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Señores miembros del jurado: 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, pongo a su disposición el Informe Final de Tesis denominado: 

“CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EGRESADOS Y TITULADOS EN TURISMO 

DE LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO”, 

que tiene como objetivo conocer las condiciones de trabajo en las que se encuentran 

actualmente los egresados y titulados en Turismo en los hoteles de esta ciudad, este 

estudio fue realizado empleando los métodos: deductivo, analítico, sintético; así  como: 

las técnicas de entrevistas y observación a los responsables y trabajadores de este tipo 

de empresa, permitiendo constatar que actualmente los hoteles no vienen 

reconociendo el trabajo del recurso humano cualificado.  

Finalmente, esperando que esta investigación sirva de referente en cuanto al estudio 

del escenario laboral de los profesionales en Turismo de Trujillo, así como contribución 

a futuras investigaciones de interés turístico con el fin de ser un aporte para la 

importancia y crecimiento de la carrera de Turismo en el Perú. 
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RESUMEN 

 

En el último quinquenio, la actividad turística en el Perú  ha experimentado un 

crecimiento eficaz y esto se ha visto reflejado en sus diferentes ramas, y la hotelería es 

una de ellas, es así que el “boom” de apertura de nuevos hoteles dentro del país forjó 

la ampliación de nuevas plazas laborales para los egresados y titulados en Turismo, la 

ciudad de Trujillo no se ha visto a ajena a este cambio; ya que  ha llegado a ser 

considerada como una de las ciudades más importantes, cosmopolitas y dinámicas  del 

país sin perder su tradicional esencia colonial siendo un eje  de todo circuito turístico 

de esta parte del país.  

A pesar de que la situación laboral de los egresados y titulados en Turismo se ha ido 

transformando prósperamente con el pasar de los años, en la ciudad de Trujillo aún 

queda mucho por trabajar. 

Es por ese motivo que la presente tesis, busca determinar la condición en la que se 

encuentran los egresados y titulados en Turismo de hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo; con el fin de identificar los principales puntos de quiebre frente a 

ellos por parte de la empresa donde laboran y así crear recomendaciones que permitan 

la innovación y progreso del Turismo nacional. 

La presente investigación permitió conocer las condiciones de trabajo en las que se 

encuentran los egresados y titulados en Turismo, así como también descubrir como 

comparten sus funciones laborales con otros trabajadores quienes proceden de 

diferentes disciplinas, además se encontró a otros colaboradores simplemente con 
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experiencias las cuales fueron complementadas con formación de cursos-talleres 

básicos de housekeeping, recepción u otros.  

Del mismo modo, gracias a la colaboración de los egresados y titulados en Turismo, se 

comprobó la escasa e inadecuada remuneración que perciben dentro de los hoteles 

evidenciando que hay mucho por trabajar desde las universidades (en una formación 

práctica y teórica más acorde al mercado laboral) hasta capacitaciones constantes con 

los directivos para una sinergia completa en beneficio de los profesionales en Turismo.  
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ABSTRACT 

In the last five years, tourist activity in Peru has experienced an effective growth 

and has been reflected in its different branches of tourism, the hotel industry is 

one of them, so the rise of new countries within the country has forged The 

expansion of new jobs for graduates and graduates in Tourism, the city of Trujillo 

has not seen a stranger to this change; Since it has come to be considered as 

the most important, cosmopolitan and dynamic cities of the country without losing 

its traditional colonial essence and an axis of the entire tourist circuit of this part 

of the country. 

Although the labor situation of professionals in tourism has been transformed 

successfully with the passing of the years in the city there is still much work to be 

done in favor of these. 

It is for this reason that the present thesis, seeks out the professional condition 

of the graduates and graduates in Tourism of Hotels of three stars of the historical 

center of Trujillo; In order to identify the main break points facing them by the 

company where they work and thus create recommendations that allow the 

innovation of tourism in the city. 

The present investigation allowed to know the working conditions in which the 

graduates and graduates in Tourism are, as well as to share their work function 

with other workers who come from other disciplines, in addition was found other 

people simply with the experiences were complemented with training courses-

basic workshops cleaning, reception or others. 
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Similarly, thanks to the collaboration of the graduates and graduates in Tourism, 

the low and inadequate remuneration that they perceived within the hotels was 

evidenced, evidencing that there is much to work from the universities (in a 

practical and theoretical formation more in line with the labor market ) To constant 

trainings with managers for a complete synergy for the benefit of professionals in 

Tourism. 
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INTRODUCCIÓN  

El sector turismo hoy en día es uno una de las actividades más importante 

crecimiento sostenido en el mundo como lo revela la Organización Mundial de 

Turismo – OMT en su informe sobre el Panorama del Turismo Internacional 

2015, el porcentaje de pasajeros que viajan por ocio pasó del 1% al 16% (entre 

los años 1950 al 2015) activando este importante sector económico en todo el 

mundo.  

Es por eso que el turismo al 2017 se ha transformado en un componente clave 

para el progreso socioeconómico llegando a generar el 10% del PBI mundial 

además de generar uno de cada once puestos de trabajo considerado como un 

sector económico con mejores perspectivas a mediano y largo plazo (OMT, 

2016) . 

Según la Cuenta Satélite del Turismo (CST)  el PBI turístico del 2015 en el Perú 

alcanzo los S/. 23,5 miles de millones de soles con un aporte de 3,9% al PBI 

nacional habiendo generado aproximadamente 1,3 millones de empleos directos 

e indirectos, valor que representa el 7,4% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) nacional (MINCETUR, 2015). Se proyecta que para el 2025 el 

número de turistas internacionales alcanzaran los ocho millones y que las divisas 

percibidas por la actividad estarán cercanas a US$ 9 mil millones (PENTUR, 

2016). 

Es así que entre el 2011 al 2015, el Perú ha venido revelando una evolución 

próspera en el  sector hotelero, y esto se debe al aumento de la demanda ya que 

la conectividad aérea llega directamente a 22 países, a través de 25 líneas áreas 

y 45 rutas internacionales. De manera tal que en el 2011 y 2015 se han 
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incrementado  a la oferta 4 800 nuevos establecimientos de hospedaje con el 

crecimiento de 33% en dicho período (MINCETUR,2016); entendiendo a 

establecimiento de hospedaje como “lugar destinado a prestar habitualmente 

servicio de alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en 

el local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios a condición 

del pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del 

establecimiento”, clasificados como: hotel, apart-hotel, hostal, albergue y 

categorizados de una a cinco estrellas, exhibido en el Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje (MINCETUR,2015). 

Es por ello que las empresas privadas nacionales e internacionales se han 

animado a no dejar de invertir en el sector hotelero, en el mismo tiempo, la oferta 

aumentó en 21 mil nuevas plazas cama en los hoteles de 3,4 y 5 estrellas. Del 

2011 al 2016 el flujo de inversión en hoteles en el Perú fue de US$ 600 millones 

y al 2021 se espera una inversión de US$ 1 141 millones, es decir, casi el doble 

del monto del periodo anterior y la mayoría de dichas inversiones pertenecen  a 

cadenas hoteleras internacionales y nacionales. 

Los alojamientos de 3 estrellas son los principales hospedajes de la demanda 

nacional y extranjera,  teniendo entre el 2011 al 2015, la creación  de 225  nuevos 

hoteles con más de 14 mil nuevas plazas cama. (MINCETUR, 2016) 

La dirección y gestión de un hotel de 3 estrellas lo maneja directamente el 

recurso humano, éste entendido como profesionales en Turismo y que tienen la 

función de contribuir en el desarrollo de actividades estratégicas y que garanticen 

mejor la calidad en los servicios e intensifiquen la aplicación de conocimientos, 

habilidades  y  destrezas indispensables para ser competitivos y acordes a la 

demanda del mundo laboral. 
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Entonces el factor humano “representa la parte medular del funcionamiento del 

complejo sistema que es el turismo, su profesionalización coadyuva al desarrollo 

de sociedades y medio ambientes, la importancia del recurso humano en el 

desarrollo es trascendental ya que es el elemento decisivo en el progreso y el 

activo más importante que presentan hoy en día las organizaciones, 

instituciones, empresas y naciones para lograr su desarrollo. Las características 

y competencias del recurso  humano deben estar acorde al ritmo que avanza el 

mundo y las sociedades modernas, ya que la celeridad de los cambios y la 

explosión de los conocimientos que acontecen actualmente obliga a tener en 

cuenta que el mundo se convirtió en un centro de desempeño laboral tan 

cotidiano y común para las personas que debemos tener muy presente  la calidad 

debe poseer el ser humano en su rol profesional para que su contribución sea 

óptima y eficaz en el desarrollo”. (IBERICO; 2012; 69-70) 

La presente investigación tiene como campo de estudio a los egresados y 

titulados Turismo que laboran en empresas prestadoras de servicio turístico en 

la hotelería y este rubro es quizás la única industria donde las personas 

constituyen el factor más importante. En efecto, sin clientes un hotel no es 

rentable; pero sin empleados, no tiene ninguna posibilidad de hacer rentable a la 

empresa. Por otro lado, los gastos en recursos humanos son la mayor partida de 

costos en la cuenta de producción de cualquier hotel. Ambas razones, lo esencial 

y el precio de los empleados de un hotel, hacen necesaria la gestión eficaz y 

práctica del departamento de Recursos Humanos (si lo tuviese) o de  los mandos 

principales de la organización. 

PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN SE HACE necesario DEFINIR EL 

CONCEPTO de egresado, entendido como: “ la persona que sale de un 
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establecimiento docente después de haber terminado sus estudios” (Diccionario 

Enciclopédico Vox 1;2009) ; también encontramos la siguiente definición  “Se 

denomina egresado  a quien ha aprobado como alumno regular todos los cursos 

y actividades que conforman su plan de estudios, quedando en condiciones de 

solicitar su examen final de Título o Grado o de iniciar los trámites para la 

obtención del Grado Académico y Título correspondiente.” (Universidad Católica 

de la Santísima Concepción de Colombia; 2017).  

Del mismo modo el titulado es “De acuerdo a la teoría, el individuo que la obtiene 

queda habilitado para ejercer una cierta profesión, certificando sus capacidades 

e idoneidad para la actividad en la cual se ha formado.” (PORTO, 2010; 01) 

Entonces en síntesis, los egresados y titulados (también denominados bachiller 

y licenciados) son graduados  de una carrera universitaria, ambos pueden ejercer 

un puesto laboral sin embargo siempre aparecerá una ventaja en el titulado, ya 

que  el licenciado puede ejercer un profesión autenticando sus habilidades 

aprendidas en su experiencia universitaria para que pueda aspirar a 

pretensiones salariales y condiciones laborales convenientes. 

Para que esto sea viable se requiere que las condiciones de trabajo sean las 

oportunas y acertadas para los egresados y titulados en Turismo en la hotelería 

y en cualquier otra rama del turismo donde se vean implicados; definiendo y 

caracterizando a condiciones de trabajo como a “la actividad vinculada al 

estado del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la 

limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y 

salud del trabajado.  Puede decirse que las condiciones de trabajo están 

compuestas por varios tipos, como: las condiciones físicas en que se realiza el 

trabajo (iluminación, comodidades, tipo de maquinaria), las condiciones 
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medioambientales (contaminación) y las condiciones organizativas (duración 

de la jornada laboral, descansos, remuneración y crecimiento profesional)” 

(PEREZ Y MERINO; 2012) 

Las condiciones organizativas tienen como componentes principales: a la 

jornada laboral que se define “al tiempo durante el cual el trabajador presta sus 

servicios, sin que pueda exceder de los máximos legales” (MACHICADO,2010) 

, la remuneración se puntualiza según el DS Nº 003-97-TR, Art.6º: “Constituye 

remuneración para todo efecto legal e íntegro de lo que el trabajador recibe por 

sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación 

que se le dé, siempre será de su libre disposición “ y el desarrollo profesional 

se entiende como “una fase del crecimiento personal que obedece a las 

necesidades de auto-superación que experimenta cada individuo; asimismo, el 

desarrollo profesional del personal de una organización hace parte de los 

procesos de desarrollo de recursos humanos y es fruto de la inversión que hacen 

las empresas en las personas que las conforman y que, a través de su trabajo, 

las engrandecen.” (U.CHAMPAGNAT,2005) 

El equipo humano de un hotel es el alma del establecimiento, sin embargo no en 

todos los hoteles cuentan con un departamento, sección o unidad de recursos 

humanos ya sea para la atención del turista y/o el manejo interno del personal 

de la organización turística. Según   Ramírez (2009) manifiesta que sólo los 

hoteles de 4 y 5 estrellas cuentan con un departamento de recursos humanos; 

no así los de 2 y 3 estrellas, lo que indica la poca importancia que se le da al 

recurso humano turístico debido a la falta de concientización sobre el mismo. En 

lo que se refiere al nivel de estudios de los componentes de la empresa, el 

fenómeno educativo está en relación directa con el órgano de recursos humanos; 
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sólo los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas considera en escala descendente, 

respectivamente: profesionales para los niveles superiores, técnicos para los 

niveles medios y secundarios para el nivel operativo.  

En relación a la experiencia en el puesto: el promedio general es de seis a siete 

años, siendo mayor en los de 3,4 y 5 estrellas y menor en los de 2 estrellas, la 

experiencia como aprendizaje empírico está relacionado en el incremento del 

conocimiento, lo que ayuda a la formación del trabajador turístico; por el propio 

perfil que manejan los hoteles 2 estrellas tienen una mayor rotación de personal 

y por tanto menor calidad. El perfil del trabajador en hoteles de 4 y 5 estrellas 

prefiere trabajadores experimentados, con conocimientos de inglés (80%), 

relacionistas públicos, especialistas en sus tareas y de amplios conocimientos 

sobre las actividades turísticas. Los hoteles de 3 estrellas prefieren personal con 

experiencia, conocimientos y honradez, en tanto que los hoteles de 2 estrellas 

se limitan a lo superfluo: personal con buena presencia y que sepa de las 

actividades hoteleras. En lo que representa a la dificultad para contar con 

personal capacitado: se observa en los hoteles de 4 y 5 estrellas donde la 

estructura es altamente compleja, la calidad del cliente, del servicio y de la 

administración, lo que hace que surjan requerimientos de personal de alta 

valoración. En los hoteles de 3 estrellas la dificultad es poca, según su óptica 

relacionada con su estructura, la calidad del cliente, servicio de nivel bajo-medio; 

en los hoteles de 2 estrellas la dificultad no existe, pues debido a su propio perfil 

(equivocado) no necesitan de dicho personal. Finalmente, Ramírez (2009) se 

refiere al ámbito salarial: la motivación y calidad del trabajo, entre otras cosas, 

depende de una buena política salarial de la empresa, motivadora, incentivadora 

y justa; al parecer todos los hoteles de 3,4, y 5 estrellas cuentan con una política 
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salarial empírica, es decir, de acuerdo con la costumbre, la experiencia y en el 

contexto de la política salarial gubernamental. De ser así, este punto por 

considerar en cuanto al estudio del recurso humano turístico. Los hoteles de 2 

estrellas no cuentan con dicha política, se maneja como un simple negocio casi 

informal. 

 

El presente tema de investigación ha sido abordado por otros investigadores de 

manera directa, así tenemos la investigación internacional denominada 

“ANALISIS DE LA SITUACION LABORAL DEL PROFESIONAL DE TURISMO 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES – BOLIVIA” (Rojas, J.; 

2013) , el mismo que tiene como objetivo principal el conocer de manera concreta 

las condiciones laborales a las cuales se encuentran sometidos los profesionales 

Titulados como también los estudiantes egresados de la carrera en Bolivia, 

quienes se constituyen en toda la fuerza de trabajo producida a partir de la 

formación en aulas al momento de insertarse al mercado laboral turístico. 

