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1.1. Presentación del estudio

El presente estudio ha sido llevado a cabo por la 
Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y la Fe-
deración Española de Hostelería (FEHR). Su objetivo 
fundamental ha consistido en realizar un diagnós-
tico de la situación de los Recursos Humanos en las 
actividades de Alojamiento y Restauración. A partir 
de este diagnóstico se han elaborado propuestas 
de mejora relativas a la gestión del Capital Humano, 
como factor clave del desarrollo profesional de los 
trabajadores y de la competitividad de las empresas 
de Alojamiento y Restauración.

Para conseguirlo, hemos realizado una investiga-
ción centrada en las siguientes áreas: 

- Determinación de las características del sector 
de la Hostelería, analizando su estructura pro-
ductiva y los elementos más destacados de las 
empresas. 

- Caracterización del mercado de trabajo. Cen-
trada en un análisis de la oferta y demanda de 
empleo, de su desajuste y de la percepción so-
cial.

- Políticas y estrategias de gestión de los Re-
cursos Humanos en el sector. Se ha determina-
do el nivel de implantación y los aspectos más 
relevantes que caracterizan las diferentes áreas: 
Diseño de políticas, Reclutamiento y Selección, 

Formación, Planes de Acogida, Promoción y de-
sarrollo profesional, Evaluación del desempeño, 
Administración de personal, Relaciones Labora-
les y Prevención de Riesgos Laborales. 

- Condiciones Laborales en el sector de la Hos-
telería: Tipo de contratación, Rotación, Jornada, 
Mejoras salariales, etc.

- Conocimiento de “buenas prácticas” en mate-
ria de recursos humanos.

- Análisis jurídico de los convenios colectivos.

La investigación ha consistido en la realización de 
un análisis estadístico y documental previo al pos-
terior desarrollo de un trabajo de campo. Este ha 
consistido en la realización de una encuesta y de 
entrevistas en profundidad a 72 expertos y repre-
sentantes del sector. 

La encuesta se ha realizado a una muestra repre-
sentativa de empresas a nivel nacional formada por 
hoteles de más de 10 trabajadores y Restaurantes 
(Restauración Tradicional y “Organizada”) y Colecti-
vidades de más de 6 trabajadores. El total de em-
presas encuestadas ha sido de 790.

Los primeros resultados se presentaron y sometieron 
a contraste, en la Jornada “Retos en la Gestión de Re-
cursos Humanos en la Hostelería”  del pasado 29 de 
Noviembre.

01 Presentación
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Las técnicas de investigación desarrolladas en el 
presente estudio han sido:

a. El análisis de fuentes estadísticas y documenta-
les. 

b. El análisis de fuentes primarias: 
 3 Encuesta.
 3 Entrevista en profundidad. 

A continuación se detallan las principales caracte-
rísticas de dichas técnicas.

2.1. Análisis de fuentes estadísticas
y documentales

La caracterización de la oferta y la demanda se ha 
realizado a partir de la explotación de los datos ob-
tenidos a través del Servicio Público de Empelo Es-
tatal (SPEE). Dichos datos corresponden al año 2005 
y hacen referencia al conjunto del Estado. 

Los puestos de trabajo a los que hacen referencia, 
tanto en oferta como demanda son los siguientes: 
Conserje, Cocinero/a en general, Planchista, Repos-
tero, Supervisor Caterings, Preprarador Catering, 
Preparador pizzas, Preparador Precocinados y coci-
nados, Camarero/a en general, Camarero/a de sala, 
Barman, Camarero/a de barra, Jefe de cocina, Jefe 
de partida, Salsero, Jefe de cuarto frío, Jefe de co-
medor, Jefe de barra, Jefe de servicio de vinos, En-
cargado de economato y bodega, Gobernanta, En-
cargado de lencería y lavandería, Ayuda de Cámara, 
Animador turístico, Pinche de cocina, Camarero/a 
de Pisos, Ayudante de Servicios, Lencera lavandera, 
Portero de hotel, Botones, Ascensorista y Mozo de 
equipajes. El criterio elegido para la selección de es-
tos puestos de trabajo fue el de empleos propios de 
la Hostelería.

Las variables de información analizadas han sido:
 - Sexo.
 - Edad.
 - Formación.
 - Experiencia.

Y en el caso concreto de la oferta laboral:

- Tipo de contrato.
- Duración.
- Tipo de jornada.

Para establecer una comparativa, se realizó una 
recogida de datos, a partir de las ofertas laborales 
reflejadas en dos de los portales de empleo más im-
portantes en la red de internet: Infojobs y Turijobs. 
En total, se recogieron 466 ofertas laborales para las 
cinco Comunidades Autónomas objeto de estudio 
durante los meses de junio y julio. La información 
que se seleccionó fue la siguiente:

3 Sector.
3 Estudios mínimos.
3 Experiencia mínima.
3 Requisitos.
3 Salario tanto mínimo como máximo.
3 Incentivos.
3 Tipo de contrato.
3 Duración del contrato.
3 Tipo de jornada.

Además de ello, se han tenido presentes las fuentes 
analizadas para la elaboración del Informe de Ca-
racterización del Alojamiento y la Restauración.  

2.2. La encuesta (ficha técnica)

Ámbito: 
· En las empresas de Alojamiento se han consi-

derado las empresas de más de 10 trabajado-
res.

· En las empresas de Restauración y Colectivi-
dades las empresas con más de 6 trabajado-
res.

Localización territorial:
· Cinco Comunidades Autónomas:

- Andalucía.
- Baleares.
- Cataluña.
- Galicia.
- Madrid.

Subsectores de actividad:
· Alojamiento. Empresas con código CNAE 

551.
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· Restauración. Empresas con código CNAE 
553.

· Colectividades. Empresas con código CNAE 
555.

Criterios de selección de la muestra:
· Afijación proporcional a sectores y ámbito 

geográfico.
· Selección aleatoria de empresas.
· Nivel de confianza del 95%.
· Error muestral del 3,5%.

