercado de trabajo.
3. La exclusión del empleo productivo. Las personas que no consiguen un
empleo en los sectores de alta o mediana productividad, debido a diversas
causas, pero que de todos modos requieren trabajar para percibir los ingresos
que cubran sus necesidades, suelen trabajar en sectores de baja
productividad que casi siempre ofrecen empleos de baja calidad.
4. La exclusión del empleo de buena calidad en sectores de mediana y alta
productividad. Hace referencia a los trabajadores que se desempeñan en
estos sectores pero que no perciben los beneficios que corresponden a su
desempeño debido a condiciones contractuales adversas.
En Latinoamérica, hasta los años 80 prevalecían los tipos de exclusión 1 y 3,
mientras que en los 90 se expandieron los tipos 2 y 4. Posteriormente todos estos
tipos continuaron vigentes, como lo indican los bajos valores de los indicadores de
calidad de empleo, esta situación refleja las limitaciones de la economía de la región
para proveer empleo de calidad en las cantidades requeridas, aunque en la década
pasada hubo ciertas mejoras, que por no ser comunes en todos los países no pueden
considerarse como representativas para toda la región en conjunto (Weller, 2011:46).
Una parte significativa de la desigualdad de la región se debe a los resultados del
mercado de trabajo, determinados en gran parte por el modelo económico elegido
por cada país y la dinámica de la productividad (CEPAL, 2010:160).
El mercado de trabajo está legislado individualmente en cada país, los
reconocimientos como la limitación de la jornada laboral pueden ser similitudes
genéricas, pero aún así, no llegar a tener las mismas características, los tipos de
contratos, los mecanismos para la fijación de los salarios mínimos son ejemplos
claros de la soberanía con la que cada país puede manejarlos.
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En la etapa reciente de globalización se agudizaron otras desigualdades relacionadas
con el mercado laboral. Ante la elevada heterogeneidad del aparato productivo,
surgen marcadas diferencias en las características del empleo. Así, personas con
características personales similares pueden tener ingresos, acceso la seguridad
social y estabilidad laboral muy diferentes. Además se ha producido un fenómeno de
competencia entre los países debido a las asimetrías en los derechos y las
condiciones laborales (CEPAL ,2010:161).
En el 2011, la OIT destaca algunos aspectos que se pueden mencionar sobre el
panorama laboral en América Latina y el Caribe, para referir la realidad actual:





4 de cada 10 trabajadores urbanos no cotizan protección en salud y 43%
tampoco lo hace para recibir una pensión en el futuro.
Las mujeres tienen una tasa de desempleo de 8.3% superior al 5.9% de los
hombres. La tasa de participación femenina fue de 49.5% en 2011, aún por
debajo de la masculina de 71.3%.
En 2011 hubo un ligero aumento de la tasa de ocupación de 55.2 % en 2010
a 55.7% en 2011. Esto fue reforzado por un comportamiento estable en la tasa
de participación que pasó de 59.8% a 59.9% en este año.
En cambio los salarios mínimos reales registraron un aumento vigoroso del
4.5 %.

Se presentó una tasa de desempleo del 6.8% alcanzada durante el 2011 con una
disminución constante, sin embargo se prevé un estancamiento para el 2012 en el
que la economía desacelerará su crecimiento regional. (OIT, 2011).
Estas consideraciones sobre la realidad actual de los recursos humanos en las
organizaciones de cualquier sector en la región Andina y el Caribe, se aplican al
sector turístico, más aún cuando las diferencias en los destinos turísticos que cada
país puede ofrecer están marcadas también por el nivel de desarrollo que presenta
cada uno. Sin embargo, la realidad es similar, los problemas macro son los mismos,
varían en su intensidad, pero están presentes, los países con economías emergentes
no cuentan con un sólido sistema de regulación laboral, lo que deja lugar a la falta de
formación y desarrollo de competencias en la fuerza laboral, un problema para el que
no se avizoran soluciones eficaces ni oportunas, lo que deja claro que es un tema con
el que se tiene que trabajar y sortear para alcanzar resultados.
Sin embargo, se debe mencionar cuál sería la solución, a través de los enfoques
contemporáneos de políticas de desarrollo, que según requeriría de los siguientes
factores:




El empoderamiento de los agentes, fundamentalmente a través de iniciativas
de gestión del conocimiento. (investigación, educación, formación,
información, mejores prácticas, normas voluntarias e incentivos).
Potenciar el marco institucional para facilitar la tarea de los agentes y su
desarrollo.
Establecer una estrategia gradual, comenzando por actividades económicas
fáciles (que pueden incluir turismo) y proseguir con competencia abierta de
productos o servicios sofisticados ofertados en mercados globales.

Es necesario, sin embargo, hacer un análisis adicional acerca de las características
de los recursos humanos en los países de economías emergentes o en vías de
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desarrollo 14, como se los conoce, y en cuya categoría se encuentra el Ecuador. Es
lógico deducir que las condiciones económicas, políticas, demográficas y sociales
crean diferencias entre las aspiraciones, rendimiento y expectativas de los
trabajadores de una región y otra, no se diga de un país o de un continente a otro.
Trataremos entonces de establecerlas y determinar las diferencias más evidentes
2.2.2 Características de los recursos humanos en las economías de capitalismo
avanzado.
El capitalismo avanzado es la descripción desde el punto de vista económico que se
da para los países que presentan mayor movimiento económico y desarrollo industrial
a escala mundial, actualmente los países que ocupan los primeros lugares son
Estados Unidos y Alemania.
Para los pocos países que gozan de esta condición, esta es la situación ideal, sin
embargo el costo social que representa para los “otros” y para el mundo por la
explotación de recursos naturales, contaminación y consumismo, es evidente, así lo
afirma Marín (2002:383) antes la modernización y hoy en día la globalización,
imponen un “modelo de cultura única”, detrás de la cual todos los pueblos deben
alinearse, sin ningún respeto de la diversidad cultural. En esta perspectiva, los
pueblos indígenas y las otras culturas están consideradas como atrasadas y un
obstáculo a la globalización del capitalismo.
El modelo convencional de crecimiento económico, en el que se fundamenta el modo
de producción capitalista en sus distintas fases de acumulación, destruye continua e
irremediablemente nuestro hábitat, pero también simultáneamente destruye culturas,
territorios, comunidades locales y economías no capitalistas generando pobreza e
incrementando las distancias sociales como nunca antes en la humanidad (Alguacil,
2009:1).
En términos generales, el capitalismo prioriza la economía que genera riqueza y
poder para los países, a través de la producción, consumo y exportación, en un
sistema que no prioriza en la misma medida la utilización racional de recursos y la
distribución equitativa de la riqueza.
En la actualidad existe una tendencia a mirar hacia los países que se llaman
subdesarrollados. Son mayoría las visiones que conciben la situación en que estos
países se encuentran como el mayor potencial de cambio radical a escala universal
(Pérez-Agote, 1979:56). Previsto hace tres décadas, pero cristalizándose ahora, con
los problemas de los países con economías de capitalismo avanzado.
Con estos antecedentes, nos interesa comparar la situación laboral. El uso de los
recursos, las leyes y el manejo de políticas económicas distintas, nos dan una idea

14

Se pudiera afirmar que el concepto de desarrollo en términos muy generales implica una mejora
cualitativa, no sólo de una rama económica, sino de toda la economía y por ende de la sociedad
incorporada al sitio, precisamente, ésta sería una de las características que gozan en los países de las
denominadas sociedades desarrolladas; entonces, desde esta óptica, la definición del concepto de
desarrollo explicaría una forma por demás convincente, la situación proclive que caracteriza a la
estructura social y económica de la mayoría de países en desarrollo retardado, subdesarrollados o
emergentes en Latinoamérica. Sousa (2009:158).
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general de la situación, pero vamos a puntualizar algunos aspectos para mejorar la
percepción, en la Tabla 1.
Tabla 1. Los Recursos Humanos. Capitalismo Avanzado vs. Economías
Emergentes
ECONOMÍAS EMERGENTES
(LATINOAMÉRICA)

CAPITALISMO AVANZADO

EDUCACIÓN

La formación es presentada como un factor
fundamental en la lucha competitiva que impone el
mercado para asegurar un empleo con mayor
productividad y vinculado a los sectores de la
producción con un valor añadido. La formación
reducida a cualificación personal se orienta
unidimesionalmente a la promoción de aquellas
capacidades y talentos que comprometen una
utilidad económica actual. (5).

Desde el punto de vista social y privado, la
educación se asocia con una mayor satisfacción
en la vida, orgullo y sentimiento de identidad, sin
embargo, en términos generales, la población
desfavorecida tiene un nivel de educación
primaria, los estratos medios cierto nivel de
educación secundaria y los estratos acomodados
suelen terminar la educación. A más de ello,
factores excluyentes como la raza o el género,
aún son barreras para lograr adecuadas políticas
de educación. Los niveles educativos alcanzados
están estrechamente relacionados con el ingreso.
La inversión progresiva en educación financiada
por el sector público, en principio, iguala las
oportunidades para los niños procedentes de
contextos socioeconómicos diferentes, pero el
problema es que el gasto de educación es
reducido en la región. (2).
La integración y coordinación de las políticas
educativas es aún débil, cercada por los procesos
de privatización y una herencia cultural elitista en
la comprensión de la función social de la
educación. (4)

POLITICA LABORAL y PROTECCIÓN SOCIAL
Las herramientas características que utilizan
Europa y Estados Unidos para entregar garantías
sociales mínimas son la intervención en la
economía con el objeto de lograr pleno empleo y el
desarrollo de políticas de seguridad social. A este
objetivo se añade la reducción de la desigualdad
económica o la redistribución de la renta
instrumentalizada por medio del sistema impositivo
y los gastos sociales. (3)
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En América Latina, la cobertura de los regímenes
de protección social sigue siendo baja a pesar de
las reformas llevadas en varios países de la región
desde 1990. La informalidad laboral sigue siendo
elevada, lo que interactúa con los sistemas de
protección social retributivos creando un círculo
vicioso en el que los trabajadores informales
debilitan el sistema al cotizar irregularmente, si
llegan a hacerlo, y se privan de la debida
protección en caso de necesidad. (2).
La
información laboral utiliza fuentes adecuadas pero
no suficientes, como lo manifiesta Esteve
(1999:111), existe la tendencia a manipular la

información cuando información laboral se trata.
(6).
ASPECTOS FISCALES
La tendencia de los países del primer mundo es
inversa, restringir el gasto en épocas de bonanza
para contar con reservas en tiempos de escasez.
En la práctica no siempre se cumple, por ello las
actuales crisis económicas en algunos países de
este segmento.

Históricamente, los gobiernos gastan más en
épocas de bonanza económica, pero recortan el
gasto en tiempos de escasez, contrario a todas las
recomendaciones de gestión macroeconómica de
aplicar políticas económicas previsoras, guardar
en épocas de bonanza para cuando haya
escasez. (2)

CRISIS MUNDIAL
A finales de 2008, la economía mundial se contrajo
cuando la crisis bancaria dejó al descubierto la
existencia de problemas financieros. El comercio
mundial cayó en 11% y el ahorro mundial en 16%.
Los países de capitalismo avanzado no han podido
recuperarse aún de esta crisis, agravándose aún
más a finales del 2011. (2).
No se crean las condiciones adecuadas para la
integración internacional, cuyos efectos positivos
son indiscutibles. (1).

Latinoamérica cayó como todo el mundo, pero la
recuperación fue mucho más rápida, no existe
consenso sobre la causa primaria del buen
resultado macroeconómico, pero seguramente la
región ha gozado al mismo tiempo de factores
externos positivos y resistencia interna. Si bien
esto es motivo de orgullo para algunos actores
políticos de
la región, es igualmente una
advertencia contra la autocomplacencia. (2)

FUENTES:
(1) TERMES, Rafael. (2001). La Globalización y los países en desarrollo. Colegio Peñaredonda. La
Coruña.
(2) OCDE. (2010). Perspectivas económicas de América Latina 2011. En qué medida es clase
media América Latina. OCDE.
(3) OLMOS, Claudio. SILVA, Rodrigo (2011). El desarrollo del estado de bienestar en los países
capitalistas avanzados. Revista Sociedad y Equidad. No. 1. Enero.
(4) SIERRA CABALLERO, Francisco. (2011). Escuela 2.0 y Perspectivas críticas: reflexiones sobre
las dinámicas de educación en el capitalismo cognitivo. Entrevista realizada por Joao Martins
Ladeira.
Revista
Alaic.
Pág.
89-95.
www.alaic.net/revistaalaic/index.php/alaic/article/viewfile/184/188
(5) ZAMORA, José. (2009). TH. W. Adorno. Aportaciones para una teoría crítica de la educación.
Ed. Universidad de Salamanca. Teoría Educativa. 21 de enero de 2009. Pág. 19-48.
(6) ESTEVE, Francisco (1999). Comunicación especializada, Tucuman, Madrid.
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores citados.

¿Cuál es el interés al puntualizar los elementos que están relacionados con el
manejo del sector laboral en los diferentes ámbitos y economías?. No es otro que
empezar a dilucidar una realidad que afecta a todos directa o indirectamente.
Independientemente del país o sector económico, en todas las etapas de la vida, se
depende de alguien que está involucrado o se está inmerso directamente en el
ámbito laboral, ya sea como hijos, padres, empleados, empleadores, funcionarios
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públicos, empresarios, etc., y justamente por esto, la percepción que se tenga sobre
este tema depende de la(s) posición(es) que hayamos experimentado.
Si bien es cierto, las externalidades como el sistema económico, la legislación, la
educación, marcan diferencias entre regiones y países, no es menos cierto que,
cualquiera sea nuestra posición, lo que buscamos es motivación a través de los
resultados y reconocimiento por nuestro esfuerzo, que nos permita crecer y
superarnos como personas en los diferentes campos, profesional, familiar, intelectual,
social.
En términos generales, esto no varía significativamente de una persona a otra, de
una empresa a otra, de un sector a otro, lo que nos permite concluir en esta parte que
en el sector objeto de nuestro estudio, el sector turístico, al igual que en todos, se
deben considerar estos elementos en conjunto con sus características propias, para
conocer, entender y proyectar mejor el sistema de gestión del recurso motor de este
sector, que es el capital humano.
El recurso humano al que haremos referencia en este documento, está enmarcado en
la realidad de los países con economías emergentes, propias de los países
Latinoamericanos como es el caso que nos compete, Ecuador; considerando, desde
luego, los avances, estudios, investigaciones y realidad de los países de economías
con capitalismo avanzado, para mejorar lo positivo y evitar lo negativo, aprovechar de
las experiencias anteriores en beneficio de las proyecciones.

2.3 Los Recursos Humanos y las Competencias.
Es oportuno, referir por primera vez, la gestión de recursos humanos por
competencias, como una herramienta que, bien aplicada, permite definir y desarrollar
colaboradores generadores de valor y que será en capítulos posteriores objeto de
estudio.
Se reconoce al interior de una empresa la importancia de la competencia del factor
humano para alcanzar determinados objetivos (Mertens, 1997:28). Según Alles
(2008:18), el término competencia hace referencia a características de personalidad,
devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de
trabajo.
Pereda y Berrocal (2001), definen las competencias como “un conjunto de
comportamientos observables que están causalmente relacionados con un
desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización
concreta”.
En lo que se relaciona con la oferta de formación, existe también una evolución hacia
el enfoque de competencia laboral, como una respuesta a la necesidad de que las
instituciones educativas den cuenta de los requerimientos del sector productivo para
mejorar las condiciones de calificación y empleo de los diversos sectores de la
población (Mertens, 1997:28).
Pereda y Otros (2003:16), observan que hay dos aspectos importantes para el trabajo
en la Gestión de los Recursos Humanos de las organizaciones:


Cada organización es única. Incluso en un mismo sector y en una misma
actividad, cada organización tiene características diferenciales en función de
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sus valores, su ambiente, su historia, su cultura, su tecnología, las personas
que la componen, etc.
Cada trabajo es diferente. Dos trabajos, aunque se denominen igual en dos
organizaciones diferentes, pueden incluir actividades, responsabilidades o
contextos distintos; por ello los comportamientos que permitirán tener éxito en
uno de estos trabajos no obligatoriamente tendrían que ser los mismos que
permitirían el éxito en otro.

Este análisis nos da la medida de la dificultad que se encuentra al pretender
determinar las competencias en empresas similares o pertenecientes a un mismo
sector, esto dificulta la utilización de perfiles, técnicas o instrumentos estandarizados,
sin embargo, se puede estandarizar hasta cierto punto, como una guía para iniciar el
trabajo con requerimientos de competencias mínimo y luego hacerlo propio de la
cultura y organización de la empresa conforme se avanza en él, este tema es motivo
de análisis en capítulos posteriores en el sector del Turismo específicamente.

2.4. La Dirección y los Recursos Humanos.
Las decisiones que se tomen al inicio, durante y al final de una actividad determinada
en una organización constituyen un factor determinante de diferenciación. El director
o gerente de RR. HH. es a la vez, parte del recurso humano y también quien imprime
el estilo de dirección con el que se manejará dicho recurso. Aquí puede hablarse de
dos estilos: el “mandar y obedecer” que se explica por sí mismo y por ello está
quedando en la obsolescencia y el estilo “participativo”, en el que se propicia el
trabajo en equipo y el desarrollo de las competencias para mejorar el desempeño.15
La participación del director de recursos humanos en la planificación estratégica es
importante, así él y su equipo de trabajo pueden tener una mejor y más completa
comprensión la misión de la organización y los asuntos que enfrentan los mandos
medios (Altarawneh y Aldehayyat:2011), es crucial conocer sus competencias para
generar nuevos roles e iniciativas a través de su desarrollo (Ekaterini, 2011:554).
Hace algunos años se operaba en un medio con cierta estabilidad, pero actualmente
el entorno no presenta las mismas características y se transforma constantemente, de
ahí que resulta casi imposible asumir con éxito la labor de dirección, especialmente
en el sector turístico, sin una posición clara, abierta y predispuesta al cambio, tanto
en lo personal como en lo organizacional. Se deben cumplir exigencias, según nos
dice Acosta (2002:6), tales como:






Flexibilidad
Asunción de riesgos
Visión de futuro
Innovación constante
Trabajo creativo en equipo

Esto posibilita una dirección que adopte y haga suyas técnicas de avanzada que
conduzcan no solo al desarrollo y crecimiento económico sino también y priorizando,
15

Existen estudios y teorías sobre los estilos de dirección, pero hemos querido simplificar este punto, si el lector
desea conocer más sobre este tema, podría empezar revisando los Estilos de Dirección (Teoría X, Y y Z) en
“Administración de Recursos Humanos” Chiavenatto.(1999); “Reenginering Management. The mandate for new
leadership” de Champy (1995); “Liderazgo de excelencia” de Cornejo (1995) y otros.
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al crecimiento personal y profesional del grupo humano que trabaja para ello. Así, en
la fase de preparación del cambio, el esfuerzo directivo es mayor, ya que éste debe
interpretar los acontecimientos internos y externos de la organización (Sosa y Verano,
2007:38).
Es importante considerar, siguiendo a Thompson (2012:24) que las habilidades de
gestión son necesarias para poner en práctica los mecanismos de planificación,
organización y control, en tanto que las habilidades de liderazgo son esenciales para
generar motivación un ambiente visionario y adaptable en el cual el personal pueda
crecer. Cuando los roles de liderazgo son integrado con funciones de gestión e
innovación se alcanzan objetivos y se pueden solucionar problemas.

2.5 Los recursos humanos en el sector turístico.
2.5.1 Delimitación conceptual
Considerando lo anotado anteriormente, el capital humano en el turismo es un factor
determinante para el desarrollo y competitividad de un sector en el que el valor de la
empresa está concentrado en los intangibles.
Según la Organización Mundial del Turismo, uno de los impactos positivos del turismo
es que genera una actividad socioeconómica sobre el mercado receptor y se crea
desarrollo a través de del aumento social del empleo y la creación de nuevos puestos
de trabajo.
Así lo confirma Rubio, (2001:466), el efecto más importante que se atribuye al
turismo es la generación de empleo, en el cual la oferta y la demanda determinan, el
nivel de salarios y condiciones
Con la evolución del trabajo, la reducción de la jornada laboral, aumento del poder
adquisitivo de los asalariados, reducción del número de miembros de la familia, la
creación y evolución de las clases medias y la generalización del acceso al ocio, han
posibilitado la proliferación de destinos turísticos (Brunet 2003:162)
De ahí que, la importancia que cobra el recurso humano es evidente, cuando
entendemos que los objetivos de las empresas solo se pueden lograr con un personal
motivado, comprometido y con un elevado sentido de pertenencia e identificación con
lo que hacen en su puesto de trabajo ( Acosta, et al, 2002:4); se trata de la pieza
clave que forma parte del «producto » y que realiza directamente el servicio prestado
por las empresas (Gutiérrez y Rubio, 2009:140).
Así lo considera Lillo, et al (2007:49), al afirmar que la necesidad creciente de
adaptación a los nuevos paradigmas del escenario turístico mundial hace
imprescindible considerar el capital humano como uno de los factores clave para el
desarrollo de estrategias competitivas.
Adicional a esto, se debe considerar que un servicio turístico tiene además, varios
componentes que crean el ideal y los actores que, en conjunto, hacen su
presentación al cliente, éste lo compara con sus expectativas, y decide si ha sido una
experiencia satisfactoria o no. Como lo afirma Castaño (2005:159), la satisfacción es
un concepto que en la actualidad es considerado por la industria turística como uno
de sus objetivos estratégicos prioritarios.
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Para el presente estudio se pone especial énfasis en el recurso humano, que debe
ser optimizado como una oportunidad, sin dejar de recordar que su desempeño
depende también del entorno en el que se desenvuelve.
La Organización Mundial del Turismo16 en 1991 definió que dicho sector lo
constituyen “aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.”,
ampliando el tradicional concepto que se enmarcaba solo en las actividades de ocio.
Esto supone la inclusión de un gran número de micro y pequeñas empresas y
negocios informales al sector, generando empleo directo e indirecto, movimientos
importantes de dinero en intercambio económico y volumen de inversión, que a su
vez, dificulta la regulación y la comprensión del sector.
Sin embargo, el déficit de fuerza de trabajo calificada y dispuesta para estos fines
representa una realidad apremiante que afecta e incide en todo el mercado laboral.
La labor en este sector es fuerte, los horarios son incómodos, consta de poco
reconocimiento laboral, por lo que la rotación laboral alcanza niveles muy elevados,
muchos de los que los desempeñan lo hacen coyuntural o provisionalmente, lo cual
atenta contra la profesionalidad de su desempeño (Acosta, et al, 2002:xii).
Adicional a esto, las temporadas vacacionales generan la contratación temporal para
cubrir necesidades específicas, pero la inestabilidad por el uso de empleados
contingentes afecta negativamente a los resultados de la empresa, puesto que
disminuye la lealtad y/o empeora la relación entre gerentes y empleados, además del
efecto negativo que puede implicar la baja confianza de los empleados contratados y
su falta de motivación y compromiso, ya que saben que pueden ser despedidos a
corto plazo. Adicionalmente, el tiempo que necesitan los trabajadores eventuales para
aprender las particularidades de su nuevo puesto y poder adaptar-se a la cultura de la
empresa, constituyen costes de aprendizaje que disminuyen la productividad de esta.
Además, la percepción que este tipo de trabajadores tiene por lo que respecta a sus
posibilidades de formación, de promoción y del nivel de trabajo que van a desarrollar,
tiene una repercusión negativa en los resultados, lo cual podría evidenciar que las
actitudes de este grupo de empleados serán diferentes con respecto a la satisfacción
y a la intención de salida (Vela, et al, 2011:20).
Como consecuencia lógica, al interior del sector, el manejo de los RR. HH., ha ido
evolucionando, aún tenemos en nuestro medio empresas, en su mayoría pequeñas,
que no cuentan con una organización formal, pero la corriente apunta a la creación de
departamentos específicos que le dan importancia a la contratación y formación de
personal competente.
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En junio de 1991 la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el gobierno de Canadá organizaron en Otawa una
Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Viajes y Turismo, que congregó a representantes de las
Administraciones Nacionales de Turismo, industrias de turismo, oficinas nacionales de estadística organizaciones
internacionales y regionales, para estudiar la elaboración de estadísticas turísticas fiables. La conferencia adoptó un
conjunto de resoluciones que definían las necesidades estadísticas de la industria en materia de análisis, estudios de
mercado, rendimiento industrial y previsiones del turismo. Esto abarcaba recomendaciones sobre conceptos,
definiciones y clasificaciones que comprendían las unidades básicas del turismo, la demanda turística, la oferta
turística y el gasto turístico. Manual Técnico No.1. Conceptos, Definiciones y Clasificaciones de las Estadísticas de
Turismo. OMT. Pág 2.
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2.5.2 Los productos turísticos
En la tipificación de producto, suelen diferenciarse, la naturaleza tangible si se trata
de bienes o intangible si se trata de servicios. Sin embargo, como lo afirma Theodore
Levitt (1986), esta distinción no es del todo acertada, pues los productos tangibles
incluyen un conjunto de productos intangibles y viceversa.
Así, Rubio (2001:36), ejemplifica la producción turística como poseedora de un
importante carácter motivador y satisfactor. de los aspectos intangibles como la
amabilidad, diversión, prestigio, frente a la fuerte inversión que suponen los tangibles
como la infraestructura.
Los productos están constituidos por un conjunto de bienes y servicios que integran
una oferta turística, y que a su vez se presenta en un escenario de relaciones que
conforman el marco turístico, que se ponen a disposición de potenciales usuarios que
constituyen la demanda (Leira, 2003:254).
Por tanto, los productos turísticos, tienen las características propias del sector de los
servicios, se dispone y necesita de tangibles (infraestructura, herramientas, equipos)
como soporte para que los intangibles (atención, asesoría, asistencia, actitudes, etc),
se puedan desarrollar, considerando que si bien, los dos tipos de productos tienen su
nivel de importancia, en este caso, la efectividad de los intangibles determina la
calidad del servicio y la satisfacción de quien lo recibe.

2.5.2.1 El ciclo del producto turístico
Según el modelo de Butler (1980:7) el ciclo de producto incluye las siguientes fases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

exploración,
implicación,
desarrollo,
consolidación,
estancamiento y
post-estancamiento. (figura 3)

Cada etapa presenta una serie de rasgos característicos en cuanto a la demanda,
oferta, distribución y competencia, dadas por el número de turistas y la infraestructura
del destino turístico.
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Figura 3. El ciclo de vida del producto turístico según Butler.

Fuente: Mora (2011), en http://www.visionesdelturismo.com/destruccion-creativa-turism/

Según Butler (2001), el ciclo del producto turístico incorpora ocho elementos clave
relacionados entre sí:
1. dinamismo o cambio;
2. proceso o desarrollo:
3. capacidad, límite al crecimiento o umbral a partir del cual la calidad de la
experiencia turística se deteriora, reflejándose en una disminución en el número
de visitas;
4. estímulos o conjunto de factores que generan el cambio;
5. gestión, sin la cual el cambio y el declive son probablemente inevitables;
6. punto de vista de largo plazo en la planificación y gestión del destino;
7. componente espacial entendido éste como la influencia que tiene el desarrollo de
un destino en el de otros; y
8. universalmente aplicable, pues pretende ser un modelo general del proceso de
desarrollo del turismo.
Butler, reconoce además, que la aplicabilidad de este modelo se ve afectada, en
algunos casos, por las diferentes características del entorno. La demografía y
condiciones de mercado de cada región, al ser un modelo simple, requiere de ciertos
ajustes al momento de aplicarlo (Foster y Murphy, 1991).
Considerando lo anterior, y aunque no se ha podido demostrar empíricamente la
generalización del modelo en cuanto a su forma y duración, este se toma como
referencia general de las diferentes etapas que tiene el producto turístico. Así
Ambato y su oferta turística, se encuentra en un estado previo al desarrollo turístico
avanzado, que en un mercado global y de comunicación avanzada, cuenta con los
medios para ello.
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2.5.3 Las actividades del sector turístico
Este sector y su medición tiene limitaciones que, según Offe (1992), van desde los
planteamientos antitéticos habitualmente utilizados, como que el sector no es primario
ni secundario, por su desarrollo no-tangible del trabajo de servicios por ejemplo, hasta
los que se encuentran en relación con la naturaleza del proceso de trabajo.
Rubio (2001:26) afirma que el mayor peso en la estructura ocupacional se deriva, por
tanto de:
1. La división del trabajo y la especialización que exigen los servicios auxiliares
como congresos, agencias de viaje, alojamiento y restauración.
2. La absorción del déficit ocupacionales y las preferencias de los demandantes
de empleo, que se reflejan principalmente en el traslado de mano de obra
desde los centros agrícolas a los turísticos.
3. Los cambios de estructura del consumo y en el aumento de la renta.
Tomando como referencia a Rubio Gil (2001), la estructura industrial turística se
distingue por la interrelación entre empresas de diferentes ramos de actividad que
tienen un alto grado de complementariedad técnica, y considera los criterios de
clasificación de los subsectores y las ramas de actividad.
1. Ramas productivas: servicios de alojamiento (alojamiento hotelero y extra
hotelero), restauración y bebidas, agencias de viajes y oferta complementaria.
2. Formas de explotación: gestión e integración empresarial, servicios turísticos
públicos, servicios de propiedad y gestión privada (las cadenas, empresas
independientes y tiempo compartido y multipropiedad).
3. La calidad de los servicios turísticos.
El sector turístico agrupa una serie de actividades con una demanda intensiva de
mano de obra; por ello en ocasiones, se habla de una industria de personas. Según
datos publicados por la OIT y la OCDE, para la segunda mitad de los años ochenta el
sector empleaba un porcentaje importante de la población activa terciaria en países
como Grecia (14%), Luxemburgo (9%), Austria (7%) y Alemania (6%). OMT
(2008:374).
Estos datos, sin embargo, no reflejaban la totalidad de los empleados del sector, los
trabajadores independientes y los trabajadores familiares no remunerados no podían
ser considerados para estas estadísticas.
Así también, Schulte (2003:85), se refiere a los tipos de trabajo que se deben tomar
en cuenta en el desarrollo de recursos humanos en el campo del turismo en cada uno
de los niveles: básico, avanzado, de supervisión y de gestión en todas las
categorías:


Hoteles y restaurantes, personal administrativo (recepción, servicio de
comidas y bebidas, producción de alimentos, servicio de equipaje y lavandería
entre otros).
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Guías y tours turísticos: personal para tours guiados, personal administrativo
correspondiente, incluyendo contabilidad, programación de tours e itinerarios y
choferes.
Artesanías, animadores, directores de deportes u otro tipo de personal
especializado.
Para el sector público, expertos en turismo para planificación y desarrollo,
comercialización, promoción, fiscalización de reglamentos correspondientes,
estadísticas e informaciones turísticas.

Cada zona debe evaluar sus necesidades de educación y capacitación turísticas y
definir como las va a cubrir. Cuando el sector cuenta con instituciones de formación
profesional, estás podrían ser alentadas a crear cursos de formación turística en sus
programas.
En el caso de Ambato, por la estructura turística no desarrollada con este fin
específico, la mayor actividad relacionada con el turismo, tiene que ver con los
restaurantes principalmente, seguido por los hoteles y las agencias de viajes en ese
orden, de ahí que, estas son las actividades que se consideran para el presente
estudio.
2.5.4 Características del trabajo en el sector turístico
En este tema, es necesario mencionar en primer lugar el surgimiento del trabajo en el
turismo a través del mismo ámbito laboral siguiendo a Rubio (2003:278), dos
aspectos fundamentales relacionan al trabajo con el turismo:
1. La transformación del ámbito de la ocupación y relaciones laborales: permisos
estacionales, vacaciones remuneradas, mayor tiempo para el ocio,
disminución de jornada laboral, pleno empleo, mejora de condiciones
socioeconómicas de los trabajadores que permiten el gasto en viajes, etc.
2. Los tipos de empleo: directo, indirecto e inducido:
a. Directo, destinado de forma inmediata a producir servicios turísticos
b. Indirecto, obtención de materias primas para los bienes y servicios
consumidos por los turistas
c. Inducido, derivado del aumento de demanda que generan las nuevas
rentas e inversiones de la población empleada en las empresas
turísticas y sus proveedores.
Así, la misma autora determina que el turismo se puede considerar un importante
yacimiento de empleo, esto se debe, no solo a que la tecnología no puede sustituir la
mayor parte de la mano de obra necesaria, sino también porque es una actividad en
crecimiento, que resulta de la mayor disposición de tiempo libre y las preferencias
sociales.
Para aprovechar estas condiciones, las instituciones de turismo necesitan trabajar en
cooperación con el sector privado para que los proyectos que se desarrollen, se
adapten a la realidad del presente y se proyecten hacia un futuro prometedor del
sector. El personal que trabaja en turismo requiere de capacitación que le permita ser
competente.
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En este punto, se debe reconocer que esta no es una realidad. En el documento
emitido por la OMT (2008:374-375), se refieren las características comunes en el
sector de la hostelería, restauración y en general, del turismo, en relación al empleo:
1. Elevado porcentaje de trabajadores a tiempo parcial.
2. Elevado porcentaje de trabajadores temporales y ocasionales
3. Importante presencia de mujeres con contratos a tiempo parcial en hostelería
y restauración mayor que en otros sectores económicos. Así, por ejemplo, en
Australia las mujeres representan aproximadamente el 54% del sector
turístico, frente al 37% en el resto de los sectores. En Bélgica, Francia y Suiza
los porcentajes son similares.
4. Escaso número de mujeres en cargos de mayor responsabilidad.
5. Importante presencia de trabajadores extranjeros con contratos a tiempo
parcial.
6. También en hostelería y restauración se observa una importante presencia de
jóvenes con escasa cualificación de estudiantes empleados en el sector
esporádicamente.
7. Gran número de trabajadores clandestinos
8. Menor retribución que en otros sectores económicos
9. Mayor número de horas semanales de trabajo para los empleados del sector,
con horarios y turnos de trabajo especiales.
10. Grado de sindicalización inferior a otros sectores.
Las condiciones laborales en el sector no son uniformes en todos los países, además,
existen diferencias importantes con el resto de sectores económicos en aspectos
como remuneración de horas extraordinarias, complementos salariales, primas, días
de descanso semanal o anual, etc.
De hecho, en Latinoamérica, específicamente en el Ecuador, por ser un país en vías
de desarrollo, el fenómeno de la inmigración se da en el sentido contrario, es decir,
hasta hace muy poco, la gente salía a trabajar en Norteamérica o Europa, por lo que
la característica de presencia de gente extranjera no es muy común, excepto del
vecino país Colombia, sin embargo, las migraciones internas de provincias y
poblados pequeños a las grandes ciudades si son frecuentes, como lo afirma Schulte
(2002:29) en países pobres, apenas se da a conocer que un área se produjo una
nueva fuente de trabajo , los residentes de las áreas adyacentes se trasladan al lugar
turístico para ofrecer su mano de obra.
Es evidente, la importancia de los recursos humanos en el desarrollo del sector
turístico en cualquier región, por ello, al considerar y definir sus características, es
necesario establecer las realidad del sector y de los habitantes como posibles
inversores y también las necesidades de los visitantes, de ahí que, definir cuáles son
e introducirlas en un sistema, permitiría elegir adecuadamente a los trabajadores, es
un paso para asegurar el cumplimiento de metas de desarrollo, no solo empresarial,
sino local.
2.5.5 Desarrollo socioeconómico y el turismo
El término desarrollo, en el ámbito socioeconómico, se ha utilizado para distinguir la
sociedades industrializadas y con mayor poder económico de aquellas que se
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consideran pobres o que no han alcanzado los niveles de riqueza esperados y de ahí
el conocido “en vías de desarrollo”.
De este modo se confunde el desarrollo con el crecimiento económico, pero se han
establecido diferencias, es así que Crevillén (1999:61), distingue al desarrollo por
implicar transformaciones cualitativas de las estructuras económicas y sociales, que
generen ahorro e inversión suficientes para diversificar las economías tradicionales.
Figura 4. El Desarrollo y el Turismo.
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La aplicación
intensiva de la
mano de obra en
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personales que
no pueden
industrializarse

Fuente: Rubio (2012)
Elaboración propia

El desarrollo que genera el turismo en una provincia, se puede ilustrar a través del
análisis realizado por Rubio y Mazón (2009:43), en el que se estudió el capital social
y su importancia en el sector turístico para generar desarrollo socioeconómico local y
determinan que, para promover el desarrollo turístico se requiere de redes sociales
que puedan dirigir la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y empresarial, así
como la cualificación de los recursos humanos involucrados en el sector. Es decir que
se requiere de la participación de todos los agentes involucrados para generar
información, desarrollo y crecimiento local, y un factor muy importante, generan
confianza y facilitan el trabajo en conjunto de los actores de turismo.
En este contexto cabe mencionar a Moreira, Prevot y Segre (2010) que, en relación al
turismo y el comercio, afirman que la actividad turística estimula la existencia de un
comercio especializado de hoteles, restaurantes, operadoras de turismo, atelieres,
negocios de artesanías y de otros objetos, la infraestructura local demanda nuevas
inversiones brindando bienestar a la población local lo cual puede ser identificado
como un impacto positivo. Por otra parte, el mismo autor hace alusión al lado
negativo de esta relación, al observar que al convertirse en un área turística los
precios tienden a elevarse y el comercio se inclina a crecer de forma descontrolada
debiendo lidiar en ocasiones con la llegada de empresarios oportunistas provenientes
de otras localidades que poseen intereses individuales y no se comprometen con la
región.
Desde el negativismo de los enfoques desarrollistas, mencionados por Rubio
(2003:279), una de las primeras limitaciones atribuidas al turismo ha sido la de no
estimular el empleo de la forma esperada, es decir, con una menor calidad y cantidad
de la esperada, al ser mano de obra no cualificada, quedan fuera de los puestos
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directivos. Otros factores relacionados que no han logrado tener los resultados
esperados a través del turismo en los países en vías de desarrollo como se esperaba
son la diversificación ocupacional y los efectos multiplicadores que son evidentes en
los países desarrollados.
2.5.5.1 Desarrollo Local
El desarrollo local es “el complejo proceso de concertación entre agentes, sectores y
fuerzas que interactúan dentro de los limites de un territorio determinado con el
propósito de impulsar un proyecto común que combine la generación de crecimiento
económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de
género, calidad y equilibrio espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida
y el bienestar de cada familia y ciudadano que lo habita (Enríquez, en Llorens,
2002:10)
Así, Rubio (2003) manifiesta que el desarrollo local persigue el fin último de solventar
grandes problemas socioeconómicos, lo que tiene que ver con la distribución más
eficiente de los recursos productivos, la generación de empleo más estable y el
alcance de mayores niveles de renta y calidad de vida (281), (…), entendido como
una estrategia territorial de puesta en valor de los recursos propios, posee una triple
dimensión: económica, social y político-administrativa. Desde ésta última, la
administración pública local juega un papel muy relevante (282), coincidiendo con
Brunet, et al, (2003:168), una oferta turística está formada por una determinada
combinación de bienes y servicios privados con bienes y servicios públicos; hacia
afuera, la oferta turística es la que presenta el país, región, zona geográfica o
municipio.
En la actualidad el turismo juega un papel muy importante en el desarrollo local, pues
es una actividad considerada más estable que otras, lo que permite planificar en el
ámbito local y la búsqueda de complementariedad en el mismo territorio. También es
evidente que la diversidad en la demanda turística favorece para que se consuman
una gran variedad de productos turísticos. De ahí que cualquier territorio pueda
aprovechar sus recursos turísticos y convertirlos en factores de desarrollo (Araújo, et
al, 2012:4).
En este contexto, Rubio (2008:430), resalta la dimensión del turismo cultural como
una importante contribución al desarrollo local porque provee de una válida y
confiable herramienta para articular la economía y el territorio geográfico sobre una
base sustentable.
Por lo anotado, el desarrollo local tiene un potencial aliado en el turismo, la
posibilidad de emprender desde la perspectiva del turismo y las diversas necesidades
que pueden ser atendidas, genera una gama de posibilidades que, planificadas y
consideradas como una parte de un todo, que es la comunidad, son fuentes de
empleo, beneficios empresariales y bienestar.
2.5.5.2 Desarrollo local sostenible.
Otro aspecto que no se debe olvidar, es la sostenibilidad del turismo, a través de la
planificación responsable para proteger el medio ambiente, como lo manifiesta López,
et al, (2008:198), el desarrollo sostenible ha sido definido como un patrón de
transformaciones estructurales de índole socioeconómica que optimiza los beneficios
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sociales y económicos del presente, sin poner en riesgo el potencial para obtener
beneficios similares en el futuro. Por tanto, el turismo sostenible es todo aquel turismo
(ya sea basado en recursos naturales o no) que contribuye al desarrollo sostenible.
Así también el Ministerio de Comercio de España (1994), citado por López, et al
(2009:38), al respecto manifiesta:
“El deterioro ambiental se acelera cuando el territorio es utilizado por encima de su
capacidad de acogida y dado que existe una estrecha correlación con la calidad
turística, se puede concluir que en la medida que los impactos sean más evidentes, la
oferta y, desde luego, el producto turístico perderá su posición competitiva en el
mercado”
La relación entre turismo y medio ambiente, empezó a redefinirse a partir de las
voces de alarma por la contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales,
buscando corregir las repercusiones negativas y planificar para impulsar la
conservación del medio.
Así lo confirma Murphy, et al (2005:168), al manifestar que el interés del turismo en el
desarrollo sostenible es lógico dado que es una industria que vende el medio
ambiente físico y humano como sus productos. La integridad y continuidad de esos
productos se ha convertido en una de las principales preocupaciones en esta
industria)
Puede decirse, según Rubio (2003:288), que la inserción de actividades turísticas en
un medio natural puede tener efectos tanto positivos como negativos:
Negativos:






El desarrollo turístico suele requerir la construcción de más infraestructuras
como caminos, puentes, carreteras.
La contaminación acústica y del aire.
La basura, que por la mayor actividad de servicios y afluencia de gente
aumenta y los sitios turísticos no siempre están preparados para su
eliminación.
El agua que puede escasear o contaminarse
La creciente ordenación urbanística que produce alzas en los precios del
suelo.

Positivos: (especialmente en ambientes rurales)




Preservación y defensa del entorno natural
Contribuye al uso racional de los recursos naturales y sociales
Contribuye a la permanencia de la población en su lugar de origen, gracias a
la generación de empleos y la revitalización de las actividades propias de la
localidad.

El factor ambiental como parte de la sostenibilidad, ha dejado de ser solo un factor de
producción susceptible de ser transformado por la actividad turística, para ser un
atributo del producto que crea diferenciación con los competidores, conduciendo a
una mayor cautela en la planificación del marketing de producto o destino turístico.
De hecho las planificaciones del marketing de los principales países turísticos, como
el caso de España, han girado de un enfoque de renovación y singularización del
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producto, hacia una sostenibilidad como garante de calidad total (López, et al,
2009:45).
Es así que, considerando la importancia del turismo para el desarrollo y la influencia
que puede tener en la sostenibilidad de los recursos con que cuenta la localidad, es
importante coordinar los esfuerzos de planificación entre el sector público, los
empresarios de turismo y los ciudadanos, apuntando al desarrollo de la comunidad en
su conjunto, asegurando ese bienestar para el futuro.

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
El factor humano en la economía ha sido siempre el motor generador de cambios,
innovación y desarrollo, considerado en su momento un elemento más en la teoría
económica, una parte de la estructura organizativa en las empresas, se valora hoy
como una herramienta de competitividad, un recurso diferenciador.
El entorno económico, la globalización y los cambios acelerados en tecnologías y
sistemas de información, requieren de un capital humano con capacidades y talentos
para gestionar y aprovechar esta realidad en beneficio de las organizaciones.
El capital humano, agente y beneficiario del cambio, es parte de un entorno social,
imprescindible para emprender y desarrollar proyectos empresariales.
La valoración de los recursos intangibles no es una práctica común en las empresas,
sin embargo, el valor del capital intelectual se puede definir a través de la
determinación de cualidades y características que se desarrollen y faciliten el
cumplimiento de objetivos.
La importancia del recurso humano se hace más evidente en el sector terciario o de
servicios en la economía, al ser este el gestor del producto o servicio al momento de
ser consumido, la satisfacción del cliente depende de su desempeño.
En el sector turístico, la calidad de los servicios es vital para su desarrollo, pues tiene
que ver con la estancia, la alimentación y la recreación, fines propios de esta
actividad, y la satisfacción del turista será buena o mala en función de su experiencia.
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CAPÍTULO III
3. PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN EL SECTOR TURÍSTICO.
3.1 Delimitación conceptual
3.1.1 La Formación.
Entre los aspectos que tienen mayor importancia estratégica para una sociedad se
encuentra, sin duda, el grado de formación y cualificación de su capital humano, que
se impulsa considerando la realidad propia del entorno y de la empresa, para
adaptarse a las necesidades específicas del mercado laboral y empresarial. Se
detalla a continuación los tipos de formación.
3.1.1.1 Formación profesional
La formación profesional es el nivel educativo que prepara a los alumnos para una
actividad profesional y les capacita para el desempeño cualificado de las distintas
profesiones.
3.1.1.2 Formación continua
La formación continua se dirige a trabajadores que se encuentran en activo. Su
objetivo se centra en incrementar su capacidad profesional y adaptarla mejor a su
puesto de trabajo. El cometido fundamental de esta modalidad de formación consiste
en incrementar las competencias de los recursos humanos de las empresas para
mejorar su productividad (Flavián y Lozano, 2003:104).
Esta capacitación puede o no ser financiada por las empresas, aunque es lo común,
el beneficio es mutuo, el trabajador mejora sus competencias y la empresa aumenta
su productividad.
3.1.1.3 Ocupacional.
La formación ocupacional está orientada a proporcionar cualificaciones más
concretas en función de las necesidades del mercado de trabajo y destinadas a la
integración laboral y social de ciertos colectivos con dificultades de inserción.
Uno de los objetivos de los planes y programas de formación para el empleo, según
Díaz, et al (2012:601), es lograr la mejora de la empleabilidad de los trabajadores
desempleados y así potenciar su integración o reinserción en el mercado de trabajo.
Por lo anterior, este tipo de formación busca mejorar las condiciones laborales tanto
para el trabajador como para el sector empresarial, a través de ajustar las
competencias de las personas a las necesidades explícitas del mercado laboral que
aún no han sido cubiertas, facilitando la contratación de los desempleados.
3.1.2 El valor económico de la formación.
La formación tiene un valor económico al considerarse como característica del trabajo
que es un factor de producción.

41

La idea inicial de la formación como inversión surgió de Adam Smith (1961:45), que
identifica la mejora de la formación de los trabajadores como recurso fundamental del
crecimiento económico, siendo esta, la primera demostración de la influencia de la
formación en la estructura de los salarios.
Después de la Segunda Guerra Mundial, a inicios de los 60, Shultz, en la reunión
anual de la American Economic Asociation, argumenta que un gran número de
fenómenos económicos podían ser atendidos a través del concepto de capital
humano.
Durante los años 60 y 70 proliferaron los estudios económicos, desde teorías
funcionalistas o desde la teoría del capital humano para justificar los gastos públicos
en la educación y la ampliación de la edad de escolarización obligatoria. A principios
de los 70 se hace evidente que la inversión en formación no se tradujo en el
desarrollo económico esperado, ni en una mayor igualdad social, siendo corroborado
por investigaciones como las de Thurow (1983:159).
La teoría del capital humano la desarrolló Gary Becker 17 en 1964. Se define como el
“conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación
de conocimientos generales o específicos”. Distingue dos formas posibles de
formación: La formación general, adquirida en el sistema educativo y la formación
específica adquirida en el seno de una unidad de producción o de servicio (Becker,
1975). La idea básica es considerar la educación y la formación como inversiones
que realizan individuos racionales con el propósito de incrementar su productividad e
ingresos.
Como réplica a la teoría del capital humano, desde la teoría conflictual 18, según Rubio
(1998:34), el Credencialismo consideró que las mejores remuneraciones que
obtienen los que más educación han recibido, no están vinculadas a su mayor
productividad, sino que responden a mecanismos de reproducción social que se
perpetúan a través de los procesos de selección utilizados por los empleadores.
“La educación no tiene a menudo nada que ver con la productividad en los puestos
de trabajo, siendo en ocasiones contraproductiva; la formación específicamente
profesional parece obtenerse más de la experiencia adquirida en el propio puesto de
trabajo que del entrenamiento formal en la escuela” (Collins, 1968:131).
Schultz (1972) o Gary Becker (1975), concretaban sus estudios en una rentabilidad
privada (longevidad, eficiencia en los cálculos económicos), que significa entre otros
aspectos en una posición más favorable en el mercado de trabajo para las personas
que más invierten en formación.
Frente a esto Blaug (1972:48), afirma que “la utilización de mecanismos de filtro por
parte de los empleadores, en términos de credenciales educativas, incentiva a los
17

Gary S. Becker, nacido en 1930, Pennsylvania, USA, Economista, ganador del premio
Nobel en 1992, por ampliar el dominio del análisis microeconómico a un mayor rango de
comportamientos fuera del mercado. Desde su “enfoque económico”
analizó el
comportamiento humano y afirmó que los individuos actúan de manera racional. Destacado
representante del neoliberalismo.
18

La teoría conflictual afirma que la violencia, la conquista o la lucha de clases sería la razón
primaria de la existencia del Estado.
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empleados a poseer la señal que maximice la probabilidad de resultar elegidos, es
decir, la posesión de una cualificación educativa y este incremento señalizador está
de hecho determinado por la tasa de rendimiento privado de la inversión educativa”.
Varios factores, y sobre todo la introducción de nuevas tecnologías, generan la
necesidad de cambios en la educación, la rapidez con que estos cambios ocurren
dificultan que la educación supla estas necesidades, y en la actualidad, es la empresa
la que se constituye en una entidad formativa, fabricante de competencias concretas
que son necesarias para su desarrollo en el menor tiempo posible. Con ello se genera
un valor a las empresas, la competitividad, como reconoce y cuantifica la teoría del
capital humano. (Figura 5).
Figura 5. Capital humano y capacidad de diferenciación

Fuente: Lillo (2009:55).

El término capital humano hace alusión a la educación formal, la educación no
reglada y la experiencia laboral, así Lillo, et al (2007:48) lo define como “la cantidad
de conocimientos útiles y valiosos acumulados por los individuos en el proceso de
educación y formación. Incluye la capacidad y el talento innatos, así como la
educación y las cualificaciones adquiridas, y suele estar fuertemente condicionado
por el entorno familiar “. Por tanto, los conocimientos técnicos los adquiere el
trabajador del sector bien a través de su inversión en educación formal, bien a través
de su experiencia en el puesto de trabajo, son parte del capital humano con el que
cuenta le empresa.
La OCDE19 define el capital humano como los conocimientos, habilidades,
competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación de
bienestar personal, social y económico (Keeley, 2007:31).
Pero existe una realidad en el sector turístico que hay que reconocer, según
Szmulewicz (2000:29), es fundamental obtener un mayor acceso a la formación de
todos los trabajadores; porque no cabe duda de que las mayores necesidades están
en quienes poseen solo educación básica y ocupan los puestos de carácter operativo.

19

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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Sin embargo, la importancia de la formación adecuada también es primordial a nivel
directivo, tal como lo afirma García (2010:1), La necesidad de formación adecuada
para el desempeño profesional en cualquier sector de actividad es evidente. El
problema de falta de formación es especialmente grave en el caso de afectar a los
responsables de órganos de decisión.
En esta misma línea, Jiménez, et al (2012:462), afirma que es trascendental para la
evolución de proyectos de desarrollo turístico, incrementar el nivel educativo de las
zonas turísticas y desarrollar más y mejores programas de capacitación para el
trabajo
Por su parte, Tejada F. (2005:2) evidencia que la formación inicial en el trabajo no
satisface totalmente las demandas de los empleadores o los requerimientos del
mundo de trabajo. Esta insuficiencia probablemente se debe a dos razones básicas
en la articulación curricular de dicha formación inicial:
a. La oferta formativa está desconectada del mundo de necesidades sociales y
productivas.
b. El desarrollo de la formación es más teórica que práctica.
Ante esto, existen razones de peso para hacer evidente que en el campo del turismo,
la formación es fundamental. En primer lugar, el turismo es una actividad en la que se
implican prestaciones y servicios personales que deben ser motivo de satisfacción del
cliente. En segundo lugar, la nueva situación de cambios acelerados de la sociedad
globalizada, la complejidad de los sistemas, etc. demanda de la preparación que tiene
que ver con las nuevas tecnologías y una actitud abierta responsable y esforzada por
parte de empresarios y trabajadores de la industria turística. Y, en tercer lugar, es
necesario un mayor esfuerzo en calidad a todos los niveles, para hacer frente al
incremento de la competencia junto con el natural progreso humano, lo que implica la
necesidad de contar con especialistas con un alto grado de preparación en varios
campos, pero además con habilidades sociales y un alto valor humano (García,
2010:137).
Sin embargo de esto, la formación previa de los colaboradores, sirve como soporte
para el desarrollo de las competencias que la organización requiere de ellos, de ahí
que es importante conocer como se encuentra la oferta formativa en turismo en
Ecuador.

3.2

La Educación Turística en el Ecuador

3.2.1 La Educación
La educación es la impartida en escuelas, colegios e instituciones de educación.
3.2.2 La Educación Reglada y Formación Profesional
Conocida también como educación, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un
centro de educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos
didácticos, duración o soporte) el cual concluye con una certificación. El aprendizaje
formal es intencional desde la perspectiva del alumno (Avalos, 2009:5).
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En el Ecuador, se han dado una serie de reformas en todos los niveles de
enseñanza, uno de ellos, el de la educación, con la nueva Ley de Educación.
Además tenemos otros organismos reguladores como son:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Regulador de la Educación Inicial, General Básica y
Bachillerato para los habitantes del territorio nacional. 20
SENESCYT21. (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación). Entidad encargada ejercer la rectoría de la política pública en el campo
de la educación superior, la ciencia, tecnología, innovación y los saberes ancestrales,
coordinando y articulando las acciones entre el sector público y los sectores
productivos públicos y privados.
El CEAACES22 (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior). Funciona en coordinación con el Consejo de Educación
Superior. (CES). Tiene como finalidad esencial el mejoramiento de la calidad
académica y de gestión de las universidades, escuelas politécnicas e institutos
superiores técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de
autoevaluación institucional, evaluación externa y acreditación.
El CES (Consejo de Educación Superior) tiene a su cargo la planificación, regulación
y coordinación interna del sistema de educación superior, y la relación entre sus
distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana.
SETEC (Secretaría Técnica de Formación y Capacitación Profesional). Es el órgano
regulador, encargado de la definición de políticas del Sistema Nacional de Formación
Profesional. Es una entidad de derecho público, con personería jurídica propia,
autonomía administrativa y financiera con patrimonio y fondos propios. 23
SECAP. (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional). Es un organismo que
presta servicios de capacitación y formación profesional para desarrollar
competencias, conocimientos, habilidades y destrezas en las y los trabajadores
ecuatorianos que respondan a la demanda de los sectores productivo y social. 24
3.2.2.1 Educación Turística reglada de grado medio.
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006:27), presenta un manual para la aplicación
de las reformas conducentes a mejorar la estructura y resultados de los bachilleratos
técnicos, del cual se ha tomado la información referente al tópico de estudio.
Reforma y Ordenamiento del Bachillerato
En el Ecuador, el Ministerio de Educación, consiente del reto que debe asumir la
educación en el proceso de globalización y apertura de los mercados internacionales,
y de la imperiosa necesidad de mantener correspondencia entre el sistema educativo
y el sector empresarial (productivo), de tal manera que se fomente la renovación de
los contenidos curriculares haciendo posible su adecuación a niveles de cualificación
esperados por la sociedad, y favorezca la inserción laboral y movilidad en el empleo
20

www,educarecuador.ec
www.senescyt.gob.ec
22
www.ceaaces.gob.ec
23
www. setec.gob.ec
24
www.secap.gob.ec
21
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de los egresados, ha realizado varios esfuerzos desde el año 1991 para mejorar la
calidad de la Educación, particularmente de la Educación Técnica, ya que esta
mantiene estrecha relación con el trabajo y la producción, por lo que se constituye en
un elemento clave para alcanzar el desarrollo del país y responder a los desafíos
cada vez más crecientes de competitividad y productividad.
La Reforma de Educación tiene en cuenta a la empresa
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1786, publicado en el Registro Oficial 400, de 29 de
agosto de 2001, el Presidente Constitucional de la Republica, Establece un Marco
Normativo General con lineamientos administrativos curriculares para Reformar y
Ordenar el Bachillerato en el Ecuador, con especial énfasis el Bachillerato Técnico.
Consecuentemente, es responsabilidad del Ministerio de Educación, dirigir y orientar
la aplicación del Bachillerato que se regula en el referido Decreto.
En el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional que viene implementando el
Ministerio de Educación, se prevé el desarrollo de un Sistema Nacional de
Bachillerato, que se rija con parámetros nacionales de calidad, atendiendo a la vez
las demandas particulares de las instituciones.
En este marco, la Dirección Nacional de Educación Técnica, instancia del Ministerio
de Educación, ejecuta el proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica –
PRETEC, en el cual, se elaboraron nuevos currículos y programas para las
especializaciones técnicas, basados en competencias laborales que respondan a los
cambios y transformaciones sociales, económicas y productivas del país.
En tal virtud, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Educación y el
Reglamento General de aplicación, el Ministerio de Educación, dispone mediante
Acuerdo Ministerial Nº 3425 de 27 de agosto de 2004, la aplicación de la nueva
estructura orgánica y académica del bachillerato técnico, y aprueba, entre otros los
bachilleratos técnicos relacionados con el turismo que se detalla en la figura 6:
Figura 6. Estructura de los Bachilleratos en Turismo según Acuerdo Ministerial 3425

Bachillerato Técnico en
Hotelería

Especialización
Alojamiento



.

Especialización Servicios
de Restaurante y Bar

Especialización
Cocina.

Especialización Información
y Comercialización Turística

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, mediante Acuerdo No. 344 del 18 de octubre de 2005, se reforma
el artículo 2 del Acuerdo 3425, que hace referencia a la aprobación de los
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bachilleratos técnicos con sus respectivas especializaciones, y se dispone
reordenar estos bachilleratos conforme a las modalidades establecidas en el
artículo 91 del Reglamento General del la Ley Orgánica de Educación, quedando
de la siguiente manera:




Bachillerato Técnico Industrial
Bachillerato Técnico Agropecuario
Bachillerato en Comercio y Administración con
especializaciones:
o Comercialización y ventas
o Comercio exterior
o Contabilidad y administración
o Organización y gestión de la secretaría
o Alojamiento
o Restaurante y Bar
o Administración de Sistemas
o Información y Comercialización Turística
o Agencia de Viajes
o Cocina

las

siguientes

De acuerdo con esta reforma, todos los estudiantes que inicien su formación en el
marco de la misma, deberán realizar el Módulo Práctico en Centros de Trabajo,
cuya superación es requisito obligatorio para obtener el título correspondiente. El
módulo práctico absorbe en torno al 20% del ciclo formativo. En el sistema anterior,
este tipo de formación era voluntaria y extracurricular.
Por último, el 31 de marzo de 2011, mediante Registro Oficial N° 417, se expide la
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en la que se dispone que en Ecuador
a partir del año lectivo 2011-2012, rige el bachillerato general unificado.
Posteriormente mediante Registro Oficial N° 654, se expide el Reglamento a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, que en los artículo 67 y 68, explica la ley
diciendo que existen dos tipo de bachillerato: en ciencias y técnico y las
especificaciones para la malla curricular, compuesta de un tronco común y las
variaciones de acuerdo al tipo de bachillerato.
En el documento expedido por la Dirección Nacional de Currículo Educación Técnica
(2011:1) se explica que el currículo del componente de formación técnica del
bachillerato general unificado se sustenta en un diseño curricular basado en
competencias laborales, entendidas éstas como “Un conjunto de conocimientos y
capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las
exigencias de la producción y el empleo”. Este diseño es concordante con el asumido
por el Ministerio de Educación para la construcción del currículo del Tronco Común, el
cual está orientado al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.
El diseño curricular basado en competencias laborales parte del análisis de los
procesos y subprocesos que se desarrollan en los diversos entornos laborales de las
diferentes actividades económicas y del estudio de sus características y
requerimientos. Este estudio permite identificar las competencias que debe evidenciar
una persona para poderse desempeñar efectivamente en dichos entornos laborales y,
a su vez, posibilita la definición de las figuras profesionales que deben incluirse en la
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oferta formativa técnica y que, desde luego, deben estar alineadas a las perspectivas
de desarrollo del país.
Estos preceptos nos dan una pauta de los requisitos que deben cumplir los
bachilleres técnicos en el área de turismo, que no cambiaron en su clasificación y
denominación con la reforma, a continuación se detalla en forma breve los contenidos
curriculares que contemplan estos bachilleratos, a más de las materias de cultura
general o tronco común: Alojamiento en la tabla 2, Cocina en la tabla 3, Restaurante y
bar en la tabla 4, Alojamiento en la tabla 5 e Información y comercialización turística
en la tabla 6.
Tabla 2. Figura Profesional Alojamiento

Fuente: Dirección Nacional de Currículo. Educación Técnica

Tabla 3. Figura Profesional Cocina

Fuente: Dirección Nacional de Currículo. Educación Técnica
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Tabla 4. Figura Profesional restaurante y Bar

Fuente: Dirección Nacional de Currículo. Educación Técnica

Tabla 5. Figura Profesional Agencia de Viajes

Fuente: Dirección Nacional de Currículo. Educación Técnica
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Tabla 6. Figura Profesional Información y Comercialización Turística

Fuente: Dirección Nacional de Currículo. Educación Técnica

La figura profesional (FIP) o perfil profesional por competencias, en la metodología
del diseño curricular basado en competencias laborales, constituye el elemento
fundamental para orientar la formación técnica a las exigencias de los diferentes
escenarios laborales y dotar a los contenidos curriculares de mayor funcionalidad.25
Por tanto, en el país, todos los centros de educación que oferten bachilleratos
técnicos en las ramas del turismo, tienen la obligación de observar y cumplir los
requerimientos de la FIP, cabe resaltar la exigencia en lo referente a la formación en
los centros de trabajo, que busca que los estudiantes hagan prácticas profesionales a
la par de la educación.
En Ambato, el Colegio Técnico Particular Coussine, es una opción en este nivel

3.2.3 Educación Turística Reglada de Grado Superior.
Hasta hace unos pocos años, se entendía que la educación superior preparaba a la
persona en una profesión para toda la vida. Los cambios tecnológicos inciden en
rápidos cambios de las profesiones (cambian sus “perfiles”); constantemente se crean
nuevas profesiones, se borran límites entre ellas, los individuos necesitan contar con
diversas “competencias” para los nuevos roles. Todo esto trae consigo una profunda
modificación de la educación superior: ésta debe responder a un creciente número de
personas adultas, en modalidades de educación que deben tomar en cuenta la
modificación de las profesiones y la combinación de diversos intereses en estudiantes
adultos. Es el ingreso a una época en que la formación continua es tan importante
como la formación profesional y la educación, incluso, cuando haya terminado el
periodo de actividad laboral de la persona (Carvajal, 2007:5).

25

Guía para la implementación del bachillerato técnico en el marco del nuevo bachillerato
ecuatoriano
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Es indudable, manifiesta Gómez N. (2010:145), que definir y seleccionar
competencias para los profesionales, exige perspectivas holistas y un trabajo
multidisciplinario donde se den reflexiones fundadas en el intercambio y el debate de
ideas y, por qué no decirlo, de valores.
Pero la educación superior aún mantiene su distancia con las necesidades
empresariales, así lo afirma Brotons (2012:130) en su análisis de la realidad de
empresas españolas, que si bien la formación superior en turismo ha ido
evolucionando a lo largo de los años, ésta no se ha adecuado todavía a la realidad
que el mercado necesita, es decir, no cumple las necesidades de aprendizaje de
técnicas que requiere una empresa turística. Por el contrario, la formación profesional
sí que está más enfocada hacia el cumplimiento de las necesidades de personal
formado que requiere la empresa, ya que dota a este personal de conocimientos
técnicos, prácticos y específicos en contraposición de los conocimientos teóricos y
generales que aporta la formación universitaria.
Con el propósito de cambiar esta realidad, que es también la del Ecuador, para el
cumplimiento del objetivo -formar profesionales que puedan insertarse positivamente
en la época actual-, en el sistema de educación superior del país, se están realizando
una serie de actividades orientadas a mejorar de la calidad académica. Desde el año
dos mil cuatro el Ecuador cuenta con sistemas complejos que permiten la evaluación
de las instituciones de educación superior, desde el concepto de la rendición social
de cuentas. En estos sistemas se establecen mínimos a cumplir en todas las
funciones relacionadas con lo académico, situación que es importante ya que
permitirá a las universidades ecuatorianas alcanzar niveles que las posicionen
positivamente en el entorno internacional. Es preciso generar una cultura de rendición
de cuentas y transparencia absolutas, único mecanismo que permitirá mejorar para
responder a los desafíos contemporáneos, y esta rendición de cuentas se puede dar
de manera formal a través de los mecanismos mencionados. Morales (2007:16)
En efecto, en abril del 2012, el SENESCYT a través del CEAACE, determinó los
resultados finales de la calificación de las 68 instituciones de educación superior en el
país, clasificándolas en 4 categorías:
CATEGORÍA A: Corresponde a las universidades que registran condiciones para que
su planta docente se construya como una comunidad científica y profesional con
reconocimiento y legitimidad en su medio.
En esta categoría, cabe indicar, se encuentra la Universidad Técnica de Ambato,
emblemática y representativa en la ciudad, junto a otras 10 instituciones.
CATEGORÍA B: En relación con las primeras, la brecha es importante, especialmente
en las dimensiones de investigación y academia. Se ubican en esta categoría 9
universidades.
CATEGORÍA C: Debilidad académica de la planta docente. Con excepción de
algunas instituciones, el desarrollo de la investigación prácticamente no existe. Se
encuentran en esta categoría 13 universidades.
CATEGORÍA D: Para el conjunto de estas universidades resulta difícil orientar su
actividad académica hacia una investigación mínima, relacionada por lo menos, con
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la propia docencia, al no contar con una planta docente cuyas obligaciones y
modalidades de contratación rebasen una relación laboral puntual y temporal. Aquí
se encuentran 9 universidades.
CATEGORÍA E: Instituciones que definitivamente no presentan las condiciones que
exige el funcionamiento de una institución universitaria y en las que se evidencia las
deficiencias y problemas que afectan a la universidad ecuatoriana.
En este proceso, de las 26 universidades clasificadas en esta categoría se han
cerrado 14 y 12 están en un período de prueba, cumplido el plazo, si no se alcanzan
los requisitos mínimos, podrían tener el mismo fin.
Esta clasificación, tiene como finalidad impulsar a todas las instituciones universitarias
a alcanzar la categoría A, para ello, las evaluaciones son periódicas.
Considerando esto, aunque las carreras relacionadas con el turismo a nivel superior
han tenido muy buena acogida, y se ofrecen en casi todas las instituciones, se
detallan a continuación en la tabla 7, aquellas que se encuentran vigentes y que
ofrecen las universidades que al momento se encuentran en las categorías A, B y C.
Tabla 7. Listado de Universidades con categorías A, B y C que ofertan carreras
de turismo en Ecuador.
No.
1.

CARRERA

UNIVERSIDAD
Universidad Técnica de Ambato

CIUDAD
Ambato

CATEG.
A

Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí
Universidad Técnica Luis Vargas
Torres de Esmeraldas
Universidad de Guayaquil

Bahía de
Caraquez
Esmeraldas

C

Guayaquil,
Quevedo
Guaranda

B

Escuela
Superior
Politécnica
Agropecuaria de Manabí
Universidad del Azuay
Universidad del Azuay
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador

Calceta

C

Cuenca
Cuenca
Ibarra

A
A
A

Universidad Internacional del
Ecuador

Quito

C

Universidad de Cuenca
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
Escuela Superior Politécnica del
Litoral
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
Universidad Particular de
Especialidades Espíritu Santo
Universidad de Cuenca

Cuenca
Ibarra

A
A

Guayaquil

A

Portoviejo

C

Guayaquil

B

Cuenca

A

Turismo y Hotelería

Universidad Estatal de Bolivar
2.

3.

4.

5.
6.

Ingeniería en Turismo

Hotelería

Turismo

Ciencias
Gastronómicas
Gastronomía
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C

B

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Ingeniería en
Administración de
Empresas Hoteleras
Ingeniería en
Administración de
Empresas Turísticas y
Hoteleras
Ingeniería en
Administración de
Empresas Turísticas y
Hoteleras Bilingüe
Ingeniería en Gestión
Turística y Hotelera

Ecoturismo

Ingeniería en Gestión
y Desarrollo Turístico
Ingeniería en
Ecoturismo

Ingeniería en
Administración
Turística y Hotelera
Administración
Turística

Ingeniería en Gestión
Turística y Medio
Ambiente

Universidad de Guayaquil
Pontificia Universidad de Católica
del Ecuador
Universidad de las Américas
Universidad Tecnológica
Equinoccial
Universidad Internacional del
Ecuador

Guayaquil
Ibarra

B
A

Quito
Quito

B
C

Guayaquil,
Quito

C

Universidad Católica Santiago de
Guayaquil
Universidad Particular de Loja
Escuela Politécnica del Ejército
Universidad Católica Santiago de
Guayaquil

Guayaquil

C

Loja
Quito
Guayaquil

A
A
C

Universidad Particular de
Especialidades Espíritu Santo
Universidad Nacional del
Chimborazo
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
Universidad Técnica del Norte

Guayaquil

B

Riobamba

B

Quito, Ibarra

A

Portoviejo

C

Ibarra

B

Universidad Estatal del Sur de
Manabí
Universidad Técnica de Cotopaxi

Jipijapa

C

Latacunga, La
Maná
Macas,
Riobamba
Quevedo

C

Riobamba

B

Latacunga

A

Pontificia Universidad Católica

Sto. Domingo

A

Universidad Nacional de Loja
Universidad Técnica Particular de
Loja
Universidad San Francisco de Quito

Loja
Loja

B
A

Quito

A

Universidad Laica Eloy Alfaro

Manabí

C

Universidad Internacional del
Ecuador

Quito, Loja

C

Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo
Universidad Técnica Estatal de
Quevedo
Universidad Nacional de
Chimborazo
Escuela Politécnica del Ejército
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A
C

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

Ingeniería en Hotelería
y Turismo
Administración de
Hotelería y Turismo
Ingeniería en Turismo
Sostenible
Ingeniería en
Administración
Turística y Empresas
de Recreación
Administración de
Empresas Hoteleras
Administración de
Empresas Turísticas
Administración de
Empresas Turísticas y
Hoteleras
Administración de
Empresas Turísticas y
Conservación
Ambiental
Arte Culinario
Gestión Hotelera
Licenciatura en
Turismo Sustentable
Turismo Ecológico
Licenciatura en
Gestión Gastronómica

Universidad Técnica Particular de
Loja
Universidad Técnica de Machala

Loja

A

Machala

C

Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo
Universidad Técnica Estatal de
Quevedo

Orellana

A

Quevedo

C

Universidad de Las Américas

Quito

B

Universidad de las Américas

Quito

B

Universidad de las Américas

Quito

B

Universidad Tecnológica
Equinoccial

Quito

C

Universidad San Francisco de Quito
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador
Universidad San Francisco de Quito

Quito
Quito

A
A

Quito

A

Universidad Central del Ecuador

Quito, Santa
Cruz
Riobamba

A

Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo

A

Fuente: Senescyt.
Elaboración : Propia.

De este listado se puede distinguir que la única institución de educación superior
clasificada en las categorías consideradas en Ambato, es la Universidad Técnica de
Ambato.
Las opciones de las Universidades ubicadas en Quito, Latacunga y Riobamba, por
encontrarse relativamente cerca de la ciudad también pueden ser consideradas,
cuando el estudiante se inclina por un título o especialidad diferente a la que oferta la
UTA.
Se puede observar también en la tabla 7, la diversidad de enfoques que pueden tener
las carreras relacionadas con el sector, el medio ambiente, la sustentabilidad y la
ecología son complementos que se han considerado, así también las especialidades
como la gastronomía, gestión y desarrollo, la recreación, hotelería, con dedicación
exclusiva.
Cada institución tiene su ciclo de clases definido por semestres, las fechas de inicio
de semestre no son uniformes, pero se encuentran comprendidas entre el período de
enero y marzo para un semestre del año y entre agosto y octubre para el siguiente.
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Otro factor de interés es el costo de la educación universitaria, las instituciones
públicas o del Estado, no tienen costo alguno, pero los estudiantes deben someterse
a un examen de admisión cuya calificación final les posibilita o no el ingreso. Las
instituciones privadas tienen costos, en general, importantes, pero muy diversos, no
se puede hablar de un rango.
Cabe indicar que de las 11 Instituciones de Educación Superior calificadas con
categoría A, la Universidad Particular de Loja, la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, la Universidad del Azuay y la Universidad San Francisco son privadas.
3.2.3.1 Hotelería y Turismo en la Universidad Técnica de Ambato.
La Universidad Técnica de Ambato (UTA) es la institución de educación superior más
representativa y emblemática de la ciudad, de hecho, es la única Universidad Pública,
y también es la única que cumple con los requisitos para ser categorizada como
Universidad clase “A”, en la ciudad. Debido a esto se considera importante ahondar
en información sobre la carrera de Turismo y Hotelería que ofrece la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación de la UTA. 26
Esta carrera ofrece el título de Licenciado en Turismo y Hotelería.
El Objetivo General de la carrera es formar profesionales de tercer nivel que
promuevan el desarrollo del turismo y la hotelería en el país con valores
humanísticos, éticos y morales altamente calificados para investigar, diseñar,
gestionar y realizar una óptima gestión turística y hotelera.
Modalidad: Presencial
Título que confiere: Licenciado en Turismo y Hotelería
Duración: 8 Semestres
La carrera busca desarrollar las competencias del profesional en diversos niveles
como:






26

Intelectuales. Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la
memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones y
la creatividad.
Personales. Condiciones del individuo que le permitan actuar adecuada y
asertivamente en un espacio productivo aportando sus talentos y
desarrollando sus potencialidades, en el marco de comportamiento social y
universalmente aceptados, en este grupo se incluyen la inteligencia emocional
y ética así como la adaptación al cambio.
Interpersonales. Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de
conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones interpersonales en un
espacio productivo.
Organizacionales. Capacidad para gestionar recursos e información,
orientación al servicio y aprendizaje a través de la referencia de experiencias
de otros.

www.uta.edu.ec/v2.0/index.php?option=content&view=article&id=312&Itemd=55
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Tecnológicas. Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles de
entornos (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar
soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias informáticas
y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías.
Empresariales. Capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y
sostener unidades de negocio por cuenta propia, tales como identificación de
oportunidades, consecución de recursos, tolerancia al riesgo, elaboración de
proyectos y planes de negocio, mercadeo y ventas entre otros.

PERFIL DE EGRESADO DE LA CARRERA






Gerenciar empresas turísticas y hoteleras en correspondencia con las
necesidades de desarrollo sostenible.
Desarrollar el turismo como escenario de recreación y generación de
empleo.
Conocer, elaborar y difundir la gastronomía ecuatoriana para fortalecer la
identidad cultural.
Emplear el idioma Inglés como herramienta de trabajo.
Socializar la importancia de la práctica del Turismo Sostenible en todos los
ámbitos.

MALLA CURRICULAR POR COMPETENCIAS
La carrera busca formar profesionales de aquilatada personalidad, con sólidos
conocimientos científicos, humanísticos y competitivos en cualquier mercado,
capaces de satisfacer los requerimientos de la creciente demanda y enfrentar con
eficacia los cambios propios de una economía dinámica, además preparar un
profesional creativo e investigador con un alto nivel de liderazgo. En la tabla 8 se
ilustra la formación que recibe el estudiante de la carrera.
Esta formación busca dotar al profesional en turismo y hotelería competencias para
dirigir empresas del sector, desarrollar las oportunidades de empleo y espacios de
recreación a través del turismo, difundir la cultura y costumbres gastronómicas del
país, impulsar la sostenibilidad del medio ambiente a través del turismo responsable.
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4

Lógica
Matemát.

Técnicas
de Estudio

38

4

4

6

Introducc.
Hotelera

6

6

Introduc. y
Teoría del
Turismo

Lenguaje
y
Comunic.
Empleo de
NTIC’S I

8

Inglés
Básico I

Metodolog
ía de la
Investigac.

Empleo de
NTIC¨S II

38

4

4

2

4

6

6

4

Geografía
y Turismo
Ecuator.

Utilización
de
Técnicas
Guía
Técn. de
Gestión
Hotelera
Empleo
Matemát.
Finanac.
Ident. De
Alimentac.

8

Inglés
Básico II

4

Contab.
Básica

Prácticas
Turísticas

Técnicas
Básicas de
Cocina

38

6

6

6

4

Realidad
Nacional

Diseño y
Com. de
Prod. Tur.