También está el antecedente “ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO EN LA 

CALIDAD DE SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA 

INDUSTRIA HOTELERA DE TRUJILLO” (Vigo,J.;2001), el mismo que ha 

identificado las estrategias que se pueden utilizar para lograr que se pueden 

utilizar con el propósito de asegurar la calidad de servicio hotelero, afirmando 

que lo clientes tienen una estrecha relación con la calidad de los servicios 

hoteleros en Trujillo está lejos de ser calificada como excelente. Se encontró el 

antecedente “DESMEPEÑO LABORAL DEL LICENCIADO EN TURISMO DE 

LA UNIVERSIDAD DEL ORIENTE, SEGÚN LA OPINION DEL SECTOR 

EMPRESARIAL TURSITICO PRIVADO DE LA ISLA MARGARITA. ESTADO 
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NUEVA ESPARTA” (Gomez,V; 2009) que tiene como objetivo principal, analizar 

el desempeño laboral del Licenciado en Turismo egresado de la Universidad de 

Oriente, según opinión de los representantes del sector empresarial  turístico 

privado de la Isla Margarita, Estado Nueva Esparta. 

Otro antecedente para esta presente investigación, “CONDICIONES 

LABORALES EN LAS EMPRESAS HOTELERAS DE LA ZONA TOLUCA-

METEPEC-LERMA: SU IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL” (Mendez,M;2015) con el objetivo de objetivo realizar un análisis de  las 

condiciones laborales de las empresas de la industria hotelera de la zona Toluca-

Metepec-Lerma, con el propósito de medir el impacto en el desarrollo económico 

local. 

El equipo humano de un hotel es el alma del establecimiento, sin embargo no en 

todos los hoteles cuentan con un departamento, sección o unidad de recursos 

humanos ya sea para la atención del turista y/o el manejo interno del personal 

de la organización turística. Según   Ramírez (2009) manifiesta que sólo los 

hoteles de 4 y 5 estrellas cuentan con un departamento de recursos humanos; 

no así los de 2 y 3 estrellas, lo que indica la poca importancia que se le da al 

recurso humano turístico debido a la falta de concientización sobre el mismo. En 

lo que se refiere al nivel de estudios de los componentes de la empresa, el 

fenómeno educativo está en relación directa con el órgano de recursos humanos; 

sólo los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas considera en escala descendente, 

respectivamente: profesionales para los niveles superiores, técnicos para los 

niveles medios y secundarios para el nivel operativo.  

En relación a la experiencia en el puesto: el promedio general es de seis a siete 

años, siendo mayor en los de 3,4 y 5 estrellas y menor en los de 2 estrellas, la 
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experiencia como aprendizaje empírico está relacionado en el incremento del 

conocimiento, lo que ayuda a la formación del trabajador turístico; por el propio 

perfil que manejan los hoteles 2 estrellas tienen una mayor rotación de personal 

y por tanto menor calidad. El perfil del trabajador en hoteles de 4 y 5 estrellas 

prefiere trabajadores experimentados, con conocimientos de inglés (80%), 

relacionistas públicos, especialistas en sus tareas y de amplios conocimientos 

sobre las actividades turísticas. Los hoteles de 3 estrellas prefieren personal con 

experiencia, conocimientos y honradez, en tanto que los hoteles de 2 estrellas 

se limitan a lo superfluo: personal con buena presencia y que sepa de las 

actividades hoteleras. En lo que representa a la dificultad para contar con 

personal capacitado: se observa en los hoteles de 4 y 5 estrellas donde la 

estructura es altamente compleja, la calidad del cliente, del servicio y de la 

administración, lo que hace que surjan requerimientos de personal de alta 

valoración. En los hoteles de 3 estrellas la dificultad es poca, según su óptica 

relacionada con su estructura, la calidad del cliente, servicio de nivel bajo-medio; 

en los hoteles de 2 estrellas la dificultad no existe, pues debido a su propio perfil 

(equivocado) no necesitan de dicho personal. Finalmente, Ramírez (2009) se 

refiere al ámbito salarial: la motivación y calidad del trabajo, entre otras cosas, 

depende de una buena política salarial de la empresa, motivadora, incentivadora 

y justa; al parecer todos los hoteles de 3,4, y 5 estrellas cuentan con una política 

salarial empírica, es decir, de acuerdo con la costumbre, la experiencia y en el 

contexto de la política salarial gubernamental.  

Los hoteles de 2 estrellas no cuentan con dicha política, se maneja como un 

simple negocio casi informal. 
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Actualmente la Población Económicamente Activa (PEA) en Perú bordea los 

15.9 millones de trabajadores, de los cuales el 71.2% labora en una micro y 

pequeña empresa (mype), el Perú vive un entorno favorable de crecimiento y se 

prevé que continúe en los próximos años. El gran desafío que actualmente se 

enfrenta es revertir la escasa calificación de los trabajadores con el fin de 

satisfacer los requerimientos del sector empresarial. Según la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO), en el año 2012, el 68,1% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) alcanzó hasta el nivel educativo secundaria y 

sólo el 15,2% cuenta con el nivel educativo técnico. Asimismo, uno de los 

problemas que afecta al mercado de trabajo es el desconocimiento de las 

necesidades de mano de obra del sector empresarial, así como la calificación y 

competencias que requieren del trabajador para ejecutar adecuadamente sus 

funciones. 

El crecimiento del empleo fue particularmente vigoroso en las áreas urbanas 

durante el auge económico del 2002- 2008. Sin embargo del 2008 la informalidad 

y el trabajo mal remunerado comenzaron a crecer nuevamente, a medida que el 

ciclo económico se revertía, la participación de la formalidad cayó de 32 a 30 por 

ciento. 

La realidad nacional de los egresados y titulados en Turismo reside de acuerdo 

a las condiciones de formación que vienen recibiendo de distintas universidades 

tanto públicas como privadas, se encuentran enseñanzas  de diversos enfoques; 

el primer enfoque como más técnicos-operativos (inminentemente practica) 

mientras que hay otras universidades que vendrían a tener un segundo enfoque 

con una educación más holística (integrada) del profesional. En estos dos niveles 

se asume que el desempeño que viene a ser de estos profesionales en su 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



21 
 

inserción laboral debe tener, cual fuera los dos enfoques, un reconocimiento 

económico que cubra las necesidades actuales que requiere una persona para 

poder garantizar su seguridad y calidad de vida que debe implicar un porcentaje 

mayor al sueldo  básico. 

Según un último reporte de la Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía del Gobierno Regional de La Libertad, en los últimos cinco años, el 

número de establecimientos y hospedajes (incluye hoteles de 1 a 5 estrellas) 

creció en 73,1%, al pasar de 464 a 803 unidades.  

El Turismo en La Libertad ha mantenido un crecimiento anual de 2,5 %, debido 

a que la región cuenta con una variada oferta en este rubro.  

Sin embargo el escenario laboral actual por el cual atraviesan los egresados y 

titulados en Turismo dentro de los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo en su mayoría es inadecuado y negativo, es notable el desinterés de los 

propietario de las empresas hoteleras en el bienestar de su capital humano. Ya 

que en su totalidad se constituyen como micro empresas (régimen laboral 

especial), teniendo como realidad otra. Es por eso que se refugian de este 

régimen para no remunerar de forma apropiada a sus colaboradores.  Es así que 

muchas veces estas empresas optan por la contratación de personal ajeno y no 

netamente conocedor del estudio del Turismo, ocasionando el entorpecimiento 

y el retraso de la actividad turística dentro de la ciudad de Trujillo; poniendo en 

riesgo el desarrollo que se ha venido teniendo en toda la región respecto a este 

sector. 
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El presente trabajo es una forma de aportar como un referente para el 

mejoramiento y concientización de los empresarios, inversionistas y dueños de 

estos hoteles del mismo modo para futuras investigaciones. 

Para la realización de esta tesis , se utilizaron los siguientes métodos: el método 

descriptivo etnográfico que permitió la recolección de los datos y la descripción 

de la situación actual de los egresados y titulados dentro de los hoteles de tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo a través de entrevistas y encuestas al 

personal y a los administradores, el método deductivo  que facilito el 

conocimiento general del sector hotelero frente a las condiciones laborales de 

los egresados y titulados que se realizó mediante una entrevista a diferentes 

directivos que aporto en la realización de las hipótesis, el método analítico - 

sintético que se expresó a través de las variables previstas para esta 

investigación que ayudo a confrontar la hipótesis, el método inductivo que 

permitió tener una visión de la realidad problemática de los egresados y titulados 

en Turismo.   

Finalmente, las condiciones de trabajo con las que cuentan los egresados y 

titulados en turismo no es la mejor, ya que la remuneración es escaza e 

inadecuada. Así mismo la inestabilidad laboral que existe es gracias a que no 

cuentan con un contrato laboral que les de la sosiego para desempeñarse de 

una óptima manera en la empresa; teniendo como consecuencia un personal 

rotativo que no se siente parte de la organización  y forjando un quiebre en el 

importante crecimiento del turismo interno, que ha crecido considerablemente es 

estos últimos años. 

Entonces, es por ello que se necesitó ahondar y abordar la realidad laboral de 

los egresados y titulados a través del siguiente problema: 
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PROBLEMA: 

¿Qué condiciones de trabajo presentan los egresados y titulados de Turismo en 

hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo? 

HIPÓTESIS: 

• HIPÓTESIS GENERAL: 

El poco o casi nulo desarrollo profesional y el escaso e inadecuado 

reconocimiento de una remuneración justa son condiciones de trabajo que 

predominan en el desempeño  laboral diario de los egresados y titulados 

en los hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo. 

- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H¹: El poco o casi nulo desarrollo profesional en los hoteles de tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo se evidencias en las  pocas 

oportunidades de ascenso y en la forma de cómo se organizan estas 

empresas siendo de corte familiar, por lo tanto los puestos de decisión son 

asumidos por  familiares que en muchos casos, son profesionales sin 

conocimientos especializados en Turismo. Es así que se resisten  al 

cambio e innovación de dar pertinencia a la intervención de profesionales 

en Turismo. Generando que los egresados y titulados sean sujetos a 

ocupar funciones estrictamente operativos y técnicos  que limitan su 

crecimiento  laboral.  

H²: Una escasa e inadecuada remuneración justa de los egresados y 

titulados en Turismo se muestra en los salarios que llegan a ser en 

muchos casos el mínimo vital en comparación a diferentes profesiones 
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del país. Estos sueldos oscilan entre los s/.450 soles (part- time)  a s/.850 

soles en el caso de los egresados soles, igualando el salario a técnicos 

egresados de institutos. Sin embargo son pocos los casos de titulados 

que reciben un sueldo de 50% más del mínimo vital pero este se debe a 

diferentes razones como: puesto en la empresa, trayectoria, experiencia, 

entre otros, no tienen una clara perspectiva del reconocimiento de 

remuneraciones que se le debe considerar al profesional en Turismo. 

OBJETIVOS: 

• OBJETIVOS GENERAL: 

Identificar las condiciones de trabajo que presentan los egresados y 

titulados de Turismo en los hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo.  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Describir las condiciones de trabajo que presentan los hoteles tres 

estrellas del centro histórico de Trujillo respecto a la oportunidad de 

ejercer un DESARROLLO de carrera LABORAL en los egresados y 

titulados de Turismo. 

b) Explicar las condiciones de trabajo de los egresados y titulados de 

Turismo que trabajan en los hoteles de tres estrellas del centro histórico 

de Trujillo. 

c) Analizar y sistematizar cuales son las condiciones de trabajo actual de 

los egresados y titulado de Turismo en hoteles tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo. 
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METODOLOGÍA  

- MÉTODOS  

Se manejó el método etnográfico que permitió recolectar datos en el 

campo y aprovechar fuentes tanto primarias como secundarias, con lo 

cual se pudieron describir las condiciones de trabajo de los egresados y 

titulados en Turismo de hoteles tres estrellas del centro histórico de 

Trujillo. También se empleó el método deductivo que facilitó conocer de 

manera general el sector hotelero de la categoría de tres estrellas del 

centro histórico, a través de la identificación y el estudio de las condiciones 

que éstos presentan con su recurso humano. Por medio  del  método  

analítico- sintético se expresó  el proceso de las variables previstas para 

esta investigación que se dividieron respecto a los aspectos que 

componen el objeto de investigación, para que fueran analizados cada 

parte de éstos; como es el caso de la inestabilidad laboral y el escaso 

reconocimiento salarial de los egresados y titulados en Turismo dentro de 

hoteles tres estrellas del centro histórico de Trujillo, para posteriormente 

unir ambos aspectos, los cuales permitieron confrontar  la hipótesis y 

cumplimiento de los objetivos. 

El método inductivo, permitió tener una visión de la realidad problemática 

del profesional en Turismo dentro de su campo laboral, este método 

facilito  la elaboración de las conclusiones finales de la investigación. 

Este estudio es una investigación no experimental y no probabilística 

intencional ya que fue una investigación que fundamentalmente es 

descriptiva, por esa naturaleza se habla de una investigación no 
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experimental, así mismo es no probabilística de acuerdo al diseño de 

muestra  ya que tiene que ver con las unidades de análisis bajo 

determinados criterios, siendo: los hoteles considerados de tres estrellas, 

con mayor flujo turístico y que tengan empleados egresados y titulados en 

Turismo,  para este proceso se procedió a  identificar a las autoridades y 

profesionales tanto egresados y titulados que laboran en estos hoteles. 

- TECNICA E INSTRUMENTOS 

Las técnicas que se emplearon en el proceso de investigación fueron las 

siguientes: la observación directa participante que se realizó a través de 

del involucramiento de la investigadora en los hoteles debido a un 

estrecho vínculo profesional ocasionado por constante visitas a los 

hoteles de tres estrellas gracias al apoyo del personal administrativo y 

operacional que permitió percibir como se viene realizando las 

condiciones de los egresados y titulados en Turismo dentro de las 

empresas hoteleras así logrando mayor efectividad en los resultados, 

constatándose mediante la aplicación de las entrevistas y encuestas que 

fueron  aplicados a los egresados y titulados en Turismo por el cual 

permitió saber la realidad al que están sujetos contractualmente dentro de 

la empresa además de los beneficios y carencias que presentan, con su 

respectiva herramienta que es el cuestionario de encuestas. Otra de las 

técnicas y herramientas son las fichas en todas sus formas y otras 

herramientas como la libreta de campo, la cámara fotográfica y los 

diferentes tipos de fichas. 
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Por la naturaleza de esta investigación, que fue básicamente descriptiva; 

los métodos, técnicas e instrumentos empleados permitieron definir las 

unidades de análisis, siendo: 

- MUESTRA 

Los criterios que se emplearon para la selección de la nuestra de los 

hoteles que participaron de la investigación fueron los que cumplían con 

lo siguiente: 

✓ Mayor flujo turístico 

✓ Categoría (3 estrellas) 

✓ Ubicación (Centro histórico de Trujillo) 

✓ Empresas familiares 
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CAPITULO I: GENERALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO: 

El centro histórico de Trujillo o centro monumental es la zona urbana 

principal y el centro más importante del desarrollo y desenvolvimiento de 

la ciudad de Trujillo en el departamento de La Libertad. El conjunto de vías 

de su trama urbana inicial se encuentra circundado en forma elíptica por 

la avenida España, la cual fue construida sobre el trazo de la antigua 

Muralla de Trujillo.  

Alberga la sede de gobierno de la ciudad así como otras importantes 

entidades establecidas en la localidad. En la parte central de esta área 

urbana se encuentra la Plaza de Armas, donde se produjo la fundación 

española la ciudad en 1534 y también de la proclamación de la 

Independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820. 

El centro histórico contiene numerosos monumentos que datan de la 

época virreinal y republicana.  

Fue declarado Ciudad Monumental por decreto municipal del 23 de abril 

de 1971 y Zona Monumental por resolución suprema Nº 2900-72-ED del 

26 de diciembre de 1972. Constituye también el núcleo urbano más 

importante y característico de la ciudad al mantener su doble condición de 

centro histórico y centro activo del conglomerado metropolitano de Trujillo, 

según el rol que le otorga el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo. 

El cuidado y mantenimiento de la zona monumental de Trujillo es realizado 

por la Municipalidad Provincial de Trujillo; la Ley Nº 23853 de la ley 
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orgánica de municipalidades le faculta para regular, promover y asegurar 

la conservación del patrimonio cultural inmueble de la ciudad. 