Criterios de estratificación de la muestra:
· Por sector (Alojamiento, Restauración y Co-

lectividades) y tamaño de la empresa.
· Por ámbito geográfico.

Unidad entrevistada:
· Responsables de Recursos Humanos, de per-

sonal, gerentes, propietarios o en su defecto, 
personas que directamente realizan la ges-
tión de los recursos humanos. Se entiende 
como gestión de los recursos humanos la 
realización de los procesos de reclutamiento, 
selección, formación, etc.

Tipo de encuesta:
· Encuesta telefónica.

Número de encuestas: 790

Determinación de las empresas encuestadas en fun-
ción del ámbito geográfico y número de empleados.
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 Responsables de Recursos Humanos, de personal, gerentes, propietarios o en 

su defecto, personas que directamente realizan la gestión de los recursos 

humanos. Se entiende como gestión de los recursos humanos la realización de 

los procesos de reclutamiento, selección, formación, etc. 

Tipo de encuesta: 

 Encuesta telefónica. 

Número de encuestas: 790 

Determinación de las empresas encuestadas en función del ámbito geográfico y 

número de empleados. 

Alojamiento

De10 a 19 
empleados

De 20 a 49 
empleados

De 50 a 99 
empleados

De 100 a 199 
empleados

De 200 a 499 
empleados

De 500 a 999 
empleados

Más de 1000 
empleados

Andalucía 9 9 6 4 1 0 0
Baleares 6 9 4 4 2 1 1
Cataluña 14 13 4 5 2 1 4
Galicia 5 3 4 0 0 0 0
Madrid 6 7 2 1 1 1 1

Alojamiento

Apreciaciones metodológicas de la encuesta
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Apreciaciones metodológicas de la encuesta 

A través de la encuesta se ha pretendido realizar una caracterización de las empresas 

dedicadas al Alojamiento, la Restauración y las Colectividades y también de algunos 

de los puestos de trabajo más comunes. Dichos puestos de trabajo son: 

- Recepcionista. 

- Camarero/a de Pisos. 

- Cocinero/a. 

- Ayudante de Cocina. 

- Auxiliar de Cocina. 

- Camarero/a. 

- Ayudante de Camarero/a. 

- Preparador Montador de Catering. 

- Auxiliar de Colectividades. 

- Auxiliar de Preparador Montador de Catering. 

- Jefes de Área. 

- Cargos Directivos. 

Colectividades

De 6 a 19 
empleados

De 20 a 49 
empleados

De 50 a 99 
empleados

De 100 a 199 
empleados

De 200 a 499 
empleados

De 500 a 999 
empleados

Más de 1000 
empleados

Andalucía 10 3 1 2 0 1 0
Baleares 2 1 1 1 0 1 0
Cataluña 16 10 3 2 2 0 0
Galicia 3 1 0 1 0 0 0
Madrid 13 5 4 2 6 2 1

Restauración

De 6 a 19 
empleados

De 20 a 49 
empleados

De 50 a 99 
empleados

De 100 a 199 
empleados

De 200 a 499 
empleados

De 500 a 999 
empleados

Más de 1000 
empleados

Andalucía 102 19 3 1 0 0 0
Islas Baleares 51 8 0 1 0 0 0
Cataluña 143 32 4 2 0 1 1
Galicia 32 6 1 0 0 0 0
Madrid 120 28 4 2 3 2 0

Restauración
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Apreciaciones metodológicas de la encuesta 

A través de la encuesta se ha pretendido realizar una caracterización de las empresas 
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- Cargos Directivos. 

Colectividades

De 6 a 19 
empleados

De 20 a 49 
empleados

De 50 a 99 
empleados

De 100 a 199 
empleados

De 200 a 499 
empleados

De 500 a 999 
empleados

Más de 1000 
empleados

Andalucía 10 3 1 2 0 1 0
Baleares 2 1 1 1 0 1 0
Cataluña 16 10 3 2 2 0 0
Galicia 3 1 0 1 0 0 0
Madrid 13 5 4 2 6 2 1

Restauración

De 6 a 19 
empleados

De 20 a 49 
empleados

De 50 a 99 
empleados

De 100 a 199 
empleados

De 200 a 499 
empleados

De 500 a 999 
empleados

Más de 1000 
empleados

Andalucía 102 19 3 1 0 0 0
Islas Baleares 51 8 0 1 0 0 0
Cataluña 143 32 4 2 0 1 1
Galicia 32 6 1 0 0 0 0
Madrid 120 28 4 2 3 2 0Colectividades
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A través de la encuesta se ha pretendido realizar 
una caracterización de las empresas dedicadas al 
Alojamiento, la Restauración y las Colectividades y 
también de algunos de los puestos de trabajo más 
comunes. Dichos puestos de trabajo son:

- Recepcionista.
- Camarero/a de Pisos.
- Cocinero/a.
- Ayudante de Cocina.
- Auxiliar de Cocina.
- Camarero/a.
- Ayudante de Camarero/a.
- Preparador Montador de Catering.
- Auxiliar de Colectividades.
- Auxiliar de Preparador Montador de Cate-

ring.
- Jefes de Área.
- Cargos Directivos.

La mayoría de las preguntas realizadas al encuesta-
do han sido de tipo espontáneo.

La inexistencia de una diferenciación entre empre-
sas de Restauración Tradicional y Restauración Or-
ganizada, mediante el código CNAE, imposibilitó 
establecer dos muestras separadas. Por tanto, se 
optó por la distribución aleatoria del peso de la Res-

tauración Organizada sobre la Tradicional. Los datos 
de la muestra establecen que el 10% de las empre-
sas de Restauración entrevistadas se definen como 
empresas de Restauración Organizada.

La encuesta incorpora diversas preguntas filtros 
con una serie de “caminos o rutas”. Ello ha hecho 
variar el número de empresas que han respondido 
a determinadas cuestiones relativas a la Gestión de 
los Recursos Humanos. Cuando ello sucede, en el 
gráfico correspondiente, se adjunta una nota que 
expresa la base de empresas sobre las que se está 
trabajando.