4

8

Ecología

Inglés
Preintermedio I

Prácticas
de
Aventura

Nutric. y
Dietética

Tráfico
Aéreo

Patrimonio
Cultural

Costos y
Presup.

Educ.
Ambiental

Inglés
Preintermedio II

38

6

4

6

6

4

4

8
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Prácticas
Hoteleras

38

6

6

4

Tráfico
Aéreo
Autom.
Cocina
Nacional

6

4

4

8

Arte
Universal
y Ecuat.

Montañ. y
Camping

Patrimonio
Natural

Inglés
Intermedio
I

Diseño de
Proyect. De
Inversión

Cocina
Internacion
al

Desarrollo
de Mkt.

Etica,
Liderazgo y
Anim.

Economía
Turística

Turismo
Sostenible

Inglés
Intermedio
II

38

4

6

6

4

4

6

8

Desarrollo
de la
Investigac.

Aplicación
de Técn, de
Negocios

Emprendimi
ento

Gestión de
Empresas
Turísticas
Gestión de
Empresas
Hoteleras

Legislación
Turística

Inglés
Avanzado

38

4

4

4

6

6

6

8

Gestión de
Proy.

Total Quality
Management

Protocolo y
Eventos

Psicología
Empresarial

Planificación
Estratégica

Gestión de
RR.HH.

Inglés
Técnico

38

4

6

4

6

6

8

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA
I Nivel Créd. II Nivel Créd. III Nivel Créd. IV Nivel Créd. V Nivel Créd. VI Nivel Créd. VII Nivel Créd. VIII Nivel Créd.

Fuente: UTA. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Escuela de Hotelería y Turismo.

TOTAL

Investigación

Gestión de
Proyectos

TICS

Comunicación

Genéricas

Específicas

COMPETENCIAS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Tabla 8. Malla Curricular por Competencias

Esto nos permite deducir que las carreras especializadas en la comercialización
de turismo y la especialización de guías de turismo no se ofertan en nuestra
ciudad, se las puede encontrar pero en otras ciudades como Quito y Guayaquil.
En cuanto a los posgrados, existe también una considerable oferta, se mencionan
a continuación algunos de los posgrados que se encuentran a disposición en el
país, más, vale destacar que en la ciudad no hay al momento ningún programa de
posgrado en turismo.
En el ámbito nacional, se pueden encontrar: (ver tabla 9)
Tabla 9. Ejemplos de pos-grados en turismo disponibles en Ecuador
No.
1
2
3
4

PROGRAMA
Maestría en Turismo – Presencial
Maestría en Recreación y Tiempo
Libre - Presencial
Maestría en Planificación Turística –
Presencial
Maestría en Administración de
Empresas de Turismo y Ocio –
Online

UNIVERSIDAD
U. de Guayaquil
Escuela Politécnica del
Ejército
Universidad del Azuay
Universidad
Tecnológica
Equinoccial

CIUDAD
Guayaquil

CATEGORÍA
A

Quito

A

Cuenca

A

Quito

C

Fuente: Oferta académica
Elaboración: Propia

Así también, en la tabla 10 se pueden encontrar ofertas de estudio fuera del país,
con la modalidad online, algunas que encontramos en la información en la red:
Tabla 10. Ejemplos de pos-grados on-line en turismo en universidades del
extranjero.
No.
1
2
3
4

5
6

PROGRAMA
Máster Universitario en Dirección
de Empresas Turísticas – Online
Máster en Dirección y Consultoría
Turística
Maestría
en
Dirección
de
Alojamientos Turísticos
MTM
Executive
Máster
en
Dirección y Gestión de Empresas
Turísticas.
Maestría en Marketing Turístico y
eCommerce
Maestría OMT GTAT de Alta
Gestión en Política y estrategia de
Destinos Turísticos

UNIVERSIDAD
ESERP Bussiness School. Sede
Barcelona.
Universidad Europea Miguel de
Cervantes
EUROAULA Escuela Universitaria
de Turismo
ISEAD Instituto Superior de
Educación,
Administración
y
Desarrollo.
EUROAULA Escuela Universitaria
de Tursimo
UOC Universitat Oberta de
Catalunya

TIPO
Online
Online
Online
Online

Online
Online

Fuente: www.educaedu.com.ec/mestria/turismo.
Elaboración: Propia.

Como se puede observar, la oferta de posgrados relacionados con el turismo,
existen, a nivel nacional e internacional con la modalidad Online o a distancia.
En la oferta nacional no existen opciones locales, lo más cercano está en la
capital Quito, y la opción online también está presente.
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En la oferta internacional existen más opciones, con la modalidad Online, que es
una opción válida, aunque actualmente, la legislación en materia de educación
superior, ha definido una serie de requisitos por los que no todos los programas
presentados bajo esta modalidad pueden ser válidos, ya que son indispensables
para poder ser reconocidos al momento de inscribir el título, aunque, siguen
siendo una opción cuando el objetivo principal es el aprendizaje.
3.2.4 Formación No Reglada
Es el aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación integrado en el
sistema educativo y normalmente no conduce a una certificación, que tiene
carácter estructurado en objetivos didácticos, duración o soporte. El aprendizaje
no formal es intencional desde la perspectiva del alumno (Avalos, 2009:6).
3.2.4.1 Formación Turística No Reglada en Ecuador
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Turismo (2011) ha presentado un
programa de formación gratuita e integral para personas vinculadas o con interés
en el sector turístico, dirigido a jóvenes sin experiencia en el sector turístico y a
estudiantes secundarios y universitarios involucrados y conocedores de la
actividad turística para potenciar sus conocimientos y habilidades para beneficio
del desarrollo turístico.
Programa Nacional de Capacitación Turística (PNCT).
Su contenido está distribuido en 10 módulos:
MÓDULO 1. GESTIÓN DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE TURISMO
SOSTENIBLE
OBJETIVO: Capacitar a propietarios, gerentes y administradores de empresas
turísticas en la aplicación de herramientas de gestión que generen una operación
de calidad y sostenibilidad turística.
CONTENIDO:







Herramientas de Gestión para empresas turísticas
Buenas prácticas de turismo sostenible
Seguridad alimentaria para gerentes
Gestión de calidad para empresas turísticas
Gestión de procesos y mejora continua
Introducción de sistemas de gestión de calidad y sostenibilidad

MÓDULO 2. FORMADOR DE FORMADORES
OBJETIVO: Generar un colectivo de profesionales y expertos turísticos a nivel
nacional que manejen herramientas técnicas y orientaciones didácticas que
permitan la transmisión de conocimientos de competencias laborales al recurso
humano de las empresas turísticas ecuatorianas.
CONTENIDO:







Metodología
Técnicas de educación para adultos
Motivación
Turismo y calidad profesional
Comunicación eficiente
Promoción de la conducta profesional
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MÓDULO 3. COMPETENCIAS LABORALES
OBJETIVO: Fortalecer las habilidades, destrezas y conocimientos del personal
administrativo y operativo de empresas turísticas a través de la capacitación en
once competencias laborales prioritarias para el sector turístico ecuatoriano.
CONTENIDO:












Administrador de empresas de alojamiento
Recepcionista polivalente
Camarera de pisos
Administrador de empresas de restaurante
Mesero polivalente
Cocinero polivalente
Seguridad alimentaria para personal operativo
Gerente de Operadora
Conductor de transporte turístico
Agente de ventas
Hospitalidad

MÓDULO 4. JOVENES PRODUCTIVOS Y EMPRENDEDORES
OBJETIVO: Invitar a jóvenes entusiastas (de 18 a 29 años) sin experiencia en el
sector turístico a adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para certificarlas
en 4 competencias laborales y vincularlos a su primer empleo turístico.
Además a estudiantes secundarios y universitarios involucrados y conocedores de
la actividad turística para potenciar sus conocimientos y habilidades para
beneficios del desarrollo turístico.
CONTENIDO:










Mesero polivalente
Recepcionista polivalente
Camarera de pisos
Ama de llaves
Investigación en turismo.
Planificación y Ordenamiento turístico.
Mercadeo y comercialización turística.
Rutas emblemáticas.
PLANDETUR 2020, PIMTE 2010-2014.

MÓDULO 5. COMIDA TÍPICA
OBJETIVO: Fomentar una cultura de servicio de calidad y cuidado de la seguridad
e higiene de los alimentos en las personas que producen y comercializan comida
típica ecuatoriana.
CONTENIDO:




Hospitalidad
Seguridad alimentaria para personal operativo
Administrador de empresas de restaurante

MÓDULO 6. TURISMO COMUNITARIO
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OBJETIVO. Fortalecer el desempeño operativo y administrativo de las
operaciones turísticas comunitarias a través de la capacitación en competencias
laborales, administración comunitaria e idiomas.
CONTENIDO.











Hospitalidad
Seguridad alimentaria para personal operativo
Administración turística comunitaria
Inglés turístico
Recepcionista polivalente
Mesero polivalente
Cocinero polivalente
Guía nativo
Encargado de reservas
Encargado de mantenimiento

MÓDULO 7. GUÍAS ESPECIALIZADOS Y NATIVOS
OBJETIVO. Implementar cursos de guías especializados y nativos basados en los
componentes de competencias laborales y enfocados en la profesionalización del
talento humano.
CONTENIDO.









Turismo sostenible
Técnicas de guianza
Comunicación y expresión
Convivencia en el trabajo
Calidad de atención
Ética profesional
Salud y seguridad
Territorialidad

MÓDULO 8. PEQUEÑOS TURISTAS
OBJETIVO. Incorporar en las actividades académicas de las instituciones
educativas de educación básica actividades extracurriculares relacionadas con la
cultura turística para incentivar a los niños al descubrimiento de la riqueza turística
que posee el Ecuador.
CONTENIDO.





Manual del pequeño turista
Formación de clubes de pequeños turistas
Actividades turísticas locales y regionales
Actividades de buenas prácticas en turismo sostenible

MÓDULO 9. NEGOCIOS TURÍSTICOS PRODUCTIVOS
OBJETIVO. Fomentar la formación técnica de emprendedores que posean el
interés y la motivación en incursionar en negocios turísticos productivos
CONTENIDO.


Generación y evaluación de Ideas de Negocios Turísticos
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Componentes del Plan de negocios turísticos
El recurso turístico
La idea del negocio y el mercado
Plan de mercadeo/cadenas productivas
Plan de inversión/plan gerencial
Plan de contingencia/Líneas de financiamiento
La microempresa turística: ¿qué es y quién la dirige?
El microempresario turístico: características
Tipos de microempresas turísticas: según las funciones y según la calidad
legal.

MÓDULO 10. GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS
OBJETIVO: Fortalecer la organización y la gestión de los organismos locales y
regionales de turismo, ayudando a adoptar pautas de actuación que se conviertan
en las herramientas prácticas y efectivas que fortalezcan y faciliten la gestión del
turismo a nivel local y regional.
CONTENIDO





Vocación económica del territorio
Diseño y elaboración de Proyectos turísticos
Turismo sostenible en áreas naturales
Gestión de destinos turísticos en su jurisdicción
Calidad de destinos (ESCNNA, INFOTAXI, ETC)





Financiamiento local y externo
Manejo del recurso humano, tecnológico y económico
Políticas MINTUR, PLANDETUR 2020 Y PIMTE 2010-2014

Resultados del programa
El programa está en vigencia desde octubre del 2009, según el informe del
Ministerio de Turismo(b) (2011), las perspectivas de aplicación en las diferentes
provincias han sido cumplidas. En el año 2011, se superaron las expectativas, las
cifras superaron los 20000 participantes que estaban previstos en un 19,72%
como se puede observar en la tabla 11. La inversión se divide entre el POA27, y
los destinos priorizados, es decir, los participantes del programa completo
programado y los participantes en diferentes destinos y módulos específicos.
Este informe indica resultados generales, no se identifica el número de personas
por provincia o ciudad, inicialmente se aplicó en Sucumbíos, Orellana, Galápagos,
Chimborazo, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo. Podemos ver que
la provincia de Tungurahua no fue considerada, de hecho los resultados de las
encuestas así lo confirman.
De los módulos ofrecidos, los que mayor acogida ha tenido son Hospitalidad,
Seguridad Alimentaria para personal operativo, Negocios Turísticos Productivos,
Jóvenes Productivos y Emprendedores y Administrador comunitario.

27

Plan Operativo Anual
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Tabla 11. Resumen de resultados de la Gestión de la Capacitación Turística

Fuente: Ministerio de Turismo, Unidad de capacitación turística (2011:2)

Este programa está vigente todo el año, y se puede realizar completo o en
segmentos de acuerdo a las necesidades de los interesados en participar, a
través de las Cámaras de Turismo o del Ministerio de Turismo directamente.
Adicional a esto, el Ministerio de Turismo(b) (2010), aplicó un estudio de
satisfacción acerca de los talleres de capacitación, los resultados más relevantes
del mismo se resumen en la tabla 12.
Tabla 12. Resumen de resultados del Estudio sobre la satisfacción de talleres de
capacitación
Muestra: 357 casos

Confianza 95%

Cursos que se han recibido













Negocios productivos turísticos
Alimentación y servicio al cliente
Hospitalidad
Ecoturismo
Guías
Taller de formadores
Turismo sostenible
Turismo comunitario
Taller de profesionales del
volante
Operadores de turismo
Gestión de calidad
Alojamiento

Error muestral: -5.2%
Alcance de los Objetivos
82.92 %

%
16.2%
15.6%
13.0%
10.3%
8.6%
8.3%
5.9%
5.6%
3.8%
3.5%
3.2%
1.8%

Cumplimiento de
expectativas sobre los
contenidos
Calificación positiva a la
capacitación
Aspecto en el que se ha
puesto más énfasis:
Teoría
Práctica
Ambos
Aplicación de
conocimientos adquiridos:
Nada
Algo
Mucho
Implementación de proyectos
turísticos

60.3%
94.6%

20.4%
50.3%
29.3%

4.7%
50.3%
29.3%
35.8%

Fuente: Ministerio de Turismo. Estudio monitoreo de satisfacción talleres de capacitación, 2010.
Elaboración: Propia

En este estudio no se incluyó a la provincia de Tungurahua, sin embargo los
resultados son de interés para conocer la efectividad del programa.
Los objetivos se han cumplido en un 83%, un resultado muy aceptable, sin
embargo la aplicación de los conocimientos adquiridos tiene un 35% y la
implementación de proyectos tiene un 36% de respuesta positiva.
Las provincias que menos los han aplicado son Loja, Galápagos y Azuay y los
módulos que menos aplicación han tenido son los de Alojamiento, Operadores de
Turismo y Ecoturismo. En tanto, que Hospitalidad y alimentos, Hospitalidad y
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Negocios Turísticos Productivos son los que mayor implementación han tenido y
con mayor énfasis en las provincias de Cotopaxi y Santo Domingo.
La aplicación para la provincia de Tungurahua deberá tener en consideración los
resultados para dirigir y aprovechar los recursos para ello.
Uno de las características de este programa es la difusión de las normas de
competencias de cargos para el sector turístico, que se describen en el siguiente
capítulo.
Institutos y centros de formación
Existen también institutos particulares de cocina, que capacitan en programas
completos o cursos especializados, en Ambato, los más reconocidos son:
-

Coussine
L’escoffier.

Constituyen una opción para quienes ya están trabajando y desean capacitarse
especialmente.
A más de los centros de estudio formal y no formal mencionados, existen institutos
o empresas de capacitación que esporádicamente ofrecen formación en temas
relacionados con el turismo, así también, las empresas tienen la posibilidad de
solicitar a empresas especializadas que no están domiciliadas en la ciudad, pero
que pueden estructurar programas específicos a las necesidades de la empresa o
grupos de empresas.

3.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
La formación en el sector turístico cobra importancia por la influencia en distintos
aspectos del desarrollo empresarial. En la productividad, pues las competencias
que se adquieren y desarrollan a través de la formación en los recursos humanos,
se reflejan en el desempeño y eficiencia con que se alcanzan los objetivos, los
recursos se optimizan y la organización es eficiente.
La formación turística también aporta al desarrollo socioeconómico, la generación
de proyectos de inversión y desarrollo se dan gracias a las capacidades del capital
humano, la empresa y su entorno comulgan en sus intereses gracias al desarrollo
y visión que la formación le otorga a un individuo.
La competitividad empresarial que se da por la diferenciación que supone un
equipo de personas que, gracias a su formación, tienen claros los objetivos y
saben utilizar su conocimiento, habilidades y actitudes para alcanzarlos, obligando
a sus similares a superarse para poder mantenerse en el mercado. Se puede
enfocar también desde el contexto de la competitividad laboral, en la que la
formación, permite contar con personas que buscan superarse constantemente.
De ello surge la empleabilidad que adquiere una persona por desarrollar sus
competencias de tal forma que pueda estar apto para asumir los retos de una
economía cambiante y globalizada, y que le da la confianza suficiente para tener
opciones de empleo en función de sus conocimientos, cualidades personales,
habilidades y actitudes que le permiten adaptarse a las demandas del mercado
laboral. Esto a su vez genera el efecto multiplicador, pues la competitividad
personal y empresarial implica que el mercado en general deba desarrollar capital
humano con esas características para ser competitivo.
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CAPITULO IV
GESTIÓN POR COMPETENCIAS
4.1 Competencias: delimitación conceptual
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua, competencia significa: “Pericia,
aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”.
El significado de competencias no es el mismo para todos, varía en función de la
óptica desde la que se mire; el empresario, el colaborador, el ciudadano común, el
funcionario público, el estudiante, el docente, la autoridad, etc., cada uno con
objetivos propios busca alcanzar las competencias que le permitan cumplirlos, no
más, de ahí que, a primera vista, muchos podrían pensar que se le ha dado
mucha importancia a un tema con pocos resultados, eso se debe a la concepción
que se tiene sobre el mismo, se habla de ello, pero se conoce muy poco, como
manifiesta Navío (2005:216) “La revisión conceptual nos pone de manifiesto dos
cosas, por una parte la variedad de elementos que se consideran en las
definiciones, por otra, la confusión terminológica que se percibe por la variedad de
significados atribuidos a la competencia, especialmente en el contexto profesional
y ocupacional”.
Poco a poco, en Norteamérica y Europa especialmente y luego en América Latina
se ha reconocido la importancia de las competencias, como lo manifiesta María
Angélica Ducci28 “Tema importante para gobiernos, actores sociales,
consumidores, analistas, representa un conjunto de situaciones problemáticas
insertas en ese gran hecho social que es el mundo de la educación y del trabajo, y
debe reconocerse que aún no se ha arribado a un consenso general acerca del
concepto central del tema.” Mertens (1996:ix). Como cada contexto varía con la
nacionalidad y la cultura, eso explica la diversidad de interpretaciones y
significados del concepto de competencia. Vossio (2002:64).
Así, según Ulrich, et al (2012:217), en un mundo de cambios, complejidad y
competitividad crecientes, nunca ha sido tan evidente la necesidad de ayudar a
los profesionales de recursos humanos a identificar los medios necesarios para
contribuir de manera más plena, perspicaz y eficaz.
El objetivo de este capítulo es entonces, analizar y ampliar la información, de tal
modo que, se logre asimilar y comprender el concepto, alcance, objetivos, logros y
se facilite su adecuada aplicación en el campo que se requiera.
4.1.1 Qué son las competencias desde la perspectiva de la gestión de la
empresa.
En lo que se refiere a las competencias profesionales, este concepto tomó fuerza
en la década de los 80’s en los países industrializados como respuesta a la
necesidad del sector empresarial de que los profesionales reciban durante su
formación los conocimientos que se ajusten a los requerimientos de las
organizaciones para un adecuado desempeño profesional y operativo, la relación,
educación-formación-empresa tomó fuerza y se convirtió en una estrategia
competitiva para los empresarios generando inquietud en la sociedad y las

28

María Angélica Ducci, Jefa del Servicio de Políticas y Sistemas de Formación de la OIT (POLFORM), en el
prólogo del documento Competencia Laboral: Sistema, surgimiento y modelos de Leonard Mertens.
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autoridades responsables de los programas de educación, surge entonces el
concepto de “competencia laboral”, como una herramienta que estrecha la
relación entre la sociedad el trabajo y la educación.
La diferencia entre la gestión por competencias y otras prácticas características de
los ochenta es la formalización y aplicación de una serie de procesos basados en
conceptos como la implicación personal, la adhesión de la subjetividad y las
motivaciones intrínsecas de los trabajadores (Alonso, 2007; Brunet, 2007;
Fernández Rodríguez, 2007; Willmott, 2007).
Existe la tendencia a confundir las competencias con otros términos relacionadas
como las capacidades, a lo que Vossio argumenta, las competencias constituyen
un perfil reconocido, bien identificado y negociado por las partes involucradas, en
tanto las capacidades se traducen en competencias mensurables y observables.
(2002:63)
Con este antecedente, la competencia laboral se ha definido de diversas maneras,
mencionaremos algunas de ellas:
En el análisis de la conceptualización de la competencia hacen referencia a
Spenser y Spenser, quienes apuntan que la competencia es una parte duradera y
profunda de la personalidad que puede predecir la conducta en una variedad de
situaciones y tareas del puesto. Además la competencia permite saber quien hace
algo bien o mal, medido a través de un criterio específico o estándar. Las
competencias indican “formas de comportarse o pensar, que se generalizan a
través de situaciones y perduran durante un período razonable de tiempo”
(Spenser y Spenser, 1993:9; Agut y Grau, 2001:5).
“Hace referencia a las características de personalidad, devenidas
comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo.
Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o
mercados diferentes.” Alles (2010:33), si bien se trata de una definición bastante
simplificada y fácil de entender, podría ser demasiado general en cuanto a lo que
se quiera transmitir sobre las competencias.
Así, según Carazo (1999) citado por Martín, et al, (2012:238), las competencias
son conjuntos estabilizados de saberes, conductas tipo, procedimientos
estándares, tipos de razonamiento que se pueden poner en práctica sin nuevo
aprendizaje.
Navío Gámez (2005:8) realiza un profundo análisis sobre la conceptualización de
las competencias, resultando una definición bastante extensa y compleja que
incluye el entorno y las diferentes estructuras y enfoques, que vale la pena
conocer y analizar:
“La competencia o competencias profesionales son un conjunto de elementos
combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, etc.) que se integran atendiendo a
una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de la personalidad,
aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias personales y profesionales y
que se manifiestan mediante determinados comportamientos o conductas en el
contexto de trabajo.
Su utilidad está en la capacidad de éstas para hacer frente a contextos profesionales
cambiantes y en los que aspectos como la polivalencia y la flexibilidad son imperantes.
Así, la competencia profesional supone considerar dos referentes básicos: el social y el
individual que, aunque en ocasiones contrapuestos, deben tenerse presentes con una
intención transformadora de lo individual y de lo social.
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El proceso de adquisición de las competencias profesionales supone acciones muy
diversas que escapan incluso de lo intencional y sistemático si asumimos la
importancia de lo informal. Además, la consideración de lo contextual y la apuesta por
lo informal supone que la evaluación sea una acción inevitable si asumimos sin
asombro su relativismo espacial y temporal; es decir, que ser competente hoy y aquí no
significa ser competente mañana o en otro contexto.
Con lo dicho, enfoques conductistas o funcionales deben ser sustituidos por
interpretaciones dinámicas e integradas, que permitan algún atisbo clarificador y
consecuente en el proceso de evaluación de las competencias profesionales.”

En este caso las competencias se conceptualizan considerando varios aspectos
que en la mayoría de definiciones no se mencionan ni están implícitas, sin
embargo, responde a la realidad empresarial y puede ser parte de la explicación
del por qué la gestión por competencias no siempre tiene los resultados
esperados.
Si se considera que la contribución que pueden hacer las personas para alcanzar
los diferentes objetivos de la empresa, es un componente que influye en la
estructura de la empresa y puede significar la diferencia en cuanto a
competitividad, entonces se puede entender por qué es importante conocer todo
lo que abarca el concepto de competencias. La organización del futuro se creará
en torno a las personas. Si se utiliza a las personas como elementos para crear
las organizaciones, éstas serán formadas en torno a lo que aportan, en otras
palabras sus “competencias” (Fernández y Fajardo, 2005:18).
4.1.2. Evolución de la gestión por competencias
La gestión por competencias parte de la década de los años 70. En 1973, cuando
el Departamento de Estado norteamericano decidió realizar un estudio orientado a
mejorar la selección de su personal, tema de constante preocupación, ésta tarea
se le encomendó al reconocido experto en motivación de ese momento y profesor
de Harvard, David McClelland, el estudio tenía como propósito definir las
características que se debían considerar al seleccionar al personal para lograr
éxito laboral, tomando como variable de medición, el desempeño.
Los resultados arrojados por el estudio revelaron conclusiones importantes que
afirmaban que los métodos tradicionales de aprendizaje y evaluación no
garantizaban un buen desempeño de las actividades laborales, ni el éxito en la
vida y que además discriminaba, frecuentemente, a mujeres, minorías étnicas y
otros grupos vulnerables en el mercado laboral. A partir de aquí se estableció que
era necesario buscar otras variables que permitiesen anticipar las actuaciones de
las personas en el trabajo. Asencio (2009:1) -como las competencias- que
pudieran predecir cierto grado de éxito, o, al menos, cometer menos errores
(Vossio, 2002:68)
De esta manera, se empiezan a manejar las competencias como un método de
medición del desempeño, se desarrollan teorías y aplicaciones especialmente en
el ámbito laboral empresarial, como una herramienta de selección, evaluación y
capacitación de los recursos humanos y una manera de desarrollar la carrera
laboral.
Desde el punto de vista de la educación, la preocupación por cotejar las
enseñanzas con las necesidades empresariales tiene una connotación similar, las
primeras manifestaciones en este sentido surgen durante las dos guerras
mundiales, la mano de obra que era reclutada y perecía en batalla debía ser
reemplazada, como respuesta a esta necesidad manifiesta, se crearon métodos
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de enseñanza dirigidos a desarrollar las habilidades en forma rápida y precisa en
los principiantes, quienes se convertían en competentes para un oficio en un
tiempo mucho menor al normalmente utilizado, se redujo el tiempo de décadas a
años e incluso meses, definiendo los conocimientos vitales y desechando aquellos
muy generales. Luego de la segunda guerra mundial, estas técnicas de análisis
del trabajo fueron adoptadas por las instituciones educativas a nivel mundial, en
Alemania, por ejemplo, se desarrolló la educación dual29, que hasta la actualidad
es considerada como un modelo válido de formación.
En la década de los 70, como consecuencia de los trabajos de Bloom30 surgió un
movimiento llamado “Enseñanza basada en competencias” que se fundamentaba
en cinco principios:
1. Todo aprendizaje es individual;
2. El individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta por las metas a
lograr;
3. El proceso de aprendizaje es más fácil cuando el individuo sabe qué es
exactamente lo que se espera de él.;
4. El conocimiento preciso de los resultados también facilita el aprendizaje; y
5. Es más probable que un alumno haga lo que se espera de él y lo que él
mismo desea, si tiene la responsabilidad de las tareas de aprendizaje.
(Vossio, 2002:55)
Con la aparición del libro “Human Competence” de Thomas Gilbert, en el año
1978, este concepto fue adoptado rápidamente por los departamentos de recursos
humanos en Norte América, como una forma de añadir valor a las empresas
(Sandoval, Miguel y Montaño 2010:4).
Entre 1970 y 1979 se identifica la etapa de Inicio en la que se hace evidente la
oposición entre competencia y actuación (Competente y Performance).
En la década de los 80, se reconocen las competencias, como una antigua
demanda social, que buscaba reconocer formalmente el valor de los aprendizajes
adquiridos fuera de la escuela, especialmente en el ámbito productivo (Cruz,
2010:1). Entre 1980 y 1995 se identifica la etapa de Inclusión del concepto de los
entornos laborales, aquí se empiezan a determinar una serie de atributos
necesarios para el desempeño.
Entre 1995 y 2007, se identifica la etapa del “ABC”; Aprendizaje Basado en
Competencia, que es la combinación de conocimiento, habilidades, valores y
actitudes con el desempeño en determinadas situaciones, el concepto se expande
hacia la educación, se pone sobre la mesa la necesidad de incluir en los planes de
educación. En este período, a partir del año 2000, se habla también de las
competencias como uno de los requisitos para la certificación con las normas ISO

29

La Educación Dual se fundamenta en la actividad educativa a partir de la enseñanza en un puesto de trabajo y
que en esa capacitación del recurso humano, se establece una relación teoría-práctica, a partir de la integración
de conocimientos, por tanto, a través de la historia se concibe la necesidad de llevar la academia a la empresa.
Araya (2008:49).
30

Los estudios de Bloom, en su artículo “Aprendizaje para el dominio” mostraron que todos los estudiantes de un
curso–admitiendo que hubieran cumplido con los prerrequisitos podían mostrar un dominio satisfactorio de la
materia, siempre y cuando hubieran contado con un tiempo flexible para el aprendizaje, observándose una
disminución gradual de las diferencias individuales en relación con el programa de estudio
HOWSAN, R.B. Competence based instruction. En: Washington Conference, Washington D.C., Nov. 1971.
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9001:2000, lo que le da un nuevo sentido y mayor necesidad de conocimiento por
parte del sector empresarial.
A partir del año 2008, se da énfasis a la evaluación, la competencia se define por
la capacidad productiva del individuo, se mide el desempeño, siendo este una
evidencia para certificar y una herramienta para calificar al trabajador.
Son muchos los actores interesados en la certificación. El trabajo bien hecho es
una necesidad para todos los trabajadores que deseen hacer una carrera laboral
ascendente. Las empresas, a su vez, esperan que sus contrataciones de personal
redunden en mejores desempeños e incrementos en la productividad. Las
instituciones de formación aspiran a atinar a las necesidades de los empleadores
y al efecto ofrecen sus acciones de capacitación. Por último, suele ocurrir que el
gobierno se preocupe del tema por razones atribuibles a las políticas de empleo o
de mejoramiento de la calidad educativa (Irigorin y Vargas, 2002:76).
En resumen, la evolución del concepto de competencias, hace referencia a la
capacidad real para lograr resultados en un contexto determinado, a través de un
conjunto de conocimientos y habilidades requeridos. Todo esto se traduce en un
aumento de las exigencias, tanto para el trabajador como para el empresario que
debe contar con el personal y las herramientas adecuadas para su aplicación.
4.1.3 Características de las competencias.
Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que las
cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una situación
laboral, no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino
también del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de
trabajo. Por lo mismo, se reconoce que no bastan los certificados, títulos y
diplomas para calificar a una persona como competente laboral o
profesionalmente. Huerta y Otros (2008:2).
Adicional a ello, afirman Sánchez y Aguilera (2011:3) las relaciones y nexos que
se establecen en el proceso de configuración de las competencias son cada vez
más complejos y estables en la medida en que estas se aproximan al estándar
establecido para ellas o sea al modo en que están configuradas, que tienen su
expresión en el desempeño.
Un aspecto que se debe considerar al momento de enfocar las competencias es la
relación existente entre la teoría y la práctica. Malpica (1996), afirma que esta es
más positiva cuando los conocimientos teóricos se desarrollan en la práctica
identificando situaciones reales.
En cada sujeto se van configurando las competencias profesionales, en la medida
en que interactúa con otros sujetos del grupo o de los distintos grupos de los que
es partícipe y cuya actividad tiene entre otros, un objetivo, la profesionalización.
Así, las competencias se integran con las de los demás, formando una capacidad
colectiva que facilita el aprendizaje organizacional, la innovación y la generación
de nuevos proyectos (Hayton, 2004).
En entornos dinámicos en los que constantemente se presentan cambios
tecnológicos frecuentes e intensos, las habilidades y conocimientos desarrollados
con antelación pueden no ser relevantes, para adaptarse a dichos cambios, las
empresas tendrán mayor dificultad para prever con relativa certeza las tareas
concretas y las actividades que deben realizar sus trabajadores; en entornos
menos dinámicos, las empresas pueden ajustarse más fácilmente a los cambios
competitivos desarrollando un capital humano que posea un menor conjunto de
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habilidades (Martínez, et al, 2011:45; Vela, et al, 2011:9), de este modo las
competencias que construye y reconstruye se convierten en un reto para el otro, si
realmente este se halla comprometido e involucrado de manera cognitiva
(Sánchez y Aguilera, 2011:5).
El desarrollo de una competencia se verifica luego de la puesta en práctica, es
decir, con la experiencia, para que esto suceda, las personas deben tener la
capacidad de analizar los éxitos y los fracasos, agregando la experiencia para
acrecentar las competencias, si una persona puede conocer lo que se espera de
ella en su posición y se le hace saber si su comportamiento es acorde con lo
esperado, se facilita el proceso natural de desarrollo de competencias (Alles,
2010:87 y 89).
Aneas y Cid (2010:5), al integrar diversos enfoques conceptuales de las
competencias destacan algunos rasgos comunes:











El concepto es aplicable a las personas.
Se expresa en términos de conductas observables.
Implica unos conocimientos “saberes”, unas habilidades “saber hacer” y
unas actitudes y conductas “saber estar” integrados entre sí.
Incluye las capacidades y conocimientos informales además de las
formales.
Es indisociable de la noción de desarrollo y de aprendizaje continuo unido
a la experiencia.
Constituye un capital o potencial de actuación vinculado a la capacidad de
movilizarse o ponerse en acción.
Se inscribe en un contexto determinado que comporta unos criterios o
referentes de desempeño específicos.
Incluye la capacidad de participar en la evolución de una situación de
trabajo.
Ser transferible a otras situaciones de trabajo en el seno de la propia
empresa o en otras diferentes.
Movilizan elementos de personalidad, valores, formación, experiencia tanto
de tipo técnico, social o moral.

González (2002:4) analiza la competencia desde un enfoque personológico y
destaca otros rasgos como son:






La competencia profesional es una configuración psicológica compleja,
debido a que el profesional es competente no solo por sus conocimientos y
habilidades, sino también por su motivación profesional que le permite
desarrollar la actuación profesional que posibilita un desempeño
profesional y eficiente.
La competencia profesional se manifiesta en la calidad de la actuación profesional, que puede ser incompetente, parcialmente competente y
competente, y se expresa en un plano interno (reflexivo y vivencial) y un
plano externo (conductual), la correspondencia de estos dos planos le
permiten presentar una actuación integral en la solución de problemas y
desarrollo de actividades que corresponden a la práctica profesional.
La competencia profesional garantiza un desempeño responsable y
eficiente. Esto se debe a que la competencia profesional integra en su
estructura y funcionamiento elementos de orden cognitivo y motivacional
que se expresan como una unidad reguladora en la actuación profesional.
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Para Tejada y Navío (2005), algunos puntos característicos de las competencias
se pueden resumir en:



Comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes
combinados, coordinados e integrados, en el sentido de que el individuo ha
de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional.
Las competencias solo son definibles en acción, para ser competente no
solo se requiere de lo adquirido durante la formación, sino del uso que se
les de a las capacidades, es producto de la movilización misma de los
recursos al ponerlos en práctica.

Mertens (1998:14) por su parte hace referencia al concepto de competencia y en
su análisis manifiesta que una parte característica de dicho concepto es la
enumeración de un conjunto de atributos de la persona, que no se limitan al
conocimiento, sino que incluyen las habilidades, actitudes, comunicación y
personalidad, es decir, hace referencia a todos los componentes del trabajo y no
se limita únicamente al conocimiento.
Siguiendo a Eliasson (1999:79), el capital de competencias no es el único, pero si
el componente más importante de la producción, es el que determina la
productividad de los demás factores. Las competencias pueden encontrarse en
las personas en los equipo de trabajo.
Según este mismo autor, las cuatro propiedades importantes del capital humano
de competencias son:






Es heterogéneo, debido a las características propias del conocimiento del
ser humano.
Es sobrante en cada una de sus aplicaciones, ya que el ser humano puede
realizar varias tareas y utiliza una parte mínima de sus competencias al
realizar una de ellas, las que no utiliza son sobrantes en ese momento
específico.
Es valioso en función y dependencia de cómo se le asigne, el valor que se
le asigne depende de las tareas que el trabajador debe cumplir.
Es relativo, depende del valor de las mismas competencias en el mercado.

La diversidad de criterios al conceptualizar las competencias se pone de
manifiesto cuando se habla de las cualidades de las mismas, sin embargo, el
criterio se unifica al entender que las competencias son una conjunción de las
cualidades innatas, conocimientos adquiridos, entorno del individuo, necesidades
de la organización, compromiso profesional, que combinados adecuadamente con
las actitudes y motivación profesional aseguran un desempeño eficiente, que se
traduce en un profesional competente.
4.1.4 Tipos de Competencias.
El modelo de competencias profesionales integrales establece tres niveles, las
competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo rango de generalidad
va de lo amplio a lo particular.


Las competencias básicas son las capacidades intelectuales
indispensables para el aprendizaje de una profesión; en ellas se
encuentran las competencias cognitivas, técnicas y metodológicas,
muchas de las cuales son adquiridas en los niveles educativos previos (por
ejemplo el uso adecuado de los lenguajes oral, escrito y matemático).
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Las competencias genéricas son la base común de la profesión o se
refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional que
requieren de respuestas complejas.
Por último, las competencias específicas son la base particular del
ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas de
ejecución.

De acuerdo con Vosio (2002:69) las competencias se clasifican en tres categorías:
•
•
•

Competencias específicas: corresponden a conocimientos, destrezas y
actitudes requeridas para el desempeño en una actividad profesional
específica;
Competencias genéricas: son comunes a un conjunto de sectores, pero
dentro de una misma ocupación; y
Competencias esenciales: también llamadas habilidades, pueden
referirse a resoluciones de problemas, comunicación y actitudes
personales o competencias aritméticas, uso de información tecnológica y
uso de la lengua moderna.

Encontramos también una clasificación que presenta dos dimensiones: Bisquerra
y Pérez (2007:64).




Competencias de desarrollo técnico-profesional: o funcionales se
desarrollan alrededor de conocimientos y procedimientos en relación con
un determinado ámbito profesional o especialización. Se relacionan con el
“saber” y el “saber hacer”.
Competencias
de
desarrollo
socio-personal:
que
incluyen
competencias de índole personal e interpersonal.

Así, en la figura 7 por ejemplo.
Figura 7. Clases de Competencias

CLASES DE COMPETENCIAS
TÉCNICO-PROFESIONALES

SOCIO-PERSONALES

- Motivación.

- Dominio de los conocimientos básicos y

- Autoconfianza.
- Autocontrol.
- Paciencia.
- Autocrítica.
- Autonomía.
- Control del estrés.
- Asertividad.
- Responsabilidad.

especializados.
- Dominio de las tareas y destrezas requeridas en
la profesión.
- Dominio de las técnicas necesarias en la
profesión.
- Capacidad de organización.
- Capacidad de coordinación.
- Capacidad de gestión del entorno.

- Capacidad de toma de decisiones.
- Empatía.
- Capacidad de prevención y solución de
conflictos.
- Espíritu de equipo.
- Altruismo.

- Capacidad de trabajo en red.
- Capacidad de adaptación e innovación.
- ............................

- ............

Fuente: Bisquerra y Pérez (2007:64).
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Hawes y Corvalán (2005:20), proponen la clasificación de las competencias,
considerando el ámbito de aplicación en:






Competencias cognitivas: aquellas que se fundamentan primordialmente
en conocimientos disciplinarios o generales relativos a las ciencias
básicas, las humanidades o las artes. Es saber comprender, analizar y
tratar la información relevante.
Competencias procedimentales: aquellas que permiten saber cómo
proceder en situaciones profesionales determinadas, es decir, permiten
desarrollar determinadas actividades como proyectos, operar sistemas
tecnológicos, etc.
Competencias Interpersonales: aquellas que permiten cooperar con
otros en función de un objetivo común, saber comportarse, participar y
comprometerse, tener la capacidad de percibir situaciones y de captar e
interpretar señales de los interlocutores.

Desde otro punto de vista, una de las clasificaciones más conocidas es la que
hace relación a tres aspectos básicos del desempeño: Gallego (2000:66).
•

Competencias relacionadas con el SABER: Conocimientos técnicos y
de gestión.
Puesta en acción de diversos contenidos afectivos motivacionales, se
busca la idoneidad del personal en la realización de una actividad
(actitudes y valores). Fautapo (2009:2).

•

Competencias relacionadas con el SABER HACER: Habilidades innatas
o fruto de la experiencia y del aprendizaje.
Saber actuar con respecto a la realización de una actividad o la solución
de un problema. Desarrollo de habilidades, procedimientos y técnicas.
Fautapo (2009:2).

•

Competencias relacionadas con el SER: Aptitudes personales,
actitudes, comportamientos, personalidad y otros.
Puesta en acción de un conjunto de herramientas necesarias para
procesar la información de manera significativa. (conocimientos, conceptos
y habilidades cognitivas). Fautapo (2009:2).

De esta clasificación, vale la pena profundizar el detalle sobre los contenidos que
implica una competencia y que justamente son representados por los saberes
mencionados.
4.1.5 Contenidos implicados en una competencia.
Cuando se habla de competencia autores como Echeverría (2005), hacen
referencia a la misma como la integración de un conjunto de saberes que permiten
realizar una serie de actividades profesionales que se traducen en desempeño,
estos saberes incluyen la formación, la práctica y el desenvolvimiento del individuo
al que se le califica la competencia, así tenemos:
4.1.5.1 Saber que implica conocimientos especializados que permiten dominar
como experto los contenidos y tareas propias de cada ámbito profesional.
Por ejemplo, para trabajar como supervisor es necesario que la persona tenga los
conocimientos que requiere la realización de dicha supervisión.
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4.1.5.2 Saber hacer que implica habilidades. Saber aplicar los conocimientos a
situaciones laborales concretas, utilizando procedimientos adecuados,
solucionando problemas de forma autónoma y transfiriendo las experiencias a
situaciones novedosas.
Por ejemplo, no es suficiente con que una persona tenga los conocimientos que
exige la tarea de supervisar, es preciso que sepa aplicarlos a cada situación
particular y concreta.
4.1.5.3 Saber ser que implica actitudes y conductas, algunos autores lo integran
con el “saber estar”. Estar predispuesto al entendimiento, la comunicación y la
cooperación con los demás. Tener un auto concepto ajustado, seguir las propias
convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las
frustraciones. Yániz (2008:4).
Siguiendo el mismo ejemplo, el supervisor, tiene que saber comportarse y
relacionarse con todos los miembros de su dirección y de la organización en
función de los valores, normas, etc., existentes en la misma.
Estos conceptos, adoptados también en el campo de la educación, con el pasar
del tiempo, ha sido reformada para integrar la educación teórica con la práctica
(realidad empresarial), el “saber” y el “saber hacer”, desde el punto de vista
pedagógico, según Lucio (1992:46) deben ser reconstruidos como dos aspectos
necesariamente complementarios del mismo proceso de conocimiento (individual
y social), del mismo proceso de gestación cultural y de transformación del mundo.
4.1.6 Elementos que componen una competencia.
En la Enciclopedia Internacional de la Educación, Drier (1990:2075), se refiere a
las competencias indicando que afectan a 3 niveles de funcionamiento humano:




Conocimientos: son el resultado de procesos perceptivos y conceptuales
como conocer, seleccionar, ensayar simbólicamente, descifrar, codificar,
reflexionar, evaluar respuestas.
Actitudes: los productos de las respuestas emocionales hacia
acontecimientos u objetos específicos.
Habilidades de realización: resultados de los procesos psicomotores que
permiten a un individuo reaccionar de modo manifiesto y, tal vez, crear un
producto tangible que pueda ser observado y evaluado por otra persona.

Elementos que son bastante conocidos y se los relaciona de inmediato con las
competencias, pero existen otros puntos de vista que analizan con mayor
profundidad los elementos que pueden identificarse en la competencia, así
Cano (2008:6), identifica tres elementos que caracterizan a las competencias:




Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal
pero....van más allá: la acumulación de conocimientos no
necesariamente implica ser competente. El ser competente implica que
de todo el conjunto de conocimientos que uno posee, es capaz de
seleccionar el que resulta pertinente en aquel momento y situación
para solucionar el problema o alcanzar el reto propuesto.
Se vinculan a rasgos de personalidad pero….se aprenden: Las
inteligencias innatas son un buen comienzo pero no garantizan la
competencia. Las competencias requieren de formación inicial,
permanente y experiencia a lo largo de la vida. Se puede ser

74



competente hoy y no serlo mañana, las competencias son un reto
continuo de aprendizaje, no se puede ser competente para siempre.
Toman sentido en la acción pero…con reflexión: El poder transferir
conocimientos a situaciones prácticas, no significa que se puedan
repetir mecánicamente ciertas pautas de actuación, es imprescindible
la reflexión que nos aleja de la estandarización del comportamiento.

En la figura 8, Spenser y Spenser (1993:9) determinan que la competencia
incluye los siguientes elementos o características:
Figura 8. Modelo de Iceberg de las competencias

Fuente: Spenser y Spenser (1993).








Motivos: Son lo que una persona quiere en forma consistente y que
producen una acción. Los motivos impulsan, dirigen y seleccionan
conductas hacia ciertas acciones o metas y alejan de otras.
Rasgos: Características físicas y respuestas consistentes a
situaciones o información. Características físicas como la fuerza o
agudeza visual y respuestas consistentes como “no perder la calma”
en situaciones bajo estrés.
Auto concepto: Engloba las actitudes de una persona, sus valores y su
autoimagen, como la confianza en si mismo por ejemplo.
Conocimientos: La información que una persona posee sobre áreas de
contenido específico. Estos nos dan una idea de lo que un individuo
puede hacer, pero no nos dice como lo hará en el puesto de trabajo.
Habilidades: La capacidad para desempeñar una tarea física o mental.
Las habilidades mentales incluyen el pensamiento analítico y el
pensamiento conceptual.

La figura 6, visualiza como los autores dividen las competencias en dos
grandes grupos: las más fáciles de detectar y desarrollar, como las habilidades
y conocimientos y las menos fáciles de detectar y luego desarrollar, como el
concepto de uno mismo, las actitudes y los valores y el núcleo mismo de la
personalidad.(Alles, 2005:25).
Existe una relación causal entre estos elementos, los motivos, los rasgos y el
auto concepto nos anticipan como se van a ejecutar los conocimientos y
habilidades, y estas a su vez predicen el desempeño en el puesto, es decir, los
primeros constituyen el impulso para que los otros sean ejecutados.
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Estos niveles de funcionamiento se traducen en actitudes o actividades
específicas al momento de definir una competencia, es decir, representan
actividad, por lo que se las representa, generalmente con un verbo, que
implica acción.
Es entonces este un elemento de la competencia, partiendo de ello, Tobón
(2006:9), da a conocer los aspectos mínimos que se deben tomar en cuenta
en la descripción de una competencia:





Verbo de desempeño: Un verbo de acción que indica una habilidad
procedimental.
Objeto de conocimiento: Ámbito(s) en el (los) cuales recae la acción.
Finalidad: Propósitos de la acción.
Condición de calidad: Conjunto de parámetros que buscan asegurar la
calidad de la acción.

4.1.7. Modelos de Competencias.
Los grandes cambios estructurales que afectan a la sociedad actual, generan
nuevas exigencias laborales y sociales que implican procesos de reacción, en los
que se ponen en juegos todos los conocimientos y habilidades así como el
desarrollo de otras nuevas, esto determina el nivel de profesionalidad que tienen
los individuos.
Desde el punto de vista de la educación, la formación que parte de modelos
basados en una concepción del conocimiento y los contenidos como objetivos
primordiales del aprendizaje está siendo modificada, debido a la expresa
necesidad de adaptarse al acelerado y constante cambio de los conocimientos, la
manera en que fluyen y la aplicación que estos tienen, por ello, según Irigoyen y
otros (2010:244) las nuevas necesidades educativas se dirigen a:





Un nuevo concepto de los saberes, los que ya no se consideran como
entidades estáticas y reproducibles.
La integración de las fuentes de conocimientos externas a la institución
escolar en la revisión y diseño de los programas de estudio, incorporando
una visión de los profesionales que conciban en su totalidad las
situaciones a las que se verán enfrentados.
La reflexión respecto a la difusión generalizada del conocimiento y la
disponibilidad del mismo.

Desde el punto de vista de Mertens (1996:37), se pueden analizar los modelos
institucionales, considerando la participación del Estado y de los actores sociales,
que puede ser muy diversa, dependiendo del modelo institucional que se haya
adoptado. Estos modelos se identifican como:
a) El impulsado desde la autoridad gubernamental.
Aquí se mencionan las experiencias de Gran Bretaña, México y Australia,
en donde se parte de una instancia nacional como un Consejo, que
persigue dar coherencia al sistema y coordinar los esfuerzos de los
distintos sectores, como los empleados y trabajadores que si bien
participan, la responsabilidad recae en los gobiernos.
b) El que surge y es regulado por las fuerzas del mercado
Este modelo es predominante en Estados Unidos de Norteamérica, en
donde son los sectores económicos quienes han desarrollado las
competencias laborales de manera auto dirigida. Este modelo busca evitar
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la intervención del gobierno y controlar los costos, además, como está en
manos privadas, el conocimiento de lo que ocurre en el sector laboral es
más acertado.
c) El que es promovido por organizaciones empresariales y sindicales.
Este modelo se puede observar en países como Japón, Alemania, Francia
y Canadá, entre otros, en donde, la formación de los trabajadores está a
cargo de las empresas, ya sea a través de Consejos o Interlocutores
sociales que coordinan con el Estado y que permiten que se planifique y
financie la capacitación de acuerdo con las necesidades empresariales.
Pero, señala Mertens, no existen modelos puros, en la práctica, se observa
diferentes combinaciones por ello, se hace referencia a los enfoques sobre los
cuales se puede trabajar con competencias, para comprender mejor, a
continuación se explican brevemente dichos enfoques:
Enfoque Conductista: Se refiere al énfasis que se hace en el papel de las
características del individuo, o sea, las competencias se determinan estudiando a
las personas que se desempeñan bien y a partir de ello se definen las
características que hacen posible este desempeño. Generalmente se aplica en los
niveles directivos. Sánchez y Otros (2005:3). El líder de esta corriente es David
McClelland, por lo que también se la identifica con Norteamérica.
Enfoque Funcionalista: Este enfoque es una combinación del Conductismo y el
Pragmatismo, es decir, se determinan las competencias a partir de las persona,
pero también en una segunda etapa se realizan entrevistas y encuestas para
analizar los resultados y a partir de allí, normalizar los criterios de rendimiento y
tablas de medición. Generalmente se aplica a niveles operativos en los aspectos
técnicos. Sánchez y Otros (2005:5). A este enfoque se lo identifica con la
corriente británica.
Enfoque Constructivista: Este modelo se construye a partir del análisis y
proceso de solución de las dificultades y problemas que se presentan en la
organización, es decir, se hace énfasis en el surgimiento de las competencias en
los procesos de mejora, restándole importancia a las existentes, se sostiene que
las experiencias profesionales hacen posible el obtener competencias que no se
adquieren con los estudios. Es el desarrollo de las competencias y la mejora de
los procesos (Sánchez y Otros,2005:6).
Los modelos de competencia ayudan a agilizar las actividades de recursos
humanos y hacer que cada proceso más eficaz y rentable. Proporcionan un
enfoque justo y sistemático para cada actividad, tales como la búsqueda de un
candidato interno para una proyección especial (Kenexa, 2012:2), por ello, el
enfoque que se decida utilizar tendrá influencia directa sobre el proceso de
implantación y los resultados, tomando como referencia lo que nos dice Navío, se
deben integrar las tendencias para crear un método que se adapte a la
organización y dinamice el proceso y los resultados.
Para la presente investigación se considera la teoría del capital humano, que se
fundamenta en la formación y el desarrollo de capacidades, que luego se han
definido como competencias, dado que la gestión por competencias requiere de
evaluaciones de desempeño y mejora constante, el enfoque que más se ajusta a
esta realidad es el constructivista
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El modelo de competencias también se determina de acuerdo a los enfoques con
los que se construyen, para ello, Gonczi y Athanasou (1996)31, identifican tres
tendencias desde las cuales se han propuesto acciones en el campo de las
competencias, estos son:
1. Enfoque Conductista: (Ashworth y Saxton, 1990; Field, 1991;
Magnusson y Osborn, 1990; Collins, 1991)
a. Identificación de competencias a partir de las tareas de una
ocupación determinada
b. No aplicable a diferentes contextos laborales
c. Ofrece una visión reduccionista de la ocupación.
2. Enfoque Atribucional: (McBer, 1978; Boyatzis, 1982)
a. Identificación de competencias a partir de los atributos
personales para el desarrollo óptimo de una ocupación.
b. Aplicable a diferentes contextos laborales
c. Falta de especificidad
3. Enfoque Integrado y Holístico: (Gonczi et al., 1996).
a. Identificación de competencias a partir de las funciones a
desarrollar en un contexto.
b. Consideración del contexto en el que se desarrolla la acción
profesional
c. Visión más amplia y compleja de competencia, aunque
complejos procesos de descripción y evaluación de
competencia.
Como se puede observar el enfoque más completo y adecuado para desarrollar
un modelo de competencias es el Integrado y Holístico, pues se centra en la
actividad y en el contexto, facilitando la comprensión, aplicación y evaluación de la
misma, y se relaciona con el enfoque constructivista.

4.2 Gestión por Competencias
Los grandes cambios estructurales que afectan a la sociedad actual, generan
nuevas exigencias laborales y sociales que implican procesos de reacción, en los
que se ponen en juego todos los conocimientos y habilidades así como el
desarrollo de otros nuevos, lo que determina el nivel de profesionalidad que tienen
los individuos. De esta forma, Pereda, Berrocal y López (2002: 53) afirman que la
Gestión de Recursos Humanos por Competencias surge como consecuencia de la
necesidad de mantener y mejorar la competitividad de las empresas, en un
entorno cada vez más agresivo y rápidamente cambiante. Las organizaciones
deben también desarrollar políticas de responsabilidad social interna, que significa
promover el desarrollo de la empleabilidad de su fuerza de trabajo
independientemente de su situación contractual, a través, por ejemplo, de
formación cualificada, de rotación funcional, de enriquecimiento de las tareas y
puestos de trabajo, de crear oportunidades de desarrollo profesional, etc. Cuanto
más valor el trabajador tenga para la organización, más valorado estará en el
mercado de trabajo (Santos, et al, 2012:357). Dicha empleabilidad aumenta en la
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medida que el trabajador adquiere nuevas competencias o desarrolla las que ya
posee poniéndolas al servicio de la empresa (Massó, 2012:215).
Cuesta (2011: 309),
concluye diciendo que la gestión de personal por
competencias es una concepción actual de trascendencia para el imprescindible
incremento de la productividad del trabajo, cuando se logra que el desempeño
individual esté alineado con el desempeño organizacional estratégico.
4.2.1 Objetivos
Dependiendo del enfoque y los resultados que espera la organización, los
objetivos son múltiples y variados, por lo que se mencionan a continuación los
más frecuentes y significativos:









Reconocer el valor y validez de la adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes independientemente de la forma en que
fueron adquiridos. (Ducci, 1996:20).
Identificar y aplicar nuevos mecanismos que faciliten y fortalezcan la
vinculación entre educación y trabajo, espacios inmediatos en los que el
hombre aprende y se desarrolla. (Consejo de Normalización y Certificación
de Competencia Laboral, 1996:1).
Acortar la distancia entre esfuerzo de formación y resultado efectivo.
(Mertens, 1998:18).
Diseñar y aplicar políticas y estrategias que eleven la calificación de los
recursos humanos, de acuerdo a las necesidades de productividad y
competitividad de las economías. (Ibarra, 1996:7).
Entender la gestión de los recursos humanos desde una perspectiva
integral, implantando y desarrollando diferentes políticas, que, de forma
simultánea sean vertebradas por un eje central. (Blanco, 2007:27).
Desarrollar en los trabajadores aquellos comportamientos considerados
estratégicos por su relación con los objetivos y la misión de sus
organizaciones. (Blanco, 2007:28).
Convertir el conocimiento individual en conocimiento corporativo y al
mismo tiempo dicho conocimiento corporativo enriquezca el conocimiento
individual. (Ortoll, 2003:7).

4.2.2 Utilidad de un sistema de competencias.
Vivimos una época de transformaciones cada vez más importantes y complejas a
las que es preciso adaptarse cada vez con mayor rapidez, debido a la necesidad
de adaptación y desarrollo de las personas a este contexto surgen las
competencias y su formación. (Morales y Otros, 2008:1).
En este contexto, es evidente cómo una gran cantidad estudios reconocen las
dificultades y los retos que implican la selección y la conceptualización de
competencias, imprescindibles no sólo para aumentar el acervo de conocimientos
y adquirir ciertas capacidades, sino también para desarrollarse como individuos.
(Gómez N., 2010:146).
Según Delgado (2003:4), algunas de las razones que justifican aplicar un
esquema de Gestión por Competencias son:



Alinea la gestión de los recursos humanos a la estrategia del negocio.
Las competencias son las unidades del conocimiento que permiten
operacionalizar la administración del capital humano.
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La administración adecuada de los activos que suponen las competencias,
asegura el mantenimiento de las ventajas competitivas.
Los puestos, cargos, roles o posiciones se diseñan partiendo de las
competencias que se requieren para el que los procesos alcancen el
máximo rendimiento.
El aporte de valor agregado, vía competencias, puede ser cuantificado
incluso en términos monetarios.

Blanco (2007:30), por su parte nos dice que la aplicación de recursos
humanos por competencias tiene una doble función:




La función estratégica, pues las competencias pueden facilitar y
vertebrar una nueva estructura social en las organizaciones para
permitir la integración de las personas en las directrices estratégicas y
la cultura de una organización.
La función operativa, ya que las diferentes áreas de la gestión de
recursos humanos se verán reformuladas al aplicar un enfoque de
competencias, todos los procesos relacionados con recursos humanos,
como la planificación, evaluación, reclutamiento, selección,
asesoramiento, desarrollo, etc., deben aplicarse considerando el
enfoque de competencias.

Es imperativo mencionar la relación de la gestión de los recursos humanos por
competencias y los sistemas de calidad vigentes; ISO 9001:2008, a nivel mundial,
el premio Malcolm Baldrige en Estados Unidos de Norte América, el EFQM 32 para
la Comunidad Económica Europea y el premio Deming para en Japón, que en su
apartado referente a los recursos humanos hacen referencia directa o
indirectamente a potenciar las capacidades de los mismos, haciéndolo común
para todas las empresas que han adoptado estos sistemas de calidad.
4.2.3 Diccionarios de competencias.
La comprensión y estandarización de las competencias integradas en un sistema
de gestión, han determinado la necesidad de contar con una guía tendiente a
unificar criterios y disminuir la subjetividad al momento de calificarlas.
Existen en el mercado un sinnúmero de diccionarios sobre competencias, por lo
general, se seleccionan las competencias más comunes y utilizadas con mayor
frecuencia y sus definiciones más usuales. Sirven como guía para asumir en
forma general dentro de la empresa que significa cada competencia, es decir, el
colaborador sabrá que se espera de él y el superior sabrá que debe evaluar
cuando deba calificar el desempeño.
De ahí, que es muy recomendable que cada organización tenga su diccionario de
competencias conteniendo todos los elementos que se han definido en los perfiles
de cargo.
Por qué es esto necesario?; se pueden tener diversos criterios sobre una
competencia, por ejemplo si una competencia es la “iniciativa”, cómo la
medimos?, qué parámetros consideramos para asignarle una calificación?, cada
persona puede tener una opinión diferente sobre lo que esta competencia implica
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dependiendo de su entorno, experiencia y preparación. Aquí se evidencia la
necesidad de aclarar los criterios sobre los cuales se fundamenta esta
competencia y deberán estar definidos en un documento o medio accesible para
todos los implicados.
Es importante que cada empresa, en función de su realidad y considerando su
propia cultura organizacional, pueda, con un diccionario de competencias como
base (del autor que prefiera o la combinación de varios), escribir las definiciones
de sus competencias y su posterior abanico de grados, de la manera que mejor
represente el sentir y las necesidades específicas de la organización. (Alles,
2005:61).
La división de grados de una competencia puede hacerse de diferentes formas.
Un ejemplo podría ser:
A.
B.
C.
D.

Excelente
Bueno, por encima del estándar
Mínimo necesario para el puesto
Insatisfactorio

La asignación de un grado puede tener diferentes connotaciones dependiendo de
la competencia que se esté calificando, así en algunos casos D puede significar
ausencia de la competencia y en otros un nivel mínimo, por debajo de lo
requerido.
Así también, las competencias evolucionan al igual que las carreras de las
personas, así, por ejemplo un nivel A en un joven profesional, puede convertirse
en un nivel B o C en un gerente. Y se puede deducir que el nivel superior incluye
ciertas competencias que solo se detallan para niveles inferiores. (Alles, 2005:61).
4.2.4 Diseño de Perfiles.
El perfil de competencias tiene como finalidad concretar las conductas requeridas
por el ocupante de un puesto para tener éxito (Fernández y Fajardo, 2005:32).
Es necesario apuntar antes de definir al perfil por competencias, que se requiere
que la empresa haya implementado o se encuentre en proceso de implementar un
modelo de gestión de recursos humanos por competencias.
Los perfiles por competencias destacan sobre los tradicionales, pues estos últimos
contienen una descripción de los requisitos en un plano puramente cognitivo, lo
que no ocurre con el perfil por competencias que a más de los conocimientos,
define los requerimientos físicos y de personalidad, así como las
responsabilidades que adquiere el titular del puesto de trabajo, considerando
además las condiciones de trabajo (ergonomía, seguridad e higiene ocupacional)
y la cultura de la organización.
Según Galvis y Otros (2007:13), el perfil es un conjunto de competencias
organizadas por unidades de competencias, requeridas para realizar una actividad
profesional, de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad.
Así, un perfil de competencias laborales es un conjunto de categorías y
dimensiones conductuales que impactan en el desempeño laboral de un
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colaborador o grupo de colaboradores y de la organización en conjunto. 33 Este
puede responder a qué hace, cómo se hace y para qué se hace teniendo en
cuenta las condiciones que requiere la organización para ese puesto específico y
el clima organizacional. El enfoque sociotécnico34 de acuerdo con Tovar y Revilla
(2010:112), considera que en el diseño de puestos deben valorarse distintos
factores con tal de evitar la rutina, lo que permite, a su vez, al trabajador
familiarizarse con el puesto.
Es necesario que cada organización diseñe su forma o formulario de perfil
indicando las competencias según el modelo establecido, poniendo énfasis en las
más importantes para ese puesto en particular y el nivel necesario en cada una.
Al momento de definir el perfil por competencias, existen datos que se pueden
certificar con relativa facilidad como la educación, la experiencia, el lugar de
residencia. Los puntos clave y de más difícil definición estarán dados por las
competencias conductuales o características de personalidad y las relaciones
dentro de la organización. (Alles, 2012:4).
Durante este proceso, las acciones estarán encaminadas a identificar cuáles son
las competencias que deben estar presentes en quien ejecute el cargo para
asegurar un desempeño sobresaliente desde el principio y poder garantizar que
cuando se ejecute la tarea los resultados van a estar acordes con las estrategias
de la organización, como complemento de este proceso, está el diseño de perfiles
ocupacionales que define las características personales que debe poseer el
candidato para ejecutar y desempeñarse de acuerdo a lo establecido en el cargo
diseñado. (Gallego, 2000:86). Siguiendo a Massó (2012:215) la selección y
evaluación de competencias clave es un proceso complejo como es el de la
traducción al registro de la actividad, de las capacidades requeridas para
desarrollar dicha actividad. Un proceso que puede generar y en ocasiones lo
hace, la ilusión de objetividad utilizando simplemente y sin un juicio crítico y
pragmático, las técnicas de selección y evaluación elaboradas por expertos.
De acuerdo a la SETEC35 (2011), para lograr la descripción óptima del perfil
profesional de una ocupación se debe verificar que cumpla con las siguientes
características:
a) Preciso: Con respecto a la descripción de cada uno de los elementos,
necesidades, características y cualidades determinadas de la profesión,
competencias laborales, práctica profesional así como el uso de la terminología
acertada.
b) Coherente: Expresa la estrecha relación existente entre los elementos
constitutivos del perfil profesional, su formulación y el modelo de formación.
c) Pertinente: Expresa el grado de adecuación de los elementos constitutivos del
perfil profesional a las necesidades, características y cualidades del entorno.

33

Concepto tomado de www.perfildecompetencias.com, empresa asesora y capacitadora
para especializada en perfiles de competencias de Ernestos Iturralde & Asociados
Latinoamérica.
34

La corriente sociotécnica en el estudio de las organizaciones establece que el sistema
social que conforma al trabajador es un elemento importante a tener en cuenta a la hora
de diseñar los puestos de trabajo en sistema técnico o puramente laboral.
35

Secretaría Técnica de capacitación y Formación Profesional
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d) Contextualizado: Refleja el grado de relación del perfil profesional con las
características (desarrollo tecnológico, social, medioambiental) de los contextos
(país, territorios, organizaciones, empresas) donde se desarrolla la profesión y el
trabajador.
e) Dinámico: Expresa las posibilidades que posee el perfil profesional de
actualización y adecuación sistemática de los elementos que lo constituyen
vinculados a las demandas y cambios productivos, laborales, sociales,
tecnológicos, profesionales y pedagógicos
f) Prospectivo: Expresa el grado de acercamiento de los elementos constitutivos
del perfil profesional a los cambios más trascendentales que surgen como
resultado del desarrollo científico-técnico, tecnológico, medioambiental, social y
laboral relacionado con la profesión y estándares de competencia.
g) Globalizador: Expresa el grado de generalización del perfil con las exigencias,
características y cualidades del trabajador para desempeñar la profesión en
cualquier región o país.
4.2.4.1 Definición del perfil.
Hawes (2005:35), hace referencia al resumen de los principales elementos de la
metodología de construcción de perfiles presentado por la Fundación Chile (2003):
1. Análisis Ocupacional
 Énfasis en la descripción de tareas
 Ordenamiento según la Complejidad
 Desagregar las tareas hasta llegar a un plan de capacitación.
2. Análisis Constructivista
 Relación del trabajo y el entorno
 Se centra en situaciones ocupacionales. Descompone resultados
esperados
 Se construye desde el lugar de trabajo.
Estos dos enfoques nos dan una idea de cuál es el enfoque que podemos adoptar
para diseñar el perfil conforme las necesidades de la organización, si las
circunstancias lo ameritan, estos se pueden combinar o aplicar en la misma
empresa para casos distintos, de hecho el diseño de los perfiles por competencias
es único en cada empresa, así, un perfil de una empresa que se desarrolla en
diferentes sectores geográficos podría no ser el mismo para un mismo cargo en
diferentes sucursales,
pues como se ha dicho antes, las competencias
consideran las características personales, la cultura organizacional y el entorno,
que varía de un lugar a otro.
Para ello, en Ecuador, la SETEC, ha publicado el Manual de levantamiento de
perfiles profesionales, en el que se detalla paso a paso, la metodología para
definir perfiles hasta la certificación, en caso de que esta fuera un requisito
normado, de no ser así, constituye una fuente de información didáctica para definir
los perfiles, como en este caso.
4.2.5 Implantación del Sistema.
Según Alles (2005:33), para trabajar con un esquema de competencias es
necesario (figura 9):


Definir la misión y visión de la empresa (si aún no la tiene).
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Definición de competencias de la máxima dirección de la compañía.
Prueba de competencias en un grupo de ejecutivos de la organización.
Validación de las competencias.
Diseño de procesos de recursos humanos por competencias.

Figura 9. Sistema de Gestión por Competencias
Validación

Competencias

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS
ESTRATÉGI
COS

• Conocimientos, habilidades,
actitudes.
Perffiles

Cultura
Organizacional

• Valores, políticas entorno
social.

GESTIÓN POR
COMPETEN
CIAS

Elaboración propia

El rol del nivel directivo antes y durante la implementación del sistema es vital
para obtener resultados.
Por su parte Mertens (1998:47) aporta con su criterio sobre los componentes
básicos de un Sistema de Competencias:






Crear un ambiente en el que pueda emerger la competencia laboral.
Describir las normas de competencia por subprocesos y/o funciones.
Desarrollar currículo.
Formar con base de competencias.
Diseñar un plan de evaluación del personal.

4.3 Planificación del Sistema.
La Gestión de Recursos Humanos, implica actividades que deben ejecutarse
independientemente del enfoque o método que se haya elegido utilizar, la gestión
por competencias no es la excepción, como afirman De Meyer (1992); Ward et al.,
(1994) citados por Díaz et al., (2011:55), el reto es definir políticas que hagan
coincidir las necesidades de la organización con las expectativas de los
trabajadores, de modo que se detallará a continuación los lineamientos para cada
etapa:
4.3.1 Selección y Contratación.
El criterio de selección lo constituyen las competencias que debe tener el
aspirante para desempeñarse exitosamente en el cargo. Es probable que, en
algunos casos, dependiendo de la naturaleza del cargo, factores que hasta hace
muy poco se consideraban vitales como la edad, el sexo o hasta la misma
preparación universitaria básica, pasen a un segundo plano, pues son las
competencias las que determinan el éxito del aspirante en el cargo.
Es importante anotar que, al momento de seleccionar el personal, se debe
considerar que no todas las competencias son desarrollables, es decir, no todas
se pueden aprender y desarrollar en el puesto de trabajo, por tanto aquellas que
han sido definidas como fundamentales deberán ser objeto de identificación en los
procesos de selección de personal, entre estas tenemos: rasgos de personalidad,
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auto concepto, valores, que difícilmente se podrán aprender con programas de
capacitación. Gallego (2000:67), no es correcto lo que muchos hacen “tomamos a
la gente y luego la entrenamos”, se requieren competencias mínimas para ocupar
una posición, cierta base de la competencia para luego desarrollarla. Alles
(2010:69).
4.3.2 Formación y Desarrollo de los Recursos Humanos
Parte del proceso que genera preocupación en las empresas y especialmente en
las áreas de gestión humana, es el aporte real que tiene la capacitación en la
consecución de los objetivos de la empresa, no es únicamente un problema de la
gestión por competencias, esta situación es una constante desde hace mucho
tiempo, de ahí que la dirección de las empresas le resta crédito a este paso, así
Mertens (1998:17) afirma que la distancia señalada entre atributos de
conocimiento y habilidades, por una parte, y el desempeño efectivo, por la otra,
explica en buena medida la paradoja en la que muchas organizaciones están
viviendo: se reconoce el valor de la formación –capacitación como una de las
principales fuentes de la mejora de la productividad y competitividad de las
empresas, sin embargo, esta convicción no ha tenido el efecto de una clara
intensificación de la capacitación, con excepción de algunos casos. Es muy
probable que esto se deba a que la organización no sabe articular el impulso al
esfuerzo formativo con el desempeño efectivo esperado, y que la relación entre
formación y productividad en la práctica no exista tan claramente como se plantea
en los discursos y teorías. Aparentemente el mayor problema está en la deficiente
capacidad de las organizaciones para lograr establecer dicha conexión. Tal como
lo afirma Esteve (1999:9), “Esta es la gran paradoja: un disciplina especializada es
unificar las distintas especializaciones”.
El típico ejemplo de fallas en la capacitación es la sonrisa de plástico que muestra
la persona encargada de la atención al cliente en una empresa de servicios, le
han dicho que “tiene que sonreír”, pero no le han dicho por qué, ni para qué, ni
cómo. No se ha desarrollado en esa persona la competencia –orientación al
cliente-, le han dado cursos de atención al cliente, es probable que esa persona
no desee sonreír porque desea trabajar en otra posición, los cursos no le servirán
de mucho si no se ha desarrollado la base de la competencia. (Alles, 2010:69).
Un cambio significativo que la gestión por competencias presenta en esta etapa
es que los programas de capacitación y desarrollo dejan de ser generales para
dirigirse a las necesidades de las áreas, procesos o personas, determinando las
competencias que deben desarrollar para tener el desempeño esperado. (Gallego,
2000:67).
Se puede decir que la principal característica de esta es su
direccionamiento a la práctica y la facilidad con que se puede insertar lo aprendido
en la vida productiva de la persona. Las metodologías más activas resultan
eficaces para la adquisición de competencias genéricas, además estas facilitan
también la adquisición de competencias específicas (Martín, et al, (2011:142).
El desarrollo de las competencias depende entonces, de la forma en que la
empresa enfoque la selección y capacitación, de tal manera que se generen las
condiciones necesarias para desarrollar las competencias requeridas, de ahí es
necesaria la voluntad de cada persona para concretar sus posibilidades de
desarrollo y encontrar los medios que lo favorezcan, en coordinación con los
responsables del personal. (Alles, 2010:71). La clave para el desarrollo de las
competencias se basa en sacar partido de las propias experiencias de la persona,
que le permita adoptar una actitud crítica en lo referente a la identificación y
solución de problemas o retos, analizar sus propios comportamientos y saber
85

aprovechar estas observaciones, lo que incrementa su capacidad de aprendizaje,
totalmente necesaria para su desarrollo.
4.3.3 Planes de carrera
El plan de carrera o plan de sucesión consiste en identificar y preparar al personal
que en el futuro mediato o inmediato podrá suceder o reemplazar algunos cargos,
lógicamente de mayor jerarquía.
Para el caso de la Gestión por Competencias, la labor consiste en identificar y
desarrollar las competencias que permitan la movilidad de los cargos en la
organización, tanto vertical como horizontal para los desempeños de alto
rendimiento.
Una gestión integral de las competencias en la organización implicará una
planificación de carreras transparente en relación con el trabajador, el cual debe
conocer las opciones de carrera que para él existen, siendo asesorado sobre
posibles trayectorias en función del logro de sus objetivos personales (Byars y
Rue, 1997).
4.3.4 Evaluación o “Gestión del Desempeño”.
La evaluación del desempeño ha sido y seguirá siendo un tema que provoca muy
diversos criterios debido a las diferencias de conceptos y experiencias tanto de
evaluadores, evaluados, expertos en el tema, empresarios y observadores
externos.
Lo único en lo que la mayoría está de acuerdo es en la necesidad de realizarla,
las discrepancias las encontramos en los métodos de aplicación, formas de
determinar los resultados e interpretación de los mismos y más aún, en los efectos
que estos resultados provocan, ya sea por falta de preparación, distorsión en la
comprensión, o falta de compromiso de la dirección, cuando no se la realiza
adecuadamente, los resultados no cubren las expectativas iniciales.
Siendo este un aspecto que puede generar motivación y desarrollo en una
organización y a la vez, todo lo contrario, desmotivación y estancamiento en las
relaciones internas de otra, es necesario comprender con claridad qué significa
realmente.
Puchol (2003:289), con un concepto amplio y la considerando el tiempo,
manifiesta que la evaluación del desempeño es un proceso sistemático, continuo,
orgánico y en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una
empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios
ocasionales y formulados de acuerdo con los más variados criterios. La
evaluación tiene una óptica histórica (hacia atrás) y prospectiva (hacia adelante) y
pretende integrar en mayor grado los objetivos organizacionales con los
individuales
La evaluación del desempeño se entiende tradicionalmente como la calificación de
los resultados realizada por el jefe y compensada generalmente con incremento
de salarios. La nueva tendencia por las competencias, Gallego (2000:67),
consiste en cotejar los requerimientos del perfil del cargo con el currículum vitae,
el grado de actualización de conocimientos, las habilidades, destrezas,
motivaciones de la persona y lógicamente los resultados del desempeño para
determinar las fortalezas para potenciarlas y las debilidades para corregirlas. Una
vez hecha la aclaración, en adelante se hará referencia a este tema como la
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evaluación del desempeño entendiéndose que se trata de la que se enfoca en las
competencias.
El desarrollo de las competencias requiere ser comprobado en la práctica
mediante el cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos. Los
criterios de desempeño, entendidos como los resultados esperados en términos
de productos de aprendizaje (evidencias), establecen las condiciones para inferir
el desempeño; ambos elementos (criterios y evidencias) son la base para evaluar
y determinar si se alcanzó la competencia. Por lo mismo, los criterios de
evaluación están estrechamente relacionados con las características de las
competencias establecidas. (Huerta, et al, 2008:3).
Pero, cabe indicar que, como en todo proceso de evaluación, también existen
desacuerdos sobre la efectividad de los resultados para realizar la evaluación,
siguiendo a Tovar y Revilla (2010:110), en las competencias, existe una
dicotonomía evaluadora, ya que para las competencias técnicas o de formación,
es posible encontrar evidencias que permitan evaluar de forma más o menos
objetiva el desempeño del individuo; en cambio, dicha evaluación objetiva es
mucho menos evidente en las generales o conductuales, a pesar de que en
ningún manual de gestión de competencias aparezca tal cuestión.
Ya se dijo con anterioridad, la intervención de personas como evaluadores y
evaluados, inevitablemente le da subjetividad en mayor o menor grado al proceso,
en este sentido, la evaluación del desempeño desde la gestión por
competencias constituye un elemento que busca minimizar dicha subjetividad a
través de cohesionar e integrar a todas las iniciativas de los recursos
humanos cuyo núcleo consiste en introducir los objetivos organizacionales y
objetivos de los trabajadores, ambos en el contexto de la relación empleo, se trata
de un enfoque holístico que actúa como vehículo para poner en práctica la
estrategia para el cambio cultural en la organización (Camejo, 2008:112).
4.3.4.1 Pasos de la Evaluación del Desempeño
El proceso de la evaluación del desempeño tiene cuatro fases:
1.
2.
3.
4.