1.1  ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

La ubicación geográfica del Centro Histórico de la ciudad con respecto a 

los distritos metropolitanos de Trujillo son los siguientes (ver anexo 01): 

Noreste: Océano pacifico, Huanchaco 

Norte: La esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora. 

Nordeste: Laredo, El Porvenir 

Oeste: Océano pacifico, Huanchaco 

Este: Laredo 

Suroeste: Océano pacifico, Víctor Larco 

Sur: Océano pacifico, Moche 

Sudeste: Laredo, Moche, Salaverry 

CLIMA 

Trujillo es tierra de clima templado y de raras lluvias, con una temperatura 

templada que varía entre 14° y 30 °C debido a la corriente de Humboldt. 

Trujillo presenta un clima caluroso en los días de verano, y fresco y 

agradable durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una 

temperatura promedio anual de 18° C, y las temperaturas extremas 

mínima y máxima fluctúan alrededor de 17 °C y 28 °C en verano, 

respectivamente. Presenta lluvias que son ligeras, esporádicas y se 

presentan durante la tarde o por la noche. En los demás meses, se 

registran temperaturas promedio entre los 20 °C y 17 °C. Entre junio y 
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setiembre, sus campiñas son humedecidas por leves garúas y se registra 

la temperatura mínima de 7 °C. 

1.2 ASPECTO ARQUITECTÓNICO  

1.2.1 TRAMA URBANA 

Martín de Estete comenzó el trazo de la ciudad de Trujillo por encargo de 

Diego de Almagro en diciembre de 1534. La trama urbana inicial del centro 

Histórico de Trujillo presenta una estructura elíptica formada por la 

avenida España, en esta estructura las calles son amplias y rectilíneas y 

se encuentran dispuestas en forma de damero que parte de la Plaza de 

Armas de la ciudad. Además del área urbana circundada por la avenida 

España también forma parte de la zona monumental del centro histórico 

el área que comprende el complejo deportivo Mansiche, la ex estación del 

ferrocarril de Trujillo así como también la zona ocupada por la plaza de 

toros de la ciudad y las áreas de las partes que aún se conservan de la 

antigua muralla de Trujillo. 

1.2.2 VIAS DEL CENTRO HISTORICO  

• Avenida España 

• Avenida Mansiche 

• Avenida Manuel Vera Enríquez. 

• Avenida Gerónimo de La Torre 

• Jirón Francisco Pizarro 

• Jirón Diego de Almagro 

• Jirón Independencia 

• Jirón Mariscal Orbegoso 
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• Jirón San Martín 

• Jirón Zepita 

• Jirón Simón Bolívar 

• Jirón Miguel Grau 

• Jirón Agustín Gamarra 

• Jirón Alfonso Ugarte 

• Jirón Francisco Bolognesi 

• Jirón Colón 

• Jirón Martín Estete 

• Jirón Junín 

• Pasaje Armas 

• Pasaje San Agustín 

• Pasaje Extremadura 

• Pasaje Santa Rosa 

• Pasaje Blanco 

• Pasaje San Luis 

• Pasaje Flor de Trujillo 

• Paseo Peatonal Pizarro 
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1.3  ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

“ La dinámica socio demográfica, durante el último periodo intercensal de 

la provincia de Trujillo se ha caracterizado por incrementar en 14 años el 

28.5% de la población, aumentar la concentración poblacional en el 

ámbito urbano, al 97.58%; ampliar considerablemente la representación 

de la población de 30 años y más, a 43.36%; disminuir su ritmo de 

crecimiento demográfico a 1.78%, aumentar su tasa de asistencia a 

educación secundaria a 89.10%; reducir su tasa de analfabetismo a 3.5% 

y aumentar el porcentaje de madres solteras de 12 años y más a 6.9%.” 

Cuadros, Análisis de vulnerabilidad de la población de la provincia de 

Trujillo (2012) 

Además Cuadros (2012) muestra también que al año 2007, la PEA de 14 

años y más, conformada por el de 53.9% de la población se muestra 

predominantemente absorbida por hombres con el 70.8%; los hogares 

con algún miembro con una discapacidad representan el 12.1% de la 

población; los índices de desarrollo humano y de densidad del estado son 

equivalentes a 0.6663 y 0.8491; la población con más de dos necesidades 

básicas insatisfechas es similar al 10.8%; los hogares en viviendas con 

características físicas inadecuadas asciende al 2.1%; el predominio de 

ladrillo en las viviendas  es del 58.8%; las viviendas con acceso a agua y 

desagüe alcanzan al 84.54% y las viviendas  con electricidad ascienden 

al 90.10%. 

En cuanto a la transición de la estructura demográfica según grandes 

grupos de edad, se observa mayor participación de la población en edad 

productiva (entre 15 y 64 años de edad) que pasó de representar el 58,5% 
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en el año 1993, a 65,2% en el 2015. En tanto, la participación de la 

población dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de 36,6%  en 

1993 a 28,0% en 2015. En cuanto a la población adulta mayores (más de 

65 años), su participación aumentaron de 4,9% a 6,8%, para los mismos 

años de referencia.   

De otro lado, entre los años 2007 y 2015, según cifras estimadas por el 

INEI, la población del departamento creció a un ritmo anual promedio de 

1,3%, superior al promedio nacional (1,1%).  

1.4  ASPECTOS ECONOMICOS 

Trujillo, como distrito reúne más del 68% de agentes económicos 

registrados, siguiéndole en orden de importancia La Esperanza y El 

Porvenir. La concentración en cualquiera de las actividades es mayor al 

50%; destacando el sector financiero, minero, eléctrico, de agua, 

inmobiliario y empresarial. Una de las actividades más desconcentradas 

en la provincia es el sector industria; el 48% se realiza fuera del distrito de 

Trujillo. Esta desconcentración se traslada a favor de los distritos de El 

Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. 

1.4.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

AGROINDUSTRIA 

Trujillo es un centro agrícola, comercial y de transporte debido a las áreas 

de producción con que cuenta. La extensión de la agricultura irrigada 

causó un crecimiento expansivo en la ciudad, especialmente la 

agroindustria de la caña de azúcar, que tuvo como su máxima expresión 

a la Cooperativa Agraria Azucarera Casa Grande (hoy Empresa 

Agroindustrial Casa Grande S.A.). 
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Entre sus productos más conocidos internacionalmente, destacan los 

espárragos que son exportados principalmente a los países vecinos, 

Estados Unidos, Europa y otros lugares; cabe mencionar que el Perú en 

el 2007 fue el mayor exportador de espárragos, tal producto mantiene un 

nivel estable de calidad. Además, el impulso que viene tomando el 

Proyecto Especial Chavimochic, que incluye la irrigación de los valles de 

Chao, Virú, Moche y Chicama, ha logrado la exportación exitosa de 

muchos otros productos agrícolas y agroindustriales, que incluyen a la 

alcachofa, ají páprika, palta, mango, etc. 

CALZADO 

Está compuesto por las curtiembres, fabricantes de calzado y otros 

derivados del cuero. Se clasifica dentro del sector manufacturero y está 

compuesto por micro y pequeñas empresas, que se caracteriza por 

demandar abundante mano de obra y bienes intermedios. Formalmente 

registra mil trescientos pymes (pequeñas y medianas empresas), las que 

aportan un significativo 11% al sector. Han logrado posesionar sus 

productos en el mercado nacional y caracterizar a Trujillo como una 

ciudad fabricante de calzado. Tiene la particularidad de haber conformado 

un conglomerado o "cluster" industrial, característica que le brinda una 

dinámica de producción y comercialización propia. Espacialmente, el 53% 

de las pymes se localizan en el distrito de El Porvenir. Trujillo concentra 

un 24% de la actividad; finalmente La Esperanza y Florencia de Mora 

concentran un 10% cada una. Las pymes de curtiembre se localizan 

preferentemente en la parte baja de La Esperanza. 
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COMERCIO 

Es una de las actividades más desarrolladas en la ciudad, el 49% de 

agentes económicos se dedican a ello. Considerando 1.426 

establecimientos de comercio al por mayor en los rubros: "productos 

agropecuarios", "alimentos y bebidas" y "materiales de construcción", 

espacialmente se aprecia que Trujillo concentra el 74% del total. Esta 

actividad tiene presencia, también, en los otros distritos metropolitanos. 

COMERCIO EXTERIOR 

En el 2008 las exportaciones llegaron a US$ 1,855 millones. Este nivel 

alcanzado significó un incremento de 35,2% en comparación a lo 

exportado en el año 2007. Sin duda, es una cifra importante, pero, no hay 

que dejar de subrayar que el nivel alcanzado por las exportaciones en los 

últimos años se sustenta en recursos tradicionales (influenciado por los 

precios internacionales), los representan alrededor del 77% 

aproximadamente del total exportado. En el 2008 las exportaciones de 

nuestra región, tuvieron como principal comprador a Suiza, representando 

el 63.6% del total. Otros destinos fueron EE UU, España, Alemania, 

China, Países Bajos, entre otros, que incrementaron su demanda en 

6,3%; 5,7%; 4,5%; 4,1% y 2,8%,  con respecto al 2007, respectivamente.  

(Fuente: CCL y Wk)  
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2. PRINCIPALES INVERSIONES DESDE EL 2012 AL 2016  EN TRUJILLO 

Según el Banco Central de Reserva en sus Síntesis Actividad Económica La 

Libertad del 2012 al 2016 nos muestra las principales inversiones en la provincia 

fueron los siguientes: 

✓ La cadena de hoteles ‘Costa del Sol’ invirtió US$ 1,5 millones en la 

remodelación del ‘Gran Hotel El Golf’, luego de haber adquirido el 

hotel trujillano en el año 2012 por un total de US$ 11 millones.  

✓ La construcción de casa Andina Trujillo bajo la marca Private 

Collection, Casa Andina destinó una inversión cercana a los US$16 

millones. Los trabajos tardaron dos años, cuenta con 172 

habitaciones distribuidas en 14 pisos. Asimismo,  con un área de 

2.000 m² destinados a eventos. Casa Andina fortalece su oferta en 

el norte del país. 

✓ El centro comercial ‘Mall Aventura Plaza’ invirtió US$ 10 millones 

para la edificación de 35 nuevas tiendas y restaurantes.  

✓ Con una inversión inicial de US$ 6 millones se construyó en la 

ciudad de Trujillo el nuevo centro comercial ‘Penta Mall’, sobre una 

extensión de 9 mil m2, siendo su principal locador Tiendas Metro. 

✓ En el centro comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo se 

construyó Promart (el home center del Grupo Interbank), la cual 

tuvo una extensión  de 7,5 mil m2 y demando una inversión de US$ 

5 millones.  

✓ Con una inversión de US$ 10 millones, se construyó en Trujillo el 

centro comercial Makro, destinado a la venta mayorista de 

productos alimenticios y no alimenticios. El local comercial, se 
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construyó sobre una extensión de 6 180 m2, que creo 150 nuevos 

puestos de trabajo. Inicio operaciones en el año 2012. 

✓ Se realizó la obra “Intercambio Vial de las avenidas América Norte-

Mansiche”, en el marco de la Ley de Obras por Impuesto, cuya 

inversión estimado los S/. 25,5 millones. 

✓ Se construyó el ‘Hospital de la Macro región Norte de Alta 

Complejidad’, ubicado en el parque industrial del distrito de La 

Esperanza, el cual implico una inversión estimada de S/. 181 

millones, generando cerca de 1 000 nuevos puestos de trabajo. En 

detalle, el nosocomio se construyó sobre una extensión de 7 

hectáreas y contará con un total de 7 pisos. 
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3.  EL TURISMO EN  TRUJILLO 

Componentes como el clima y la conectividad con diferentes partes del 

país permiten que la  ciudad de Trujillo sea un lugar turístico y por ende 

una actividad económicamente activa para la población. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano fortalece el valor 

turístico de Trujillo y plantea la "Ruta Moche" para lograr el desarrollo del 

turismo del norte del país. El 93% de turistas son de origen nacional, 

procedentes el 71% de Lima, y el resto de Lambayeque, Cajamarca, 

Piura, Ancash y San Martín. Los turistas extranjeros que se interesan en 

visitar los atractivos turísticos de Trujillo tienen las siguientes 

características: un 36% proceden de Europa, un 18% de Norteamérica, 

10% de Israel, 20% de Sudamérica, 4% de Australia y 12% proceden de 

otros lugares. 

El centro histórico de Trujillo, alberga en su totalidad al mercado de oferta 

de agencias de viaje y por ende el primer lugar de referencia para los 

turistas al momento de emprenderse en la visita por los diferentes 

atractivos turísticos de la ciudad. 

 

3.1 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TRUJILLO  

• PLAZA MAYOR DE TRUJILLO 

• LA CATEDRAL DE TRUJILLO 

• IGLESIA EL CARMEN 

• HUACA ARCOIRIS 

• HUANCHACO 

• HUACA DEL SOL Y LA LUNA 
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• CHAN CHAN 

• DANZA TÍPICA: LA MARINERA 

• PLATO TÍPICO: EL SHAMBAR 

4.  HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE 

TRUJILLO 

Entre los hoteles tres estrellas debidamente categorizados y clasificados por la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, encontramos: 

CUADRO Nº1 

Hoteles de tres estrellas del centro histórico Trujillo. 

N° CLAS
E 

CATEGOR
ÍA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

01 Hotel 3 estrellas Colonial 

02 Hotel 3 estrellas Continental 

03 Hotel 3 estrellas Chimor 

04 Hotel 3 estrellas El Brujo 

05 Hotel 3 estrellas El Labrador 

06 Hotel 3 estrellas Gran Bolívar Hotel 

07 Hotel 3 estrellas Korianka 

08 Hotel 3 estrellas Los Conquistadores 

09 Hotel 3 estrellas Paraíso 

10 Hotel 3 estrellas Plaza Grau 

11 Hotel 3 estrellas Presidente 

12 Hotel 3 estrellas Pullman 

13 Hotel 3 estrellas Real Hotel Pizarro 

14 Hotel 3 estrellas Recreo 

15 Hotel 3 estrellas San Martin 

16 Hotel 3 estrellas Saint Germain 

17 Hotel 3 estrellas Suite Plaza 

18 Hotel 3 estrellas Turismo 

19 Hotel 3 estrellas Victoria Suite 

Fuente: Oficina de Turismo –Directorio de Hoteles con clase y 

Categorización (2015) 
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CAPITULO II: LA HOTELERÍA, CONDICIONES LABORALES Y EL 

DESARROLLO DE LOS EGRESADOS Y TITULADOS EN  TURISMO 

2.1 LA HOTELERÍA 

La hotelería es el conjunto de establecimientos de hospedajes que consisten en 

la prestación de alojamiento y alimentación esporádicos, ligados a turismo y que 

buscan satisfacer una necesidad.  

Esta una actividad económica posicionada como factor de desarrollo a nivel 

mundial y el Perú no podría ser ajeno, es por ello que en el Reglamento de 

Establecimiento de Hospedaje aprobado por el D.S 001-2015-MINCETUR 

encontramos que a los establecimientos de hospedajes se los define como 

“lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente, 

para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros 

servicios complementarios, a condición del pago de una contraprestación 

previamente establecida en las tarifas del establecimiento”, así mismo describe 

al hotel como “ establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un 

edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje, 

para ser categorizados como hoteles de una o cinco estrellas, deben cumplir con 

los requisitos que se señalan en el reglamento”. Los establecimientos de 

hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente manera:  
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CUADRO Nº02 

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE 

 

FUENTE: REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, 2015 

 

2.1.1 EVOLUCIÒN DE LA HOTELERIA  

A NIVEL MUNDIAL 

La hotelería que conocemos hoy en día, no siempre fue de esa manera, para se 

pueda llegar hasta este momento ha pasado por una evolución continúa, 

viéndose influida siempre por la tecnología de cada época; iniciándose como 

posadas para terminar como hoteles en la actualidad. 