Especialmente en aquellos apartados en los que 
se hace referencia a los puestos de trabajo, puede 
advertirse la existencia de diferentes bases en re-
lación a un mismo concepto. Ello es consecuencia 
del tipo de respuesta obtenida. En algunas ocasio-
nes, las respuestas de las empresas se han orien-
tado a facilitar datos en función de áreas de traba-
jo (cocina y sala, especialmente) y no puestos de 
trabajo.  Por otra parte, la base –excepto cuando 
se indique lo contrario- hace referencia a los casos 
válidos solamente, es decir, los casos no pertinen-
tes (respuestas del tipo no sabe, no contesta, …) 
no se incluyen.
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La Restauración y el Alojamiento son dos activida-
des de importancia innegable en el panorama labo-
ral, empresarial y económico español. En la actuali-
dad, estas actividades se enfrentan a importantes 
retos, entre ellos el incremento de la productividad 
y la mejora de la competitividad.

La pérdida relativa en términos de productividad 
que se está observando en estas actividades y, de 
forma casi generalizada en toda la Hostelería, es 
motivo de preocupación. Durante el período 2000-
2004, la productividad de los Hoteles en relación 
con la productividad del sector servicios se redujo 
en un 1,67% y la productividad de  comedores co-
lectivos y comidas preparadas experimentó una dis-
minución del 3,12%. Únicamente los restaurantes 
incrementaron la productividad durante el período.  
No obstante tanto para los restaurantes como para 
comedores colectivos, la productividad está muy 
por debajo de la media del sector servicios. 

Ante esta situación, desde el sector se plantea la ca-
lidad como elemento básico para favorecer la com-
petitividad. En este sentido, no se puede olvidar la 
estrecha relación entre los conceptos de productivi-
dad, competitividad y calidad.   

La calidad como concepto multidimensional inclu-
ye un aspecto de vital importancia: la calidad del 
trabajo. De hecho, el reconocimiento de la estrecha 
relación entre productividad y calidad del trabajo (o 
de las variables incluidas en el concepto calidad del 
trabajo) es una labor que han desarrollado diferen-
tes instituciones, entre ellas, la Comisión Europea. 
Recordemos que fue en esta institución donde se 
empezó a afirmar que “el crecimiento de la produc-
tividad depende de la calidad del capital físico, de la 
mejora de las competencias de la mano de obra, de 
los avances tecnológicos y de las nuevas formas de 
organización1” . 

El conocimiento de la situación del mercado de tra-
bajo en las actividades de Alojamiento y Restaura-

ción ha de permitir dotar al sector de instrumentos 
eficaces con capacidad para actuar a fin de mejorar 
la productividad.

En cualquier caso, y así se reconoce en numerosos 
informes de la Comisión Europea, “el aumento de 
la calidad del trabajo formará parte de un virtuoso 
círculo de aumento de la productividad, mejora de 
las condiciones de vida y un crecimiento económi-
co duradero2”.

Los Recursos Humanos

Los recursos humanos son considerados como un 
valor estratégico para la empresa. Este valor estra-
tégico, lo es aún más en las actividades del Aloja-
miento y la Restauración, cuya calidad depende en 
gran medida del buen hacer de los profesionales 
que prestan su servicio cada día a los clientes.
 
Términos como formación, cualificación profesio-
nal, carrera profesional, especialización o gestión de 
recursos humanos se han incorporado al lenguaje 
cotidiano de la Hostelería. Sin embargo, su materia-
lización en hechos es desigual dentro de esta rama 
de actividad.

En términos generales, se puede establecer que 
durante mucho tiempo, y en todas las ramas de ac-
tividad, el concepto de recursos humanos se ha re-
lacionado con el concepto de gasto, concretamente 
con el de gasto de personal. Las tendencias actuales 
vienen a considerar a los trabajadores como un “ha-
ber” de la empresa.

Las tendencias en la gestión de los recursos huma-
nos en todas las ramas de actividad han ido varian-
do. Aparecen términos como la gestión por com-
petencias, la gestión del conocimiento, lo que se 
denomina como estrategia gerencial del desarrollo 
humano o gerencia del talento. La aparición de di-
ferentes tendencias en la gestión de los recursos 
humanos muestran la existencia de una importante 

1 Productividad: la clave para la competitividad de las economías y empresas europeas. Comunicación de la Comisión, de 21 de mayo de 2002.
2 Políticas sociales y de empleo. Un marco para invertir en la calidad. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al comité Econó-
mio  Social y al Comité de las Regiones. COM (2001) 0313 final).
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capacidad de adaptación y una búsqueda de nue-
vas formas de motivar al personal asalariado.

Pese al discurso formal, en la Hostelería, la experien-
cia real en materia de gestión de recursos humanos 
o las investigaciones realizadas, a duras penas se 
trasladan a documentación o bibliografía, cuestión 
que complica establecer una panorámica de la ges-
tión de los recursos humanos en el sector a partir de 
un análisis del estado del arte.

Aproximación a la situación de los recursos 
humanos desde fuentes secundarias

Estudios como los de Ángeles Rubio3, permiten una 
aproximación a la situación de los recursos huma-
nos de la Hostelería desde fuentes secundarias. Se-
gún Ángeles Rubio  “las ocupaciones más sensibles 
a las fluctuaciones económicas son aquellas de me-
nor rango jerárquico, como “camareros, bármanes y 
asimilados”, “personal de limpieza de hoteles, lavan-
deros, planchadores y asimilados” que son a su vez 
las ocupaciones que registran mayor tasa de em-
pleo”. Por otro lado, en el estudio citado se identifi-
can ocupaciones en vías de extinción (como las de 
salsero o conserje) así como ocupaciones “en pro-
ceso expansivo” como la de sumiller y ocupaciones 
emergentes.  Muchas de éstas últimas, son ocupa-
ciones que se encuadran en otras familias profesio-
nales no vinculadas, ni directa ni tradicionalmente 
al Alojamiento o la Restauración. 