Fase de definición de objetivos
Fase de diseño
Fase de implantación
Fase de control y evaluación

Fase de definición de objetivos.
La definición de los objetivos de la evaluación del desempeño es responsabilidad
del departamento o personal encargado de los recursos humanos de la
organización. Estos objetivos deben estar alineados con los objetivos estratégicos
del área que a su vez, responden a los objetivos estratégicos de la organización.
Responden además, a la necesidad de conocer el nivel de desempeño pasado,
presente y futuro del colaborador.
Hay que considerar que tanto los empleados como las organizaciones tienen
objetivos específicos para el proceso de la evaluación del desempeño.
(Rodríguez, 2007:387), por ello, para que la evaluación no se torne inalcanzable,
se debe asegurar con la gerencia la consecución de los recursos y medios
necesarios para alcanzar los objetivos con eficacia. (González, 2006:271).
Considerar según Díaz, et al, (2008:474) que existen otros factores que podrían
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explicar el desempeño de una empresa, (como el económico, financiero, factores
comerciales, tecnológicos, etc.).
Fase de diseño
El éxito o fracaso de la evaluación del desempeño humano en una organización
depende de la filosofía utilizada para establecerla y de las actitudes del personal
de diversos niveles hacia el sistema de evaluación de desempeño. (Rodríguez,
2007:387).
Al igual que la fase anterior, es responsabilidad del área de personal el diseño del
sistema de evaluación, para ello se deben considerar varios aspectos, de entre
ellos, el más importante lo constituyen los objetivos definidos en la fase previa. Es
posible combinar varios de los métodos disponibles según las necesidades
particulares (González, 2006:273).
Fase de implantación.
Como ya se ha mencionado, la evaluación del desempeño no es un fin en sí
misma, con ella se ayuda a la consecución de las misiones y competencias
atribuidas a cada puesto de trabajo, debido a esto, la información y comunicación
constante es de vital importancia para reducir la disonancia y aumentar la
coherencia (González, 2006:272), durante la implantación. Con los datos
recabados de la evaluación se puede planear, organizar y controlar más
fácilmente el rendimiento de los empleados. (Rodríguez, 2007:388).
Durante esta fase, es importante recordar que cada empresa tiene sus objetivos y
características, el sistema de evaluación debe entonces, ser creado en respuesta
a las mismas, en función de ello, el evaluador tiene la responsabilidad de reafirmar
su autoridad y relaciones y proporcionar guías para mejorar el desempeño futuro,
en tanto que el evaluado, una vez conocidas sus fortalezas y debilidades en el
desempeño, podrá trabajar en afianzarlas y corregirlas respectivamente, para
lograr los objetivos institucionales y los suyos personales
La obtención de la información, requiere también de ciertas consideraciones, la
preparación y conocimiento de la técnica o instrumento a utilizarse por parte de
los evaluadores y la preparación y conocimiento previo de los objetivos y
procedimientos a utilizarse por parte de los evaluados, puede, según sea el caso,
facilitar o complicar esta fase de la evaluación. Las respuestas o consideraciones
de la información, eventualmente podrían verse afectadas por el ambiente que se
genere al momento de obtenerla, es necesario entonces, generar el ambiente
adecuado, que permita cumplir con la planificación previa.
Fase de control y evaluación.
El éxito de la evaluación del sistema de evaluación del desempeño dependerá del
empleo y retroalimentación de la información que se obtenga al realizar la
evaluación. (Rodríguez, 2007:288). La evaluación debe orientarse al futuro, hacia
lo que los trabajadores pueden hacer para desarrollar su máximo potencial en la
empresa, esto requiere que los directores proporcionen una retroalimentación a
los trabajadores con el fin de que estos alcancen niveles más altos de
rendimiento. (Alles, 2008:48).
En las sesiones de retroalimentación del desempeño, gerentes y subordinados se
reúnen para intercambiar información acerca del desempeño y discutir cómo
mejorarlo en el futuro. En muchas organizaciones, la información acerca del
desempeño que se discute, incluye las propias evaluaciones del empleado, la
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evaluación de los compañeros de equipo e incluso información de los clientes.
(Fernández, Junquera y Otros, 2008:623).
Con el conocimiento de los resultados se puede hablar de la autoevaluación, un
proceso en el que es el propio colaborador quien califica su desempeño, esto le
ayuda a desarrollar su capacidad crítica, favorece la autonomía, le compromete en
el proceso productivo y motiva el aprendizaje. (Villardón, 2006:67). Así Ferreira,
Márquez y Azevedo (2011), afirman que la competitividad empresarial, varía en
función de la evaluación del desempeño, el sistema de incentivos y la motivación.
El evaluador y el evaluado deben conocer periódicamente el desarrollo que van
generando en función de la última evaluación, de tal modo que, durante el proceso
se tomen los correctivos necesarios y en la siguiente evaluación se evidencie la
mejora alcanzada, esto normalmente no ocurre, los evaluadores desconocen el
cambio que se va generando hasta la siguiente evaluación, que en la mayoría de
los casos es anual, para recién establecer el cumplimiento o incumplimiento de los
objetivos, cuando se cumplen no hay de qué preocuparse, pero cuando no se
cumplen, al regresar a mirar el proceso usualmente se descubre que muchas
situaciones podrían haberse corregido en el camino y minimizado sus efectos, de
ahí la necesidad de realizar un seguimiento continuo al cumplimiento.
“Antes de llegar al período final de evaluación, es recomendable realizar
reuniones de progreso, en donde se analizan los avances en la consecución
de los objetivos, pueden ser bimensuales, trimestrales, o a los 6 meses. En
las reuniones deben analizarse el grado de cumplimiento de factores
relacionados a las competencias, o competencias, según el método de
evaluación elegido por la empresa. ” (Alles, 2008:43).

“Conviene evaluar constantemente el sistema después de implementarlo”
(Cummnigs y Worley, 2007:377)

En esta fase, además de la medición del cumplimiento de objetivos, se evalúa la
validez y objetividad de la herramienta de evaluación utilizada. Conviene
responder a preguntas como: la herramienta aporta para el cumplimiento de los
objetivos?, es manejable y facilita la interpretación de resultados?, aporta a
generar motivación en los colaboradores?, afianza el compromiso por parte de los
directivos?, las respuestas a estas preguntas permitirán establecer mecanismos
de corrección, mantenimiento o mejora, según corresponda.
4.3.5 Compensación.
Korstange (2008:109), en su reseña del libro de Winter y Schlüter, menciona que
establecen un sistema taxonómico para clasificar las compensaciones: a)
remuneración (considerando conceptos de sueldos y antigüedad); b)
bonificaciones (considerando la producción y eficiencia) y c) beneficios
(entendidos como aquellas prestaciones sin una obligación legal).
La compensación basada en competencias indica que el salario para el empleado
sea mayor, cuando este demuestre estar capacitado para desempeñar un mayor
número de funciones en la empresa (Gallego, 2000:68), lo que se convierte en
motivación para la persona pues se siente mejor capacitado para su trabajo y
mejoran sus ingresos, esto sin duda beneficia a las dos partes involucradas,
además, es una forma de retribución variable. Esta retribución variable implica que
se considerarán para el cálculo, entre otros elementos, las competencias de los
colaboradores con relación al puesto y a su desempeño (Alles, 2005:38).
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Pero no todas las empresas evalúan con la misma variabilidad, los sistemas
basados en competencias pueden ser diseñados para compensar de acuerdo a
un mínimo de tres diferentes dimensiones de las competencias, que se consideran
en mayor o menor profundidad dependiendo del diseño del plan de retribución,
que responde a su vez a la cultura y objetivos de la organización. Siguiendo a
Ledford (1990), estas son:




Profundidad: se considera el nivel de conocimiento o especialización que
un colaborador ha desarrollado en un campo específico, es decir, se
reconoce la experticia aunque esto no implique cambios en la jerarquía.
Amplitud: se considera el aprendizaje de nuevas competencias,
generalmente esto ocurre dentro del mismo departamento o área de
trabajo, pero implica el aprendizaje de otros trabajos.
Vertical: se considera el desarrollo de competencias de autogestión como:
capacitación, liderazgo de grupo, gestión para solución de problemas,
coordinación, es decir, aquellas competencias que no son obligatorias
pero que surgen por iniciativa del colaborador.

De este proceso y su forma de aplicación, el resultado se refleja en el desempeño,
desarrollo y motivación del recurso humano, este último factor, que tiene que ver
con sentimientos y percepciones, es importante detenerse para analizarlo, pues,
como lo afirma Santos, et al (2012: 346), los objetivos organizacionales no se
logran sin un fuerte compromiso afectivo y satisfacción por parte de los
colaboradores en los resultados de la organización.
4.3.6 La Motivación
Según Vélaz (1996:11). El trabajo constituye la actividad característica que los
hombres desarrollan en la empresa, por eso la pregunta de la motivación en el
trabajo coincide, en buena medida, con la pregunta sobre motivación en la
empresa. La motivación para trabajar en la empresa puede interpretarse de dos
maneras: la primera que se refiere al interés del individuo por pertenecer a una
firma que le proporcione un puesto de trabajo, la segunda, una vez en el puesto
de trabajo, hace alusión a la disposición del individuo para cumplir con la tarea
que de corresponde.
Así lo afirman Melián y Verano (2008:167), las prácticas de motivación en las
empresas no sólo se emplean para evitar la rotación de personal sino para influir
positivamente en el rendimiento.

4.4 La calidad en el sector turístico.
En el turismo, como en otros sectores económicos de servicios, la atención al
cliente está presente en una muy importante proporción de las actividades que lo
componen. Por otra parte y dado que en el turismo, el centro de atención está
directamente relacionado con el cliente, se puede comprender fácilmente que la
calidad adquiere mayor importancia (Fernández J., 2004:170).
Se puede entonces, decir que en aquellas empresas del sector, que se
encuentran implementado sistemas de calidad, el recurso humano tiene un punto
a su favor, pues se entiende la vital importancia que tiene para el sistema.
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4.5

Las competencias en el Sector Turístico.

A pesar de que el turismo sigue siendo una de las actividades profesionales con
más futuro, el sector turístico se encuentra en total evolución, sufriendo los efectos
de la globalización y de la innovación de los productos turísticos. Estos cambios
tienen su impacto en los recursos humanos y las competencias profesionales
requeridas en el sector, siendo las competencias en Tecnologías de la Informática
y la Comunicación (TIC) y las competencias lingüísticas las que mayor demanda
parece tener de los empleadores. (García y Pérez, 2008:71).
En este sentido, se puede afirmar que la tecnología, indispensable en las
organizaciones turísticas, se constituye en una verdadera ventaja competitiva si es
utilizada por seres humanos bien formados, capaces de aprovechar plenamente
este recurso y adaptarse a las exigencias del sector. (Lillo, et al, 2007:61).
Por otra parte, considerando el entorno social, Altés (2006) destaca que el
turismo ha despertado el interés de los gobiernos de países en desarrollo, como
es el caso del Ecuador, por su capacidad de generar divisas, favorecer la
inversión privada, el desarrollo de empresas locales y la creación de empleo.
(p.1). Hoy en día, la comunidad internacional reconoce que, con una adecuada
planificación, el turismo contribuye al desarrollo económico y al alivio de la
pobreza. (p.2).
La misma autora en su informe, realiza un diagnóstico del turismo en América
Latina y El Caribe. (p. 13), organizándolo en 3 áreas:




Destinos turísticos.
Cadena productiva.
Marco Institucional.

Dentro de la cadena productiva, se apuntan dos aspectos que se relacionan con
los recursos humanos del sector:



El primero que se refiere a la burocracia y las dificultades de acceso a
personal capacitado, tecnología y financiación, que crea problemas a las
pequeñas empresas turísticas estancando su crecimiento y competitividad;
El segundo que hace mención a la insuficiente capacitación de los
recursos humanos, limitando el aprovechamiento de oportunidades de
negocio y empleo por parte de la población. Los empresarios se quejan
porque consideran que los profesionales formados por el sistema
educativo no responden a las necesidades de la industria.

Esta es la realidad del sector, la abundancia de destinos de interés cultural y
natural y las oportunidades de crecimiento, se ven obstaculizadas por puntos
débiles que varían entre países y destinos, pero que en conjunto son comunes por
la semejanza de culturas y escenarios. Uno de estos puntos débiles es sin duda,
los recursos humanos, se requiere de la intervención gubernamental, sólo los
gobiernos están en condiciones de promover los procesos de utilización del
turismo como herramienta de desarrollo sostenible empresarial con sistemas
integrales que permitan optimizar las competencias de los recursos humanos, y de
educación que integren la formación con la práctica, para transformar este punto
en la herramienta de competitividad que requieren las empresas (Altés, 2006:32).
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Así Fernández Noriega36, (2004:170) afirma que el control del proceso de turismo
por sí mismo no garantiza la satisfacción, aún con mucho control, es imposible
garantizar la calidad del turismo que con unos recursos humanos poco motivados,
fidelizados y deficientemente formados; así como unos responsables, directivos y
trabajadores que desconozcan el nuevo paradigma turístico, las nuevas
tendencias que para el turismo se apuntan y que deben, por tanto formar parte de
una manera horizontal de cualquier proyecto formativo turístico que se precie de
ello.
Pero también se requiere de la voluntad de quienes están en los niveles directivos
en el sector, y esto en ocasiones es un obstáculo, así, Agut (2003: 381) concluye
en su estudio, que los gerentes de las organizaciones turísticas del sector en el
que lo realizó, están poco interesados en las actividades formativas que les
preparen para cambios futuros, a pesar de que sus competencias no cubren
totalmente las exigencias, otro punto a considerar en este estudio particular.
4.5.1 Las competencias en el Sector Turístico Ecuatoriano.
En Ecuador, como ya se ha mencionado, se están haciendo esfuerzos por parte
del sector público y privado para fortalecer el turismo y constituirlo en una fuente
de desarrollo y competitividad, para tener una idea, los proyectos que se han
presentado y aprobado en el BID, relacionados con este sector se resumen en la
tabla 13:
Tabla 13. Proyectos de financiamiento del Sector Turismo presentados y
aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No
1
2
3
4
5

6
7
8

PROYECTO
Programa Desinversión Bienes
de turismo
Participación Local Turismo
Galápagos
Certificación De competencias
en el Sector Turismo
Norma
de
Sostenibilidad
Turística en Ecuador
Sistema de Certificación de
Competencias Laborales en el
Sector Turismo
Estudios de Factibilidad de
Turismo
Naturaleza
y
Comunitario
Plan Estratégico de Desarrollo
de Turismo Sostenible
Desarrollo de Bucay a través del
turismo como eje dinamizador
de la economía local.

F. APROB.

F.
TERMINAC.

COSTO.
TOTAL $

MONTO
FINANCIADO

13/07/2001

21/07/2008

750.000,00

499.871,00

24/07/2001

23/08/2005

426.680,00

300.400,00

30/05/2002

22/12/2002

18.000,00

18.000,00

31/07/2002

07/04/2003

13.500,00

13.500,00

10/12/2003

29/04/2010

1.108.044,00

778.385,00

15/12/2005

29/05/2007

170.000,00

150.000,00

18/06/2006

24/11/2009

604.666,00

498.186,00

14/09/2010

14/02/2011

930.136,00

579.214,00

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. www.iadb.org.es/proyectos
Elaboración: Propia.

De estos proyectos, terminados en su mayoría, se destacan dos que son de
especial interés para el tema investigado, el primero que se refiere a la
Certificación de Competencias del Sector Turismo es un estudio preliminar sobre
la situación y las proyecciones que se podían definir para el tema.

36

Director General de la Federación Española de Hostelería en el año 2004.
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El segundo y más importante, pues es el que ha permitido que en el país se tome
conciencia de la importancia de las competencias y certificación de las mismas, es
el proyecto Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el Sector
Turismo, presentado en el 2003, a través de la FENACAPTUR (Federación de
Cámaras Provinciales de Turismo), una organización de derecho privado y
autónoma, integrada por las Cámaras, Gremios y Asociaciones Nacionales de
Turismo y apoyada por el Gobierno por medio del Ministerio correspondiente.
Este proyecto contiene datos importantes sobre la situación del sector turístico y
los recursos humanos que mencionamos en la tabla 14.
Tabla 14. Proyecto sistema de certificación de competencias laborales en el
sector turístico.
Proyecto:

Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el Sector Turismo. (ECM1002).

Objetivos:

El objetivo general del proyecto es impulsar el mejoramiento de la calidad de los
productos y servicios del sector turísticos para elevar la competitividad de del Ecuador
como destino de clase mundial.

Antecedentes:

El propósito es la adaptación y validación de un sistema de certificación de
competencias laborales para personas que laboran en los subsectores turísticos de
Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Agencias de Viaje del Ecuador. Dicho sistema
incluye normalización, formación de formadores, evaluación de conformidad,
certificación y difusión de resultados.
La industria turística del Ecuador ocupa una posición relativamente baja en el
contexto receptivo de Latinoamérica.
El producto turístico de Ecuador se caracteriza por una oferta de turismo basado en
naturaleza y de viajes de negocios.

Problema:

Componentes:

La oferta de capacitación es variada, sin embargo, las instituciones no se han
certificado con el organismo acreditado de certificación nacional (CNCF), Consejo
Nacional de capacitación y Formación Profesional que permite a las empresas
financiar la capacitación.
El principal problema está ligado a factores estructurales de la oferta tales como el
diseño y operación de productos turísticos, canales de comercialización y la calidad
misma de los servicios.
Las limitaciones que impactan sobre los factores de calidad en la actividad turística:
a. La existencia de empresarios que carecen de las capacidades e gestión para
operar con altos niveles de calidad.
b. El alto porcentaje de trabajadores del sector turístico que se ha formado en la
práctica sin reconocimiento formal de sus capacidades profesionales.
c. La educación práctica deficitaria por parte de los centros de formación.
I. Adaptación de Normas.
Definir y aplicar un proceso de adaptación de normas existentes en los subsectores
turísticos de Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Agencias de Viaje a la realidad del
Ecuador, con las actividades:
 Formación del Consejo Consultivo del programa para orientar, monitorear y validar
las etapas del proyecto.
 Diseño de una metodología y adaptación de las normas a las necesidades del
Ecuador.
 Talleres de validación y ajuste de los procedimientos de certificación.
 Publicación de la norma.
Como resultado se cuenta con al menos 40 normas publicadas y validadas por el
INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización).
II. Formación de Formadores.
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Este componente tiene dos propósitos:
1. Formar formadores-evaluadores en la implementación de la norma técnica.
2. Incentivar a las instituciones de educación para que ajusten sus respectivos
programas de formación a las normas de competencia laboral.
Incluye las siguientes actividades:
 Elaboración del material didáctico y diseño de cursos de capacitación.
 Capacitación de formadores-evaluadores en las normas y en los procesos de
evaluación.
 Adaptación de módulos de capacitación de Centros de Enseñanza del Ecuador.
Como resultado se diseñará una metodología para la capacitación los
formadores/evaluadores y se desarrollarán cursos de capacitación para las
organizaciones. Además se podrá aplicar el proceso de evaluación que conduzca a
una certificación.
III. Implementación de Normas y Certificación
El propósito es certificar trabajadores para incrementar el nivel de calidad de los
servicios prestados.
Incluye las siguientes actividades:
 Capacitación de trabajadores.
 Certificación de trabajadores (piloto).
 Análisis y resultados de la certificación.
El programa directamente no brindará capacitación a los trabajadores, lo harán los
centros de educación que lo hayan acordado con FENACAPTUR.
Como resultado se espera capacitar a 1500 trabajadores y certificar a 1000 de ellos
con una o más de las normas de competencia laboral. Verificar el correcto
funcionamiento del sistema paralelamente.
IV. Sensibilización y difusión de resultados.
El propósito es generar mayor demanda y a través de las CAPTUR (Cámaras
Provinciales de Turismo), difundir los resultados del proyecto piloto en el universo de
trabajadores y empresas del sector.
Incluye las siguientes actividades:
 Sensibilización de actores en el plano nacional y provincial.
 Desarrollo de una estrategia general de comunicación y preparación de material
promocional.
 Impulso de programas de capacitación de Centros de Educación.
 Sensibilización de empresas y trabajadores.
 Eventos para la difusión de los resultados del programa.
Como resultado se espera desarrollar una estrategia de comunicación que fortalezca
el programa y muestre las bondades del proceso en el mejoramiento de las
condiciones de calidad de la industria turística.
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
www.idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=430716.
Elaboración: Propia.

Como resultado de la implementación de este proyecto, al momento se
encuentran vigentes en el país 40 normas de cumplimiento voluntario sobre
competencias laborales, desde la NTE-INEN 2428:2008 hasta la NTE-INEN
2467:2008, en los que se detallan 40 cargos del sector y sus requerimientos, este
constituye un aporte significativo si consideramos que es el primer sector
productivo del país que gestiona la normalización de las competencias,
lógicamente, estas son la base para la determinación de las competencias en
cada organización ajustadas a su realidad. Cabe indicar que estas normas son de
cumplimiento voluntario y a pesar de que están vigentes desde el año 2010, muy
pocas instituciones tienen conocimiento de ellas y aún menos las están aplicando.
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En la tabla 14 a la tabla 53, se presentan en resumen, los resultados esperados
de la gestión de esos cargos y las competencias requeridas para ello.

4.5.1.1. Las normas INEN sobre las competencias para los cargos del sector
turístico.
Las normas INEN, vigentes desde el año 2010, se presentan resumidas en la
tabla 15:
Tabla 15. Listado de Normas INEN sobre Requisitos de Competencia Laboral en el
Sector Turístico.
NORMA

TÍTULO

NTE

2428 : 2008

Turismo. Encargado de reservas. Requisitos de competencia laboral

NTE

2429 : 2008

Turismo. Recepcionista. Requisitos de competencia laboral

NTE

2430 : 2008

Turismo. Ama de llaves. Requisitos de competencia laboral

NTE

2431 : 2008

Turismo. Botones. Requisitos de competencia laboral

NTE

2432 : 2008

Turismo. Camarera de pisos, Requisitos de competencia laboral

NTE

2433 : 2008

Turismo. Servicio personalizado de información turística. Requisitos de
competencia laboral

NTE

2434 : 2008

Turismo. Encargado de mantenimiento. Requisitos de competencia laboral

NTE

2435 : 2008

Turismo. Posillero. Requisitos de competencia laboral

NTE

2436 : 2008

Turismo. Administrador de restaurante. Requisitos de competencia laboral

NTE

2437 : 2008

Turismo. Cajero. Requisitos de competencia laboral

NTE

2438 : 2008

Turismo. Barman. Requisitos de competencia laboral

NTE

2439 : 2008

Turismo. Capitán de meseros. Requisitos de competencia laboral

NTE

2440 : 2008

Turismo. Mesero. Requisitos de competencia laboral

NTE

2441 : 2008

Turismo. Cocinero polivalente. Requisitos de competencia laboral

NTE

2442 : 2008

Turismo. Chef de cocina, Requisitos de competencia laboral

NTE

2443 : 2008

Turismo. Guía nacional. Requisitos de competencia laboral

NTE

2444 : 2008

Turismo. guía especializado
competencia laboral

NTE

2445 : 2008

Turismo. Agente de ventas. Requisitos de competencia laboral

NTE

2446 : 2008

Turismo. Recepcionista polivalente. Requisitos de competencia laboral

NTE

2447 : 2008

Turismo. Jefe de recepción. Requisitos de competencia laboral

NTE

2448 : 2008

Turismo. Coordinador de eventos. Requisitos de competencia laboral

NTE

2449 : 2008

Turismo. Auditor nocturno. Requisitos de competencia laboral

NTE

2450 : 2008

Turismo. Administrador de empresas de alojamiento. Requisitos de
competencia laboral

NTE

2451 : 2008

Turismo. Hospitalidad. Requisitos de competencia laboral

NTE

2452 : 2008

Turismo. Organizador de eventos. Requisitos de competencia laboral

NTE

2453 : 2008

Turismo. Mesero polivalente. Requisitos de competencia laboral

NTE

2454 : 2008

Turismo. Ayudante de mesero. Requisitos de competencia laboral

NTE

2455 : 2008

Turismo. Chef de partida. Requisitos de competencia laboral

NTE

2456 : 2008

Turismo. Servicio de vinos y licores. Requisitos de competencia laboral

NTE

2457 : 2008

Turismo. Chef pastelero-panadero. Requisitos de competencia laboral
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en

áreas

naturales.

Requisitos

de

NTE

2458 : 2008

Turismo. Seguridad alimentaria para personal operativo, Requisitos de
competencia laboral

NTE

2459 : 2008

Turismo. Seguridad alimentaria para supervisores y gerentes. Requisitos
de competencia laboral

NTE

2460 : 2008

Turismo. Instructor de seguridad alimentaria. Requisitos de competencia
laboral

NTE

2461 : 2008

Turismo. Guía especializado en turismo de aventura. Requisitos de
competencia laboral

NTE

2462 : 2008

Turismo. Guía especializado
competencia laboral.

NTE

2463 : 2008

Turismo. Conductor de transporte turístico terrestre. Requisitos de
competencia laboral

NTE

2464 : 2008

Turismo. Gerente de operadora. Requisitos de competencia laboral

NTE

2465 : 2008

Turismo. Vendedor. Requisitos de competencia

NTE

2466 : 2008

Turismo. Agente de seguridad para lugares turísticos. Requisitos de
competencia laboral

NTE

2467 : 2008

Turismo. Capitán de embarcación turística. Requisitos de competencia
laboral

en

turismo

cultural.

Requisitos

Fuente: Listado de normas vigentes presentado por el INEN.

Estas a su vez, tiene la siguiente estructura:
1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones
4. Disposiciones generales
5. Requisitos
5.1 Resultados esperados
5.2 Elementos de competencia
5.2.1 Conocimientos
5.2.2 Habilidades
5.2.3 Actitudes
Para ilustrar mejor al lector, se adjunta una norma con su estructura completa en
el Anexo 1.
Para facilitar la lectura y compilación de los requisitos que exigen las normas, se
ha realizado un extracto de cada una de ellas, que presentan los resultados
esperados, y los elementos de competencia para cada cargo, útiles para los
usuarios del sector que, para conocer de que se trata, deberán ubicarlas en el
internet, o comprarlas en el INEN, lo que dificultaría su difusión. Desde tabla 16.
Esta idea surgió del interés que genera el conocer directamente los requisitos
para cada cargo frente a la mención del número y nombre de la norma como tal, y
adicional a esto, éstas han servido de base para la estructuración de las
encuestas específicas por cargos, que se mencionan más adelante y cuyos
resultados se presentan en el capítulo 6.

4.5.1.2 Tablas resumen de las normas INEN sobre competencias de los
cargos del Sector Turístico.

96

de

Atender pedidos y reservas
Ofrecer productos y servicios
Controlar el crédito
Confirmar reservas
Mantener vínculos con
intermediarios
Manejo de conflictos en su
área de trabajo
Operar equipos
Asegurar la satisfacción del
cliente
Coordinar con otros
departamentos.

RESULTADOS ESPERADOS

97

a. Técnicas de atención al cliente
b. Técnicas de ventas y negociación
por teléfono
c. Formas, condiciones y garantías de
pago
d. Operación de computador,
teléfono, fax.
e. Procedimiento para garantizar la
privacidad y seguridad del huésped
f. Servicios de hotelería: funciones
generales de cada departamento
g. Flujo de información y elaboración
de formularios de servicio de
reservas
h. Técnicas hoteleras, normas y
procedimientos del departamento
de recepción y reservas
i. Manejo de tarifas
j. Manejo de pronóstico de ocupación
hotelera y estacionalidad

Conocimientos
a. Capacidad de recibir
información por teléfono
b. Buena memoria para
recordar las referencias del
cliente
c. Comunicación oral clara y
articulada, principalmente
por teléfono, con empleo
adecuado del idioma.
d. Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas y
cálculo porcentual

Habilidades

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2428:2008 Encargado de Reservas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2428:2008
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Tabla 16. INEN 2428:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Encargado de Reservas

a. Decidido: rápido en llegar a
conclusiones y en sopesar pros y
contras, puede precipitarse,
asume riesgos
b. Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa
en su sitio
c. Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones,
reservado en sus sentimientos,
controla explosiones
temperamentales
d. Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda
a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.

Actitudes

RESULTADOS ESPERADOS
Conocimientos
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a. Debatir afablemente en
discusiones
b. Lectura y escritura, con
capacidad de comunicación
oral simple, de forma
sintética y caligrafía simple
c. Comunicación verbal clara y
articulada
d. Predisposición para
integrarse al trabajo en
equipo
e. Obtención de la cooperación
de colegas con otros sectores
f. Interpretación de lenguaje
corporal
g. Comprensión de las
necesidades del cliente
h. Tener la capacidad para dar
prioridades al huésped
i. Capacidad de relacionarse
con los clientes
j. Capacidad para realizar una
evaluación completa de la
situación antes de tomar una
decisión

Habilidades

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2429:2008 Recepcionista

a. Dominio del sistema tarifario
b. Procesos de ingreso (check in) y salida (check out).
c. Procedimientos de seguridad relacionados con el
control de acceso a las habitaciones y demás áreas
de circulación social
d. Servicios de hotelería, funciones generales de
cada departamento de un establecimiento de
alojamiento
e. Procedimientos básicos de telefonía
f. Términos técnicos de hotelería relativos a la
recepción
g. Medios de acceso a información de servicio de
atractivos turísticos, lugares para comprar, sus
condiciones de seguridad, costos, horarios y
reservas.
h. Requisitos de higiene personal
i. Reglas de etiqueta y protocolo
j. Relaciones humanas
k. Manejo de hojas de cálculo, procesador de
palabras e internet.
l. Contabilidad general
m. Usos horarios
n. Manejo de pagos en cheque, efectivo, tarjeta de
crédito, otros
o. Primero auxilios básicos
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2429:2008

 Registrar el ingreso del
huésped (check in)
 Controlar el acceso a las
habitaciones
 Apoyar al huésped
 Efectuar los procesos de salida
del huésped (check out)
 Coordinar el trabajo con el
equipo humano de recepción
 Operar equipos de recepción
 Actualizar los sistemas
administrativos
 Actuar como nexo entre los
huéspedes y los otros
departamentos del
establecimiento
 Velar por la seguridad y
privacidad del huésped y del
establecimiento
 Asegurar la satisfacción del
cliente
 Cuidar la apariencia personal
 Mantener relación con otros
departamentos.

2

Tabla 17. INEN 2429:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Recepcionista

a. Innovador: con
nuevas ideas, con
imaginación,
plantea
sugerencias,
aporta soluciones.
b. Equilibrado
emocionalmente:
no transparenta
emociones,
reservado en sus
sentimientos,
controla
explosiones
temperamentales
c. Atento: cordial
con el cliente,
considerado hacia
los otros, ayuda a
aquellos que lo
necesitan,
tolerante,
comprometido.

Actitudes

RESULTADOS ESPERADOS

a. Técnicas de elaboración de
presupuestos, cronogramas,
horarios de trabajo y eventos
especiales.
b. Desarrollo de procedimientos
operacionales
c. Técnicas de liderazgo y jefatura;
d. Legislación laboral y comercial
aplicable a contratos de prestación
de servicios y a técnicas de
negociación de contratos
e. Técnicas de manejo de inventarios
f. Técnicas para limpieza,
higienización y ordenamiento
g. Servicios de hotelería, funciones
generales de cada departamento
h. Técnicas de servicio al cliente
i. Técnicas básicas de decoración,
manejo de volúmenes, manejo de
color
j. Requisitos para trabajo en equipo

Conocimientos
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a. Debatir afablemente en
discusiones
b. Lectura y escritura, con capacidad
de comunicación oral simple, de
forma sintética y caligrafía simple
c. Comunicación verbal clara y
articulada
d. Predisposición para integrarse al
trabajo en equipo
e. Obtención de la cooperación de
colegas con otros sectores
f. Interpretación de lenguaje
corporal
g. Comprensión de las necesidades
del cliente
h. Tener la capacidad para dar
prioridades al huésped
i. Capacidad de relacionarse con los
clientes
j. Capacidad para realizar una
evaluación completa de la
situación antes de tomar una
decisión

Habilidades

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2430:2008 Ama de Llaves

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2430:2008

 Planificar el trabajo de su
departamento
 Organizar, capacitar y
supervisar el equipo humano
de trabajo
 Coordinar los servicios
realizados por el equipo de
trabajo
 Contratar y supervisar
servicios de terceros
 Administrar materiales a su
cargo
 Diseñar y mantener la
decoración de los diferentes
ambientes a su cargo
 Operar los equipos
relacionados con su actividad
 Asegurar la satisfacción del
huésped
 Interactuar con los demás
departamentos
 Apoyar la gestión del negocio

3

Tabla 18 INEN 2430:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Ama de Llaves

a. Innovador: con nuevas
ideas, con imaginación,
plantea sugerencias, aporta
soluciones.
b. Equilibrado
emocionalmente: no
transparenta emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones
temperamentales
c. Atento: cordial con el
cliente, considerado hacia
los otros, ayuda a aquellos
que lo necesitan, tolerante,
comprometido.

Actitudes

RESULTADOS ESPERADOS

a. Servicios de hotelería,
conocimiento de las funciones
generales de cada área de un
establecimiento de alojamiento.
b. Procedimientos en caso de
emergencias.
c. Primeros auxilios básicos.
d. Requisitos de higiene personal.
e. Nociones de comportamiento
humano.
f. Técnicas de servicio al cliente.
g. Vocabulario técnico aplicado al
cargo o departamento.

Conocimientos
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a. Lectura y escritura clara para
anotación en el libro de
novedades y llenar formularios.
b. Comunicación oral clara y
articulada, con empleo de
gramática y vocabulario
adecuados.
c. Integración para ejecutar
trabajo en equipo.
d. Interpretación ágil y rápida del
lenguaje corporal, en particular
gestual.
e. Memoria de corto y largo
plazo.
f. Resolución de problemas bajo
presión.
g. Condición física para
transportar peso, permanecer
en pie o en actividad durante la
jornada de trabajo.
h. Coordinación motora para
transportar y manipular
objetos.
i. Capacidad para identificar un
pedido o llamado

Habilidades

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2431:2008 Botones

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2431:2008

 Controlar, recibir y atender al
cliente en la entrada.
 Acompañar al huésped.
 Atender al huésped en la
salida.
 Controlar la entrada y salida
del equipaje.
 Cuidar el parqueo del vehículo.
 Recibir y distribuir
correspondencia.
 Apoyar al cliente.
 Velar por la privacidad y la
seguridad del cliente y del
establecimiento.
 Asegurar la satisfacción del
cliente.
 Cuidar de su apariencia
personal.
 Apoyar al equipo humano de
trabajo.

4

Tabla 19 INEN 2431:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Botones

a. Confiable: establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y
qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.
b. Discreto: reservado, evita hablar
de si mismo y de los otros.
c. Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones,
reservado en sus sentimientos,
controla explosiones
temperamentales.
d. Persuasivo: buen vendedor de
ideas a los demás.
e. Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa
en su sitio.
f. Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda
a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.

Actitudes

RESULTADOS ESPERADOS
Conocimientos
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a. Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas.
b. Lectura y escritura clara
para llenado de
formularios y registro de
novedades simples.
c. Tomar decisiones
rápidas bajo presión.
d. Comunicarse claramente
de manera verbal.
e. Manipular objetos con
firmeza y coordinación
motriz.

Habilidades

Actitudes
a. Práctico: con los pies en la tierra, con
sentido común, le gusta reparar las
cosas.
b. Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
c. Tradicional: preserva los métodos
bien establecidos, prefiere la
ortodoxia, disciplinado y
convencional.
d. Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, contra
explosiones temperamentales.
e. Discreto: reservado, evita hablar de si
mismo y de los otros.
f. Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan,
tolerante,comprometido.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2432:2008 Camarera de Pisos

 Limpiar, asear y ordenar las
a. Técnicas de limpieza, ordenamiento
habitaciones.
y aseo aplicables a instalaciones y
 Adecuar la habitación para
equipos de uso común en
recibir al huésped.
habitaciones y áreas sociales.
 Inspeccionar el estado de una
b. Técnicas de montaje de cama y
habitación.
presentación de piezas de menaje y
 Verificar el funcionamiento y el
otros elementos.
confort de la habitación.
c. Requisitos de higiene personal y
 Ordenar la habitación
seguridad en el trabajo.
ocupada.
d. Operación de equipos y aparatos de
 Efectuar controles y registros.
uso más común en las habitaciones.
 Operar equipos de trabajo.
e. Procedimientos para asegurar la
 Brindar información del
privacidad y seguridad del huésped.
establecimiento al huésped.
f. Servicios de hotelería; funciones
 Actuar como nexo entre el
generales de cada departamento de
huésped y otros departamento
un establecimiento de alojamiento.
del establecimiento.
g. Rutinas de lavandería y
 Velar por la seguridad y
mantenimiento preventivo.
privacidad del huésped.
h. Procedimiento de manejo de
 Asegurar la satisfacción del
minibares.
cliente.
i. Manejo de formularios.
 Cuidar la apariencia personal.
 Mantener la comunicación con
los demás departamentos.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2432:2008

5

Tabla 20 INEN 2432:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Camarera de Pisos

RESULTADOS ESPERADOS
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a. Términos técnicos de alojamiento
b. Servicios de hotelería; conocimiento
de las funciones generales de cada
área de un establecimiento de
alojamiento.
c. Procedimientos para efectuar y
confirmar reservas de vuelos.
d. Aspectos históricos y geográficos de
la ciudad.
e. Procedimientos básicos para
efectuar llamadas nacionales e
internacionales, normal o por
cobrar.
f. Atractivos naturales, culturales,
restaurantes, bares, museos, su
accesibilidad y utilización.
g. Normas de higiene personal.
h. Técnicos de servicio al cliente.
i. Normas de etiqueta social.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2433:2008

Conocimientos
a. Comunicación oral clara,
articulada y expresiva,
inclusive por teléfono, con
empleo de gramática y
vocabularios adecuados.
b. Trabajo en equipo.
c. Comprender e interpretar
lenguaje corporal.

Habilidades

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Actitudes
a. Confiable: establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y
qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.
b. Innovador: Con nuevas ideas, con
imaginación, plantea sugerencias,
aporta soluciones.
c. Analizador de conductas: analiza
los pensamientos y las conductas
de las personas, le gusta entender
a las personas.
d. Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda
a aquellos que lo necesitan,
tolerante, comprometido.

INEN 2433:2008 Servicio Personalizado de Información Turística

 Identificar y satisfacer las
necesidades específicas del
huésped.
 Mantener una red de
proveedores externos para el
huésped.
 Controlar la disponibilidad del
material de trabajo.
 Comunicarse eficientemente
con huéspedes, proveedores y
equipos de trabajo.
 Actuar como nexo entre el
huésped y las otras áreas del
establecimiento.
 Velar por la seguridad y la
privacidad del huésped.
 Cuidar su apariencia personal.

6

Tabla 21. INEN 2433:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Servicio Personalizado de Información Turística

RESULTADOS ESPERADOS

Conocimientos
 Diagnosticar el servicio a ser
a. Técnicas de diagnóstico y
ejecutado.
reparación de aparatos
 Reparar fallas eléctricas.
electrónicos, eléctricos,
 Reparar fallas hidráulicas.
mecánicos e hidráulicos.
 Reparar fallas mecánicas.
b. Herramientas y
 Reparar fallas telefónicas.
suministros de uso común
 Hacer reparaciones prediales
en electricidad y mecánica
 Hacer instalaciones provisionales.
básica.
 Manejar y controlar existencias
c. Requisitos de higiene y
(stock) de materiales del área de
seguridad en el trabajo
mantenimiento.
d. Operación y mecanismo
 Cuidar el área de trabajo
de ajuste de los equipos y
 Operar equipos.
aparatos de uso más
 Participar en programas de
común en las
mantenimiento.
habitaciones.
 Aplicar procedimientos de
e. Conocimientos básicos de
seguridad industrial.
plomería, carpintería,
 Actuar en emergencias.
albañilería y pintura.
 Actuar como nexo entre las áreas f. Manejo de formularios de
de mantenimiento y el ama de
servicio de
llaves.
mantenimiento.
 Cuidar la apariencia personal
g. Funciones generales de
 Apoyar al equipo humano de
cada área de un
trabajo.
establecimiento de
alojamiento.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2434:2008

7

h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.
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Habilidades
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas.
Lectura y escritura para
llenado de formularios y
registro de novedades
simples.
Comunicación clara de
manera oral y escrita
Rapidez en la toma de
decisiones en momentos de
presión de tiempo o trabajo.
Improvisar y encontrar
soluciones optimizando los
recursos que se tienen
disponibles.
Identificar los detalles de
roturas o características en
objetos y piezas.
Diagnosticar ruidos que
indiquen defectos.
Coordinación motora con los
dedos y las manos, firmeza
para manipular objetos.
f.

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Práctico: Con los pies en la tierra, con
sentido común, le gusta reparar cosas.
Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado en
sus sentimientos, contra explosiones
temperamentales.
Previsor: Planificador, programa con
antelación, disfruta fijando objetivos,
proyecta tendencias y planea
proyectos.
Activo: Tiene energía, necesita
movimiento y actividad.
Perseverante: Se ajusta a los plazos
acordados, completa las tareas,
constante para cumplir con la rutina, le
gustan los programas definidos.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

Tabla 22 INEN 2434:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Encargado de Mantenimiento

RESULTADOS ESPERADOS

g.

d.
e.
f.

c.

a.
b.

Conocimientos
NTE INEN 2458
Técnicas básicas de limpieza e
higienización de ambientes,
utensilios y equipos.
Prácticas de arreglo y
localización de menaje,
utensilios y equipos.
Seguridad industrial.
Primeros auxilios básicos.
Manipulación de químicos y
productos especiales.
Técnicas de manejo de
inventarios.

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2435:2008

 Limpiar, lavar e higienizar
utensilios y equipos.
 Almacenar y organizar
utensilios.
 Apoyar en los inventarios de
utensilios.
 Cuidar de la seguridad
alimentaria.
 Cuidar del área de trabajo.
 Cuidar de la presentación
personal.
 Apoyar al equipo.

8

g.

f.

d.
e.

c.

b.

a.

Habilidades
Lectura de instrucciones
simples e identificación de
placas, señales de
advertencia y símbolos más
usuales del sector.
Manipular correctamente
los utensilios, equipos
menores y equipos
mayores.
Manipular y transportar
objetos, equipos e
instrumentos de tamaño
pequeño y mediano.
Coordinación motriz.
Arreglar o reparar daños
menores de equipos y
utensilios.
Almacenar y organizar
utensilios.
Administrar inventarios de
utensilios.

Actitudes
a. Detallista: Metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
b. Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

104

Tabla 23 INEN 2435:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Posillero

RESULTADOS
ESPERADOS
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j.

i.

h.

g.

f.

d.
e.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación verbal clara,
articulada y expresiva con
empleo de gramática y
vocabulario adecuados.
Planificación de corto,
mediano y largo plazo.
Toma de decisiones en
situaciones críticas con
clientes.
Raciocinio lógico y verbal.
Raciocinio numérico aplicado
a negocios.
Análisis de comportamiento
humano e interpretación del
lenguaje corporal, en
particular, gestual.
Actuar de forma
independiente para acelerar
decisiones.
Relacionarse públicamente
con clientes potenciales y
reales.
Capacidad para solucionar
conflictos internos.
Capacidad para evaluar ideas.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2436:2008 Administrador de Restaurante

Conocimientos
 Planificar el trabajo. a. Procesos básicos de liderazgo y gestión de personal.
 Participar en la
b. Técnicas de manejo de crisis.
composición del
c. Métodos básicos de control contable y gestión
menú.
financiera.
 Coordinar el
d. Indicadores económicos para la toma de decisiones.
servicio.
e. Herramientas de control gerencial, financiero y
 Atender o
contable.
supervisar la
f. Sistemas básicos de administración de la producción
atención al cliente.
de de administración de las existencias (stock).
 Cuidar de la
g. Ingredientes de platos en venta.
seguridad
h. NTE INEN 2458
alimentaria.
i. Principios de almacenamiento y conservación de
 Velar por la
alimentos y bebidas.
seguridad
j. Ingredientes de platos y bebidas nacionales.
empresarial y
k. Términos técnicos relativos al servicio de alimentos y
patrimonial.
bebidas.
 Apoyar al cliente.
l. Diversos servicios de un restaurante.
 Asegurar la
m. Normas de etiqueta en la mesa y el salón.
satisfacción del
n. Procedimientos en casos de emergencia.
cliente.
o. Enología, espirituosos, bebidas alcohólicas y su
 Apoyar al equipo.
servicio.
 Liderar el equipo.
p. Herramientas de gestión especializadas para el
manejo de alimentos y bebidas.
q. Leyes y regulaciones especiales que se aplican al
sector de alimentos.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2436:2008

9

Tabla 24 INEN 2436:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Administrador de Restaurante

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Detallista: metódico,
ordenado, preciso, le
gusta tener cada cosa en
su lugar.
Confiable: Establece
relaciones fácilmente,
sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se
sientan cómodos.
Atento: cordial con el
cliente, considerado hacia
los otros, ayuda a aquellos
que lo necesitan,
tolerante, comprometido.
Equilibrado
emocionalmente: no
trasparenta emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones
temperamentales.
Controlador: Asume el
control, se responsabiliza,
dirige, organiza, supervisa
a otros.

RESULTADOS ESPERADOS
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e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas y
cálculo porcentual, sin
calculadora.
Lectura y escritura para
anotación de pedidos y
llenado de formularios.
Comunicación oral clara y
articulada, con empleo de
vocabulario adecuado.
Buena memoria para
acordarse de códigos,
precios y pedidos.
Capacidad de estimar
cantidad y valor.
d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2437:2008 Cajero

Conocimientos
 Organizar caja.
a. Procedimientos de recepción y
 Abrir y cerrar caja.
pago de valores.
 Recibir pagos.
b. Ley de régimen tributario
 Emitir documentos.
interno y su reglamento.
 Operar equipos.
c. Métodos específicos de control
 Asegurar la satisfacción del
de caja.
cliente.
d. Procedimientos de control de
 Cuidar de su presentación
procesos de cobro y cierre de
personal.
caja.
 Apoyar al equipo.
e. Programas informáticos y
equipos especializados para
punto de venta.
f. Principios de contabilidad
g. Terminología aplicada al sector
de alimentos y bebidas.
h. Técnicas de atención al cliente.
i. Estructura o composición de la
carta, tipos de producto y sus
precios correspondientes.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2437:2008

10

Tabla 25 INEN 2437:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Cajero

Actitudes
Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Confiable: establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir hace que otros se sientan
cómodos.
Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan,
considerado, comprometido.
Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.

RESULTADOS ESPERADOS

g.
h.

f.

e.

c.
d.

b.

a.

Conocimientos
Normas de etiqueta para
servir bebidas.
Servicios de bar y
restaurante.
Tipos de bar.
Principios básicos de
enología y servicio de vinos.
Tipos, clasificación y
técnicas de preparación y
servicio de bebidas
alcohólicas.
Normas de seguridad y
manipulación de los
alimentos y bebidas frescas,
embotelladas en cartón u
otro recipiente, y según su
tipología.
NTE INEN 2458.
Vocabulario técnico relativo
al servicio de alimentos
j.

i.

h.

g.

f.

e.

d.

b.
c.

a.
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Habilidades
Lectura y escritura rápida para
anotación de pedidos y llenado de
formularios.
Trabajo en equipo.
Análisis del comportamiento humano e
interpretación de lenguaje corporal, en
particular, gestual.
Análisis de comportamientos humano e
interpretación de lenguaje corporal, en
particular, gestual.
Manejo de situaciones críticas con los
clientes.
Raciocinio numérico para hacer cálculo
simple de proporción y dosificación.
Agudeza auditiva para identificar
pedido y llamado.
Agudeza visual para distinguir
graduación de color.
Coordinación motriz para transportar y
manipular objetos con manos y dedos.
Capacidad para transportar pequeños
pesos, permanecer de pie o andando
durante la jornada de trabajo.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2438:2008 Barman

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2438:2008

 Recibir al cliente.
 Atender los pedidos del cliente
y de los meseros.
 Preparar y crear medidas
 Finalizar la atención.
 Controlar existencias (stock).
 Cuidar de la seguridad de los
alimentos.
 Cuidar del área de trabajo
 Operar equipos.
 Cuidar de la presentación
personal.
 Coordinar y apoyar al equipo.

11

Tabla 26 INEN 2438:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Barman

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Detallista: metódico,
ordenado, preciso, le gusta
tener cada cosa en su sitio.
Confiable: establece
relaciones fácilmente, sabe
cómo actuar y qué decir, hace
que otros se sientan
cómodos.
Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros,
ayuda a aquellos que lo
necesitan, tolerante,
comprometido.
Equilibrado emocionalmente:
no transparenta emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones
temperamentales.

RESULTADOS
ESPERADOS
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i.

h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculos, con empleo de
fórmula simple.
Lectura y escritura clara para
anotación de pedidos y llenado
de formularios.
Comunicación oral clara y
articulada, con empleo de
gramática y vocabulario
adecuado.
Análisis del comportamiento
humano e interpretación de
lenguaje corporal, en
particular, gestual.
Manejo de crisis en situaciones
especiales con clientes.
Raciocinio lógico y habilidad
verbal.
Agudeza auditiva para
identificar pedido y llamado.
Agudeza visual para distinguir
graduación de color.
Percepción espacial para
facilitar la localización del
cliente.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2439:2008 Capitán de meseros.

Conocimientos
 Acoger al cliente.
a. Normas de etiqueta y protocolo en la mesa y salón.
 Supervisa la
b. Normas de servicio de eventos especiales.
finalización de la
c. Historia y principios de combinación y preparación de
atención.
platos y salsas tradicionales y montaje final de platos.
 Representar y vender. d. Principios básicos de enología, servicio de vinos y
 Organizar y coordinar
técnicas para servir bebidas.
servicio especial.
e. NTE INEN 2458
 Cuidar la seguridad de f. Términos técnicos relativos al servicio de alimentos y
los alimentos.
bebidas.
 Participar de la
g. Principios de administración de personal y de
composición del
existencias (stock), con énfasis en liderazgo y
menú.
optimización de uso del material disponible.
 Asegurar la
h. Procedimientos de emergencia.
satisfacción del
i. Requisitos de higiene personal adecuados a la
cliente.
ocupación.
 Coordinar y
j. Operación de los equipos de salón, cocina y bar, con
administrar el equipo.
los respectivos procedimientos de seguridad.
 Supervisar la
k. Técnicas de servicios especiales como flambeo,
presentación
técnicas de trinchado.
personal.
l. Diferentes tipos de puesta a punto (mise en place),
 Apoyar al equipo.
desbarazar y limpiar mesas.
 Apoyar a la
m. Procedimientos y técnicas de primeros auxilios
administración.
básicos.
n. Técnicas de preparación de bebidas y coctelería.
o. Técnicas de venta.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2439:2008
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Tabla 27 INEN 2439:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Capitán de meseros

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Detallista: metódico,
ordenado, preciso, le gusta
tener cada cosa en su sitio.
Confiable: establece
relaciones fácilmente, sabe
cómo actuar y qué decir,
hace que otros se sientan
cómodos.
Atento: cordial con el
cliente, considerado hacia
los otros, ayuda a aquellos
que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Equilibrado
emocionalmente: no
transparenta emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones
temperamentales.
Controlador: asume el
control, se responsabiliza,
dirige, organiza, supervisa a
otros.

RESULTADOS ESPERADOS

k.
l.

j.

g.
h.
i.

f.

e.

d.

b.
c.

a.

Conocimientos
Normas de etiqueta y protocolo
en la mesa y el salón.
Tipos de servicio a la mesa.
Preparación y finalización de
platos y salsas.
Técnica, computadora, s para
servir bebidas, licores y vinos.
Vocabulario técnico relativo al
servicio de alimentos y bebidas.
Funciones y responsabilidades
de los diversos servicios de un
restaurante.
Procedimientos de emergencia.
Primeros auxilios básicos.
Requisitos de higiene personal
adecuados a la ocupación.
Utilización de equipos,
computadora, calculadora, fax,
entre otros.
Montaje de mesas.
NTE INEN 2458.
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g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo y acertado de las
cuatro operaciones
aritméticas.
Lectura y escritura legible
para anotación de pedidos
y llenado de formularios.
Comunicación oral clara y
articulada, con empleo de
gramática y vocabularios
adecuados.
Integración para ejecutar
trabajo en equipo.
Interpretación de lenguaje
corporal, en particular
gestual.
Memoria de corto plazo
para recordar detalle de
pedido específico.
Capacidad para transportar
pequeños pesos,
permanecer de pie o
andando durante la jornada
de trabajo.
d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2440:2008 Mesero

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2440:2008

 Realizar la puesta a punto (mise
en place).
 Recibir y acomodar el cliente en
la mesa.
 Servir al cliente a la mesa.
 Atender la mesa ocupada.
 Actuar como nexo entre el
cliente y demás áreas del
restaurante.
 Cuidar la seguridad de los
alimentos.
 Finalizar la atención y recibir el
pago.
 Asegurar la satisfacción del
cliente.
 Cuidar de la presentación
personal.
 Apoyar al equipo.
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Tabla 28 INEN 2440:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Mesero

Actitudes
Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Confiable: establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
Atento: cordial con el cliente,
considerando hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Equilibrado emocionalmente: no
transparente emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones .

RESULTADOS ESPERADOS

 Apoyar al jefe de cocina en la
administración de existencias
(stock) y control de consumo de
la cocina.
 Apoyar al jefe de cocina en la
elaboración de menú o carta.
 Realizar corte y preparación de
comestibles variados.
 Realizar cocción.
 Preparar ,diseñar, montar y
presentar platos diversos.
 Cuidar de la higiene y seguridad
alimentaria.
 Cuidar el área de trabajo.
 Operar equipos y maquinaria.
 Orientar ayudantes.
 Cuidar la higiene y presentación
personal.
 Mantener el equipo de trabajo
motivado.
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j.

i.

h.

f.
g.

c.
d.
e.

b.

a.
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Conocimientos
Procedimientos básico se
inventario y rotación de existencia
(stock).
Técnicas de manipulación,
conservación y almacenamiento
de alimentos.
NTE INEN 2458
Procedimientos de emergencia.
Procedimientos de apertura y
cierre del área de trabajo.
Técnicas de corte y moldeado.
Aprovechamiento y
porcionamiento de alimentos.
Ingredientes e insumos básicos de
la cocina, alternativas de
sustitución, temporada y formas
de temperar y marinar alimentos.
Datos históricos y recetas básicas
de ensaladas, platos calientes y
fríos, guarniciones, fondos, salsas y
postres calientes y fríos de la
cocina nacional e internacional,
para los varios tipos de servicios.
Técnicas de descongelación,
cocción y flambeo, con
observación de punto, tiempo,
textura, sabor, color y
j.

h.
i.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas.
Lectura y escritura para
anotación de pedidos y llenado
de formularios.
Lectura e identificación de
hora, temperatura y peso.
Cálculos de estimativa de
tiempo, peso, dimensión,
cantidad, rendimiento y costo
de alimentos.
Identificación de sabor, aroma
y apariencia de los alimentos a
través de los sentidos.
Memoria de corto y largo
plazo.
Reflejo rápido, coordinación
motriz, mano firme y destreza
manual para transportar y
utilizar objetos, instrumento y
equipo leve.
Motricidad fina.
Capacidad para resistir largas
jornadas de trabajo y gran
espíritu de aceptación.
Capacidad para transportar
peso moderado, permanecer

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2441:2008 Cocinero Polivalente.

Tabla 29 INEN 2441:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Cocinero Polivalente

Actitudes
a. Detallista: metódico,
ordenado, preciso, legusta
tener cada cosa en su sitio.
b. Confiable: establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y
qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.
c. Equilibrado emocionalmente:
no transparenta emociones,
reservado en sus sentimientos,
controla explosiones
temperamentales.
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conservación de las propiedades
de los alimentos.
k. Técnicas de combinación de
alimentos de acuerdo con color,
textura, aroma, paladar y aspecto
visual.
l. Principales tipos de servicio y
presentación de platos.
m. Maquinarias, equipos y utensilios
básicos de cocina.
n. Vocabulario técnico de cocina
internacional.
o. Requisitos de higiene y
presentación personal adecuados
a la ocupación.
p. Primeros auxilios básicos.
q. Programas informáticos para
manejo de inventarios.
r. Técnicas de decoración de platos.
s. Principios de repostería, panadería
y pastelería.
t. Principios de garnish.
u. Elaboración de presupuestos.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2441:2008

de pie o andando durante la
jornada de trabajo y en
ambiente con temperatura
elevada.

RESULTADOS ESPERADOS

 Planificar y controlar la cocina.
 Elaborar programación de la
cocina.
 Elaborar menú o carta.
 Crear recetas y preparar platos.
 Administrar existencia (stock) y
consumo.
 Coordinar el trabajo de la
cocina para banquete y servicio
especial.
 Administrar al equipo.
 Supervisar cuidados de higiene
personal y seguridad de los
alimentos.
 Representar a la organización.
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Conocimientos
a. Prácticas administrativas de
planificación.
b. Elaboración del presupuesto.
c. Análisis y control de puestos y
resultados.
d. Administración de la producción.
e. Principios básicos de gestión de
procesos en la producción de
alimentos y bebidas.
f. Principios de administración de
alimentos y bebidas.
g. Técnicas de administración del
recurso humanos, herramientas de
gestión.
h. Manejo de indicadores de gestión y
cumplimiento de metas.
i. Procesos para selección,
entrenamiento y evaluación del
personal.
j. Creación de planes de capacitación
para los integrantes del grupo.
k. Recetas básicas de la cocina nacional
e internacional para los varios tipos
de servicio.
l. NTE INEN 2458
m. Términos técnicos operacionales de
alimentos y bebidas.
i.

h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Leer e identificar hora,
temperatura y peso.
Cálculo estimativo de tiempo,
peso, dimensión, cantidad y
costo de los alimentos.
Calcular operaciones
aritméticas básicas,
porcentajes y fracciones.
Memoria de corto y largo
plazo.
Comunicación clara y
articulada de forma oral y
escrita.
Capaz de escuchar, orientar,
supervisar, motivar y
relacionarse con el equipo de
trabajo.
Capacidad para transportar
peso moderado, permanecer
de pie o andando durante el
período de trabajo y con
temperatura elevada.
Iniciativa para prevenir y
solucionar problemas.
Juzgar sabor, aroma y
apariencia de los alimentos a
través de los sentidos.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2442:2008 Chef de Cocina

Tabla 30 INEN 2442:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Chef de Cocina

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Detallista: metódico,
ordenado, preciso, le gusta
tener cada cosa en su sitio.
Confiable: establece
relaciones fácilmente, sabe
cómo actuar y qué decir, hace
que otros se sientan
cómodos.
Atento: cordial con el cliente,
considerando hacia los otros,
ayuda a aquellos que lo
necesitan, tolerante,
comprometido.
Equilibrado emocionalmente:
no transparente emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones .
Controlador: Asume el
control, se responsabiliza,
dirige, organiza, supervisa a
otros.
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n. Primeros auxilios básicos.
o. Seguridad Industrial
p. Ingredientes, variedad, sazón de
productos e insumos básicos de la
cocina.
q. Técnicas de preparación, técnicas de
cocción, disposición, montaje y
presentación de platos, técnicas de
servicio.
r. Técnicas de aprovechamiento,
porcionamiento de alimentos y
sustitución de ingredientes que
resulten en pérdidas mínimas.
s. Técnicas de combinación de
alimentos de acuerdo con color,
textura, aroma, paladar y aspecto
visual.
t. Aspectos básicos de nutrición y dietas
alimenticias
u. Principales tipos, estructura, y
funcionamiento de establecimientos
de alimentación y tipos de servicio y
prestación de platos.
v. Maquinaria, equipos y utensilios de
cocina.
w. Términos técnicos nacionales e
internacionales de gastronomía.
x. Requisitos de higiene y presentación
personal adecuados a la ocupación.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2442:2008

j.

Reflejos rápidos, coordinación
motriz fina.

RESULTADOS ESPERADOS
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e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Facilidad de comunicarse y/o
interrelacionarse con personas
de otras culturas.
Planificación de corto plazo de
acuerdo a las condiciones
ambientales.
Preparación física para
caminatas largas y capacidad
para soportar peso.
Expresividad en la
comunicación.
Argumentación lógica, clara y
articulada, sin vicio de lenguaje
y de gesticulación.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2443:2008 Guía Nacional

Conocimientos
 Organizar su trabajo.
a. Ley de Turismo y Reglamento
 Cumplir con los procedimientos
General de Actividades Turísticas.
administrativos.
b. Vocabulario técnico de hotelería y
 Orientar al conductor al
turismo.
transporte turístico.
c. Aspectos históricos, geográficos,
 Cuidar del servicio a bordo del
naturales y culturales del núcleo
transporte turístico.
receptor y de la atracción turística.
 Dominar itinerarios de
d. Técnicas de entretenimiento y
excursión.
recreación, conducción de grupos,
 Apoyar al guía especializado.
integración y estrategias para
 Asegurar el bienestar del
solucionar conflictos.
turista.
e. Reglas de protocolo y etiqueta
 Mantener el control del grupo.
social y cuidados con la higiene
 Asegurar la calidad de los
personal.
servicios.
f. Procedimientos de primeros
 Actuar en emergencias
auxilios básicos.
 Cuidar de la imagen de la
g. Rutas, costos y empresas de
operadora contratante.
transporte terrestre público.
 Cuidar de la apariencia personal h. Manejo de equipos electrónicos
y postura profesional.
como GPS.
 Promover el turismo.
i. Interpretación de mapas, guías,
tiempos e itinerarios.
j. Operación de equipos
audiovisuales.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2443:2008

16

Tabla 31 INEN 2443:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Guía Nacional

Actitudes
a. Controlador: Asume el control,
se responsabiliza, dirige,
organiza, supervisa a otros.
b. Equilibrado emocionalmente:
no transparente emociones,
reservado en sus sentimientos,
controla explosiones
c. Confiable: establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y
qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.

RESULTADOS ESPERADOS
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e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Planificación a corto
plazo de acuerdo a
las condiciones
ambientales.
Caminatas largas y
capacidad para
transportar peso.
Expresividad en la
comunicación.
Argumentación
lógica, clara y
articulada, sin vicio
de lenguaje y de
gesticulación.
Análisis del
comportamiento
humano e
interrelación del
lenguaje corporal, en
particular gestual.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2444:2008 Guía Especializado en Áreas Naturales

Conocimientos
 Organizar el trabajo.
a. Vocabulario de hotelería y turismo.
 Ayudar en la preparación de
b. Aspectos de flora, fauna y geografía vinculados al
rutas y trayectos.
atractivo natural.
 Orientar al conductor al
c. Manejo de cartas, mapas, escalas, curvas de nivel y
transporte turístico.
Sistema de Posicionamiento Global.
 Ajustar rutas y trayectos.
d. Principios de conservación ambiental, principalmente
 Cumplir con los procedimientos
en relación al límite de capacidad de carga.
administrativos.
e. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y
 Apoyar al guía tour conductor.
Vida Silvestre.
 Orientar en la preparación de
f. Ley de Régimen Especial para la conservación y
alimentos.
Desarrollo sustentable para la provincia de Galápagos.
 Operar equipos de uso en
g. Reglamento de Guías Naturales de Áreas Protegidas.
ambientes naturales.
h. Técnicas de conducción de grupos en ambiente
 Promover la integración del
natural, condicionamiento físico y evaluación de
medio ambiente.
esfuerzo.
 Velar por la seguridad y
i. Equipos y vestuarios específicos para uso en ambiente
bienestar del turista.
natural.
 Asegurar la satisfacción del
j. Técnicas de instalación de campamentos.
turista.
k. Requisitos de seguridad para permanencia en
 Actuar en emergencias
ambientes naturales.
 Cuidar de la imagen de la
l. Seguridad de alimentos.
operadora contratante.
m. Técnicas de entretenimiento, animación, integración.
 Cuidar de la apariencia personal n. Estrategias de solución de conflictos.
y postura profesional.
o. Técnicas de venta y de atención al público.
 Promover el turismo.
p. Procedimiento de primeros auxilios básicos.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2444:2008
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Tabla 32 INEN 2444:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Guía Especializado en Áreas Naturales

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Práctico: con los
pies en la tierra, con
sentido común, le
gusta reparar cosas.
Equilibrado
emocionalmente:
no transparente
emociones,
reservado en sus
sentimientos,
controla
explosiones
Confiable: establece
relaciones
fácilmente, sabe
cómo actuar y qué
decir, hace que
otros se sientan
cómodos.
Controlador: Asume
el control, se
responsabiliza,
dirige, organiza,
supervisa a otros.

RESULTADOS
ESPERADOS
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g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación oral
clara, articulada y
precisa,
principalmente
por teléfono.
Comunicación
escrita con
empleo de
gramática y
vocabulario
adecuados.
Toma rápida de
decisiones bajo
presión de tiempo.
Negociación de
servicios.
Cálculos
matemáticos con
fórmulas simples.
Organizaciones de
todos los trabajos.
Trabajo en equipo.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2445:2008 Agente de Ventas

Conocimientos
 Planear y
a. Ley de Turismo y Reglamento General de Actividades
programar
Turísticas.
actividades.
b. Servicios turísticos.
 Comunicarse con el c. Técnicas de ventas y negociación.
turista y
d. Manejo de documentos mercantiles.
proveedores.
e. Ley orgánica de defensa del consumidor.
 Atender al turista.
f. Características de productos y servicios comercializados.
 Demostrar y
g. Principales aspectos histórico geográficos, culturales, sociovender.
económicos, gastronómicos y legales de los destinos turísticos.
 Receptar pago.
h. Medios de acceso a servicios y atracciones turísticas, locales de
 Cuidar el punto de
compra y diversión y sus respectivas condiciones de seguridad,
venta
costo , horario y reservas.
 Asegurar la
i. Rutas involucradas en la emisión de boletos aéreos y otros
satisfacción del
documentos de viaje.
turista.
j. Operación de los principales sistemas de distribución de ventas
 Cuidar de la
y reservación de servicios turísticos.
presencia personal
k. Rutinas de informática operacionales y administrativas.
y postura
l. Manejo de información turística por internet.
profesional.
m. Vocabulario técnico del área.
 Apoyar al equipo.
n. Manuales, tarifarios, directorios, requisitos de migración y
aduanas.
o. Mercado (marketing) turístico.
p. Operación de computadora, fax, teléfono o central telefónica,
celular, fotocopiadora, máquina de calcular y máquina de
tarjetas de crédito.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2445:2008
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Tabla 33 INEN 2445:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Agente de Ventas

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Confiable: establece
relaciones fácilmente, sabe
cómo actuar y qué decir,
hace que otros se sientan
cómodos.
Optimista: Feliz, animado,
no cae en depresiones ni
desánimos a pesar de los
fracasos, ve el lado positivo
o bueno de las cosas.
Optimista: Feliz, animado,
no cae en depresiones ni
desánimos a pesar de los
fracasos, ve el lado positivo
o bueno de las cosas.
Innovador: Con nuevas
ideas, con imaginación,
plantea sugerencias, aporta
soluciones.
Persuasivo: Buen vendedor
de ideas a los demás,
cambia las opiniones de
otros, negociador.

RESULTADOS ESPERADOS
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Conocimientos
Procesos de ingreso (check in) y salida
(check out).
Procedimientos de control
relacionados con el control de acceso a
las habitaciones.
Funciones y responsabilidades de los
diversos servicios de un hotel.
Procedimientos básicos de telefonía,
códigos para llamadas nacionales e
internacionales, tarifas, horarios con
descuentos, posibilidades de uso de
celular, números de teléfonos útiles y
de emergencia y el uso de la guía
telefónica.
Términos técnicos de hotelería
relativos a la recepción
Contabilidad básica.
Requisitos de higiene personal
adecuados a su ocupación.
Computación e internet.
Información de eventos y atractivos
turísticos locales.
Manejo de pagos en cheque, efectivo,
tarjeta de crédito u otros.
f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas y
aplicación del cálculo
porcentual para
descuentos y recargos.
Lectura y escritura para
anotar mensajes orales
simples de forma clara y
con caligrafía legible.
Integración para ejecutar
el trabajo en equipo
Interpretación del
lenguaje corporal.
Observación de rutinas
administrativas, inclusive
en la organización de
documentos.
Memoria de corto y largo
plazo.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2446:2008 Recepcionista Polivalente

 Registrar el ingreso del huésped
a.
(check in).
 Acomodar al huésped en la
b.
habitación.
 Controlar el acceso a las
habitaciones.
c.
 Apoyar al huésped.
 Apoyar a la administración.
d.
 Efectuar los procesos de salida del
huésped (check out).
 Realizar los trabajos de auditoría
nocturna.
 Entregar la recepción al turno
correspondiente.
 Cuidar el área de recepción.
e.
 Operar equipos de recepción
 Actuar como nexo entre los
f.
huéspedes y los otros
g.
departamentos del
establecimiento
h.
 Velar por la seguridad y
i.
privacidad del huésped y del
establecimiento
j.
 Asegurar la satisfacción del cliente
 Cuidar la apariencia personal
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2446:2008
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Tabla 34 INEN 2446:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Recepcionista Polivalente

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Equilibrado emocionalmente:
no transparenta emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones
temperamentales
Innovador: con nuevas ideas,
con imaginación, plantea
sugerencias, aporta
soluciones
Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros,
ayuda a aquellos que lo
necesitan, tolerante,
comprometido.
Orientado al cambio: Goza
haciendo cosas nuevas,
acepta cambios, busca la
variedad.
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Habilidades
a. Lectura y escritura
clara para la
elaboración de
informes
gerenciales.
b. Memoria de corto y
largo plazo.
c. Rapidez en solución
de problemas,
principalmente
relacionados a la
atención al cliente.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2447:2008 Jefe de Recepción

Conocimientos
 Organizar el trabajo.
a. Técnicas de organización y planificación de
 Coordinar el servicio.
cronogramas de trabajo para días normales y
 Vincularse con
feriados, definición de tiempos y calidad de servicio.
servicios externos.
b. Desarrollo de procedimientos operacionales.
 Controlar
c. Técnicas de liderazgo, jefatura, coordinación y
transacciones.
supervisión de personas.
 Solucionar problemas
d. Métodos para evaluar el desempeño del equipo
con huéspedes.
humano de trabajo.
 Asegurar la
e. Control adecuado de higiene personal.
satisfacción del cliente. f. Reglas de etiqueta y protocolo.
 Cuidar la imagen de la g. Tipo, estructura y funcionamiento de las empresas
organización.
de alojamiento, funciones y responsabilidades de
 Liderar al equipo
los diversos servicios de la empresa de alojamiento.
humano de trabajo.
h. Programas básicos de computación e internet;
 Mantener relación con
sistemas informáticos aplicados.
los departamentos.
i. Transacciones monetarias y manejo de tarjetas de
crédito.
j. Relaciones humanas, técnicas de manejo de
conflictos.
k. Elaboración de planes, presupuestos y gráficos
estadísticos para análisis y control.
l. Información turística del área y de la región.
m. Técnicas de venta y servicio al cliente.
n. Técnicas de tarifación.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2447:2008

RESULTADOS ESPERADOS
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Tabla 35 INEN 2447:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Jefe de Recepción

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y
qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.
Democrático: anima a los demás a
expresar sus opiniones, consulta,
escucha y toma en cuenta a los
demás.
Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones,
reservado en sus sentimientos,
controla explosiones
temperamentales
Previsor: planificador, programa
con antelación, disfruta fijando
objetivos, proyecta tendencias y
planea proyectos.
Innovador: con nuevas ideas, con
imaginación, plantea sugerencias,
aporta soluciones
Razonador con datos: le gusta
trabajar con datos, se basa y actúa
sobre hechos, goza midiendo y
evaluando.

RESULTADOS ESPERADOS

e.

d.

c.

b.

a.

Conocimientos
Tipos de evento y su montaje,
funcionamiento y respectivas
rutinas.
Técnicas de atención, reglas de
etiqueta y protocolo.
Vocabulario técnico relativo a
eventos.
Higiene y presentación personal
adecuadas.
Procedimientos para garantizar
la privacidad y seguridad de los
participantes del evento.
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e.

d.

b.
c.

a.

Habilidades
Comunicación oral y
escrita, clara, articulada, y
expresiva, con empleo de
gramática y vocabulario
adecuados.
Planificación de corto plazo.
Cálculos de estimación
numérica y de tiempo.
Trabajo de equipo y toma
de decisiones.
Interpretación del lenguaje
corporal.
d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2448:2008 Coordinador de Eventos

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2448:2008

 Apoyar al equipo humano en la
ejecución del evento.
 Recibir al participante.
 Apoyar al presentador.
 Operar equipos.
 Velar por la seguridad y
privacidad del participante.
 Asegurar la satisfacción del
cliente.
 Cuidar de la apariencia personal
y postura profesional.
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Tabla 36 INEN 2448:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Coordinador de Eventos

Actitudes
Previsor: Planificador, programa con
antelación, disfruta fijando objetivos,
proyecta tendencias y planea
proyectos.
Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos
Razonador con datos: le gusta
trabajar con datos, se basa y actúa
sobre hechos, goza midiendo y
evaluando

RESULTADOS ESPERADOS

g.

f.

e.

d.

c.

a.
b.

Conocimientos
Manejo de hojas de cálculo.
Procesos y procedimientos
contables y financieros.
Elaboración de planillas y
gráficos para análisis y control.
Técnicas de auditoría en
sistemas de empresas de
alojamiento.
Tipos, estructura,
funcionamiento y
procedimientos de empresas de
alojamiento.
Requisitos de presentación e
higiene personal.
Reglas de etiqueta y protocolo.
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g.

f.

e.

d.

c.

a.
b.

Habilidades
Cálculos matemáticos.
Lectura y escritura clara,
para registro de
inquietudes, sugerencias y
orientaciones.
Memoria de corto y
mediano plazo, que
posibilite recordar detalles
de cierres de caja.
Análisis y solución de
situaciones conflictivas.
Verificación de diferencias
entre planillas y resúmenes.
Evaluación crítica,
capacidad de observación y
sistematización.
Raciocinio lógico y
capacidad de decisión para
argumentar oralmente o en
forma escrita.

Actitudes
a. Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales
b. Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos
c. Razonador con datos: le gusta
trabajar con datos, se basa y actúa
sobre hechos,
goza midiendo y evaluando.
d. Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2449:2008 Auditor Nocturno

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2449:2008

 Analizar los cierres de caja.
 Identificar y corregir errores u
omisiones.
 Monitorear los límites de
crédito de los huéspedes.
 Entregar facturas.
 Realizad informes.
 Orientar sobre procedimientos.
 Analizar y registrar las
novedades.
 Actualizar el sistema de
información.
 Operar equipos de recepción.
 Apoyar al equipo humano de
recepción.
 Mantener comunicación con
otras áreas.
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Tabla 37 INEN 2449:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Auditor Nocturno

RESULTADOS ESPERADOS
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e.

d.

b.
c.

a.

Habilidades
Planificación de corto y
largo plazo.
Toma de decisiones.
Raciocinio numérico
aplicado a negocios.
Raciocinio lógico verbal
para entender y
comunicarse de manera
clara y articulada, en forma
oral y escrita.
Interpretación del lenguaje
corporal.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Actitudes
Innovador: con nuevas ideas, con
imaginación, plantea sugerencias,
aporta soluciones.
Perseverante: Se ajusta a los plazos
acordados, completa las tareas,
constante para cumplir con la rutina,
le gustan los programas definidos.
Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Previsor: planificador, programa con
antelación, disfruta fijando objetivos,
proyecta tendencias y planea
proyectos.
Orientado al cambio: goza haciendo
nuevas cosas, acepta cambio, busca
la variedad.