En su versión más pretérita, eran tan solo hogares que servían de alojamiento a 

los viajeros en la antigua Roma. El imperio romano había establecido una ley 

que multaba a aquellas familias que, viviendo en caminos transitados por 

viajeros, no daban hospedaje. “Desde el ofrecimiento de hospitalidad en un 

hogar o lugar público; los alojamientos eran conocidos por tener precarias 

condiciones sanitarias donde el hospedado debía dormir junto al ganado; sin 

CLASE CATEGORIA 

1. HOTEL UNA A CINCO ESTRELLAS 

2. APART - HOTEL TRES A CINCO ESTRELLAS  

3. HOSTAL UNA A TRES ESTRELLAS 

4. ALBERGUE - 
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embargo, el precio por ello era bajo”, menciona el artículo académico 

Aproximaciones a la historia del hospedaje en el mundo realizado por Rómulo 

Paz Ríos. A raíz  que el comercio se amplió, los hospedajes crecieron en 

cantidad y espacio, teniendo así más habitaciones y servicios especiales para 

los más adinerados; sin embargo, estos seguían siendo sólo lugares de paso. 

Tras la revolución industrial aparecieron los trenes, los autos y finalmente, los 

aviones. Fue más común viajar lejos y así, surgieron los hoteles con el concepto 

de lugares para vacacionar o tener una estancia durante un viaje de negocios.  

Con sitios más sofisticados, que ofrecían servicios exclusivos a sus huéspedes 

y con una ubicación estratégica - como el centro de una ciudad o cerca de las 

estaciones de desembarco-, los hoteles dieron oportunidades a muchos 

negocios relacionados al turismo, como: Restaurantes, spas, teatros y servicios 

de guía turística. 

El concepto de hoteles que nació en Europa, era el de pequeños negocios 

familiares donde ofrecían los mejores servicios a sus huéspedes; sin embargo, 

tras este acontecimiento, nacieron distintos conceptos de hoteles para públicos 

diversos, como menciona la cadena de hoteles colombiana “Hoteles de Tunja” y 

el proyecto “Hotelería Tradicional versus nuevas modalidades de alojamiento” de 

la Universidad de Palermo en Argentina. 

El boom que trajo la tecnología desde el año 2000, ha permitido que los hoteles 

den otro gran paso en su evolución. Así, tecnológicamente los hoteles han 

realizado muchas inversiones para su expansión, para ofrecer servicios tales 

como; la creación de sus páginas web: para permitir que los huéspedes perciban 

cómo sería su hospedaje desde antes de ingresar al lugar, programas de reserva 
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virtual: para que el huésped tenga mayor facilidad y ahorro de tiempo, la 

implementación de internet y dispositivos tecnológicos en las suites, un servicio 

más inmediato y personalizado; con el uso de las nuevas tecnologías digitales. 

A NIVEL NACIONAL 

En el Perú, la hotelería se puede remontar al impero Inca en los siglos XIV y XV. 

Los Incas construyeron una red vial conectando su territorio llamado “Qhapaq 

Ñam” y a lo largo de este se edificaron posadas llamadas Tambos en intervalos 

de 20 a 30 kilómetros. La función de estas edificaciones era proveer un lugar de 

descanso para los chasquis, emisarios del imperio, así como centros de acopio 

de alimentos, lana, leña y otros materiales básicos.  

A partir de la época de la colonia, hasta le década de 1850 los lugares de 

alojamiento eran simples posadas o casas particulares. A mediados del siglo XIX 

la ciudad de Lima empieza a recibir un gran número de viajeros europeos en su 

mayoría debido a la coyuntura económica del guano y gracias al progreso de la 

navegación. (Orrego, 2009) 

Gracias a la llegada de viajeros europeos es que se empieza a construir en Lima, 

los primeros dos hoteles más importantes de la ciudad Hotel Maury y el Hotel de 

France et d’Angleterre. A finales de la década de 1880 el viajero alemán Ernst 

W. Middendorf visito Lima y dejo las impresiones más precisas que tenemos 

sobre el nivel de los hoteles de la época en la ciudad. Middendorf hace una dura 

crítica a los hoteles de la capital, afirmando que no se ofrece la atención a la cual 

los viajeros están acostumbrados en Europa o América del Norte. A excepción 

resalta lo siguiente: “En Lima hay dos hoteles que, en comparación con los 
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demás de la ciudad, merecerían considerarse de primera clase: el Hotel Maury 

y el Hotel de France et d’Angleterre”. (Orrego, 2009) 

Entre los años 1920 -1940 se empezaron a construir los primeros grandes 

hoteles que existen en la actualidad como son el Bolívar (1924) ubicado en la 

Plaza San Martin, Cercado de Lima y Country Club (1927) ubicado en la calle 

Los Eucaliptos, San Isidro, cabe resaltar que en el momento de su construcción, 

San Isidro era parte de Miraflores y este es el primer gran hotel de la ciudad 

creado fuera del centro histórico. Estos hoteles revolucionaron el mercado por la 

calidad de servicio que ofrecían. Además de hospedaje ofrecían otros 

entretenimientos con lo cual han mantenido el prestigio hasta la actualidad. 

(Vásquez, 2010) En los años setenta se inauguraron dos importantes hoteles en 

la historia de la ciudad, estos son el Sheraton (1973) ubicado en el Paseo de los 

Héroes Navales, Cercado deLima y el Cesar’s (1974) ubicado en la calle la Paz, 

Miraflores. Ambos hoteles siguen una línea brutalista como consecuencia del 

movimiento moderno que predomino entre los años 1950 y 1970. 

En los años ochenta y principios de los noventa el sector turismo tuvo un gran 

declive en el país producto de la crisis económica y la amenaza del terrorismo. 

Es recién a partir del año 1993 que se reactiva el sector debido al mayor flujo de 

turistas hacia el Perú a consecuencia de la estabilización del país tanto 

económica como social con la captura de los jefes de Sendero Luminoso y a los 

beneficios tributarios que otorgo el gobierno a las empresas que invirtieran en el 

sector hotelero. Esta medida logro el efecto deseado atrayendo a muchos 

inversionistas y la infraestructura hotelera creció significativamente. (Yaurivilca, 

2015) 
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Según el informe de Evolución de la oferta aérea y hotelera (2016) emitido por el 

MINCETUR, detalla que en los últimos cinco años, nuestro país ha mostrado una 

evolución favorable en el sector hotelero y aéreo. Y gracias al crecimiento de la 

demanda, la empresa privada nacional e internacional se animado a invertir en 

este sector. Dando como resultado del 2011 al 2016  a más de 4 800 nuevos 

establecimientos de hospedaje se integraran a la oferta turística, además a la 

creación de 42 nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas que dan como consecuencia 7 

mil nuevas plazas cama; la ocupabilidad creció se y elevo de 55% a 61% . Así 

mismo con relación  a los hoteles de 3 estrellas se crearon 225 nuevos hoteles 

con más de 14 mil nuevas plazas cama; siendo estos los alojamientos con más 

demanda nacional y extranjera.   

2.1.2 LA GESTION DEL RECURSO HUMANO EN LA HOTELERIA 

La revista virtual Gestiopolis (2017) en su página web expone lo siguiente:” Los 

nuevos sistemas de dirección de las empresas exitosas y competitivas, se 

encaminan hacia una descentralización y polivalencia en el trabajo, donde el 

liderazgo participativo, y la proactividad forman parte de una filosofía de calidad 

total en el servicio a sus clientes externos e internos. Su premisa fundamental 

parte de la consideración del recurso humano como una ventaja competitiva 

básica y real, más allá de los recursos materiales, financieros o tecnológicos con 

las que cuenta.”  

Es así que para lograr una correcta gestión de los recursos humanos de un 

establecimiento hotelero, “primero se deber identificar los talentos o habilidades 

del personal que lo conforman. También detectar a quien o quienes cuentan con 

un liderazgo nato para el apoyo en la gestión” (FACCHIN, 2017)  
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Dentro de una competente gestión del recurso humano en un establecimiento 

hotelero deberá practicar con las siguientes pautas recomendadas por 

FACCHIN: 

• Motivación del personal 

Es bueno que cada cierto tiempo se refuercen los valores corporativos al 

igual que la filosofía del hotel con los empleados. Intentar crear un vínculo 

de pertenencia y consideración como clave esencial dentro de la gestión 

y/o dirección general del hotel. También compartir con los colaboradores 

alguno de los posibles cambios que se tenga en mente para el hotel en 

general, como por ejemplo las nuevas políticas a implementar, mejoras o 

avances tecnológicos y hasta la información referente al progreso 

económico y comercial de la empresa. Si los empleados se sienten 

participes del crecimiento empresarial, ellos también tomaran a este 

crecimiento como propio y fomentara aún más su motivación y la 

sensación de pertenencia e integración con el grupo (empresa). 

• Capacitación 

Será imprescindible brindar capacitaciones constantes. Organizar 

jornadas con el personal, en donde se puedan enseñar aspectos nuevos 

sobre las tareas a desarrollar y como mejorar habilidades ya existentes 

(esto también beneficiara a su motivación). 

Lo más importante no solo para el crecimiento comercial, sino también 

para la imagen y reputación del hotel es tener un personal suficientemente 

capacitado y motivado, capaz de ser eficiente en la prestación de un mejor 

servicio y que piense más allá de su retribución económica, 
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involucrándose en el mejor desarrollo del establecimiento y sus 

estrategias. 

Entonces, una gestión exitosa será de quien defienda la filosofía de la 

cooperación y el desarrollo personal y profesional de sus empleados; los mejores 

aliados para las estrategias de marketing online y/o social media 

De la misma manera en que el conocimiento adecuado de sus funciones 

favorecerá al personal para un mejor desempeño de sus tareas y el aumento 

general de la calidad en la atención al cliente, una participación activa de éste en 

la creación y futuro desarrollo de una estrategia de marketing online y/o en redes 

sociales beneficiará notablemente los intereses de un establecimiento de 

hospedaje. 

2.1.3 LA HOTELERIA Y SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Representa a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de 

un establecimiento de hospedaje en cuanto a las relaciones entre todos los 

departamentos de la organización; estos se pueden estructurar formalmente.  

Un marco organizacional forja raíces para la formación de una empresa, en este 

caso hotelera, ya que a través de este instrumento se puede fijar objetivos y 

proponer metas hacia una misma dirección y trabajar en ello de forma 

sistemática.  

Entonces el diseño organizacional es un proceso, donde los gerentes toman 

decisiones, donde los miembros de la organización ponen en práctica dicha 

estrategia. El diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos 

sentidos; hacia el interior de su organización y hacia el exterior de su 

organización. Los conocimientos del diseño organizacional han ido 
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evolucionando. Al principio los procesos del diseño organizacional giraban en 

torno al funcionamiento interno de una organización. Las cuatro piedras 

angulares para el diseño de la organización son: La división del trabajo, la 

departamentalización, la jerarquía y la coordinación. 

Friend (2015) en su artículo Estructura Organizacional de un hotel para el 

website La Voz de Hoston describe que “una estructura organizacional funcional 

proporciona una jerarquía con uno o dos ejecutivos supervisando toda la 

operación. La organización es después separada en grupos funcionales. 

Ejemplos de grupos funcionales pueden incluir la limpieza, los servicios de 

alimentación y bebidas, servicios de conserjería y de recepción. Los grupos 

administrativos pueden incluir las ventas, la contabilidad y los recursos humanos. 

Otros servicios relacionados con mantener el hotel y la propiedad que lo rodea 

incluyen la ingeniería, la seguridad, el cuidado de los jardines y el mantenimiento 

general.” Referente al área ejecutivo dice que “Todas las operaciones y 

presupuestos financieros de un hotel son a menudo supervisados por un 

ejecutivo con el título de gerente general. Muchos hoteles emplean a un asistente 

del gerente general quien le reporta al gerente. Debido a que estas 

organizaciones operan generalmente 24 horas para acomodar a los invitados, 

un supervisor del turno de la noche es a menudo requerido para supervisar 

exitosamente todas las operaciones.” y que es cada grupo funcional es 

“supervisado y dirigido por un supervisor, quien le reporta al gerente general. El 

número de empleados requeridos en cada grupo funcional determina cuántos 

trabajadores supervisa cada supervisor. En una estructura organizacional 

funcional, puede haber una determinación para saber cuántos supervisores 

vigilan cada área funcional sin interferir con las operaciones del negocio u otras 
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áreas funcionales. Dependiendo del tamaño del hotel, algunas áreas funcionales 

pueden requerir un supervisor de día y noche. Si se requiere un pequeño 

personal durante los turnos de la noche, esos empleados pueden ser 

supervisados por el asistente del gerente general para controlar los costos del 

personal.” 

Finalmente Friend (2015) termina su artículo precisando que la ventaja de una 

estructura organizacional “permite a cada área enfocarse en tareas específicas, 

lo cual les permite a los empleados incrementar la productividad. Coordinar 

esfuerzos dentro de un área funcional o especializada es mucho más fácil que 

coordinar los esfuerzos en toda la organización. Cada área funcional puede 

lograr exitosamente sus objetivos.” Y que la desventaja de esta es “que si un 

área funcional no está operando exitosamente, puede afectar toda la operación. 

Si los invitados sienten que las interacciones con los servicios de recepción 

fueron magníficos, pero su habitación no estaba apropiadamente limpia, puede 

bajar la tasa de satisfacción general para el hotel. Por esta razón, el gerente 

general tiene que promover el trabajo en equipo en todas las áreas funcionales 

y mejorar rápidamente el desempeño de cualquier departamento si no está 

cumpliendo los estándares de desempeño de la organización” 

A continuación, abordaremos la estructura organización básica de un hotel 

La organización para Robbins (2009) suele estar constituida por: 

EQUIPO DIRECTIVO. Formado por el director, subdirector y ayudante de 

dirección. Su misión es definir políticas de empresa y objetivos. También se 

suelen encargar de la gestión de Recursos Humanos, comercialización, control 
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de sistemas de seguridad y calidad y en general de organizar y coordinar la 

actividad del hotel. 

EQUIPO DE PISOS. Está formado por la gobernanta/e y las camareras/os de 

piso. 

La gobernanta se encarga de organizar y repartir tareas, controlar los pedidos y 

existencias (lencería), planificar los horarios del personal a su cargo, recogida de 

datos estadísticos y comunicación.  

Las camareras de piso se encargan de las tareas de limpieza, control de las 

habitaciones y minibares comunicando las incidencias encontradas.  

EQUIPO DE RECEPCIÓN 

El Jefe de recepción en ocasiones en funciones de subdirector, se encarga de 

organizar y controlar las tareas propias del departamento, elaborando el horario 

del personal a su cargo. También es el encargado de gestionar las quejas, de la 

comunicación con otros departamentos organizando las reuniones que sean 

precisas. 

Los Recepcionistas son los encargados de la atención al cliente gestionando la 

recepción y salida de los clientes y resolviendo las dudas que pudieran 

presentarse durante la estancia. En el caso de no existir un servicio de reservas 

propio también se encargan de la gestión de reservas y cancelaciones. Es el 

principal contacto con el cliente. 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO. Especialistas en mantenimiento. Incluye tanto 

las reparaciones de las instalaciones comunes como de las habitaciones por lo 
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que en ocasiones requiere un servicio permanente. También suele incluir el 

mantenimiento de jardines, piscinas y otras instalaciones deportivas. 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS. Este departamento 

complementa a todos los demás, pero se dedica principalmente a las ventas y a 

la publicidad, aquí es donde se contacta a los clientes y se les presenta la 

empresa para ofrecerles nuestros servicios. 

DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD. Desde la panorámica de entorno la 

seguridad como objetivo el estudio del hábitat del entorno, la cultura el nivel socio 

económico las instalaciones los negocios y las actividades desarrolladas su 

alrededor con el fin de detectar posibles infiltraciones de elementos indeseables 

que den lugar a molestar a inseguridad en el huésped por otra parte se busca 

determinar los posibles riesgos de accidentes incendios y/o contaminación del 

ambiente del hotel. 