La autora pone énfasis en el hecho de que las nue-
vas formas de organización de las empresas dedica-
das al Alojamiento y la Restauración, han producido 
un cambio en la tipología de ocupaciones que se 
encuentran en estos ámbitos de actividad. 

La aparición de nuevos sistemas de organización em-
presarial está condicionada por una serie de elemen-
tos, entre ellos, la introducción de nuevas tecnologías 
de la comunicación y la información, así como por el 
impacto de las tecnologías de la alimentación. El de-
sarrollo tecnológico y técnico favorece la desaparición 
de ocupaciones propias de la Hostelería -como será 
el caso de la de salsero en la Restauración-, cuyas fun-
ciones no tendrán sentido, ya que serán asumidas por 
eslabones previos de la cadena de producción o trans-
formación de productos. Dicho desarrollo también fa-
vorecerá la aparición de nuevas ocupaciones que ne-
cesitarán una cualificación de tipo técnico. Rubio cita a 
Oriol Homs en relación con las nuevas necesidades de 
cualificación (que se identifican en las colectividades y 
en la Restauración moderna): “se incorporan tres ele-
mentos nuevos de cualificación: el conocimiento del 
funcionamiento de las máquinas, sus funciones y sus 
efectos ... Capacidad de organización y de gestión con 
una cierta complejidad4”  

En resumen, la implantación de avances tecnoló-
gicos o el uso de determinados alimentos ya pro-
cesados han introducido elementos nuevos en la 
organización del trabajo. Ello ha favorecido la des-
aparición de algunas ocupaciones, la aparición de 
otras, así como la introducción de nuevas caracte-
rísticas en las ocupaciones. En este sentido, algunas 
ocupaciones requieren menos cualificación y otras 
requieren cualificaciones específicas de tipo técni-
co-científico. 

Es importante mencionar que la aparición o des-
aparición de ocupaciones, así como las diferentes 
cualificaciones necesarias para el ejercicio de las 
mismas, varían en función del tipo y modalidad de 
actividad. 

3 Op. Cit.
4 Op.cit.
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El primer elemento a resaltar en el estudio de las 
actividades de Alojamiento y Restauración es su 
vinculación con la rama de actividad de Hostelería. 
Dicha rama de actividad engloba, en la actualidad, 
las siguientes actividades: Hoteles, Camping y otros 
tipos de hospedaje de corta duración, Restaurantes, 
Establecimientos de bebidas y Comedores colecti-
vos y provisión de comidas.

Según datos de la EPA, la Hostelería es la quinta rama 
de actividad en términos de ocupación. En 2006, el 
7% de la población ocupada de España lo hacía en 
empresas que desarrollaban sus actividades en los 
subepígrafes del grupo de actividad H (Hostelería).

 Sin embargo, la identificación del número de per-
sonas ocupadas o del número de empresas que 
realizan una actividad vinculada con el Alojamien-
to y la Restauración resulta extremadamente difícil. 
Las fuentes estadísticas existentes, que permiten 
identificar de forma separada ambas actividades, 

04 Caracterización del Alojamiento y la Restauración

cuentan con metodologías, variables y secuencias 
temporales que dificultan el estudio y comparación 
de los datos obtenidos.  

A pesar de estas dificultades, es importante resaltar 
que:

- La Hostelería, y concretamente el Alojamiento y 
la Restauración son actividades con una gran ca-
pacidad de generación de empleo.

- La estructura empresarial tanto del Alojamien-
to como de la Restauración se caracteriza por el 
predominio de los empresarios autónomos y las 
microempresas.

- Las empresas que se integran en las activida-
des de Alojamiento, Restauración y Comedo-
res Colectivos presentan importantes hete-
rogeneidades en cuanto a sus características 
internas.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ALOJAMIENTO Y LA 
RESTAURACIÓN 

El primer elemento a resaltar en el estudio de las actividades de Alojamiento y 

Restauración es su vinculación con la rama de actividad de Hostelería. Dicha rama de 

actividad engloba, en la actualidad, las siguientes actividades: Hoteles, Camping y 

otros tipos de hospedaje de corta duración, Restaurantes, Establecimientos de 

bebidas y Comedores colectivos y provisión de comidas. 

Según datos de la EPA, la Hostelería es la quinta rama de actividad en términos de 

ocupación. En 2006, el 7% de la población ocupada de España lo hacía en empresas 

que desarrollaban sus actividades en los subepígrafes del grupo de actividad H 

(Hostelería). 

Distribución de ramas de actividad según número de ocupados. 2006
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Fuente: Encuenta de Población Act i va (EPA)

Sin embargo, la identificación del número de personas ocupadas o del número de 

empresas que realizan una actividad vinculada con el Alojamiento y la Restauración 

resulta extremadamente difícil. Las fuentes estadísticas existentes, que permiten 
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- Existe una elevada concentración territorial de 
las actividades de Alojamiento y Restauración. 

- El entorno de estas actividades es altamente 
competitivo. Dicha competitividad se da tanto 
a nivel externo (en relación con otros mercados 
del mismo producto) como a nivel interno (en 
relación a empresas ubicadas geográficamente 
en el mismo lugar).

- La Hostelería es la tercera rama de actividad de la 
economía española con más estacionalidad.

- El recurso a la temporalidad es otro de los ele-

mentos que caracterizan a la Hostelería. El com-
portamiento de la Hostelería en este sentido es 
distinto del resto de actividades económicas.

- El 31% de los ocupados en la Hostelería tienen una 
antigüedad inferior al año en el puesto de trabajo. 

- La satisfacción de los trabajadores de la Hostele-
ría con su trabajo es baja en comparación con el 
conjunto de ramas de actividad.

- La investigación estadística y documental evi-
dencia el hecho de que existe una especificidad 
en el mercado de trabajo de la Hostelería por el 
que las mujeres ocupan puestos de trabajo ca-
racterizados por ser puestos base.16Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería 

identificar de forma separada ambas actividades, cuentan con metodologías, variables 

y secuencias temporales que dificultan el estudio y comparación de los datos 

obtenidos.   