INEN 2450:2008 Administrador de Empresas de Alojamiento

Conocimientos
 Planificar objetivos y
a. Procesos y procedimientos
estrategias.
administrativos y contables.
 Establecer estrategias y
b. Técnicas de definición de
acciones de mercado
precios, productos y servicios.
(marketing).
c. Técnicas de manejo de personal
 Analizar y evaluar resultados
y equipos de trabajo.
para proponer acciones.
d. Procesos de mejora continua.
 Alcanzar objetivos esperados.
e. Técnicas de negociación y
 Velar por la seguridad y
administración de contratos.
mantenimiento del
f. Vocabulario técnico del
establecimiento.
segmento turismo y
 Asegurar la satisfacción del
hospitalidad.
cliente.
g. Aspectos laborales legales,
 Liderar el equipo humano de
comerciales, tributarios, fiscales,
trabajo.
de salud, de seguridad, sociales
y ambientales, relacionados a la
administración hotelera.
h. Técnicas de liderazgo y jefatura.
i. Métodos de evaluación de
desempeño de personal.
j. Tipos, estructura y
funcionamiento de los
establecimientos de
alojamiento.
k. Técnicas de mercadeo.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2450:2008
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Tabla 38 INEN 2450:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Administrador de Empresas de Alojamiento

RESULTADOS ESPERADOS
Conocimientos
Requisitos de higiene,
presentación personal y
modales.
Vocabulario técnico de
segmento de turismo y
hospitalidad.
Procedimientos de emergencia.
Principales tipos de
establecimientos, servicios y
productos de la industria del
turismo.
Aspectos básicos de la cultura
local y nacional.
Conocer los productos, servicios
y tarifas que ofrece la empresa.
Técnicas de servicio al cliente.
Técnicas de trabajo en equipo.
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e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación clara y
articulada con empleo de
gramática y vocabulario
adecuados.
Raciocinio lógico verbal y
memoria de corto y largo
plazo.
Capacidad para escuchar
atentamente e interpretar
lenguaje gestual/no verbal.
Capacidad para tomar
decisiones individualmente
o involucrando a otras
personas.
Capacidad para planificar y
organizar su trabajo.
d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2451:2008 Hospitalidad

El personal debe demostrar la
a.
competencias de hospitalidad a
través de los siguientes resultados:
 Recibir cordialmente al cliente.
b.
 Ofrecer servicios especiales y
personalizados.
 Establecer comunicación
c.
efectiva tanto con el cliente
d.
interno como con el cliente
externo.
 Servir con excelencia.
 Relacionarse dentro de los
e.
estándares de la buena
educación y normas de
f.
urbanidad.
 Asegurar la satisfacción del
g.
cliente.
h.
 Cuidar de la higiene, salud,
apariencia personal y del
ambiente de trabajo.
 Diseminar la visión de turismo
como vector para el desarrollo
socioeconómico-cultural.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2451:2008
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Tabla 39 INEN 2451:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Hospitalidad

Actitudes
Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Atento: cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Innovador: con nuevas ideas, con
imaginación, plantea sugerencias,
aporta soluciones.
Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales
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g.

f.

e.

d.

b.
c.

a.

Habilidades
Manejar equipos de
trabajo.
Trabajar bajo presión.
Raciocinio numérico
aplicado a los negocios.
Raciocinio lógico verbal
para entender y
comunicarse de manera
clara y articulada, en
forma oral y escrita.
Interpretar los
requerimientos del
cliente.
Interpretar el lenguaje
corporal.
Capacidad para tomar
decisiones en momentos
difíciles o de presión de
tiempo.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2452:2008 Organizador de Eventos

Conocimientos
 Identificar el evento.
a. Métodos de investigación de mercados y análisis
 Comercializar espacios y
del resultado.
servicios de eventos.
b. Técnicas administrativas para planificación de
 Coordinar pre-evento.
corto y largo plazo, trazado de estrategias y
 Coordinar la realización
elaboración de reglamentos y procedimientos
del evento.
operacionales.
 Coordinar post-evento.
c. Procedimientos administrativos y operacionales
 Asegurar la rentabilidad.
relativos a eventos.
 Operar equipos.
d. Procedimientos y métodos de levantamiento de
 Velar por la seguridad y
necesidades y establecimiento de precios.
privacidad del cliente y los e. Técnicas de ventas y procesos de
participantes.
comercialización.
 Asegurar la satisfacción
f. Técnicas de negociación y administración de
del cliente.
contratos, acuerdos y alianzas.
g. Reglas de protocolo, ceremonial y etiqueta social.
h. Requisitos de higiene y apariencia personal.
i. Principios legales relativos a la contratación de
servicios de terceros, legislación laboral, principios
de confidencialidad, ley de derechos de autor y
propiedad intelectual.
j. Técnicas de servicio al cliente.
k. Métodos de elaboración de presupuesto, análisis
financiero y elaboración de informes.
l. Manejo de personal y relaciones interpersonales.
m. Vocabulario técnico relativo a hotelería y eventos.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2452:2008

RESULTADOS ESPERADOS
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Tabla 40 INEN 2452:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Organizador de Eventos

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Innovador: con nuevas
ideas, con imaginación,
plantea sugerencias,
aporta soluciones.
Atento: cordial con el
cliente, considerado hacia
los otros, ayuda a aquellos
que lo necesitan,
tolerante, comprometido.
Detallista: metódico,
ordenado, preciso, le
gusta tener cada cosa en
su sitio.
Previsor: planificador,
programa con antelación,
disfruta fijando objetivos,
proyecta tendencias y
planea proyectos.
Persuasivo: Buen
vendedor de ideas a los
demás, cambia las
opiniones de otros,
negociador.

RESULTADOS ESPERADOS
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f.

d.
e.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas.
Lectura y escritura para
anotación de pedidos y
llenado de formularios con
caligrafía legible.
Comunicación oral clara y
articulada, con empleo de
gramática y vocabulario
adecuados.
Trabajo en equipo.
Interpretación de lenguaje
corporal, en particular,
gestual.
Capacidad para transportar
pequeños pesos y
permanecer de pie o
andando durante la jornada
de trabajo.

Actitudes
a. Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
b. Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
c. Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2453:2008 Mesero polivalente

Conocimientos
 Atender al cliente.
a. Tipos de servicio a la mesa y al
 Presentar el menú o carta.
cliente según puntos de venta.
 Servir al cliente.
b. Normas de etiqueta a la mesa y
 Actuar como nexo entre el
al salón.
cliente y las otras áreas del
c. Preparación básica de alimentos
establecimiento.
y bebidas.
 Finalizar la atención y recibir el
d. Técnicas de servir bebidas,
pago.
licores, bajativos, digestivos y
 Cuidar de la seguridad de los
vino.
alimentos.
e. Procedimientos de emergencia.
 Cuidar el arreglo del punto de
f. Requisitos de higiene personal
venta.
adecuados a la ocupación.
 Representar y vender.
g. NTE INEN 2458.
 Operar equipos de salón y del
h. Operación de los equipos de
punto de venta.
salón y comedor, cafetería, lugar
 Asegurar la satisfacción del
donde se preparan los alimentos
cliente.
ligeros y procedimientos de
 Cuidar de la presentación
seguridad.
personal.
i. Técnicas de comunicación en el
 Apoyar al equipo.
servicio.
j. Técnicas de trabajo en equipo.
k. Técnicas de servicio.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2453:2008
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Tabla 41 INEN 2453:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Mesero polivalente

RESULTADOS ESPERADOS

f.
g.

d.
e.

c.

b.

a.

Conocimientos
Técnicas básicas de servir
alimentos y bebidas.
Normas básicas de etiqueta en
la mesa y en el salón.
Requisitos de higiene y
presentación personal
adecuados a la ocupación.
NTE INEN 2458
La oferta de productos,
ingredientes a la carta,
alimentos y bebidas en general.
Coctelería.
Preparaciones básicas de
platillos.
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d.
e.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas.
Lectura de pedidos e
instrucciones simples.
Comunicación oral clara y
articulada, con empleo de
gramática y vocabulario
adecuados.
Trabajo en equipo.
Coordinación motriz para
transportar y manipular
objetos.
d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2454:2008 Ayudante de mesero

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2454:2008

 Arreglar, organizar y limpiar el
salón y espacio de servicio de
comidas.
 Preparar el menaje de servicio.
 Limpiar el salón después del
servicio.
 Esterilizar, pulir y arreglar.
 Cuidar de la seguridad de los
alimentos.
 Actuar como nexo entre cliente
y cocina.
 Apoyar la atención y servicio al
cliente.
 Cuidar de la presentación
personal.
 Apoyar al equipo.
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Tabla 42 INEN 2454:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Ayudante de mesero

Actitudes
Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.

RESULTADOS ESPERADOS

 Apoyar al chef de cocina en la
administración de existencias
(stock) y control del consumo
de productos.
 Orientar a los ayudantes en la
realización de cortes y
preparación de carnes, aves,
caza, mariscos, pescado y
vegetales.
 Cocinar, asar, freír, rehogar,
saltear, guisar y gratinar
alimentos.
 Preparar, montar y presentar
platos calientes y fríos de la
cocina nacional e internacional.
 Supervisar el montaje del
servicio.
 Cuidar del área de trabajo,
planificar y organizar el propio
trabajo.
 Operar equipos y maquinaria.
 Cuidar de la higiene, seguridad
alimentaria y presentación
personal.
 Apoyar al equipo.
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k.

j.

i.

h.

g.

e.
f.

c.
d.

b.

a.
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Conocimientos
Procedimientos de inventario y rotación
de existencias (stock).
Técnicas de manipulación, conservación y
almacenamiento de alimentos.
NTE INEN 2458.
Procedimientos de limpieza e higienización
de ambientes, utensilios y maquinaria.
Procedimientos de emergencia.
Procedimientos de apertura y cierre del
área de trabajo.
Técnicas de corte, moldeado,
aprovechamiento y porcionamiento de
alimentos.
Ingredientes e insumos básicos de la
cocina, alternativas de sustitución, formas
de temperar y marinar alimentos.
Datos históricos y recetas básicas de
platos calientes y fríos, guarniciones y
postres de la cocina nacional e
internacional, para los varios tipos de
servicios.
Técnicas de descongelación, cocción con
observación de punto, tiempo, textura,
aroma, paladar y aspecto visual.
Técnicas de combinación de alimentos de
acuerdo con color, textura, aroma, paladar
y aspecto visual.
e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo de las cuatros
operaciones aritméticas.
Lectura y escritura para
anotación de pedidos y
llenado de formularios con
caligrafía legible.
Lectura e identificación de
hora, temperatura y peso,
estimación de tiempo,
dimensión, cantidad,
rendimiento y costo de los
alimentos.
Identificación de sabor,
aroma y apariencia de los
alimentos a través de los
sentidos.
Capacidad para transportar
peso moderado,
permanecer de pie o
andando durante la jornada
de trabajo y en ambiente
con temperatura elevada.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2455:2008 Chef de Partida

Tabla 43 INEN 2455:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Chef de Partida

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Detallista: metódico,
ordenado, preciso, le
gusta tener cada cosa en
su sitio.
Confiable: Establece
relaciones fácilmente,
sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se
sientan cómodos.
Atento: Cordial con el
cliente, considerado hacia
los otros, ayuda a aquellos
que lo necesitan,
tolerante, comprometido.
Equilibrado
emocionalmente: no
transparenta emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones
temperamentales.
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Principales tipos de servicios y
presentación de platos.
m. Maquinaria y equipos y utensilios de
cocina.
n. Vocabulario técnico relativo a la cocina
nacional e internacional.
o. Requisitos de higiene y presentación
personal adecuados a la ocupación.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2455:2008

l.

RESULTADOS ESPERADOS
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e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Degustación para
identificación de
detalles,
diferenciación,
juzgamiento de sabor,
aroma y apariencia de
vinos a través de los
sentidos.
Comunicación clara y
articulada, con empleo
de gramática y
vocabularios
adecuados.
Comprensión de las
necesidades del
cliente e
interpretación de
gestos y lenguaje no
verbal.
Juzgamiento con base
de datos y hechos.
Facilidad de venta y
capacidad para sugerir
vinos.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2456:2008 Servicio de vinos y licores

Conocimientos
El personal debe demostrar la
a. Términos técnicos de la gastronomía nacional e internacional
competencia de servicio de vino y
relativos al servicio de alimentos y bebidas.
licores a través de los siguientes
b. Técnicas para servir vinos y licores.
resultados:
c. Conceptos de enología.
 Elaborar la carta de vinos y
d. Normas de etiqueta en la mesa y el salón.
licores.
e. Ingredientes, variedades e insumos básicos de alimentos y
 Organizar la bodega.
bebidas.
 Recibir y verificar la calidad de
f. Recetas básicas de la cocina nacional e internacional y de
los vinos.
Coctelería.
 Sugerir y vender vinos al cliente. g. Procedimientos básicos de gestión de inventario,
 Identificar preferencias y
conservación, manipulación y de control de existencia
necesidades.
(stock).
 Realizar el servicio de vinos y
h. Datos históricos, origen, regiones productoras, producción,
licores.
cosecha, tipos, composición y clasificación de vinos y
 Cuidar la higiene y seguridad de
derivados, y de otras bebidas de la Coctelería internacional.
los alimentos y bebidas.
i. NTE INEN 2458.
 Utilizar vocabulario técnico.
j. Técnicas de amortización o maridaje de vinos y alimentos.
 Asegurar la satisfacción del
k. Técnicas de almacenamiento, conservación, decantación y
cliente.
oxigenación de vinos.
 Cuidar la higiene personal,
l. Principales tipos de establecimiento, funciones,
uniforme y accesorios que
responsabilidades y tipos de servicio de restaurante.
influyen en la apariencia
m. Equipos y utensilios básicos de los servicios de vino y
personal.
alimentación.
 Fomentar la cultura vinícola en
n. Requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la
el consumidor.
ocupación.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2456:2008
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Tabla 44 INEN 2456:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Servicio de vinos y licores

Actitudes
a. Detallista:
metódico,
ordenado, preciso,
le gusta tener cada
cosa en su sitio.
b. Amigable: Tiene
muchos amigos,
goza estando en
grupos, busca
compañía,
comparte cosas
con los amigos.
c. Equilibrado
emocionalmente:
no transparenta
emociones,
reservado en sus
sentimientos,
controla
explosiones
temperamentales.
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f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas.
Lectura y escritura con
caligrafía legible.
Comunicación clara y
articulada.
Lectura e identificación
de hora, temperatura y
peso, cálculos de
estimativa de tiempo,
peso, tamaño, cantidad
y costo de los alimentos.
Juzgamiento de sabor,
aroma y apariencia de
los alimentos a través de
los sentidos.
Capacidad para
transportar peso
moderado, permanecer
de pie o andando
durante la jornada de
trabajo y en ambiente
con temperatura
elevada.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2457:2008 Chef Pastelero - Panadero

Conocimientos
 Coordinar y realizar la
a. Procedimientos básicos de inventario y de rotación de
preparación de
existencias (stock).
ingredientes de la
b. Técnicas de manipulación, corte, conservación y
pastelería – panadería.
almacenamiento de alimentos.
 Coordinar y realizar la
c. NTE INEN 2458.
preparación, cocción y d. Procedimientos de emergencia.
conservación de
e. Procedimientos de cierre y apertura del trabajo.
productos de
f. Técnicas de aprovechamiento, posicionamiento de
pastelería.
alimentos y sustitución de ingredientes que resulten en
 Administrar existencias
pérdidas mínimas.
(stock) y controlar el
g. Ingredientes de insumos básicos de la panadería y
consumo.
pastelería.
 Cuidar de la higiene y
h. Datos históricos y recetas básicas de la pastelería y
seguridad alimentaria.
panadería nacional e internacional para los diferentes
 Cuidar del área de
tipos de servicio.
trabajo.
i. Técnicas de congelamiento, descongelamiento, cocción
 Operar equipos y
y preparación de alimentos de pastelería-panadería.
maquinaria.
j. Técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con
 Cuidar de la higiene y
color, textura, aroma, paladar y aspecto visual.
presentación personal. k. Principales tipos de servicio, montaje y presentación
 Orientar y apoyar al
de platos de pastelería-panadería.
equipo.
l. Vocabulario técnico internacional de uso en pasteleríapanadería.
m. Requisitos de higiene y presentación personal
adecuados a la ocupación.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2457:2008

RESULTADOS ESPERADOS
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Tabla 45 INEN 2457:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Chef Pastelero - Panadero

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Detallista: metódico,
ordenado, preciso, le
gusta tener cada cosa en
su sitio.
Confiable: Establece
relaciones fácilmente,
sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se
sientan cómodos.
Atento: Cordial con el
cliente, considerado hacia
los otros, ayuda a aquellos
que lo necesitan,
tolerante, comprometido.
Equilibrado
emocionalmente: no
transparenta emociones,
reservado en sus
sentimientos, controla
explosiones
temperamentales.
Controlador: Asume el
control, se responsabiliza,
dirige, organiza, supervisa
a otros.

RESULTADOS ESPERADOS
Conocimientos
Higiene personal para el
manipulador de alimentos.
Medidas técnicas de
tratamiento a enfermedades
generadas por contaminación
de los alimentos.
Hábitos de trabajo que
prevengan la contaminación de
los alimentos.
Buenas prácticas alimentarias
de higiene y manipulación de los
alimentos.
Flujo de las etapas del proceso
de producción: compra,
recibimiento de insumos y
materias primas,
almacenamiento, selección de
existencia (stock), preparación,
cocción, congelamiento,
descongelamiento,
enfriamiento, refrigeración y
consumo.
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f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Realizar cálculos utilizando
las cuatro operaciones y
porcentajes simples.
Llenar formularios y
registros de novedades
simples.
Manipular objetos con
firmeza y coordinación
motriz.
Agudeza visual para
distinguir colores de
memoria.
Sensibilidad táctil para
identificar texturas y
asperezas.
Agudeza olfativa para
distinguir estados de
conservación de los
alimentos.

Actitudes
a. Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
b. Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
c. Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2458:2008 Seguridad alimentaria para Personal Operativo

El personal operativo debe
a.
demostrar competencia de
seguridad alimentaria a través de
b.
los siguientes resultados:
 Mantener la higiene personal
observando los procedimientos
operacionales para no causar la c.
contaminación de los alimentos.
 Mantener la higiene adecuada
del local de trabajo, equipos y
d.
utensilios de acuerdo a las
buenas prácticas higiénicosanitaria.
e.
 Identificar el aparecimiento de
roedores y lograr y aplicar
procedimientos operacionales
para prevenir la infestación, de
acuerdo con las buenas
prácticas higiénico-sanitarias.
 Mantener los recipientes de
basura limpios, forrados,
tapados y en lugares
apropiados.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2458:2008
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Tabla 46 INEN 2458:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Seguridad alimentaria para Personal Operativo

RESULTADOS ESPERADOS

e.

d.

c.

b.

a.

Conocimientos
Buenas prácticas ambientales de
higiene y manipulación de
alimentos.
Etapas del proceso de
producción en un
establecimiento de alimentos y
bebidas, considerando las
exigencias en cuanto a la
seguridad alimentaria.
Conocimiento operacional y
flujo de las etapas del proceso
de producción; que son:
compra, recibimiento de
insumos y materias-primas,
almacenamiento y selección de
las existencias (stock),
preparación, cocción,
congelamiento,
descongelamiento,
enfriamiento, refrigeración y
consumo.
Formas de monitoreo de los
puntos de control y estándares
aplicables.
Medidas de control a ser
aplicadas en cuanto a seguridad
alimentaria.
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i.

h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación clara y
articulada.
Facilidad en la relación
interpersonal.
Lectura y escritura para
elaboración de reportes
gerenciales.
Planificación de corto y
mediano plazo.
Evaluación de ideas y
juzgamiento en base a
datos y hechos.
Capacidad para tomar
decisiones individualmente
o involucrando a otras
personas.
Inspeccionar visualmente la
calidad de los alimentos.
Medir, registrar y ajustar la
temperatura en el
almacenamiento y
procesamiento de los
alimentos.
Identificar el estado de
calibración de los
termómetros y registros de
temperatura.

Actitudes
a. Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
b. Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
c. Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2459:2008 Seguridad alimentaria para Supervisores y Gerentes

Los supervisores y gerentes deben
demostrar competencia en
seguridad alimentaria a través de
los siguientes resultados:
 Orientar a los profesionales bajo
su supervisión en cuanto a las
buenas prácticas de higiene,
manipulación y los
procedimientos relacionados a
la seguridad alimentaria en
todas las etapas del proceso
productivo.
 Entender e identificar los
puntos de control de forma que
puedan ser implementados y
realizar los monitoreos
necesarios para mantener la
seguridad alimentaria en un
establecimiento de alimentos y
bebidas.
 Orientar en cuanto a la
aplicación de medidas de
control siempre que fueren
observadas fallas en los
procedimientos que
comprometan la seguridad
alimentaria.
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Tabla 47 INEN 2459:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Seguridad alimentaria para Supervisores y Gerentes

 Supervisar y monitorear el
f. NTE INEN 2458.
control de los puntos críticos y
g. Técnicas de supervisión de las
sus límites en un
etapas del proceso de
establecimiento de alimentos y
producción en un
bebidas.
establecimiento de alimentos y
 Realizar análisis crítico y
bebidas, considerando las
establecer acciones correctivas
exigencias establecidas en
para circunstancias imprevistas
cuanto a la seguridad
en cuanto a seguridad
alimentaria.
alimentaria.
h. Conocer y saber aplicar los
 Monitorear las etapas del
puntos críticos y sus límites en
proceso de producción en un
un establecimiento de alimentos
establecimiento de servicio de
y bebidas.
alimentos y bebidas,
considerando las exigencias
establecidas en cuanto a la
seguridad alimentaria.
 Asegurar el cumplimiento de las
acciones correctivas efectivas
para las situaciones previstas en
cuanto a la seguridad
alimentaria.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2459:2008
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Llenar formularios y
registros simples.
k. Agudeza visual para
distinguir matices de color.
l. Sensibilidad táctil para
identificar texturas y
asperezas.
m. Agudeza olfativa para
distinguir estados de
conservación de los
alimentos.

j.

RESULTADOS ESPERADOS

f.

e.

c.
d.

b.

a.

Conocimientos
Dominio de los conceptos de
seguridad alimentaria descritos
en las NTE INEN 2458 y 2459.
Técnicas básicas de liderazgo,
coordinación y motivación de
personas.
Técnicas de capacitación.
Términos técnicos de seguridad
alimentaria.
Principales tipos de
establecimientos, servicios y
productos pertinentes al área de
actuación.
Aspectos culturales del
ambiente de trabajo y de
cultura local y nacional.
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f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Elaboración de diagnóstico
y análisis de situaciones.
Evaluación crítica basada
en hechos y datos.
Aplicación de dinámicas de
aprendizaje.
Desarrollo de autoestima
de personas en el proceso
de aprendizaje.
Comunicación clara y
articulada con empleo de
gramática y vocabulario
adecuados.
Raciocinio lógico verbal y
memoria de corto y largo
plazo.
e.

d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Actitudes
Detallista: metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Equilibrado emocionalmente: no
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.
Controlador: Asume el control, se
responsabiliza, dirige, organiza,
supervisa a otros.

INEN 2460:2008 Instructor de Seguridad Alimentaria

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2460:2008

 Aplicar programas de
capacitación para
manipuladores de alimentos y
para supervisores/gerentes de
seguridad alimentaria.
 Estimular mejoras de
estándares de calidad.
 Medir resultados.
 Comunicarse eficientemente en
forma efectiva.
 Mantener la postura
profesional.
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Tabla 48 INEN 2460:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Instructor de Seguridad Alimentaria

RESULTADOS ESPERADOS

l.
m.

k.

i.
j.

h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Conocimientos
Vocabulario técnico de hotelería
y turismo.
Interpretación de señales
naturales climáticas.
Técnicas de navegación y
orientación.
Interpretación básica de cartas
topográficas, mapas – leyenda y
simbología, escala, curva de
nivel – y utilización de brújula.
Técnicas de conducción de
grupos, integración y estrategia
de solución de conflictos.
Estrategias de comunicación y
técnicas de instrucción para
grupos.
Requisitos básicos de seguridad
en el turismo de aventura.
Factores que contribuyen a la
ocurrencia de accidentes.
Peligros y riesgos ambientales.
Situaciones y procedimientos de
emergencia.
Procedimientos de primeros
auxilios básicos.
Legislación de áreas naturales.
Principios de conservación
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g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Ser expresivo en la
comunidad oral, para
mantener el interés de los
turistas.
Hablar de manera clara y
articulada, para permitir el
buen entendimiento de la
instrucción de técnicas para
la actividad.
Tener coordinación física y
sensorial para reaccionar
frente a situaciones de
riesgo.
Calcular usando fórmulas
simples, las cuatro
operaciones aritméticas,
cálculo porcentual y cálculo
con ángulos.
Tener raciocinio lógico
verbal de nivel moderado
para describir
procedimientos con
diferentes etapas.
Capacidad de tomar
decisiones complejas para
solucionar conflictos.
Capacidad de planificación
f.

e.

d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Actitudes
Persuasivo: Buen vendedor de ideas
a los demás, cambia las opiniones de
otros, negociador.
Controlador: Asume el control, se
responsabiliza, dirige, organiza,
supervisa a otros.
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Optimista: Feliz, animado, no cae en
depresiones ni desánimos a pesar de
los fracasos, ve el lado positivo o
bueno de las cosas.
Perseverante: Se ajusta a plazos
acordados, completa las tareas,
constante para cumplir con la rutina,
le gustan los programas definidos.

INEN 2461:2008 Guía especializado en Turismo de Aventura

 Planificar la actividad de
turismo de aventura.
 Realizar cambios en la
programación de la actividad de
turismo de aventura.
 Aplicar técnicas elementales de
orientación y navegación.
 Asegurar el uso adecuado de
equipos.
 Liderar grupos
 Instruir al turista en cuanto a las
técnicas mínimas y prácticas
necesarias para la realización de
la actividad.
 Prevenir impactos ambientales
y sociales ocasionados por
actividades de turismo de
aventura.
 Cumplir la legislación.
 Asegurar la satisfacción del
turista.
 Aplicar primeros auxilios
básicos.
 Gestionar situaciones de
emergencia.
 Cuidar de la apariencia personal
y postura profesional.
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Tabla 49 INEN 2461:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Guía especializado en Turismo de Aventura

ambiental.
n. Técnicas de mínimo impacto
ambiental.
o. Reglas básicas de educación,
convivencia social y cuidado con
la higiene personal.
p. Aspectos legales y condiciones
laborales tales como la
responsabilidad civil y penal, Ley
Orgánica de Defensa del
Consumidor y legislación de
seguridad laboral aplicable al
turismo de aventura.
q. Historia, geografía, folclore, arte
de los destinos y comunidades
receptoras.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2461:2008
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para establecer una
secuencia lógica de etapas
para alcanzar un fin
específico.

RESULTADOS ESPERADOS

g.

e.
f.

d.

c.

a.
b.

Conocimientos
Vocabulario técnico de turismo.
Aspectos históricos, geográficos,
artísticos, culturales, sociales y
políticos del país.
Técnicas de conducción de
grupos.
Reglas de urbanidad y cuidado
con la higiene personal.
Técnicas de venta.
Operación de equipos
audiovisuales.
Primeros auxilios básicos.

-
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Habilidades
a. Expresividad en la
comunicación.
b. Argumentación lógica, clara
y articulada, sin vicio de
lenguaje y de gesticulación.
c. Motivación de grupos.

e.

d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
Actitudes
Activo: Tiene energía, necesita
movimiento y actividad, gusta del
ejercicio físico, no puede estar
quieto.
Detallista: Metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
Equilibrado emocionalmente: No
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.
Práctico: Con los pies en la tierra, con
sentido común, le gusta reparar
cosas.

INEN 2462:2008 Guía especializado en Turismo Cultural

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2462:2008

 Organizar su trabajo.
 Informar sobre el atractivo
cultural.
 Mantener organizada la
documentación de la operadora
contratante.
 Operar equipo de uso en
ambiente urbano.
 Velar por la seguridad del
turista.
 Asegurar la satisfacción del
turista.
 Actuar en emergencias.
 Cuidar de la imagen de la
operadora contratante.
 Cuidar de la apariencia personal
y postura profesional.
 Promover el turismo.
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Tabla 50 INEN 2462:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Guía especializado en Turismo Cultural

RESULTADOS ESPERADOS
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h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación oral y
escrita.
Cálculos de distancia y de
tiempo para recorridos.
Interpretación de mapas de
carreteras, señalización de
rutas turísticas.
Planificación de corto plazo
de acuerdo con ruta y
condiciones del trayecto.
Preparación física para
viajes largos y capacidad
para transportar peso.
Visión aguda para
identificar colores, objetos
e informaciones a distancia.
Agudeza auditiva para
identificar ruidos y, olfativa,
para identificar olores.
Firmeza en la manipulación
de objetos y coordinación
motriz.

Actitudes
a. Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
b. Equilibrado emocionalmente: No
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2463:2008 Conductor de transporte turístico terrestre

Conocimientos
 Inspeccionar y adecuar el
a. Reglas de urbanidad y cuidados
vehículo para recibir a los
de higiene personal.
turistas.
b. Leyes y reglamentos aplicables a
 Conducir el vehículo en
la conducción de vehículos.
recorrido turístico.
c. Reglamentos y procedimientos
 Cuidar y controlar documentos
para minimizar el impacto
turísticos.
ambiental del vehículo.
 Reparar fallas del vehículo.
d. Mecánica automotriz para
 Operar equipos.
reparar daños.
 Implementar buenas prácticas
e. Primeros auxilios básicos.
de turismo sostenible.
f. Geografía turística nacional.
 Apoyar al guía de turismo.
g. Rutas de los principales
 Mantener seguridad y
atractivos turísticos y ubicación
privacidad del turista.
de los hoteles, restaurantes,
 Asegurar al bienestar del
mercados y tiendas de
turista.
artesanías.
 Actuar en emergencias.
h. Seguridad vial.
 Cuidar de la apariencia personal i. Acomodación del equipaje en el
y postura profesional.
vehículo.
j. Señalización turística y de
tránsito.
k. Atención al cliente.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2463:2008
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Tabla 51 INEN 2463:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Conductor de transporte turístico terrestre

RESULTADOS
ESPERADOS
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j.

i.

h.

f.
g.

e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación oral y escrita
clara, articulada y expresiva
con empleo de gramática y
vocabulario adecuados.
Planificación de corto,
mediano y largo plazo.
Análisis y juzgamiento con
base en datos.
Raciocinio numérico
aplicado a los negocios.
Toma de decisiones en
situaciones críticas.
Raciocinio lógico y verbal.
Capacidad para solucionar
conflictos.
Capacidad para evaluar
ideas.
Relacionarse públicamente
con clientes potenciales y
reales.
Análisis del
comportamiento humano e
interrelación del lenguaje
corporal, en particular
gestual.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2464:2008 Gerente de Operadora

Conocimientos
 Representar a la
a. Herramientas básicas de planificación, control y método
organización.
de optimización de resultados.
 Definir estrategias b. Administración especializada de productos turísticos.
de desarrollo.
c. Técnicas básicas de definición de calidad, costos,
 Administrar el
precios de productos, servicios y políticas comerciales.
negocio.
d. Procesos y procedimientos básicos administrativos,
 Realizar
contables, comerciales, financieros y pólizas de seguros
actividades de
utilizadas en turismo.
mercadeo
e. Técnicas básicas de negociación y administración de
(marketing) y
contactos.
ventas.
f. Características y conocimientos de productos, servicios
 Supervisar la
comerciales y de los destinos vendidos.
operación de
g. Vocabulario técnico de turismo.
sistemas y equipos. h. Informática y sistemas específicos de agencias
 Asegurar la
operadoras.
satisfacción del
i. Aspectos legales básicos pertinentes a la administración
cliente.
de operadoras.
 Liderar el equipo.
j. Ley de Turismo Y Reglamento General de Actividades
Turísticas.
k. Aspectos laborales de empleados fijos y ocasionales de
la empresa.
l. Técnicas básicas de liderazgo, ventas, negociación y
gestión de personal.
m. Planificación de paquetes turísticos.
n. Comercialización turística por internet.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2464:2008
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Tabla 52 INEN 2464:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Gerente de Operadora

f.

e.

d.

c.

b.

a.

Actitudes
Previsor: Planificador, programa
con antelación, disfruta fijando
objetivos, proyecta tendencias y
planea proyectos.
Equilibrado emocionalmente: No
transparenta emociones,
reservado en sus sentimientos,
controla explosiones
temperamentales.
Persuasivo: Buen vendedor de
ideas a los demás, cambia las
opiniones de otros, negociador.
Innovador: Con nuevas ideas,
con imaginación, plantea
sugerencias, aporta soluciones.
Razonador con datos: Le gusta
trabajar con datos, se basa y
actúa sobre hechos, goza
midiendo y evaluando.
Optimista: Feliz, animado, no
cae en depresiones ni desánimos
a pesar de los fracasos, ve el
lado positivo o bueno de las
cosas.

RESULTADOS ESPERADOS

i.

h.

g.

b.
c.
d.
e.
f.

a.

Conocimientos
Técnicas de presentación del
producto y/o servicio.
Técnicas de atención al cliente.
Técnicas de venta
Negociación
Reglas de etiqueta social
Técnicas de decoración de
vitrinas y exposiciones.
Formas de protección y
empaque de objetos.
Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor.
Procedimientos de cobro y pago
de valores.
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d.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación oral clara,
articulada y precisa,
principalmente por
teléfono.
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas y
de porcentajes.
Memoria de corta y larga
duración para acordarse
códigos, precios y pedidos.
Manejo de objetos con
firmeza y coordinación
motriz.

e.

d.

c.

b.

a.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2465:2008 Vendedor.

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2465:2008

Atender al cliente.
Demostrar y vender.
Receptar pago.
Cuidar del punto de venta.
Operar equipos.
Asegurar la satisfacción del
cliente.
 Cuidar de la presencia personal
y postura profesional.
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Tabla 53 INEN 2465:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Vendedor

Actitudes
Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y qué
decir, hace que otros se sientan
cómodos.
Detallista: Metódico, ordenado,
preciso, le gusta tener cada cosa en
su sitio.
Equilibrado emocionalmente: No
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.
Persuasivo: Buen vendedor de ideas
a los demás, cambia las opiniones de
otros, negociador.

RESULTADOS ESPERADOS
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e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Comunicación oral y escrita
de forma clara y articulada.
Manejo de manuales y
formularios.
Agilidad para actuar en la
represión de actividades
delictivas.
Memoria para recordar
instrucción, fisonomía y
detalles.
Agudeza activa, visual y
olfativa para identificar
ruidos, objetos, colores y
olores a distancia.

Actitudes
a. Relajado: Tranquilo ante presiones,
sin ansiedades.
b. Equilibrado emocionalmente: No
transparenta emociones, reservado
en sus sentimientos, controla
explosiones temperamentales.
c. Atento: Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante,
comprometido.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

INEN 2466:2008 Agente de Seguridad para Lugares Turísticos

Conocimientos
 Controlar entradas y salidas.
a. Técnicas de protección de
 Implementar medidas
personas y vehículos.
preventivas sobre riesgos y
b. Técnicas y estrategias de
anormalidades.
defensa personal.
 Actuar ante infracciones y
c. Reglas de urbanidad y cuidados
delitos.
con la higiene personal.
 Operar equipos.
d. Primeros auxilios básicos.
 Actuar ante emergencias.
e. Infracciones más comunes,
 Asegurar la satisfacción del
técnicas de neutralización y
turista.
colecta de pruebas.
 Cuidar de la apariencia personal f. Técnicas de combate de
y postura profesional.
incendios.
 Apoyar al equipo
g. Operación de equipos de
comunicación.
h. Manejo y mantenimiento de
equipos de defensa personal.
i. Ley para regular el uso de
equipos de defensa personal.
Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2466:2008
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Tabla 54 INEN 2466:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Agente de Seguridad para Lugares Turísticos

RESULTADOS ESPERADOS

i.

h.

g.

f.

e.

d.

c.

b.

a.
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Conocimientos
Vocabulario técnico de marinería y
turismo.
Reglas de etiqueta social y cuidados
con higiene personal.
Técnicas de manipulación y
operación de equipamiento náutico.
Técnicas de interpretación de cartas
de navegación y pilotaje de
embarcación de turismo.
Leyes y reglamentos aplicables a
capitanes y tripulantes de
embarcaciones.
Organizaciones responsables y
procedimientos para evitar impacto
ambiental.
Soluciones para reparaciones de
defectos comunes en la
embarcación.
Procedimientos de primeros auxilios
básicos en ambiente náutico.
Técnicas de supervivencia en el mar.
e.

d.

c.

b.

a.

Habilidades
Cálculos de distancia y de
estimativa de tiempo para
itinerario náutico.
Elaboración de registros y
aportes de
acontecimientos.
Comunicación oral y escrita
en forma clara y articulada.
Agudeza auditiva, visual y
olfativa para identificar
ruidos, objetos, colores y
olores a distancia.
Preparación física para
viajes náuticos y capacidad
para transportar peso.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

d.

c.

b.

a.

INEN 2467:2008 Capitán de Embarcación Turística

Elaboración propia a partir de los datos de: NTE INEN 2467:2008

 Inspeccionar y adecuar la
embarcación para recibir al
turista.
 Conducir la embarcación.
 Dominar ruta.
 Ejecutar servicios de marinería.
 Reparar fallas.
 Cuidar documentos, controles y
registros.
 Evitar impacto ambiental.
 Operar equipos.
 Mantener la seguridad y la
privacidad del turista.
 Actuar en emergencias.
 Cuidar de la presencia personal
y postura profesional.
 Liderar equipos.
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Tabla 55 INEN 2467:2008 COMPETENCIAS DEL CARGO: Capitán de Embarcación Turística

Actitudes
Controlador: Asume el control,
se responsabiliza, dirige,
organiza, supervisa a otros.
Confiable: Establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y
qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.
Equilibrado emocionalmente: No
transparenta emociones,
reservado en sus sentimientos,
controla explosiones
temperamentales.
Realizador: Ambicioso, con
metas altas o difíciles, centrado
en su carrera, orientado a
resultados.

Llama la atención que en ninguna de las normas hay resultados o competencias
relacionados con el conocimiento de otro u otros idiomas, cuando es sabido que por
su naturaleza, quienes nos visitan no siempre conocen el idioma nativo y
generalmente conocen el inglés, este es un tema a considerar, pues es necesario
transmitir al viajero la información importante con la mayor claridad posible,
considerando que las barreras del idioma se magnifican por la diferencia de culturas
(Calvi, 2012:1).
Es difícil encontrar un tema de discusión en el que la mayoría esté más de acuerdo
dentro del mundo del turismo, como es la importancia del dominio de por lo menos
una lengua extranjera. Si se quiere ser competitivo, desde el camarero hasta el más
alto gestor turístico deben expresarse con soltura en inglés y tener conocimientos de
una segunda o tercera lengua extranjera (Berrocal, 2010).
Cabe anotar que en los programas de formación a nivel medio y superior en el país,
como se puede observar en el capítulo III, el inglés es un requisito, y además, los
estudiantes deben escoger otro idioma para complementar su formación.
Por otro lado, como se mencionó antes, la difusión de estas normas está a cargo de
la FENACAPTUR, que tiene presencia importante en las grandes urbes, no hay
registro de difusión en la ciudad de Ambato. El proceso para implementar está
definido a través del Ministerio de Turismo y el programa de capacitación en turismo,
pero en la provincia no ha tenido aún acogida.
La intervención de las instituciones educativas para la difusión e información y de las
oficinas públicas relacionadas es indispensable para empezar a trabajar con ellas en
la ciudad, lamentablemente aún no se ha hecho nada al respecto.

4.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
La innovación y la productividad en las organizaciones actuales está fundamentada
en el conocimiento asociado a sus trabajadores, en las relaciones entre los equipos
de trabajo y entre los individuos y la organización (La competencia como acción
colectiva).
Las competencias, necesarias para desempeñar adecuadamente una tarea, son
identificadas para definir el perfil del cargo, que permite optimizar los esfuerzos y
aprovechar los recursos.
La gestión por competencias permite sistematizar el proceso de mejora continua en la
definición de las características y cualidades necesarias para cumplir con los
objetivos y adaptarse constantemente a los cambios económicos, políticos, sociales y
tecnológicos.
La normalización de las competencias para los sectores productivos, se constituye en
una herramienta de diferenciación y competitividad que permite mejorar la imagen
como sector y atraer desarrollo y sostenibilidad.
La evaluación del desempeño por competencias es la herramienta de mantenimiento
y mejora del sistema, permite identificar problemas potenciales y actuales y mantener
vigentes los objetivos del mismo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la
empresa.
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CAPÍTULO V
5. METODOLOGÍA
La metodología de la investigación según Saravia Marcelo (2004:10) contiene la
descripción y argumentación de las principales metodologías adoptadas según el
tema de investigación y las posibilidades del investigador. Para Namakforoosh
(2002:55) el diseño del procedimiento de investigación deberá planearse
cuidadosamente para producir resultados que sean tan objetivos como posibles.

5.1 Metodología de la Investigación.
Tal y como nos indican Moya, et al (2005:126) las principales modalidades de
investigación pueden ser descritas y analizadas mediante algunos criterios de
clasificación, como son, entre otros, la organización y estructuración de la
investigación (mayor conceptualización y operativización de las variables), el grado
de intervención o implicación (por parte del investigador) y la naturaleza de los
objetivos (contrastar, describir, valorar, mejorar)
El debate sobre las metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas según
Rodríguez, et al (2009:12), ha sido una constante en el mundo de las ciencias
sociales, pero conviene destacar que este pluralismo metodológico, más que
confundir al investigador, busca proporcionarle perspectivas científicas que le
permita ampliar, optimizar y perfeccionar su actividad investigadora. En
resumen, contrastar las hipótesis a través de técnicas de objetivación
provenientes tanto de las ciencias experimentales, como de las sociales, para
superar el sesgo de ambas en objetos de estudio de naturaleza
socioeconómica.
La investigación cuantitativa está directamente basada en el paradigma explicativo,
en el que se utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable para
describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia (Briones, 2002:17) y se
fundamenta en un esquema deductivo y lógico que busca formular preguntas de
investigación e hipótesis para posteriormente probarlas, con base en la medición
numérica y análisis estadístico con el fin de establecer patrones de comportamiento
(Hernández, et al, 2006:5).
La investigación cualitativa, tal como lo dice Hernández, et al (2006:8), en cambio,
utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Busca entender el
comportamiento humano y las razones para dicho comportamiento, indaga sobre el
por qué y el cómo y generalmente se basa en muestras pequeñas.
Para desarrollar esta investigación se combinan los enfoques cuantitativo y
cualitativo, pues los instrumentos de recolección de información que se utilizan son
entrevistas y encuestas, la investigación varía entre los esquemas de pensamiento
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inductivo y deductivo. De aquí, que lo cualitativo que lo integra todo no se opone a lo
cuantitativo, sino que lo implica e integra, donde sea necesario (Rojas, 2011).
Las características de la investigación se resumen en la tabla 56.
Tabla 56. Modalidad de la Investigación.
CRITERIO
Finalidad
Alcance Temporal
Profundidad y objetivo
Carácter
Marco donde se desarrolla
Dimensión temporal
Orientación
Amplitud

MODALIDAD
Aplicada
Transversal
Explicativa
Cuantitativa, cualitativa
Campo
Explicativa, Descriptiva
Comprobación
Macrosociológica
Prueba piloto
Entrevistas
Encuestas

Los estudios a que dan lugar

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez, et al, (2009:12).

A continuación se hará una breve explicación de cada uno de criterios mencionados:











Aplicada, se la conoce también como “empírica”, se identifica porque busca
aplicar los conocimientos adquiridos, a la vez que genera otros a través de la
investigación, así el uso de los conocimientos y los resultados que se obtienen
de la investigación permiten una forma organizada y sistemática de conocer la
realidad (Murillo, 2008; citado en Vargas, 2009:159). Para esta investigación
se
Transversal, porque apunta a un momento o tiempo definido.
Explicativa, porque busca darle sentido de comprensión a un fenómeno o
problema, de cuáles son las variables que presenta y cómo se dan sus
interrelaciones. Busca las causas de los eventos o fenómenos que se estudian
(Hernández, et al, 2006: 108).
Cuantitativa y cualitativa, al aplicar entrevistas a personas vinculadas con el
medio y encuestas a una muestra de trabajadores del sector turístico.
De campo, cuando las condiciones son naturales en el terreno de los
acontecimientos para analizar problemas de la realidad, en el presente caso,
el estudio se realiza en las empresas del sector turístico de Ambato.
Descriptiva, en la dimensión temporal, ya que describe las características de
la muestra investigada en un período determinado.
De comprobación, pues se busca comprobar las hipótesis planteadas.
Macrosociológica, ya que se ha determinado una muestra representativa del
sector turístico de una ciudad.
Estudios, los instrumentos que se utilizan son la entrevista, la prueba piloto de
la encuesta y la encuesta como tal, de la que se desprenden los datos que
son analizados en el capítulo respectivo y que se explican en el punto
siguiente.
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5.2 Fuentes de información.
5.2.1 Fuentes primarias (Trabajo de campo)
“Es conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos”.
Bernal A. (2006:175).
Esta información se obtiene a través de una encuesta estructurada en función de los
elementos teóricos desarrollados en la investigación y que serán contrastados con la
realidad en las empresas del sector turístico como son: hoteles, restaurantes,
agencias de viajes, para ello se cuenta con el listado actualizado de empresas que se
encuentran desarrollando normalmente su actividad publicado por el SRI 37.
De este listado se han seleccionado aquellas que desarrollan sus actividades en el
sector turismo de la ciudad, y tenemos una población de 3.935 personas empleadas
en el sector, con esta población se calculó la fórmula, determinándose como muestra
para este estudio 363 sujetos de muestra.
Una vez definida la población y la muestra, la información ha sido recopilada
directamente de las empresas que conforman la muestra a través de cuestionarios y
se realizaron entrevistas a 6 personas involucradas en el sector desde el sector
público y/o cargos directivos.
5.2.2 Explotación de fuentes secundarias:
Se centran exclusivamente en la recopilación de datos existentes en forma
documental, y su propósito es profundizar en las teorías y aportes ya emitidos sobre
el tópico de estudio y complementarlas, refutarlas o derivar, en su caso,
conocimientos nuevos (Muñoz-Razo, 1998:9). Por su parte, Fernández (2004:24) nos
dice que se trata de información ya recopilada y elaborada previamente (estadísticas,
libros académicos, revistas, investigaciones previas, estudios anteriores).
Tomando en consideración los estudios e investigaciones realizadas sobre el tema y
que se adapten a nuestra realidad para ser aplicadas. En esta categoría se utilizaron:


Libros, investigaciones
La bibliografía existente en temas de recursos humanos, metodología de la
investigación, psicología industrial, administración, cultura organizacional,
competencias, entre otros, de diversos autores, clásicos y actuales constituye el
soporte teórico que se ha plasmado en los primeros capítulos y que permite
conocer los antecedentes, la evolución y las teorías actuales de los temas que
integran la presente investigación, en base a ello se ha posibilitado la elaboración
de una propuesta adecuada a las necesidades del grupo empresarial objeto de
estudio. Las bibliotecas de la UTA, la URJC y la ESPOL, principalmente han sido
las principales fuentes de este tipo de investigación, así también se han adquirido
algunos por su relevancia y frecuencia de uso.



37

Datos, encuestas anteriores referentes al sector

Servicio de Rentas Internas
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Esta información se ha recopilado a través del la Cámara de Turismo de
Tungurahua, la oficina de Estrategia de Turismo, con datos específicos del sector
turístico, del INEC con datos generales de la provincia y la ciudad obtenidos de
los censos comercial e industrial. Estos datos han posibilitado el tener una idea
general del sector y de la población, considerando que esta información es un
resumen anónimo que no identifica empresas.


Artículos de revistas especializadas
Las revistas especializadas son un recurso técnico que permite acceder a los
resultados más recientes y relevantes investigaciones sobre algún tema o área en
particular, permiten actualizar permanentemente los conocimientos, ofrecen un
entorno editorial de alta credibilidad. De ahí que han sido una importante fuente
de información, pues se cuentan con revistas especializadas en recursos
humanos y en competencias, con enfoque de distintos sectores industriales y de
diversas ubicaciones geográficas, permitiendo contrarrestar realidades y discernir
sobre aquella información relevante para los fines de la presente investigación.
Estas están disponibles en forma física, a través de suscripciones y en las bases
de datos de las Universidades.



Información de la red (Internet)
Las tecnologías de la comunicación y la información tienen una importante
incidencia en la investigación actual, representa una verdadera revolución en lo
relativo a la búsqueda de antecedentes y en la actualización temática y
disciplinaria, permite acceder a bibliotecas de varias universidades a través del
convenio con la Universidad Técnica de Ambato y de la URJC, así como también
a bases de referencia bibliográfica, revistas electrónicas, reportajes y papers
publicados. Lógicamente la facilidad de colgar información resta la confiabilidad
sobre la misma, pero también hace que la disponibilidad sea infinita, este medio
de información es vital y cuando se toman todas las precauciones para asegurar
que la información tomada bajo esta modalidad cuenta con el respaldo académico
necesario, es una fuente indispensable de investigación.

5.2.3 Una aproximación del estudio de caso como método.
Según Stake (1998:125), el estudio de casos es “el estudio de la particularidad y la
complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en
circunstancias importantes”.
El estudio de casos como metodología aplicada, está siendo cada vez más aceptado
como instrumento de investigación científica en el área de dirección de empresas,
sobre todo al comprobarse que el acceso a información de primera mano y/o la
comprensión de los procesos de toma de decisión, implementación y cambio en las
organizaciones requiere de un tipo de análisis no realizable con la suficiente
profundidad a través del estudio de un número elevado de observaciones.
(Rialp:1998) Citado por Villarreal, Landeta (2010:34)
Para Guazmayán (2004:141) el hecho de que se describa un caso o casos, concretos
y contextualizados, facilita su comprensión y reconoce la complejidad de la realidad
social, pudiendo llegar a ofrecer alternativas interpretativas.
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De ahí que, en este caso particular, se buscó, a través de un estudio de casos,
determinar la aplicabilidad y utilidad de la gestión de recursos humanos por
competencias aplicado a un sector importante en la provincia de Tungurahua, que
puede ser de utilidad para otras provincias en el mismo sector u otros sectores
industriales de la provincia con entornos y realidades similares, pues no podemos
negar la importancia del recurso humano y su rendimiento, independientemente de la
actividad o ubicación geográfica.

5.3 Instrumentos
Con el nombre genérico de instrumentos se denomina a todos aquellos que pueden
servir para medir las variables, recopilar información con respecto a ellas o
simplemente observar su comportamiento (Mejía, 2005:19). El éxito de una
investigación, en gran parte, depende de la adecuada formulación de los
instrumentos de recopilación de datos.
Como ya se mencionó anteriormente, los instrumentos que se utilizaron en la
presente investigación son la entrevista y la encuesta.
5.3.1 La entrevista
La entrevista es uno de los instrumentos más utilizados para las investigaciones de
carácter cualitativo, supone la conversación acordada entre dos o más personas que
gira sobre uno o varios temas con algún interés social; generalmente es el producto
de una preparación previa por parte de uno de los intervinientes con miras a
reutilizaciones posteriores, se trate del público o de los medios. Vale incluir,
siguiendo a López y Deslaurier (2011:3) el hecho de que el investigador es el
instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o formulario de entrevista.

El tipo de entrevista puede variar de acuerdo con las tácticas que se utilicen para
el acercamiento y la situación en la que se desarrolle (Vargas, 2012:125). De
acuerdo con el D.O.I.E38. (2009:1), la entrevista según su estructura puede ser:
Estructurada: Se caracteriza por recoger de forma sistemática y precisa la mayor
cantidad de datos, las preguntas son prefijadas y definidas con respuestas
esperadas, incluso se le da la oportunidad al entrevistado de escoger entre varias
opciones, se realiza en etapas planificadas y la interpretación se realiza con criterios
definidos.
Semi-estructurada: Las preguntas, desarrollo e interpretación se planifican
previamente, pero con un cierto grado de libertad de acción para topar temas que
puedan surgir, se utiliza también un protocolo para ayudar al entrevistador.
Libre: No se planifica la estructura, genera mayor información y es más ágil, pero
requiere que el entrevistador domine el tema.
5.3.1.1 Diseño de la entrevista
Para este estudio particular se diseñó una entrevista semi-estructurada, con una guía
de entrevista de 10 preguntas (Ver Anexo 1), relacionadas con la realidad del sector,

38

Departamento de Orientación e Información al Empleo
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sustentadas por la revisión de literatura sobre el tema y como complemento al
cuestionario que es el principal instrumento de recopilación de información.
5.3.2.1 Validación de la entrevista
La estructura y contenido de la entrevista fue previamente revisada por un compañero
PhD de la Universidad Técnica de Ambato y por un experto en marketing turístico que
labora en una empresa hotelera de la ciudad, como resultado de ella, se realizaron
correcciones de forma y se cambiaron las preguntas 8 y 9, manteniendo el tema pero
especificando los aspectos a los que se refieren para evitar la complejidad y
demasiada extensión en las respuestas.
5.3.2.2 Aplicación de la entrevista
La determinación de las personas a ser entrevistadas se la hizo en función de la
posición jerárquica y la influencia que ejercen sobre el sector, y como un requisito
indispensable, la disposición para colaborar con la misma. Como resultado se
aplicaron las entrevistas a 5 personas en cargos directivos vinculadas con el sector
turístico desde dos frentes:


El de las instituciones públicas:
o Ing. Danilo Aróstegui, Facilitador de Turismo H. Gobierno Provincial de
Tungurahua/Coordinador Comité de Turismo de Tungurahua.
o Ing. Marco Toledo, Director Técnico Provincial de Tungurahua.
Ministerio de Turismo.
o Ing. Fausto Velarde, Coordinador de Turismo. Gobierno Autónomo
Descentralizado. Municipalidad de Ambato.



El de los establecimientos:
o Sr. Leo Lascano, Gerente-Propietario de Hostal Señorial. (Pequeña
empresa).
o Ing. Rosita Jaramillo, Gerente de Hotel Miraflores (Mediana empresa).

5.3.2 El cuestionario.
El cuestionario es un instrumento utilizado para la recopilación de la información que
el investigador ha considerado relevante, diseñado para poder cuantificar y
universalizar la información, según Malhotra, (1997:317), “es una técnica estructurada
para recopilar datos, que consiste en una serie de preguntas, escritas u orales, que
debe responder el encuestado”.
Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas (Hernández, et al, 2006:310); son
cerradas las que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas y son
abiertas las que no delimitan las respuestas, sirven en situaciones donde se desea
profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento (316).
5.3.2.1 El Constructo de las variables
Siguiendo a Hernández, et al, (2006: 282), la validez de constructo es
probablemente la más importante sobre todo desde una perspectiva científica y se
refiere al grado en que un instrumento puede medir un concepto teórico, y como esta
medición tiene una relación consistente con otras mediciones en un concepto teórico.
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Un constructo es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o
esquema teórico.
Para esta investigación se ha planteado un constructo considerando las hipótesis y
los objetivos de la investigación, que se detallan en la tabla 57.
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HIPÓTESIS

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

VARIABLE
S
Conocer la oferta y contenidos de educación
Formación
reglada en turismo a nivel nacional y local, a fin de
los
de analizar su influencia en el desempeño del
Recursos
personal de las organizaciones.
Humanos
Establecer el nivel de educación de los
en el Sector
trabajadores de turismo en la ciudad, con el
Turístico
propósito de proponer acciones en función de
los resultados.
Identificar las acciones de las entidades de
control para aprobar, regular y ofrecer
formación adicional a los recursos humanos del
sector turístico a fin de conocer su accionar.
Determinar la adecuación y disponibilidad de la
educación en turismo en el ámbito local con el
fin de generar inquietud en los centros de
formación y el sector turístico empresarial.
Aportar con información general acerca de la
situación de la educación en turismo en el país
y la ciudad para conocimiento de todos los
sectores involucrados.
Aportar con una perspectiva general de los
conceptos relacionados con las competencias y
su gestión y el proceso de implementación, a
fin de destacar las cualidades y aplicabilidad
del sistema.
Proponer la adopción de la Gestión de
Recursos Humano por Competencias en las
empresas del sector turístico a fin de mejorar el Gestión de
desempeño individual y del sector en su
Recursos
conjunto.
Humanos
Identificar las pequeñas y micro empresas
por
turísticas que por si solas no podrían adoptar
Competenun sistema de competencias, para que a -través cias
de las organizaciones reguladoras del sector se
generen programas que faciliten la misma.
Impulsar la inclusión de temas de educación y
formación turística en los centros de educación
locales bajo el concepto de competencias,
mediante la coordinación y conocimiento previo
con el sector empresarial.

OBJETIVOS

Motivación

Desempeño

en

y

No

Competencias

Formación
empresas
turísticas
Ambato

Educación
Turística
Reglada

Educación
Turística
Reglada

CATEGORÍA

ITEM BÁSICO

Objetivo 4

Objetivo 3
Objetivo 5

Objetivo 5
Objetivo 1
Objetivo 9
Objetivo 2
Objetivo 8

150

Se mide, mejora
y reconoce el

Siente que su trabajo es reconocido?

Su trabajo le permite cubrir sus necesidades básicas y las de su familia?

Objetivo 7
Objetivo 10

Objetivo 10

Objetivo 7
Se evalúan las Le han informado sobre sus funciones?
competencias
Sabe Ud. que conocimientos, experiencia, habilidades y destrezas demanda su puesto
de trabajo?
Objetivo 7

Piensa Ud. que en el sector turístico el trabajo se gestión con formalidad?
Objetivo 6
Conocimiento de
La empresa a la que pertenece cuenta con un departamento, puesto o responsable de
competencias
los recursos humanos?
Objetivo 7
para el cargo
Conoce Ud. lo que resultados se espera de su trabajo?
Objetivo 7

Aproximadamente cuántas horas de capacitación afines a su puesto de trabajo ha Objetivo 4
Horas
de recibido?
capacitación

Se encuentra al momento capacitándose?

Conocimiento de Conoce Ud. que centros imparten formación sobre turismo?
centros
de
educación
Ha recibido formación/capacitación en turismo?
Participación en
programas
o
La capacitación fue:
eventos
de Financiada por la empresa
formación
en Autofinanciada
turismo
Dictado por organismos estatales
Dictada por organismos acreditados en el sector
Dictado como estrategia de comercialización

Objetivo 1
Objetivo 2

CORRELACIÓ
N
Sus estudios (no capacitación) están relacionados con el trabajo que desempeña Objetivo 2
ahora?

OPERACIONALIZACIÓN

Tienen
educación formal
relacionada con La capacitación/formación es a nivel :
Turismo.
De Bachillerato.
Superior/ técnico.
De Maestría/Doctorado.
De actualización/refuerzo

INDICADOR

Tabla 57. Constructo

11.
Analizar la composición y estructura de
la población involucrada en el sector
empresarial turístico de Ambato, sus
características sociales, de educación y la
ubicación geográfica, para determinar la
influencia de estos factores en su desempeño.

10.
Aportar con una herramienta de
gestión en el sector que agregue competitividad
para convertir a la ciudad en un destino turístico
y no solo un destino de paso hacia lugares
conocidos como turísticos.

Perfil Socio
Demográfico

Características
demográficas

Conocimiento de
la realidad del
sector.

Acreditación de
Competencias

con Tiene personal con competencias acreditadas por un organismo oficial?

Empresas
personal
acreditado
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Ubicación
geográfica

Características
sociales

Composición
estructura

Objetivo 11
Objetivo 11

Nivel jerárquico en el que se desempeña
Tipo de empresa (unipersonal, familiar, sociedad)

Objetivo 11

Objetivo 11

Objetivo 11

Área en la que se desempeña la empresa

En qué área del sector trabaja la empresa

Objetivo 11

Tiempo de desempeño en el sector

Objetivo 11

Objetivo 11

Tiempo de desempeño en la empresa

Objetivo 11
Objetivo 11
Objetivo 11
Objetivo 11

Objetivo 11

Edad

Nivel de Estudios.
Área de formación
Tipo de contrato
Tiempo de existencia de la empresa.
Elegí trabajar en este sector porque:
Me gusta.
Me siento totalmente apto para desempeñar este trabajo.
Mi esfuerzo es reconocido por mis superiores.
Es temporal, estoy buscando un trabajo acorde a mis estudios o experiencia.
Mi nivel de estudios no me permite optar por otro tipo de trabajo.
Ubicación de la empresa.

Objetivo 11

Objetivo 10

Objetivo 10

Objetivo 8

Objetivo 7

y Género

Si el turista solicita información acerca de los sitios emblemáticos de la ciudad Ud:
Sabe cuáles son y puede describirlos
Nivel
de Conoce los horarios de atención
conocimiento de Conoce los precios a pagar si es el caso
lugares turísticos Puede dar referencias sobre cómo llegar
Puede contactarlo con un guía o empresa para que lo dirija.
Se siente a gusto con los turistas

Conoce Ud. los sitios turísticos de la ciudad?

en Se le ha evaluado sobre su desempeño?
la Conoce los resultados?
La evaluación ha generado mejoras en su trabajo?

desempeño
base
a
evaluación,

5.3.2.2 Diseño de los cuestionarios
Los cuestionarios, en esta investigación, constan de dos partes, una encuesta
general y un grupo de encuestas específicas de las competencias de los cargos del
sector turístico basadas en los requisitos de las normas INEN vigentes en el Ecuador.
Por ser multitemática cumple con ciertas características de una encuesta del tipo
ómnibus, pero al no cumplir con la periodicidad de la toma de información, no se
puede encasillar en esta clasificación.
Se diseñaron en total 17 cuestionarios, uno general y 16 específicos de los cargos.
El cuestionario general, que está dirigido a los trabajadores del sector turístico sin
distinción, consta de 4 bloques de preguntas de tipo cerradas dicotómicas (con dos
posibilidades de respuesta) y politómicas (escala de Likert), que van desde lo
general hasta lo particular enfocándose al tema de la investigación, para ello se
identificaron cuatro bloques, así:
1. Datos generales del encuestado, dirigidos a identificar características
personales y del puesto de trabajo.
2. El Sector Turístico.
3. Procesos de formación.
4. Gestión de recursos humanos – competencias
Los cuestionarios específicos son un conjunto de sub-encuestas formuladas con
preguntas politómicas (escala de Likert) que detallan los requisitos establecidos en
las Normas INEN para las competencias de los cargos del sector turístico,
mencionadas en el capítulo IV, para 16 cargos, que son los que se pudieron
encontrar en los establecimientos de la muestra encuestada, Estas encuestas a su
vez, tienen identificadas 3 secciones:
1. Conocimientos
2. Habilidades; y,
3. Actitudes
5.3.2.1 Validación de los cuestionarios.
Cuestionario general:
Previo a la recopilación de la información del cuestionario general, se validó el
contenido de los ítems y las escalas incluidas en el estudio mediante la revisión de la
literatura, de esta manera se asegura que los ítems del cuestionario representan el
concepto que se quiere analizar.
De igual manera el cuestionario fue revisado por un académico con título PhD de la
Universidad Técnica de Ambato, y por un profesional del sector turístico. Estas
revisiones generaron cambios de forma y eliminación de dos ítems, el uno referido a
la formación cuya respuesta se podía deducir con una pregunta anterior y otro
referido al bloque de recursos humanos, sobre las competencias que, por el
conocimiento del sector por parte del experto se determinó que la respuesta era obvia
y también se podía deducir con otras preguntas formuladas.
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Cuestionarios específicos:
La estructura y las preguntas de los cuestionarios específicos se encuentran
validadas por las Normas INEN de competencias para los cargos en el sector
turístico, pues se han mantenido sin cambios de consideración, en algunos casos se
han simplificado los términos utilizados en los requisitos para mejorar la comprensión
por parte de los encuestados.
Prueba piloto.
Una vez revisado, se realizó una prueba piloto, que según Gómez (2006:125),
consiste en probar un cuestionario previo al definitivo, para analizar si las
instrucciones se comprenden y los ítems son adecuados, los resultados se usan para
determinar la confiabilidad y modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición.
Esta prueba se realizó con la colaboración de un grupo de 25 empleados en el
hotel/restaurante La Fornace de la ciudad, en el mes de junio de 2012, con ello se
pudo constatar el tiempo que tomó contestar cada encuesta (8 minutos) y el nivel de
facilidad de respuesta y comprensión de las preguntas. Producto de ello, se
mejoraron algunos aspectos de forma y de redacción.
Alpha de Cronbach
Con los resultados de esta prueba se aplicó también el Alpha de Crombach a la
encuesta general, a las encuestas específicas no se lo pudo hacer en ese momento
pues la mayoría de los cargos no contaban con suficientes datos. Sin embargo, se las
aplicó posteriormente, los resultados se resumen en la tabla 58.
Tabla 58. Alpha de Cronbach para encuestas general y específicas de los cargos.
N°

Encuesta

45

Alpha de
Cronbach
0,715

16

0,924

16
22
14
14
14
14
16
22
18
16
27
16
13
15
16

0,898
0.708
0,893
0,832
0,959
0,909
0,702
0,951
0,822
0,932
0,788
0,905

Items

1
2

Encuesta general
Administrador de empresas de
alojamiento
3
Administrador de restaurantes
4
Agente de ventas
5
Ama de llaves
6
Ayudante de mesero
7
Botones
8
Cajero (a)0
9
Camarero(a) de pisos
10
Chef
11
Cocinero Polivalente
12
Encargado de Mantenimiento
13
Gerente de Operadoras
14
Mesero
15
Posillero
16
Recepcionista
17
Vendedor
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados

Observaciones

1 encuesta
2 encuestas
1 encuesta

Se observa que para la encuesta general, el Alpha de Cronbach es de 0,715, aún
cuando no es el ideal, la eliminación de las preguntas que habrían mejorado este
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resultado, relacionadas con la formación, habría significado prescindir de información
que se considera valiosa para el análisis final, por lo que se decidió con el soporte de
las validaciones previas, continuar con el cuestionario.
En el caso de las encuestas específicas, los resultados son muy aceptables a
excepción del encargado de mantenimiento, cuyo resultado se debe al número de
encuestas que en este caso son 4, pero el resultado se generó y se ha considerado.
En este caso, no se puede hacer variaciones importantes en las preguntas pues
estas están validadas a través de las normas INEN antes mencionadas.
5.3.2.3 Aplicación de los cuestionarios.
Esta encuesta general se aplicó a la totalidad de los encuestados sin excepción.
Los cuestionarios específicos de los cargos, se aplicaron de acuerdo al cargo
desempeñado por la persona encuestada, en su conjunto, suman el mismo número
que las encuestas generales, como se puede observar en la tabla 56, excepto por 3
encuestados cuyos cargos no constan entre los determinados por las normas, y que
están relacionados con el departamento financiero, la aplicación de estos
cuestionarios se encuentra distribuida conforme la tabla 59.
Tabla 59. Distribución de las encuestas específicas por competencias.

CARGO

N° ENCUESTAS

Administrador de Empresas de
Alojamiento

13

Administrador de Restaurante

113

Agente de Ventas

14

Ama de Llaves

1

Ayudante de mesero

2

Botones

1

Cajero

65

Camarera de pisos

10

Chef de cocina

6

Cocinero Polivalente

62

Encargado de mantenimiento

4

Gerente de Operadora

7

Mesero

61

Posillero

6

Recepcionista Polivalente

19

Vendedor

7

Otro

3

Total

394

Elaboración propia
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5.4 Población y Muestra

5.4.1 Población
Ambato, es una ciudad eminentemente comercial, el turismo no es una actividad
considerada especialmente importante, por tal motivo, las empresas que forman parte
de este sector, en su mayoría, se preocupan de atender las necesidades de las
personas que visitan la ciudad por negocios o de aquellas que pasan por la ciudad
dirigiéndose a otros destinos turísticos.
Ambato no cuenta con ningún hotel o restaurante de las grandes cadenas nacionales
y tampoco internacionales, los hoteles que sobresalen por su calidad, de 3 o 4
estrellas en su categorización, pertenecen a gente de la misma ciudad o a foráneos
que han visto alguna oportunidad de inversión. De ahí que la oferta de hospedaje y
alimentación principalmente, está constituida por una serie de medianas y pequeñas
empresas. Por otra parte, el segmento de recreación importante que es el cultural,
está administrado por el Municipio de Ambato y el Consejo Provincial.
Las autoridades de la provincia han emprendido una campaña de difusión de los
sitios turísticos del sector, lo que se constituye en un motivo adicional para el
desarrollo de esta investigación, el conocimiento parcial en unos casos y el total
desconocimiento de los requisitos de las normas INEN en cuanto a competencias
para los cargos del sector turismo, en otros, limita el aprovechamiento que busca
generar motivación y mejorar el desempeño del recurso humano, pero la necesidad
de hacerlo es inminente, pues el desarrollo del ramo así lo exige.
Todas las empresas del sector, independientemente de su tamaño, tienen personal
que labora y se constituye en el elemento de contacto con el turista nacional o
internacional. La población analizada se consideró de los hoteles, restaurantes y
agencias de viajes más importantes en tamaño y número de empleados
principalmente, y, por un número considerable de empresas pequeñas para obtener
una muestra representativa de la ciudad.
Para determinar la población de empresas y personal que labora en el Sector
Turístico, se tomaron los datos publicados por el INEC 39, sobre el Censo Económico
Nacional del año 2010, los mismos que se detallan en la tabla 60.

39

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Tabla 60. Establecimientos Económicos De Ambato Según Su Actividad Principal

Actividad Principal a cuatro Dígitos CIIU

Total de ingresos
anuales
percibidos por
ventas o
prestación de
servicios

Total de
establecimientos

Total
personal
ocupado

82

391

5.675.181,71

1480

3452

29.745.535,29

17

43

336.388,00

5

11

76.249,00

3

11

505.000,00

12

27

113.840,00

1599

3935

Actividades de alojamiento para estancias
cortas.
Actividades de restaurantes y de servicio móvil
de comidas.
Actividades de agencias de viajes.
Actividades de operadores turísticos.
Otros servicios de reservas y actividades
conexas.
Actividades
creativas,
artísticas
y
de
entretenimiento.
Total

36.452.194,00

Fuente: Censo Nacional Económico (CENEC - 2010) Instituto Nacional de Estadística y Censos
Elaborado: Dirección de Estudios de Análisis Estadísticos - DESAE - DIZ3C - Darwin Padilla

Es en este segmento en particular en donde se aplicaron las encuestas, por las
características y estructura organizacional de las empresas, como se puede observar,
el 98,7% de la actividad de empresas turísticas está concentrado en alojamiento,
restaurantes y agencias de viajes, de ahí que estos son los tres grupos considerados
para ser encuestados.

5.5 Selección y características de la muestra.
El SRI40 en coordinación con el INEC, presenta periódicamente un listado actualizado
de las empresas que se encuentran desarrollando sus actividades con normalidad, de
este listado, se identificaron las empresas que pertenecen al sector, luego de una
revisión preliminar, se cuenta con 1599 empresas, con un aproximado de 3935
trabajadores, a los que se podrían aplicar los cuestionarios.
5.5.1 La Muestra
La muestra es un subgrupo de la población, existen dos grandes grupos de muestras,
las probabilísticas y las no probabilísticas.
Las muestras probabilísticas, son aquellas en las que toda la población tiene la
misma posibilidad de ser escogida como parte de la muestra, y se obtienen
definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio
de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. (Hernández, et al,
2006:241)
Para este estudio, el número de encuestas necesarias para determinar una cantidad
suficiente y representativa de la población se determinó aplicando la fórmula
estadística considerando las características de la población (ver tabla 61), la misma
que es menor a 100.000 sujetos, el error viene determinado en términos porcentuales
40

Servicio de Rentas Internas
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en ± 5%, con el 95% de confianza. Al analizar la dispersión máxima en términos de
porcentaje se piensa en la respuesta de los encuestados a una pregunta de tipo
dicotómica. La dispersión se calcula a través de p(1-p), siendo p la proporción de
individuos que poseen la característica analizada.
5.5.1.1 Cálculo de la muestra
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó las fórmulas de la tabla 61:
Tabla 61. Cálculo del tamaño de la muestra.
Porcentajes
N = población
K = error
n = tamaño de la muestra
p = porcentaje de población que posee la
característica de interés.
p(1-p) = dispersión
95% Confianza
Muestreo Aleatorio Simple
±5 error de fórmula.
N ≤ 100000

=

K=
Cálculo de la muestra

=

=
n= 363 unidades muestrales
Cálculo del error muestral

K=
K=0,047
Error muestral: 4,7%

Elaboración propia a partir De Esteban tomado de García F. Germán (2005).
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Con este resultado, se decidió realizar las encuestas a 400 sujetos, de las cuales 394
son válidas, un número suficiente para respaldar los resultados que se obtuvieron y
su correspondiente análisis, del que resultó un error muestral del 4,7%.
5.5.1.2 Índice de negatividad
Representa el porcentaje de encuestas en las que las personas se han negado a dar
información.
Del número de empresas visitadas, 9 manifestaron no estar dispuestas a colaborar
con las encuestas, el promedio de encuestas aplicadas en las empresas pequeñas
es de 2, entonces serían aproximadamente 18 personas que se han negado a
contestar las encuestas, Calculando 18/400, el índice de no respuesta es de 0,045,
es decir que hubo un 4,5% de negatividad a responder la encuesta.
5.5.1.3 Índice de no respuesta
Este índice representa el porcentaje de encuestas que han presentado ausencia de
respuesta a preguntas particulares de la encuesta
Las encuestas fueron dirigidas y tomadas de manera personal por los estudiantes,
por ello el índice de no respuesta es muy bajo, aún así, se encontraron 6 encuestas
que no estaban completas y que se las eliminó por no representar un número
importante, de tal modo que si se calcula 6/400, el índice de no contestación es de
0,015, es decir que el 1,5% de las encuestas no han sido respondidas en su totalidad.
5.5.1.2 El muestreo
El muestreo aleatorio simple se hizo de la siguiente manera:




Para las empresas medianas, por su limitado número, se les invitó a participar
a todas a través de oficios dirigidos por la Universidad, y se realizaron las
encuestas en aquellas que accedieron a realizarlas, completando en este
proceso 109 encuestas, en este caso la aleatoriedad está dada por las
empresas, en su voluntad de participar, cabe anotar que se pudieron cubrir las
empresas que tienen reconocimiento en el sector, en su mayoría.
Para las encuestas en las pequeñas empresas se realizaron a través de un
grupo de estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, para ello, se
dividió el listado total empresas del sector en 20 grupos de acuerdo al orden
presentado, descartando las empresas medianas encuestadas con
anterioridad y las empresas que por su ubicación en plazas y mercados y sus
alrededores, en zonas consideradas de peligro y zonas rosas y las que por su
denominación indican actividades muy informales.
Luego de la preparación e instrucciones pertinentes sobre la encuesta y las
empresas del sector, se dividieron los encuestadores en 20 grupos de 3
personas, cada grupo recibió un listado de empresas, de las cuales contaban
los múltiplos de 10 para escoger aleatoriamente las empresas necesarias
hasta obtener 15 encuestas por grupo, de este modo se completaron las
encuestas requeridas.
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Haciendo un análisis comparativo de la incidencia de cada grupo en la población,
tenemos que al final, las encuestas se distribuyeron de acuerdo a la siguiente tabla
62.
Tabla 62. Cuadro comparativo de los segmentos de la población y los segmentos de la
muestra encuestados
POBLACIÓN

SEGMENTOS
Actividades de alojamiento
Actividades de restaurantes
Actividades de agencia de viajes
Otros
TOTAL

Cantidad
391
3452
43
49
3935

Porcentaje

10
88
1
1
100

MUESTRA
ENCUESTADA
Porcentaje
Cantidad
56
14
314
80
21
5
3
0,8
394
100

Fuente: Elaboración Propia

5.5.2 La encuesta
En conjunto, se llevó a cabo a través de un proceso, las encuestas fueron aplicadas
durante los meses de julio a septiembre de 2012, para ello se contemplaron las
siguientes actividades.
1. Diseño del cuestionario, considerando la revisión a profundidad de la literatura
especializada referente a la consideración empresarial de los recursos
humanos, los procesos de formación y las gestión por competencias.
2. Formulación de las preguntas de la entrevista y la encuesta en función de la
revisión literaria.
3. Validación de los instrumentos de información
4. Aplicación de la entrevista y la encuesta en pruebas piloto.
5. Corrección de los instrumentos de recolección de información.
6. Aplicación de entrevista a agentes involucrados en el sector
7. Aplicación de la encuesta a empresas medianas del sector
8. Capacitación a grupo de estudiantes para aplicación de la encuesta.
9. Aplicación de la encuesta.

5.6 Nivel de la Investigación
La presente investigación está estructurada en el nivel explicativo, debido a que se
buscará comprobar la hipótesis, determinar las causas que originan el problema, y
definir el comportamiento en la interacción de las variables.
La metodología de la investigación es cuantitativa y cualitativa,

5.7 Planificación de la Investigación.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006:23),
consta de los siguientes pasos:
1. La idea: nace un proyecto de investigación
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el proceso de investigación

2. Planteamiento del problema
3. Elaboración del marco teórico
4. Definición del alcance de la investigación a realizar
5. Formulación de hipótesis
6. Desarrollo del diseño de la investigación
7. Selección de muestra
8. Recolección de datos
9. Análisis de datos
10. Elaboración del reporte de investigación.
La presente investigación, como tal, responde al desarrollo del proceso arriba
descrito, no en ese estricto orden, como se demuestra en el cronograma en la tabla
63, pero si, apuntando al cumplimiento de objetivos académicos y empresariales. Ha
sido el resultado de la inquietud del investigador por mejorar el aprovechamiento de
ese recurso invaluable, como lo es el humano, pero desde una perspectiva de ganarganar, sin perjuicio para ninguno de los involucrados.