GERENCIA GENERAL. Se hace cargo de la administración, control y desarrollo 

del hotel cuidando que las distintas áreas o departamentos del hotel lleven a 

cabo de la mejor manera posible, sus funciones dentro de la misma, es decir, 

que cumplan con sus objetivos de manera que el desempeño de la empresa en 

general sea de alta calidad y satisfactorio. 

GERENCIA DE ALIMENTOS & BEBIDAS En este puesto se dirige las funciones 

relacionadas con el proceso de producción de A & B, como son: elegir la materia 

prima, buscar el proveedor, cuidar del proceso de elaboración, regular la 

frecuencia de compra de materia prima, existencia y disponibilidad de los 

alimentos cuando sean solicitados. 
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Directores o Encargados de Restaurantes, estos deberán de reportarse con el 

gerente de A & B y encargarse de todo lo concerniente con el restaurante 

asignado a supervisar, los hotel, camareros y mochilas deberán reportarse al 

encargado. Los principales objetivos específicos de esta actividad son: Mantener 

la continuidad del abastecimiento. Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, 

etc.; buscando calidad adecuada. Además de mantener costos bajos en el 

departamento, sin desmejorar la actuación. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Este departamento se 

dedicará a mantener las relaciones laborales y personales entre todos los 

empleados del negocio para optimizar los servicios y hacer las actividades lo 

más eficiente posible, además de que tendrá que reclutar y capacitar al personal 

necesitado, e inducir correctamente a los nuevos empleados. Este departamento 

mantendrá  a los empleados y clientes comunicados con la administración, de 

esta manera se logrará un ambiente agradable de trabajo. Otras funciones 

incluyen: evaluar el trabajo de todos los empleados, asegurarse de que todo el 

personal sea respetuoso y educado. Y por ende elaborar los contratos de todos 

los empleados, 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. En esta área se pretende manejar de 

manera eficiente las operaciones financias que ocurren dentro de la empresa. 

Así como mantener la contabilidad del hotel al día reportar los estados 

financieros y proporcionar los análisis financieros del hotel, gestionar las 

actividades de índole legal. 

DEPARTAMENTO DE RESERVACIONES. El departamento de habitaciones es 

el encargado de captar y manejar las solicitudes de reservas. El mismo opera en 

estrecha coordinación con el personal del departamento de recepción y ama de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



55 
 

llaves. Este departamento debe determinar la disponibilidad del hotel, cotizar las 

tarifas de las habitaciones, tomar y confirmar las reservaciones y El 

departamento está compuesto por un gerente de reservaciones quien supervisa 

y dirige el buen desempeño del departamento y los agentes de reservaciones los 

cuales realizaran las funciones de atender las reservaciones que lleguen  por los 

diferentes medios de comunicación, las reservas de grupo, las reservas de 

agencias de internet o tour operadoras, manejar el dinero proveniente de los 

depósitos correspondientes para garantizar las reservas. 

El Gerente de reservaciones controla y coordina todas las reservaciones. 

Mantiene el control sobre la exactitud de la información dada por los agentes de 

reservas, Vigila y controla los cupos de los suplidores (agentes de viaje) para 

asegurarse de que no sobrepasen el número de habitaciones contratadas en 

cada categoría. Mantiene relaciones cordiales con los suplidores, revisa y 

modifica las tarifas de las habitaciones según las instrucciones de los 

departamentos competentes. Asegura que la base de datos del centro de 

cómputos está actualizada. Asegura que toda solicitud de reserva sea 

contestada el mismo día. Asegura la exactitud en la preparación de los informes:   

forecast,   ocupación,   etc.   dando   especial   atención   a    las tendencias del 

mercado para prevenir sobreventa y aprovechar la demanda. 
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2.2 CONDICIONES DE TRABAJO  

Los cambios que caracterizan la actividad laboral de los egresados y titulado de 

Turismo en la actualidad implican dificultades ya  que se enfrentan a la tarea de 

dar sentido a su conocimiento académico. Las nuevas condiciones de 

globalización, como la flexibilidad del trabajo, el desarrollo tecnológico, la 

competitividad creciente, la disolución de las identificaciones corporativas 

propias del modelo industrial anterior, etc. ; requieren que los actores implicados 

desarrollen estrategias para salvaguardar una eficaz posición en el campo 

laboral.  

Por muy significativo que sea obtener un puesto de trabajo, es delicado aceptar 

sin más las condiciones de trabajo que se ofrezcan.  

Se debe tener claro que el sueldo no debe ser el único tema de discusión. El 

horario, las responsabilidades, los beneficios sociales o las posibilidades de 

promoción son otros factores que determinarán nuestro día a día en la empresa. 

Entonces se contextualiza y define a las condiciones de trabajo como a “la 

actividad está vinculada al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la 

calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura, entre otros factores que 

inciden en el bienestar y la salud del trabajador.” Asimismo también se sintetiza 

a condición de trabajo como  “Todo aquello que se otorgue al trabajador que no 

pueda considerarse incluida en la definición contenida en el ordenamiento 

laboral será considerado a su vez como no remunerativo; entre estos 

encontramos las denominadas condiciones de trabajo.” Cuidar las  condiciones 

de trabajo tiene múltiples ventajas para el empleador y para el Estado, desde 

económicas (ya que las malas condiciones implican un mayor gasto por el pago 
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de tratamientos médicos, seguros, etc.) y legales (las condiciones mínimas están 

tipificadas en el derecho civil y el derecho penal) hasta morales (ningún 

trabajador debería estar en riesgo por desarrollar una actividad laboral que le 

permite satisfacer sus necesidades básicas). Puede decirse que las condiciones 

de trabajo están compuestas por varios tipos de condiciones, como las 

condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, comodidades, tipo 

de maquinaria, uniforme), las condiciones medioambientales (contaminación) y 

las condiciones organizativas (duración de la jornada laboral, descansos). Los 

sindicatos y organizaciones que se encargan de proteger a los trabajadores a 

todos los niveles y, en este caso concreto, en lo que respecta a las condiciones 

de trabajo tienen muy en cuenta una serie de aspectos fundamentales para que 

el empleado pueda desarrollar su labor de la manera más confortable posible y 

sin poner en peligro su integridad. Así, por ejemplo, entre los elementos que se 

encargan de vigilar, para poder desarrollar sistemas de prevención de riesgos 

laborales, se encuentran el ruido, la iluminación, las dimensiones del área de 

trabajo o la termorregulación. Y es que estos elementos, si no cumplen las 

normativas exigidas al respecto, pueden llevar a que el empleado sufra desde 

pérdida auditiva hasta cuadros de fatiga nerviosa pasando por enfermedades de 

distinta tipología.” (PEREZ Y MERINO; 2010) 

2.2.1 REGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA EN EL PERU 

La agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú en su informe sobre el 

Régimen Laboral en el Perú (2014) extraído de su website, exterioriza que “la 

legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para los 

empleados en el sector privado. Sin embargo, en algunos caso, se establecen 
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condiciones y derechos diferentes en función de la industria, la ocupación o la 

actividad o el número de empleados de la empresa.”  

Encontramos dentro de este régimen: 

A. CONTRATOS DE TRABAJO 

Los contratos de trabajo son acuerdos entre el empleador y el empleado que se 

basan en 3 elementos esenciales: El servicio  debe ser personal (no puede ser 

delegado), relación de subordinación entre el trabajador y el  empleador, salario 

que el empleado recibe por el trabajo realizado. 

REGLAS GENERALES 

- Jornada de trabajo para los empleados: Ocho horas diarias o cuarenta y 

ocho horas por semana como máximo. 

- Horas extraordinarias de trabajo: Se pagan con un recargo a convenir, 

pero por las primeras 2 horas no podrá ser inferior al 25% por hora 

(calculado sobre la remuneración mensual del trabajador). Por las horas 

restantes no será inferior al 35% por hora. 

Turno de noche: De 10:00 p.m. a 6:00 a.m. El pago a los empleados no 

será inferior al salario mínimo mensual más un recargo del 35% como 

mínimo. 

- Salario mínimo vital: S/ 850 (Aproximadamente US$ 250). 

- Periodo de prueba: Todos los  contratos  antes  mencionados  permiten  

un  periodo  de  prueba  de 3 meses. Durante este plazo, el empleado no 

tiene derecho a indemnización en caso de despido arbitrario. Este periodo 

de prueba se puede extender a 6 meses para los trabajadores cualificados 
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o aquellos en puestos de confianza y a 12 meses para el personal  

directivo. 

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LOS  EMPLEADOS 

- Vacaciones anuales: El trabajador tiene derecho a disfrutar de vacaciones 

anuales pagadas de 30 días calendario por cada año completo de 

servicios. El salario pagado durante vacaciones es equivalente al salario 

mensual del empleado. 

- Gratificaciones: De acuerdo a la legislación peruana, el empleado tiene 

derecho al pago de 2 gratificaciones por año, la primera en julio (Día de la 

Independencia) y la segunda en diciembre (Navidad). Cada gratificación 

es equivalente al salario mensual que el empleado está recibiendo en el 

momento en que se paga dicha gratificación. 

- Seguro Social de Salud: El empleador está obligado a pagar aportaciones 

al sistema de salud pública con el fin de permitir que proporcione servicios 

de salud a los empleados. Este aporte es equivalente al 9% del salario 

mensual del empleado y es responsabilidad del empleador declararlo y 

pagarlo. 

- Asignación familiar: Es un pago mensual de 10% sobre el salario mínimo 

vital vigente. Se paga a los empleados que tienen uno o más hijos 

dependientes menores de 18 años, o hijos mayores de 18 años inscritos 

en programas de educación profesional o universitaria. 

- Participación en los beneficios: Las empresas que cuentan con más de 20 

empleados y que desarrollan actividades que generan ingresos con su 

actividad comercial tienen la obligación de distribuir un porcentaje de sus 

ingresos anuales entre sus empleados, antes de deducir impuestos. 
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Este porcentaje depende de la actividad principal de la empresa. 

Pesca, telecomunicaciones e industrias →10%  

Minería, comercio al por mayor y menor. Restaurantes → 8% 

Otras actividades → 5% 

- Compensación por Tiempo  de  Servicios  (CTS): Es  un  beneficio  social  

que  busca cubrir las contingencias derivadas de la terminación del 

empleo. Esta compensación se devenga desde el primer mes del inicio de 

la relación laboral.   El empleador debe hacer el depósito de la CTS  en la 

cuenta bancaria indicada por el empleado dos veces al año (mayo y 

noviembre). El monto semestral a ser depositado equivale a un doceavo 

de la remuneración por cada mes completo de servicios durante dicho 

período. En este sentido, la cantidad que se deposite en un año por cada 

empleado será de aproximadamente un salario mensual. 

- Sistema de Pensiones: El empleado puede optar por unirse al Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

La tasa aplicable del SNP es del 13% de la remuneración mensual del 

trabajador y la tasa del SPP es en promedio de 13.2%. Esta aportación 

es asumida por el empleado, pero el empleador es responsable de su 

cobro. 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Causas de la terminación del contrato de trabajo: 

Tipos de despido 

- Por acuerdo entre el empleador y el empleado.  

- Por renuncia del empleado. 
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- Jubilación del empleado. 

- Invalidez permanente absoluta o muerte del  empleado. 

- Finalización del proyecto o servicio o vencimiento del plazo acordado, en 

el caso de los contratos de plazo fijo. 

 

 

CUADRO N° 03 

TIPOS DE DESPIDO 

FUENTE: ProInversion, 2016. 

La indemnización es equivalente a 1½ del salario mensual por cada año 

completo de servicios con un máximo de 12 salarios. 
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B. REMUNERACIONES EN EL PERÚ  

DEFINICION 
 
Legalmente según DS N° 003-97-TR, Art.6º: “Constituye remuneración para 

todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en 

dinero o en especie, cualesquiera sea la forma o denominación que se le dé, 

siempre sera de su libre disposición. La alimentación otorgada en crudo o 

preparada y las sumas que por tal concepto  se  abonen  a  un  concesionario  o  

directamente  al  trabajador  tienen naturaleza remuneratoria cuando constituye 

la alimentación principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o 

refrigerio que lo sustituya o cena”. 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS REMUNERACIONES EN LA ECONOMÍA 

El Boletín de Economía Laboral (2008) del Ministerio de Trabajo manifiesta que: 

“La remuneración es una variable que tiene una gran importancia en la vida 

económica y social del país. Por el lado de las familias, constituye el medio a 

través del cual satisfacen sus necesidades; por el lado de las empresas, las 

remuneraciones son parte de los costos de producción. Para los gobiernos, las 

remuneraciones repercuten en el clima social del país y en aspectos tan 

importantes como el empleo, los precios, la inflación, la productividad nacional y 

por consiguiente en la posibilidad de exportar en condiciones competitivas.” 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL NIVEL DE REMUNERACIONES 

Existen cuatro factores determinantes del nivel de remuneraciones (Quality 

Consultants, 2002): 
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1. Leyes que afectan a las compensaciones que se pagan, como la remuneración 

mínima vital, horas extras, gratificaciones, vacaciones, seguros, otros. 

2. La actitud de los sindicatos de participar activamente en el proceso de decisión 

del valor relativo de los puestos de trabajo. Así como, la gerencia tiene que 

asegurar que sus métodos como el uso de la técnica de evaluación del puesto 

no se pierdan. 

3. La necesidad de ser líder en materia de remuneraciones con el objetivo de 

mantener y atraer al personal más competente y productivo. 

4. Establecer niveles de equidad. La equidad externa, en la cual la remuneración 

tendrá que compararse con las de otras organizaciones y la equidad interna al 

interior de la organización, igual remuneración para los trabajadores que 

cumplan la misma función en la organización. Para la equidad externa, es 

necesario contar con información de cuánto pagan las otras empresas por 

puestos (ocupaciones) comparables. Para facilitar el acceso a este tipo de 

información, el MTPE genera estadísticas de sueldos y salarios por actividad 

económica, tamaño de empresa y  grupos ocupacionales. 

 

ESTRUCTURA DE LA REMUNERACIÓN EN EL PERÚ 

Las remuneraciones (sueldos o salarios) comprenden los siguientes conceptos 

(MTPE,2002): 

- La remuneración básica. Es la remuneración pagada por el periodo de 

tiempo efectivamente trabajado, incluye los descansos semanales y 

feriados. 

- Otras asignaciones y bonificaciones permanentes. Se refiere a las 

asignaciones familiares, por movilidad, refrigerio, horario nocturno, 
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especialidad, responsabilidad, seguridad en el trabajo, entre otros. 

- Remuneración complementaria. Comprende el pago por comisiones y 

horas extras. 

- Otros pagos no permanentes. Comprende los pagos por vacaciones, 

gratificaciones, fallecimiento, escolaridad, cumpleaños, reintegros, 

vacaciones trabajadas, utilidad, entre otros. 

 

TIPOS DE REMUNERACIÓN 

Entre las clases de remuneraciones destacan los siguientes: (i) Por tiempo, que 

es el pago por la duración del servicio; (ii) por obra o destajo, que es el pago en 

función de la cantidad de obras o trabajos realizados; (iii) por tarea, que es el 

pago por realizar una determinada cantidad de obras o trabajos en la jornada u 

otros periodos de tiempo establecidos); (iv) por comisión, que es un pago en 

función a una cantidad de negocios mediados por el  trabajador. 

 

CAUSALIDAD ENTRE EL SALARIO MÍNIMO Y EL SALARIO MEDIO 

El MTPE (2012) en su informe sobre la evolución de las remuneraciones en el 

Perú, fija que “un importante instrumento del Estado para asegurar que el 

mercado de trabajo ofrezca un estándar mínimo de vida de los trabajadores y 

sus familias es el establecimiento de un salario mínimo, entendiéndose por tal al 

establecimiento de una remuneración mínima por parte del Estado, aplicada 

tanto a empleados como a obreros. 

Este salario juega un rol regulador fundamental no sólo porque protege a los 

grupos más vulnerables del mercado sino porque determina también el conjunto 

de remuneraciones de  la economía, garantizando la equidad de acuerdo a la 
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calificación y experiencia de los trabajadores. 