A pesar de estas dificultades, es importante resaltar que: 

- La Hostelería, y concretamente el Alojamiento y la Restauración son 

actividades con una gran capacidad de generación de empleo. 
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- La estructura empresarial tanto del Alojamiento como de la Restauración se 

caracteriza por el predominio de los empresarios autónomos y las 

microempresas. 

- Las empresas que se integran en las actividades de Alojamiento, Restauración 

y Comedores Colectivos presentan importantes heterogeneidades en cuanto a 

sus características internas. 

- Existe una elevada concentración territorial de las actividades de Alojamiento y 

Restauración.  



Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

�5

Los datos cuantitativos obtenidos del Servicio Pú-
blico Estatal de Empleo, en relación a la oferta y la 
demanda de trabajo, así como los datos obtenidos 
en relación con los niveles de dificultad de cober-
tura de puestos de trabajo, evidencian la existencia 
de un desajuste en el mercado de trabajo de la Hos-
telería. Dicho desajuste, se ha produciido tanto en 
términos cuantitativos como en términos de ade-
cuación de requisitos.

05 La relación entre oferta y demanda de trabajo
 en el alojamiento y la restauración

Por subsectores se observa que el que presenta 
un mayor desajuste, en términos de dificultad 
de cobertura de puestos de trabajo, es el Alo-
jamiento (un 60% de las empresas así lo atesti-
gua), seguido por el de Colectvidades (54%), la 
Restauración Tradicional (46%) y la Restauración 
Organizada (39%). En función de los tamaños de 
empresa, los datos obtenidos son los que figuran 
a continuación:
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5. LA RELACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA DE 
TRABAJO EN EL ALOJAMIENTO Y LA RESTAURACIÓN 

Los datos cuantitativos obtenidos del Servicio Público Estatal de Empleo, en relación a 

la oferta y la demanda de trabajo, así como los datos obtenidos en relación con los 

niveles de dificultad de cobertura de puestos de trabajo, evidencian la existencia de un 

desajuste en el mercado de trabajo de la Hostelería. Dicho desajuste, se ha produciido 

tanto en términos cuantitativos como en términos de adecuación de requisitos. 

Por subsectores se observa que el que presenta un mayor desajuste, en términos de 

dificultad de cobertura de puestos de trabajo, es el Alojamiento (un 60% de las 

empresas así lo atestigua), seguido por el de Colectvidades (54%), la Restauración 

Tradicional (46%) y la Restauración Organizada (39%). En función de los tamaños de 

empresa, los datos obtenidos son los que figuran a continuación: 

Empresas con menos 
de 19 trabajadores

Empresas de entre 20 y 
49 trabajadores 

Empresas de entre 50 
y 499 trabajadores

Empresas con más de 500 
trabajdores

Dificultad cobertura puestos de trabajo 46% 48% 64% 67%

Como se puede observar, son las empresas con más de 50 trabajadores las que 

experimentan mayores dificultades de cobertura de puestos de trabajo. Sin embargo, 

casi la mitad de las empresas de menos de 49 trabajadores, se encuentra en una 

situación similar.  

Ello hace concluir que la dificultad de cobertura es generalizada, aunque puede ser 

matizada en función de las dimensiones de la empresa e incluso del subsector de 

actividad. 

El impacto del desajuste de la oferta y la demanda en función de los puestos de 
trabajo es desigual. Los puestos de trabajo en los que se observa el desajuste entre 

oferta y demanda son los siguientes puestos cualificados (Camarero/a, Cocinero/a)

y los puestos base (Ayudante o Auxiliar de Cocina, Ayudante de Camarero/a, 

Camarero/a de Pisos,...).  

Como se puede observar, son las empresas con más 
de 50 trabajadores las que experimentan mayores di-
ficultades de cobertura de puestos de trabajo. Sin em-
bargo, casi la mitad de las empresas de menos de 49 
trabajadores, se encuentra en una situación similar. 

Ello hace concluir que la dificultad de cobertura es 
generalizada, aunque puede ser matizada en fun-
ción de las dimensiones de la empresa e incluso del 
subsector de actividad.

El impacto del desajuste de la oferta y la de-
manda en función de los puestos de trabajo es 
desigual. Los puestos de trabajo en los que se ob-
serva el desajuste entre oferta y demanda son los 
siguientes puestos cualificados (Camarero/a, Co-
cinero/a) y los puestos base (Ayudante o Auxiliar 
de Cocina, Ayudante de Camarero/a, Camarero/a de 
Pisos,...). 

Los elementos que se introducen como justificati-
vos de la dificultad de cobertura en el sector son los 
siguientes:

- Condiciones laborales. Definidas en términos 
de horarios, tipo de jornada, salario,... Éstos ele-
mentos son los que se identifican a través de las 
encuestas realizadas a las empresas y han sido 
corroborados por los prescriptores …

- Estrategias de gestión de los Recursos Huma-
nos. Definidas en términos de habilidades direc-
tivas, valorización de los Recursos Humanos, ...  
Elementos que se identifican a partir de las en-
trevistas en profundidad realizadas.

Otro elemento que tangencialmente influye o 
condiciona el acceso y mantenimiento de los tra-
bajadores en el sector, e incluso la formación en 
esta rama de actividad, es la percepción social 
del sector y de los empleos que le son propios. 
Las  entrevistas revelan que la percepción social 
de la Hostelería se define en términos negativos 
(largas jornadas laborales, dificultad para la con-
ciliación de la vida laboral y familiar,  salarios ba-
jos, …). A ello se suma que otro componente de la 
percepción social negativa es el relacionado con el 
concepto de transición o “de paso” que se asocia 
con el sector. 