5.7.1 Cronograma
Tabla 63. Cronograma de la Investigación.
Cua 3
10

Cua 1
11

Cua 2
11

La idea
Planteamiento
del Problema
Elaboración del
marco teórico
Definición
del
alcance de la
investigación a
realizar
Formulación de
la hipótesis
Selección de la
muestra
Recolección de
datos
Análisis
de
Datos
Elaboración
y
entrega
del
reporte de la
investigación.
Fuente: Elaboración propia
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Cua 3
11

Cua 1
12

Cua 2
12

Cua 3
12

Cua 1
13

5.7.2. Delimitación temporal y espacial
La presente investigación se realizó en la ciudad de Ambato, en las empresas del
sector turístico, durante los períodos 2012.

5.8 Técnicas de Análisis de los Datos Obtenidos.
Las encuestas se dirigieron a un solo tipo de población, compuesta por los
colaboradores de los establecimientos que forman parte del sector turístico de
Ambato, sin embargo, se la dividió en dos grupos, el primero conformado por los
empleados de un conjunto de establecimientos que, por su tamaño y estructura se
pueden clasificar como medianas empresas, en las que, se requirió de mucha
formalidad para poder acceder a la información, las reformas laborales y la política en
materia de seguridad social, ha dado como resultado la preocupación y prevención
de los propietarios y administradores, que, en un inicio mostraron cierta reserva pero
que, al final, colaboraron en su mayoría. El otro grupo conformado por un gran grupo
de empresas pequeñas y en su mayoría familiares, que no tienen una estructura muy
formal y un mínimo número de colaboradores, en donde la actitud de colaboración fue
casi inmediata por parte de los propietarios, sin embargo, el acceso a los empleados
también tuvo su grado de dificultad. Esta separación se la hizo solo para planificar y
organizar el trabajo de campo, al final el análisis de los resultados se lo realizó al total
de encuestas en un solo grupo.
Adicional a esta encuesta general, se prepararon sub-encuestas para los cargos,
conteniendo los requisitos de las Normas INEN correspondiente a cada cargo, de tal
manera que por cada encuestado, se ha obtenido la información general y la
información de las competencias correspondientes a su cargo, completando así un
total de 394 encuestas generales y 394 encuestas de los cargos, divididas en 15
cargos.
5.8.1 Codificación de las encuestas.
Tal como lo dice Hernández Sampieri, et al, (2006:301), se trata de asignar un valor
numérico o símbolo a cada variable, para posibilitar el análisis cuantitativo. Esto
facilita la tabulación y posterior análisis e interpretación de las variables.
Adicional a esto, la codificación facilita el uso del software de procesamiento de
datos, en nuestro caso el SPSS41 en su versión 18.0, programa desarrollado en la
Universidad de Chicago, que se utilizó para la construcción de tablas de datos y
gráficas que permiten y facilitan la interpretación y análisis de los resultados.
5.8.2 Análisis e interpretación de los datos de la encuesta.
Una vez obtenidos los resultados de las entrevistas y las encuestas, se realizó el
análisis cualitativo, en primer lugar de las entrevistas, las mismas que, divididas
por sectores formaron 3 grupos, como se indicó anteriormente, de cada grupo se
determinó la idea central y se generó una conclusión sobre las respuestas de los
entrevistados.

41

Statistical Package for the Social Sciences o Paquete Estadístico para las Ciencias
Sociales.

161

En segundo lugar, para las encuestas, se comenzó analizando cada variable de la
encuesta determinando el comportamiento en porcentajes, en tablas y
representadas gráficamente, adicional a esto se determinó la media y la
desviación típica para cada una.
En tercer lugar, se realizó un análisis global y comparativo de las dispersión de
los resultados para empezar a definir aquellas respuestas que podían ser
generalizables a la población y aquellas que solo demostraban las características de
la muestra.
El análisis bivariante, fue el siguiente paso, con la construcción de tablas de
contingencia con las combinaciones de variables socio demográficas con
aquellas que permiten mejorar la información de las variables y aportar con la
comprobación de las hipótesis planteadas,
La aplicación del Chi cuadrado, permitió validar las tablas de contingencia,
determinando aquellas que pueden garantizar estadísticamente la
generalización de los resultados a la población.
Para finalizar también se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, que es
una prueba estadística para analizar la relación entre las dos variables medidas en un
nivel por intervalos o de razón (Hernández, et al, 2006:453), en la que se definen las
correlaciones entre las diferentes variables de la encuesta y que permiten determinar
el comportamiento de las misma en relación con las otras variables.
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CAPÍTULO VI
6. ESTUDIO DE CASOS: EL ESTUDIO DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN AMBATO (ECUADOR). AMENAZAS Y
OPORTUNIDADES.
6.1 Los Recursos Humanos en el Ecuador
Las tendencias de gestión humana parecen ser cada vez más homogéneas a escala
internacional, este es el caso de los países de Latinoamérica, como Ecuador, que
pretenden competir con los productos internacionales tanto en territorio nacional
como internacional, adoptando las tendencias de gestión humana que han sido
exitosas en los países desarrollados o las que les posibilitan de alguna manera
competir con ellos (Saldarriaga, 2008:152). La aplicación de las normas de
aseguramiento de calidad ISO 9001 como una herramienta de competitividad también
constituye un factor de influencia para que la tendencia actual de ofertas de
capacitación e implementación de sistemas de gestión de recursos humanos se dirija
a las competencias.
Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que las empresas grandes y medianas
son las que, generalmente, tienen una organización que cuenta con un departamento
o al menos un responsable de los Recursos Humanos; en la mayoría de empresas
pequeñas y micro empresas esto no es una realidad y la gestión de este recurso es
una actividad que la desarrolla el propietario o es encargada a empleados con cierta
formación media o superior relacionada a la administración, que no es suficiente para
cumplir con los procesos que requiere la gestión de personal.
Ante esta realidad, en un inicio se asume que los recursos humanos en el sector
turístico del Ecuador, tienen estas características como parte del conglomerado
empresarial y al no contar con datos específicos de este tema para el sector, se
consideran los datos estadísticos económicos importantes para el país.
Para septiembre de 2012, el INEC42, presentó la siguiente información respecto a las
tasas de empleo:

42

-

Tasa de ocupación plena:
Tasa de subempleo global.
Desempleo

51.12%
42.28%
4,60%43

-

Tasa de participación bruta:
Tasa de participación global:

46.49%
55.14%

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. www.inec.gov.ec

43

(La suma no es del 100% porque no están incluidos los “ocupados no clasificados”). Y los indicadores
generales a la misma fecha)
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-

Tasas de ocupación bruta:
Salario Mínimo
Valor de la canasta familiar

52.61%
$ 292,00
$ 596,42

Las tasas presentadas nos dan una idea general de cómo se encuentra el sector
laboral en general y el sector económico, se las puede tomar como referencia en los
sectores específicos como es el caso del sector turístico en la región de este estudio.
En cuanto al sector turístico en general, el Ministerio de Turismo, en enero de 2012,
publicó el Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010, con datos económicos
nacionales y sectoriales, de los cuales, los más importantes se detallan en la tabla 64.
Tabla 64. Indicadores del Sector Turismo en Ecuador 2010
INDICADOR
Peso del consumo turístico receptor en el PIB 2010
Participación porcentual en el consumo turístico emisor en el PIB 2010
Participación del consumo turístico emisor en la importación de servicios 2010
Participación del consumo turístico emisor en la exportación de servicios 2010
Participación porcentual del consumo turístico receptor en las exportación de
servicios
Participación porcentual del consumo turístico de las remesas

%
1.35
1,4
27,9
57,5
4,4
33,8

Fuente: Ministerio de Turismo. Boletín de Estadísticas Turísticas 2006-2010
Elaboración Propia

6.1.1

Los Recursos Humanos y el Sector Turístico en el Ecuador

Según el ICEX (2008), Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en
diversos campos de la actividad económica, entre los que las autoridades
ecuatorianas citan el turismo, junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones,
generación de energía, pesquería, agroindustria y red vial.
El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica,
la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de
infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas
para Ecuador.
El sector turismo a nivel nacional ha tenido su mayor desarrollo en la zona costa, con
el turismo playa, sol y mar, mundialmente conocido por las Islas Galápagos y en las
ciudades con mayor crecimiento como Quito, Guayaquil, Cuenca. Según datos
publicados por el Banco Central del Ecuador44, en el año 2011, los ingresos de
divisas por viajes y transporte han sido de $, 837’200.000,00, con respecto al año
2010 se registra un incremento del 7.2%.
En el período de Enero-Mayo de 2012, según la Dirección de Migración, el turismo,
llegada de extranjeros ha tenido el comportamiento señalado en la tabla 65:

44

www.optur.org/estadísticas-turismo.html
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Tabla 65.

Entradas de turistas al Ecuador Enero-Mayo 2012

RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PAÍS
Colombia
Estados Unidos
Perú
Argentina
España
Chile
Venezuela
Canadá
Alemania
Cuba
Gran Bretaña
Francia
México
Brasil
Italia
Otros varios

ENTRADAS
ENE-MAY/12
138.870
94.596
56.066
25.529
23.477
20.488
14.034
12.136
11.681
9.319
8.455
7.267
7.637
7.225
5.557
66.581

Fuente:

Extracto tomado de Cuadro elaborado por la Dirección de Investigación del
Ministerio de Turismo, con datos de la Dirección Nacional de Migración.
Elaboración : Propia.

Cabe reseñar que las principales fuentes de visitas turísticas a nuestro país provienen
de América y más específicamente de Latinoamérica, exceptuando Estados Unidos y
España, que tiene características especiales debidas a la migración.
Durante los últimos años se ha hecho más evidente y difundida la percepción del
sector turístico como una alternativa viable para el desarrollo del país, siempre y
cuando exista el esfuerzo institucional y la inversión que lo permitan. Según el Plan
Estratégico de Desarrollo para el Turismo Sostenible en el Ecuador (PLANDETUR), el
turismo es una fuente importante pero susceptible de generación de divisas e
ingresos.
En el 2011, el Foro Económico Mundial ubicó al Ecuador en el puesto 87 de 139
países dentro de la escala del grado de competitividad turística, elevando su
clasificación en 11 puestos con respecto al año 2009, en América ocupa el puesto
18 de entre 25 países. World Economic Forum (2011:xv-viii). Aún cuando los
resultados parecen ubicar al país muy lejos de los primeros lugares, existe una
evidente mejora que se debe principalmente a factores como, la apertura en materia
de acuerdos bilaterales de servicios aéreos, la importancia que se le da al
medioambiente, el bajo número de accidentes en carretera, las mejoras en la
infraestructura aeroportuaria, la paridad con el dólar norteamericano, el
desenvolvimiento de la educación primaria, el número de sitios considerados como
patrimonio cultural y natural, las áreas protegidas y la infraestructura deportiva.
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De acuerdo a datos presentados por el MCPEC45, Ecuador, pese a figurar entre los
países más pequeños de América del Sur, cuenta con una gran biodiversidad tanto
en climas, flora y fauna, convirtiéndose en un país con grandes encantos naturales y
culturales.
Tabla 66. Índice de Competitividad en Viajes y Turismo 2011. América.

Fuente: World Economic Forum. The travel and tourism competitiveness report 2011. Beyond the downturn.

Se puede observar en la tabla 66, que México y Costa Rica se ubican como los
mejores de la región en los puestos 43 y 44 respectivamente, mientras que los países
colindantes Perú y Colombia se ubican en los puestos 69 y 77 respectivamente, la
posición del Ecuador en América Latina no es muy competitiva aun, pero las
perspectivas son alentadoras.
Las diversas regiones del Ecuador: Costa, Sierra, Región Amazónica y además las
Islas Galápagos, ofrecen al turista una mega diversidad de climas y paisajes,
convirtiendo así el viaje dentro del Ecuador en una experiencia inigualable. Sumado a
ello, la facilidad de acceso con relación a distancias, y la diversidad paisajística y de
climas que posee.

45

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. www.mcpec.gob.ec
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La diversidad de sus cuatro regiones da lugar a miles de especies de flora y fauna.
Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la
mayor biodiversidad del planeta, siendo además el país con mayor biodiversidad por
km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el
Estado. En estos territorios se concentran alrededor de 1.640 especies de pájaros,
4.500 de mariposas, 345 de reptiles, 358 de anfibios y 258 de mamíferos, entre otras.
Sus principales urbes ofrecen todo tipo de servicios, con las más importantes
cadenas hoteleras del mundo e infraestructura y tecnología de vanguardia.
En sus tres regiones continentales conviven 13 nacionalidades indígenas. Las
principales ciudades ofrecen todo tipo de servicios con una sólida infraestructura
hotelera y moderna tecnología. Quito es la capital, centro político y financiero;
Guayaquil está considerada como la capital económica ecuatoriana; Cuenca, la
tercera ciudad, es rica en producción artesanal. Otras urbes dinámicas y con amplia
actividad comercial son, Manta, Ambato, Loja y Esmeraldas. (Promperú, 2011: 14).
Estas características hacen del país uno de los pocos que dispone de varias ofertas
turísticas de diverso tipo y por lo tanto un país atractivo para la inversión en turismo.
El Estado como tal, buscando impulsar el turismo en el país, a través del Ministerio
de Turismo, en septiembre de 2007, presentó y (se encuentra en vigencia) el Plan
estratégico de turismo sostenible para Ecuador (PLANDETUR 2020)46, que en
términos generales contempla:









Análisis y diagnóstico general del turismo en Ecuador
Visión y misión de PLANDETUR 2020
Objetivos, estrategias y políticas de actuación
Bases estratégicas del turismo en Ecuador
Planificación y gestión de los territorios y líneas de productos turísticos del
Ecuador
Medidas transversales del PLANDETUR 2020
Guía de indicadores para el desarrollo sostenible del turismo en Ecuador.
Glosario y bibliografía.

Se considera en este plan, la situación actual del país, su análisis en función de los
objetivos y las propuestas de los diferentes proyectos que permitirán cumplir con esos
objetivos.
De todos los aspectos contemplados en este extenso documento, es importante
puntualizar aquellos que están relacionados con el objeto de estudio.
En el apartado de análisis y diagnóstico Tourism & Leisure (2007:105), se desarrolla
el análisis situacional del turismo por regiones, entre ellas la región Andes Centro que
comprende las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolivar,
manifestándose entre otros puntos, lo siguiente:

46

Documento creado con la cooperación técnica con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) No. ATN/FG-9903-EC.
www.turismo.gob.ec/documentos/Inf_FINAL_PLANDETUR2020.pdf
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Actividad y Potencialidad: Los Andes Centro está ubicada entre Quito,
Guayaquil y Cuenca, principales centros de emisión de turismo nacional y
distribución de turismo extranjero, lo que le da una potencialidad como
corredor turístico.



Formación, Capacitación y Educación de Recursos Humanos:
o La presencia del sector educativo en Andes Centro ofrece la
oportunidad de integrar a los estudiantes como pasantes (estudiantes
en formación) de empresas y organismos.
o Falta de capacitación en personal, sobretodo el servicio al cliente,
manipulación higiénica de alimentos, idiomas, Marketing y gerencia;
así como la insuficiencia de guías profesionales calificados, con
habilidades de comunicación bilingüe limitan la calidad de los servicios
en la región.
o Existe una falta de coordinación entre la demanda real y oferta de
carreras turísticas, no hay ordenamiento que guíe las inversiones en
proyectos turísticos.

Este aspecto se analizó con mayor profundidad en el capítulo 3, en el que se
evidencia la necesidad de formación y desarrollo de competencias en el personal
involucrado en este sector.




Producto:
o Existen pocos productos y rutas turísticas en esta región debidamente
estructurados, prácticamente no existe oferta de productos
complementarios. Hay una confusión entre atractivo y producto, no
existe una metodología uniforme para su identificación. Todo esto
limita el tiempo de estadía del visitante debido a la limitada oferta.
o La mayoría de los proyectos turísticos no se basan en un estudio de
demanda, no hay oferta especializada. (108).
Turismo Interno: El turismo interno en el Ecuador tiende a incrementarse, sin
embargo su estadía en la Región tiende a no pernoctar, es además
considerado como exigente y que no respeta el medio ambiente. Los ingresos
generados por el turismo en general son muy limitados o nulos en la población
local y el turista mochilero está visto negativamente. (109).

Cabe indicar que para todos los efectos relacionados con la gestión de los recursos
humanos turísticos la legislación en esta materia es aplicable para todos sus efectos,
cuyo marco legislativo se encuentra presidido por:
La Constitución del Estado
El Código del Trabajo
Ley de Seguridad Social
Ley de Turismo
Reglamento General de Actividades Turísticas
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
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6.2 El Turismo en Tungurahua y Ambato
Tungurahua es una provincia que se encuentra situada en la Sierra de Ecuador (ver
figura 10). Tiene un gran atractivo cultural. Se llama así por encontrarse allí el volcán
del mismo nombre, el cual se encuentra en erupción desde diciembre de 1999 hasta
la actualidad.
Figura 10. La provincia de Tungurahua en Ecuador

En Tungurahua, provincia ubicada en la Sierra Centro del país, a excepción de
Baños, la actividad turística es secundaria, tanto en generación de producto bruto
como en absorción de fuerza laboral, esta es la realidad actual, sin embargo,
siguiendo la corriente nacional, el Gobierno Provincial ha elaborado la “Estrategia de
Turismo para la Provincia del Tungurahua”, documento en el que se hace el análisis
de cada cantón con respecto a la oferta turística.
En cuanto a los atractivos y productos turísticos que la provincia ofrece, el Ministerio
de Turismo a través de la Dirección Provincial de Tungurahua ha realizado un
inventario técnico del que resultan 298 atractivos repartidos en los diferentes
cantones de la provincia, de aquí se puede deducir que los atractivos de la naturaleza
tienen mayor importancia y peso, seguidos por los culturales como base turística
fundamental. 47
Es también, la entrada al Oriente ecuatoriano, a través de la ciudad de Baños de
Agua Santa, la cual cuenta con una aceptable infraestructura para recibir a turistas de
todo el mundo.

47

Información tomada del documento “Estrategia de Turismo de la Provincia del Tungurahua”, elaborada por el Gobierno
Provincial del Tungurahua, El Consejo Provincial, El Minicipio y el Ministerio de Turismo.
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Por su ubicación, la provincia se distingue por ser vértice de movilidad. Esta
particularidad ha dado a la provincia, especialmente a su capital Ambato, un rol
históricamente sólido como uno de los principales nodos articuladores y distribuidores
del flujo comercial dentro del país. En los últimos años la centralidad espacial, ha sido
reforzada por una red vial que atraviesa su territorio y que en términos comparativos
es de las más densas y de mejor calidad.
Así, en Tungurahua y Ambato según datos publicados por el INEC, del censo
económico nacional de 2010, el personal ocupado en el sector turístico se presenta
en la tabla 67.
Tabla 67. Personal Ocupado en turismo en Tungurahua y Ambato.
SECTOR
TURISMO

PERSONAL
OCUPADO

Tungurahua

6167

Ambato

3935

Elaboración propia a partir del Censo Económico Nacional

Dentro de la provincia, como ya se mencionó antes, existe un destino turístico muy
conocido a nivel nacional e internacional, es el cantón Baños, nombrado por las
aguas termales naturales y el volcán Tungurahua, en erupción desde hace 13 años,
ubicado a 45 minutos de Ambato, predomina el turismo de aventura, es además la
entrada a la región Oriental, para el que, Ambato es un paso obligado, y esta
coyuntura se puede aprovechar para generar interés en hacer turismo en la ciudad
antes de llegar al destino final.
Figura 11. Ambato en la Provincia de Tungurahua

Fuente:http://www.bookingbox.org.uk/ecuador/club-viaje-tungurahua-informacion- general.html

La ciudad de Ambato, capital de la provincia del Tungurahua se encuentra ubicada a
2.557 metros de altitud, con una superficie de 1.008,8 Km2. Es el más grande e
importante de los 9 cantones que componen esta provincia (ver figura 11). Se
encuentra ubicado en el centro del país, lo que ha sido un factor determinante para el
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desarrollo comercial que siempre ha sido una característica de la ciudad. Como
vértice de la actividad económica provincial, es una ciudad con múltiples espacios
económicos, siendo el turismo uno de ellos, aunque por ser básicamente un punto de
concentración y distribución, es también un destino de menor intensidad, excepto
durante las Fiestas de las Flores y de las Frutas. Esto se explica en parte porque la
ciudad no es en si misma un “polo” turístico, cuanto un eje de actividades productivas
en general.
Esto se confirma al analizar la dinámica de los negocios vinculados a la actividad
turística. Entre los empresarios hoteleros por ejemplo, es muy clara la frecuencia de
ocupación, la mayor actividad de hospedaje se desarrolla entre semana, en mucho
sobre la base de visitantes por negocio y trabajo, mientras los fines de semana el
grado de actividad se reduce apreciablemente. De manera similar, la presencia de
locales de comida en la jornada diurna es regularmente mucho mayor que la
nocturna, lo cual va de la mano con la relativa escasez de atractivos o propuestas de
actividad de esparcimiento nocturnas. La cantidad de visitantes interesados en el
esparcimiento urbano es menor a la de personas que realizan sus labores
productivas en la jornada diurna. Gobierno Provincial de Tungurahua. (2006:86).
Una de las potencialidades estratégicas para la ciudad de Ambato, es la
posibilidad de desarrollar un turismo especializado en eventos, ferias,
competencias, concursos y conexos que no sólo aprovecharía la dinámica
propiamente económica del cantón, sino que se engancha con una línea de
tendencia de mercado turístico en ascenso y poco explotada en el país.
En Ambato, la actividad turística se desarrolla en función del comercio, como parte de
él, es decir, no se ha desarrollado en función de la afluencia de viajeros o de turismo
de negocios en donde existen grandes oportunidades, sin embargo, al estimular el
sector turístico, se deberá considerar este aspecto y regularlo desde sus inicios.
La Municipalidad de Ambato ha impulsado el Plan Estratégico de Turismo 2020, en el
marco de este plan se han determinado instancias de participación, planificación y
seguimiento de la actividad turística. 48
En este documento, se enfocan varios frentes de análisis y acción, a continuación se
toma nota de aquellos directamente relacionados con los recursos humanos:

48



FORTALEZA: “La presencia de universidades activas en el campo de
formación de recurso humano para la actividad turística”.



RESTRICCIONES:
o “Continuidad e intensidad de participación y compromiso de actores en
las diversas instancias de gestión turística es limitado”.
o “Deficiente cultura de servicio al turista y calidad de servicios”.



LINEA ESTRATÉGICA 2: Fortalecimiento de la calidad de los productos,
servicios y entorno físico de la oferta turística actual.

http://www.tungurahua.gob.ec/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=144
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o



Crear una normativa municipal tendiente al mejoramiento de la calidad
de los servicios turísticos, estableciendo un sistema cantonal de
evaluación y promoción de la calidad de los servidores turísticos.

LINEA ESTRATÉGICA 6: Capacitación y Formación de Habilidades.
o Establecer una agenda cantonal de capacidades y habilidades
requeridas para el desarrollo turístico cantonal.
o Desarrollar procesos de formación de capacidades y habilidades para
la actividad turística, en función de la agenda cantonal.
o Desarrollar iniciativas de concientización y promoción de la actividad
turística en el cantón.

De acuerdo a los actores directos en el sector público que tienen a su cargo este
plan, la coordinación con el sector privado es una gran limitante, el interés por
mejorar al recurso humano no es una prioridad general, esto dificulta su
cumplimiento.
La participación ciudadana es otro punto que se destaca, la cultura de la ciudad no
está conformada para atender las necesidades turísticas, tal como concluye Silva
(2010:68) , las ciudades, según la teoría de las ciudades educadoras o educativas
representa un aprendizaje informal que se realiza en el medio urbano, es decir,
factores como la clase social, el lugar de residencia, el grupo generacional, el oficio,
el rol familiar o los hábitos de ocio de cada cual determinan que cada individuo no
conozca más que una dimensión muy limitada de su ciudad (….), el ciudadano tiene
la misión de superar la superficialidad y ver su ciudad con una mirada más profunda,
valorando y preservando los espacios para desarrollar comportamiento responsables
que enseñen al turista a practicar actividades turísticas sostenibles.

6.2.1 Sitios de Interés Turístico en Ambato
Por las características mencionadas anteriormente, Ambato no se considera un
destino turístico específicamente, debido a esto y con el afán de desarrollar este
sector importante en la ciudad, el I. Municipio de Ambato ha desarrollado lo que se
denomina “La Ruta Cultura” 49. (figura 12).
Figura 12. Ruta de la Cultura Ambato

49

http://www.ambato.gob.ec/rutacultura.htm
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Fuente: Municipio de Ambato
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Mencionaremos lo sitios considerados en la Ruta Cultural, como una oportunidad de
difusión, ya que el desconocimiento parcial de estos sitios por parte de la ciudadanía
ambateña y los mismos trabajadores del sector, dificultan la información oportuna al
turista, disminuyendo el interés y el atractivo por visitarlos. El cambiar esta realidad se
presenta como una oportunidad. Para ello, se ha compilado la información disponible
en las páginas de turismo local editadas por el Municipio de la ciudad.
ATRACTIVOS CULTURALES
Colegio Bolívar
La utilización de una arquitectura clásica y neoclásica en los detalles de la fachada,
hacen de esta edificación un ejemplo único en la ciudad, que sin duda compite en su
majestuosidad con otras edificaciones del País.
Se caracteriza por la utilización de materiales tradicionales como la piedra pishilata
vista en sus fachadas. Su construcción consta de tres plantas. En su parte frontal
aparecen varias ventanas de madera, en su ingreso esta una puerta de hierro forjado
y sobre esta un antiguo reloj.
En su interior, encontramos también el Museo del Colegio que abre sus puertas para
propios y turistas.
Parque Cevallos
Antiguamente llamado plaza de San Bartolomé, fue la segunda plaza que se
construyó y la segunda en importancia. En la Republica se la llamó Plaza 10 de
Agosto, a mediados de los años 40 se construyó en esta Plaza el Parque Cevallos el
cual recuerda al Historiador Pedro Fermín Cevallos, hijo ilustre de Ambato.
La Providencia
Su inconfundible estilo gótico la constituye en Patrimonio Cultural de la ciudad.
Destruida parcialmente en el terremoto de 1949, fue restaurada respetando su diseño
original.
Iglesia de Santo Domingo
La edificación original fue destruida en el terremoto de 1949 y la construcción actual
es moderna, fue inaugurada en 1952, posee un estilo gótico, la fachada de la iglesia
presenta dos torres y en la mitad de estas la imagen de Santo Domingo.
Parque Montalvo
Fue construido a partir de 1905 en el lugar que ocupaba la Plaza Mayor o Plaza
Matriz con un importante aporte del Gobierno de Eloy Alfaro.
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El monumento colocado en la mitad del Parque fue diseñado en Italia por Pietro
Capurro y tiene dos hermosas y majestuosas figuras: la estatua en bronce de don
Juan Montalvo y la figura en mármol de Carrara del genio de Montalvo. El pedestal
fue construido de mármol bardiglio (azul), su inauguración se llevó a cabo en junio de
1911.
La Catedral
La capilla original se construyo en 1698 cuando luego del terremoto la ciudad se
asentó en ese lugar, fue un chozón grande con cubierta de paja y que poco a poco
fue creciendo con las contribuciones de los priostes y las fiestas hasta ser
reemplazada por otra iglesia en el mismo sitio en el que esta la actual Catedral.
Fue una edificación grande de tres naves, con arcos atrevidos y cúpula aurora. Como
consecuencia de un terrible terremoto en el año de 1797, la iglesia se destruyo por
completo. De inmediato se emprendió en la construcción de una nueva iglesia la
misma que fue estructurada a base de piedra y con un hermoso diseño, recibiendo la
denominación de iglesia Matriz, la misma que fue destruida el 5 de agosto de 1949
por un fuerte sismo. En 1954 se inauguró la majestuosa edificación que hoy
constituye la Catedral de Ambato con un corte totalmente moderno. Es la edificación
más imponente de la ciudad y se la puede distinguir fácilmente, su imagen es
emblemática.
Casa de Montalvo
Es la institución más representativa de la ciudad localizada en la esquina norte de la
Plaza Mayor y edificada en un solar que perteneció a la Señora María López Naranjo,
que fue vendido a Don Marcos Montalvo Oviedo un progresista comerciante guaneño
casado con Doña Josefa Fiallos, padres de Don Juan Montalvo. La casa que se
edificó es la hoy existente en la esquina de las calles Bolívar y Montalvo, en ella
desde 1927 hasta 1984 funcionó la biblioteca de Autores Nacionales y desde 1988
hasta la actualidad funciona el Museo Montalvino en el cual se exhiben valiosas
piezas museables que dan fe de la vida y obra del ilustre escritor ambateño.
Dirección: Bolívar y Montalvo
Mausoleo de Juan Montalvo
La casa de Montalvo contiene el Mausoleo del más destacado escritor que ha tenido
la ciudad. Edificado en 1932 por el Arquitecto Jorge Mideros, quien utilizo el estilo
monumental griego para el Mausoleo. El cadáver de Don Juan Montalvo reposa en su
interior y puede ser observado por el público. El 13 de abril de cada año es
homenajeado por la labor educativa de este Ilustre ambateño.
Municipio de Ambato
Construcción de aproximadamente el año 1900. En la fachada se utilizó materiales
tradicionales (piedra pishilata), así como sus técnicas constructivas la destacan como
una obra arquitectónica importante, por cuanto marca una época en el desarrollo
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urbano de la ciudad. Escenario de los más importantes eventos políticos
administrativos de Ambato del siglo XX. Su imponente construcción en piedra
engalana el Centro Histórico de la ciudad. Dirección: Bolívar y Castillo.
La Gobernación
La construcción de este edificio se inicia en enero de 1920 y se concluye el 23 de
octubre de 1926. En el año de 1949 la edificación fue destruida parcialmente por el
terremoto y su reconstrucción fue inaugurada el 12 de noviembre de 1951.
Esta edificación está construida con piedra labrada en forma de bloques de similar
tamaño. Las gradas de su ingreso son también hechas en piedra y presentan una
forma convexa. Las ventanas en las tres plantas del edificio son de madera.
Considerada una joya arquitectónica por su concepción y sus detalles constructivos.
Casa del Portal (Museo de la Ciudad)
Hermoso regazo de la arquitectura colonial del siglo XIX, ésta edificación construida
en 1900, constituye uno de los elementos fundamentales del centro histórico de
Ambato.
Sus aposentos ubicados frente al Parque Montalvo, son el escenario del Museo de la
Provincia de Tungurahua.
Miraflores
Actualmente es uno de los barrios más tradicionales de Ambato, así mismo es uno de
los más antiguos. Desde 1906 fue el lugar de paso del ferrocarril que iba hacia la
ciudad de Quito hasta aproximadamente los años 60.
Es un barrio que se caracteriza por ser una zona residencial con amplios huertos y
jardines que muestran las riquezas naturales de Ambato.
Una identificación de este barrio es que sus calles llevan los nombres de flores.
Quinta de Juan Montalvo
Con una extensión de 1 hectárea y con más de 200 años de antigüedad esta Quinta
fue uno de los lugares más queridos por el “Cervantes de América”, donde se inspiró
para escribir algunas de sus grandes obras.
Ficoa
Era el más tradicional de los huertos de Ambato, tenía una abundante producción
frutícola, aquí se saboreaban los más exquisitos duraznos, peras, guaytambos,
capulíes, membrillos y era un lugar de cita obligado de todos los ambateños y turistas
en especial los fines de semana en la llamada época de fruta.
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Desde hace muchos años, ha sido un lugar de expendio de platos típicos,
especialmente de los cuyes y conejos asados con papas, lamentablemente el avance
de la civilización ha reemplazado los hermosos huertos de Ficoa por numerosas
urbanizaciones, convirtiéndose así en un barrio residencial.
Atocha
Fue una de las primeras parroquias de Ambato. Durante muchos años estuvo
atravesada por el ferrocarril que iba hacia Quito. Es un lugar con una extraordinaria
riqueza cultural, puesto que ahí se asientan las propiedades de la familia Mera
Iturralde (Quinta Atocha) y de la familia Martínez Holguín (Quinta La Liria), en las que
se gestaron grandes epopeyas de la cultura nacional, ahí nacieron Cumandá,
Cantares del Pueblo Ecuatoriano, Novelitas cortas, A la costa, Disparates y
caricaturas y el Himno Nacional
Así mismo fue un fecundo huerto con abundante producción frutícola y desde hace
muchos años mantiene el tradicional expendio de la colada morada y las empanadas
que son muy apetecidas por propios y extraños.
La Quinta Atocha de Juan León Mera
Tiene un típico estilo español, la construcción data del año 1874, con una extensión
de 5 hectáreas, declarada Patrimonio Histórico Nacional. Tiene como atractivo no
solamente la estructura arquitectónica, sino también el maravilloso entorno botánico
con 200 especies vegetales entre nativas e introducidas y otras endémicas, únicas en
Latinoamérica. Entre los gruesos muros de adobe y bahareque se conservan los
recuerdos, manuscritos, pinturas y fotografías del insigne novelista Juan León Mera
que hablan de su gran amor por el arte y la patria al legarnos para la posteridad el
símbolo de nacionalidad Ecuatoriana, el Himno Nacional. (Ver figura 13).
Jardín Botánico La Liria
Figura 13. Jardín Botánico La Liria

Esta área comprende las propiedades que pertenecían a las familias de Luis A
Martínez (La Liria) y Juan León Mera (Atocha) quienes tuvieron algo en común; el
amor a la naturaleza y constituyen una de las reservas botánicas más importantes del
país. Posee una extensión de 14 hectáreas, en las cuales se conservan 200 especies
de plantas vasculares y 8 especies de flora endémica de Tungurahua y del País. El
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ilustre Municipio de Ambato ha tomado la decisión de proteger y recuperar estas
áreas por el contenido histórico que poseen y por la formación de un gran
ecosistema, convirtiéndose en el pulmón de la ciudad, por ello actualmente, se
encuentra recuperando y formando los jardines del mundo, con sus museos históricos
el de Juan León Mera y Martínez-Holguín, como una alternativa para la difusión de la
cultura, la educación ambiental, la investigación científica y el esparcimiento de sus
habitantes.
Monumento a la Primera Imprenta
Es el monumento en honor a la primera imprenta fundada en el Ecuador, la misma
que fue instalada en la ciudad de Ambato, en el año de 1.754 y estuvo a cargo de los
Padres Jesuitas, pero recién entró en funcionamiento un año más tarde en 1.755 bajo
la dirección de un alemán quien fue considerado el primer impresor.
Lo más sobresaliente de este atractivo es que se puede observar desde este mirador
en un día despejado el volcán Tungurahua con su majestuosa altura de 5.016
m.s.n.m. y la ciudad en toda su magnitud.

6.3 Análisis PESTEL.
El análisis PESTEL (o PESTLE) es un instrumento de planificación estratégica.
Analiza factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y
jurídicos que afectan a la organización o sector. Para este caso de estudio, se
realizará el análisis considerando el sector turístico y la realidad de Ambato y para
aquellos datos con los que la ciudad no cuenta, se tomarán los que corresponden al
Ecuador. (tabla 68)
Tabla 68. Análisis PESTEL
Factores Económicos

Factores Políticos








Estabilidad Gubernamental,
las autoridades municipales
y provinciales han

gobernado por dos
períodos.
Proximidad de elecciones
que se llevarán a cabo en

febrero de 2013.
Política de estado para
impulsar el turismo
Plan Estratégico de Turismo
del Gobierno Provincial

Representación del
Ministerio de Turismo


Considerada la capital
económica del centro del
país
La cuarta ciudad en
importancia en el contexto
nacional, solo superada por
Quito, Guayaquil y Cuenca.
La banca considera a
Ambato una zona clave para
abrir sucursales y agencias
debido al comercio de la
ciudad.
Las cooperativas de ahorro
y crédito más grandes del
país tienen su matriz en la
ciudad.
Ambato es parte
fundamental del motor
industrial y comercial para
la economía del Ecuador,
gracias a las industrias
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Factores Sociales
 El número de habitantes es
de 315.000 en el área
urbana de Ambato y
384.329 habitantes en todo
el cantón. (Censo 2010,
INEC).
 Ubicado al 128 km al sur de
Quito, Capital del Ecuador.
 Cuenta con lugares de
importancia histórica,
monumentos y parajes
conservados
cuidadosamente
 Normas ambientales para
los diferentes negocios y
actividades en la ciudad
 PLANDETUR 2020
 Disponibilidad de Centros
de educación en la rama
del turismo a nivel
nacional.



Factores Jurídicos

Factores Tecnológicos









54,4% de los ecuatorianos
accede al internet
diariamente.
El 46,6% de la población
ecuatoriana tiene teléfono
móvil y de este, el 8,4%
tiene un teléfono móvil
inteligente
Las tecnologías de
comunicación móvil
funcionan con normalidad
en la ciudad.
Las empresas medianas
del sector, cuentan con
medios de comunicación
y conexión a internet.
Empresas privadas y del
estado compiten en el
mercado de telefonía móvil
y servicios de internet.

predominantes que se
encuentran en la ciudad
Cuenta con el principal
centro de acopio del país en
alimentos, que llegan desde
distintos puntos del país







La Constitución del Estado
El Código del Trabajo
Ley de Seguridad Social
Ley de Turismo
Reglamento General de
Actividades Turísticas
 Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor

 Gran cantidad de micro
empresas especialmente en
el sector de la alimentación,
unipersonales o familiares
que no tienen como
prioridad mejorar su recurso
humano.
Factores Ambientales
 Temperatura media: 14,5 °C
 La Empresa pública de
Gestión Integral de
Desechos Sólidos de
Ambato (GIDSA), firma el
proyecto para la creación de
la planta procesadora de
basura que entrará en
funcionamiento en agosto de
2013.

6.4 Análisis DAFO del Sector Turístico de Ambato.
El análisis DAFO (FODA o SWAT), es una metodología de estudio de la situación de
una empresa o un proyecto, en la que se analizan sus características internas
(Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades), en
este caso se realiza para el Sector Turístico de Ambato en la tabla 69.
Tabla 69. Análisis DAFO del Sector Turístico de Ambato

AMENAZAS

DEBILIDADES
 Los proyectos para incentivar al turismo han
sido determinados, pero no se informa sobre
el seguimiento y los logros del mismo.
 El proyecto de publicación y difusión de las
normas INEN de competencias para el
sector turístico, tiene fuerza en Quito y
Guayaquil, principalmente, en las provincias
se oferta capacitación como una opción y no
se está trabajando en la real difusión.
 Aun cuando existen centros de formación
profesional en Turismo y Hotelería, los
cargos de contacto directo con el turista, en
su mayoría, no tienen la formación y
capacitación necesaria.
 El auge de oferta turística y de aventura en
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 Temporadas de turismo determinadas que
provocan la acumulación de turismo,
especialmente el interno.
 Las facilidades para tomar tours del tipo todo
incluido para turismo sol, mar y playa dentro y
fuera del país.
 Los costos de estos tours, que en ocasiones
resultan más convenientes para turismo fuera
del país.
 La preferencia de los Ecuatorianos para hacer
turismo fuera del país y no dentro del mismo.
 El turista tiene una mayor exigencia sobre la
calidad de los servicios y la satisfacción de
sus necesidades, debido a la diversidad de los
servicios turísticos ofertados y la tendencia a

Baños y el Oriente.
 Los sitios culturales y de recreación que se
pueden visitar en la ciudad, no consideran la
afluencia turística para determinar los
horarios de atención.
 La falta de promoción e información.
 La fama de ciudad comercial que hace que
los turistas que buscan tranquilidad la
descarten de sus planes de viaje.
 El desconocimiento de los atractivos
turísticos de la ciudad por parte de los
colaboradores del sector y la ciudadanía en
general.

informarse mejor sobre los lugares a visitar.
 La desinformación sobre la normativa
obligatoria y voluntaria vigente sobre el sector
turístico.
 El nivel de delincuencia y falta de protección
al turista.
 El empleo que se genera en el sector es
estacional y poco cualificado.
 Los problemas económicos mundiales,
restringen las remesas de los inmigrantes y
disminuyen el remanente económico que se
destina a turismo, así como las visitas de los
mismos
 Falta de planificación que impulse un
crecimiento ordenado de las empresas
vinculadas con el sector.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
 El
apreciable
Patrimonio
cultural
y
especialmente histórico del cantón que
permitiría desarrollar propuestas turísticas
especializadas en este campo.
 La calidad de la red vial intra e intercantonal.
 Ubicación geográfica central, Ambato es
paso obligado para dirigirse al Oriente y a
algunas ciudades de la costa.
 El clima primaveral que está presente en
casi todo el año.
 El reconocimiento de la Fiesta de las Frutas
y de las Flores que se celebra en carnaval,
permite que la ciudad sea identificada con
facilidad.
 Se puede encontrar durante todo el año una
gran variedad de frutas y flores en los
mercados.
 El turismo de compras de productos de piel,
también es conocido por su variedad y
precios, en Quisapincha
y Picaihua y
cantones aledaños como Cevallos.
 Puesta en marcha de programas de
desarrollo turístico por los gobiernos
nacional y sectoriales, en cooperación con el
sector privado
 Otros sectores industriales de la ciudad que
se encuentran aplicando sistemas de calidad
y por lo tanto, están trabajando con
competencias en la gestión de sus recursos
humanos
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 La cercanía del Aeropuerto de Latacunga,
ubicado a una hora de la ciudad.
 La cercanía de sitios de turismo reconocido
como Baños, el Oriente, el volcán
Chimborazo, y el volcán Cotopaxi, puede
atraer otro segmento de turistas que buscan
aventura como un destino adicional con otras
características
 Tasa de crecimiento de la población en las
últimas décadas
 Incremento de la cultura de ocio, debido a las
jubilaciones en los países del primer mundo y
la necesidad de recreación.
 Aumento de la población ecuatoriana y de la
actividad en las ciudades, lo que crea la
necesidad de descanso y recreación para
contrastar el estrés que supone las rutinas de
trabajo, tráfico, jornadas escolares, etc.
 Ampliación y mejora de los medios y
frecuencia del transporte aéreo cercano, lo
que facilita la movilización de turistas
nacionales y extranjeros.
 Nuevas formas de comercialización y
promoción de lugares turísticos a través de
medios audiovisuales.
 Aumento de la inquietud de las personas por
conocer otros lugares y aprender sobre sus
culturas
 Gran diversidad de paisajes, flora y fauna, que
se pueden encontrar en trayectos cortos con
clima favorable la mayor parte del tiempo.
 La diversidad de etnias y culturas, favorable
para atraer a turistas que gustan de
conocerlos
 En el año 2012, la Revista International Living
nombró al Ecuador como el mejor lugar del
mundo para vivir como jubilado.

6.5 Análisis DAFO del sector empresarial y competencias del
sector turístico de Ambato
Una vez analizado el entorno socioeconómico del sector, el análisis se centra en el
objeto de estudio, en la tabla 70.
Tabla 70. Análisis DAFO del sector empresarial y competencias del sector turístico de
Ambato

AMENAZAS

DEBILIDADES
 Falta de práctica de los estudiantes de carreras
relacionadas con el turismo
 Desinterés de los empresarios del sector para
colaborar con las prácticas estudiantiles
 Empresas que reciben pasantes pero no les
permiten aprender y aportar en la gestión
empresarial, dándoles tareas ajenas al objetivo
que se busca.
 Profesores que son ejecutivos y que tienen a la
docencia como segunda actividad lo que limita
la investigación.
 Las relaciones entre empresas y centros de
formación depende principalmente de la
iniciativa y contactos personales de estos
últimos.
 El área de recursos humanos en las empresas,
se restringe a la formación y capacitación.
 Desconocimiento de sistemas de gestión de
personal por parte de los empresarios
 Desconocimiento
de
normas
sobre
competencias para cargos del sector.
 Formación insuficiente o en otras áreas en la
mayor parte del personal del sector.
 La educación no se enfoca precisamente al
turismo cultural o de negocios que serían las
fuentes principales de desarrollo de este sector.

 El crecimiento espontáneo (no planificado)
del turismo
 Las medianas y pequeñas empresas
relacionadas con el sector, se basan en
una explotación familiar.
 La escasa atención de los gobiernos
seccionales a la actividad, formación y
capacitación en turismo.
 No existen estudios sobre las necesidades
laborales.
 Los esfuerzos para impulsar la formación
en turismo existen y se han realizado en
coordinación con la ciudad, pero no hay
seguimiento del avance de los mismos.
 No existen datos ni estadísticas sobre la
actividad laboral del sector, a excepción de
la cantidad de empresas y personas
empleadas en el sector.
 Falta de asociatividad entre los
empresarios del sector, que dificulta la
creación de programas de formación
conjuntos

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
 Avances en la formación profesional en los
últimos años con la creación de institutos y
carreras universitarias.
 Ley de educación universitaria, que exige
dedicación a la docencia e investigación de los
docentes principales.
 La obligatoriedad de hacer horas de práctica
profesional a nivel de bachillerato y universidad.
 El reducido número de empleados en las
empresas
facilita
la
planificación
e
implementación de un sistema.
 La experiencia de gran parte de trabajadores en
cargos operativos que cubre sin dificultad la
mayor parte de requisitos especialmente de
habilidad y actitud.
 La existencia de institutos de formación en
turismo que ofrecen horarios flexibles que se
ajustan
a
las
jornadas
laborables
acostumbradas.
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 Interés de los empresarios por conocer la
normativa de las competencias para los
cargos del sector.
 Intervención de la UTA a través de
proyectos de vinculación con la comunidad,
requisito para terminar las carreras.
 Impulso
del
sector,
mediante
el
financiamiento de proyectos viables a
través de la Corporación Financiera
Nacional y el Banco de Fomento.
 Se ha identificado al recurso humano en el
sector como un tema estratégico sobre el
que hay que actuar.
 Los ejemplos de Quito, Guayaquil y
Cuenca que ya han comenzado a trabajar
con competencias.

Considerando la información resultante del análisis PESTEL, se puede deducir que
los factores externos que afectan a la realidad del sector empresarial turístico de la
ciudad de Ambato, se presentan favorables para emprender en proyectos que lo
desarrollen, la estabilidad política y decisión estatal de impulsar el turismo a nivel
nacional son aspectos favorecedores, es una ciudad generadora de empresas
considerada productiva a nivel nacional, es decir que, si se logra canalizar el interés
de los empresarios hacia el turismo, este podría tener mayores oportunidades de
desarrollo; Ambato cuenta con un patrimonio histórico y cultural importante, se
pueden identificar una gran cantidad de micro y pequeñas empresas en el sector de
la alimentación especialmente, pero la preparación o formación para ello no es la
ideal; en cuanto a tecnología, al ser una ciudad capital de provincia cuenta con los
servicios de comunicación como telefonía e internet, necesarios para emprender en
turismo y se puede adquirir con relativa facilidad equipos tecnológicos; jurídicamente
se rige por las leyes nacionales y ordenanzas municipales, que regulan el quehacer
empresarial y de medio ambiente.
El análisis DAFO del sector turístico y del sector empresarial y de competencias
permite conocer con mayor detalle los aspectos principales que influyen en el
desenvolvimiento actual y se puede tener un indicio sobre las perspectivas de
desarrollo, en cuanto al turismo, la ciudad cuenta con lugares y espacios que pueden
ser explotados para atraer al turista, hace falta coordinación entre los empresarios y
los agentes externos involucrados en la educación y la administración pública. En lo
referente a la realidad de las empresas, los recursos humanos y las competencias,
las empresas son un conglomerado de micro y pequeñas organizaciones, con la
presencia de unas pocas que se pueden considerar medianas. Los empresarios aún
no han definido su paso al sector de los servicios y gestionan sus recursos conforme
a lo que se acostumbra en el sector comercial o industrial, que es donde
principalmente se ubica la economía de la ciudad. Debido a ello, la gestión financiera
es considerada importante, no así la gestión de recursos humanos, que en la mayoría
es responsabilidad del gerente o dueño que no tiene formación para ello. De ahí la
necesidad de emprender en un proyecto de concienciación y formación de los
empresarios y formación de los trabajadores en función de las competencias para
crear oportunidades de desarrollo de las empresas, del sector y de la ciudad.
De acuerdo a los datos definidos en las matrices PESTEL Y DAFO, la situación socioeconómica del sector en general y de las empresas en lo que a gestión de recursos
humanos y competencias se refiere, nos permiten, junto con el análisis de los
resultados de las encuestas, deducir cual es la realidad del entorno y al interior de las
empresas del sector turístico de la ciudad, para en función de ello, empezar a definir
las acciones a emprender para mejorar la situación económico social desde afuera, y
la gestión de los recursos humanos desde adentro. Así también a determinar las
posibilidades de investigación que se han generado en este campo y las limitaciones
que deberán ser consideradas para futuras investigaciones.
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CAPÍTULO VII
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7.1 Introducción.
En este capítulo, se presenta en forma detallada los resultados obtenidos con la
aplicación de los instrumentos de recopilación de información detallados en el
capítulo de la metodología.
“Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos,”
(Kerlinger, 1983:96). En esta etapa del proceso de investigación se procede a
normalizar los datos colectados para explicar e interpretar las posibles relaciones que
expresan las variables estudiadas (Ávila, 2006).
En primer lugar se presentan los resultados, análisis e interpretación de las
entrevistas especializadas realizadas a 5 personas en cargos directivos de
instituciones involucradas en el Sector Turístico, en la tabla 69.
En segundo lugar, el análisis e interpretación de las 394 encuestas aplicadas a los
trabajadores de organizaciones del sector turístico de la ciudad.
Adicional a esto, se realizaron encuestas sobre los 15 cargos considerados más
comunes del sector en la ciudad, las mismas que en su conjunto coinciden con el
número de personas encuestadas, pues se ha tomado la información de la encuesta
general y la encuesta específica del cargo a cada encuestado. Estos resultados se
presentan en conjunto para cada encuesta en una tabla compilada, tomando los
resultados más significativos para graficarlos y analizarlos.

7.2

Análisis Cualitativo

7.2.1 Análisis de entrevistas.
Se presentan los análisis de las entrevistas a los directivos del sector público (tabla
71), del sector empresarial (tabla 72).
Tabla 71. Resumen de entrevistas a directivos de Instituciones Públicas.
Ing. Danilo Aróstegui

Ing. Marco Toledo

Facilitador de turismo H. Gobierno
Provincial de Tungurahua / Coordinador
Comité de Turismo de Tungurahua

Director
Técnico
Provincial
de
Tungurahua. Ministerio
de Turismo.

Entrevistados

Ing. Fausto Velarde

Preguntas
Cargo
1.

Tiempo en el
que sus labores
se han
relacionado con
el Sector
Turístico.

3 años

11 años
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Coordinador de
Turismo. Gobierno
Autónomo
Descentralizado.
Municipalidad de
Ambato.
10 años

2.

¿Qué influencia
considera Ud.,
que su
Institución
ejerce en el
Sector?

Una gran influencia debido a que como
Institución
pública
tenemos
las
siguientes competencias:
a) Asesorar en la definición de
políticas provinciales; b) Establecer las

Influye en la promoción,
el
asesoramiento
técnico y la regulación y
control en la actividad
turística

políticas para el desarrollo y promoción
turística de la provincia; c) Asumir el
liderazgo en la formulación del Plan
Estratégico Participativo del Turismo
Provincial; d) Promover consensos y
acuerdos entre los diferentes actores
del sector; e) Colaboración con la
Protección y supervisión del patrimonio

Mediana, al no ser
considerada la ciudad
como un destino de
turismo, la dinámica de
inversiones públicas no
enmarca
el
tema
turístico dentro de su
planificación

cultural, ambiental y turístico de la
Provincia; f) Consolidar a la Provincia
como un destino turístico, en el ámbito
nacional e internacional; g) Estimular
la actividad turística a nivel provincial y
regional; Impulsar la coordinación
pública,
privada
y
comunitaria
orientada al diseño, ejecución y
seguimiento de planes turísticos
integrales;
h)
Promover
la
participación ciudadana
a fin de
generar
IDEA PRINCIPAL: En general, las instituciones públicas relacionadas con el turismo, tienen influencia en el sector,
especialmente en lo que a políticas y regulaciones se refiere, sin embargo, aunque está definida su participación en
la promoción, es un limitante la falta de inversión pública en la aprobación y ejecución de planes.

CONCLUSIÓN: El sector público, tiene presencia y cumple su papel en el establecimiento de normativas y
controles para el desarrollo de las actividades del sector turístico, sin embargo, los principales ejes de desarrollo
están dirigidos a otro tipo de actividades, lo que limita la inversión en la promoción, difusión y desarrollo de
nuevos proyectos.

3.

¿Qué
importancia le
otorga Ud. al
Recurso
Humano en el
desarrollo del
Sector
Turístico?

El Recurso Humano en la actividad Mucha importancia para
turística es muy importante pero hay que mi es fundamental
diferenciar el Recurso Humano en dos: el
primero que es el que está en contacto

Preponderante, es el
recurso humano quien
hace la diferencia de la
actividad, son ellos los

directo con el turista como son los Guías,
Recepcionistas, Transportistas, los de
servicio de alimentación y otros que son
quienes
les venden vivencias, les
atienden, les orientan y mucho tiene que
ver la calidad, el precio y atención para lo
cual
permanentemente
deben
capacitarse para así garantizar la calidad
en la prestación de los servicios.

que tienen contacto con
el visitante, los que
ofrecen el servicio y los
que son responsables
de que la experiencia de
viaje haya o no sido
satisfactoria

El otro Recurso Humano es el que
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planifica la actividad es decir el sector
público que son quienes desarrollan
Planes de desarrollo Turístico, crean
políticas,
optimizan
los
Recursos
interinstitucionales humanos, materiales
y económicos, relacionados con la
actividad turística
IDEA PRINCIPAL: La importancia del recurso humano en el sector es indiscutible, la experiencia de satisfacción
del turista está en las manos de los trabajadores que día a día están en contacto con él; pero también existe el
equipo humano de dirección en la empresa y en las instituciones públicas, cuyo rol influye directamente e
indirectamente en la imagen del sector.

CONCLUSIÓN: Los entrevistados del sector público conocen de la importancia que tiene el recurso humano en la
satisfacción de los clientes (turistas), saben que su desempeño es decisivo, tanto de aquellos que mantienen el
contacto con el cliente, como de aquellos que lo hacen desde la planificación y dirección, interna o externa en la
empresa.

4.

¿Cuál es su
apreciación
sobre el
desarrollo del
Sector Turístico
en la ciudad?

Como vértice de la actividad económica
provincial, Ambato es una ciudad con
múltiples dimensiones económicas,
siendo el turismo una de ellas. Según

Falta coordinación con
la empresa privada

Ha
tenido
algunos
elementos importantes,
el haber recuperado
casas
históricas

varios
actores
entrevistados
reconocieron que la ciudad como tal
presenta serias limitaciones en tanto
destino turístico propiamente dicho: el
conjunto urbano poco funcional (calles
estrechas, ausencia de señales o
mecanismos de apoyo al turista), poco
atractiva (se cuestionaba la estética
urbana cotidiana que ha “ocultado” su

patrimoniales y haberlas
puesto en valor, han
ayudado
con
la
dinámica de ser un sitio
de
interés,
somos
evidentemente
un
destino
de
fin de
semana y feriados y el
éxito está en que en

cara “turística” distinta a las plazas,
monumentos y quintas históricas.

estas condiciones el
cantón puede ofrecer:
compras, gastronomía,
naturaleza, museos

IDEA PRINCIPAL: Ambato, tiene aún algunos aspectos que mejorar para poder desarrollar el turismo, esto tiene
que ver con la infraestructura actual y el interés de la empresa privada, sin embargo, se han hecho ya algo al
respecto, recuperando las casas históricas y patrimoniales.

CONCLUSIÓN: La apreciación del desarrollo del sector turístico en la ciudad, desde la óptica del sector público no
es muy alentadora, se identifican limitaciones en cuanto a la preparación de la ciudad para recibir turistas, en
cuanto a la participación de las empresas y la imagen que proyecta la ciudad, aunque se han hecho ya algunos
esfuerzos de recuperación de lugares que pueden convertirse en atractivos para el turista.

5.

¿Cómo avizora
Ud.
el
crecimiento
futuro
del

Se nota claramente que la ciudad está
creciendo turísticamente, gracias a la
articulación de atractivos turísticos
naturales y culturales a través de rutas
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Bastante progresivo y
rápido

Muy lento, el interés
tanto
público
como
privado son la causa de
que no se apueste a

Sector?

que permiten encadenar los atractivos
culturales como Quintas, museos,
iglesias con la gastronomía en
mercados, Pinllo,
Atocha, lo de
compras como Quisapincha, Centro
Artesanal Ambato y la recreación con el
Parque de
la
Familia,
Recreacionales entre otros.

esta actividad, salvo en
épocas muy marcadas
en donde el esfuerzo se
radicaliza a generar
interés por la visita.

Centros

Adicionalmente, la ciudad no deja de
ser un destino por sí misma, dado el
perfil de sus atractivos, muy vinculados
al tema cultural e histórico, la transforma
en un portal y plataforma para el
desarrollo de múltiples líneas de
desarrollo e innovación turística.
La ciudad tiene grandes posibilidades de
desarrollar un turismo especializado de
eventos,
ferias,
competencias,
concursos y conexos, que no sólo
aprovecharía la dinámica propiamente
económica del cantón, sino que se
engancha con una línea de tendencia de
mercado turístico en ascenso, y poco
explotada en el país.
El apreciable patrimonio cultural y
especialmente histórico del cantón le
permitiría
desarrollar
propuestas
turísticas especializadas en este campo,
actualmente muy poco aprovechadas a
nivel de turismo extra provincial.

No tenemos que olvidar la presencia de
una planta turística diversificada,
especialmente en las líneas de hotelería
y restaurantes, la calidad de la red vial
intra e intercantonal, la presencia de
Universidades activas en el campo de
formación de recurso humano para la
actividad turística
IDEA PRINCIPAL: El desarrollo futuro en cambio, si tiene buenas perspectivas de crecimiento en lo que a turismo
cultural y comercial se refiere, sin embargo, la falta de interés y participación del sector privado para emprender y
acelerar proyectos que impulsen este crecimiento sigue siendo un limitante.

CONCLUSIÓN: No existe unanimidad de criterio sobre el crecimiento futuro del sector, por una parte se considera
que existe un crecimiento acelerado y positivo en el sector, apoyado en las condiciones propias de cultura y
comercio en la ciudad, que pueden generar turismo en estas áreas y condiciones como la diversidad de
establecimientos turísticos y la red de comunicación inter-vial que tiene la provincia, y por otra, se considera que
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es lento, enfatizando en la falta de interés por generar un crecimiento sostenido y constante, al dedicar los
esfuerzos únicamente a determinadas fechas que históricamente atraen a turistas en gran cantidad. Esto define la
necesidad de coordinación y trabajo conjunto entre los actores del sector.

6.

¿Cree Ud. que
el manejo de los
Recursos
Humanos en el
sector
está
regulado?

Desde la parte pública considero que sí
debido al crecimiento del sector, a las

En gran parte

nuevas políticas de regulación
que
mientras que en el sector privado no, es
muy complicado el tema

Existen
establecidas

normas
para el

efecto, sin embargo no
hay normativas que
obliguen
a
su
cumplimiento,
buenos
esfuerzos en generar
perfiles
por
competencias, dan la
pauta que se ha hecho
la parte técnica y
metodológica, falta la
política y empresarial.

IDEA PRINCIPAL: Existe la normativa de regulación, sin embargo en el sector privado no se aplican
adecuadamente.

CONCLUSIÓN: Los entrevistados consideran que existe la normativa suficiente para aplicar y regular el trabajo en
el sector, a través de políticas y normativas de competencias que se han generado, pero la aplicación y
cumplimiento que está a cargo de las empresas del sector, es decir, el sector privado, aún no las implementa, esto
implica también falta de control para el cumplimiento.

7.

¿Considera Ud.
que el personal
que
labora
actualmente en
el
Sector,
cuenta con los
medios
necesarios para
actualizarse
y
mejorar
su
desempeño?

En el sector público se están haciendo
esfuerzos por capacitar a su personal
en ciertas temáticas pero falta y la
alternativa considero es que los propios
profesionales se sigan actualizando,
preparando para de esta manera servir
de mejor manera en el servicio público y
en el lado empresarial considero que no

En algunos casos si

Los medios están, el
problema es que no le
apuestan
a
estos
nuevos retos

es que lo realicen y las causas pueden
ser medios económicos, alta rotatividad
de personal entre otras.

IDEA PRINCIPAL: Existen los medios para capacitarse, a través del sector público y privado, pero es necesario que
se apueste a participar en ellos para mejorar, sin embargo, esto no sucede en algunos casos.

CONCLUSIÓN: Existen programas de capacitación a nivel del sector público e instituciones en el sector privado,
que ofrecen medios para especializarse, actualizar y mejorar el desempeño, sin embargo, se necesita el deseo
personal y organizacional de participar en ellos, lo que en el caso de la ciudad, no es común.
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8.

¿Cree Ud. que
existe personal
competente
para
nuevos
proyectos en el
sector?

Considero que existe un grupo humano
preparado
no
en
cantidad
de
profesionales sino en calidad de los
mismos, por algo esta Provincia en los
actuales
momentos
es
referente

Si

Muy limitado

nacional en el tema de planificación
participativa, modelo de Gestión,
participación en ferias entre otros
aspectos.
IDEA PRINCIPAL: Existe personal competente, pero no es suficiente.

CONCLUSIÓN: En el sector público, consideran que hay personal competente para generar proyectos, que actúan
desde los niveles de dirección y planificación, pero el recurso es limitado, se requiere de personal con estas
características en todos lo frentes de participación para lograr llevarlos a cabo.

9.

¿Tiene
conocimiento
sobre
la
vigencia de las
Normas
INEN
(2428 a la 2465)
sobre
las
competencias
para los cargos
del
sector
turístico. Si la
respuesta es Sí,
qué
opinión
tiene de ellas?.

La norma 2428 es la que establece los
requisitos mínimos de competencia
laboral en lo referente a encargado de
Reservas en el sector Alojamiento y la
norma 2465 en lo referente a vendedor

Tengo conocimiento de
las
competencias
laborales en el sector
turístico
como
una
normativa trabajada por

Esta norma esta en
concordancia con el
manual de perfiles por
competencias para el
sector turístico, soy un

en el tema turístico, estas normas
considero que deben aplicarlas los
diferentes prestadores de servicio
responsables de la actividad privada y
tengo entendido que no se cumple la
norma.

el INEN.

convencido
de
que
debemos hacer todo lo
posible
para
profesionalizar el sector
turístico y garantizar el
servicio que se ofrece.

IDEA PRINCIPAL: Las normas INEN sobre competencias de los cargos para el sector turístico son conocidas a
nivel de dirección en el sector público.

CONCLUSION: En las oficinas del sector público relacionadas con el turismo, se tiene conocimiento sobre las
normas de competencias para el sector turístico vigentes, publicadas por el INEN.

10. ¿Estaría
Ud.
dispuesto
a
informarse,
conocer
y
promover desde
su
cargo
la
difusión
e
implementación
de las normas
INEN
mencionadas
en la pregunta
anterior?. Si o
no y Por qué

Considero que podríamos coordinar con
los diferentes actores privados de
Turismo de la Provincia, la socialización
de estas normas y ver la factibilidad de
que la apliquen.
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Si me interesa porque
es necesario capacitar
al talento humano

Siempre va a ser
importante
conocer
sobre
tendencia,
normativas
y
aplicaciones
que
le
hagan bien al sector, me
parece
una
idea
significativa

IDEA PRINCIPAL: Es importante contemplar la participación de todos para socializar, capacitar y aplicar esta
normativa en las empresas del sector.

COCLUSIÓN: Es claro que, aunque se conoce la normativa a nivel directivo, estos están consientes de que aún no
se ha socializado y mucho menos aplicado en el sector empresarial y por ello, la necesidad de capacitar e impulsar
su aplicación.

Elaboración propia a partir de las entrevistas

Tabla 72. Resumen de entrevistas a directivos de establecimientos del sector.
Ing. Rosita Jaramillo

Entrevistados

Sr. Leo Lascano

Preguntas
1.

2.

Tiempo en el que sus
labores se han relacionado
con el Sector Turístico.

¿Qué influencia considera
Ud., que su Institución
ejerce en el Sector?

5

meses

Supervisora

25 años
Hotel

Miraflores.

Gerente – Propietario del Hostal Señorial.

(Mediana empresa)

(Pequeña empresa)

Es una organización de una gran
trayectoria, uno de los referentes del
sector turístico de la ciudad, la
experiencia del cliente, también
sería un referente del sector en la
ciudad.

Mi organización ofrece el servicio de hotelería,
que por en su infraestructura no ha crecido
debido a limitaciones de espacio, pero que
constantemente presenta mejoras y está apto
para recibir y atender al turista nacional e
internacional, forma parte del conjunto de
empresas que conforman el sector y pienso
que la influencia es positiva, en función de la
experiencia del turista nacional y extranjero.

IDEA PRINCIPAL: La influencia que ejercen las organizaciones, independientemente de su tamaño, es positiva o
negativa en función de la experiencia del cliente, por ello se esfuerzan por ofrecer el mejor servicio.

CONCLUSIÓN: Las organizaciones del sector turístico, conocen de la influencia que ejercen sobre la imagen que tiene
el cliente del sector turístico de la ciudad, basada en su experiencia de satisfacción que le pueden ofrecer, pues esta
tiende a generalizarse, por ello saben de la importancia de su función.

3.

¿Qué importancia le otorga
Ud. al Recurso Humano en
el desarrollo del Sector
Turístico?

Es vital, el recurso humano es la
imagen de la organización.

Es sumamente importante contar con personal
que sepa cómo hacer su trabajo. La
satisfacción del cliente está en juego todos los
días y es el personal el responsable directo de
lograrla.

IDEA PRINCIPAL: Es vital para las organizaciones, contar con recurso humano que sepa cómo hacer su trabajo.

CONCLUSIÓN: La importancia del recurso humano en las empresas del sector turístico es reconocida por sus
directivos, saben que contar con personal competente les asegura la satisfacción del cliente.
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4.

¿Cuál es su apreciación
sobre el desarrollo del
Sector Turístico en
la
ciudad?

La trayectoria de las instituciones ha
hecho que evolucionen y mejoren e
incrementen los clientes y personas
que nos visitan. El país tiene un
gran potencial, las empresas
turísticas
como
hoteles,
restaurantes, quintas de la ciudad si
han mejorado y hay mayor cantidad
de turistas.

Las empresas a su manera hacen lo que está
a su alcance para captar clientes nacionales o
extranjeros, se cuenta con una buena cantidad
de oferta de servicios y esto permite competir
en precios, dada la afluencia de turistas, pero
la realidad es que quienes nos visitan son
comerciantes,
vendedores,
instructores,
pasantes. Es mi experiencia en la empresa

IDEA PRINCIPAL: El sector turístico en la ciudad ha evolucionado, existe mayor afluencia de turistas que nos visitan
por diversas causas a más del turismo como tal, y la infraestructura hotelera y lugares de turismo han mejorado.

CONCLUSIÓN: El sector turístico de la ciudad se ha desarrollado conforme lo ha exigido el medio, existe mayor
afluencia de visitantes a la ciudad y se han mejorado los sitios turísticos, esto permite el crecimiento de la oferta de
servicios, considerando el potencial general, no solo de la ciudad, sino del país.

5.

¿Cómo avizora Ud. el
crecimiento
futuro
del
Sector?

Son muy buenas, con el gran
potencial de turismo, en la ciudad
deberíamos organizarnos, trabajar
conjuntamente y servirles mejor a
los turistas.

Perspectivas hay, porque cada uno tiene un
proyecto, pero se debería hacer un estudio,
para ver si amerita invertir en el sector, aquí
es importante la ayuda que puedan brindar las
oficinas de turismo tanto municipales como
nacionales.

IDEA PRINCIPAL: Las perspectivas de crecimiento son buenas, pero se requiere organización y trabajo conjunto entre
con el sector público para ofrecer un mejor servicio e invertir en proyectos que tengan estudios y cubran las
necesidades insatisfechas.

CONCLUSIÓN: Existen buenas expectativas de crecimiento, y la conciencia de que se requiere trabajar en conjunto en
el sector privado, en coordinación con el sector público para generar proyectos e iniciativas que impulsen el
crecimiento ordenado y mejorar la imagen de la ciudad y el sector ante los turistas.

6.

¿Cree Ud. que el manejo de
los Recursos Humanos en
el sector está regulado?

Parcialmente, las empresas no
cuentan con una organización de
personal establecida por lo que no
se cumple con lo mínimo necesario.

Parcialmente, se hacen procesos básicos y se
corre el riesgo.

IDEA PRINCIPAL: El manejo de recursos humanos no es totalmente regulado en el sector, se cumple con lo mínimo
necesario.

CONCLUSIÓN: La aplicación de regulaciones y actualización de políticas y normas en las empresas del sector no se
cumple en su totalidad, especialmente porque en la mayoría de las organizaciones no se cuenta con un persona
responsable de este tema, lo que se cumple y se aplica, en la mayoría de ellas, es lo general relativo al código del
trabajo.

7.

¿Considera Ud. que el
personal
que
labora
actualmente en el Sector,
cuenta con los medios
necesarios
para
actualizarse y mejorar su
desempeño?

Hace falta capacitarse mucho,
porque en este tiempo hay que
brindar calidad del servicio, ahora el
cliente es muy exigente, y la
preparación no va a la par.

Existen
instituciones
que
preparan
profesionales
en
turismo,
pero
lamentablemente todos quieren ser gerentes,
es como pensar que un ingeniero nunca va a
tomar una pala, pero esa es la mentalidad, las
actividades de un hotel pequeño no son para
ellos, es un paradigma que hay que romper, y
pienso que es responsabilidad de los docentes
hacerles entender esto.

IDEA PRINCIPAL: En general, el personal no cuenta con la preparación necesaria para desempeñarse en sus cargos.
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CONCLUSIÓN: Se conoce la falta de preparación y las necesidades de capacitación, pero no se asume realmente la
responsabilidad de mejorar este aspecto, los empresarios esperan encontrar personal preparado, no es su prioridad
hacerlo en la empresa.

8.

¿Cree Ud. que existe
personal competente para
nuevos proyectos en el
sector?

Sería
importante
contar
con
estándar sobre los requerimientos
de cada área para nuestro hotel,
pero lamentablemente no contamos
con ello.

Ante la necesidad de personas preparadas
para desempeñarse adecuadamente, he
acudido a las oficinas de captación de
profesionales, pero los profesionales buscan
puestos gerenciales, que les impiden
desempeñarse, puede ser producto de
paradigmas mentales que les impiden realizar
labores operativas.

IDEA PRINCIPAL: No se cuenta con personal competente para emprender nuevos proyectos.

CONCLUSIÓN: Los empresarios saben que es difícil encontrar personal que aporte con la generación de proyectos en
el sector, esperan que a través de otras instituciones se pueda contar con ello.

9.

¿Tiene conocimiento sobre
la vigencia de las Normas
INEN (2428 a la 2465) sobre
las competencias para los
cargos del sector turístico.
Si la respuesta es Sí, qué
opinión tiene de ellas?.

-No

Realmente, no. Algunas de ellas las he
aplicado en forma intuitiva, y algo también que
consta en el reglamento de turismo.

IDEA PRINCIPAL: Los empresarios no tienen conocimiento sobre las normas.

CONSLUSIÓN: La difusión y socialización de la existencia de las normas, su utilidad y aplicación no ha sido realizada
en la ciudad, esto es responsabilidad de los actores del sector público.

10. ¿Estaría Ud. dispuesto a
informarse, conocer
y
promover desde su cargo la
difusión e implementación
de
las
normas
INEN
mencionadas
en
la
pregunta anterior?. Si o no
y Por qué

Sería importante, si.

Por supuesto, ahora que conozco de ellas,
buscaré aplicarlas en futuras contrataciones y
adicional a ello, con quienes ya trabajan
conmigo, informarles detalladamente para
que acojan las normas para que el negocio
funcione y luchar contra la idiosincrasia de
aquellos que no quieren aprender.

IDEA PRINCIPAL: Una vez que han conocido sobre lo que tratan las normas, los empresarios manifiestan interés por
su difusión y aplicación.

CONCLUSIÓN: La falta de conocimiento de las herramientas para mejorar el desempeño del recurso humano del sector
turístico, restringe las oportunidades de mejora y resta competitividad con respecto a otras regiones del país.

Elaboración propia.
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7.3 Análisis Cuantitativo.
7.3.1. Análisis Univariante
7.3.1.1 Encuesta General
7.3.1.1.1 Características socio-demográficas.
Tabla 73. Descripción de la muestra
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
CANT.
SEXO
Hombre
Mujer
EDAD
17 o menos
18-30
31-40
41-50
51-60
Más de 60
ESTADO CIVIL
Casado
Soltero
Divorciado
Unión libre
Viudo
NIVEL DE ESTUDIOS
Primaria
Ciclo básico
Secundaria
Superior
Máster o Doctorado
ÁREA FORMACIÓN
Turismo
Administración
Financiera
Sistemas
Otra
N/A
TIEMPO DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR (en años)
Menos de 1
1a3
3a5
5 a 10
10 a 20
Más de 20
TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA ACTUAL (en años)
Menos de 1
1a3
3a5
5 a 10
10 a 20
Más de 20
ÁREA DEL SECTOR EN QUE SE DESEMPEÑA
Hotelería
Restaurantes
Restaurantes y Hotelería
Agencia de viajes
Turismo cultural y recreacional

Elaboración propia

194

%

179
215

45,4
54,6

6
142
118
94
28
4

1,5
36
29,9
23,9
7,1
1

245
120
25
3
1

62,2
30,5
60,3
8
3

50
47
152
138
7

12,7
11,9
38,6
35
1,8

61

15,5

96
30
21
98
88

24,4
7,6
5,3
24,9
22,3

42
120
55
93
55
29

10,7
30,5
14,0
23,6
14,0
704,0

67
161
68
42
47
9

17,0
40,9
17,3
10,7
11,9
2,3

28
285
58
19
4

7,1
72,3
14,7
4,8
1,0

1. Género.

Tabla 74. Género

Hombre
Mujer
Total

Válidos
N

Frecuencia
179
215
394

Válidos
Perdidos

Porcentaje
45,4
54,6
100,0

Porcentaje
válido
45,4
54,6
100,0

Porcentaje
acumulado
45,4
100,0

394
0
1,55
,499

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 15. Distribución del Género

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar en la tabla 74/ figura 15, que la proporción de mujeres que
trabajan en este sector es mayor que la de hombres, aunque la diferencia no es muy
significativa, lo que indica que el género no es un condicionante en esta actividad.
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2. Estado civil.

Tabla 75. Estado Civil

Válidos

N

Casado
Soltero
Divorciado
Unión Libre
Viudo
Total

Frecuencia
245
120
25
3
1
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
62,2
30,5
6,3
,8
,3
100,0

Porcentaje
válido
62,2
30,5
6,3
,8
,3
100,0

Porcentaje
acumulado
62,2
92,6
99,0
99,7
100,0

394
0
1,46
,673

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 16. Estado Civil

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

El porcentaje de personas con estado civil casado(a), es visiblemente mayor, un
parámetro entendible, pues quienes mayor necesidad de trabajo y estabilidad
presentan, son aquellos que tienen mayor responsabilidad económica, como se
puede observar en la tabla 75/figura 16
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3. Edad
Tabla 76. Edad

Frecuencia
Válidos

N

17 o menos
18 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 65
66 o más
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

6
142
118
94
28
4
2
394

Porcentaje
1,5
36,0
29,9
23,9
7,1
1,0
,5
100,0

Porcentaje
válido
1,5
36,0
29,9
23,9
7,1
1,0
,5
100,0

Porcentaje
acumulado
1,5
37,6
67,5
91,4
98,5
99,5
100,0

394
0
3,04
1,057

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 17. Edad

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En cuanto a la edad, de acuerdo a la tabla 76/figura 17, el mayor número de
encuestados se encuentra en el rango de 31 a 40 años, representando el 36% de la
muestra, cabe anotar que también en el rango de 31 a 40 años hay una incidencia
importante, de tal forma que entre los dos representan el 65.9% del total, podemos
entonces deducir entonces que los trabajadores en el sector turístico, en su mayoría
se encuentran entre los 18 y 40 años, un rango extenso, lo que se refleja en la
desviación estándar.
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4. Nivel de estudios

Tabla 77. Nivel de Estudios

Válidos

N

Frecuencia
50
47
152
138
7
394

Escuela Primaria
Ciclo Básico
Bachillerato
Superior
Cuarto nivel
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
12,7
11,9
38,6
35,0
1,8
100,0

Porcentaje
válido
12,7
11,9
38,6
35,0
1,8
100,0

Porcentaje
acumulado
12,7
24,6
63,2
98,2
100,0

394
0
3,01
1,025

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 18. Nivel de Estudios

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar que el 38.6% de los encuestados han superado el bachillerato,
seguidos por un 35% que cuentan con educación superior, sumados representan el
73.6% de la muestra total, información que debe ser complementada con el área en
la que se han realizado. (Ver tabla 77/figura 18).
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5. Área de formación.
Tabla 78. Área de Formación

Válidos

N

N/A
Turismo
Administración
Financiera
Sistemas
Otra
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
88
61
96
30
21
98
394

Porcentaje
22,3
15,5
24,4
7,6
5,3
24,9
100,0

Porcentaje
válido
22,3
15,5
24,4
7,6
5,3
24,9
100,0

Porcentaje
acumulado
22,3
37,8
62,2
69,8
75,1
100,0

394
0
2,33
1,865

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 19. Área de Formación

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Observando la tabla 78/figura 19, sobre los resultados obtenidos en esta
pregunta, se puede observar que tan solo el 15.48% de la muestra se ha
preparado en el área de turismo, los mayores porcentajes se encuentran
concentrados en el área de administración con un 24.37% y el otras que incluye
varias especialidades en un 24.87%, lo que da como resultado una gran
dispersión de los resultados, que reflejan la realidad del sector que tiene un alto
porcentaje de bachilleres y profesionales en especialidades ajenas al turismo.
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6. ¿Cuánto tiempo se ha desempeñado en el sector?