Dado la importancia de la fijación del salario mínimo en la determinación de las 

remuneraciones de todos los trabajadores, esta sección busca determinar la 

existencia o  no de dicha relación en el mercado laboral peruano durante la última 

década, periodo que se caracterizó por la flexibilización del mercado laboral. 

En el cuadro N° 03 se detalla el evolución de las salario mínimo vital desde 1992 

a la fecha, iniciando con s/ 72 soles mensuales hasta lo que hoy se percibe que 

es de s/850. 
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CUADRO N°04 

EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO VITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: COLEGIO DE CONTADORES DE AREQUIPA (2017) 
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2.3 DESARROLLO DE LOS EGRESADOS Y TITULADOS EN TURISMO 

 

Ledesma Jacinto, Manuel Antonio: “Grados y títulos. Confusiones cotidianas”; 

publicado en Agenda Magna el 26 de marzo de 2009. Explica que “como 

antecedente primigenio, al surgir las universidades europeas en los siglos XII y 

XIII, el grado era entonces un paso en el camino de convertirse en un maestro 

calificado – de ahí la palabra “graduado”, basada en el Latín gradus (“paso”); en 

el caso del título o licenciatura, éste se obtenía en las Escuelas Mayores de las 

Universidades. 

2.3.1 DEFINICION 

EGRESADO 

La Universidad Católica de la Santísima Concepción de Colombia (2017) en su 

website lo define al egresado como: “Se denomina egresado  a quien ha 

aprobado como alumno regular todos los cursos y actividades que conforman su 

plan de estudios, quedando en condiciones de solicitar su examen final de Título 

o Grado o de iniciar los trámites para la obtención del Grado Académico y Título 

correspondiente. Todo alumno que egresa de una carrera o de un programa 

académico de pregrado que confiera, previo a su titulación u obtención de Grado, 

otro Grado Académico, continuará de pleno derecho en la carrera o programa 

que cursa a objeto de obtener el Título o Grado complementario 

correspondiente.” 
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TITULADO 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al título 

“testimonio o instrumento dado para ejercer una profesión…”. En nuestro 

ordenamiento jurídico, es la Ley Universitaria vigente (Ley Nº 23733), en su 

Capítulo III – De los Estudios y Grados- , artículos 18º, 22º, 23º y 24º que 

establece taxativamente la diferencia entre grados universitarios, que para el 

caso de nuestro país son tres: Bachiller, Maestro y Doctor; así como los Títulos 

Profesionales de Licenciado o su equivalente a través de una determinada 

denominación, como por ejemplo: Economista, Médico Cirujano, Abogado, 

Ingeniero de Sistemas, entre otros. 

Debemos decir que los grados académicos son acreditaciones de la preparación 

académica, en las distintas profesiones que ofrecen las universidades; por tanto, 

solo se gradúan bachilleres, maestros y doctores; y, se titulan o se les otorga la 

licenciatura a: Economistas, abogados, médicos cirujanos, ingenieros, etc. En 

algunos países como los Estados Unidos y Europa, las universidades solo 

otorgan grados académicos y los colegios profesionales son los que otorgan los 

títulos o licenciaturas. 

2.3.2 DIFERENCIA ENTRE EGRESADO Y TITULADO EN EL MUNDO 

LABORAL 

Carlos Gaune en su blog Universitarios extraído de : http://universitarios.cl,  

exterioriza la diferencia que existe en el mercado entre los egresados y titulados: 

“Muchos egresados prefieren aplazar el proceso de titulación de manera 

indefinida, y a veces, el tiempo es tanto, que nunca retoman este camino y dejan 

en el olvido el cartón que los acredita como profesionales. En este caso, son 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



69 
 

muchas las diferencias entre quienes sólo se quedan con los ramos aprobados 

y quienes ya recibieron su diploma. 

Cerca del 10% de los egresados, enfrenta una fuerte desventaja sobre quienes 

ya rindieron su examen de grado al momento de encontrar trabajo, si bien uno 

puede tener un buen puesto laboral con haber aprobado los ramos de la carrera 

solamente, en tiempos de búsqueda de pega que tu curriculum diga titulado, es 

un plus especial para el eventual empleador. 

En aspectos laborales, un titulado aumenta su remuneración más rápido que 

alguien que aún no recibe su cartón, la certificación que otorga un título es algo 

que te permite desarrollar algunas carreras, por ejemplo, un médico no puede 

ejercer si no ha pasado el examen de grado y un abogado caería en un ilícito si 

se desempeña sin haber jurado ante la Corte. 

Otro factor en que los egresados se ven complicados sin el título, es cuando 

aspiran a ascender a un puesto más elevado dentro de una empresa. 

Si bien hay muchos trabajadores que sin un título o una carrera lograron 

posicionarse en el mundo laboral, la mayoría debió demostrar el talento que les 

permitió llegar hasta donde están, lo que en ningún caso significa que tengan 

una condición especial frente a un egresado o alguien que recibió ya su título 

profesional.” 

2.3.2.1 EDUCACION TURISTICA 

Loreto Damm (2014) en su informe “Educación Profesional en Turismo”  para la 

Universidad Austral de Chile, manifiesta que “La enseñanza del turismo, 

académicamente hablando, comenzó aproximadamente en la década de 1950, 

momento en que el turismo adquirió un acelerado crecimiento. Debido a esta 
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rápida expansión de la actividad, la demanda de personal capacitado en el área 

sufrió un gran aumento. 

Esta demanda fue cubierta por un gran número de profesionales de diversas 

áreas que influían en el turismo, tales como geógrafos, economistas, sociólogos, 

psicólogos, arquitectos, entre otros. Cada uno de ellos aportaba explicaciones 

respecto a cómo su disciplina de estudio afectaba al turismo. 

Hasta ese momento, el turismo surgía de manera espontánea y sin mayor 

planificación. Pero a medida que pasó el tiempo y que se aceptó que el turismo 

era un gran negocio, nació la necesidad de crear carreras especializadas en el 

área, que aportara profesionales altamente capacitados para desempeñarse de 

manera eficiente y eficaz en el mercado del turismo. 

El personal que tiene contacto directo con el usuario, es decir el PEC (personal 

en contacto), debe reunir ciertas características no sólo operacionales, sino 

también racionales que lo hagan apto para cumplir su misión de ser la cara de la 

empresa frente al cliente. 

Esta es una materia que debe ser considerada por el administrador no sólo al 

contratar al personal que cumplirá dicha función, sino también al crear e 

implementar programas de desarrollo y capacitación dentro de la empresa 

turística.” 

Alejandro PrzybyIski, en su libro "Marketing de servicios turísticos" señala que 

“dentro de los factores más significativos para el fortalecimiento del potencial 

competitivo de las empresas de turismo están la idoneidad, la aptitud en el 

manejo de los negocios, la responsabilidad, el profesionalismo y el espíritu de 

servicio. Todos estos factores llegan a conformar un sistema, es decir, que es 
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más que la suma de estos. La falta de uno de ellos le resta valor a los demás, 

disminuyendo la calidad del servicio.” 

Por otra parte, el acelerado dinamismo del mundo de los negocios y las actuales 

tendencias del mercado, obligan a las empresas a tomar decisiones 

trascendentales para su continuidad y permanencia en el mercado, tales como 

integraciones verticales, horizontales, diversificación de su cartera de negocios, 

fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas. Estas últimas, que han sido 

experimentadas por un gran número de líneas aéreas en todo el mundo y 

también por hoteles y tour operadores, generan cambios estructurales 

importantes en las empresas y las convierten muchas veces en mega-

organizaciones que necesitan cada vez más personal calificado y altamente 

competente. Ejecutivos dinámicos, capaces de adaptarse fácilmente a los 

cambios, que no sólo acepten, sino que busquen nuevos y constantes  desafíos, 

que visualicen fácilmente las amenazas y oportunidades del mercado y sean 

capaces de desarrollar nuevas fortalezas en la empresa, que ayuden a ser cada 

vez más competitiva en la industria de la cual forma parte. 

 

Messenger (1988) considera, por ejemplo, que el gerente de un hotel ya no es 

solamente un buen anfitrión, sino que ha de ser un líder eficaz, hábil en 

operaciones  financieras y directivas, capaz de asumir una amplia gama de 

cometidos, desde aumentar las ventas hasta proyectar un nuevo complejo de 

tiempo libre.” 
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PERFIL DEL LICENCIADO EN TURISMO 

MULTIDISCIPLINARIEDAD DEL TURISMO. 

Para poder comprender en parte los problemas que se presentan en el campo 

de la educación en turismo, podríamos comenzar por definir la actividad en 

cuestión. 

Definición de turismo: "El estudio del hombre lejos de su hábitat usual; de la 

Industria que responde a sus necesidades, y de los impactos que tanto él como 

la industria tienen sobre los ambientes socio-culturales económicos del anfitrión". 

(Jafari, J. and Brent, R, 198 l). 

Esta definición evoca inmediatamente una de las características más 

importantes del turismo, que es su carácter multidisciplinario. 

Para comprenderlo, el siguiente esquema nos muestra las diferentes disciplinas 

involucradas en esta sencilla definición. 

Graburn y Jafari (1991) señalan que ninguna disciplina puede abordar, tratar, o 

comprender por si sola el turismo: este sólo puede estudiarse atravesando las 

fronteras interdisciplinarias. 

De hecho, si vemos al turismo desde el punto de la Teoría General de Sistemas, 

que fue expuesta a comienzos de la década de 1930 por Ludwig von Bertalariffy, 

podemos comprender la complejidad del ámbito turístico. 

 Johnson (1971) define sistema como "un todo organizado o complejo; un 

conjunto o combinación de partes que forman un todo unitario o complejo". 

Esta visión globalizadora de un conjunto de elementos interactuantes supone 

que, a su vez, dichos elementos conforman otros sistemas menores. Puede 
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entonces establecerse una cierta jerarquía en que cada sistema integre a otro 

mayor, que a su vez puede formar parte de uno más grande. En otras palabras, 

un sistema es un conjunto de subsistemas, que a su vez pueden estar 

constituidos por otros menores. Cada subsistemas está orientado a ciertos 

objetivos que se interrelacionan y contribuyen a formar parte del objetivo del 

sistema. 

De este modo, si concebimos al turismo desde el punto de vista sistémico, resulta  

lógico pensar que si cada una de las disciplinas que lo componen es analizada 

en forma separada nos dará una visión parcial de este fenómeno. 

Khatchikian, M., señala que el conocimiento de aspectos parciales del sistema 

turístico, sin referirlos a su totalidad, conduce a errores notables de apreciación. 

Por otro lado, al ser el turismo un sistema abierto, es decir que interactúa con el 

medio externo, debe considerarse el contexto en el cual se mueve el sector. Es 

decir, cobran fundamental importancia las condiciones o situación económica, 

positiva y/o social del momento y sus proyecciones. 

DIMENSIONES DEL PROFESIONAL EN TURISMO 

Gómez de Lunar (2015) en su tesis “Desempeño laboral del licenciado en turismo 

de la Universidad de Oriente” plantea que el perfil del Licenciado en Turismo se 

debe orientar y conceptualizar en tres dimensiones: Dimensión epistemológica 

basada en un modelo de conocimiento, Dimensión Social basada en un modelo 

de desarrollo político-social y Dimensión psicológica basada en lineamientos 

metodológicos. 
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- Dimensión epistemológica basada en un modelo del conocimiento. 

En este modelo lo más importante es el factor humano, ya que la explotación 

del potencial turístico en zonas con suficientes recursos turísticos dependerá 

en gran medida de la existencia de la mano de obra especializada. Por lo cual 

estos recursos humanos serán capacitados y formados para la actividad 

mediante la educación formal a diferentes niveles. 

Es por ello que el incremento considerable de empresas turísticas y hoteleras 

a lo largo del país, demandan de una mayor cantidad de recursos humanos, 

que a niveles básico, medio y superior, estarán suficientemente capacitados 

para atender estos nuevos servicios. De allí el planteamiento de la necesidad 

de crear programas de desarrollo     de recursos humanos en el sector turismo 

que cumplan cabalmente con las múltiples exigencias que plantea esta 

actividad. 

Debido a la necesidad de un nuevo diseño curricular para la Escuela de 

Hotelería y Turismo, es importante establecer que, la enseñanza del turismo 

debe tratarse dentro del contexto de un sistema completamente funcional 

donde se reconozca   que   el turismo como actividad está integrado por 

numerosas partes o componentes, cuyas funciones se encuentran 

interrelacionadas, por ello el profesional debe estar preparado con el 

conocimiento y destrezas para comprender la totalidad del campo laboral. 

El turismo representa un sistema en íntima relación con el entorno social en 

el cual se desarrolla, ello es debido principalmente a la interdependencia e 

interacción entre sus componentes los cuales, para lograr el desarrollo de la 

actividad deben funcionar   de una manera armónica y coordinada. Al 
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respecto se tomó el modelo de Gunn (1979), el cual identifica un sistema 

turístico funcional, conformado de cinco componentes: El Turista, 

Información-dirección, Transporte, Facilidades-servicios y los Atractivos, de 

tal manera que en base a este modelo se desarrollaría la dimensión que 

orientaría el estudio de esta actividad  que es el turismo. 

 

- Dimensión Social basada en un modelo de desarrollo político-social

  

Dentro ese concepto se contempla que para su funcionamiento como 

sistema, deben operar tres componentes que permitirían el dinamismo de la 

organización. Estos componentes dentro del sistema turístico son: El sistema 

turístico ocupacional, formado por los sectores públicos y privados con cada 

una de las áreas de acción productiva del turismo, El sistema turístico 

educacional con niveles de formación y capacitación. El sistema turístico 

científico-tecnológico, donde se desarrollaría el conocimiento y la tecnología 

necesaria para el funcionamiento del turismo. 

El vincular cada uno de los componentes permite al profesional a egresar  de  

la universidad, interpretar la realidad de la sociedad en la cual se va a 

desempeñar, interrelacionando los elementos que dan origen al modelo 

social-económico-político de la sociedad, definiendo los fines, políticas, 

objetivos metas y estrategias a implementar en turismo acordes con la 

superestructura existente. 
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- Dimensión psicológica  basada en lineamientos metodológicos 

En este aspecto es importante destacar el objeto del curriculum, el cual es 

aprender en el ser humano, por ello no pueden dejarse de lado los elementos 

referentes a la psicología de la educación, en cuanto al estudio de la conducta 

en situaciones de aprendizaje. 

En relación a lo anteriormente expuesto y siguiendo el estudio del modelo 

sugerido por la comisión central de currículo de la Universidad de Oriente 

para la reestructuración curricular de la carrera y tomando en cuenta una 

serie de lineamientos así como los planteamientos generales de un modelo 

curricular deseable, se puede afirmar que este curriculum se basa entre otras 

cosas, en la filosofía del equilibrio formativo dentro de la concepción del 

humanismo científico y que el mismo establece la formación de un hombre 

eficientemente profesional, crítico, ético y comprometido con su realidad 

histórico-social. 

 

Estas dimensiones determinaran las funciones y sus respectivas tareas de la 

ocupación del Licenciado en Turismo en el ámbito de: Investigación, 

Planificación y Programación, Ejecución, Control, Evaluación, Adiestramiento y 

Reciclaje, dentro de la actividad que corresponde a su profesión, estos aspectos 

aspiran a formar un egresado con un perfil que contemple: 

En la Función de investigación, por ejemplo, Mide el impacto social, económico 

y cultural de las corrientes turísticas nacionales y extranjeras en una región dada 

del país. 
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En la Función de planificación y programación, por ejemplo, Formula fines y 

objetivos a diferentes niveles de toma de decisiones turísticas en Empresas, 

Organismos e Instituciones y Programa el desarrollo y la ejecución de los planes 

turísticos nacionales, regionales y estadales. 

En la Función de ejecución, por ejemplo, Ejecuta las políticas y estrategias 

diseñadas para la actividad turística. 

En la Función de control, supervisión y orientación, por ejemplo, Supervisa, 

coordina y dirige los trabajos realizados y programados en la división o 

departamentos. 

En la Función  de evaluación, por ejemplo, Evalúa técnicamente los proyectos 

Turísticos en el sector público y privado. 