La percepción social de las diferentes profesio-
nes de la hostelería es dispar. Por un lado, se ob-
serva que el desprestigio social de profesiones 
como la de Camarero/a es un hecho asumido ge-
neralmente en el sector. Por otro lado, se observa 
la creciente o consolidada percepción social posi-
tiva de otras profesiones como la de Cocinero/a. 
Dicha percepción se asocia con la aparición de los 
llamados cocineros mediáticos. 
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¿Cómo actúan las empresas ante las dificultades de 
cobertura? Como se podrá observar, la totalidad de 
las empresas del sector orienta gran parte de sus re-
cursos (tanto humanos como económicos) a la cap-
tación de personal. De esta manera, las funciones de 

Reclutamiento y Selección se encuentran en la casi 
totalidad de la empresas. Por otro lado, las reaccio-
nes de las empresas ante la dificultad de cobertura 
de puestos de trabajo se representan gráficamente 
a continuación:
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Reacción de las empresas ante las situaciones de desajuste 

  Actuación de las empresas en
  el ámbito de los factores
  motivadores (desarrollo en el trabajo,
  responsabilidad, avance, reconocimiento,…)

    Actuación de las empresas en 
el ámbito de los factores 

higiénicos (condiciones de 
trabajo, salario,…)

   Actuación de las empresas 
  en el ámbito del reclutamiento 
  y selección sin incidir en las 
  condiciones laborales (factores  
  higiénicos) ni en los 
  factores motivadores

          Efecto Hem                                 Empresas que pese al desajuste observado mantienen las condiciones laborales ofertadas                         
50%

Empresas que mantienen las condiciones laborales de partida y optan 
por:
- Diversificación de las fuentes de Reclutamiento
- Reclutamiento de personal extracomunitario
- Disminución de los requisitos de acceso al puesto de trabajo

                                       21%

Empresas que introducen mejoras en las condiciones 
laborales, principalmente, en materia horaria y salarial      
                                18%

Empresas que valorizan los 
Recursos Humanos: 

realización promoción 
interna, introducción de 

formación interna
7%

La mitad de las empresas no introducen mejoras en ninguno de los elementos 

identificados como causas de la dificultad de cobertura (condiciones laborales, 

principalmente). Casi un cuarto de las empresas opta por la diversificación de las 

fuentes de reclutamiento sin aportar mejoras en las condiciones que se establecen 

como causas del desajuste. Un 18% sí introduce cambios en horarios y salario para 

evitar el desajuste y un 7% introduce elementos de promoción, carrera profesional, 

valoración de la formación interna como estrategias de cobertura. 

La investigación cualitativa revela que otra de las estrategias habituales de superación 

del desajuste es la reducción de los niveles de exigencia para cubrir el puesto de 

trabajo. Si ello no se acompaña de estrategias efectivas de formación, este tipo de 

acciones afecta evidentemente a los estándares de calidad del servicio y a la 

productividad de la actividad. 

Por otro lado, son las empresas con menos de 19 trabajadores las que de forma 

mayoritaria se decantan por seguir el Efecto Hem. Casi un 54% de las empresas de 

estas dimensiones no introduce cambios.  

La mitad de las empresas no introducen mejoras en 
ninguno de los elementos identificados como causas 
de la dificultad de cobertura (condiciones laborales, 
principalmente). Casi un cuarto de las empresas opta 
por la diversificación de las fuentes de reclutamiento 
sin aportar mejoras en las condiciones que se estable-
cen como causas del desajuste. Un 18% sí introduce 
cambios en horarios y salario para evitar el desajuste 
y un 7% introduce elementos de promoción, carrera 
profesional, valoración de la formación interna como 
estrategias de cobertura.

La investigación cualitativa revela que otra de las 

estrategias habituales de superación del des-
ajuste es la reducción de los niveles de exigen-
cia para cubrir el puesto de trabajo. Si ello no se 
acompaña de estrategias efectivas de formación, 
este tipo de acciones afecta evidentemente a los 
estándares de calidad del servicio y a la producti-
vidad de la actividad.

Por otro lado, son las empresas con menos de 
19 trabajadores las que de forma mayoritaria se 
decantan por seguir el denominado Efecto Hem. 
Casi un 54% de las empresas de estas dimensio-
nes no introduce cambios. 
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A continuación se presentan los aspectos que ca-
racterizan el mercado de trabajo del Alojamiento y 
la Restauración, a partir de la definición de las carac-

06 Elementos caracterizadores del mercado
 de trabajo del alojamiento y la restauración

terísticas de la población ocupada en el sector, por 
puestos de trabajo y por subsectores de actividad. 
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Características de la población ocupada por puestos de 
trabajo:

Distribución en función 
del sexo

Distribución en función de 
la edad

Distribución en función del 
origen

Distribución en función del 
nivel educativo

Puestos base (Auxiliares, 
Ayudantes,…)

Las mujeres que trabajan 
en la Hostelería se 

concentran en estos 
puestos. Puestos como los 
de Camareras/os de Pisos 

están totalmente 
feminizados

Más del 50% de los puestos 
de trabajo están cubiertos 

por menores de 35 años. El 
puesto de Camarero/a de 
Pisos se sitúa como una 
excepción ya que ocupa 

mayoritariamente a 
personas entre 36 y 50 años

Importante concentración de 
población de origen 

extracomunitario. Los 
trabajadores de origen 

extracomunitario ocupan 
mayoritariamente puestos 

base en el 23% de las 
empresas

Presencia de trabajadores sin 
estudios (alrededor del 2%). 
Importante concentración de 

personas con Estudios Primarios 
(46%) y de personas con 

Educación Secundaria Primera 
Etapa (12%) y Segunda Etapa 

(13%). La formación 
especializada en Hostelería es 

del 8%.

Puestos cualificados 
(Camareros/as, 
Cocineros/as,…)

Se identifican rasgos 
distintivos entre la 

ocupación de Camarero/a y 
la de Cocinero/a. La 

presencia de mujeres en la 
primera ocupación es del 
38% y en la segunda del 

28%.