Tabla 79. Tiempo de desempeño en el Sector

Válidos

N

Menos de 1 año
1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
10 a 20 años
Más de 20 años
Total
Válidos
Perdidos

Frecuencia
42
120
55
93
55
29
394

Porcentaje
10,7
30,5
14,0
23,6
14,0
7,4
100,0

Porcentaje
válido
10,7
30,5
14,0
23,6
14,0
7,4
100,0

Porcentaje
acumulado
10,7
41,1
55,1
78,7
92,6
100,0

394
0
3,22
1,465

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 20. Tiempo de desempeño en el sector

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

El 30.5% de los encuestados ha trabajado en el sector turístico dentro del intervalo
de 1 a 3 años, seguido por el 23,6% de los que han trabajado entre 5 y 10 años, esto
indica que existe un porcentaje importante que está incursionando en el sector, así
como también otro que ya tiene experiencia en el mismo, el restante 45.9% se reparte
entre las demás opciones en forma casi homogénea. (Ver tabla 79/figura 20)
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7.3.1.1.2 El sector turístico
7. ¿En qué área del sector turístico se desempeña actualmente?
Tabla 80. Área del sector en el que se desempeña actualmente

Válidos

N

Hotelería
Restaurantes
Restaurantes y hotelería
Agencia de Viajes
Turismo cultural y
recreacional
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
28
285
58
19
4

Porcentaje
7,1
72,3
14,7
4,8
1,0

Porcentaje
válido
7,1
72,3
14,7
4,8
1,0

394

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
7,1
79,4
94,2
99,0
100,0

394
0
2,20
,680

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 21. Área del Sector en el que se desempeña.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Es evidente, de acuerdo a la tabla 80/figura 21, que el área predominante en el
sector turístico es la de alimentación, con 72,3% su presencia es importante, lo que
concuerda con el censo económico del sector, seguido por restaurantes y hotelería
que está compuesto por los establecimientos que ofrecen los dos servicios con un
14.7% y la hotelería con un 7,1%, las otras actividades de agencia de viajes y turismo
cultura y recreacional, ocupan el 5,8% restante.
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8. Tipo de empresa.

Tabla 81. Tipo de Empresa

Válidos

N

Unipersonal
Familiar
Sociedad
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
126
185
83
394

Porcentaje
32,0
47,0
21,1
100,0

Porcentaje
válido
32,0
47,0
21,1
100,0

Porcentaje
acumulado
32,0
78,9
100,0

394
0
1,89
,721

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 22. Tipo de Empresa

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De acuerdo con los resultados de la información procesada que se exponen en la
tabla 81/figura 22, el 47% de las empresas en las que trabajan los encuestados son
familiares, el 32% son unipersonales, y solo el 21% se han constituido como
sociedades.
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9. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la empresa?

Tabla 82. Años de funcionamiento de la empresa

Válidos

N

Menos de 1 año
1 a 3 años
3 a 5 años
6 a 10 años
10 a 20 años
Más de 20 años
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
25
110
52
57
84
66
394

Porcentaje
6,3
27,9
13,2
14,5
21,3
16,8
100,0

Porcentaje
válido
6,3
27,9
13,2
14,5
21,3
16,8
100,0

Porcentaje
acumulado
6,3
34,3
47,5
61,9
83,2
100,0

394
0
3,67
1,612

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 23. Años de funcionamiento de la empresa

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Del número de empresas involucradas en la encuesta, el 27.9% han sido creadas en
los últimos 3 años, seguidas de aquellas que han funcionado en el intervalo de 10 a
20 años que representan el 21.3%, se debe resaltar que el 16.8% de las empresas
han estado funcionando desde hace más de 20 años, el restante 34% está distribuido
en los demás intervalos, el porcentaje menor de 6.3% pertenece a las empresas que
están empezando y que tienen menos de un año. Al tratarse de la variable años, no
es extraño que la desviación sea alta. (Ver tabla 82/figura 23).
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10. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la empresa?

Tabla 83. Cuanto tiempo ha trabajado en la empresa

Válidos

N

Menos de 1 año
1 a 3 años
3 a 5 años
6 a 10 años
10 a 20 años
Más de 20 años
Total
Válidos
Perdidos

Frecuencia
67
161
68
42
47
9
394

Porcentaje
17,0
40,9
17,3
10,7
11,9
2,3
100,0

Porcentaje
válido
17,0
40,9
17,3
10,7
11,9
2,3
100,0

Porcentaje
acumulado
17,0
57,9
75,1
85,8
97,7
100,0

394
0
2,66
1,331

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 24. Tiempo que ha trabajado en la empresa.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Al igual que el tiempo de existencia de las empresas del sector, como se puede
observar en la tabla 83/figura 24, el mayor porcentaje, 40,9%, bastante superior a los
demás, corresponde al tiempo de trabajo de los encuestados en esas empresas,
ubicado en el intervalo de 1 a 3 años, en tanto que la categoría de menos de 1 año,
es muy similar al intervalo de 3 a 5 años que presentan 17% de incidencia cada uno.
El menor porcentaje se presenta en el intervalo de más de 20 años con un 2.3%.
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11. El trabajo que desempeña pertenece al nivel:

Tabla 84. A qué nivel de trabajo pertenece

Válidos

N

Directivo
Administrativo
Operativo
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
35
163
196
394

Porcentaje
8,9
41,4
49,7
100,0

Porcentaje
válido
8,9
41,4
49,7
100,0

Porcentaje
acumulado
8,9
50,3
100,0

394
0
2,41
,648

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 25. Nivel de Trabajo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De las personas encuestadas, el 49,7% trabajan a nivel operativo, el 41,4% a nivel
administrativo y el 8,9 % en el nivel directivo, el porcentaje de administrativos es alto,
debido a la participación de una gran cantidad de empresas pequeñas, en las que el
acceso se lo tuvo principalmente con los dueños o administradores de las mismas.
(Ver tabla 84/figura 25)
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12. ¿Qué cargo desempeña?

Tabla 85. Cargo que desempeña

Válidos

N

Administrador de
Restaurante
Administrador de Empresas
de Alojamiento
Recepcionista Polivalente
Cajero
Chef de cocina
Cocinero Polivalente
Mesero
Posillero
Vendedor
Botones
Ama de Llaves
Ayudante de mesero
Agente de Ventas
Camarera de pisos
Gerente de Operadora
Encargado de
mantenimiento
Otro
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
113

Porcentaje
28,7

Porcentaje
válido
28,7

Porcentaje
acumulado
28,7

13

3,3

3,3

32,0

19
65
6
62
61
6
7
1
1
2
14
10
7
4

4,8
16,5
1,5
15,7
15,5
1,5
1,8
,3
,3
,5
3,6
2,5
1,8
1,0

4,8
16,5
1,5
15,7
15,5
1,5
1,8
,3
,3
,5
3,6
2,5
1,8
1,0

36,8
53,3
54,8
70,6
86,0
87,6
89,3
89,6
89,8
90,4
93,9
96,4
98,2
99,2

3
394

,8
100,0

,8
100,0

100,0

394
0
5,03
3,913

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Figura 26. Cargo que desempeña

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En relación a los cargos, en la tabla 85/figura 26, se han identificado 17 cargos que
desempeñan los encuestados, el 28.7% de ellos son Administradores de
Restaurante, seguido por los cargos de cajero, cocinero polivalente y mesero, con
porcentajes de entre 16,5 y 15,5; lo que es lógico pues son los cargos
correspondientes al sector de restaurantes que es el que mayor presencia tiene, a
partir de allí, los porcentajes son menores al 5% para los cargos restantes.
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13. ¿Cuál es la modalidad de trabajo?

Tabla 86. Modalidad del contrato

Válidos

N

Por temporadas
Tiempo parcial
Tiempo completo
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
3
71
320
394

Porcentaje
,8
18,0
81,2
100,0

Porcentaje
válido
,8
18,0
81,2
100,0

Porcentaje
acumulado
,8
18,8
100,0

394
0
2,80
,416

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 27. Modalidad del contrato

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

El 81.2% de los trabajadores del sector en la muestra tomada, trabajan bajo la
modalidad de tiempo completo, un porcentaje que permite deducir que contratar
personal a tiempo parcial y por temporadas no es una práctica común en el sector
turístico de la ciudad, pues el 18% trabaja a tiempo parcial y solo el 0,8% lo hace por
temporadas, como se puede constatar en la tabla 86/figura 27.
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14. ¿Sus estudios (no capacitación), están relacionados con el trabajo que
desempeña ahora?

Tabla 87. Frecuencia de estudios relacionados con la actividad actual

Válidos

N

si
En parte, lo que estudio le ha
servido
no
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
107
89

Porcentaje
27,2
22,6

Porcentaje
válido
27,2
22,6

Porcentaje
acumulado
27,2
49,7

198
394

50,3
100,0

50,3
100,0

100,0

394
0
2,23
,850

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 28. Estudios relacionados con actividad actual

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Como se puede observar, conforme la tabla 87/figura 28, para el 50,3%, la mitad de
la muestra encuestada, los estudios formales no han tenido relación con el trabajo
actual, el 27,2% está trabajando en lo relacionado a su formación y el 22,6% ha
aplicado en parte lo que ha estudiado, es decir, el 72,9% está laborando en
actividades diferentes a las relacionadas con su formación.
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15. Califique las siguientes informaciones según su grado de acuerdo con
ellas.
a. ¿Eligió trabajar en este sector porque le gusta?

Tabla 88. Elección del trabajo por gusto.

Válidos

N

N/A
Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
104
9
12
41
72
156
394

Porcentaje
26,4
2,3
3,0
10,4
18,3
39,6
100,0

Porcentaje
válido
26,4
2,3
3,0
10,4
18,3
39,6
100,0

Porcentaje
acumulado
26,4
28,7
31,7
42,1
60,4
100,0

394
0
3,11
2,065

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 29. Elección del trabajo por gusto

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Apartando a los encuestados que están trabajando en su área de formación que
conforman el 26,4%, según la tabla 88/figura 29, el 39,6% de quienes no tuvieron
formación relacionada con el sector, dice gustarle trabajar en el totalmente, mientras
que al 2.3% no le gusta.
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b. Se siente apto para desempeñar este trabajo.

Tabla 89. Sentimiento de aptitud para desempeñar el trabajo

Válidos

N

N/A
Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
104
7
9
17
70
187
394

Porcentaje
26,4
1,8
2,3
4,3
17,8
47,5
100,0

Porcentaje
válido
26,4
1,8
2,3
4,3
17,8
47,5
100,0

Porcentaje
acumulado
26,4
28,2
30,5
34,8
52,5
100,0

394
0
3,28
2,117

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 30. Se siente apto para desempeñar este trabajo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De igual manera, el 47,5% se sienten totalmente aptos para desempeñar su trabajo
en el sector, aún cuando no ha tenido formación relacionada con el, seguido por el
17,8% también se siente apto en un escala menor, lo que deja un porcentaje muy
bajo en los niveles que demuestran no estar de acuerdo con esta afirmación. (Ver
tabla 89/figura 30)
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c. Se encuentra buscando un trabajo acorde a sus estudios o
experiencia.
Tabla 90. Búsqueda de otro trabajo acorde a los estudios o experiencia

Válidos

N

N/A
Nada de acuerdo
Poco de Acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total
Válidos
Perdidos

Frecuencia
104
123
51
40
46
30
394

Porcentaje
26,4
31,2
12,9
10,2
11,7
7,6
100,0

Porcentaje
válido
26,4
31,2
12,9
10,2
11,7
7,6
100,0

Porcentaje
acumulado
26,4
57,6
70,6
80,7
92,4
100,0

394
0
1,72
1,597

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 31. Buscar trabajo acorde a estudios o experiencia

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Las respuestas en este caso, Según la tabla 90/figura 31, cambian de dirección, el
31.% no está de acuerdo con la afirmación sobre buscar otro trabajo, lo que
concuerda con el gusto y la aptitud para realizarlo, el 19,3% en cambio, si piensa en
cambiar de actividad.
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d. ¿Su nivel de estudios le permite optar por otro tipo de trabajo?

Tabla 91. Nivel de estudios permite optar por otro trabajo

Válidos

N

N/A
Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total
Válidos
Perdidos

Frecuencia
104
36
51
63
57
83
394

Porcentaje
26,4
9,1
12,9
16,0
14,5
21,1
100,0

Porcentaje
válido
26,4
9,1
12,9
16,0
14,5
21,1
100,0

Porcentaje
acumulado
26,4
35,5
48,5
64,5
78,9
100,0

394
0
2,46
1,891

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 32. Nivel de estudios para optar por otro trabajo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Las respuestas en este tema, como se observa en la tabla 91/figura 32, tienen la
tendencia a estar de acuerdo, así el 21,07% lo está totalmente, aunque hay un
tendencia central que podría interpretarse como falta de seguridad de un 15.99% de
los encuestados, aunque también 9,14% está en total desacuerdo, la diversidad de
respuestas se hace evidente y corresponde a la diversidad de condiciones y
ambientes de trabajo de las empresas.
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16. De acuerdo a su realidad actual y la de su entorno, ¿piensa Ud. que el
trabajo en el sector turístico de la ciudad, en forma general, es manejado
de una manera: formal, parcialmente formal, informal.
Tabla 92. De acuerdo a la realidad actual, cree Ud. que el trabajo turístico de la
ciudad es manejado de una manera.

Válidos

N

Formal
Semi- formal
Informal
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
155
202
37
394

Porcentaje
39,3
51,3
9,4
100,0

Porcentaje
válido
39,3
51,3
9,4
100,0

Porcentaje
acumulado
39,3
90,6
100,0

394
0
1,70
,631

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 33. Manejo del trabajo en el sector turístico

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se observa que el 51.3% de los trabajadores encuestados afirman que se cumplen a
medias las disposiciones y obligaciones en el sector, en tanto que el 39.3%, que está
influenciada por las respuestas de los administradores, afirman que es formal, y un
9.4% siente que no hay formalidad en el tratamiento de los recursos humanos del
sector, como se puede notar en la tabla 92/figura 33.
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17. ¿Conoce los sitios turísticos de la ciudad?

Tabla 93. Conocimiento los sitios turísticos de la ciudad

Válidos

N

Si
No
parcialmente
Total

Frecuencia
186
55
153
394

Válidos
Perdidos

Porcentaje
47,2
14,0
38,8
100,0

Porcentaje
válido
47,2
14,0
38,8
100,0

Porcentaje
acumulado
47,2
61,2
100,0

394
0
1,92
,925

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 34. Conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

A la pregunta sobre los lugares turísticos de la ciudad, el 47.21% responde que si los
conoce, pero un 38.83% contesta que parcialmente y un 13.96% no conoce la ciudad,
lo que nos hace suponer que cuando los turistas preguntan sobre hacer turismo en la
ciudad hay el 50% de posibilidades de no encontrar una respuesta satisfactoria de
entre los trabajadores del sector. (Ver tabla 93/figura 34).
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18.

A quienes respondieron que conocen total o parcialmente la ciudad se
les preguntó: Si el turista solicita información acerca de los sitios
turísticos de la ciudad, Ud.:

a. ¿Sabe cuáles son y podría describirlos?
Tabla 94. Nivel de conocimiento y capacidad de descripción de sitios
turísticos de la ciudad

Válidos

N

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
55
4
25
101
92
117
394

Válidos
Perdidos
Media
Desv. típ.

Porcentaje Porcentaje válido
14,0
14,0
1,0
1,0
6,3
6,3
25,6
25,6
23,4
23,4
29,7
29,7
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
14,0
15,0
21,3
47,0
70,3
100,0

394
0
3,32
1,638

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 35. Nivel de conocimiento y capacidad de descripción de los sitios turísticos de
la ciudad

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Conforme la tabla 94/figura 35, de los encuestados que inicialmente afirmaron
conocer los sitios turísticos de la ciudad, el 53.1% dicen conocer entre mucho y
bastante la ciudad, en tanto que el 25,9% no está seguro y el 8,4% no los conoce
realmente.
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b. ¿Conoce los horarios de atención?

Tabla 95. Conocimiento los horarios de atención

Válidos

N

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
55
52
75
94
73
45
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
14,0
13,2
19,0
23,9
18,5
11,4
100,0

Porcentaje
válido
14,0
13,2
19,0
23,9
18,5
11,4
100,0

Porcentaje
acumulado
14,0
27,2
46,2
70,1
88,6
100,0

394
0
2,54
1,553

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 36. Conocimiento los horarios de atención.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Así también, de acuerdo a la tabla 95/figura 36, del grupo que inicialmente afirmó
conocer la ciudad, el 30,2% conoce en que horarios pueden visitar esos sitios
turísticos, el 24,11% los conoce pero no todos y el 25.89% restante, prácticamente
desconoce esta información.
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c. Conoce los precios a pagar, si es el caso.

Tabla 96. Conocimiento de los precios a pagar si es el caso

Válidos

N

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
55
87
93
91
41
27
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
14,0
22,1
23,6
23,1
10,4
6,9
100,0

Porcentaje
válido
14,0
22,1
23,6
23,1
10,4
6,9
100,0

Porcentaje
acumulado
14,0
36,0
59,6
82,7
93,1
100,0

394
0
2,14
1,424

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 37. Conocimiento de los precios a pagar si es el caso

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar, que el nivel de conocimiento baja en cuanto mayor detalle de él
se consulta, así el 55,68% de los trabajadores del sector consultados desconoce los
precios de los lugares turísticos cuando es el caso, el 23,6% los conoce parcialmente
y solo el 17.26% podría dar esta información. (Ver tabla 96/figura 37).
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d. Puede dar referencias sobre cómo llegar.

Tabla 97. Capacidad de dar referencias sobre cómo dirigirse a sitios
turísticos

Válidos

N

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
55
7
29
67
87
149
394

Porcentaje
14,0
1,8
7,4
17,0
22,1
37,8
100,0

Porcentaje
válido
14,0
1,8
7,4
17,0
22,1
37,8
100,0

Porcentaje
acumulado
14,0
15,7
23,1
40,1
62,2
100,0

394
0
3,45
1,715

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 38. Capacidad de dar referencias sobre cómo dirigirse a sitios turísticos

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En este caso, el 37,8% sumado al 22,1%, pueden indicar a un turista cómo llegar a
un lugar turístico de la ciudad, el 17% tiene sus reservas y el 9,2% no se siente apto
para dar referencias o guiar a un turista para llegar a un lugar específico. (Ver tabla
97/figura 38).
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e. Puede contactarlo con un guía o empresa turística.

Tabla 98. Capacidad para contactar al turista con una guía o agencia
turística

Válidos

N

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
Total

Frecuencia
2
108
78
52
74
80
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
,5
27,4
19,8
13,2
18,8
20,3
100,0

Porcentaje
válido
,5
27,4
19,8
13,2
18,8
20,3
100,0

Porcentaje
acumulado
,5
27,9
47,7
60,9
79,7
100,0

394
0
2,83
1,522

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 39. Posibilidad de contactar al turista con un guía o empresa turística

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Para esta pregunta, como se observa en la tabla 98/figura 39, ya no se excluyó a
aquellos que dijeron que no conocen los lugares turísticos porque ya no se relaciona
directamente con estos, sino con el conocimiento de personas o agencias
especializadas en turismo de la ciudad, del total, el 39,1% si puede hacerlo, el 13,2%
lo haría parcialmente y el 47,2% conoce nada o casi nada sobre ello.
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f.

Se siente a gusto relacionándose con turistas.

Tabla 99. Se siente a gusto relacionándose con turistas

Válidos

N

Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
21
23
43
91
216
394

Porcentaje
5,3
5,8
10,9
23,1
54,8
100,0

Porcentaje
válido
5,3
5,8
10,9
23,1
54,8
100,0

Porcentaje
acumulado
5,3
11,2
22,1
45,2
100,0

394
0
4,16
1,161

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 40. Se siente a gusto relacionándose con turistas

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De igual manera, se consultó al total de la muestra sobre su actitud hacia
relacionarse con turistas, el 54.8% junto con el 23,1% se sienten a gusto, el 22% de
los trabajadores tienen respuestas con tendencia negativa a este cuestionamiento, un
punto a considerar, siendo este su campo de acción diaria. (Ver tabla 99/figura 40).
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7.3.1.1.3 Procesos de Formación.
19. ¿Ha recibido educación, capacitación o formación específica relacionada
con el sector turístico y su cargo?

Tabla 100. ¿Ha recibido formación específica relacionada con el sector
turístico y/o su cargo?

Válidos

N

si
no
Total

Frecuencia
170
224
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
43,1
56,9
100,0

Porcentaje
válido
43,1
56,9
100,0

Porcentaje
acumulado
43,1
100,0

394
0
1,57
,496

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 41. Formación específica relativa al sector y/o cargo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Del total de la población encuestada, el 56.85, no ha recibido formación/capacitación
relacionada con el sector turístico o con el cargo que desempeña, tal como se
observa en la tabla 100/figura 41 un alto porcentaje para un sector en el que la
satisfacción de quien recibe el servicio es vital.
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20. La educación en el área turística fue:

Tabla 101. Tipo de educación en el área turística

Válidos

N

Continua (mientras trabajaba)
Ocupacional (cuando buscaba
trabajo)
De formación (Educación
regular)
N/A
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia Porcentaje
102
25,9
25
6,3

Porcentaje
válido
25,9
6,3

Porcentaje
acumulado
25,9
32,2

43

10,9

10,9

43,1

224
394

56,9
100,0

56,9
100,0

100,0

394
0
1,01
1,293

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 42. Tipo de educación en el área turística

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Del 43.5% de encuestados que han recibido capacitación, el 25.9% fue mientras
trabajaba, el 10,9% la recibió como educación regular y el 6.3% se capacitó para
buscar trabajo en el área. Esto nos da una idea de la modalidad de formación que
tiene el personal, considerando los resultados de la muestra reflejados en la tabla
101/figura 42.
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21. Esta capacitación/formación, en su mayor parte,
opciones pertinentes).

Figura 43. Formación Financiada por la empresa

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 44. Formación Auto financiada

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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fue: (Escoja las

Figura 45. Formación dictada por organizaciones de turismo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 46. Formación dictada por organizaciones comerciales

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

A la pregunta sobre las características de la capacitación, el 18% responde que ha
sido financiada por la empresa (figura 43), el 25, 6% se ha pagado por si mismo dicha
capacitación (figura 44), el 8,4% recibió esta capacitación de organizaciones que lo
hacen como un negocio (figura 45) y el 34,5% de organizaciones relacionadas con el
sector del turismo (figura 46). Cabe indicar que en este ítem, los encuestados
tuvieron la oportunidad de contestar a todas las opciones independientemente la una
de la otra.
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En el último año, el tiempo aproximado en horas que Ud. ha recibido
capacitación/formación relativa con su puesto de trabajo es:
Tabla 102. Tiempo aproximado en horas de capacitación en el último año

Válidos

N

0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
18
20
24
26
30
35
40
45
48
50
60
72
80
100
110
120
160
180
200
240
288
300
350
425
1440
Total
Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Frecuencia
251
1
4
3
11
5
2
1
4
13
4
5
1
24
5
1
8
1
16
1
3
2
2
1
3
1
1
5
2
1
3
2
1
2
2
1
1
394
394
0
21,61
,00
88,640
0
1440

Porcentaje
63,7
,3
1,0
,8
2,8
1,3
,5
,3
1,0
3,3
1,0
1,3
,3
6,1
1,3
,3
2,0
,3
4,1
,3
,8
,5
,5
,3
,8
,3
,3
1,3
,5
,3
,8
,5
,3
,5
,5
,3
,3
100,0
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Porcentaje válido
63,7
,3
1,0
,8
2,8
1,3
,5
,3
1,0
3,3
1,0
1,3
,3
6,1
1,3
,3
2,0
,3
4,1
,3
,8
,5
,5
,3
,8
,3
,3
1,3
,5
,3
,8
,5
,3
,5
,5
,3
,3
100,0

Porcentaje
acumulado
63,7
64,0
65,0
65,7
68,5
69,8
70,3
70,6
71,6
74,9
75,9
77,2
77,4
83,5
84,8
85,0
87,1
87,3
91,4
91,6
92,4
92,9
93,4
93,7
94,4
94,7
94,9
96,2
96,7
97,0
97,7
98,2
98,5
99,0
99,5
99,7
100,0

Se observa en la tabla 102, que el mayor porcentaje obtenido es el del 63,7%
correspondiente a cero horas de capacitación en el último año, la frecuencia
de 20 horas obtiene el 6,1% y de 40 horas el 4,1%. Cifras que permiten
deducir la realidad sobre la capacitación a los trabajadores en el sector.

22. ¿Conoce Ud. la existencia de institutos o centros de educación media o
superior que impartan capacitación/formación relativa a su puesto de
trabajo, en la ciudad?

Tabla 103. Conoce Centros de educación para Turismo y/o su cargo
Frecuencia Porcentaje
208
52,8
186
47,2
394
100,0

Válidos

si
no
Total

N

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
válido
52,8
47,2
100,0

Porcentaje
acumulado
52,8
100,0

394
0
1,47
,500

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 47. ¿Conoce centros de educación relativa a su puesto de trabajo?

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Ante la pregunta sobre si los encuestados tienen conocimiento acerca de la
existencia de centros de educación media o superior en relación a su puesto de
trabajo, el 52.79% ha respondido que si, el 47,21%, a pesar de trabajar en el sector y
dentro de la ciudad, desconoce sobre este tema. (Ver tabla 103/figura 47).
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23. Ud. conoce de ellos por: Publicidad, referencias, se ha formado en
alguno de ellos, contacto de la empresa en que trabaja.

Tabla 104. Razones por las que conoce los centros de educación

Válidos

N

N/A
Publicidad
Referencias
Casualidad
Se ha capacitado en alguno
de ellos
Contacto de las empresas en
que ha laborado
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
186
96
51
15
41

Porcentaje
47,2
24,4
12,9
3,8
10,4

Porcentaje
válido
47,2
24,4
12,9
3,8
10,4

Porcentaje
acumulado
47,2
71,6
84,5
88,3
98,7

5

1,3

1,3

100,0

394

100,0

100,0

394
0
1,10
1,374

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 48. Razones por las que conoce los centros de educación

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Según la tabla 104/figura 48, la mayor parte de los encuestados que si conocen de la
existencia de centros de educación en el área de turismo, lo han hecho en un 24,4%
a través de la publicidad, seguido por el 12,9% correspondiente a referencias y el
10,4% que se ha recibido formación en alguno de ellos, solo el 1,5% lo ha hecho a
través de las empresas del sector.
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24. ¿En este momento Ud. se encuentra capacitándose/formándose en
algunos de estos centros?
Tabla 105. Se capacita al momento

Válidos

N

N/A
si
no
Total

Frecuencia
186
25
183
394

Válidos
Perdidos

Porcentaje
47,2
6,3
46,4
100,0

Porcentaje
válido
47,2
6,3
46,4
100,0

Porcentaje
acumulado
47,2
53,6
100,0

394
0
,99
,969

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 49. Se capacita al momento

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar en la tabla 105/figura 49 que, solo el 6,35% de los encuestados se
encuentra recibiendo capacitación al momento de realizada la encuesta, esto
corresponde al 12% de quienes conocen centros de formación relacionados con el
sector y/o el cargo, lo que permite confirmar la realidad de las empresas pequeñas y
medianas del sector.
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25. La formación/capacitación es a nivel:
Tabla 106. Nivel de la capacitación recibida

Válidos

N

N/A
De bachillerato
Técnica/superior
Maestría/Doctorado
Actualización/refuerzo
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
369
3
8
1
13
394

Porcentaje
93,7
,8
2,0
,3
3,3
100,0

Porcentaje
válido
93,7
,8
2,0
,3
3,3
100,0

Porcentaje
acumulado
93,7
94,4
96,4
96,7
100,0

394
0
,19
,778

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 50. Nivel de la capacitación recibida.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Del pequeño porcentaje de encuestados que se encuentran recibiendo
formación/capacitación, la mayor parte de ellos, el 3.3% corresponde a la
capacitación de actualización o refuerzo, seguidos por la educación técnica o superior
en tercer lugar se encuentra el bachillerato y por último la maestría o doctorado.
Existe diversidad de respuestas en este punto. Lo más relevante es el 93% que no
recibe capacitación como se puede observar en la tabla 106/figura 50.
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26. Considera importante conocer otro idioma?.

Tabla 107. Considera importante conocer otro idioma

Válidos

N

Si
No
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
357
37
394

Porcentaje
90,6
9,4
100,0

Porcentaje
válido
90,6
9,4
100,0

Porcentaje
acumulado
90,6
100,0

394
0
1,09
,292

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 51. Importancia de conocer otro idioma

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

El 90.6% de los encuestados considera que es importante conocer otro idioma para
desempeñar su cargo en el sector, y el 9.4% no han sentido la necesidad de conocer
otro idioma en sus circunstancia actuales de acuerdo a la tabla 107/figura 51.
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7.3.1.1.4 Gestión de Recursos Humanos – Competencias

27. La empresa a la que pertenece cuenta con:
Tabla 108. Tipo de gestión de los recursos humanos en las empresas

Válidos

N

Departamento de Recursos
Humanos
Oficina de Recursos Humanos
Encargado de Recursos Humanos
El responsable es el
administrador/gerente o contador de
la empresa
Total
Válidos
Perdidos

Frecuencia
2

Porcentaje
,5

Porcentaje
válido
,5

9
7
376

2,3
1,8
95,4

2,3
1,8
95,4

394

100,0

100,0

Porcentaje
acumulado
,5
2,8
4,6
100,0

394
0
3,92
,386

Media
Desv. típ.
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 52. Tipo de gestión de los recursos humanos en las empresas

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

El 95,4% de los encuestados trabaja en empresas del sector en las que la gestión de
los recursos humanos es gestionada por el administrador, gerente o contador de la
empresa como una más de sus funciones, esto nos deja un porcentaje mínimo que se
reparte entre una oficina de recursos humanos con el 2,3%, el 1,8% para las
empresas que tienen un encargado o responsable de los recursos humanos y un
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0,5% (2 empresas), que cuentan con un departamento de recursos humanos. (Ver
tabla 108/figura 52).
28. Su ingreso a la empresa lo realizó a través de un proceso de selección.

Tabla 109. Ingreso a la empresa a través de un proceso de selección

Válidos

N

Si
no
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
113
281
394

Porcentaje
28,7
71,3
100,0

Porcentaje
válido
28,7
71,3
100,0

Porcentaje
acumulado
28,7
100,0

394
0
1,71
,453

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 53. Ingreso a la empresa a través de un proceso de selección

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar en la tabla 109/figura 53, que el 28,7% de la muestra tomada para
la encuestas, ingresó a la empresa en que trabaja sometiéndose a un proceso de
selección, cualquiera sea este, en tanto que el 71,3% ha ingresado a la empresa
directamente.
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29. Le han informado a Ud. en forma verbal o escrita cuáles son sus
funciones en la empresa.
Tabla 110. Información sobre funciones

Válidos

N

Frecuencia
269
125
394

Si
no
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
68,3
31,7
100,0

Porcentaje
válido
68,3
31,7
100,0

Porcentaje
acumulado
68,3
100,0

394
0
1,32
,466

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 54. Información sobre las funciones

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En las empresas involucradas en la encuesta, el 68.27% de los trabajadores afirma
haber recibido información sobre las funciones a desempeñar en sus cargos,
mientras que el 34.73% niega haber recibido dicha información (tabla 110/figura 54)
Cabe recalcar que no se ha hecho diferenciación entre información verbal o escrita,
debido a eso, el resultado presentado.
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30. Tiene conocimiento de los requerimientos que demanda su puesto de
trabajo en:
a. Educación
.
Tabla 111. Conocimiento de requerimientos en Educación de su puesto
de trabajo

Válidos

N

Frecuencia
280
114
394

si
no
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
71,1
28,9
100,0

Porcentaje
válido
71,1
28,9
100,0

Porcentaje
acumulado
71,1
100,0

394
0
1,29
,454

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 55. Conocimiento de requerimientos de educación

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De acuerdo a la información recopilada en la tabla 111/ figura 55, el 71,07% de los
encuestados conoce cuáles son los requisitos de educación para desempeñarse en
su cargo, el 29,83% no lo conoce y por lo tanto no podría decidir sobre su formación,
en caso de que decidiera hacerlo.
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b. Formación.

Tabla 112. Conocimiento de los requerimientos en formación en su
puesto de trabajo

Válidos

N

Si
No
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Frecuencia
222
172
394

Porcentaje
56,3
43,7
100,0

Porcentaje
válido
56,3
43,7
100,0

Porcentaje
acumulado
56,3
100,0

394
0
1,44
,497

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 56. Conocimiento de los requisitos de formación

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Según la tabla 112/figura 56, en cuanto a la formación (especialización), adicional a la
educación, el 53.65% conoce los requisitos a cumplir para desempeñar su cargo, en
tanto que el 43.65% desconoce cuáles son. Este indicador registra la menor
incidencia de conocimiento de los requisitos para el cargo.
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c. Habilidades.

Tabla 113. Conocimiento de los requerimientos en Habilidades de su
puesto de trabajo

Válidos

N

Frecuencia
295
99
394

Si
no
Total
Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
74,9
25,1
100,0

Porcentaje
válido
74,9
25,1
100,0

Porcentaje
acumulado
74,9
100,0

394
0
1,25
,434

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 57. Conocimiento de los requerimientos de habilidades

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar que el 74,87% de los encuestados dice conocer cuáles son las
habilidades requeridas para desempeñarse en su cargo, lo que no sucede con el
25,13% restante, que afirma no conocerlas (tabla 113/ figura 57).
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d. Destrezas.

Tabla 114. Conocimiento de los requerimientos en Destrezas de su
puesto de trabajo

Válidos

N

Si
no
Total

Frecuencia
309
85
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
78,4
21,6
100,0

Porcentaje
válido
78,4
21,6
100,0

Porcentaje
acumulado
78,4
100,0

394
0
1,22
,412

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 58. Conocimiento de los requerimientos de destrezas.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De acuerdo a los datos obtenidos observados en la tabla 114/ figura 58, el 78,43% de
los encuestados conoce los requisitos de destrezas para su puesto de trabajo, un
porcentaje considerablemente mayor al conocimiento que tiene el mismo grupo con
respecto a los requisitos en formación; el restante 21,57% no conoce sobre estos
requerimientos.
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e. Experiencia

Tabla 115. Conocimiento de los requerimientos en experiencia para su
puesto de trabajo

Válidos

N

Si
No
Total

Frecuencia
332
62
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
84,3
15,7
100,0

Porcentaje
válido
84,3
15,7
100,0

Porcentaje
acumulado
84,3
100,0

394
0
1,16
,365

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 59. Conocimiento de los requerimientos de experiencia

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

La experiencia, entre los requerimientos señalados en la encuesta, conforme la tabla
115/ figura 59, es el elemento que mayor índice de respuestas afirmativas presenta,
84,26% conoce los requisitos de experiencia, este elemento no es un requisito como
tal, pero influye indirectamente en el desarrollo de las competencias, por tanto
interesa conocer cuál es la apreciación que tienen de él los trabajadores.
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31. Su trabajo le permite cubrir sus necesidades y las de su familia en un:
Tabla 116. Porcentaje de cobertura de necesidad a través del trabajo

Válidos

N

100%
75%
50%
25%
Total

Frecuencia
63
182
131
18
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
16,0
46,2
33,2
4,6
100,0

Porcentaje
válido
16,0
46,2
33,2
4,6
100,0

Porcentaje
acumulado
16,0
62,2
95,4
100,0

394
0
2,26
,779

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 60. Porcentaje de cobertura de necesidad a través del trabajo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Para el 46,2% de los encuestados, el trabajo que desempeñan actualmente les
permite cubrir las sus necesidades y las de su familia en un 75%, el 33,2% considera
que solo se ven cubiertas el 50% de sus necesidades, un 16% las cubre totalmente, y
un pequeño porcentaje, 3,6% solo alcanza a cubrir el 25%, al tener un 81,2% de
trabajadores de tiempo completo (ver tabla 116/ figura 60), este es un resultado a
considerar para la satisfacción interna.
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32. Siente que su trabajo es reconocido de acuerdo a sus expectativas.

Tabla 117. Percepción sobre el reconocimiento del trabajo

Válidos

N

si
No
a veces
Total

Frecuencia
235
32
127
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
59,6
8,1
32,2
100,0

Porcentaje
válido
59,6
8,1
32,2
100,0

Porcentaje
acumulado
59,6
67,8
100,0

394
0
1,73
,920

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 61. Percepción sobre el reconocimiento del trabajo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

El reconocimiento en el trabajo de acuerdo a las expectativas que tienen los
encuestados se presenta con un 59.6% para los que si se sienten reconocidos, el
32.2% para quienes sienten que no siempre son reconocidos y el 8.1% de quienes no
sienten que se reconozca su trabajo en lo absoluto (tabla 117/ figura 61). Al relacionar
con la cobertura de necesidades presentado en la figura 49, se puede deducir que
existen otros factores que influyen en el sentirse reconocido además del factor
económico.
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33. Ha sido evaluado sobre su desempeño en el trabajo.

Tabla 118. Evaluación del desempeño en el trabajo

Válidos

N

si
no
Total

Frecuencia
152
242
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
38,6
61,4
100,0

Porcentaje
válido
38,6
61,4
100,0

Porcentaje
acumulado
38,6
100,0

394
0
1,61
,487

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 62. Evaluación del desempeño en el trabajo.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar en la tabla 118/ figura 62, que en las empresas del sector, en
donde trabajan las personas encuestadas no es una práctica común realizar
evaluaciones de desempeño, el 38,58% ha tenido alguna experiencia de evaluación
en su trabajo, en tanto que el 61.42% no han sido evaluados.
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34. Conoció los resultados de las evaluaciones.

Tabla 119. Conoció el resultado de las evaluaciones?

Válidos

N

N/A
si
no
Total

Frecuencia
242
84
68
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
61,4
21,3
17,3
100,0

Porcentaje
válido
61,4
21,3
17,3
100,0

Porcentaje
acumulado
61,4
82,7
100,0

394
0
,56
,770

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 63. Conocimiento del resultado de las evaluaciones.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Como se puede observar, del 38,58% de encuestados que si fueron evaluados en su
desempeño, el 21,32% conoció los resultados de dichas evaluaciones, el 17,26%
restante, aún cuando fue evaluado, no ha recibido información al respecto, lo que
omite la retroalimentación necesaria (tabla 119 / figura 63).
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35. Cree Ud. que estas evaluaciones han generado mejoras en su trabajo.

Tabla 120. Mejoras generadas por evaluación de desempeño

Válidos

N

N/A
Si
No
parcialmente
Total

Frecuencia
242
126
11
15
394

Válidos
Perdidos

Media
Desv. típ.

Porcentaje
61,4
32,0
2,8
3,8
100,0

Porcentaje
válido
61,4
32,0
2,8
3,8
100,0

Porcentaje
acumulado
61,4
93,4
96,2
100,0

394
0
,49
,732

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 64. Mejoras generadas por evaluación de desempeño

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Se puede observar en la tabla 120/ figura 64) que al igual que en la pregunta anterior,
las respuestas de los encuestados que si han sido evaluados, independientemente de
si conocieron o no sobre los resultados de las mismas han sido, el 32% afirma que
las evaluaciones han generado mejoras para sus cargos, el 3,8% piensa que los ha
mejorado parcialmente y el 2.8% no ha visto mejora alguna. Significa que aún sin
retroalimentación, los encuestados percibieron mejoras que las atribuyen a las
evaluaciones.
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7.3.1.2 Encuestas específicas de las competencias para los cargos del
sector.
7.3.1.2.1

Administrador de Restaurantes.

N° de encuestas: 113.
Tabla 121. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Administrador de
Restaurantes
CASI
NADA

NADA
REQUISITOS

F
CONOCIMIENTOS
Procesos básicos de
liderazgo y gestión de
personal
Métodos básicos de control
contable y gestión financiera
Sistemas básicos de
administración de la
producción y de existencias
Sistemas de almacenamiento
y conservación de alimentos
INEN 2458 Seguridad
Alimentaria para el personal
operativo
Leyes y regulaciones
especiales que se aplican al
sector
HABILIDADES
Comunicación verbal clara
articulada y expresiva
Planificación de corto,
mediano y largo plazo
Toma de decisiones en
situaciones críticas con los
clientes
Raciocinio Numérico aplicado
a negocios
Relacionarse públicamente
con clientes potenciales y
reales
ACTITUDES
Confiable, hace que otros se
sientan cómodos
Ordenado, le gusta tener
cada cosa en su lugar
Cordial con el cliente,
considerado
Equilibrado, controla su
temperamento
Asume el control ,
responsabiliza, dirige,
organiza, supervisa

%

F

POCO

BASTANTE

MUCHO
MEDIA

%

F

%

F

%

F

%

DESV.
TIPICA

3

2,7

9

8,0

36

31,9

42

37,2

23

20,4

3,646

0,98126

10

8,8

15

13,3

30

26,5

38

33,6

20

17,7 3,3805

1,1826

8

7,1

18

15,9

20

17,7

34

30,1

33

29,2 3,5841

1,25872

4

3,5

4

3,5

22

19,5

33

29,2

50

44,2 4,0708

1,0498

24

21,2

16

14,2

21

18,6

24

21,2

28

24,8 3,1416

1,48124

12

10,6

10

8,8

34

30,1

33

29,2

24

21,2 3,4159

1,22274

0

0

4

3,5

14

12,4

29

25,7

66

58,4 4,3894

0,83915

3

2,7

7

6,2

27

23,9

42

37,2

34

30,1 3,8584

1,00771

0

0

6

5,3

6

5,3

39

34,5

62

54,9 4,3894

0,81759

9

8,0

11

9,7

16

14,2

27

23,9

50

44,2 3,8673

1,29907

5

4,4

4

3,5

10

8,8

38

33,6

56

49,6 4,2035

1,04505

0

0

5

4,4

6

5,3

23

20,4

79

69,9 4,5575

0,78987

3

2,7

1

0,9

4

3,5

26

23,0

79

69,9 4,5664

0,8332

1

0,9

3

2,7

6

5,3

16

14,2

87

77 4,6372

0,7799

1

0,9

3

2,7

9

8,0

38

33,6

62

54,9 4,3894

0,8176

1

0,9

1

0,9

6

5,3

18

15,9

87

77,0 4,6726

0,7

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Figura 65. Sistemas de almacenamiento y conservación de alimentos/Administrador de
restaurante

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Como se observa en la tabla 121, en el bloque de conocimientos, el mayor valor en
relación al conocimiento es de 44,2% correspondiente al ítem sobre sistemas de
almacenamiento y conservación de alimentos, en la figura 65 se puede apreciar en
forma gráfica el nivel de conocimiento que es muy aceptable, lo cual significa que un
porcentaje importante de los administradores de restaurantes, conocen a profundidad
como gestionar este aspecto en sus empresas.
Figura 66. Seguridad alimentaria para el personal operativo/Administrador de
restaurante

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Así también en la tabla 121, en el mismo bloque de conocimientos, el valor con mayor
impacto en el desconocimiento se refiere al requisito es el 21,24% de “nada” en el
ítem sobre seguridad alimentaria para el personal operativo (figura 66), si a esto se
suma el porcentaje de “casi nada” y el “poco”, tenemos que el 54% de los gerentes de
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restaurantes desconocen parcial o totalmente acerca de las normas y buenas
prácticas de seguridad sobre el manejo de alimentos al interior de sus empresas.
Figura 67. Comunicación verbal clara articulada y expresiva/Administrador de
restaurante

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Continuando con la referencia a la tabla 121, en el bloque de habilidades,
encontramos que el porcentaje más importante en positivo, corresponde al 58,4% de
la respuesta “mucho”, en cuanto a comunicación verbal clara y articulada, como se
observa en la figura 67, existe también un 25,7% que ha respondido “bastante”, lo
que permite deducir que esta es una habilidad que la mayoría de los administradores
de restaurantes posee.
Figura 68. Raciocinio numérico aplicado a los negocios/Administrador de restaurante

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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En el bloque de habilidades de la tabla 121, encontramos que el valor mayor en
negativo, es el que corresponde al ítem sobre raciocinio numérico aplicado a los
negocios, con un 9,7% para la opción “casi nada”, esto implica que en cuanto a
habilidades la mayor parte de los encuestados sienten que poseen las habilidades
requeridas para su cargo, como se puede observar en la figura 68.
Figura 69. Equilibrado, controla su temperamento/Administrador de restaurante

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el bloque de las actitudes, según la tabla 121, se encuentra que el 8% de los
encuestados no están seguros de ser equilibrados y controlar su temperamento, el
porcentaje no es muy significativo numéricamente, pero si lo es, en cuanto al papel
que desempeñan los trabajadores en contacto con el cliente. Aún así, como se
observa en la figura 69, este porcentaje no es mayoría, pues excepto por este
porcentaje y un 3,6% de nada y casi nada, estos han manifestado su seguridad en
cuanto al auto control.
Figura 70. Cordial con el cliente, considerado/Administrador de restaurante

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Continuando con el bloque de las actitudes en la tabla 121, de las respuestas que
indican un alto porcentaje de incidencia, la que más se destaca es la que se refiere a
la cordialidad con el cliente, en la que el 77% responde que su actitud cumple
“mucho” con este requisito, el porcentaje de respuesta negativa en este ítem en muy
bajo de acuerdo a la representación gráfica en la figura 70.
7.3.1.2.2

Administrador de Empresas de Alojamiento.

N° de encuestas: 13
Tabla 122. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Administrador de
empresas de alojamiento.
REQUISITOS

F
CONOCIMIENTOS
Procesos y procedimientos
administrativos y contables

CASI
NADA
F
%

NADA
%

POCO
F

BASTANTE

%

F

%

MUCHO
F

MEDIA

DESV.
TIPICA

%

0

0

1

7,7

1

7,7

6

46,2

5

38,5

4,15

0,899

Técnicas de manejo de
personal y equipos de
trabajo

0

0

0

0

2

15,4

5

38,5

6

46,2

4,31

0,751

Procesos de Mejora
Continua

0

0

0

0

3

23,1

4

30,8

6

46,2

4,23

0,832

Técnicas de Negociación y
Adm. de Contratos
Aspectos 65Laborales
legales, comerciales
relacionados a la
administración hotelera
Métodos de evaluación de
desempeño de personal
Técnicas de liderazgo y
jefatura
HABILIDADES
Planificación de corto y
largo plazo

0

0

2

15,4

0

0

5

38,5

6

46,2

4,15

1,068

0

0

0

0

2

15,4

5

38,5

6

46,2

4,15

0,689

0

0

0

0

1

7,7

5

38,5

7

53,8

4,46

0,66

0

0

0

0

3

23,1

3

23,1

7

53,8

4,31

0,855

0

0

1

7,7

2

15,4

7

53,8

3

23,1

3,92

0,862

Toma de decisiones

0

0

0

0

5

15,4

6

46,2

5

38,5

4,23

,725

Raciocinio numérico
aplicado a los negocios
Raciocinio lógico verbal
para comunicarse
Interpretación de lenguaje
corporal
ACTITUDES
Innovador, aporta con
nuevas ideas, con
imaginación
Se ajusta a los plazos,
completa tareas
Ordenado, le gusta tener
las cosas en su sitio

0

0

0

0

3

23,1

8

61,5

2

15,4

3,92

,641

0

0

0

0

2

15,4

6

46,2

5

38,5

4,23

,725

0

0

0

0

2

15,4

5

38,5

6

46,2

4,31

,751

0

0

2

15,4

1

7,7

3

23,1

7

54

4,15

1,144

0

0

0

0

1

7,7

5

38,5

7

53,8

4,46

,660

0

0

0

0

1

7,7

4

30,8

8

61,5

4,460

,660
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Planificador, programa con
antelación

0

0

0

0

1

7,7

3

23,1

9

69,2

4,62

,650

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 71. Métodos de evaluación de desempeño del personal

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Con relación a la tabla 122, sobre los requisitos de competencias para los
administradores de empresas de alojamiento, en el bloque sobre conocimientos, el
ítem sobre métodos de evaluación del desempeño, es el que presenta la mayor
frecuencia en el grupo de respuesta positiva, con un 53,8% para “mucho”, y 35,8%
para “bastante”, esto indica que de los encuestados, alrededor del 90% conocen
sobre esta herramienta de gestión y se aprecia gráficamente en la figura 71.
Figura 72. Técnicas de negociación y administración de contratos/Administrador de
empresas de alojamiento

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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En el mismo bloque, se observa en la tabla 122, que el mayor valor en lo que se
refiere a respuesta negativa es el correspondiente al ítem sobre técnicas de
negociación y administración de contratos, en el que “casi nada” tiene un 15,4% de
incidencia, esto se aprecia en la figura 72 y permite deducir que, en lo referente a los
conocimientos, en el grupo de administradores de empresas de alojamiento
encuestados, el nivel es alto, esto se da porque se requiere de mayor inversión y
conocimiento emprender en una empresa de este tipo, que en una empresa pequeña
o micro de alimentación.

Figura 73. Raciocinio numérico aplicado a los negocios/Administrador de empresas de
alojamiento

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Continuando con el análisis de la tabla 122, en el bloque correspondiente a las
habilidades, el mayor valor se registra en el ítem sobre raciocinio numérico aplicado a
los negocios (figura 73), con un 61,5% para la respuesta “bastante”, que sumada al
15,4% de la respuesta “mucho” resulta en un 77% de respuesta positiva, el restante
23,1% está en el nivel neutro en el que los encuestados no están seguros de conocer
sobre ello.
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Figura 74. Toma de decisiones/Administrador de empresas de alojamiento

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el mismo bloque de habilidades, encontramos según la tabla 122, que el mayor
valor para las respuestas que indican desconocimiento corresponde al ítem sobre
toma de decisiones que se ilustra en la figura 74, en donde el 15,4% de los
encuestados responde “poco” a poseer esta habilidad, por tanto no existe realmente
respuesta negativa, se deduce entonces que la muestra encuestada tiene seguridad
en cuanto a poseer las habilidades requeridas para su cargo.
Figura 75. Planificador, programa con antelación/administrador de empresas de
alojamiento

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Siguiendo con la tabla 122,.encontramos que el ítem sobre la planificación, el 69,2%,
que es el mayor porcentaje registrado, corresponde a la opción “mucho”, lo que indica
que la preparación en temas administrativos del grupo encuestado es importante,
pues tan solo un 7,7% dice conocer poco, como se observa en figura 75.
Figura 76. Innovador, aporta con nuevas ideas/administrador de empresas de
alojamiento

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Para finalizar el análisis de los administradores de empresas de alojamiento, en la
tabla 122 se observa que en el bloque referente a las actitudes, se encuentra que el
ítem sobre ser innovador es el que mayor frecuencia ha presentado, con el 15,4%
para la opción “casi nada” y el 7,7% para “poco”, resultado que es bajo y que
concuerda con el conocimiento y las habilidades en donde este grupo tiene un alto
porcentaje de asertividad (figura 76).

7.3.1.2.3 Agente de ventas.
N° de Encuestas: 14
Tabla 123. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Agente de Ventas.
NADA
REQUISITOS

CONOCIMIENTOS
Ley de turismo y reglamento
general de actividades turísticas
Técnicas de venta y negociación
Ley orgánica de defensa del
consumidor

CASI
NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO
MEDIA

DESV.
TIPICA

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

1

7,1

5

35,7

5

35,7

3

21,4

3,71

0,914

1

7,1

1

7

5

35,7

6

42,9

1

7,1

3,36

1,008

0

0

2

14

8

57,1

3

21,4

1

7,1

3,21

0,802
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Características de productos y
servicios comercializados
Principales aspectos históricogeográficos, culturales, socio
Económicos.
Medios de acceso a servicios y
atracciones turísticas, locales de
compra y diversión
Rutas involucradas en la emisión
de boletos aéreos
Operación de los principales
sistemas de distribución de
ventas y reserva de servicios
turísticos
Manejo de Información turística
por internet

0

0

2

14,3

8

57,1

3

21,4

1

7,1

4,07

0,829

0

0

0

0

4

28,6

5

35,7

5

35,7

4,07

0,829

0

0

2

14,3

1

7,1

7

50,0

4

28,6

3,93

0,997

0

0

1

7,1

2

14,3

5

35,7

6

42,9

4,14

0,949

0

0

2

14,3

3

21,4

3

21,4

6

42,9

3,93

1,141

1

7,1

1

7,1

0

,0

6

42,9

6

42,9

4,07

1,207

1

7,1

2

14,3

1

7,1

5

35,7

5

35,7

3,79

1,311

Vocabulario técnico del área
HABILIDADES
Comunicación oral clara,
articulada y precisa,
principalmente por teléfono
Comunicación escrita con
empleo de gramática y
vocabulario adecuados
Toma rápida de decisiones bajo
presión de tiempo

1

7,1

1

7,1

2

14,3

5

35,7

5

35,7

3,86

1,231

1

7,1

1

7,1

0

0

6

42,9

6

42,9

4,07

1,207

1

7,1

1

7,1

5

35,7

7

50

4,29

,914

1

7,1

0

0

3

21,4

4

28,6

6

42,9

4,00

1,177

Negociación de servicios
Cálculos matemáticos con
fórmulas simples
Organización de todos los
trabajos, trabajo en equipo
ACTITUDES

0

0

1

7,1

1

7,1

6

42,9

6

42,9

4,21

,893

0

0

0

0

2

14,3

7

50,0

5

35,7

4,21

,699

0

0

0

0

1

7,1

42,9

7

50,0

4,43

,646

0

0

0

0

0

0

4

28,6

10

71,4

4,71

,469

0

0

0

0

0

0

8

57,1

6

42,9

4,43

,514

0

0

0

0

0

0

9

64,3

5

35,7

4,36

,497

0

0

0

0

1

7,1

6

42,9

7

50,0

4,43

,646

Manuales, tarifarios, directorios,
requisitos de migración y
aduanas

Establece relaciones fácilmente,
sabe cómo actuar y qué decir,
hace que otros se sientan
cómodos
Feliz, animado, no cae en
depresiones ni desánimos, ve el
lado positivo de las cosas
Con nuevas ideas, con
imaginación, plantea
sugerencias, aporta soluciones
Buen vendedor de ideas a los
demás, cambia las opiniones de
otros negociador
Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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6

Figura 77. Conocimiento de medios de acceso a servicios y atracciones
turísticas/Agente de ventas

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el caso del agente de ventas, que es específico de las agencias de viajes, en el
bloque de conocimientos, se observa en la tabla 123, que el mayor valor corresponde
al 50% para la opción bastante, como se ilustra en la figura 77, este porcentaje junto
al 28,6% de la opción “mucho”, confirman la seguridad del grupo de encuestados en
lo referente a este conocimiento.
Figura 78. Conocimiento sobre la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor/Agente de
ventas

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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En el mismo bloque, en cambio tenemos que, conforme la tabla 123, el mayor valor
para la tendencia al desconocimiento es el que se 57,1% que corresponde a la opción
“poco”, un grupo importante si consideramos que también hay un porcentaje de
14,3% para “casi nada”, lo que indica que el 71,4% de los agentes de ventas
encuestados no tiene conocimientos sólidos sobre la Ley Orgánica de defensa del
consumidor (figura 78).

Figura 79. Habilidad para comunicarse en forma escrita/Agente de ventas

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el siguiente bloque, el de las habilidades, se observa en la tabla 123, representado
en la figura 79 que el 50% de los encuestados tiene muy desarrollada su habilidad
para comunicarse en forma escrita, junto al 35,7% se puede deducir que es una
característica que se presenta el en 85% del grupo de agentes de ventas
participantes.
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Figura 80. Habilidad para tomar decisiones rápidas bajo presión/Agente de ventas

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Las habilidades en su mayoría han tenido respuestas con tendencia positiva, el
mayor valor que se registra hacia el lado que indica carencia de habilidad es el 21,4%
en la opción “poco”, un porcentaje bajo, pues el 71,5% se ubica en las dos opciones
de mayor puntaje, por lo que se la menciona para resaltar que el 28,5% de los
encuestados no tiene seguridad para responder en forma ágil en situaciones de
presión (tabla 123/figura 80).
Figura 81. Actitud para relacionarse fácilmente/Agente de ventas

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el bloque de las actitudes, como se observa en la tabla 123 no existen frecuencias
en los ítems que indican falta de actitud, el porcentaje más alto que se registra es el
71,4% , que sumado al 28,6% completa el 100% de los encuestados. Figura 81.
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7.3.1.2.4

Cajero

N° de encuestas: 65
Tabla 124. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Cajero
REQUISITOS
CONOCIMIENTOS
Procedimientos de recepción y
pago de valores.
Ley de régimen tributario interno y
su reglamento
Procedimientos de control de
procesos de cobro y cierre de caja
Programas informáticos y equipos
para punto de venta
Terminología aplicada al sector de
alimentos y bebidas
Estructura o composición de la
carta, tipos de producto y sus
precios correspondientes
HABILIDADES
Cálculo de las cuatro operaciones
aritméticas y cálculo porcentual,
sin calculadora
Lectura y escritura para anotación
de pedidos y formularios
Comunicación oral clara y
articulada
Buena memoria para acordarse
de códigos, precios y pedidos
Capacidad de estimar cantidad y
valor
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cos
a en su lugar.
Confiable, hace que otros se
sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado
hacia los otros

F

%

CASI
NADA
F
%

2

3,1

3

4,6

12

18,5

26

40

22

33,8

3,97

1,00

5

7,7 14

21,5

21

32,3

18

27,7

7

10,8

3,12

1,111

1

1,5

4

6,2

12

18,5

20

30,8

28

43,1

4,08

1,005

5

7,7

7

10,8

19

29,2

19

29,2

15

23,1

3,49

1,187

2

3,1

4

6,2

16

24,6

21

32,3

22

33,8

3,88

1,053

0

0

1

1,5

10

15,4

23

35,4

31

47,7

4,29

0,785

2

3,1

1

1,5

10

15,4

16

24,6

36

55,4

4,28

0,992

0

0

1

1,5

9

13,8

19

29,2

36

55,4

4,38

0,784

0

0

0

0

9

13,8

22

33,8

34

52,3

4,38

0,722

0

0

0

0

11

16,9

17

26,2

37

56,9

4,40

0,766

2

3,1

1

1,5

6

9,2

26

40,0

30

46,2

4,25

0,919

1

1,5

0

0

6

9,2

14

21,5

44

67,7

4,54

0,792

1

1,5

2

3,1

1

1,5

18

27,7

43

66,2

4,54

0,812

1

1,5

0

0

4

6,2

17

26,2

43

66,2

4,55

0,751

NADA

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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POCO

BASTANTE

MUCHO

F

%

F

%

F

%

MEDIA

DESV.
TIPICA

Figura 82. Conocimiento de estructura y composición de la carta/Cajero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Para el cargo de cajero, que se encuentra en todas las áreas del sector, conforme a
la tabla 124, el 47,7% de los encuestados que se desempeñan en este cargo, han
contestado que conocen mucho sobre la composición de la carta, los productos y sus
precios, este porcentaje sumado al 35,4% de bastante, suman un 83,1%, como se
observa gráficamente en la figura 82.
Figura 83. Conocimiento sobre la Ley de Régimen Tributario Interno/Cajero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el mismo bloque, como se observa en la tabla 124, el porcentaje más significativo
en relación al desconocimiento de este requisito es el 21,5% para la respuesta “casi
nada”, esta sumada a las opciones poco y nada, ilustrados en la figura 83, suman el
61,5%, como ha sucedido en los otros cargos, el desconocimiento total y parcial de
esta ley es común entre los grupos encuestados.
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Figura 84. Habilidad para acordarse de códigos, precios, pedidos/Cajero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el bloque de las habilidades, encontramos que los valores más importantes en los
dos sentidos, positivo y negativo, se concentran en un mismo ítem, la habilidad para
acordarse detalles de pedidos, el 56,9% ha respondido “mucho”, en tanto que el
16,9% ha respondido que “poco”, siendo este el porcentaje más bajo como se
observa en la tabla 124/figura 84.
Figura 85. Actitud de orden/Cajero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De las actitudes, que en general presentan puntajes altos, el que se destaca es el
correspondiente al orden, que como se observa en la figura 85, presenta un 67,7% y
21,5% para el siguiente nivel. La incidencia en las opciones de negatividad no
presenta valores importantes.
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7.3.1.2.5

Camarera de pisos.

N° de Encuestas: 10
Tabla 125. Resumen de encuestas de competencias para el cargo Camarera de Pisos
REQUISITOS
CONOCIMIENTOS
Técnicas de limpieza,
ordenamiento y aseo
Técnicas de montaje de cama y
presentación del menaje
Requisitos de higiene personal y
seguridad
Operación de equipos y
aparatos de uso común en las
habitaciones
Funciones generales de cada
departamento o cargo
Manejo de formularios
HABILIDADES
Cálculo de las 4 operaciones
aritméticas
Lectura y escritura clara
Toma decisiones rápidas bajo
presión
Comunicación clara
Motricidad para sostener y
movilizar cosas
ACTITUDES
Práctico, le gusta reparar cosas
Ordenado, tiene cada cosa en
su lugar
Controla su temperamento
Evita hablar de sí mismo y de
otros
Cordial y considerado con el
cliente y otras personas

F

%

CASI
NADA
F
%

0

0

0

0

2

20,0

8

80,0

0

0

4,60

0.843

1

10

0

0

1

10

2

20

6

60

4,20

1,317

1

10

0

0

0

0

0

0

9

90

4,60

1,265

0

0

1

10

0

0

1

10

8

80

4,60

0,966

0

0

1

10

0

0

0

0

9

90

4,70

0,949

4

40

1

10

3

30

0

0

2

20

2,50

1,581

1

10

0

0

0

0

1

10

8

80

4,50

1,269

1

10

0

0

0

0

1

10

8

80

4,50

1,269

0

0

0

0

1

10

1

10

8

80

4,70

0,675

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5,00

0

0

0

0

0

1

10

2

20

7

70

4,60

0,699

0

0

0

0

0

0

2

20

8

80

4,80

0,422

0

0

0

0

2

20

3

30

5

50

4,30

0,823

0

0

0

0

1

10

2

20

7

70

4,60

0,699

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5,00

0

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

F

%

F

%

F

%

MEDIA

DESV.
TIPICA

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Para las encuestas efectuadas a las camareras de pisos, se encuentra que debido al
número de encuestadas y los requisitos específicos del cargo, no se encuentra mayor
variación en las respuestas, sin embargo se observa que para el ítem sobre técnicas
de limpieza no existe respuesta en la opción “mucho”, esta respuesta se debe a que
sabe hacerlo pero no están seguros de conocer las técnicas adecuadas. Se observa
también variabilidad en las técnicas de montaje de cama, y respuesta negativa
importante en el manejo de formularios como se observa en la tabla 125. Para este
grupo de respuestas no se presentan gráficos pues las respuestas se evidencian con
facilidad en dicha tabla.
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7.3.1.2.6 Chef de cocina
N° de Encuestas: 6
Tabla 126. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Chef de cocina
REQUISITOS
CONOCIMIENTOS
Prácticas administrativas de
planificación.
Elaboración del presupuesto
Análisis y control de puestos y
resultados
Administración de la producción.
Técnicas de administración del
recurso humanos, herramientas
de gestión.
Principios de administración de
alimentos y bebidas
Procesos para selección,
entrenamiento y evaluación del
personal.
Creación de planes de
capacitación para los integrantes
del grupo
Recetas básicas de la cocina
nacional e internacional para los
varios tipos de servicio.
Seguridad Industrial
HABILIDADES
Leer e identificar hora,
temperatura y peso
Cálculo estimativo de tiempo,
peso, dimensión, cantidad y
costo de los alimentos
Calcular operaciones aritméticas
básicas, porcentajes fracciones.
Memoria de corto y largo plazo.
Iniciativa para prevenir y
solucionar problemas
Juzgar sabor, aroma y apariencia
de los alimentos a través de los
sentidos
Reflejos rápidos, coordinación
motriz fina
ACTITUDES
Ordenado, le gusta tener cada
cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se
sientan cómodos.
Controla su temperamento.
Cordial con el cliente,
considerado hacia los otros
Asume el control, se
responsabiliza y supervisa a
otros

F

%

CASI
NADA
F
%

0

0

0

16,7

0

0

2

33,3

3

50

4,17

1,169

0
0

0
0

1
0

16,7
0

1
1

16,7
16,7

1
3

16,7
50,0

3
2

50
33,3

4,00
4,17

1,265
0,753

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

16,7
16,7

1
1

16,7
16,7

4
4

66,7
66,7

4,50
4,50

0,837
0,837

0

0

0

0

0

0

3

50

3

50

4,50

0,548

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

F

%

F

%

F

%

MEDIA

DESV.
TIPICA

0

0

1

16,7

0

0

0

0

5

83,3

4,50

1,225

0

0

1

16,7

1

16,7

1

16,7

3

50

4,00

1,225

0

0

0

0

0

0

2

33,3

4

66,7

4,67

0,516

0

0

1

16,7

0

0

1

16,7

4

66,7

4,33

1,211

0

0

0

0

0

0

0

0

6

100

5

0,00

0

0

0

0

0

0

2

33,3

4

66,7

4,67

0,516

0

0

0

0

1

16,7

2

33,3

3

50,0

4,33

0,816

0

0

0

0

1

16,7

1

16,7

4

66,7

4,50

0,837

0

0

0

0

1

16,7

0

0

5

83,3

4,67

0,816

0

0

0

0

1

16,7

0

0

5

83,3

4,67

0,816

0

0

0

0

0

0

3

50,0

3

50,0

4,50

0,548

0

0

0

0

1

16,7

0

0

5

83,3

4,67

0,816

0

0

0

0

1

16,7

0

0

5

83,3

4,67

0,816

0

0

1

16,7

1

16,7

1

16,7

3

50,0

4,00

1,265

0

0

0

0

1

16,7

0

0

5

83,3

4,67

0,816

0

0

0

0

0

0

1

16,7

5

83,3

4,83

0,408

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Como se observa en la tabla 126, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de
competencias exigidos para el cargo de chef, la tendencia es positiva, con
excepciones específicas, esto se debe a que para ocupar este cargo, generalmente
se exige que el aspirante haya estudiado en la rama y encontramos tan solo 6 chefs
entre los hoteles y restaurantes medianos, esto se justifica justamente por la ausencia
de cadenas hoteleras y de alimentación en la ciudad. Estos resultados se pueden
considerar para este grupo específico, pero por el limitado número de participantes no
se pueden realizar análisis que permitan generalizarlos.
7.3.1.2.7

Cocinero Polivalente

N° de Encuestas: 62
Tabla 127. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Cocinero
polivalente
REQUISITOS
CONOCIMIENTOS
Procedimientos básico se
inventario y rotación de
existencia (stock).
Técnicas de manipulación,
conservación y almacenamiento
de alimentos
Técnicas de corte y moldeado
Ingredientes e insumos básicos
de la cocina, alternativas de
sustitución, temporada y formas
de temperar y marinar alimentos
Datos históricos y recetas
básicas de ensaladas, platos
calientes y fríos, guarniciones,
fondos, salsas y postres calientes
y fríos de la cocina nacional e
internacional, para los varios
tipos de servicios.
Técnicas de descongelación,
cocción y flambeo, con
observación de punto, tiempo,
textura, sabor, color y
conservación de las propiedades
de los alimentos
Técnicas de combinación de
alimentos de acuerdo con color,
textura, aroma, paladar y aspecto
visual
Vocabulario técnico de cocina
internacional
Elaboración de presupuestos
HABILIDADES
Cálculo de las cuatro
operaciones aritméticas
Lectura e identificación de hora,
temperatura y peso

F

%

CASI
NADA
F
%

3

4,8

7

11,3

11

17,7

15

24,2

26

41,9

3,87

1,221

2

3,2

3

4,8

8

12,9

14

22,6

35

56,5

4,24

1,066

4

6,5

3

4,8

10

16,1

22

35,5

23

37,1

3,92

1,149

2

3,2

1

1,6

8

12,9

14

22,6

37

59,7

4,34

0,991

5

8,1

2

3,2

9

14,5

13

21,0

33

53,2

4,08

1,245

3

4,8

2

3,2

7

11,3

18

29,0

32

51,6

4,19

1,084

3

4,8

4

6,5

6

9,7

23

37,1

26

41,9

4,05

1,108

8

12,9 16

25,8

13

21,0

12

19,4

13

21,0

3,10

1,351

8

12,9 11

17,7

12

19,4

16

25,8

15

24,2

3,31

1,362

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

F

%

F

%

F

%

MEDIA

DESV.
TIPICA

0

0

2

3,2

9

14,5

11

17,7

40

64,5

4,44

0,861

3

4,8

1

1,6

4

6,5

16

25,8

38

61,3

4,37

1,028
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Cálculos de estimativa de tiempo,
peso, dimensión, cantidad,
rendimiento y costo de alimentos
Reflejo rápido, coordinación
motriz, mano firme y destreza
manual para transportar y utilizar
objetos, instrumento y equipo
leve
Motricidad fina
Capacidad para resistir largas
jornadas de trabajo y gran
espíritu de aceptación
ACTITUDES
Ordenado, le gusta tener cada
cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se
sientan cómodos.
Controla su temperamento.

2

3,2

2

3,2

6

9,7

17

27,4

35

56,5

4,31

1,001

3

4,8

2

3,2

1

1,6

17

27,4

39

62,9

4,40

1,032

0

0

8

12,9

7

11,3

16

25,8

31

50,0

4,13

1,063

1

1,16

4

6,5

0

0

15

24,2

42

67,7

4,56

0,760

0

0

0

0

2

3,2

10

16,1

50

80,6

4,77

0,493

0

0

0

0

2

3,2

7

11,3

53

85,5

4,82

0,463

0

0

1

1,6

6

9,7

13

21,0

42

67,7

4,55

0,739

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Figura 86. Conocimiento sobre ingredientes e insumos básicos de la cocina/cocinero
polivalente

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Como se observa en la tabla 127, en el bloque de conocimientos, el porcentaje mayor
es de 59,7% para la opción mucho, esto sumado al 22,6% de “bastante”, da como
resultado que el 32,3% de los encuestados en este grupo cumplen con este requisito,
lo que se puede apreciar en la figura 86.
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Figura 87. Conocimiento sobre vocabularios técnico de cocina internacional/Cocinero
polivalente

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el mismo bloque, conforme la tabla 127, el valor mayor registrado con tendencia al
desconocimiento sobre los requisitos es el 25,81% correspondiente a “casi nada” en
lo referente al conocimiento de vocabulario técnico, lo que se justifica si
consideramos que la mayoría de quienes ocupan este cargo no han recibido
formación relacionada con ello, en suma el 59,68% desconoce parcial o totalmente
sobre este aspecto como se aprecia en la figura 87.
Figura 88. Capacidad para resistir largas jornadas de trabajo/Cocinero polivalente

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Continuando con el bloque de las habilidades, se observa en la tabla 127, que el
mayor porcentaje en positivo para estos requisitos es el 67,7% que dice poder
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soportar largas jornadas de trabajo, junto al 24,2% que con menos énfasis también se
sienten aptos para esto. Lo que se ilustra en la figura 88.
Figura 89. Habilidad de motricidad fina/Cocinero polivalente

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

La habilidad sobre la motricidad fina, si bien tiene un 75% de asertividad, también
presenta un 34,2% de respuestas que evidencian inseguridad en el cumplimiento de
este requisito, este es el porcentaje más representativo en lo que a rspuesta negativa
se refiere. Ver tabla 127/figura 89.
Figura 90. Actitud confiable/Cocinero polivalente

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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En el bloque de las actitudes, el requisito sobre la confiabilidad es el que más
frecuencia ha presentado el 85,5% para la opción “mucho”, de acuerdo a la figura 90
y no se encuentran incidencias significativas en relación a la tendencia de
incumplimiento, a excepción del requisito relacionado con el temperamento que tiene
cierta variación, como se observa en la tabla 127.
7.3.1.2.8

Encargado de Mantenimiento

N° de Encuestas: 4
Tabla 128. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Encargado de
mantenimiento
REQUISITOS
CONOCIMIENTOS
Técnicas
de
diagnóstico
y
reparación de aparatos
Manejo de herramientas de uso en
electricidad y mecánica básica
Requisitos de higiene y seguridad
en el trabajo
Operación y ajuste de los aparatos
de uso común en las habitaciones
Manejo
de
formularios
de
reparación y mantenimiento
Funciones generales de cada área
HABILIDADES
Lectura y escritura clara para
formularios y registros
Comunicación clara oral y escrita
Rapidez en toma de decisiones
bajo presión
Identificar roturas y ruidos que
indiquen defectos
Coordinación motora y firmeza
para manipular objetos
ACTITUDES
Práctico, le gusta reparar cosas
Cordial con el cliente y otras
personas
Controla su temperamento
Planificador, se fija objetivos,
proyecta tendencias
Cumple con las tareas en los
tiempos y condiciones fijadas

F

%

CASI
NADA
F
%

0

0

1

25

0

0

0

0

3

75

4,25

1,5

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

F

%

F

%

F

%

MEDIA

DESV.
TIPICA

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

1

25

3

75

4,75

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

1

25

0

0

3

75

4,00

1,155

0

0

0

0

0

0

1

25

3

75

4,75

0,50

0

0

1

25

0

0

0

0

3

75

4,25

1,50

0

0

0

0

0

0

1

25

3

75

4,75

0,50

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

100

5,00

0

0

0

0

0

0

0

2

50

2

50

4,50

0,577

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el cargo de Encargado de mantenimiento, el número de persona que han sido
encuestadas es 4, un número mínimo para ser representativo, pero lógica, ya que al
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ser empresas pequeñas en su mayoría, no requieren tener en su planta una persona
con dedicación exclusiva a estas actividades, y tercerizan estos servicios. Aún así,
cabe mencionar que en casi un 100% las personas que se encargan de estas
actividades tienen conocimientos, habilidades y actitudes que se ajustan a los
requisitos de la norma.
7.3.1.2.9Gerente de Operadora
N° de Encuestas: 7
Tabla 129. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Gerente de
operadora.
NADA

CONOCIMIENTOS
Herramientas básicas de
planificación, control y método de
optimización de resultados
Administración especializada de
productos turísticos
Técnicas básicas de definición de
calidad, costos, precios de
productos, servicios y políticas
comercialesProcesos y procedimientos
básicos administrativos, contables,
comerciales, financieros y pólizas
de seguros utilizadas en turismo.
Técnicas básicas de negociación
y administración de contactos
Características y conocimientos
de productos, servicios
comerciales y de los destinos
vendidos
Vocabulario técnico de turismo.
Informática y sistemas específicos
de agencias operadoras
Aspectos legales básicos
pertinentes a la administración de
operadoras
Ley de Turismo Y Reglamento
General de Actividades Turísticas.
Aspectos laborales de empleados
fijos y ocasionales de la empresa
Planificación de paquetes
turísticos.
Comercialización turística por
internet.
HABILIDADES
Comunicación oral y escrita clara,
articulada y expresiva con empleo
de gramática y vocabulario
adecuados.

CASI
NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO
MEDIA

DESV.
TIPICA

0

3,43

0,787

2

28,6

4,14

0,690

28,6

2

28,6

3,71

1,113

1

14,3

1

14,3

3,43

0,787

28,6

3

42,9

2

28,6

4,00

0,816

1

14,3

3

42,9

3

42,9

4,29

0,756

0

1

14,3

2

28,6

4

57,1

4,43

0,787

1

14,3

1

14,3

2

28,6

3

42,9

4,00

1,155

0

0

0

1

14,3

1

28,6

4

57,1

4,43

0,787

0

0

0

0

0

0

3

42,9

4

57,1

4,57

0,535

0

0

1

14,3

1

14,3

2

28,6

3

42,9

4,00

1,155

0

0

0

0

2

28,6

1

14,3

4

57,1

4,29

0,951

0

0

2

28,6

0

0

0

0

2

28,6

3,71

1,254

0

0

0

0

0

0

3

42,9

4

57,1

4,57

0,535

REQUISITOS

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

1

14,3

0

0

4

57,1

0

0

0

0

0

1

14,3

4

57,1

0

0

1

14,3

2

28,6

2

0

0

0

0

5

71,4

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Planificación de corto, mediano y
largo plazo.
Análisis y juzgamiento con base
en datos
Raciocinio numérico aplicado a
los negocios.
Toma de decisiones en
situaciones críticas.
Capacidad para solucionar
conflictos.
Capacidad para evaluar ideas.
Análisis del comportamiento
humano e interrelación del
lenguaje corporal, en particular
gestual.
ACTITUDES
Previsor: Planificador, programa
con antelación, disfruta fijando
objetivos, proyecta tendencias y
planea proyectos.
Equilibrado emocionalmente: No
transparenta emociones, controla
explosiones temperamentales
Persuasivo: Buen vendedor de
ideas a los demás, cambia las
opiniones de otros, negociador
Innovador: Con nuevas ideas, con
imaginación, plantea sugerencias,
aporta soluciones.
Razonador con datos: Le gusta
trabajar con datos, se basa y actúa
sobre hechos, goza midiendo y
evaluando.
Confiable: establece relaciones
fácilmente, sabe cómo actuar y
qué decir, hace que otros se
sientan cómodos.