En la Función de formación, adiestramiento y reciclaje, por ejemplo, Diseña y 

ejecuta cursos de concientización turística y de actualización y 

perfeccionamiento en el área de servicios turísticos. 

En torno a ello se llegó a la propuesta de un esquema metodológico de 

enseñanza 

En tal sentido Powers et al (citado por la O.M.T. 1997) propone tres áreas de 

formación indispensable en todo el sistema educativo turístico y respecto a las 

cuales es necesario detectar brechas existentes, estas son: 

- Formación básica (saber): corresponde al conjunto de conocimientos que 

pertenecen al currículum académico y que pueden ser transferibles en las 

distintas especialidades técnicas (marketing, capacidad de comunicarse, 

comunicación y promoción). 
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- Formación técnica (saber hacer): permite alcanzar el dominio de las 

destrezas y técnicas precisas para el ejercicio de cada profesión (idiomas 

y manejo de sistema computarizados). 

- Habilidades  (saber  ser  y  estar):  hacer  referencia  a  las  características  

de      la personalidad, son las actitudes que posibilitan unas relaciones 

interpersonales eficaces y que se traducen en formas de comportamiento 

(supervisión, trabajar en equipo, ética personal, responsabilidad, 

liderazgo, relaciones humanas y adaptación al medio laboral. 

Por lo cual es evidente que lo que se quiere y desea del profesional a egresar 

debe cumplir, además con los requisitos que demande el sector empleador 

actualmente, el cual ya se está “diversificando”. 

De esta manera un medio para aproximarse a una respuesta de investigación se 

puede basar en el modelo propuesto por el Organismo Mundial de Turismo 

(1997), la cual establece: 

La presencia de diferentes niveles de expectativas en la demanda de los 

sistemas educativos turísticos, la cual consiste que para estructurarse un sistema 

educativo turístico es necesario tener presente que las características del 

entorno turístico y la multiplicidad de los agentes implicados no permiten 

reducirlo a una sola racionalidad, pues no existe un solo problema de 

optimización de la oferta formativa sino varios en función de los intereses 

presentes, o sea deben responder a las diferentes expectativas de la demanda 

del sistema educativo turístico.  

Dichas expectativas pueden ser de los empleadores (privados o públicos) del 
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Sector turístico, y de los profesionales de la educación  (perfil y curriculum).  

Según   la O.M.T. (1997), el mercado empleador, le ha concedido con más 

frecuencia un mayor peso específico a la experiencia, que a la formación, lo que 

ha desvinculado a la empresa turística de la formación de sus empleados y de 

las actuaciones emprendidas por el sistema educativo. A tal efecto, la 

Organización Mundial del Turismo (1997) señala que es necesario mencionar el 

intento, entre otros, efectuado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 

España para la elaboración de títulos profesionales en Hostelería y Turismo, 

como referencia fundamental a las necesidades de cualificación del sector 

productivo. 

 

Aunque se reconoce la base empírica de estas investigaciones pues no 

manifiestan una verdadera base teórica que proporcione una metodología sólida 

para la dotación de las carencias formativas, la metodología Tedqual propuesta 

por la O.M.T. (1997) puede superar estas carencias que se centran en la calidad 

total, con respecto a las expectativas actuales y previsibles, de la demanda de 

formación turística y así establecer las carencias fundamentales de  la  oferta  

formativa  o sea que una vez identificadas  las brechas existentes, se pueden 

establecer las prioridades formativas más urgentes a resolver, estableciendo 

objetivos de educación y formación a largo plazo, obviando el riesgo de la 

obsolescencia temprana de los objetivos formativos, brindándole pertinencia 

social, de tal manera que incida en una formación de recursos que estén acordes 

con la realidad del campo laboral. 
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PERFIL OCUPACIONAL Y COMPETENCIA DE PERSONAS DEL 

PROFESIONAL EN TURISMO 

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

“CONOCER” en su informe “Competencias de personas y perfiles ocupacionales 

sector turismo y restaurantero” (2012) especifica el perfil del Lic. En Turismo 

como: 

Descripción Básica de las Competencias 

Esencial el manejo de conocimientos en planificación y promoción turística, 

desarrollo del turismo regional y diseño de estrategias de ventas. Dentro de las 

habilidades a desarrollar esta el manejo de idiomas y la exploración de 

segmentos de turismo internacional. En cuanto a actitudes, hábitos y valores se 

da como importante la responsabilidad. 

Competencias Transversales 

- Atención al cliente. 

- Relaciones públicas. 

- Orientación al servicio. 

- Responsabilidad. 

- Planeación con enfoque a resultados. 

Competencias Técnicas 

- Diseñar paquetes turísticos de acuerdo al segmento dirigido y a los 

recursos determinados por el destino turístico. 

- Conocimientos en planificación y promoción turística, desarrollo del 

turismo regional y diseño de estrategias de ventas. 
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- Coordinar los equipos de promoción turística en los distintos puntos de 

venta. 

- Diseño de proyectos apegados a principios de optimización de procesos 

y costos, satisfacción del cliente y calidad en el servicio. 

Competencias de Sustentabilidad  e Innovación 

- Mejorar en el manejo de idiomas. 

- Capacitación en administración turística gubernamental. 

- Incentivar el turismo internacional de acuerdo a sus características y 

expectativas. 
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CAPITULO III: CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EGRESADOS Y 

TITULADOS EN TURISMO DE LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL 

CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

 

A pesar del estancamiento económico de los últimos dos años en el Perú, este 

no ha detenido el crecimiento de la hotelería  en relación a la creación de nuevos 

hoteles a lo largo y ancho del país; dando como resultado a una sobre oferta de 

los hoteles de tres estrellas, especialmente en los departamentos de La Libertad 

y Lima; como lo detalla el MINCETUR. 

Es ahora cuando los propietarios de estos establecimientos deberían poner 

mayor énfasis en diferenciarse entre sí. 

La diferenciación se lograría a través de una óptima infraestructura, tecnología y 

recurso humano especializado en el sector del Turismo. 

Sin embargo, actualmente, no se está dando importancia a la diferenciación. Es 

por ello, que hoy en día la hotelería encontramos a colaboradores de diferentes 

especialidades muy ajenas al Turismo ya que el Art. 4 inc r) del Reglamento de 

Establecimientos de hospedaje vigente aprobado mediante el D.S 001-2015-

Mincetur indica que “persona con formación, capacitación y/o experiencia 

acreditada mediante constancia o certificado expedido por entidades públicas o 

privadas, de acuerdo a la función desempeñada, para prestar servicios en un 

establecimiento de hospedaje. El personal que acredite solo experiencia y que 

en el cumplimiento de sus funciones renga contacto directo con el huésped 

deberá acreditar haber recibido capacitación en técnicas de atención al cliente.” 

En el presente capitulo se describirá las dos principales condiciones de trabajo  

(desarrollo profesional y remuneración) a los que se encuentran sujetos los 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



84 
 

egresados y titulados en Turismo que laboran en los hoteles de tres estrellas del 

centro histórico de Trujillo, dando a conocer su realidad problemática. 

3.1 LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DE TRUJILLO 

Cava (2015) en su tesis “Manejo administrativo del personal de los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Trujillo y la satisfacción del huésped que hace uso 

de sus servicios.” Manifestó lo siguiente acerca de los hoteles de tres estrellas  

“en nuestra ciudad son administrados o dirigidos por los mismos propietarios, 

que no tienen los conocimientos adecuados para hacerlo con eficiencia y eficacia 

como lo requiere el rubro de la hotelería. Los propietarios de estas empresas no 

tienen una visión clara de la importancia de ser competitivos en el mercado, 

orientando políticas de trabajo erróneas en su funcionamiento; bajando la 

ocupabilidad y rentabilidad de los mismos. 

Otro problema que enfrentan los hoteles de tres estrellas es que el personal en 

su mayoría, perciben el sueldo básico; así mismo no  se les incentiva o motiva 

de manera adecuada, por lo que la mayoría, solamente se limita a cumplir sus 

obligaciones y no se sienten satisfechos o identificados con la empresa, lo que 

no significa que brinden un mal servicio, sino que no se llegan a comprometer 

con la misma.”  

3.2 DESARROLLO PROFESIONAL DEL EGRESADO Y TITULADO EN 

TURISMO EN LOS HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE TRUJILLO 
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3.2.1 GRADO PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE HOTELES TRES 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

CUADRO N°05 

GRADO PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACION DE HOTELES TRES 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

 

 

 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS 

ENERO 2017 

 

Como se detalla en el Cuadro Nº5, los resultados arrojaron que el 50% del grupo 

de hoteles entrevistados son administrados por profesionales ajenos al Turismo; 

entre ellos tenemos a contadores e ingenieros; siendo una cifra alarmante que 

deja en evidencia la desconsideración que se da a los profesionales en Turismo. 

Como ya se sabe, los directivos de estas empresas prefieren que sean 

administrados por familiares. 

Por otro lado el 37.5% es administrado por Licenciados en turismo, egresados 

de la Universidad Nacional de Trujillo y de la Universidad Cesar Vallejo; que 

tienen claro la perspectiva de la hotelería, sin embargo no se le dan todas las 

herramientas para desenvolverse en su totalidad. Así mismo, encontramos que 

 BACHILLER 
EN TURISMO 

LICENCIADO 
EN TURISMO 

OTRO 

PLAZA GRAU  X  

PARAISO   X 

RECREO X   

VICTORIA   X 

CHIMOR   X 

KORIANKA  X  

SUITE PLAZA  X  

PULLMAN   X 

PORCENTAJE 12.5 % 37.5 % 50 % 
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El 12.5% es administrado por un Bachiller en Turismo que asumió la 

administración familiar. 

Todos los administradores de los hoteles entrevistados, dijeron que para ellos es 

importante que el personal a contratar sea proactivo, dando a mostrar que las 

habilidades son valoradas dentro de este sector. 

Además coincidieron todos que su perfil ideal es que mínimamente que sus 

colaboradores sean bachilleres en turismo; un poco contradictorio ya que se 

encontró a egresados de institutos y de otras especialidades. 

Como se aprecia en el cuadro Nª06, el 75% indico que uno de los requerimientos 

es la edad (entre 20 y 35 años) y que cuenten con experiencia laboral en el rubro 

o afines. 

El 25% manifestó que es fundamental para la empresa que maneje por lo menos 

el idioma inglés. 

Solo el 12.5% revelo que dentro de su perfil esta la contratación de licenciados 

en turismo, una cifra alarmante ya que todos deberían apuntar a lo mismo. 
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CUADRO Nº06 

PERFIL DEL COLABORADOR EN LOS HOTELES DE TRES ESTRELLAS 

DEL CENTRO HISTORICO 

 

 PROACTI
VO 

EDA
D 

BACH. 
TMO Y 
HOTELER
IA  

IDIOM
AS 

EXPERIEN
CIA 
LABORAL 

LIC. 
EN 
TMO 

PLAZA 
GRAU 

X X X  X X 

PARAISO X X X  X  

RECREO X  X X X  

VICTORIA X X X  X  

CHIMOR X X X    

KORIANKA X X X  X  

SUITE 
PLAZA 

X  X  X  

PULLMAN X X X X   

PORCENTA
JE 

100% 75% 100% 25% 75% 12.5
% 

        

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 

 

En función  a las condiciones de trabajo, todos los administradores coincidieron 

manifestando que para ellos la condición laboral más importante es la económica 

para sus colaboradores Sin embargo al momento de hacer la entrevista a los 

mismos colaboradores, manifestaron lo contrario, no existe la adecuada 

remuneración y mucho menos  incentivos salariales como bonos; sintiendo 

desvalorada su esfuerzo por la empresa. 
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CUADRO N°07 

CONDICIONES LABORALES QUE DETERMINAN PARA LOS 
COLABORADORES 

 ECONOMICO
S 

SOCIALE
S 

CULTURALE
S 

PROFESIONAL
ES 

PLAZA 
GRAU 

X  X X 

PARAISO X X  X 

RECREO X   X 

VICTORIA X    

CHIMOR X X  X 

KORIANKA X  X X 

SUITE 
PLAZA 

X  X X 

PULLMAN X  X  

PORCENTAJ
E 

100% 25% 50% 75% 

 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS 

ENERO 2017 

 

Podemos observar en el cuadro Nª07, el 75% de los administradores de los 

hoteles dijeron que la condición laboral que ofrecen a sus colaboradores es el de 

crecer profesionalmente dentro de la empresa. Sin embargo “crecer 

profesionalmente” lo denominan como ascender de cuartelero a recepcionista 

siendo netamente puestos operacionales, ninguno manifestó que se le dé la 

oportunidad de ascender a cargos administrativos o de gestión para lo que fueron 

especializados. 

La mitad de los entrevistados revelaron que hacer partícipes a sus colaboradores 

en aspectos culturales, como constante capacitación a través de charlas, es una 

condición laboral que la tienen muy clara ya que los hoteles están encaminados 

para turistas que vienen a buscar un turismo cultural en la ciudad. 
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Solo el 25% indico como condición laboral a los aspectos sociales, esta condición 

conlleva a mantener al colaborador inserto y útil para nuestra sociedad.  

CUADRO Nª08 

POLITICAS DE DESARROLLO LABORAL DENTRO DE LOS HOTELES DE 

TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

PLAZA GRAU Ayudar a cumplir funciones.  

PARAISO Capacitación constante 

RECREO Capacitaciones y talleres. 

VICTORIA Facilitar el pago de cursos eventuales 

CHIMOR Ayudamos a crecer a los practicantes 

para que puedan llegar a desarrollase 

totalmente en la área en la que se 

desempeñan. 

KORIANKA Rotación para asistir a cursos 

SUITE PLAZA Capacitación continua 

PULLMAN Ascensos según desempeño de cada 

área. 

        

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS 

ENERO 2017 

 

 

El área de recepción en su totalidad es operada por egresados en Turismo y por 

el otro lado la administración en su totalidad  por titulados en Turismo; como se 

aprecia en el cuadro Nº09 ya que nuestro universo muestral fueron hoteles que 

tengan egresados y titulados en Turismo. 
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CUADRO Nº09 

PUESTOS LABORALES DE LOS EGRESADOS Y TITULADOS EN 

TURISMO DE LOS HOTELES TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO 

DE TRUJILLO 

 ADMINISTRACION RECEPCION 

KORIANKA X 

 

 

 

X 

VICTORIA’S OTRA CARRERA X 

RECREO X X 

PLAZA GRAU X X 

SUITE PLAZA X X 

PORCENTAJE 90% 100% 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS 

ENERO 2017 

 

Los licenciados en Turismo que administran los hoteles en mención tienen como 

tiempo de permanencia más de un año ocupando ese cargo sin embargo muchos 

de ellos también cubren esporádicamente el área de recepción ante faltas, 

vacaciones, o descansos del personal; relativamente un puesto laboral estable, 

ver cuadro Nº10. 