Puestos ocupados por 
personas que se encuentran 

en edades entre 35 y 50 
años. Los menores de 35 

años se ocupan más como 
Camareros/as que como 

Cocineros/as

Resaltable presencia (en 
torno al 11% de las 

empresas) de trabajadores 
extracomunitarios aunque en 

menor medida que en 
puestos base

Características comunes: 
porcentaje de 40% de puestos de 

trabajo de Cocinero/a y 
Camarero/a ocupados por 

personas con Estudios Primarios. 
Disparidad en relación con la 
formación especializada en 

Hostelería: el 20% de los puestos 
de Cocinero/a y el 9% en el caso 

de Camarero/a. 

Jefes de Área Masculinización de estos 
puestos de trabajo

Puestos de trabajo 
ocupados mayoritariamente 
por personas entre 36 y 50 

años

La presencia de puestos de 
trabajo ocupados 

mayoritariamente por 
trabajadores 

extracomunitarios disminuye 
hasta alcanzar el 4%.

El 19% de los puestos de Jefes 
de Área está ocupado por 

personas con Estudios Primarios. 
Principales características: 
disparidades en función del 

subsector (especialmente entre 
Alojamiento y Restauración 
Tradicional) en función de la 
formación especializada en 

Hostelería y la formación 
universitaria. La Restauración 

Tradicional concentra los niveles 
más bajos de formación 

especializada y universitaria. 

Cargos Directivos Masculinización de estos 
puestos de trabajo

Puestos de trabajo 
ocupados mayoritariamente 
por personas entre 35 y 50 
años. Importante presencia 
(15%) de personas con más 

de 50 años.

Es el puesto de trabajo con 
menor presencia de 

trabajadores de origen 
extracomunitario. Únicamente 

en un 3% de los casos se 
observa la existencia de 

cargos directivos 
mayoritariamente 
extracomunitarios

Puesto de trabajo con mayores 
niveles educativos. La formación 

primaria es del 16% y se 
concentra en la Restauración 

Tradicional. Prima la formación 
superior (27%) y la formación 
especializada en Hostelería 

(15%).

Características de la población ocupada por puestos de trabajo:

(continúa en la página siguiente)
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Tipos de contrato Tipo de jornada Mejora salarial Rotación

Puestos base (Auxiliares, 
Ayudantes,…)

El 30% de las empresas que 
tienen este tipo de puestos no 

mejoran las condiciones 
laborales. En un 31% la mejora 

viene de la mano de las 
propinas. El resto de mejoras 

salariales son acuerods 
individuales (9%), primas 
colectivas (8%), primas 

individuales (8%)

El 10% de las 
empresas con 

rotación 
identifican en 
este tipo de 
puestos este 
fenómeno.

Puestos cualificados 
(Camareros/as, 
Cocineros/as,…)

El porcentaje de empresas que 
no realiza mejoras salariales es 

del 25%. El 39% de las 
empresas que sí incorporan 

mejoras coinciden en que éstas 
son propinas. El 8% son primas 

individuales, el 7% primas 
colectivas y otro tanto de 

acuerdos individuales

El 23% de las 
empresas con 

rotación 
identifican que 

son los 
Camareros/as 

los que rotan, el 
porcentaje en 

relación con los 
Cocineros/as es 

del 11%

Jefes de Área

En el 45% de los casos no se 
realiza una mejora salarial. 

Cuano ésta se da lo hace en 
forma de propinas (14%), 

acuerdos individuales (9%), 
primas individuales (6%) y 

primas colectivas (6%)

Cargos Directivos

En un 66% de los casos no se 
realiza una mejora de las 

condiciones laborales. En un 
9% se realizan acuerdos 

individuales.

El tipo de jornada 
predominante es la 
jornada completa

La rotación en 
las escalas 

"superiores" de 
la pirámide 

organizativa es 
inferior al 1%

Se observa que la 
estabilidad contractual 

(contratación 
indefinida) se 

incrementa a medida 
que se sube en la 

escala jerárquica de la 
empresa

Características de la población ocupada por puestos de trabajo (continuación):

(viene de la página anterior)
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Caracterización de la población ocupada en función de la subsector de 
actividad económica 

Alojamiento Colectividades Restauración Moderna Restauración Tradicional

Distribución Población ocupada según 
edad

Distribución "normal", 
caracterizada por una 
amplia base (46%) de 

trabajadores con 
menos de 35 años y 

una amplia base (40%) 
de trabajadores con 

edades comprendidas 
entre los 36 y los 50 

años.

49% de los trabajadores 
son menores de 35 

años y el 39% tienen 
entre 36 y 50 años

Característica 
específica: el 63% de 

las personas que 
trabajan en el sector 
son menores de 35 

años. 

Distribución en función 
de la edad similar a la 

observada en el 
Alojamiento

Distribución Población ocupada según 
origen

El 10% de los puestos 
de trabajo están 

ocupados en un 50% o 
más por trabajadores 

extracomunitarios

En el 11% de los 
puestos de trabajo se 

encuentran trabajadores 
extracomunitarios en la 

misma o mayor 
proporción que 

españoles 

Se observa una 
importante 

concentración de 
trabajadores 

extracomunitarios. En 
torno al 20% de los 

puestos de trabajo son 
ocupados 

mayoritariamente por 
extracomunitarios.

El 15% de los puestos de 
trabajo son ocupados 
mayoritariamente por 

trabajadores 
extracomunitarios

Distribución Población ocupada según 
nivel formativo

Porcentaje más alto de 
formación en 

Hostelería: 20%. 
Segundo porcentaje 

más alto de formación 
universitaria: 14%

Amplia base de 
personas con estudios 
primarios. La formación 

especializada en 
Hostelería es del 11% y 

la superior del 10%

Los estudios 
universitarios alcanzan 
el 15%. Sin embargo, 

únicamente el 5% 
tiene estudios 

especializados en 
Hostelería

Amplia base de personas 
con estudios primarios, 
así como con estudios 
secundarios primera y 

segunda etapa. La 
presencia de estudios 

universitarios es del 4%, 
la más baja de los 

subsectores de estudio. 
El porcentaje de 

especialización de 
mantiene en los niveles 
de las Colectividades

Rotación

Con un 61%, el 
Alojamiento presenta el 

mayor porcentaje de 
rotación de los cuatro 

subsectores 
analizados.