0

0

0

0

1

14,3

3

42,9

3

42,9

4,29

0,756

0

0

2

28,6

1

14,3

3

42,9

1

14,3

3,43

1,134

0

0

1

14,3

3

42,9

2

28,6

1

14,3

3,43

0,976

0

0

1

14,3

1

14,3

2

28,6

3

42,9

4,00

1,155

0

0

0

0

2

28,6

3

42,9

2

28,6

4,00

0,816

0

0

0

0

1

14,3

4

57,1

2

28,6

4,14

0,690

0

0

0

0

3

42,9

1

14,3

3

42,9

4,00

1,00

0

0

0

0

1

14,3

4

57,1

2

28,6

4,14

0,690

0

0

0

0

4

57,1

1

14,3

2

28,6

3,71

0,951

0

0

0

0

2

28,6

4

57,1

1

14,3

3,86

0,690

0

0

0

0

0

0

4

57,1

3

42,9

4,43

0,535

0

0

0

0

1

14,3

4

57,1

2

28,6

4,14

0,690

0

0

0

0

0

0

2

28,6

5

71,4

4,71

0,488

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Para el cargo de Gerente de Operadora, el número de personas que tenían este
cargo en la muestra general es de 7, un número reducido para generar información
relevante sobre este segmento, sin embargo la información resultante permite tener
una idea inicial acerca del cumplimiento de los requisitos. Así, en el bloque de
conocimientos, de acuerdo a la tabla 129, el cumplimiento de los requisitos es
evidente con pequeñas variaciones y la que se destaca es la referente al
conocimiento de procesos administrativos y contables, en el que la mayoría ha
contestado que “poco”, evidenciando la inseguridad en este aspecto.
En el bloque de las habilidades, la mayoría se ubican en las dos opciones superiores
que indican cumplimiento, a excepción de los requisitos relacionados con el análisis y
juzgamiento con datos, raciocinio numérico y análisis del comportamiento humano en
los que casi la mitad de la población muestra incumplimiento parcial.
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7.3.1.2.10 Mesero
N° de Encuestas: 61
Tabla 130. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Mesero.
REQUISITOS
CONOCIMIENTOS
Normas de etiqueta y protocolo en
la mesa y el salón
Preparación y finalización de platos
y salsas
Vocabulario técnico relativo al
servicio de alimentos y bebidas
Funciones y responsabilidades de
los diversos servicios de un
restaurante
Procedimientos de emergencia
Utilización de equipos,
computadora, calculadora, fax,
entre otros
HABILIDADES
Cálculo y acertado de las cuatro
operaciones aritméticas
Lectura y escritura legible
Comunicación oral clara y
articulada
Integración para ejecutar trabajo
en equipo.
Memoria de corto plazo para
recordar detalle de pedido
específico.
Capacidad para transportar
pequeños pesos
ACTITUDES
Ordenado, le gusta tener cada
cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se
sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado
hacia los otros
Controla su temperamento.

F

%

CASI
NADA
F
%

3

4,9

4

6,6

19

31,1

12

19,7

23

37,7

3,79

1,171

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

F

%

F

%

F

%

MEDIA

DESV.
TIPICA

3

4,9

6

9,8

19

31,1

12

19,7

21

34,4

3,69

1,191

2

3,3

6

9,8

7

11,5

16

26,2

30

49,2

4,08

1,144

3

4,9

2

3,3

9

14,8

20

32,8

27

44,3

4,08

1,085

4

6,6

5

8,2

15

24,6

18

29,5

19

31,1

3,70

1,188

3

4,9

2

3,3

10

16,4

23

37,7

23

37,7

4,00

1,065

0

0

3

4,9

7

11,5

14

23,0

37

60,7

4,39

0,881

0

0

2

3,3

5

8,2

18

29,5

36

59,0

4,44

0,786

0

0

0

0

3

4,9

21

34,4

37

60,7

4,56

0,592

1

1,6

0

0

2

3,3

19

31,1

39

63,9

4,56

0,719

1

1,6

2

3,3

7

11,5

20

32,8

31

50,8

4,28

0,915

1

1,6

1

1,6

4

6,6

13

21,3

42

68,9

4,54

0,828

0

0

0

0

2

3,3

18

29,5

41

67,2

4,64

0,549

0

0

1

1,6

1

1,6

12

19,7

47

77,0

4,72

0,581

0

0

0

0

1

1,6

10

16,4

50

82,0

4,80

0,440

0

0

1

1,6

6

9,8

19

31,1

35

57,4

4,44

0,742

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Figura 91. Conocimiento de vocabulario técnico relativo al servicio de alimentos y
bebidas/mesero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

Para el cargo de mesero, uno de los cargos emblemáticos del sector, en la tabla 130,
en el bloque de conocimientos el 49,2% del grupo de encuestados que desempeñan
este cargo manifiesta cumplir con este requisito en su totalidad, seguido por el 26,2%
de quienes respondieron con la opción de “bastante”. A pesar de esto también hay un
24,5% que desconoce parcial o totalmente sobre este requisito. Ver figura 91.

Figura 92. Procedimientos de emergencia/mesero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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En este mismo bloque de conocimientos, como se observa en la tabla 130/figura 92,
el requisito que presenta el valor más importante en relación a la falta de
conocimientos es el 24,6% para la opción “poco”, con respecto a los procedimientos
de emergencia, en total el 39,4% de los encuestados conoce muy poco o no conoce
sobre este tema. También hay un porcentaje importante que si lo conoce, pero al
tratarse de asistir en casos de emergencia a los clientes, es un porcentaje que se
debe considerar.
Figura 93. Integración para ejecutar trabajo en equipo

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En el siguiente bloque, relativo a las habilidades requeridas para este cargo, el 63.9%
dice cumplir mucho con la integración para ejecutar el trabajo en equipo, así también
el 31,1% corresponde a “bastante”, con ello el 95% de los encuestados se siente apto
para trabajar en equipo (tabla 130/figura 93)
Figura 94. Habilidad para utilizar las cuatro operaciones aritméticas/mesero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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La habilidad para calcular acertadamente las cuatro operaciones aritméticas es el
requisito que, como se puede observar en la tabla 130, mayor respuesta negativa
presenta, el 11,5% de los encuestados manifiesta junto con el 4,9% adicional que no
se siente hábil para cumplir con este requisito. Esto se ilustra en la figura 94.
Figura 95. Actitud cordial con el cliente/mesero.

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

En lo referente a las actitudes como se observa en la tabla 130/figura 95, la
cordialidad con el cliente está presente en el 82% de los encuestados, este es el
porcentaje más alto en este bloque de las habilidades.
Figura 96. Actitud de control del temperamento/mesero

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Continuando con las actitudes, el 9,8% del grupo encuestado que se desempeña
como mesero, controla poco su temperamento, aunque no es un porcentaje muy alto
y tampoco representa a la mayoría, el concepto de servicio es contrario totalmente
con el incumplimiento de este requisito, razón por la que se lo menciona (tabla
130/figura96).

7.3.1.2.11 Recepcionista Polivalente.
N° de Encuestas: 19
Tabla 131. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Recepcionista
polivalente.
REQUISITOS
CONOCIMIENTOS
Procesos de ingreso (check in) y
salida (check out).
Procedimientos
de
control
relacionados con el control de
acceso a las habitaciones.
Funciones y responsabilidades de
los diversos servicios de un hotel
Procedimientos
básicos
de
telefonía, códigos para llamadas
nacionales e internacionales,
tarifas, horarios con descuentos,
posibilidades de uso de celular,
números de teléfonos útiles y de
emergencia y el uso de la guía
telefónica.
Información
de
eventos
y
atractivos turísticos locales
Computación e internet.
HABILIDADES
Cálculo de las cuatro operaciones
aritméticas y cálculo porcentual
Integración para ejecutar el
trabajo en equipo
Interpretación
del
lenguaje
corporal
-Observación
de
rutinas
administrativas, la organización
de documentos
Memoria de corto y largo plazo
ACTITUDES
Innovador, aporta con nuevas
ideas, con imaginación, aporta
soluciones
Goza haciendo cosas nuevas,
busca la variedad
Cordial
con
el
cliente,
considerado hacia los otros
Controla su temperamento.

F

%

CASI
NADA
F
%

0

0

0

0

0

0

3

15,8

16

84,2

4,84

0,375

NADA

POCO

BASTANTE

MUCHO

F

%

F

%

-F

%

MEDIA

DESV.
TIPICA

0

0

0

0

0

0

2

13,3

13

86,7

4,84

0,375

0

0

0

0

2

10,5

4

21,1

13

68,4

4,58

0,692

0

0

0

0

0

0

9

31,6

13

68,4

4,68

0,478

1

5,3

1

5,3

3

15,8

7

36,8

7

36,8

3,95

1,129

2

10,5

0

0

2

10,5

4

21,1

11

57,9

4,16

1,302

0

0

0

0

0

0

5

26,3

14

73,7

4,74

0,452

0

0

0

0

0

0

4

21,1

15

78,9

4,79

0,419

0

0

0

0

0

0

9

47,4

10

52,6

4,53

0,513

1

5,3

0

0

1

5,3

6

31,6

11

57,9

4,37

1,012

0

0

0

0

2

10,5

6

31,6

11

57,9

4,47

0,697

0

0

0

0

2

10,5

6

31,6

11

57,9

4,47

0,697

0

0

0

0

1

5,3

7

36,8

11

57,9

4,53

0,612

0

0

0

0

0

0

2

10,5

17

89,5

4,89

0,315

0

0

0

0

1

5,3

5

26,3

13

68,4

4,63

0,597

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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Para el cargo de recepcionista polivalente, el cumplimiento de los requisitos se
evidencian en la tabla 131, en los tres bloques están prácticamente cubiertos, esto se
debe, especialmente a que en la mayoría de los casos en este cargo, los trabajadores
son profesionales del área. Los procedimientos de control relacionados con el control
de acceso a las habitaciones y la cordialidad con el cliente son los requisitos que
mayor frecuencia presentan. En cambio en lo referente a la información de eventos
artísticos y culturales, la memoria de corto plazo y la innovación, presentan pequeños
porcentajes de desconocimiento. En general, este grupo es bastante homogéneo en
lo que a resultados se refiere.
7.3.1.2.11 Vendedor
N° de Encuestas: 7
Tabla 132. Resumen de encuestas de competencias para el cargo: Vendedor
REQUISITOS

NADA
F

CONOCIMIENTOS
Técnicas de presentación del
producto y/o servicio
Técnicas de atención al cliente
Técnicas de venta
Negociación
Técnicas de decoración de vitrinas
y exposiciones
Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor.
Procedimientos de cobro y pago de
valores.
HABILIDADES
Comunicación oral clara, articulada
y precisa, principalmente por
teléfono
Cálculo de las cuatro operaciones
aritméticas y de porcentajes
Memoria de corta y larga duración
para códigos, precios y pedidos.
Manejo de objetos con firmeza y
coordinación motriz
ACTITUDES
Ordenado, le gusta tener cada
cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se
sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado
hacia los otros
Controla su temperamento.
Persuasivo, vende ideas, cambia
las opiniones de otros.

1

%

CASI
NADA
F
%

14,3 0

POCO

BASTANTE

MUCHO

MEDIA

DESV.
TIPICA

F

%

F

%

F

%

0

1

14,3

1

14,3

4

57,1

4,00

1,528

0
0
0

0
0
0

0
1
4

0
14,3
57,1

1
1
1

14,3
14,3
14,3

3
2
1

42,9
28,6
14,3

3
3
1

42,9
42,9
14,3

4,29
4,00
2,86

0,756
2,86
1,215

3

42,9

1

14,93

0

0

0

0

3

42,9

2,86

2,035

3

42,9

2

28,6

1

14,3

1

14,3

0

0

2,00

1,155

1

14,3

1

14,3

0

0

1

14,3

4

57,1

3,86

1,676

0

0

1

14,3

1

14,3

2

28,6

3

42,9

4,0

1,155

0

0

2

28,6

0

0

2

28,6

3

42,9

3,86

1,345

0

0

1

14,3

2

28,6

1

14,3

3

42,9

3,86

1,215

0

0

0

0

0

0

2

28,6

5

71,4

4,71

0,488

0

0

0

0

0

0

2

28,6

5

71,4

4,71

0,488

0

0

0

0

0

0

3

42,9

4

57,1

4,57

0,535

0

0

0

0

0

0

2

28,6

5

71,4

4,71

0,488

0

0

0

0

2

28,6

2

28,6

3

42,9

4,14

0,90

0

0

0

0

1

14,3

4

57,1

2

28,6

4,14

0,690

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia
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En el caso del cargo de vendedor, tenemos que 7 personas ocupan este cargo de
entre la muestra encuestada, como en los casos similares anteriores, este número es
reducido en función de un análisis generalizador, pero es un punto de partida para
plantearse nuevas interrogantes. Se puede observar en la tabla 132, que en el bloque
de conocimientos hay dispersión de respuestas, se destacan los puntos sobre
técnicas de presentación de producto y procedimientos de cobro y pago de valores
que tiene un alto porcentaje de cumplimiento, contrarios al requisito de negociación
que presenta un porcentaje importante para el desconocimiento que se traduce en
incumplimiento.
En bloque de las habilidades la tendencia se dirige al cumplimiento en general de
todos los requisitos a excepción del que tiene que ver con las operaciones aritméticas
y de porcentajes en el que hay una pequeña variación indicando negatividad. Así
también en el bloque de las actitudes, la tendencia hacia las respuestas positivas en
cumplimiento se incrementa, con una excepción con el requisito sobre el control del
temperamento.
7.3.2 Análisis univariante de dispersión global de las variables de la encuesta.
Una vez conocido el comportamiento individual de los resultados de las preguntas de
la encuesta, a continuación se realiza un análisis de las dispersiones para determinar
el grado de generalización de las variables en cada sección de la encuesta
exceptuando las variables socio-demográfica y un análisis general comparativo de los
resultados de las secciones.
7.3.2.1 Sector Turístico
Tabla 133. Análisis de la dispersión global de la sección del Sector Turístico.

PREGUNTA

Área del
sector en el
que se
desempeña
actualmente

Tipo de
Empresa

Años de
funcionamie
nto de la
empresa

Cuanto
tiempo ha
trabajado en
la empresa

A qué nivel
de trabajo
pertenece

Cargo que
desempeña

Modalidad
del
contrato

N° de respuestas
Media

394

394

394

394

394

394

394

2,20

1,89

3,67

2,66

2,41

5,03

2,80

Desviación típica

,680

,721

1,612

1,331

PREGUNTA

¿Los
estudios
anteriores
se
relacionan
con su
actividad
actual?

¿Eligio
este
trabajo
porque le
gusta?

¿Se siente
apto para
desempeñar
el trabajo?

Está
buscando
trabajo
acorde a
estudios o
experiencia

,648
Su nivel de
estudios le
permite
optar por
otro trabajo

3,913
De acuerdo
a la realidad
actual, cree
Ud. que el
trabajo
turístico de
la ciudad es
manejado de
una manera.

,416
¿Conoce
los sitios
turísticos
de la
ciudad?

N° de respuestas

394

394

394

394

394

394

394

Media

2,23

3,11

3,28

1,72

2,46

1,70

1,92

Desviación típica

,850

2,065

2,117

1,597

1,891

,631

,925
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Sabe cuáles
son y podría
describirlos

Conoce
los
horarios
de
atención

Conoce los
precios a
pagar si es
el caso

¿Puede dar
referencias
sobre cómo
llegar?

Puede
contactar al
turista con
una guía o
agencia
turística

N° de respuestas

394

394

394

394

394

Media

3,32

2,54

2,14

3,45

2,83

Desviación típica

1,638

1,553

1,424

1,715

1,522

PREGUNTA

PROMEDIO
DE LA
DESVIACIÓN
TÍPICA

1,4342

Fuente: Encuestas
Elaboración: Propia

De esta primera sección como se puede observar en la tabla 133, las desviaciones
más altas se registran para las respuestas a las preguntas sobre:
-

-

El cargo con 3,913 de dispersión que desempeña, lógicamente este aspecto,
aunque se refiere al sector, no se puede generalizar.
La elección del trabajo porque le gusta, cuando el mismo no está relacionado
con los estudios previos, que registra una dispersión de 2,065, así, podemos
decir que este no es un aspecto común entre quienes eligieron trabajar en
este sector.
La aptitud para desempeñar el trabajo, cuando los estudios previos no están
relacionados, registra un 2,117 de dispersión, nos indica que en este aspecto
hay diversidad de respuestas, por lo que no se la puede definir como
generalizable.

En cuanto a los valores más bajos para las desviaciones tenemos:
-

-

-

La característica más común entre los encuestados del sector turístico es la
modalidad del contrato, que es la de tiempo completo, se puede hablar
entonces de una característica que puede aplicarse a la población, con un
0,416 de dispersión.
Así también las respuestas acerca del manejo de los recursos humanos en el
sector, que presenta un 0,631 de desviación típica, que son comunes en
cuanto a la semi-formalidad del mismo, lo que se puede decir en general del
sector.
En cuanto a los niveles de trabajo, directivo, administrativo u operativo, de la
muestra tomada, al tener una gran cantidad de restaurantes pequeños y que
han sido considerados para la muestra, la respuesta sobre el nivel
administrativo es común, debido a que la mayor parte son administrados por
sus dueños que a su vez hacen o controlan directamente las otras funciones,
con un 0,648 de dispersión, es la tercera más baja del grupo.
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7.3.2.2 Procesos de Formación.
Tabla 134. Análisis de la dispersión global de la sección de Procesos de Formación.

PREGUNTAS

Se siente a
gusto
relacionánd
ose con
turistas

¿Ha recibido
formación
específica
relacionada
con el sector
turístico y/o
su cargo?

La
educación
en el área
turística fue

Financiada
Empresas

Auto
financiada

Dictada por
Organizacio
nes de
Turismo

Dictada por
Organizacio
nes
Comerciales

394

394

394

394

394

394

394

Media

4,16

1,57

1,01

,68

,61

,52

,78

Desviación
típica

1,161

,496

1,293

,849

,768

,651

,933

Conoce
Centros de
educación
para
Turismo y/o
su cargo

Conoce de
ellos por

Se capacita
al momento

La
capacitación
es a nivel

Considera
importante
conocer otro
idioma

PROMEDIO
DE LA
DESVIACIÓN
TÍPICA

394

394

394

394

394

394

21,61

1,47

1,10

,99

,19

1,09

88,640

,500

1,374

,969

,778

,292

No. de horas

PREGUNTAS capacitación
ultimo año

Media
Desviación.
Típica

0,838

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

En la tabla 134, se puede encontrar los valores de dispersión altos, en las respuestas
a las preguntas:
- Cómo conocieron sobre los centros de educación relacionada con el sector
turístico, con una dispersión de 1,374, la más alta de la sección, no podemos
generalizar la forma en que se han enterado sobre ellos los encuestados.
- De igual manera, el tiempo en que recibieron capacitación los encuestados,
tiene respuestas dispersas en 1,293 con respecto a la media, de ahí que este
no es un aspecto común entre los encuestados.
- Por último para este análisis, de entre los valores más altos de dispersión, el
1.161, sobre si los encuestados se sienten a gusto relacionándose con los
turistas, las respuestas son variadas, esto tiene que ver con la falta de
preparación y el poco conocimiento de otro idioma.
En la misma tabla, la dispersión baja se registra en los siguientes ítems:
- La respuesta con menor dispersión, 0,292, es la relacionada con la
importancia de conocer otro idioma en el sector, la mayoría piensa que es muy
importante, y se puede generalizar a la población.
- La dispersión de 0,496 para las respuestas la pregunta sobre si ha recibido
formación específica para el cargo que desempeña, la respuesta negativa es
muy común y se puede decir que la mayoría de quienes trabajan en el sector
no han recibido este tipo de capacitación.
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-

Relacionada con la anterior, sobre el conocimiento de centros de educación
relativa al cargo, la dispersión de 0,5 es relativa a quienes si conocían, el
mayor porcentaje respondió negativamente, de ahí este valor.

7.3.2.3 Recursos Humanos – Competencias
Tabla 135. Análisis de la dispersión global de la sección de Recursos Humanos –

Competencias.
PREGUNTAS

Media
Desviación
típica

PREGUNTAS

Media
Desviación
típica

PREGUNTAS

La empresa en
la que trabaja
cuenta con

Ingreso a la
empresa a
través de un
proceso de
selección

Le han
informado
cuáles son
sus funciones

Conoce los
requerimientos
en Educación
de su puesto de
trabajo

Conoce los
requerimientos
en Formación
de su puesto
de trabajo

Conoce los
requerimientos
en Habilidades
de su puesto
de trabajo

394

394

394

394

394

394

3,92

1,71

1,32

1,29

1,44

1,25

,386

,453

,466

,454

,497

,434

Conoce los
requerimiento
s en Destrezas
de su puesto
de trabajo

Conoce los
requerimientos
en Experiencia
para su puesto
de trabajo

Su trabajo le
permite cubrir
sus
necesidades y
las de su
familia en

Siente que su
trabajo es
reconocido de
acuerdo a sus
expectativas

Ha sido
evaluado sobre
su desempeño
en el trabajo

¿Conoció el
resultado de
las
evaluaciones?

394

394

394

394

394

394

1,22

1,16

2,26

1,73

1,61

,56

,412

,365

,779

,920

,487

,770

¿Cree Ud. que
las
evaluaciones
han generado
mejoras en su
cargo?

PROMEDIO DE
LA DESVIACIÓN
TÍPICA

394
-Media

,49

Desviación
típica

,732

0,5503

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Para la sección sobre recursos humanos – competencias, la dispersión de la
información se presenta de la siguiente manera:
Los ítems que tienen mayor dispersión:
-

En la pregunta sobre la satisfacción interna, acerca de si los encuestados
sienten que su trabajo es reconocido de acuerdo a sus expectativas, se
presenta la mayor dispersión 0,920, de hecho, aunque si es la respuesta con
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-

-

mayor porcentaje, existe un porcentaje muy similar para no y a veces, por lo
que no se puede determinar una tendencia marcada.
En la siguiente dispersión de 0,770 con relación a la media, sobre si
conocieron el resultado de las evaluaciones, cosa que generalmente no ocurre
en las Pymes, existe diversidad de respuestas.
Con relación a la pregunta anterior, sobre si los encuestados creen que las
evaluaciones han generado mejoras en sus cargos, la dispersión de 0,732
indica que este aspecto es variable en las empresas del sector.

Las respuestas que tienen menor dispersión:
-

-

-

En el ítem que se refiere a la experiencia que se requiere para desempeñar el
cargo en el que se encuentra, la dispersión de las respuestas con respecto a
la media es de 0,365 la menor registrada en esta sección, el conocimiento de
la experiencia que se debe tener es un factor en el que la mayoría coinciden y
se puede generalizar.
Ante la pregunta sobre el tipo de organización para recursos humanos con la
que cuenta la organización, la respuesta común fue que los administradores o
contadores se encargan de estas funciones, por ello la dispersión en las
respuestas es de 0,386.
En concordancia con el ítem que presenta la dispersión más baja, el
conocimiento de las destrezas que se requieren para el cargo que
desempeñan los encuestados, también presenta un valor de desviación con
respecto a la media, de 0,412.

Si se comparan los tres sectores, de acuerdo con las medias de las desviaciones
típicas, el sector que tiene mayor concentración de respuestas, es la sección de
Recursos Humanos – Competencias, seguida por la sección de Educación, y por
último la sección del Sector Turístico que presenta el valor más alto de dispersión de
datos.

7.3.3 Análisis Bivariante. Tablas de contingencia y Chi-cuadrado.
Para el análisis bivariante, se consideran las variables socio-demográficas, que se
combinarán con las variables de la encuesta para determinar la relación que existe
entre ellas y la influencia que pueden ejercer en los resultados finales.
7.3.3.1 Análisis con la variable Tipo de Empresa.

Tiempo de trabajo en la empresa/tipo de empresa
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Tabla 136. de contingencia Cuanto tiempo ha trabajado en la empresa / Tipo de
Empresa

Cuánto tiempo ha
trabajado en la
empresa

Menos de 1 año
1 a 3 años
3 a 5 años
6 a 10 años
10 a 20 años
Más de 20 años

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
11,9%
17,3%
24,1%
50,8%
36,8%
34,9%
16,7%
18,4%
15,7%
9,5%
10,8%
12,0%
8,7%
14,6%
10,8%
2,4%
2,2%
2,4%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
17,0%
40,9%
17,3%
10,7%
11,9%
2,3%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
28,764
29,300
25,882
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 14,32.

En la tabla 136, se puede apreciar que el tiempo de trabajo que predomina es el de 1
a 3 años, independientemente del tipo de empresa, la mayor concentración la
encontramos en las empresas unipersonales con un 50,8%, en tanto que el tiempo de
trabajo que menos incidencia presenta es el de más de 20 años en la empresas
unifamiliares. Además, en la prueba de chi-cuadrado se ha obtenido un 0,000 de
significación asintótica, por lo que estos resultados se podrían aplicar a la población.

Nivel de trabajo/tipo de empresa
Tabla 137 de contingencia. A qué nivel de trabajo pertenece / Tipo de Empresa

A qué nivel de trabajo
pertenece

Directivo
Administrativo
Operativo

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
15,1%
5,9%
6,0%
55,6%
38,4%
26,5%
29,4%
55,7%
67,5%
100,0%
100,0%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
36,038
36,738
29,777
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 7,37.
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Total
8,9%
41,4%
49,7%
100,0%

Sobre el análisis del nivel de trabajo y el tipo de empresa, se observa en la tabla 137
que el 67,5% del nivel operativo de trabajo, se encuentra en las sociedades, así
también el nivel administrativo tiene su mayor representación en las empresas de tipo
unipersonal, con un 55,6%. El valor más bajo, se presenta en el nivel directivo en las
empresas de tipo familiar con un 5,9%. El valor de la significancia asintótica nos
indica que, el resultado de la tabla de contingencia estadísticamente avalado por el
chi-cuadrado, es generalizable.

Relación de estudios con actividad actual/tipo de empresa
Tabla 138 de contingencia. Los estudios anteriores relacionados con su actividad actual / Tipo

Los estudios
anteriores se
relacionan con su
actividad actual?

Si
En parte, lo que
estudio le ha
servido
no

de Empresa
Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
27,8%
21,6%
26,2%
24,3%

46,0%
100,0%

Total

Sociedad
38,6%
13,3%

Total
27,2%
22,6%

48,2%
100,0%

50,3%
100,0%

54,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
11,297
11,516
,174
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,023
,021
,677

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 18,75.

Como se observa en la tabla 138, los estudios anteriores no se relacionan con el tipo
de actividad en los tres tipos de empresas en la mayoría de los encuestados,
destacándose la empresa familiar que presenta el 54,1% de incidencia, cabe indicar
que las sociedades tienen el mayor porcentaje de trabajadores cuyos estudios si se
relacionan con la actividad que se encuentran desarrollando, el valor más bajo se
presenta en las sociedades con un 13,3% refiriéndose a la opción que dice que los
estudios no se relacionan exactamente, pero le han servido de alguna manera.
El resultado de la significancia asintótica menor a 0,05, permite garantizar
estadísticamente la validez de los datos para su generalización.

Aptitud para desempeñar el trabajo/tipo de empresa
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Tabla 139 de contingencia Aptitud para desempeñar el trabajo / Tipo de Empresa

Se siente apto
N/A
para desempeñar Nada de acuerdo
el trabajo
Poco de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de
acuerdo
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
27,0%
20,5%
38,6%
3,2%
1,6%

Total
26,4%
1,8%

2,4%
3,2%
25,4%
38,9%

1,6%
5,9%
17,3%
53,0%

3,6%
2,4%
7,2%
48,2%

2,3%
4,3%
17,8%
47,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
25,660
27,591
,358
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,004
,002
,550

a. 7 casillas (38,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,47.

En lo referente a la aptitud para desempeñar el trabajo, según los resultados de la
tabla 139, en todos los tipos de empresa, la mayoría de los encuestados que no han
recibido educación previa referente a su cargo, están seguros de su aptitud para
desempeñarlo, se destacan las empresas familiares que presentan el más alto
porcentaje, un 53%, en tanto que en las sociedades el porcentaje de 0% es para la
opción de totalmente en desacuerdo, en general, en el segmento de respuestas
negativas, las respuestas tienen porcentajes por debajo del 5%.

Búsqueda de otro trabajo acorde a estudios o experiencia/tipo de empresa
Tabla 140 de contingencia. Busca trabajo acorde a estudios o experiencia / Tipo de
Empresa

Está buscando trabajo N/A
acorde a estudios o
Nada de acuerdo
experiencia
Poco de Acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
27,0%
20,5%
38,6%
23,0%
19,0%
11,9%
12,7%
6,3%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado
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37,8%
11,4%
10,8%
9,2%
10,3%
100,0%

28,9%
7,2%
6,0%
15,7%
3,6%
100,0%

Total
26,4%
31,2%
12,9%
10,2%
11,7%
7,6%
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
26,403
26,538
2,204
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,003
,003
,138

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 6,32.

Con respecto a la pregunta sobre si se encuentran buscando otro trabajo acorde a la
experiencia o estudios, la respuesta más importante se registra en que no están de
acuerdo en los tres tipos de empresas, de ahí, como se observa en la tabla 140, el
valor más alto se lo registra el 37,8% de las empresas familiares, seguida por las
sociedades, y el valor menor están en el 3,6% correspondiente al totalmente de
acuerdo en las sociedades, cabe resaltar que también se registran respuestas en
alrededor de in 18% de la muestra que manifiestan estar buscando otro trabajo, un
factor a ser considerado.

Nivel de estudios para optar por otro trabajo/tipo de empresa
Tabla 141 de contingencia. El nivel de estudios le permite optar por otro trabajo / Tipo
de Empresa

Su nivel de estudios le
permite optar por otro
trabajo

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
27,0%
20,5%
38,6%
9,5%
11,9%
2,4%
14,3%
12,4%
12,0%
15,9%
15,7%
16,9%
17,5%
13,0%
13,3%
15,9%
26,5%
16,9%
100,0%
100,0%
100,0%

N/A
Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Total

Total
26,4%
9,1%
12,9%
16,0%
14,5%
21,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
19,091
20,263
,202
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,039
,027
,653

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 7,58.

El tipo de empresa no es un factor diferenciador para determinar si los encuestados
piensan que sus estudios previos le permiten optar por otro tipo de trabajo, las
respuestas son dispersas, predominando la del acuerdo total con esta afirmación, en
las empresas de tipo familiar.
Nivel de formalidad en el trabajo del sector turístico/tipo de empresa
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Tabla 142 de contingencia. Nivel de formalidad en el trabajo del sector turístico / Tipo de
Empresa

De acuerdo a la realidad
Formal
actual, cree Ud. que el
Semi formal
trabajo turístico de la ciudad Informal
es manejado de una
manera..
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
31,7%
40,0%
49,4%
53,2%
52,4%
45,8%
15,1%
7,6%
4,8%
100,0%

100,0%

100,0%

Total
39,3%
51,3%
9,4%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
11,471
11,229
10,240
394

Sig. asintótica
(bilateral)
,022
,024
,001

gl
4
4
1

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 7,79.

Como se puede observar en la tabla 142, los trabajadores de las empresas familiares
53% y unipersonales piensan en su mayoría que el trabajo se maneja de una manera
semi-formal, solo en las sociedades, el valor mayor, 49,4% corresponde al manejo
formal así como también el valor menor que corresponde al manejo informal con un
4,8%. Esto afirma la formalidad que supone la constitución jurídica de las empresas,
que difiere del manejo que se da en la gestión en general en las empresas de
personas naturales como lo son en su mayoría las familiares y unipersonales.
Posibilidad de referir sobre cómo llegar a los sitios turísticos/tipo de empresa
Tabla 143 de contingencia. Posibilidad de referir cómo llegar a los sitios turísticos / Tipo
de Empresa
Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
19,0%
11,9%
10,8%
3,8%

Puede dar referencias sobre N/A
cómo llegar?
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho
Total

8,7%
18,3%
23,0%
31,0%
100,0%

7,0%
18,4%
22,7%
36,2%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado
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6,0%
12,0%
19,3%
51,8%
100,0%

Total
14,0%
1,8%
7,4%
17,0%
22,1%
37,8%
100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
19,828
22,136
7,102
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,031
,014
,008

La mayor concentración de datos, en relación a la capacidad para informar al turista
acerca de los sitios turísticos de la ciudad, la encontramos en las sociedades con un
51,8% para la opción mucho y 0% para las sociedades y empresas unipersonales,
cabe anotar que existe un total del 14%, del que las empresas familiares tienen el
mayor porcentaje que no conocen los sitios turísticos y por ellos se encuentran en la
opción no aplica. (ver tabla 143).

Posibilidad de contactar con un guía o agencia de turismo/tipo de empresa
Tabla 144 de contingencia. Puede contactar al turista con una guía o agencia turística /
Tipo de Empresa

Puede contactar al turista
con una guía o agencia
turística

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
2,4%

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho

Total

28,6%
27,8%
14,3%
16,7%
12,7%
100,0%

30,8%
18,4%
14,1%
16,8%
20,0%
100,0%

18,1%
10,8%
9,6%
26,5%
32,5%
100,0%

Total
,5%
27,4%
19,8%
13,2%
18,8%
20,3%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
32,641
31,334
12,780
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,001
,000

a. 3 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,42.

En relación a la posibilidad de contactar al guía con una agencia turística,
encontramos que en las sociedades el 32,5% puede hacerlo totalmente, en tanto que
en las empresas familiares el 30,8% no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Así
también según la tabla 144, el porcentaje mayor se reparte entre nada y casi nada en
alrededor de un 40%, con estas dos opciones, todos los tipos de empresa presentan
esta tendencia.
Formación específica relacionada con el sector turístico/tipo de empresa
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Tabla 145 de contingencia. Formación específica relacionada con el sector turístico y/o
cargo / Tipo de Empresa

¿Ha recibido formación
específica relacionada con
el sector turístico y/o su
cargo?
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
32,5%
40,5%
65,1%
67,5%
59,5%
34,9%

si
no

100,0%

100,0%

100,0%

Total
43,1%
56,9%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
22,539
22,579
19,815
394

Gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 35,81.

La formación relacionada con el sector turístico es mayor en las sociedades, presenta
un 65,1% y es el único tipo de empresa que presenta este comportamiento, en tanto
que el 67,5% de las empresas unipersonales no tienen esta formación al igual que las
empresas familiares que también presentan este comportamiento (ver tabla 145).
Modalidad de educación en el área turística/tipo de empresa

Tabla 146. Tabla de contingencia. Modalidad de recepción de educación en el área
turística / Tipo de Empresa

La educación en el N/A
área turística fue
De formación
(Educación regular)
Ocupacional (cuando
buscaba trabajo)
Continua (mientras
trabajaba)
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
67,5%
59,5%
34,9%
13,5%
8,6%
12,0%

Total
56,9%
10,9%

3,2%

5,9%

12,0%

6,3%

15,9%

25,9%

41,0%

25,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
29,926
30,160
24,006
394

Gl
6
6
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 5,27.

De entre quienes recibieron educación relacionada con el sector, las sociedades han
recibido formación continua en un 41 % siendo el mayor porcentaje, en las empresas
unipersonales, por su parte, el 3,2% ha recibido la formación ocupacional en el tipo
de empresa unipersonal. Es evidente según la tabla 146 que la formación relacionada
con el sector en su mayoría es impartida durante los períodos de trabajo.

Capacitación financiada por empresas/tipo de empresa
Tabla 147 de contingencia. Capacitación Financiada por Empresas / Tipo de Empresa

Financiada Empresas

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
67,5%
59,5%
34,9%
6,3%
20,0%
31,3%
26,2%
20,5%
33,7%
100,0%
100,0%
100,0%

N/A
si
no

Total

Total
56,9%
18,0%
25,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
29,926
30,160
24,006
394

Gl
6
6
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 5,27.

La formación que han recibido, en su mayoría no ha sido financiada por la empresa,
se destacan las sociedades que presentan el 33,7% de respuesta negativa y el menor
valor se encuentra en las empresas familiares con un 6,3% de formación financiada
por la empresa. (ver tabla 147).
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Capacitación auto-financiada/tipo de empresa
Tabla 148 de contingencia. Capacitación auto financiada / Tipo de Empresa

Auto financiada

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
67,5%
59,5%
34,9%
25,4%
21,6%
34,9%
7,1%
18,9%
30,1%
100,0%
100,0%
100,0%

N/A
Si
No

Total

Total
56,9%
25,6%
17,5%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
29,926
30,160
24,006
394

Gl
6
6
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 5,27.

Complementaria a la pregunta anterior, en la tabla 148 se observa que la formación
autofinanciada es mayor en las sociedades con 34,9% de incidencia y es menor en
las empresas unipersonales en las que solo el 7,1% no se ha autofinanciado la
capacitación. Esto nos da la medida de la importancia que le dan las empresas a la
formación de sus trabajadores, como se puede apreciar en la tabla 140. Al aplicar la
prueba del chi-cuadrado a este análisis, el resultado permite garantizar la
generalización de los resultados.
Capacitación dictada por organizaciones de turismo/tipo de empresa
Tabla 149 de contingencia. Capacitación dictada por Organizaciones de Turismo / Tipo
de Empresa

Dictada por Organizaciones
de Turismo

N/A
si
no

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
67,5%
59,5%
34,9%
25,4%
33,5%
50,6%
7,1%
7,0%
14,5%
100,0%
100,0%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
23,177
23,182
16,928
394

Gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 7,16.
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Total
56,9%
34,5%
8,6%
100,0%

De la capacitación recibida por los trabajadores del sector, como se demuestra en la
tabla 149, la mayor parte ha sido dictada por organizaciones de turismo, se destacan
las sociedades con el 50,6% de respuesta positiva y en cuanto a la respuesta
negativa, que es minoría en los tres tipos de empresa, el 7% de las empresas
familiares es el más bajo. El resultado de la prueba de chi-cuadrado es un indicador
estadístico de la factibilidad de generalización de las respuestas.

Capacitación dictada por organizaciones comerciales/tipo de empresa
Tabla 150 de contingencia. Capacitación dictada por Organizaciones Comerciales / Tipo
de Empresa

Dictada por Organizaciones
Comerciales

N/A
si
no

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
67,5%
59,5%
34,9%
7,1%
6,5%
14,5%
25,4%
34,1%
50,6%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
56,9%
8,4%
34,8%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
23,602
23,592
17,969
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 6,95.

La formación impartida por organizaciones comerciales como parte de su estrategia
de ventas o porque ese es su negocio, no ha tenido acogida entre los trabajadores
del sector, de acuerdo a la tabla 150, el mayor valor indica que el 50,6% de quienes
laboran en sociedades no se han formado con empresas de este tipo, en tanto que,
indicando el valor menor, en las empresas familiares, el 6.5% de los trabajadores han
recibido formación con estas organizaciones. La significancia asintótica reflejada en el
resultado del chi-cuadrado, posibilita la generalización de los resultados.
Ingreso a la empresa a través de un proceso de selección/tipo de empresa
.Tabla 151 de contingencia. Ingreso a la empresa a través de un proceso de
selección / Tipo de Empresa

Ingreso a la empresa a
través de un proceso de
selección
Total

si
no

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
23,0%
23,2%
49,4%
77,0%
76,8%
50,6%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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100,0%

100,0%

Total
28,7%
71,3%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
22,066
20,610
14,132
394

Gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 23,80.

Como se puede observar en la tabla 151, el ingreso a las empresas a través de un
proceso de selección es una práctica más común en las sociedades que representan
un 49,4%, sin embargo, el valor mayor se encuentra en las empresas unipersonales
para la respuesta negativa con el 77% de incidencia y como consecuencia también el
valor menor con un 23%. El valor de la significancia asintótica correspondiente a esta
tabla de contingencia, permite garantizar estadísticamente la generalización de los
resultados a la población.
Información sobre las funciones/tipo de empresa
Tabla 152 de contingencia. Información sobre las funciones / Tipo de Empresa

Le han informado cuáles
son sus funciones
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
57,9%
65,9%
89,2%
42,1%
34,1%
10,8%
100,0%
100,0%
100,0%

Si
No

Total
68,3%
31,7%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
23,389
26,555
20,772
394

Gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 26,33.

En lo referente a la información que los encuestados reciben sobre las funciones de
sus cargos, se destacan las sociedades que presentan el valor mayor de 89,2% para
la respuesta positiva y también el valor menor, el 10,8% de respuesta negativa. Las
empresas unifamiliares son las que con un 42,1% de incidencia menor información
reciben sobre las funciones de sus cargos, conforme la tabla 152. En este caso, la
prueba chi-cuadrado tiene un resultado favorable para la generalización de las
respuestas.
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Conocimiento sobre los requerimientos en educación para el cargo/tipo de
empresa

Tabla 153 de contingencia. Conocimiento sobre los requerimientos para el cargo / Tipo
de Empresa

Conoce los requerimientos
en Educación de su puesto
de trabajo
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
65,9%
69,7%
81,9%
34,1%
30,3%
18,1%

si
no

100,0%

100,0%

100,0%

Total
71,1%
28,9%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
6,575
6,983
5,747
394

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,037
,030
,017

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 24,02.

Al observar la tabla 153, destaca el 81,9% como valor importante en lo referente al
conocimiento de los requisitos de educación para los cargos del sector, que en las
sociedades es positivo. Se puede observar también que en las empresas
unifamiliares el 34,1% no conoce los requerimientos de educación para su cargo, lo
que se justifica con las respuestas relacionadas a la información de las funciones que
es el referente de los requisitos necesarios. En cuanto a la significancia asintótica, el
valor de 0,037 permite calificar los resultados como generalizables.

Conocimiento sobre los requerimientos de formación para el cargo/tipo de
empresa
Tabla 154 de contingencia. Conocimiento sobre los requerimientos de formación para el
cargo / Tipo de Empresa

Conoce los requerimientos
en Formación de su puesto
de trabajo
Total

si
no

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
46,8%
51,9%
80,7%
53,2%
48,1%
19,3%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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100,0%

100,0%

Total
56,3%
43,7%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
26,187
28,097
20,616
394

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

gl
2
2
1

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 36,23.

Los resultados que se demuestran en la tabla 154, indican que de los trabajadores
encuestados en las sociedades el 80,7% conocen de los requisitos de formación, lo
que no sucede en las empresas unipersonales, en las que el 53,2% desconoce de
ellos. El resultado de la prueba de chi-cuadrado, indica que estadísticamente existen
garantías para generalizar la información resultante.
Conocimientos sobre los requerimientos de habilidades para el cargo/tipo de
empresa.
Tabla 155 de contingencia. Conoce sobre los requerimientos de Habilidades del puesto
de trabajo / Tipo de Empresa
Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
73,8%
69,7%
88,0%
26,2%
30,3%
12,0%

Conoce los requerimientos
si
en Habilidades de su puesto no
de trabajo
Total

100,0%

100,0%

100,0%

Total
74,9%
25,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
10,224
11,376
3,860
394

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,006
,003
,049

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 20,86.

Las sociedades, como se puede observar en la tabla 155, son las que mayor
información tienen sobre las habilidades, con un 88% de incidencia, en este caso, son
las empresas familiares las que menor índice de conocimiento registran así la
respuesta negativa corresponde al 30,3% de los encuestados en este tipo de
empresas. El resultado de la prueba de chi-cuadrado es favorable en el sentido de
generalización.
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Conocimiento de los requerimientos de destrezas para el cargo/tipo de empresa
Tabla 156 de contingencia. Conocimiento de los requerimientos de destrezas del para el
cargo/ Tipo de Empresa

Conoce los requerimientos
en Destrezas de su puesto
de trabajo
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
74,6%
76,2%
89,2%
25,4%
23,8%
10,8%

si
no

100,0%

100,0%

100,0%

Total
78,4%
21,6%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
7,271
8,164
5,434
394

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,026
,017
,020

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 17,91.

En lo referente a los requerimientos de las destrezas, el 89,2% de las sociedades
afirma conocerlas, mientras que el 25,4% de las empresas unipersonales no tienen
conocimiento sobre ello. Cabe indicar que el porcentaje menor que se registra
corresponde al 10,8% de la respuesta negativa de las sociedades. El resultado de la
significación asintótica, indica que los resultados son adecuados para la
generalización. (ver tabla 156).
Tabla 157 de contingencia. Conocimiento sobre los requerimientos en Experiencia del
trabajo / Tipo de Empresa

Conoce los requerimientos
en Experiencia para su
puesto de trabajo
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
78,6%
83,8%
94,0%
21,4%
16,2%
6,0%

Si
No

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
9,016
10,272
8,544
394

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,011
,006
,003

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 13,06.
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Total
84,3%
15,7%
100,0%

Siguiendo la tabla 157, los resultados para la relación entre tipo de empresa y
conocimiento de los requisitos de experiencia por parte de los encuestados,
demuestra que en las sociedades existe más certeza, con un 94% de repuesta
positiva, se resalta también el 21,4% que presentan las empresas unipersonales para
la respuesta negativa; el orden del conocimiento de los requisitos del cargo se
mantiene, las sociedades tienen mayor conocimiento, seguidas por las empresas
familiares y por último las unipersonales. En lo que respecta a la prueba de chicuadrado, el resultado es confiable estadísticamente y se puede aplicar a la
población.
Evaluación sobre el desempeño en el trabajo/tipo de empresa
Tabla 158 contingencia. Evaluado sobre el desempeño en el trabajo / Tipo de Empresa

Ha sido evaluado sobre su
desempeño en el trabajo
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
23,8%
38,9%
60,2%
76,2%
61,1%
39,8%
100,0%
100,0%
100,0%

si
no

Total
38,6%
61,4%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
28,045
28,285
27,583
394

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 32,02.

De acuerdo al tipo de empresa, conforme la tabla 158, las evaluaciones de
desempeño no se realizan en un 72% de los encuestados en empresas
unipersonales, en cambio, en las sociedades, el 62% ha sido evaluado, en las
empresas familiares también se registra alrededor del 60% de falta de evaluación.
Estos resultados, sometidos a la prueba de chi-cuadrado con una significancia
asintótica de 0,000, se pueden extender a la población.
Comunicación del resultado de las evaluaciones/tipo de empresa
Tabla 159. Tabla de contingencia. Comunicación del resultado de las evaluaciones /
Tipo de Empresa

¿Conoció el resultado de las N/A
evaluaciones?
si
no
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
76,2%
61,1%
39,8%
15,1%
20,5%
32,5%
8,7%
18,4%
27,7%
100,0%
100,0%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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Total
61,4%
21,3%
17,3%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
28,764
29,300
25,882
394

Gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 14,32.

Se observa en la tabla 159, que de quienes fueron evaluados en las sociedades, el
32,5% conoció los resultados lo que es lógico al ser las sociedades también las que
presentan el más alto índice de evaluaciones, en las empresas unifamiliares por otro
lado, solo el 8,7% ha conocido los resultados, un porcentaje significativo si
consideramos que el 76,2% no fue evaluado. Estos resultados presentan una
garantía estadística para ser generalizados, tomando en consideración el resultado
de la prueba de chi-cuadrado.
Mejoras debidas a las evaluaciones/tipo de empresa
Tabla 160 de contingencia. Mejoras debidas a las evaluaciones / Tipo de Empresa

Cree Ud. que las
evaluaciones han generado
mejoras en su cargo?

N/A
Si
No
parcialmente

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
76,2%
61,1%
39,8%
17,5%
30,8%
56,6%
2,4%
3,2%
2,4%
4,0%
4,9%
1,2%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
61,4%
32,0%
2,8%
3,8%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
37,254
37,030
9,396
394

gl
6
6
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,002

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 2,32.

La relación del tipo de empresa y el criterio sobre la generación de mejoras en el
cargo como consecuencia de las evaluaciones que se presenta en la tabla 160, indica
que en las sociedades, el 56,6% afirma que dichas mejoras son una realidad, en el
mismo tipo de empresa, el 2,4% de los encuestados afirma que no se han generado
mejoras y el 1,2% dicen que las mejoras han sido parciales. El valor correspondiente
a la significancia asintótica de 0,000 es un parámetro de fiabilidad para ampliar los
resultados a la población.
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7.3.3.2 Análisis con la variable: Área en la que se desempeña.
Formación específica relacionada con el sector/área en la que se desempeña.

Tabla 161 de contingencia. Formación específica relacionada con el sector frente al
área en la que se desempeña

¿Ha recibido formación
específica relacionada
con el sector turístico
y/o su cargo?
Total

si
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restauran
cultural y
Restaurant
tes y
Agencia
recreacion
Hotelería
es
hotelería
de Viajes
al
53,6%
35,1%
62,1%
78,9%
100,0%
46,4%
64,9%
37,9%
21,1%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
43,1%
56,9%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
32,450
34,200
18,149
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,73.

En cuanto a la formación específica relacionada con el turismo que los encuestados
ha recibido, de acuerdo al área en que se desempeñan, encontramos en la tabla 161,
que quienes se desempeñan en turismo cultural y recreacional han recibido este tipo
de formación en un 100% seguidos por los trabajadores de las agencias de viajes en
las que el 78,9% se ha formado para el sector. En la respuesta negativa, el mayor
porcentaje 64,9% corresponde a los restaurantes y el 46,4% es el que le sigue. En
suma más del 50% de los encuestados no tiene formación para desempeñarse en el
sector. Las posibilidades de generalización de esta información están garantizadas
estadísticamente por el resultado del chi-cuadrado.

Conocimiento de centros de educación/área en la que se desempeña
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Tabla 162 de contingencia. Conocimiento de centros de educación frente al área en la
que se desempeña.

Conoce Centros de
educación para
Turismo y/o su cargo
Total

si
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restauran
cultural y
tes y
Agencia recreacion
Hotelería Restaurantes hotelería
de Viajes
al
50,0%
48,4%
70,7%
57,9%
100,0%
50,0%
51,6%
29,3%
42,1%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
52,8%
47,2%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
13,503
15,312
7,755
394

Gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,009
,004
,005

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,89.

De los resultados expuestos en la tabla 162, se observa que los encuestados que
más conocen sobre los centros de educación relacionados con el sector, son quienes
trabajan 100% de frecuencia turismo cultural y recreacional y 70,7% en restaurantes y
hotelería. El 51.5 % de los trabajadores de restaurantes no los conocen, siendo el
porcentaje más alto para esta característica, seguido por hotelería en donde el 50%
dio una respuesta negativa. Aún cuando el porcentaje de desconocimiento es menor
en 4 de las 5 áreas, este porcentaje es muy alto, considerando las características de
la muestra encuestada.
El 20% de casillas con una frecuencia menor a 5 y el 0,009 de significancia asintótica
dotan de confianza sobre la validez de los resultados obtenidos en la relación de
estas dos variables.
Ingreso a través de un proceso de selección/área en la que se desempeña
Tabla 163 de contingencia. Ingreso a través de un proceso de selección frente al área
en que se desempeña.

Ingreso a la
empresa a través
de un proceso de
selección
Total

si
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurant
cultural y
Restaurant
es y
Agencia de recreacion
Hotelería
es
hotelería
Viajes
al
50,0%
23,5%
43,1%
21,1%
75,0%
50,0%
76,5%
56,9%
78,9%
25,0%
100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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100,0%

100,0%

100,0%

Total
28,7%
71,3%
100,0
%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
20,583
19,200
,686
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,001
,408

2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,15.

El aplicar un proceso de selección para ingresar a la empresa y su relación con el
área a la que pertenece la empresa se observa en la tabla 163, las agencias de viajes
con un 79%, los restaurantes con un 76% y el 57% de los restaurantes y hotelería,
son los porcentajes altos en respuesta negativa. Quienes más aplican este proceso
son las empresas de turismo cultural y recreacional con un 75% y los hoteles con un
50%. El 75% en mención tiene muy poco peso en relación a la población total, así se
observa que en casi todas las áreas del sector, menos del 50% de las empresas
realizan procesos de selección de personal. Es un resultado que se relaciona con la
falta de formación del mismo.
El resultado de la prueba de chi-cuadrado de 0,000 valida estadísticamente los
resultados para aplicarlos a la población.
Información sobre las funciones/área en la que se desempeña
Tabla 164 de contingencia. Información sobre las funciones frente al área en la que se
desempeña.

Le han informado
cuáles son sus
funciones
Total

si
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Agencia
Turismo
Restaurantes
de
cultural y
Hotelería Restaurantes
y hotelería
Viajes recreacional
89,3%
60,7%
84,5%
94,7%
100,0%
10,7%
39,3%
15,5%
5,3%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
28,288
33,429
7,654
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,006

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,27.
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100,0%

Total
68,3%
31,7%
100,0%

Al analizar el grado de información que tienen los trabajadores acerca de las
funciones que deben desempeñar, por áreas, se encuentra en la tabla 164, que en
todas la respuesta mayor es positiva, destacándose las empresas de turismo cultural
y recreacional con un 100% y las Agencias de viajes con un 94,7%. El área en la que
menos encuestados dicen haber sido informados sobre sus funciones es la de
restaurantes con un 39,3%. Es importante anotar que no se especifican condiciones
sobre la información pudiendo ser esta oral o escrita.
Adicional a esto, la respuesta de la prueba chi-cuadrado aplicada, garantiza
estadísticamente la fiabilidad de estos resultados.

Requerimientos de formación/área en la que se desempeña.
Tabla 165 de contingencia. Conocimiento de los requerimientos de formación frente al
área en la que se desempeña

Conoce los
requerimientos en
Formación de su
puesto de trabajo
Total

si
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restauran
cultural y
Restaurant
tes y
Agencia de recreacion
Hotelería
es
hotelería
Viajes
al
67,9%
49,8%
77,6%
63,2%
100,0%
32,1%
50,2%
22,4%
36,8%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
56,3%
43,7%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
20,531
22,851
6,390
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,011

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,75.

En cuanto al conocimiento sobre los requisitos de formación del puesto de trabajo, de
acuerdo al área a la que pertenecen, los trabajadores del área de turismo
recreacional y cultural con 100% restaurantes y hotelería con un 77,6% y hotelería
con 67,9% son los que presentan más conocimiento de este requisito, los que menos
conocen son los pertenecientes a restaurantes con un 50,2% de representatividad,
como se observa en la tabla 165.
La significancia asintótica de 0,000, resultado de la aplicación del chi-cuadrado,
aporta fiabilidad para la generalización de los resultados.
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Evaluación de desempeño/área en la que se desempeña.

Tabla 166 de contingencia. Evaluación sobre el desempeño en el trabajo frente al área
en la que se desempeña.

Ha sido evaluado
sobre su
desempeño en el
trabajo
Total

si
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurant
cultural y
Restaurant
es y
Agencia de recreacion
Hotelería
es
hotelería
Viajes
al
64,3%
32,3%
51,7%
42,1%
100,0%
35,7%
67,7%
48,3%
57,9%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
38,6%
61,4%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
23,278
24,249
1,934
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,164

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,54.

Para relacionar las variables sobre las evaluaciones del desempeño, solo en las
empresas de turismo cultura y recreacional han sido evaluados en un 100%, cabe
anotar que su representatividad es baja en relación al total de la población, quienes
menos evaluación de desempeño presentan son quienes trabajan en restaurantes en
un 67,7% y las agencias de viajes en un 58%, en tanto que en el área de hotelería el
64,3% de los trabajadores han sido evaluados en su desempeño, seguido por turismo
y hotelería, lo que nos permite deducir que el área de hotelería es la que más aplica
esta herramienta de gestión. Estos resultados son fiables en relación a aplicarlos a la
población, conforme el resultado de la prueba chi-cuadrado. (tabla166).

7.3.3.3 Análisis con la variable: Nivel de Estudios.
Nivel de trabajo/nivel de estudios
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Tabla 167 de contingencia. El nivel de trabajo frente al nivel de estudios

A qué nivel
de trabajo
pertenece

Directivo
Administrativo
Operativo

Total

Escuela
Primaria
4,0%
32,0%
64,0%
100,0%

Nivel de Estudios
Ciclo
Básico
Bachillerato Superior
6,4%
6,6%
13,0%
14,9%
44,7%
48,6%
78,7%
48,7%
38,4%
100,0%

100,0%

100,0%

Cuarto
nivel
28,6%
71,4%
100,0%

Total
8,9%
41,4%
49,7%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
38,075
41,817
24,371
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

5 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,62.

De la tabla 167, el mayor porcentaje se concentra en los trabajadores de nivel
operativo que han acabado el ciclo básico, seguido por el nivel operativo que solo ha
terminado la escuela primaria. El porcentaje más bajo corresponde a los directivos
que han alcanzado el nivel primario de educación. Cabe señalar que el cuarto nivel
de estudios, es muy escaso y se corresponde en su mayoría, el 71,4% al nivel
administrativo. El valor de la significación asintótica, de 0,000 es un indicador que
permite confiar en los resultados.
Relación de estudios anteriores y actividad actual/nivel de estudios
Tabla 168 de contingencia. La relación de los estudios anteriores con la actividad
actual, frente al nivel de estudios.

¿Los estudios
anteriores se
relacionan con su
actividad actual?

Total

si
En parte, lo que
estudio le ha
servido
no

Escuela
Primaria
4,0%
14,0%

Nivel de Estudios
Ciclo
Bachiller
Básico
ato
Superior
21,7%
48,6%
25,5%

25,0%

21,7%

82,0%

74,5%

53,3%

29,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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Cuarto
nivel
71,4%

Total
27,2%

28,6%

22,6%

100,0%

100,0%

50,3%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
85,863
101,755
75,561
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 3 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,58.

Como se observa en la tabla 168, los estudios de cuarto nivel en 71,4% y los de nivel
superior con 48,6% son los que más se relacionan con los cargos que se encuentran
desempeñando actualmente, así también por lógica, quienes estudiaron hasta el nivel
primario no encuentran relación de sus estudios con lo que hacen ahora en un 82%,
seguidos de cerca por los que han alcanzado el bachillerato, que son el 53,3%.
Existen también porcentajes similares para todos los niveles de estudio el sentido de
encontrar algo que les ha servido de la formación para lo que desempeñan hoy. Estas
respuestas tienen fiabilidad estadística de acuerdo al resultado menor a 0,05 en la
prueba de chi-cuadrado.
Conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad/nivel de estudios

Tabla 169 de contingencia. Conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad frente al
nivel de estudios.
Nivel de Estudios

¿Conoce los
sitios turísticos
de la ciudad?

Si
No
Parcialmente

Total

Escuela
Primaria
36,0%
28,0%

Ciclo
Básico
40,4%
12,8%

Bachillerato
43,4%
15,8%

Superior
58,0%
8,0%

36,0%
100,0%

46,8%
100,0%

40,8%
100,0%

34,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
20,098
19,941
3,192
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,010
,011
,074

a. 3 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,98.
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Cuarto
nivel
42,9%
57,1%
100,0%

Total
47,2%
14,0%
38,8%
100,0%

Se puede apreciar en la tabla 169, que el nivel de estudios no es un factor que influya
de manera importante sobre el conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad, se
puede destacar que el 57.1% de quienes tienen formación de cuarto nivel la conocen
parcialmente, quienes más dicen conocer los sitios turísticos están en el nivel de
estudios superior y quienes menos la conocen son quienes han cursado solo la
primaria. Importante analizar que sin importar el nivel de estudios, el nivel de
desconocimiento total y parcial de los sitios turísticos de la ciudad en el sector es
mayor al 50%, es decir que más de la mitad de los generadores de servicios turísticos
no pueden orientar adecuadamente al turista para conocer la ciudad.
Una vez aplicada la prueba de chi-cuadrado, los resultados son confiables
comprobado estadísticamente.
Formación relacionada con el sector turístico/nivel de estudios
Tabla 170 de contingencia. Formación relacionada con el sector turístico frente al nivel
de estudios

¿Ha recibido
formación
específica
relacionada con el
sector turístico y/o
su cargo?
Total

si
no

Escuela
Primaria
32,0%
68,0%

100,0%

Nivel de Estudios
Ciclo
Ba
Básico
chillerato
Superior
27,7%
32,9%
60,9%
72,3%
67,1%
39,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Cuarto
nivel
100,0%

100,0%

Total
43,1%
56,9%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
40,535
43,359
25,455
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 3,02.

El nivel de estudios influye en la tendencia a actualizarse o aprender más en lo
relacionado al sector o el cargo que desempeñan, así, el 100% y el 60,9% de quienes
tienen formación de cuarto nivel y superior respectivamente, han recibido formación
relativa al cargo, la relación es igual para quienes no han recibido formación
específica con relación al nivel de estudios en nivel primario en un 68% y ciclo básico
en un 72,3%. Resultados lógicos considerando la disponibilidad y desconocimiento de
este tipo de formación en las empresas y los trabajadores (tabla 170).

304

La significancia asintótica de 0,000 como resultado de la prueba de chi-cuadrado,
permite asegurar la fiabilidad de los datos para generalizarlos a la población.

Capacitación financiada por empresas/nivel de estudios
Tabla 171 de contingencia. Capacitación financiada por empresas frente al nivel de
estudios

Financiada
Empresas

N/A

Total

Escuela
Primaria
68,0%

Nivel de Estudios
Ciclo
Básico
Bachillerato
Superior
72,3%
67,1%
39,1%

si

24,0%

12,8%

13,8%

23,2%

no

8,0%
100,0%

14,9%
100,0%

19,1%
100,0%

37,7%
100,0%

Cuarto
nivel

Total
56,9%
18,0%

100,0%
100,0%

25,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
58,282
58,786
33,984
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 3 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,26.

El financiamiento de la formación relativa al cargo por parte de las empresas se nota
más en los trabajadores que tienen estudios primarios en un 24%, pero también para
quienes tienen educación superior en un 23,2%, en cambio el 100% de quienes
tienen estudios de cuarto nivel no han recibido financiación empresarial. Como se
puede observar en la tabla 171, hay un alto porcentaje que no responde por no haber
recibido formación específica del sector o el cargo que corresponde a más del 50%
del total, sobresaliendo en este grupo los que tienen solo la educación primaria.
La prueba de chi cuadrado aplicada a estas dos variables tiene un resultado favorable
que hace fiables los resultados.

Capacitación auto-financiada/nivel de estudios.
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Tabla 172. Capacitación auto financiada frente al nivel de estudios.

Auto
financiada

N/A
si
no

Total

Nivel de Estudios
Escuela
Primaria
Ciclo Básico Bachillerato
68,0%
72,3%
67,1%

Cuarto
nivel

Superior
39,1%

Total
56,9%

10,0%
22,0%

12,8%
14,9%

19,7%
13,2%

38,4%
22,5%

100,0%

25,6%
17,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
56,800
57,229
11,077
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,001

a. 3 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,23.

Se puede observar en la tabla 172, los trabajadores que tienen formación ce cuarto
nivel y superior son los que en mayor porcentaje se han auto financiado la
capacitación, por otra parte el 22% de quienes estudiaron la escuela primaria no se
han autofinanciado, considerando este el mayor porcentaje si consideramos el 68%
que no ha recibido capacitación, lo que deja un 10% de personas en este grupo de
que ha pagado su capacitación.
Conocimiento de centros de educación sobre turismo/nivel de estudios
Tabla 173 de contingencia. Conocimiento de centros de educación sobre turismo frente
al nivel de estudios

Conoce
si
Centros de
no
educación para
Turismo y/o su
cargo
Total

Nivel de Estudios
Ciclo
Bachillerat
Básico
o
Superior
38,3%
51,3%
63,0%
61,7%
48,7%
37,0%

Escuela
Primaria
40,0%
60,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Cuarto
nivel
71,4%
28,6%

Total
52,8%
47,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuesta

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
14,173
14,317
12,814
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,007
,006
,000

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 3,30.
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El nivel de estudios por su naturaleza, permite que quienes mayor nivel de estudios
presentan tengan mayores posibilidades de conocer centros de estudios. El 71,4% de
quienes tienen estudios de tercer nivel dice conocerlos, seguidos por el 63% de
educación superior, aunque el conocimiento de los otros niveles no baja del 38%. El
desconocimiento en alrededor del 60% en cada grupo lo encontramos en quienes han
estudiado la primaria y el ciclo básico.
El resultado del 0,007 en la aplicación de la prueba de chi-cuadrado favorece el
tratamiento de los datos como generales para la población.

Proceso de selección para el ingreso frente al nivel de estudios

Tabla 174 de contingencia. Proceso de selección para el ingreso frente al nivel de
estudios

Ingreso a la
empresa a través
de un proceso de
selección
Total

si
no

Escuela
Primaria
24,0%
76,0%
100,0%

Nivel de Estudios
Ciclo
Básico
Bachillerato
Superior
25,5%
25,0%
33,3%
74,5%
75,0%
66,7%
100,0%

100,0%

Cuarto
nivel
71,4%
28,6%

Total
28,7%
71,3%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
9,484
8,706
4,071
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,050
,069
,044

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 2,01.

La selección previa al ingreso en las empresas del sector no tiene mayor influencia de
los niveles de estudio, a excepción del cuarto nivel que se destaca por tener un
71,4% de respuesta positiva, de ahí los cuatro niveles restantes presentan respuestas
negativas en el rango del 66% al 76%, lo que se justifica por la gran cantidad de
micro y pequeñas empresas en el sector, que no tienen establecidos sus procesos
administrativos conforme a los resultados de la presente encuesta, expuestos en la
tabla 174. Estos resultados se pueden aplicar a la población pues están
estadísticamente garantizados por el resultado de la prueba de chi-cuadrado.
Conocimiento de los requerimientos de formación/nivel de estudios
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Tabla 175 de contingencia. Conocimiento de los requerimientos de formación frente al
nivel de estudios.

Conoce los
requerimientos en
Formación de su
puesto de trabajo
Total

si
no

Escuela
Primaria
46,0%
54,0%
100,0%

Nivel de Estudios
Ciclo
Básico
Bachillerato Superior
40,4%
56,6%
65,2%
59,6%
43,4%
34,8%
100,0%

100,0%

Cuarto
nivel
57,1%
42,9%

Total
56,3%
43,7%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
11,439
11,462
8,946
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,022
,022
,003

2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 3,06.

b.

El conocimiento de los requisitos de formación se presenta en un porcentaje bastante
similar en el caso de la afirmación y la negación, independientemente del nivel de
estudios de los encuestados. El grupo que mayor conocimiento tiene es el de
educación superior que presenta un 65,2%, y el que menor conocimiento tiene es el
de ciclo básico con un 59,6%. Por lo que se deduce que el nivel de educación no es
un factor determinante en el conocimiento de los requisitos de los cargos.
En la prueba de chi-cuadrado el resultado de 0,022 de significancia asintótica,
permite generalizar los resultados de esta tabla.

7.3.3.4 Análisis con la variable: Años de funcionamiento de la empresa.
Nivel de trabajo/años de funcionamiento de la empresa.
Tabla 176 de contingencia. Nivel de trabajo frente a los años de funcionamiento de la
empresa.

A qué nivel de
trabajo
pertenece
Total

Directivo
Administrativo
Operativo

Menos
de 1 año
12,0%
44,0%
44,0%
100,0%

Años de funcionamiento de la empresa
1a3
3a5
6 a 10
10 a 20
años
años
años
años
9,1%
11,5%
5,3%
9,5%
53,6%
44,2%
50,9%
34,5%
37,3%
44,2%
43,9%
56,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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Más de
20 años
7,6%
18,2%
74,2%
100,0%

Total
8,9%
41,4%
49,7%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
29,551
30,845
13,999
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,001
,001
,000

a. 2 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 2,22.

En la tabla 176, se puede observar que de acuerdo a los años de funcionamiento de
la empresa la distribución del personal varía en relación al mayor o menor tiempo de
existencia, así en las empresas que tiene 20 años o más, el personal operativo tiene
presencia en un 74,2%, la presencia de personal administrativo es mayor en
empresas que han funcionado de 1 a 3 años en un 53,6%, y el personal directivo en
las empresas que han sido creados en un tiempo menor a un año. En tanto que los
menores porcentajes se presentan, para el nivel operativo en las empresas de 1 a 3
años, para el nivel administrativo en las empresas de más de 20 años y el directivo en
las empresas de 6 a 10 años. La aplicación de la prueba de chi-cuadrado y el
resultado obtenido en el índice de significancia asintótica, dotan de fiabilidad a los
resultados.
Educación en el área turística/años de funcionamiento
Tabla 177 de contingencia. La educación en el área turística frente a los años de
funcionamiento

La
educaci
ón en el
área
turística
fue-

N/A
De formación
(Educación
regular)
Ocupacional
(cuando buscaba
trabajo)
Continua
(mientras
trabajaba)

Total

Menos
de 1 año
56,0%
24,0%

Años de funcionamiento de la empresa
1a3
3a5
6 a 10
10 a 20
años
años
años
años
62,7%
51,9%
56,1%
60,7%
10,0%
9,6%
14,0%
8,3%

Más de
20 años
47,0%
9,1%

Total
56,9%
10,9%

8,0%

7,3%

1,9%

12,3%

7,1%

1,5%

6,3%

12,0%

20,0%

36,5%

17,5%

23,8%

42,4%

25,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
29,356
28,806
4,604
394

gl
15
15
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,014
,017
,032

a. 5 casillas (20,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,59.
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La modalidad de la educación en el área turística, considerando el tiempo de
funcionamiento de la empresa tiene el siguiente comportamiento, el 42,4% de
quienes laboran en empresas de más de 20 años han recibido capacitación continua;
la mayor parte de quienes han recibido educación de formación está en las empresas
de menos de un año, con un 24% de representatividad, y la educación ocupacional
tiene mayor énfasis en las empresas de 6 a 10 años, presentando un 12,3%. Cabe
anotar, que las empresas de 1 a 3 años se destacan por presentar el mayor
porcentaje de encuestados que no han recibido educación relativa al área. El menor
porcentaje de la tabla es el de 1,9% para la educación ocupacional en empresas con
3 a 5 años de existencia.
Se aplicó la prueba de chi-cuadrado, resultando que los datos tienen fiabilidad
estadística.
Capacitación financiada por la empresa/años de funcionamiento de la empresa
Tabla 178. Capacitación financiada por empresas frente a los años de funcionamiento
de la empresa

Financiada
Empresas

N/A
Si
No

Total

Menos
de 1 año
56,0%
12,0%
32,0%
100,0%

Años de funcionamiento de la empresa
1a3
3a5
6 a 10
10 a 20
años
años
años
años
62,7%
51,9%
56,1%
60,7%
10,9%
21,2%
12,3%
17,9%
26,4%
26,9%
31,6%
21,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Más de
20 años
47,0%
34,8%
18,2%
100,0%

Total
56,9%
18,0%
25,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
20,813
19,363
,003
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,022
,036
,954

a. 1 casillas (5,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 4,51.

Al analizar los datos contenidos en la tabla 178, de quienes han recibido formación
financiada por las empresas en que ha trabajado, se destacan los que pertenecen a
empresas con más de 20 años de existencia, por el contrario, en las empresas con
menos de 1 año de existencia se encuentra el mayor número de trabajadores que no
han recibido formación financiada por empresas. Al someter los resultados de la
relación de estas dos variables a la prueba de chi-cuadrado, el resultado de 0,022 de
significancia asintótica y el número de casillas con una frecuencia menor a 5,
permiten garantizar estadísticamente la generalización de dichos resultados.
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Información sobre las funciones/años de funcionamiento de la empresa
Tabla 179 de contingencia. Información sobre las funciones frente a los años de
funcionamiento de la empresa.
Menos
de 1 año
64,0%
36,0%

Le han
si
informado
no
cuáles son
sus funciones
Total

100,0%

Años de funcionamiento de la empresa
1a3
3a5
6 a 10
10 a 20
años
años
años
años
61,8%
44,2%
71,9%
76,2%
38,2%
55,8%
28,1%
23,8%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Más de
20 años
86,4%
13,6%

Total
68,3%
31,7%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
28,958
29,519
16,468
394

gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 7,93.

Sobre la información que han recibido los encuestados sobre las funciones que
deben desempeñar, en las empresas que tienen más de 20 años es en donde más se
realiza esta práctica, al contrario, en las empresas que tienen entre 3 a 5 años de
existencia se encuentra el mayor porcentaje, 55,8% de encuestados que no han
recibido información acerca de sus funciones. La información reflejada en la tabla 179
es fiable en función del resultado de la prueba de chi-cuadrado.

Conocimiento de los requerimientos de formación/años de funcionamiento de la
empresa.
Tabla 180 de contingencia. Conocimiento sobre los requerimientos de formación frente
a los años de funcionamiento de la empresa.

Conoce los
requerimientos en
Formación de su
puesto de trabajo
Total

si
no

Menos
de 1 año
68,0%
32,0%
100,0%

Años de funcionamiento de la empresa
1a3
3a5
6 a 10
10 a 20
años
años
años
años
43,6%
51,9%
63,2%
57,1%
56,4%
48,1%
36,8%
42,9%
100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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100,0%

100,0%

Más de
20 años
69,7%
30,3%

Total
56,3%
43,7%

100,0%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
14,898
15,055
6,293
394

gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,011
,010
,012

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 10,91.

Los resultados de la tabla 180 indican que tanto en las empresas que tienen más de
20 años como las de menos de 1 año de existencia se encuentra la mayor
concentración de trabajadores, alrededor del 69% en cada una, que conocen los
requerimientos de formación de su cargo. Por otra parte, el 56,4% de los trabajadores
que se encuentran en empresas que tienen entre 1 a 3 años, desconocen este
aspecto. Estos resultados cuentan con garantía estadística para aplicarlos a la
población gracias el resultado de la prueba de chi-cuadrado.
Evaluación sobre el desempeño/años de funcionamiento de la empresa.
Tabla 181 de contingencia. Evaluación sobre el desempeño en el trabajo frente a los
años de funcionamiento de la empresa.

Ha sido evaluado si
sobre su
no
desempeño en el
trabajo
Total

Menos
de 1 año
28,0%
72,0%
100,0%

Años de funcionamiento de la empresa
1a3
3a5
6 a 10
10 a 20
años
años
años
años
30,0%
21,2%
36,8%
50,0%
70,0%
78,8%
63,2%
50,0%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Más de
20 años
57,6%
42,4%

Total
38,6%
61,4%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
26,009
26,311
20,505
394

gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 9,64.

De acuerdo a los resultados de la tabla 181, se nota que las empresas que más años
tienen son las que más practican la evaluación del desempeño, así en las empresas
con más de 20 años con un 57,6% y las que tienen de 10 a 20 años con un 50% de
trabajadores que han sido evaluados. Por otra parte, el 78,8% de quienes trabajan en
empresas que tienen de 3 a 5 años de existencia, no han sido evaluados, de igual
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manera, las empresas con menos años presentan mayor porcentaje de respuesta
negativa.
La aplicación de la prueba de chi-cuadrado, garantiza estadísticamente la fiabilidad
de los resultados.
Resultado de las evaluaciones/años de trabajo de la empresa.
Tabla 182 de contingencia. Resultado de las evaluaciones frente a los años de
funcionamiento de la empresa.

Conoció el
resultado de las
evaluaciones?
Total

N/A
si
no

Menos
de 1 año
72,0%
8,0%
20,0%
100,0%

Años de funcionamiento de la empresa
1a3
3a5
6 a 10
10 a 20
años
años
años
años
70,0%
78,8%
63,2%
50,0%
21,8%
5,8%
22,8%
27,4%
8,2%
15,4%
14,0%
22,6%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Más de
20 años
42,4%
28,8%
28,8%
100,0%

Total
61,4%
21,3%
17,3%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
33,549
36,968
19,659
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,000

1 casillas (5,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 4,31.

Relacionados los resultados con los de la tabla anterior, de quienes respondieron
haber sido evaluados, la comunicación de los resultados se da con mayor énfasis en
las empresas que tienen más de 20 años de existencia con un 28,8%; de igual
manera en el mismo tipo de empresa el 28,8% de los trabajadores no han sido
informados de los resultados de las evaluaciones, seguidos por aquellos que
trabajan en empresas que tienen menos de 1 año. (ver tabla 182).
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7.3.3.5. Análisis con la variable: Tiempo de desempeño en el sector.
Nivel de conocimiento de otro idioma/tiempo de desempeño en el sector
Tabla 183 de contingencia. Nivel de conocimiento de otro idioma frente al tiempo de
desempeño en el sector.
Tiempo de desempeño en el Sector

El nivel de
conocimiento
que Ud. tiene
es

Básico
Medio
Avanzado
Ninguno

Total

Menos
de 1
año
59,5%
21,4%
9,5%

1a3
años
57,5%
21,7%
8,3%

3a5
años
49,1%
29,1%
9,1%

5 a 10
años
57,0%
23,7%
4,3%

10 a 20 Más de
años
20 años
52,7%
37,9%
18,2%
13,8%
3,4%

Total
54,3%
22,1%
6,1%

9,5%
100,0%

12,5%
100,0%

12,7%
100,0%

15,1%
100,0%

29,1%
100,0%

17,5%
100,0%

44,8%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
32,563
32,045
9,071
394

gl
15
15
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,005
,006
,003

a. 4 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,77.