A diferencia, en  los egresados de turismo, el Cuadro Nº11 revela que  40% de 

los encuestados indicaron que llevan en la empresa menos de seis meses y el 

60% indico que tiene más de seis meses pero ninguno tiene más de un año; esto 

refleja que para los egresados la inestabilidad laboral es notaria ya que casi 

siempre la rotación se debe a la sobreoferta que existe en practicantes de la 

misma carrera, técnicos y de carreras afines además de la desvalorización de su 

aporte en la empresa. 
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CUADRO Nº10 

TIEMPO DE PERMAMENCIA DE LOS TITULADOS DE TURISMO EN LOS 

HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

ADMINISTRACION 

 Menos de 6 

meses 

Más de 6 

meses 

Más de un 

año 

PLAZA GRAU   X 

RECREO   X 

VICTORIAS   X 

KORIANKA   X 

SUITE PLAZA   X 

PORCENTAJE - - 100% 

                      FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 

 

CUADRO Nº11 

TIEMPO DE PERMAMENCIA DE LOS EGRESADOS DE TURISMO EN LOS 

HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

RECEPCION 

 Menos de 6 

meses 

Más de 6 

meses 

Más de un 

año 

PLAZA GRAU  X  

RECREO  X  

VICTORIAS X   

KORIANKA  X  

SUITE PLAZA X   

PORCENTAJE 40% 60% - 

                 FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 
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Se generó la pregunta “Ud. cree que la empresa valora su colaboración dentro 

de ella?” para lo cual un 75% contesto que  sí, dando a reflejar que existe 

reconocimiento y facilidades para su desempeño dentro de la empresa sin 

embargo el 25% manifestó lo contrario,  ya que realizan sobre esfuerzo y 

propuestas para diferenciar al hotel de los demás, sin embargo no cuentan con 

el apoyo suficiente ni las facilidades para lograrlo y esto genera un ambiente 

laboral tenso y disconforme, haciendo que estos busquen nuevas ofertas 

laborales. Como se detalla en el cuadro Nº12 

Por otro parte, los egresados que trabajan en recepción, el 20% indico que si 

siente su colaboración valorada dentro de la empresa a diferencia del 80% que 

manifestó lo contrario, alegando que sienten su presencia  desmerecida ya que 

perciben su puesto inestable por los constantes rotaciones de personal dentro 

de esta área, como se explicó en el cuadro Nº13 el tiempo de permanencia de 

estos es menos de un año generalmente; esto se genera, creen ellos por el 

ingreso constante de practicantes de diferentes carreras e institutos, que, 

generalmente se le remuneran con algo simbólico.  
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CUADRO Nº12 

EL TITULADO Y SU VALORIZACION EN LOS HOTELES DE TRES 
ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO. 

 

ADMINISTRACION 

 SI NO  

PLAZA GRAU X  

RECREO X  

VICTORIAS   

KORIANKA  X 

SUITE PLAZA X  

PORCENTAJE 75% 25% 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 

 

CUADRO Nº13 

EL EGRESADO Y SU VALORIZACION EN LOS HOTELES DE TRES 
ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO. 

RECEPCION 

 SI NO  

PLAZA GRAU X  

RECREO  X 

VICTORIAS  X 

KORIANKA  X 

SUITE PLAZA  X 

PORCENTAJE 20% 80% 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 
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Para el 75% de los titulados que se entrevistó, detallan que si existe la 

oportunidad de línea de carrera, pero cuando se le cuestiono como cuales; ellos 

manifestaron que esta oportunidad de línea de carrera se crea entre áreas que 

no necesitan preparación profesional más que netamente operativa y/o técnica 

como por ejemplo: personal de housekeeping a recepción. Sin embargo, cuando 

se le cuestionó si personal de recepción podrían ascender al área que ellos 

gestionan como asistentes administrativos; respondieron que no existe aún el 

colaborador que completen el perfil necesario además que la gerencia no 

dispone de más disponibilidad económica como para solventar la creación de 

nuevos puestos laborales. El 25% de estos, enunciaron que no existe línea de 

carrera en los hoteles donde laboral ya que la administración familiar siempre 

predomina acortándole las facilidades; siendo este un patrón constante y 

perjudicial para el turismo en  nuestra ciudad. Como se detalla en el cuadro Nº14. 

En el caso de los egresados que fueron encuestados, el 80 % manifestó que no 

existe línea de carrera dentro de estos hoteles (ver cuadro Nº15 , ya que la 

administración sigue predominando a través de referidos y familiares, 

acortándoles la oportunidad de que ellos también lo pueden hacer bien; 

lastimosamente la falta de su titulación le acortan la posibilidad de poder 

ascender.   
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CUADRO Nº14 

EL TITULADO Y LA OPORTUNIDAD DE LINEA DE CARRERA EN LOS 
HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO. 

ADMINISTRACION 

 SI NO  

PLAZA GRAU X  

RECREO X  

VICTORIAS   

KORIANKA  X 

SUITE PLAZA X  

PORCENTAJE 75% 25% 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 

CUADRO Nº15 

EL EGRESADO Y LA OPORTUNIDAD DE LINEA DE CARRERA EN LOS 
HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO. 

RECEPCION 

 SI NO  

PLAZA GRAU X  

RECREO  X 

VICTORIAS  x 

KORIANKA  X 

SUITE PLAZA X  

PORCENTAJE 20% 80% 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 
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Todos los titulados y egresados en Turismo exteriorizaron que reciben 

capacitaciones eventuales dictadas por diferentes organismos como: Ahora, 

Cámara de Comercio de La Libertad, Gobierno Regional de La Libertad, entre 

otras instituciones; si bien es cierto no todos los colaboradores pueden ir a las 

capacitaciones, ya sea por horarios o disponibilidad, han optado por llevar una 

rotación que los facilite esta herramienta de preparación. 

Así mismo los administradores revelaron que agendan mínimo 01 vez al mes 

brindan capacitaciones a cargo de ellos mismos al personal de las diferentes 

áreas dentro del hotel.  
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3.3 LA REMUNERACION DEL EGRESADO Y TITULADO EN TURISMO EN 

LOS HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE 

TRUJILLO 

 

Según los administradores de los hoteles mencionados en estas entrevistas, 

todos expresaron que remuneran con el salario mínimo vital vigente. 

Indicaron también que el sueldo inicial para los recepcionistas, housekeeping y 

cocina empieza con el mínimo y de acuerdo a su desempeño se aumenta 

progresivamente; dentro de este grupo encontramos a egresados en Turismo. 

Es por eso que el 62,5% indicaron que las remuneraciones oscilan desde s/500 

(para trabajadores part time) a s/ 1800 soles, dependiendo de cada área, como 

podemos evaluar en el Cuadro Nº16. 

Así  mismo el salario mínimo para un administrador es de s/ 1800 soles, 

remuneración que no le hace justicia a licenciados en Turismo, ya que son 

profesionales preparados, al no ver más oportunidad laboral, no les queda de 

otra que optar por el puesto laboral.  
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CUADRO Nº16 

RANGO DE SALARIOS EN LOS HOTELES DE TRES ESTRELLAS DEL 

CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

 S/400 A 
S/1500 

S/500 A 
S/1800 

S/700  A 
S/1800 

S/850  A 
S/2000 

OTROS 

PLAZA GRAU    X  

PARAISO  X    

RECREO  X    

VICTORIA  X    

CHIMOR X     

KORIANKA X     

SUITE PLAZA  X    

PULLMAN  X    

PORCENTAJE 25% 62.5% - 12.5% - 
FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 

 

El 100% de los entrevistados revelaron, como se detalla en el Cuadro Nº17, que 

todos sus colaboradores se encuentran en planilla según el régimen laboral al 

que optaron, sin embargo la mitad también manifestó que dentro de la empresa 

existen colaboradores que se les remunera a través de recibos por honorario; 

trátese de personal part time, auxiliares contables y practicantes en diferentes 

áreas. 
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CUADRO N°17 

COLABORADORES EN PLANILLA Y TERCEARIZADOS 

 PLANILLA TERCEARIZADO 

  

PLAZA GRAU X  

PARAISO X X 

RECREO X  

VICTORIA X X 

CHIMOR X X 

KORIANKA X  

SUITE PLAZA X  

PULLMAN X X 

PORCENTAJE 100% 50% 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 

 

 

Para los titulados en turismo que llevan a cargo de la administración, su sueldos 

oscilan entre s/1000 soles a s/2000 soles, siendo aún muy poco para las 

remuneraciones de un profesional. Sin ir muy lejos, hay administradores de 

hoteles de tres estrellas que no están en el centro histórico de Trujillo y que sus 

remuneraciones son mejor reconocidas; ya que estos se dedican, en su mayoría, 

al turismo de negocio (un boom hoy en día en nuestra ciudad). 

Por otro lado, los egresado en Turismo, la remuneración que perciben el 80% de 

los encuestado es  de s/ 800 soles a s/1000 soles mensual, y encontramos 
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también al 20% de los encuestados que perciben entre s/400 soles a s/800 soles 

mensuales. 

En conclusión, ciertamente  la remuneración de un titulado es superior que a la 

de un egresado, es por eso que para poder ascender y mejorar pretensiones 

salariales, es importante la titulación; es ahí con fundamento cuando se podría 

solicitar aumentos progresivos en la remuneración, como se detalla en los cuadro 

Nº18  y cuadro Nº19. 

CUADRO Nº18 

EL TITULADO Y  SU REMUNERACION EN LOS HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO. 

ADMINISTRACION 

 S/ 400 A 

S/800 

S/ 850 A 

S/1000  

S/1000 A 

S/2000  

PLAZA GRAU   X 

RECREO   X 

VICTORIAS    

KORIANKA   X 

SUITE PLAZA   X 

PORCENTAJE   100% 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 
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CUADRO Nº19 

EL EGRESADO Y  SU REMUNERACION EN LOS HOTELES DE TRES 

ESTRELLAS DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO. 

RECEPCION 

 S/ 400 A 

S/800 

S/ 850 A 

S/1000  

S/1000 A 

S/2000  

PLAZA GRAU  X  

RECREO  X  

VICTORIAS x   

KORIANKA  X  

SUITE PLAZA  X  

PORCENTAJE 20% 80% . 

FUENTE: CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTAS ENERO 2017 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



103 
 

CONCLUSIONES 

• Solo el 12.5% de los administradores de los hoteles del centro histórico 

de Trujillo revelo que dentro de su perfil para la contratación está el del 

grado de licenciado en turismo. 

• Todos los administradores coincidieron manifestando que para ellos la 

condición laboral más importante que brindan a sus colaboradores es la 

económica. 

• Se encontró dentro de estos hoteles a colaboradores que son practicantes 

de institutos, egresados de carreras como ciencias de la comunicación, 

practicantes de otras carreras que no son afines al turismo ya que así el 

Art. 4 inc r) del Reglamento de Establecimientos de hospedaje vigente 

aprobado mediante el D.S 001-2015-Mincetur lo permite. 

• El 62,5% indicaron que las remuneraciones oscilan desde S/. 500 (para 

trabajadores part time) a S/. 1800 soles, dependiendo de cada área. 

Siendo el salario máximo para un administrador profesional en Turismo el 

de S/ 1800 soles. 

• Los licenciados en Turismo que administran los hoteles en mención tienen 

como tiempo de permanencia más de un año ocupando ese cargo, sin 

embargo muchos de ellos también cubren esporádicamente el área de 

recepción ante faltas, vacaciones, o descansos del personal; siendo este 

un puesto relativamente estable. 

• Para el 80% de los licenciados en Turismo que ocupan un cargo 

administrativo, indicaron que el principal requisito fue que sean titulados 

de la carrera además de tener experiencia en el rubro de la hotelería o 

afines. 
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• Existen licenciados en turismo que administran hoteles del centro histórico 

de tres estrellas que no cuentan con la dotación necesaria de personal 

que se ven obligados a hacer también turnos de recepción. 

• La remuneración de un titulado es superior que a la de un egresado, es 

por eso que para poder ascender y mejorar nuestras pretensiones 

salariales, es importante la titulación. 

• Se puede concluir que los hoteles de tres estrellas del centro histórico 

toman a esta área como cargos de confianza, que solo se le dan a 

recomendaciones o familiares, ya que lo consideran parte fundamental de 

la organización. 

• Los egresados que trabajan en recepción, el 80% siente su valorización 

muy baja, alegando que sienten su presencia  desmerecida ya que 

perciben su puesto inestable por los constantes rotaciones de personal 

dentro de esta área. Además el 20% de los administradores titulados 

siente que su aporte no es valorizado ya que no se le brindan las 

facilidades necesarias que estos solicitan. 

• Para un licenciado en Turismo le es más fácil solicitar un ascenso o 

encontrar un puesto laboral a diferencia de un egresado, sin embargo, la 

remuneración que estos esperan no siempre es justa y adecuada. 

• Para un egresado en Turismo solicitar un ascenso o mejorar su 

remuneración implica que este se titule en su especialidad; así mismo que 

el directivo vea su compromiso y lealtad con la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

• Lo puestos administrativos de los hoteles de tres estrellas, deben estar 

bajo la responsabilidad de profesionales egresados de turismo. Los 

propietarios deben priorizar la evaluación y contratación de personal 

que cuente, no solo con la experiencia necesaria sino con un título 

profesional que respalde su gestión. 

• Los incentivos laborales para el personal, en el negocio de la hotelería, 

son parte de una buena gestión del recurso humano. Es importante que 

los colaboradores se sientan identificados con el éxito de la empresa. La 

gerencia y/o administración de estos negocios debe implementar un 

plan de incentivos con beneficios económicos y personales con la 

finalidad de crear un ambiente de trabajo propicio y esto se refleje en el 

buen funcionamiento de las operaciones y servicios que brinda el hotel. 

• Los directivos de los hoteles de tres estrellas del centro histórico de Trujillo 

debe brindar a los licenciados en turismo que asumen las 

responsabilidades estratégicas de sus empresas, las facilidades 

necesarias para que se cumplan sus objetivos. Las inversiones a largo 

y corto plazo deben ser evaluadas con la seriedad necesaria y la 

importancia que estos ameritan. 

• Todos los puestos de trabajo en un hotel tienen una especial importancia 

para las operaciones del mismo. Sin embargo, requieren de un perfil 

distinto de la persona que los va a ocupar. Los puestos de gestión tales 

como recepción, reservas, ventas, etc, requieren de personal con mayor 

preparación. Los propietarios de los hoteles de tres estrellas del centro 

histórico de Trujillo deben priorizar la contratación de personal 
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egresado de la carrera de turismo así como fomentar la formalización 

de cada uno de los puestos de trabajo en el hotel. Es importante 

brindar a los colaboradores la seguridad de que su trabajo es valorado y 

por lo tanto remunerado de acuerdo a la responsabilidad que tengan 

dentro del organigrama de la empresa. 

• Se concluyó que buena parte del personal que labora en los hoteles de 

tres estrellas del centro histórico de Trujillo son egresados o estudiantes 

de carreras  no ligadas al sector turismo. La poca profesionalización del 

servicio y la inestabilidad en los puestos de trabajo de un hotel son 

producto de esta realidad ya que  pueden acreditar su capacitación y 

experiencia sin tener una formación académica universitaria porque hoy 

así se lo permite el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 

vigente en el Art. 4 inc. r). 

Se recomienda contratar profesionales egresados y titulados 

exclusivamente de carreras ligadas al sector turismo para los diferentes 

puestos de trabajo, tales como cocina, recepción y housekeeping. 
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ANEXO 01 

MAPA DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS (2017) MAPA DEL CENTRO HISTORICO DE 

TRUJILLO – PERU  Recuperado de: https://www.google.com.pe/  
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ANEXO 02 

DECRETO SUPREMO Nº 001-2015-MINCETUR 
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ANEXO 03 

HOTEL CHIMOR 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS (2017) HOTEL CHIMOR - TRUJILLO – PERU  

Recuperado de: https://www.google.com.pe/  
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ANEXO 04 

HOTEL PARAISO  

 

 

FUENTE: JULIUS TOUR (2015) HOTEL PARAISO TRUJILLO – Recuperado 

de: http://juliustours.com/es/hotels/ 
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ANEXO 05 

HOTEL PLAZA GRAU 

 

 

 

FUENTE: HOTELES PERU (2016) – HOTEL PLAZA GRAU TRUJILLO – 

Recuperado de: https://www.hoteles.com 
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ANEXO 06 

HOTEL EL RECREO 

 

 

FUENTE: ARCHIVO FOTOGRAFICO INVESTIGADOR, 2016 
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ANEXO 07 

VICTORIAS  SUITE HOTEL 

 

 

FUENTE: LETS BOOK HOTEL – VICTORIAS SUITE HOTEL (2016) 

Recuperado de: http://www.letsbookhotel.com 
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ANEXO 08 

HOTEL KORIANKA 

 

 

 

FUENTE: LETS BOOK HOTEL – HOTEL KORIANKA (2016) Recuperado de: 

http://www.letsbookhotel.com 
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ANEXO 09 

SUITE PLAZA HOTEL 

 

 

 

FUENTE: LETS BOOK HOTEL – SUITE PLAZA (2016) Recuperado de: 

http://www.letsbookhotel.com 
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