Independientemente del tiempo que los trabajadores han laborado en el sector, el
nivel básico es el que más incidencia tiene en general, se destaca el 44,8% de
trabajadores que han laborado en el sector por más de 20 años que no tienen ningún
conocimiento de otro idioma, se entiende por la edad y la modalidad de educación de
hace más de 2 décadas. Así, como se observa en la tabla 183, el 59,5% es el
porcentaje más alto registrado, y corresponde al nivel básico de conocimiento en
quienes han trabajado menos de un año en el sector. Así también, el porcentaje más
bajo registrado es el de quienes han laborado de 10 a 20 años en el sector para el
nivel avanzado de conocimiento que es el 0%.
La significancia asintótica que registra la prueba de chi-cuadrado garantiza la
fiabilidad de los resultados.

Conocimiento de los requerimientos de experiencia/tiempo de desempeño en el
sector.
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Tabla 184 de contingencia. Conocimiento de los requerimientos de experiencia frente al
tiempo de desempeño en el sector.
Tiempo de desempeño en el Sector

Conoce los
requerimientos en
Experiencia para su
puesto de trabajo
Total

si
no

Menos
de 1
año
66,7%
33,3%

1a3
años
84,2%
15,8%

3a5
años
87,3%
12,7%

5 a 10
años
88,2%
11,8%

10 a 20 Más de
años
20 años
83,6%
93,1%
16,4%
6,9%

Total
84,3%
15,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
12,981
11,555
5,816
394

gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,024
,041
,016

a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 4,56.

Si consideramos el tiempo de trabajo en el sector relacionado con el conocimiento de
los requisitos de experiencia, el 93,1% de quienes han trabajado más de 20 años si
los conoce, una respuesta lógica si consideramos que la experiencia está
correlacionada con el tiempo, así mismo, de quienes han trabajado menos de un año,
el 33,3% dice no conocer estos requisitos. A estos resultados se les ha aplicado la
prueba de chi-cuadrado, y el resultado garantiza su generalización.

7.3.3.6 Análisis con la variable: Área de formación.
Nivel jerárquico de trabajo/área de formación.
Tabla 185 de contingencia. Nivel jerárquico de trabajo frente al área de formación.
Área de Formación
N/A

A qué nivel
de trabajo
pertenece

Directivo
Administrativo
Operativo

Total

Turismo

Administ.

4,5%

18,0%

10,4%

22,7%
72,7%
100,0%

37,7%
44,3%
100,0%

68,8%
20,8%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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Financiera

43,3%
56,7%
100,0%

4,8%

9,2%

Total
8,9%

47,6%
47,6%
100,0%

31,6%
59,2%
100,0%

41,4%
49,7%
100,0%

Sistemas

Otra

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
66,308
70,142
,078
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,779

a. 2 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,87.

En la tabla 185, se puede observar que el porcentaje más alto, 72,7%, pertenece al
nivel operativo en la opción de N/A (no aplica), en este grupo están concentrados
aquellos trabajadores que solo han estudiado hasta el ciclo básico en la educación
formal y por lo tanto, no tienen un área específica de formación. De ahí en el nivel
operativo el nivel operativo se concentra el 59,2% de quienes tienen un área de
formación distinta a las opciones mencionadas. Se nota también que a nivel directivo,
nadie ha tenido formación en el área de finanzas. A nivel administrativo, el 68,8% ha
tiene la especialidad de administración.
Estudios anteriores/área de formación
Tabla 186 de contingencia. Estudios anteriores frente al área de formación.
Área de Formación
N/A

¿Los estudios
anteriores se
relacionan con
su actividad
actual?

Si
En parte, lo
que estudio le
ha servido
No

Total

Turismo

Administ.

Financiera

2,3%

72,1%

46,9%

30,0%

20,5%

16,4%

30,2%

26,7%

77,3%
100,0%

11,5%
100,0%

22,9%
100,0%

43,3%
100,0%

7,1%

Total
27,2%

23,8%

19,4%

22,6%

76,2%
100,0%

73,5%
100,0%

50,3%
100,0%

Sistemas

Otra

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
162,770
179,949
11,421
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,001

a. 1 casillas (5,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 4,74.

Como se observa en la tabla 186, el 72,1% de quienes se formaron en turismo están
trabajando en cargos relacionados a este, seguidos por los que han estudiado
administración, por el contrario, quienes tienen una formación diferente y quienes han
estudiado sistemas, que lógicamente no están relacionados con el sector.
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Conocimiento de los sitios turísticos/área de formación
Tabla 187 de contingencia. Conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad frente al
área de formación.
Área de Formación
Financiera

Sistemas

38,6%
18,2%
43,2%

67,2%
13,1%
19,7%

51,0%
12,5%
36,5%

60,0%
13,3%
26,7%

28,6%
19,0%
52,4%

38,8%
11,2%
50,0%

Total
47,2%
14,0%
38,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

N/A

¿Conoce
Si
los sitios
No
turísticos de parcialmente
la ciudad?
Total

Turismo

Administ.

Otra

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
24,744
25,451
3,591
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,006
,005
,058

a. 2 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 2,93.

El conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad considerando el área de formación
de acuerdo a la tabla 187, los encuestados que se han formado en el área de turismo
son los que más conocen los sitios turísticos, con un 67,2%; en el área de sistemas
se encuentran los mayores porcentajes para las respuestas negativas y de
conocimiento parcial, seguidos por los que tienen otra área de formación. El resultado
de la prueba de chi-cuadrado es favorable para fines de generalización.
Formación específica relacionada con el sector turístico/área de formación
Tabla 188 de contingencia. Formación específica relacionada con el sector turístico
frente al área de formación.
Área de Formación
31,8%
68,2%

73,8%
26,2%

44,8%
55,2%

36,7%
63,3%

33,3%
66,7%

36,7%
63,3%

Total
43,1%
56,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

N/A

Ha recibido formación Si
específica relacionada No
con el sector turístico
y/o su cargo?
Total

Turismo

Administ.

Financiera

Sistemas

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
31,011
31,406
1,665
394

gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,197

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 9,06.
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Otra

Sobre si los encuestados han recibido formación en turismo, considerando el área de
formación, encontramos que, como es lógico los de especialización en turismo tienen
mayor posibilidad de continuar con la formación en esta área, en un 73,8%; el área de
administración es la siguiente en formación turística con un 44,8%. Quienes menos
formación presentan en esta área es el grupo que corresponde a quienes no
estudiaron más allá del ciclo básico en un 68,2%. Cabe anotar que el 57% de la
población no ha recibido formación relacionada con el sector (tabla 188).
Capacitación financiada por la empresa/área de formación.
Tabla 189 de contingencia. Capacitación financiada por empresas frente al área de
formación.
Área de Formación
N/A

Financiada
Empresas

N/A
si
no

Total

68,2%
20,5%
11,4%
100,0%

Turismo

26,2%
18,0%
55,7%
100,0%

Administ.

55,2%
14,6%
30,2%
100,0%

Financiera

63,3%
26,7%
10,0%
100,0%

Sistemas

Otra

66,7%
9,5%
23,8%
100,0%

63,3%
18,4%
18,4%
100,0%

Total
56,9%
18,0%
25,1%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
51,289
50,451
1,883
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,170

a. 1 casillas (5,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 3,78.

La formación relacionada con el área de turismo, y que ha sido financiada por las
empresas tiene su mayor representación con 20,5% en el grupo que tiene
especialización financiera, seguidos por el grupo que no tiene especialización con
26,7%; el 55,7% correspondiente a la especialización de turismo en relación a
quienes no han recibido capacitación de las empresas. Se nota que las empresas dan
capacitación a quienes no han recibido formación relacionada con el sector ya sea
por su nivel de educación como por la especialización.
Capacitación auto-financiada/área de formación.
Tabla 190 de contingencia. Capacitación auto financiada frente al área de formación.
Área de Formación
N/A

Auto
financiada

N/A
si
no

Total

68,2%
11,4%
20,5%
100,0%

Turismo

26,2%
59,0%
14,8%
100,0%

Administ.

55,2%
29,2%
15,6%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas
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Financiera

63,3%
10,0%
26,7%
100,0%

Sistemas

66,7%
19,0%
14,3%
100,0%

Otra

63,3%
20,4%
16,3%
100,0%

Total
56,9%
25,6%
17,5%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
54,151
51,950
1,060
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,303

a. 1 casillas (5,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 3,68.

La auto financiación de la formación relacionada con el sector, ha tenido su mayor
representación en el área de turismo, en cambio, quienes menos se han pagado su
formación en este sentido, son los encuestados que se han especializado el área
financiera, seguidos por los trabajadores que no tienen ninguna especialización,
conforme la tabla 190.
En cuanto a la aplicación de la prueba de chi-cuadrado, el valor de la significancia
asintótica menor a 0,05 permite garantizar la validez de los resultados en función de
su generalización.
Capacitación dictada por organizaciones de turismo/área de formación
Tabla 191. Capacitación dictada por organizaciones de turismo frente al área de
formación.
Área de Formación
N/A

Dictada por
N/A
Organizaciones de Si
Turismo
No
Total

68,2%
26,1%
5,7%
100,0%

Turismo

26,2%
59,0%
14,8%
100,0%

Administ.

Financiera

55,2%
35,4%
9,4%
100,0%

63,3%
30,0%
6,7%
100,0%

Sistemas

66,7%
14,3%
19,0%
100,0%

Otra

63,3%
31,6%
5,1%
100,0%

Total
56,9%
34,5%
8,6%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pear-son
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
36,492
37,106
1,433
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,231

a. 2 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,81.

En relación a las instituciones que ofrecen formación relativa al sector, quienes tienen
especialización de turismo en su mayor porcentaje, 59%, han recibido la formación
de organizaciones vinculadas al sector, en tanto que los trabajadores que tienen
especialización en sistemas, en un 19% han recibido formación de turismo que ha
sido dictada por organizaciones que no están vinculadas con el sector, es decir, cuyo
interés principal es el comercial. La tendencia general, en todas las áreas está
dirigida a las organizaciones de turismo. El valor de la significancia asintótica indica
que los resultados de la tabla de contingencia para estas dos variables son
confiables.
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Capacitación dictada por organizaciones comerciales/área de formación
Tabla 192 de contingencia. Capacitación dictada por organizaciones comerciales frente
al área de formación.
Área de Formación
N/A

Dictada por
Organizaciones
Comerciales
Total

N/A
Si
No

Turismo

68,2%
5,7%
26,1%
100,0%

Administ.

26,2%
13,1%
60,7%
100,0%

55,2%
10,4%
34,4%
100,0%

Financiera

Sistemas

63,3%
3,3%
33,3%
100,0%

66,7%
19,0%
14,3%
100,0%

Otra

63,3%
5,1%
31,6%
100,0%

Total
56,9%
8,4%
34,8%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
37,751
38,419
1,521
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,000
,218

a. 2 casillas (11,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,76.

Como complemento al análisis de la tabla 191, en la tabla192 se puede observar que
la tendencia general es preferir otro tipo de organizaciones de formación, los
trabajadores que tienen especialización en el área de sistemas son los que con un
19% mayor en porcentaje presentan en la preferencia por organizaciones
comerciales. Aplicada la prueba de chi-cuadrado, el resultado garantiza la fiabilidad
de la información generada.
Capacitación actual/área de formación
Tabla 193 de contingencia. Recibe capacitación actualmente frente al área de
formación.
Área de Formación
61,4%
3,4%

41,0%
16,4%

40,6%
5,2%

43,3%

42,9%
9,5%

46,9%
5,1%

Total
47,2%
6,3%

35,2%
100,0%

42,6%
100,0%

54,2%
100,0%

56,7%
100,0%

47,6%
100,0%

48,0%
100,0%

46,4%
100,0%

N/A

Se capacita N/A
al momento Si
no
Total

Turismo

Administ.

Financiera

Sistemas

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
23,410
22,426
2,356
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,009
,013
,125

a. 3 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,33.
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Otra

De quienes han recibido formación en turismo, actualmente en el área financiera no
hay trabajadores que se encuentren capacitándose, en el área; en cambio, el 16,4%
están capacitándose actualmente, solo el 6,3% de los encuestados se capacita al
momento de realizar la encuesta. La significancia asintótica, garantiza
estadísticamente la confiabilidad de los resultados. (tabla 193)

7.3.3.7 Análisis con la variable: Género
Conocimiento y descripción de lugares turísticos/género
Tabla 194 de contingencia. Conocimiento y descripción de lugares turísticos frente al
género

Sabe cuáles son y podría
describirlos

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho

Total

Género
Hombre
Mujer
14,0%
14,0%
1,1%
,9%
9,5%
3,7%
18,4%
31,6%
26,8%
20,5%
30,2%
29,3%
100,0%
100,0%

Total
14,0%
1,0%
6,3%
25,6%
23,4%
29,7%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
13,513
13,726
,013
394

gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,019
,017
,909

a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,82.

Como se observa en la tabla 194, el mayor porcentaje corresponde al 30,2% de
hombres que han escogido la opción mucho en referencia al nivel de conocimiento y
capacidad de descripción sobre los sitios turísticos de la ciudad, en el género mujeres
el mayor porcentaje corresponde a la opción poco con un 31,6% de incidencia. El
menor porcentaje se presenta en las mujeres opción nada con un 0,9%. Las
diferencias por género en este caso particular no son importantes. Estos resultados
están avalados por el resultado de la prueba de chi-cuadrado aplicada y cuyo
resultado es 0,019, un valor menor al 0,05 mínimo exigido para este fin.

7.3.4 Análisis Bivariante. Correlaciones.
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,015

,008

-,143

-,119

,140

,146

,016

-,045

,024

,013

-,125

,099

,078

-,020

,157

,003

-,026

,041

,050

,189

-,159

,099

-,138

-,097

-,194

-,055

,109

-,037

,011

,162

-,066

-,063

,070

-,022

,004

-,072

,088

Elaboración propia.

Conoce los
requerimientos en
Habilidades de su
puesto de trabajo
Ha sido evaluado
sobre su
desempeño en el
trabajo
Conoció el resultado
de las
evaluaciones?

El idioma(s) que
conoce

Dictada por
Organizaciones de
Turismo
Conoce Centros de
educación para
Turismo y/o su
cargo
Conoce de ellos por

Auto financiada

Ha recibido
formación
específica
relacionada con el
sector turístico y/o
su cargo?
La educación en el
área turística fue
Financiada
Empresas

Conoce los precios
a pagar si es el caso

-,022

,052

,049

-,036

-,042

,520

,001

-,041

,924

1

,034

,001

,780

,186

,017

,113

Elección
del trabajo
porque le
gusta

,066

,069

Se siente apto para
desempeñar el
trabajo
Está buscando
trabajo acorde a
estudios o
experiencia
Sabe cuáles son y
podría describirlos
Conoce los horarios
de atención

Eligio este trabajo
porque le gusta?

,497

-,130

,083

,220

,554

,015

,096

Cargo que
desempeñ
a

,686

Los estudios
anteriores se
relacionan con su
actividad actual?

Tiempo de
desempeño en el
Sector
Años de
funcionamiento de
la empresa
A qué nivel de
trabajo pertenece

Tiempo de
trabajo en
la
empresa

-,029

,054

,054

,197

-,200

,136

-,184

-,143

-,248

-,109

,216

-,094

-,049

-,058

,543

1

,924

,823

,196

,041

,080

Aptitud
para
desempeñ
ar el
trabajo

-,021

,046

,009

-,027

-,050

,011

-,126

-,126

--,151

-,099

,151

-,045

-,045

-,126

1

,543

,520

,516

,156

-,100

-,101

buscando
trabajo
acorde a
estudios o
experienci
a

-,041

,048

,057

-,032

-,087

,046

-,116

-,086

-,132

-,042

,121

-,053

-,032

-,056

,675

,737

,696

,654

,151

-,010

,005

Su nivel
de
estudios
le permite
optar por
otro
trabajo

,055

-,087

,017

-,035

,140

-,107

,216

,132

,225

,174

-,199

,717

1

,729

-,045

-,049

-,042

-,077

-,008

-,083

,040

Conoce
los
horarios
de
atención

,005

-,026

,052

-,079

,097

-,111

,177

,152

,215

,159

-,203

1

,717

,615

-,045

-,094

-,066

-,143

-,106

-,111

-,020

Conocelos
precios a
pagar si
es el caso

,133

-,161

-,053

-,106

,186

-,165

,288

,258

,303

,292

-,310

,568

,649

,857

-,094

-,051

-,028

-,080

,002

,075

,159

,215

-,275

-,069

-,119

,372

-,249

,815

,876

,771

1

-,900

,159

,174

,252

-,099

-,109

-,055

-,139

,106

,108

,114

La
educación
en el área
turística
fue
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Puede dar
referencia
s sobre
cómo
llegar?

,159

-,235

-,032

-,181

,371

-,282

,874

,697

1

,771

-,924

,215

,225

,285

-,151

-,248

-,194

-,311

-,087

-,003

,054

Financiad
a
Empresas

,213

-,277

-,061

-,098

,308

-,204

,821

1

,697

,876

-,907

,152

,132

,209

-,126

-,143

-,097

-,149

,099

,108

,104

Auto
financiada

Tabla 195. Tabla de correlaciones

,158

-,227

-,083

-,132

,374

-,268

1

,821

,874

,815

-,915

,177

,216

,264

-,126

-,184

-,138

-,235

,028

,038

,084

Dictada
por
Organizaci
ones de
Turismo

,222

-,305

-,013

-,157

,354

-,245

,772

,880

,866

,863

-,960

,195

,165

,242

-,154

-,222

-,166

-,247

-,010

,080

,089

Dictada
por
Organizaci
ones
Comercial
es

,074

-,096

,002

-,114

1

-,755

,374

,308

,371

,372

-,383

,097

,140

,205

-,050

-,200

-,159

-,187

,050

-,029

,039

Conoce de
ellos por

-,076

,037

,011

-,079

,702

-,970

,208

,167

,220

,209

-,213

,089

,092

,170

-,041

-,133

-,105

-,140

-,027

-,002

,096

Se
capacita al
momento

-,102

,069

,057

,847

-,067

,056

-,017

-,025

-,041

-,028

,039

,006

-,008

-,032

-,064

,076

,081

,047

,056

,095

,152

El nivel de
conocimie
nto que
Ud. tiene
es

-,084

,111

,592

-,009

,008

-,014

-,124

-,077

-,124

-,091

,108

,064

-,020

-,017

,017

,025

,027

,024

-,169

-,022

,031

Conoce
los
requerimie
ntos en
Destrezas
de su
puesto de
trabajo

1

-,916

-,086

-,138

,074

,034

,158

,213

,159

,215

-,207

,005

,055

,072

-,021

-,029

-,026

-,061

,123

,224

-,005

Conoció el
resultado
de las
evaluacio
nes?

,859

-,846

-,084

-,115

-,002

,076

,123

,163

,132

,157

-,166

-,005

,035

,056

-,049

-,055

-,055

-,101

,038

,162

,004

Cree Ud.
que las
evaluacio
nes han
generado
mejoras
en su
cargo?

En la tabla 195, se presenta el extracto de las variables que tienen correlación
importante de acuerdo al índice de correlación, las que se detallan a continuación:


















Las variables tiempo de desempeño en el sector y tiempo de trabajo en la
empresa, tienen una correlación positiva considerable, es decir, que estas
variables tienen un comportamiento similar, que es lógico, si el tiempo de
trabajo en la empresa aumenta, aumentará el tiempo que el trabajador se
desempeña en el sector.
Las variables años de funcionamiento de la empresa y tiempo de trabajo en la
empresa, también tienen su lógica de relación positiva, aunque en este caso
es de 0,554, una correlación positiva media
En cuanto a las variables, nivel de trabajo y cargo que desempeña, la
correlación positiva media de 0,497, lo que indica que los niveles de cargo,
directivo, administrativo y operativo, tienen relación con el cargo, lo que es
aceptable.
El hecho de que los estudios anteriores estén relacionados con la actividad
actual y que el trabajo se haya elegido por gusto, tienen un relación positiva
considerable, cabe anotar que alrededor del 50% de la muestra encuestada
no tiene estudios previos en turismo, y fueron los que contestaron esta
pregunta, por lo que esta correlación se da con este segmento
Así también la relación de los estudios anteriores, tiene una correlación
positiva considerable de 0,823, con la aptitud para desempeñar el trabajo, una
correlación positiva media de 0,516 con la variable sobre buscar otro trabajo
acorde a experiencia o estudios y una correlación positiva media de 0,654 con
la variable sobre si el nivel de estudios le permite optar por otro trabajo, como
en el caso anterior, estas variables corresponden al bloque de preguntas que
debían ser contestadas por aquellos cuyos estudios no estaban relacionados
con la actividad actual, que genera la correlación
La variable elección de trabajo por gusto tiene una correlación positiva muy
fuerte con la aptitud para desempeñarlo y con las variables sobre buscar otro
trabajo acorde al nivel de estudios o experiencia y la posibilidad de optar por
otro trabajo la correlación es media.
En lo relacionado a la variable sobre la aptitud para desempeñar el trabajo,
está tiene una correlación media con la variable sobre buscar otro trabajo y el
nivel de estudios que le permita optar por otro trabajo, este resultado es lógico
si consideramos que todas estas variables están relacionadas con la variable
previa sobre si los estudios están relacionados con la actividad actual.
Por último, es este grupo, la variable sobre optar por otro trabajo está
positivamente correlacionada a nivel considerable con el nivel de estudios y la
posibilidad de trabajar en otra área.
La siguiente correlación de carácter considerable positiva se da entre la
variable que se refiere al conocimiento de los sitios turísticos por parte de los
trabajadores del sector y las variables sobre el conocimiento de los horarios
de atención, los precios a pagar si fuera el caso y la posibilidad de dar
referencias para llegar a esos sitios, al estar relacionadas y tratar del mismo
tema, es un resultado coherente.
También presentan correlación en el mismo sentido las variables sobre el
conocimiento de los horarios de atención de los sitios turísticos y la
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conocimiento de los precios a pagar, y poder dar referencias para llegar, en
los dos casos esta correlación es positiva a un nivel considerable.
En el mismo grupo de preguntas, el precio a pagar y la posibilidad de dar
referencias para llegar presentan una correlación positiva considerable.
La correlación negativa muy fuerte que existe entre la variable sobre haber
recibido educación turística y el tipo de educación turística, el haber sido
financiada por empresas, el haber sido autofinanciada, el haber sido dictada
por organizaciones de turismo u haber sido dictada por organizaciones
comerciales, que se encuentran en los cinco casos en valores de alrededor 0,9, son el resultado de la respuesta a la variable sobre recibir educación en la
que más del 50% de los encuestados respondió que no, al descartarse esta
población, lógicamente, la relación entre estas variables es inversa.
En las siguientes correlaciones en las que se combinan las 4 variables que se
refieren al mismo grupo, al no contarse con la variable sobre haber recibido
educación, las correlaciones en todos los casos son considerables y positivas,
pues aquí las respuestas están relacionadas entre sí y corresponden al grupo
que inicialmente respondió positivamente a haber recibido capacitación
específica relacionada con el cargo o sector.
Al relacionar la variable sobre el conocimiento de centros de educación sobre
turismo y la forma en que conoció de ellos la correlación es negativa
considerable, esto se debe a que el 47% de la muestra encuestada, respondió
que no. Esta misma variable tiene una correlación negativa muy fuerte al
relacionarla con la variable sobre si se está capacitando actualmente, de igual
manera, si casi la mitad de los encuestados no han conocido estos centros, la
relación es inversa.
Cuando se correlaciona la variable sobre la forma en que conoció acerca de
los centros de educación y si se encuentra capacitando actualmente, el
resultado es una correlación positiva considerable, pues a esta última ya
responden solo aquellos que si han tenido un conocimiento previo sobre ellos,
es decir el 53% de la población.
En la relación entre el conocimiento de otro idioma y que idioma conoce, la
correlación positiva es considerable.
La correlación entre las variables sobre el conocimiento de destrezas
necesarias para el cargo y el conocimiento de habilidades requeridas para el
cargo, la relación positiva es considerable, cabe indicar que los requisitos
sobre formación y experiencia no han alcanzado una correlación importante
entre sí.
Cuando se relaciona la variable sobre si ha sido evaluado el desempeño del
trabajo y conocer el resultado de dichas evaluaciones, la relación negativa es
muy fuerte, debido a que el 61,4% de los encuestados respondió que no,
lógicamente con este resultado, solo el 40% respondió a la siguiente pregunta,
lo mismo sucede al relacionar esta variable con la variable sobre si las
evaluaciones han generado mejoras, pues es el mismo caso.
Cuando se relacionan las variables sobre conocer los resultados de las
evaluaciones y si estas evaluaciones han generado mejoras, la relación
positiva es fuerte, ya que en este caso, las respuestas han sido dadas por
quienes si fueron evaluadas en su desempeño.
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CONCLUSIONES
El capital humano constituye el factor de desarrollo y diferenciación que permite a las
empresas del sector turístico ofrecer servicios de calidad y generar herramientas
operativas y de gestión, lo cual permite concluir que optimizar este recurso
empresarial a través de un sistema de gestión por competencias implicaría un
importante impulso para el desarrollo sostenible de las empresas del sector lo
que concuerda plenamente con el criterio de los directivos entrevistados. (H1)
La formación tiene un papel de marcada importancia en la adquisición y desarrollo de
competencias en los trabajadores del sector turístico, de ahí que empatar los
requerimientos del sector empresarial con los que se imparten en los centros de
educación es una tarea que requiere la coordinación del sector público y privado; esto
se ha comprendido de alguna manera en las entidades educativas que por
disposiciones reguladores exigen prácticas profesionales como requisitos de
formación. Adicional a ello se puede deducir que la formación específica en el sector
turismo no es una prioridad para los empresarios de Ambato.
El 95,4% de los trabajadores encuestados labora en empresas del sector en las que
el responsable de recursos humanos es el administrador, gerente o contador de la
empresa (incluidas empresas medianas); además, solo el 28,7% de los encuestados
ha ingresado con un proceso de selección, con lo cual el nivel de informalidad es
notorio. La conclusión a este respecto es que la mayoría de los empresarios del
sector turístico de la ciudad de Ambato desconocen, y por ello no aplican,
sistemas de gestión de recursos humanos, que les permitan identificar las
competencias y aprovecharlas para mejorar la eficiencia de los trabajadores.
(H3).
La oferta de educación media y superior en la ciudad de Ambato, está concentrada
en no más de tres centros de educación media y una sola institución de educación
superior, que es la Universidad Técnica de Ambato, lo que aparentemente facilitaría
el contacto y coordinación con el sector empresarial, en la realidad esto no ocurre, la
participación de las empresas se limita, en algunos casos, a permitir la participación
de pasantes, lo que no garantiza que los lineamientos principales de la educación se
ajusten realmente a las exigencias del mercado laboral, tal como lo manifiestan los
empresarios y directivos de instituciones públicas, los medios existen, pero aún no se
apuesta por ellos.
Los trabajadores del sector, en su totalidad, ignoran sobre las normas de calidad de
competencias para los cargos del sector turístico, sin embargo, de acuerdo a las
encuestas sobre las competencias de cada cargo, la tendencia es clara en casi todos
los casos, a excepción de los cargos: gerente de operadora, chef y recepcionista
polivalente, para los que si se exige educación en turismo al momento de
contratarlos, al evaluar el cumplimiento de los requisitos de conocimientos se
nota la diversidad de respuestas en cuanto a la seguridad de conocerlos,
aspectos como leyes y normas son desconocidos, así como procedimientos de
control, lo que confirma la falta de formación. (H2)
Las pequeñas y micro empresas, en su mayoría restaurantes, son administradas por
el propietario o familiares del propietario, lo que prácticamente elimina la formalidad
en los procesos, así, de la muestra encuestada, el 47% son empresas familiares y el
32% son unipersonales, esta realidad influye directamente en el tipo de gestión que
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se aplica y la importancia que se le da a los procesos necesarios relacionados al
recurso humano, por lo cual, se concluye que es necesaria la participación de las
cámaras o gremios del sector para asesorar al pequeño y micro empresario en
la definición del sistema de gestión de recursos humanos por competencias
que se ajuste a sus necesidades y que cubra los requerimientos mínimos de los
clientes y del sector. (H5)
El 72,7% de quienes han estudiado solo la primaria y hasta el ciclo básico,
desempeñan funciones de tipo operativo en el sector, esto sumado a la baja
valoración económica y social que, en general, se les da a cargos como meseros,
camareros, botones o ayudantes de cocina, ha contribuido a creer que no se requiere
gestionar el recurso humano en los negocios que contratan sus servicios, lo que a su
vez es causa de la falta de formación e incentivos, de ahí que, la información y
formación, sobre gestión de recursos humanos y competencias en el sector
terciario o de servicios, para los propietarios y administradores de empresas
relacionadas con el mismo, es el primer paso para iniciar un proceso de cambio
que aporte al desarrollo empresarial y del sector (H4)
La vinculación del turismo a procesos de desarrollo local tiene como objetivo básico el
involucrar a los diferentes agentes sociales presentes en la población local; los
proyectos deben asumirse como propios de la comunidad, haciendo del territorio local
un producto turístico y constituyéndose en el vínculo de mediación entre los agentes
sociales locales y las administraciones superiores. La voluntad de los agentes del
sector público ha sido manifiesta a través de los programas de capacitación y
planes estratégicos, la voluntad del sector privado es la que se debe incentivar.
(H5)
La información que recibe el turista por parte del los trabajadores del sector puede ser
insuficiente e incompleta en más del 50% de los casos, esto puede afectar a la
satisfacción global del cliente, reflejando la falta de coordinación de los actores
externos involucrados y los empresarios, así como poca difusión de la información
turística en general.
La evaluación del desempeño en el trabajo no es una práctica común, lo que permite
inferir sobre la escasa utilización por parte de los empresarios de herramientas
que les permitan optimizar y motivar al recurso humano y los resultados
negativos que esta realidad tiene para los trabajadores directamente y el
desarrollo del sector como consecuencia. (H4).
Finalmente, el recurso humano constituye en la actualidad el factor de innovación y
desarrollo que gestiona y optimiza los demás recursos a través de sus conocimientos,
habilidades y actitudes, conocidas en su conjunto como competencias, éstas cobran
mayor importancia cuando la empresa se desenvuelve en el sector de los servicios o
terciario. Al ser Ambato, parte de un país con economía emergente, requiere
racionalizar los esfuerzos de gestión de las empresas turísticas, que por las
características del entorno, aún se encuentran en el sector primario y secundario,
hacia las exigencias del sector terciario. El adoptar sistemas de gestión de recursos
humanos por competencias, sería una iniciativa que abriría camino para alcanzar este
objetivo, reflejando beneficios en los trabajadores, empresas, sector y ciudad.
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APORTACIONES
La generación de información socio demográfica, de educación y de gestión
específica acerca de los recursos humanos en el sector turístico de la ciudad de
Ambato, es la principal aportación resultante de esta investigación, pues al no existir
ninguna información anterior, constituye el punto de partida para entender la realidad
del mismo con datos e incentivar a los agentes involucrados a utilizarla en función de
planificar y ejecutar proyectos que mejoren la realidad actual.
Aún cuando no son muy representativos, por el número de encuestados en cada
cargo, los resultados del cumplimiento de los requisitos determinados en las normas
INEN, para 16 cargos específicos, también permiten tener un indicio sobre la realidad
de las competencias desarrolladas por los trabajadores, y esto permitirá ahondar en
las potenciales mejoras que se puedan implementar.
La inquietud que se ha generado en los empresarios acerca de la existencia de las
normas y la posibilidad de tomarlas como guía para mejorar las competencias y
consecuentemente el desempeño de los trabajadores del sector, constituye también
un aporte a la creación de un ambiente propicio para emprender proyectos que
busquen mejorar la percepción actual de la gestión de los recursos humanos en la
ciudad y abre las puertas a la posibilidad de la aplicación de un sistema de gestión
por competencias.
El proyectar la imagen turística de la ciudad, a nivel universitario, permite que a través
de quienes tengan acceso a esta información, se cree la inquietud por conocerla si es
foráneo, y si es habitante del sector, la inquietud por conocer más y luego ser parte
de una comunidad que mira al turismo como una fuente de desarrollo sostenible.
La compilación de los contenidos principales de las 40 Normas INEN, que se refieren
a las competencias de los cargos del sector, facilita la información y consulta a los
interesados.
La participación de los agentes involucrados en el sector público y el empresarial por
medio de las empresas participantes, permitirá a través de la universidad vincular a la
comunidad mediante los proyectos que se impulsan actualmente como parte del
pensum académico y continuar trabajando en proyectos de investigación sobre el
tema.
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LIMITACIONES
Cuando el estudio que se realiza tiene una parte empírica, aparecen algunas
limitaciones vinculadas a la obtención de datos y a la representatividad de los
mismos.
Una de las limitaciones más importantes ha sido la desconfianza de los empresarios
para compartir la información requerida a través de las encuestas, aunque al final se
logró contar con la colaboración de una gran mayoría. Esto se debe principalmente a
la campaña de control de cumplimiento de obligaciones laborales que está llevando a
cabo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo.
En este mismo tema, una limitación que deberá considerarse en investigaciones
afines futuras es la participación masiva de los propietarios y administradores de las
pequeñas y micro empresas, especialmente restaurantes, en donde la colaboración
se dio casi exclusivamente de ellos, negando un poco la posibilidad de participación
de los trabajadores de cargos operativos, esta realidad de alguna manera puede
sesgar las respuestas en cuanto a la gestión y satisfacción como trabajador.
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LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Durante el desarrollo de la presente investigación han surgido situaciones que
ameritan ser revisadas, pero que por su connotación y tiempo requerido no se
pudieron incluir en la misma y se han considerado para sugerirlas como futuras líneas
de investigación.
El conocimiento y aplicación de las normas de competencias es un tema totalmente
nuevo en la provincia, un tema interesante de investigación podría determinar cómo
se encuentran las empresas en relación a su cumplimiento y la metodología que se
debería utilizar para difundirlas e incentivar su utilización, para ello, se cuenta ya con
un pequeño aporte sobre algunos cargos y su cumplimiento obtenidos en el presente
estudio.
Las diferencias entre los requisitos laborales en el sector y la formación académica de
bachillerato y educación superior propician inadecuaciones ocupacionales, por una
parte, la formación en temas relacionados con el sector del turismo podría no estar
bien direccionada en función de las necesidades de la provincia y la ciudad, existen
profesionales con títulos de educación superior desempeñando cargos que no
requieren esa formación, es decir, están sobrecalificados y, lógicamente, esto no
cubre sus expectativas. Así también, existe una gran cantidad de personas sin
formación que ocupan cargos directivos, como es el caso de los propietarios o
familiares, que no cumplen con los requisitos para ese cargo, dentro de este grupo
también se pueden clasificar a aquellos que tienen formación, pero ésta no se
relaciona con las necesidades del sector. Sería importante investigar sobre las
posibilidades de aprovechar la cualificación en el primer caso y generar formación en
el segundo.
Por otra parte, el carácter informal de la gestión de los recursos humanos en el sector
ha sido determinante al recolectar la información a través de las encuestas, pues no
hay la apertura total de los dueños o administradores para acceder a los empleados,
especialmente en los establecimientos pequeños. La investigación futura podría
complementarse con agentes relacionados con el sector, como autoridades de los
entes reguladores, así como proveedores y clientes.
La pobre valoración que se les da a los cargos operativos del sector como meseros,
camareras o botones se relaciona con el nivel de educación, la remuneración, que
generalmente es la mínima, y la cultura de servicio que presenta la ciudadanía, exigir
más sin dar más, por lo que, profundizar en datos sobre este aspecto del problema
también ayudaría a mejorar la eficiencia de los trabajadores, la satisfacción de los
usuarios y la imagen del sector.
La ciudadanía cumple un rol sumamente importante en la definición de una ciudad
como destino turístico, la ciudad de Ambato definitivamente aún no lo asume como
tal, una investigación que determine la percepción de la ciudadanía de la ciudad en
este sentido podría ayudar a mejorar esa realidad.
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RECOMENDACIONES
Es recomendable que los resultados de este estudio se utilicen, aprovechando la
vinculación e influencia de la Universidad Técnica de Ambato en la comunidad, para
informar y generar inquietud en las autoridades y sector empresarial, en el sentido de
mejorar los canales de información y generar proyectos que incluyan a la comunidad.
La importante influencia de la formación turística en el desarrollo de una región está
comprobada, a través de este concepto y los resultados de la investigación, se podría
empezar a informar a implicar a los agentes sociales acerca de los oportunidades que
se podrían generar al construir las condiciones necesarias que den a la ciudad la
calidad precisa como destino turístico, que complemente la economía local que se
centra en el sector comercial.
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ANEXOS
Anexo 1. Norma INEN 2440 (Como ejemplar de normas)
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Anexo 2. Guía de Entrevistas
GUÍA DE ENTREVISTA
1. Tiempo en el que sus labores se han relacionado con el Sector Turístico.
2. ¿Qué influencia considera Ud., que su Institución ejerce en el Sector?
3. ¿Qué importancia le otorga Ud. al Recurso Humano en el desarrollo del
Sector Turístico?
4. ¿Cuál es su apreciación sobre el desarrollo del Sector Turístico en
ciudad?

la

5. ¿Cómo avizora Ud. el crecimiento futuro del Sector?
6. ¿Cree Ud. que el manejo de los Recursos Humanos en el sector está
regulado?
7. ¿Considera Ud. que el personal que labora actualmente en el Sector,
cuenta con los medios necesarios para actualizarse y mejorar su
desempeño?
8. ¿Cree Ud. que existe personal competente para nuevos proyectos en el
sector?
9. ¿Tiene conocimiento sobre la vigencia de las Normas INEN (2428 a la 2465)
sobre las competencias para los cargos del sector turístico. Si la respuesta
es Sí, qué opinión tiene de ellas?.
10. ¿Estaría Ud. dispuesto a informarse, conocer y promover desde su cargo la
difusión e implementación de las normas INEN mencionadas en la pregunta
anterior? Si o no y Por qué.
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Anexo 3. Encuesta General
ENCUESTA PARA EVALUAR LA GESTION DE PERSONAL EN EL SECTOR TURÍSTICO
DE LA CIUDAD DE AMBATO – TUNGURAHUA
Este cuestionario es parte de la investigación que se lleva a cabo para la realización de una tesis doctoral en la
Universidad Técnica de Ambato, en convenio con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
OBJETIVO: El objetivo es obtener información para determinar la situación actual en que se encuentra la gestión de
personal en el sector turístico de la ciudad y como afecta esta en el desempeño y satisfacción del mismo.
INTRUCCIONES: Para ello se le pide responder a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea
cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su situación. Todas las
respuestas se tratarán confidencialmente.

PARTE I
1.

DATOS GENERALES:

Por favor indique su género:
Hombre

Mujer

2. Por favor, indique su estado civil
Casado
Soltero
Divorciado
3. Por favor, indique su grupo de edad:
17 o menos
41 a 50
66 o más
4.
5. Cuál es su nivel más alto de estudios?
Escuela Primaria
Bachillerato
Tercer Ciclo
6. Cuál es su área de formación?.
Turismo
Administración
Financiera
Sistemas
Otra
7.

Viudo

18 a 30
51 a 60

31 a 40
61 a 65

Ciclo Básico
Formación Profesional
Máster o Doctorado

______________

Cuánto tiempo se ha desempeñado en el sector?
Menos de 1 año
1 a 3 años
5 a 10 años
10 a 20 años
años

PARTE II

UL

3 a 5 años
más de

EL SECTOR TURÍSTICO

8. En qué área del sector turístico se desempeña actualmente?
Hotelería
Restaurantes
Restaurantes y Hotelería
Agencias de Viajes
Turismo cultural y recreacional
9. La empresa es:
Unipersonal

Familiar
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Sociedad

20

10. Cuántos años de funcionamiento tiene la empresa?.
Menos de 1 año
1 a 3 años
5 a 10 años
10 a 20 años
años

3 a 5 años
más de

20

11. Cuánto tiempo a trabajado en la empresa?
Menos de 1 año
1 a 3 años
6 a 10 años
10 a 20 años
años

3 a 5 años
más de

20

12. El trabajo que desempeña pertenece al nivel:
Directivo
Administrativo

Operativo

13. El trabajo que desempeña en este sector es:
Por temporadas
A tiempo parcial

A tiempo completo

14. Sus estudios previos (no capacitación), están relacionados con el trabajo que
desempeña ahora?
Si. (Pasar a la pregunta 14 )
En parte, lo que estudió le ha servido.
No.
15. Califique las siguientes informaciones según su grado de acuerdo con ellas.
(Marque un número del 1 al 5).





Elegí trabajar en este sector porque me gusta.
Desacuerdo
1
2
3

4

Me siento totalmente apto para desempeñar este trabajo.
Desacuerdo
1
2
3
4

5

Acuerdo

5

Acuerdo

Estoy buscando un trabajo acorde a mis estudios o experiencia.
Desacuerdo
1
2
3
4
5

Acuerdo

Mi nivel de estudios me permite optar por otro tipo de trabajo.
Desacuerdo
1
2
3
4
5

Acuerdo

16. De acuerdo a su realidad actual y la de su entorno, piensa Ud. que el trabajo en el sector
turístico en la ciudad, en forma general, es manejado de una manera:
Formal
Parcialmente formal
Informal
17. Conoce Ud. los sitios turísticos de la ciudad?
Si
No
(Pase al literal e)

Parcialmente

18. Si el turista solicita información acerca de los sitios emblemáticos de la ciudad Ud:
a. Sabe cuáles son y podría describirlos
Desacuerdo

1

b. Conoce los horarios de atención
Desacuerdo
1

2

3

4

5

Acuerdo

2

3

4

5

Acuerdo
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c.

Conoce los precios a pagar si es el caso
Desacuerdo
1
2
d. Puede dar referencias sobre cómo llegar
Desacuerdo
1
2
e.
f.

PARTE III

3

4

5

Acuerdo

3

4

5

Acuerdo

4

5

Acuerdo

4

5

Acuerdo

Puede contactarlo con un guía o empresa turística
Desacuerdo
1
2
3
Se siente a gusto hablando con los turistas
Desacuerdo
1
2
3
PROCESOS DE FORMACIÓN

19. Ha recibido educación/ capacitación/formación específica relacionada con el sector
turístico y/o su cargo?
Si
No
(pase a la pregunta 22)
20. La educación en el área turística fue:
a. De formación (educación regular)
b. Ocupacional (cuando buscaba trabajo)
c. Continua (mientras trabaja)
21. Esta capacitación/formación, en su mayor parte, fue: (Escoja las opciones pertinentes).
Financiada por empresas
Auto-financiada
Dictada por organizaciones acreditadas o reconocidas en el sector turístico
Dictada por organizaciones estatales
Dictada por organizaciones que buscan vender algo al final del evento
22. En el último año, el tiempo aproximado en horas que Ud. ha recibido de
capacitación/formación relativa con su puesto de trabajo es de:
Ponga una cantidad aproximada: ____________ horas.
23. Conoce Ud. la existencia de institutos o centros de educación media o superior que
impartan capacitación/formación relativa a su puesto de trabajo, en la ciudad?
Si
No
(Pase a la pregunta 27)
24. Ud. conoce de ellos, por
Publicidad
Referencias
Casualidad
Se ha capacitado/formado en alguno de ellos
Contacto de la empresa en que trabaja
25. En este momento Ud. se encuentra capacitándose/formándose en algunos de estos
centros?.
Si
No
(Pase a la pregunta 27)
26. La capacitación/formación es a nivel :
De Bachillerato.
De Maestría/Doctorado
Superior/ técnico.
De actualización/refuerzo.
27. Considera Ud que:
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a.

Es importante conocer otro idioma en el cargo que Ud. desempeña.
Si
No
b. El nivel de conocimiento que Ud. Posee es:
 Básico
 Medio
 Avanzado
c. El (los) idioma (s) que Ud. Conoce es (son):
 Inglés
 Francés
 Alemán
 Portugués
 Mandarín
 Quechua
 Otro.
PARTE IV

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - COMPETENCIAS

28. La empresa a la que pertenece cuenta con: (Escoja solo una opción).
Departamento de recursos rumanos
Oficina de recursos rumanos
Responsable de recursos humanos
El encargado es el administrador/gerente o contador de la empresa.
29. S ingreso a la empresa se realizó a través de un proceso de selección?
Si
No
30. Le han informado a Ud. en forma escrita o verbal cuáles son sus funciones en la
empresa?
Si
No
31. Tiene conocimiento de los requerimientos que demanda su puesto de trabajo en el área:
Educación (regular)
Si
No
Formación (especialización)
Si
No
Habilidades
Si
No
Actitudes
Si
No
Experiencia
Si
No
32. Su trabajo le permite cubrir sus necesidades y las de su familia en un?
100%
75%
50%
25%

otro

____%

33. Siente que su trabajo es reconocido de acuerdo a sus expectativas?
Si
No
A veces
34. Ha sido evaluado sobre su desempeño en el trabajo?
Si
No

(Finaliza la encuesta).

35. Conoció Ud. los resultados de esas evaluaciones?
Si
No
36. Cree Ud. que estas evaluaciones han generado mejoras en su puesto de trabajo?
Si
No
Parcialmente

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. Encuestas para cargos específicos del sector turístico
(Normas INEN).

CARGO: Ama de Llaves
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3

CONOCIMIENTOS
Elaboración de presupuestos, cronogramas, horarios
Técnicas de Liderazgo y Jefatura
Legislación laboral
Técnicas de limpieza y ordenamiento
Técnicas de decoración
Técnicas de Servicio al cliente
HABILIDADES
Lectura y escritura clara.
Capacidad de comunicación
Predisposición a trabajar en equipo
Relacionarse con clientes y priorizar sus necesidades
Evalúa situaciones antes de tomar decisiones
ACITUDES
Aporta con nuevas ideas
Controla su temperamento
Cordial y servicial con el cliente en cualquier situación.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho

CARGO: Botones
______
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Cód. ______

Núm. ______
1

2

Cód. ______

CONOCIMIENTOS
Servicio de hotelería, funciones de cada área
Procedimiento en casos de emergencias
Primeros auxilios básicos
Técnicas de servicio al cliente
HABILIDADES
Lectura y escritura clara.
Comunicación oral clara
Predisposición a trabajar en equipo
Interpretación de lenguaje corporal gestual
Condición física para transportar pesos y estar de pie
ACITUDES
Establece relaciones con facilidad, hace que otros se sientan
cómodos.
Reservado, evita hablar de si mismo y de otros
Controla explosiones temperamentales
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su sitio
Cordial y considerado con el cliente y otras personas
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante 5. Mucho
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3

4

5

4

5

Núm.
1

2

3

CARGO: Camarera de Pisos
______
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Cód. ______

CONOCIMIENTOS
Técnicas de limpieza, ordenamiento y aseo
Técnicas de montaje de cama y presentación del menaje
Requisitos de higiene personal y seguridad
Operación de equipos y aparatos de uso común en las
habitaciones
Funciones generales de cada departamento o cargo
Manejo de formularios
HABILIDADES
Cálculo de las 4 operaciones aritméticas
Lectura y escritura clara
Toma decisiones rápidas bajo presión
Comunicación clara
Motricidad para sostener y movilizar cosas
ACITUDES
Práctico, le gusta reparar cosas
Ordenado, tiene cada cosa en su lugar
Controla su temperamento
Evita hablar de si mismo y de otros
Cordial y considerado con el cliente y otras personas
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho

Núm.
1

2

CARGO: Encargado de Mantenimiento Cód. ______
______
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

CONOCIMIENTOS
Técnicas de diagnóstico y reparación de aparatos
Manejo de herramientas de uso en electricidad y mecánica básica
Requisitos de higiene y seguridad en el trabajo
Operación y ajuste de los aparatos de uso común en las habitaciones
Manejo de formularios de reparación y mantenimiento
Funciones generales de cada área
HABILIDADES
Lectura y escritura clara para formularios y registros
Comunicación clara oral y escrita
Rapidez en toma de decisiones bajo presión
Identificar roturas y ruidos que indiquen defectos
Coordinación motora y firmeza para manipular objetos
ACITUDES
Práctico, le gusta reparar cosas
Cordial con el cliente y otras personas
Controla su temperamento
Planificador, se fija objetivos, proyecta tendencias
Cumple con las tareas en los tiempos y condiciones fijadas
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho
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3

4

5

Núm.
1

2

3

4

5

CARGO: Posillero
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2

Cód. ______

CONOCIMIENTOS
Técnicas básicas de limpieza e higienización de ambientes, utensilios y
equipos
Prácticas de arreglo y localización de menaje, utensilios y equipos
Seguridad industrial.
Manipulación de químicos y productos especiales
Técnicas de manejo de inventarios
Primeros auxilios básicos
HABILIDADES
Lectura de instrucciones simples
Manipular correctamente los utensilios, equipos
Coordinación motriz
Arreglar o reparar daños menores de equipos y utensilios
Administrar inventarios de utensilios
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su sitio.
Atento: Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a
aquellos que lo necesitan, tolerante, comprometido
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho

CARGO: Administrador de restaurante
______
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Núm. ______
1

Cód. ______

CONOCIMIENTOS
Procesos básicos de liderazgo y gestión de personal.
Métodos básicos de control contable y gestión financiera.
Sistemas básicos de administración de la producción y de administración de
las existencias (stock)
Principios de almacenamiento y conservación de alimentos y bebidas
NTE INEN 2458 (Seguridad alimentaria para personal operativo)
Leyes y regulaciones especiales que se aplican al sector
HABILIDADES
Comunicación verbal clara, articulada y expresiva
Planificación de corto, mediano y largo plazo
Toma de decisiones en situaciones críticas con clientes
Raciocinio numérico aplicado a negocios
Relacionarse públicamente con clientes potenciales y reales.
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado hacia los otros
Equilibrado, controla su temperamento
Asume el control, se responsabiliza, dirige, organiza, supervisa.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho
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2

3

4

5

Núm.
1

2

3

4

5

CARGO: Cajero
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
1
2
3

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Procedimientos de recepción y pago de valores.
Ley de régimen tributario interno y su reglamento
Procedimientos de control de procesos de cobro y cierre de caja
Programas informáticos y equipos para punto de venta
Terminología aplicada al sector de alimentos y bebidas
Estructura o composición de la carta, tipos de producto y sus precios
correspondientes
HABILIDADES
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas y cálculo porcentual, sin
calculadora
Lectura y escritura para anotación de pedidos y formularios
Comunicación oral clara y articulada
Buena memoria para acordarse de códigos, precios y pedidos
Capacidad de estimar cantidad y valor
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado hacia los otros
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho

CARGO: Mesero
1
2
3
4
5
6

Cód. ______

Cód. ______

1

3

4

5

2

3

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Normas de etiqueta y protocolo en la mesa y el salón
Preparación y finalización de platos y salsas
Vocabulario técnico relativo al servicio de alimentos y bebidas
Funciones y responsabilidades de los diversos servicios de un restaurante
Procedimientos de emergencia
Utilización de equipos, computadora, calculadora, fax, entre otros
HABILIDADES
Cálculo y acertado de las cuatro operaciones aritméticas
Lectura y escritura legible
Comunicación oral clara y articulada
Integración para ejecutar trabajo en equipo.
Memoria de corto plazo para recordar detalle de pedido específico.
Capacidad para transportar pequeños pesos
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado hacia los otros
Controla su temperamento.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho
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2

1

4

5

CARGO: Cocinero Polivalente
1
2
3
4
5

6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3

3
4

5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Procedimientos básico se inventario y rotación de existencia (stock).
Técnicas de manipulación, conservación y almacenamiento de alimentos
Técnicas de corte y moldeado
Ingredientes e insumos básicos de la cocina, alternativas de sustitución,
temporada y formas de temperar y marinar alimentos
Datos históricos y recetas básicas de ensaladas, platos calientes y fríos,
guarniciones, fondos, salsas y postres calientes y fríos de la cocina nacional e
internacional, para los varios tipos de servicios.
Técnicas de descongelación, cocción y flambeo, con observación de punto,
tiempo, textura, sabor, color y conservación de las propiedades de los alimentos
Técnicas de combinación de alimentos de acuerdo con color, textura, aroma,
paladar y aspecto visual
Vocabulario técnico de cocina internacional
Elaboración de presupuestos
HABILIDADES
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas
Lectura e identificación de hora, temperatura y peso
Cálculos de estimativa de tiempo, peso, dimensión, cantidad, rendimiento y costo
de alimentos
Reflejo rápido, coordinación motriz, mano firme y destreza manual para
transportar y utilizar objetos, instrumento y equipo leve
Motricidad fina
Capacidad para resistir largas jornadas de trabajo y gran espíritu de aceptación
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se sientan cómodos.
Controla su temperamento.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante 5. Mucho

CARGO: Recepcionista Polivalente
______
1
2

Cód. ______

Cód. ______

2

3

4

5

2

3

4

5

Núm.

CONOCIMIENTOS
Procesos de ingreso (check in) y salida (check out).
Procedimientos de control relacionados con el control de acceso a las
habitaciones.
Funciones y responsabilidades de los diversos servicios de un hotel
Procedimientos básicos de telefonía, códigos para llamadas nacionales e
internacionales, tarifas, horarios con descuentos, posibilidades de uso de celular,
números de teléfonos útiles y de emergencia y el uso de la guía telefónica.
Información de eventos y atractivos turísticos locales
Computación e internet.
HABILIDADES
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas y cálculo porcentual
Integración para ejecutar el trabajo en equipo
Interpretación del lenguaje corporal
Observación de rutinas administrativas, la organización de documentos
Memoria de corto y largo plazo
ACITUDES
Innovador, aporta con nuevas ideas, con imaginación, aporta soluciones
Goza haciendo cosas nuevas, busca la variedad
Cordial con el cliente, considerado hacia los otros
Controla su temperamento.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho
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1

1

CARGO: Adm. De Empresas de Alojamiento
______
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4

2. Casi nada

CARGO: Ayudante de mesero

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Núm.

CONOCIMIENTOS
Procesos y procedimientos administrativos y contables
Técnicas de manejo de personal y equipos de trabajo
Procesos de mejora continua
Técnicas de negociación y administración de contratos.
Aspectos laborales legales, comerciales, tributarios, fiscales, de salud, de
seguridad, sociales y ambientales, relacionados a la administración hotelera
Métodos de evaluación de desempeño de personal
Técnicas de liderazgo y jefatura
HABILIDADES
Planificación de corto y largo plazo
Toma de decisiones
Raciocinio numérico aplicado a negocios.
Raciocinio lógico verbal para comunicarse de manera clara y articulada
Interpretación del lenguaje corporal
ACITUDES
Innovador, aporta con nuevas ideas, con imaginación, aporta soluciones
Se ajusta a los plazos, completa las tareas, le gustan programas definidos
Ordenado, le gusta tener las cosas en su sitio
Planificador, programa con antelación

1. Nada

1
2
3
4
5

Cód. ______

3. Poco

4. Bastante

Cód. ______

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Mucho

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Técnicas básicas de servir alimentos y bebidas
Normas básicas de etiqueta en la mesa y en el salón
Requisitos de higiene y presentación personal adecuados a la ocupación
La oferta de productos, ingredientes a la carta, alimentos y bebidas en general
Preparaciones básicas de platillos.
HABILIDADES
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas
Lectura de pedidos e instrucciones simples.
Comunicación oral clara y articulada, con empleo de gramática y vocabulario
adecuados
Trabajo en equipo
Coordinación motriz para transportar y manipular objetos
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado hacia los otros
Controla su temperamento.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho
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1

CARGO: Vendedor
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3
4
5

10
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Técnicas de presentación del producto y/o servicio
Técnicas de atención al cliente
Técnicas de venta
Negociación
Técnicas de decoración de vitrinas y exposiciones
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
Procedimientos de cobro y pago de valores.
HABILIDADES
Comunicación oral clara, articulada y precisa, principalmente por teléfono
Cálculo de las cuatro operaciones aritméticas y de porcentajes
Memoria de corta y larga duración para - códigos, precios y pedidos.
Manejo de objetos con firmeza y coordinación motriz
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se sientan cómodos.
Cordial con el cliente, considerado hacia los otros
Controla su temperamento.
Persuasivo, vende ideas, cambia las opiniones de otros.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante
5. Mucho

CARGO: Chef de Cocina
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cód. ______

Cód. ______

2

3

4

5

2

3

4

5

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Prácticas administrativas de planificación.
Elaboración del presupuesto
Análisis y control de puestos y resultados
Administración de la producción.
Técnicas de administración del recurso humanos, herramientas de gestión.
Principios de administración de alimentos y bebidas
Procesos para selección, entrenamiento y evaluación del personal.
Creación de planes de capacitación para los integrantes del grupo
Recetas básicas de la cocina nacional e internacional para los varios tipos de
servicio.
Seguridad Industrial
HABILIDADES
Leer e identificar hora, temperatura y peso
Cálculo estimativo de tiempo, peso, dimensión, cantidad y costo de los alimentos
Calcular operaciones aritméticas básicas, porcentajes y fracciones.
Memoria de corto y largo plazo.
Iniciativa para prevenir y solucionar problemas
Juzgar sabor, aroma y apariencia de los alimentos a través de los sentidos
Reflejos rápidos, coordinación motriz fina
ACITUDES
Ordenado, le gusta tener cada cosa en su lugar.
Confiable, hace que otros se sientan cómodos.
Controla su temperamento.
Cordial con el cliente, considerado hacia los otros
Asume el control, se responsabiliza y supervisa a otros
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante 5. Mucho
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1

1

CARGO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6

Agente de Ventas

Cód. ______

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Ley de Turismo y Reglamento General de Actividades Turísticas.
Técnicas de ventas y negociación
Ley orgánica de defensa del consumidor
Características de productos y servicios comercializados.
Principales aspectos histórico geográficos, culturales, socio-económicos,
gastronómicos y legales de los destinos turísticos
Medios de acceso a servicios y atracciones turísticas, locales de compra y
diversión y sus respectivas condiciones de seguridad, costo , horario y reservas
Rutas involucradas en la emisión de boletos aéreos y otros documentos de viaje.
Operación de los principales sistemas de distribución de ventas y reservación de
servicios turísticos
Manejo de información turística por internet
Manuales, tarifarios, directorios, requisitos de migración y aduanas
Vocabulario técnico del área
HABILIDADES
Comunicación oral clara, articulada y precisa, principalmente por teléfono
Comunicación escrita con empleo de gramática y vocabulario adecuados
Toma rápida de decisiones bajo presión de tiempo
Negociación de servicios
Cálculos matemáticos con fórmulas simples
Organizaciones de todos los trabajos.
Trabajo en equipo

7
ACITUDES
Confiable: establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace
que otros se sientan cómodos.
2
Optimista: Feliz, animado, no cae en depresiones ni desánimos a pesar de los
fracasos, ve el lado positivo o bueno de las cosas
3
Innovador: Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta
soluciones
4
Persuasivo: Buen vendedor de ideas a los demás, cambia las opiniones de otros,
negociador
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante 5. Mucho
1
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1

2

3

4

5

CARGO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

Gerente de Operadora

Cód. ______

Núm. ______

CONOCIMIENTOS
Herramientas básicas de planificación, control y método de optimización de
resultados
Administración especializada de productos turísticos
Técnicas básicas de definición de calidad, costos, precios de productos, servicios
y políticas comerciales
Procesos y procedimientos básicos administrativos, contables, comerciales,
financieros y pólizas de seguros utilizadas en turismo.
Técnicas básicas de negociación y administración de contactos
Características y conocimientos de productos, servicios comerciales y de los
destinos vendidos
Vocabulario técnico de turismo.
Informática y sistemas específicos de agencias operadoras
Aspectos legales básicos pertinentes a la administración de operadoras
Ley de Turismo Y Reglamento General de Actividades Turísticas.
Aspectos laborales de empleados fijos y ocasionales de la empresa
Planificación de paquetes turísticos.
Comercialización turística por internet.
HABILIDADES
Comunicación oral y escrita clara, articulada y expresiva con empleo de gramática
y vocabulario adecuados.
Planificación de corto, mediano y largo plazo.
Análisis y juzgamiento con base en datos
Raciocinio numérico aplicado a los negocios.
Toma de decisiones en situaciones críticas.
Capacidad para solucionar conflictos.
Capacidad para evaluar ideas.
Análisis del comportamiento humano e interrelación del lenguaje corporal, en
particular gestual.
ACITUDES
Previsor: Planificador, programa con antelación, disfruta fijando objetivos,
proyecta tendencias y planea proyectos.
Equilibrado emocionalmente: No transparenta emociones, controla explosiones
temperamentales
Persuasivo: Buen vendedor de ideas a los demás, cambia las opiniones de otros,
negociador
Innovador: Con nuevas ideas, con imaginación, plantea sugerencias, aporta
soluciones.
Razonador con datos: Le gusta trabajar con datos, se basa y actúa sobre hechos,
goza midiendo y evaluando.
Confiable: establece relaciones fácilmente, sabe cómo actuar y qué decir, hace
que otros se sientan cómodos.
1. Nada
2. Casi nada 3. Poco 4. Bastante 5. Mucho
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1

2

3

4

5

Anexo 5. Otras Tablas de Contingencia.
Tabla de contingencia. Cobertura de necesidades / Tipo de Empresa

Su trabajo le permite cubrir 100%
sus necesidades y las de su 75%
familia en
50%
25%
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
16,7%
15,1%
16,9%
45,2%
45,4%
49,4%
35,7%
34,1%
27,7%
2,4%
5,4%
6,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
16,0%
46,2%
33,2%
4,6%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
3,415
3,684
,001
394

gl
6
6
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,755
,719
,975

a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 3,79.

Tabla de contingencia Conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad / Tipo de
Empresa

¿Conoce los sitios turísticos
de la ciudad?

si
no
parcialmente

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
46,8%
46,5%
49,4%
19,0%
11,9%
10,8%
34,1%
41,6%
39,8%
100,0%
100,0%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
4,697
4,555
,111
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,320
,336
,739

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 11,59.
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Total
47,2%
14,0%
38,8%
100,0%

Tabla de contingencia. Saber cuáles son los sitios turísticos y poder describirlos / Tipo
de Empresa

Sabe cuáles son y podría
describirlos

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
19,0%
11,9%
10,8%
1,1%
2,4%

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho

4,0%
27,8%
21,4%
27,8%
100,0%

Total

7,0%
28,6%
24,3%
27,0%
100,0%

8,4%
15,7%
24,1%
38,6%
100,0%

Total
14,0%
1,0%
6,3%
25,6%
23,4%
29,7%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
15,374
16,485
2,914
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,119
,087
,088

a. 3 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,84.

Tabla de contingencia. Conoce los horarios de atención / Tipo de Empresa

Conoce los horarios de
atención

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
19,0%
11,9%
10,8%
12,7%
14,6%
10,8%
15,9%
20,0%
21,7%
19,0%
25,4%
27,7%
21,4%
18,4%
14,5%
11,9%
9,7%
14,5%
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
9,586
9,529
,832
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,478
,483
,362

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 9,48.
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Total
14,0%
13,2%
19,0%
23,9%
18,5%
11,4%
100,0%

Tabla de contingencia. Conoce los precios a pagar si es el caso / Tipo de Empresa

Conoce los precios a pagar
si es el caso

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
19,0%
11,9%
10,8%
16,7%
23,2%
27,7%
21,4%
25,4%
22,9%
27,8%
21,1%
20,5%
10,3%
10,8%
9,6%
4,8%
7,6%
8,4%
100,0%
100,0%
100,0%

N/A
Nada
Casi nada
Poco
Bastante
Mucho

Total

Total
14,0%
22,1%
23,6%
23,1%
10,4%
6,9%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
a
10,071
9,994
,205
394

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,434
,441
,651

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 5,69.

Tabla de contingencia. Conoce Centros de educación en turismo y/o cargo /
Tipo de Empresa

Conoce Centros de
educación para Turismo y/o
su cargo
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
49,2%
52,4%
59,0%
50,8%
47,6%
41,0%

si
no

100,0%

100,0%

Total
52,8%
47,2%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
1,958
1,966
1,843
394

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,376
,374
,175

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 39,18.
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100,0%

Tabla de contingencia. Capacitación actual / Tipo de Empresa

Se capacita al momento

N/A
si
no

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
50,8%
47,6%
41,0%
4,8%
5,9%
9,6%
44,4%
46,5%
49,4%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
47,2%
6,3%
46,4%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
3,261
3,136
1,122
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,515
,535
,289

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 5,27.

Tabla de contingencia. Nivel de la capacitación actual / Tipo de Empresa

La capacitación es a nivel

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
95,2%
94,1%
90,4%
,8%
,5%
1,2%
,8%
2,2%
3,6%
1,2%

N/A
De bachillerato
Técnica/superior
Maestría/Doctorado
Actualización/refuerzo

3,2%
100,0%

Total

3,2%
100,0%

3,6%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
6,238
5,681
,991
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,621
,683
,319

a. 11 casillas (73,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,21.
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Total
93,7%
,8%
2,0%
,3%
3,3%
100,0%

Tabla de contingencia. Importancia de conocer otro idioma / Tipo de Empresa

Considera importante
conocer otro idioma
Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
88,1%
90,3%
95,2%
11,9%
9,7%
4,8%
100,0%
100,0%
100,0%

si
no

Total
90,6%
9,4%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
a
2,999
3,335
2,781
394

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
2
2
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,223
,189
,095

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 7,79.

Tabla de contingencia. Reconocimiento en el trabajo / Tipo de Empresa

Siente que su trabajo es
reconocido de acuerdo a
sus expectativas

si
no
a veces

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
58,7%
55,7%
69,9%
8,7%
8,6%
6,0%
32,5%
35,7%
24,1%
100,0%
100,0%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
4,923
5,041
1,631
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,295
,283
,202

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 6,74.
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Total
59,6%
8,1%
32,2%
100,0%

Tabla. Tabla de contingencia. La responsabilidad de la gestión de personal / Tipo de
Empresa

La empresa en la que
trabaja cuenta con

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
,5%
1,2%

Departamento de Recursos
Humanos
Oficina de Recursos
Humanos
Encargado de Recursos
Humanos
El responsable es el
administrador/gerente o
contador de la empresa

Total

Total
,5%

,8%

1,6%

6,0%

2,3%

2,4%

1,1%

2,4%

1,8%

96,8%

96,8%

90,4%

95,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
9,335
8,657
5,883
394

gl
6
6
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,156
,194
,015

a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,42.

Tabla de contingencia. Modalidad del contrato / Tipo de Empresa

Modalidad del contrato

Por temporadas

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
,5%
2,4%

Tiempo parcial
Tiempo completo

25,4%
74,6%
100,0%

Total

18,9%
80,5%
100,0%

4,8%
92,8%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
18,007
20,750
6,886
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,001
,000
,009

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,63.
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Total
,8%
18,0%
81,2%
100,0%

Tabla de contingencia Elección de trabajo por gusto / Tipo de Empresa

¿Eligió este trabajo porque
le gusta?

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
27,0%
20,5%
38,6%
3,2%
2,7%

N/A
Nada de acuerdo
Poco de acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo

Total

2,4%

4,9%

11,9%
25,4%
30,2%
100,0%

9,7%
17,3%
44,9%
100,0%

Total
26,4%
2,3%
3,0%

9,6%
9,6%
42,2%
100,0%

10,4%
18,3%
39,6%
100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
25,916
30,126
,081
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,004
,001
,776

a. 5 casillas (27,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,90.

Tabla de contingencia. Como conoce centros de educación en turismo / Tipo de
Empresa

Conoce de ellos por

N/A
Publicidad
Referencias
Casualidad
Se ha capacitado en alguno
de ellos
Contacto de las empresas
en que ha laborado

Total

Tipo de Empresa
Unipersonal
Familiar
Sociedad
50,8%
47,6%
41,0%
23,8%
25,9%
21,7%
15,9%
13,0%
8,4%
3,2%
4,3%
3,6%
6,3%
8,6%
20,5%

100,0%

,5%

4,8%

1,3%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
25,150
22,221
10,008
394

gl
10
10
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,005
,014
,002

a. 5 casillas (27,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,05.
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Total
47,2%
24,4%
12,9%
3,8%
10,4%

Tabla de contingencia. Tiempo de trabajo en la empresa frente al área en la
que se desempeña

Cuanto
tiempo ha
trabajado en
la empresa

Menos de 1
año
1 a 3 años
3 a 5 años

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
cultural y
Restauran Restaurante Agencia de recreacion
Hotelería
tes
s y hotelería
Viajes
al
28,6%
16,5%
15,5%
10,5%
25,0%
25,0%
17,9%

45,3%
17,5%

25,9%
10,3%

36,8%
36,8%

6 a 10 años

10,7%

8,1%

24,1%

10,5%

10,7%

10 a 20 años

14,3%

10,9%

19,0%

5,3%

11,9%

3,6%

1,8%

5,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Más de 20
años
Total

75,0%

Total
17,0%
40,9%
17,3%

2,3%
100,0%

100,0%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
36,252
34,556
1,099
394

gl
20
20
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,014
,023
,295

a. 17 casillas (56,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,09.

Tabla de contingencia. Nivel del trabajo frente al área en la que se desempeña

A qué nivel de
trabajo
pertenece
Total

Directivo
Adminstrativ
o
Operativo

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Restauran
Turismo
Hotelerí
tes y
Agencia de
cultural y
a
Restaurantes hotelería
Viajes
recreacional
8,1%
12,1%
26,3%

Total
8,9%

42,9%

43,5%

37,9%

10,5%

75,0%

41,4%

57,1%
100,0%

48,4%
100,0%

50,0%
100,0%

63,2%
100,0%

25,0%
100,0%

49,7%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
17,764
19,987
1,229
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,023
,010
,268

a. 5 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,36.
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Tabla de contingencia. Modalidad del contrato frente al área en la que se desempeña

Modalidad Por temporadas
del
Tiempo parcial
contrato
Tiempo completo
Total

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurante Agencia de
cultural y
Hotelería Restaurantes y hotelería
Viajes
recreacional
3,6%
,4%
25,0%
3,6%

20,7%

15,5%

10,5%

92,9%
100,0%

78,9%
100,0%

84,5%
100,0%

89,5%
100,0%

Total
,8%
18,0%

75,0%
100,0%

81,2%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
41,783
17,692
,004
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,000
,024
,948

a. 8 casillas (53,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,03.

Tabla de contingencia. Estudios anteriores relacionados con la actividad actual frente
área en la que desempeña actualmente

Los estudios
anteriores se
relacionan con
su actividad
actual?
Total

si
En parte, lo que
estudio le ha
servido
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurante Agencia de
cultural y
Hotelería Restaurantes s y hotelería
Viajes
recreacional
25,0%
23,2%
34,5%
63,2%
50,0%
17,9%
23,5%
22,4%
15,8%
25,0%

57,1%
100,0%

53,3%
100,0%

43,1%
100,0%

21,1%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
18,617
17,072
13,099
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,017
,029
,000

a. 4 casillas (26,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,90.
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25,0%
100,0%

Total
27,2%
22,6%

50,3%
100,0%

Tabla de contingencia. Aptitud para desempeñar el trabajo frente al área en la que se
desempeña

Se siente
apto para
desempeñar
en trabajo

N/A
Nada de acuerdo

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurantes Agencia de
cultural y
Hotelería Restaurantes
y hotelería
Viajes
recreacional
25,0%
22,8%
31,0%
63,2%
50,0%
3,6%
1,8%
1,7%

Poco de acuerdo

1,8%

3,4%

5,3%

De acuerdo

3,6%

4,2%

6,9%

Muy de acuerdo

7,1%

21,8%

8,6%

60,7%

47,7%

48,3%

31,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totalmente de
acuerdo
Total

Total
26,4%
1,8%

25,0%

2,3%
4,3%

25,0%

17,8%
47,5%

100,0%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
40,924
39,846
12,312
394

gl
20
20
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,004
,005
,000

a. 17 casillas (56,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,07.

Tabla de contingencia. Búsqueda trabajo acorde a estudios o experiencia frente al área
en la que se desempeña

Está
buscando
trabajo
acorde a
estudios o
experiencia

N/A
Nada de acuerdo
Poco de Acuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Total

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurante Agencia de
cultural y
Hotelería Restaurantes s y hotelería
Viajes
recreacional
25,0%
22,8%
31,0%
63,2%
50,0%
35,7%
29,8%
44,8%
10,5%
10,5%

14,3%

14,4%

6,9%

3,6%

11,9%

8,6%

14,3%
7,1%

11,9%
9,1%

8,6%

5,3%
10,5%

50,0%

11,7%
7,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
39,536
44,500
5,801
394

gl
20
20
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,006
,001
,016

15 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,30.
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12,9%
10,2%

Pruebas de chi-cuadrado

a.

Total
26,4%
31,2%

Tabla de contingencia. Optar por otro trabajo acorde a estudios frente al área del sector
en que se desempeña

Su nivel de
estudios le
permite optar
por otro trabajo

N/A
Nada de acuerdo

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurantes Agencia de
cultural y
Hotelería Restaurantes
y hotelería
Viajes
recreacional
25,0%
22,8%
31,0%
63,2%
50,0%
10,7%
9,5%
10,3%

Poco de acuerdo

3,6%

13,7%

19,0%

De acuerdo
Muy de acuerdo

21,4%
28,6%

17,2%
14,4%

10,3%
12,1%

5,3%

Totalmente de
acuerdo

10,7%

22,5%

17,2%

31,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Total
26,4%
9,1%
12,9%

25,0%
25,0%

16,0%
14,5%
21,1%

100,0%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
35,952
42,154
4,815
394

gl
20
20
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,016
,003
,028

15 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,37.

Tabla de contingencia. Conocimiento de los sitios turísticos de la ciudad frente al área
en la que se desempeña.

¿Conoce los sitios
turísticos de la
ciudad ?
Total

si
no
parcialmente

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurantes Agencia
cultural y
Hotelería Restaurantes
y hotelería
de Viajes recreacional
39,3%
42,8%
67,2%
68,4%
25,0%
10,7%
15,1%
10,3%
15,8%
50,0%
100,0%

42,1%
100,0%

22,4%
100,0%

15,8%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
19,976
21,046
8,473
394

gl
8
8
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,010
,007
,004

a. 5 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,56.

394

75,0%
100,0%

Total
47,2%
14,0%
38,8%
100,0%

Tabla de contingencia Capacidad de descripción de sitios turísticos/área en la que se desempeña

Sabe cuáles N/A
son y podría
Nada
describirlos
Casi nada

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurantes Agencia de
cultural y
Hotelería
Restaurantes
y hotelería
Viajes
recreacional
10,7%
15,1%
10,3%
15,8%

Poco
Bastante
Mucho
Total

3,6%

,7%

14,3%

6,3%

17,9%
21,4%
32,1%
100,0%

Total
14,0%

5,3%

1,0%

3,4%

5,3%

6,3%

29,8%

15,5%

10,5%

25,6%

23,9%
24,2%
100,0%

19,0%
51,7%
100,0%

21,1%
42,1%
100,0%

75,0%
25,0%
100,0%

23,4%
29,7%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
37,790
34,893
4,532
394

gl
20
20
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,009
,021
,033

a. 17 casillas (56,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es ,04.

Tabla de contingencia. Conocimiento sobre los requerimientos de educación frente al
área en la que se desempeña.

Conoce los
requerimientos en
Educación de su
puesto de trabajo
Total

si
no

Área del sector en el que se desempeña actualmente
Turismo
Restaurante Agencia de
cultural y
Hotelería Restaurantes s y hotelería
Viajes
recreacional
82,1%
67,7%
79,3%
78,9%
75,0%
17,9%
32,3%
20,7%
21,1%
25,0%
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor
a
5,744
6,047
,707
394

gl
4
4
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,219
,196
,400

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1,16.

395

Total
71,1%
28,9%
100,0%

Tabla de contingencia. Conocimiento de los requisitos de formación frente al área de
formación.
Área de Formación
45,5%
54,5%

72,1%
27,9%

55,2%
44,8%

63,3%
36,7%

52,4%
47,6%

56,1%
43,9%

Total
56,3%
43,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

N/A

Conoce los
requerimientos
en Formación
de su puesto
de trabajo
Total

si
no

Turismo

Administ.

Financiera

Sistemas

Elaboración: propia
Fuente: Encuestas

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
a.

Valor
a
4,891
4,865
,922
394

gl
5
5
1

Sig. asintótica
(bilateral)
,429
,433
,337

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 5,28.

396

Otra