La rotación se sitúa en 
el 54%

Se identifica una 
rotación del 39% La rotación es del 46%. 

Absentismo
El 58% de las 

empresas conoce el 
nivel de absentismo

El 25% de las empresas 
conoce el nivel de 

absentismo

El 30% de las 
empresas conoce el 
nivel de absentismo

El 25% de las empresas 
conoce el nivel de 

absentismo

Polivalencia

El 83% de las 
empresas valora 
positivamente la 

polivalencia

El 58% de las empresas 
valora positivamente la 

polivalencia

El 86% de las 
empresas valora 
positivamente la 

polivalencia

El 68% de las empresas 
valora positivamente la 

polivalencia

Características de la población ocupada en función del subsector de actividad económica:
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Empresas con menos de 19 
trabajadores

Empresas de entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con más de 500 
trabajdores

Nivel educativo 
Cargos  Directivos

En el 20%  de los casos el nivel 
de estudios es de Primaria. En el 

11% Secundaria I Etapa, en el 
15% Secundaria II Etapa. En un 
19% de los casos se identifica la 

existencia de estudios superiores. 
Y en un 12% formación 
específica en Hostelería.

El 9% tiene estudios 
primarios, los estudios de 

Secundaria II Etapa son del 
13%. La formación 

universitaria asciende al 
37% y la formación 

específica en Hostelería es 
del 20%.

El 12% tiene estudios 
primarios, el 8% Secundaria 

II Etapa, el 37% estudios 
universitarios y en un 16% 

formación específica en 
Hostelería

El 61% tiene formación 
universitaria y el 11% 

formación específica en 
Hostelería

Contratación

Un 64% de las empresas optan 
por la contratación indefinida en 

exclusiva. El 7% de las empresas 
realizan únicamente contratos 

temporales. La combinación de 
contratación indefinida y temporal 

es del 27%. El restante 2% es 
contratación fija-discontinua.

El 43% de las empresas 
optan en exclusiva por la 
contratación indefinida.El 

porcentaje de empresas que 
utilizan exclusivamente la 

contratación temporal es del 
8%. El 40% de las 
empresas realiza 

contratación tanto indefinida 
como temporal.

En torno al 50% de las 
empresas realiza 

contratación indefinida. La 
contratación exclusivamente 

temporal se reduce a su 
mínima expresión. La 

utilización de ambos tipos 
de contrato se sitúa entorno 

al 30%.

El 50% de las empresas con 
más de 500 trabajadores 

realizan contratos indefinidos 
de forma exclusiva. La 

contratación exclusivamente 
temporal no existe. Un 25% 

de empresas combina la 
contratación indefinida y 

temporal. El restante 25% 
alterna la contratación 

temporal con contratos fijos-
discontinuos. 

Tipo de jornada

El 84% realizan jornada 
completa. La jornada parcial -

tanto de forma exclusiva como en 
combinación con la jornada 

completa- es realizada por el 9%

El 77% de las empresas 
realizan exclusivamente 

jornada completa. El uso de 
la jornada parcial en 
exclusiva es del 6%

El 71% de las empresas 
usan exclusivamente la 

jornada completa. El 14% 
usan la jornada parcial de 

forma exclusiva.

El 53% de las empresas 
utilizan exclusivamente la 
jornada completa y el 23% 
combinan ambos tipos de 

jornada.

Mejora salarial

 En el 32% no existe mejora 
salarial. Proviene 

mayoritariamente de las propinas 
(35%). Las mejoras provenientes 
de acuerdos individuales, primas 
individuales o primas colectivas 

se encuentran en el 7% 
respectivamente.

El 33% de las empresas no 
introduce mejoras salariales

El 29% no introduce 
mejoras salariales. Las 
empresas introducen 

mejoras salariales ya sea vía 
acuerdos individuales, 

primas coletivas e 
individuales o propinas

El 34% no introduce mejoras 
salariales. La importancia de 
las propinas se reduce y se 

da prioridad a otros elementos 
de mejora salarial como  las 

primas individuales

Horas 
extraordinarias

El 25% reconoce que se realizan 
horas extraordinarias. 

El 23% reconoce que se 
realizan horas 
extraordinarias

El 27% reconoce la 
realización de horas 

extraordinarias

El 28% reconoce la 
realización de horas 

extraordinarias

Compensación 
horas 

extraordinarias

El 39% de las empresas que 
realizan horas extraordinarias las 

compensa económicamente

El 58% de las empresas 
que realizan horas 
extraordinarias las 

compensa económicamente

Entre el 54% de las 
empresas compensa 

económicamente estas 
horas

El 63% compensa 
económicamente la 
realización de horas 

extraordinarias

Conocimiento 
Absentismo laboral

El 28% de las empresas 
responde que conocen el nivel de 

absentismo 

El 35% de las empresas 
responde que conocen el 

nivel de absentismo 

El 38% de las empresas 
conoce el nivel de 

absentismo

El 39% de las empresas 
responde que conocen el 

nivel de absentismo 

Percepción 
absentismo laboral

El 92% de las empresas percibe 
que el absentismo es bajo o muy 

bajo

El 87% de las empresas 
percibe que el absentismo 

es bajo o muy bajo

El 79% de las empresas 
percibe que el absentismo 

es bajo o muy bajo

El 56% de las empresas 
percibe que el absentismo es 

bajo o muy bajo

Valoración de la 
polivalencia

El 74% de las empresas valora 
positivamente la polivalencia

Rotación 30% 42% 38% 67%

Caracterización de la población ocupada en función del tamaño de la empresa
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La existencia de una estrategia de Recursos 
Humanos es un elemento imprescindible 
para el desarrollo de una política y de las con-
siguientes actuaciones dirigidas a mejorar el 
que se considera como elemento intangible 
de mayor valor de una empresa: sus Recursos 
Humanos. Se considera que una estrategia de 
Recursos Humanos debe estar documentada 
para ser considerada funcional, pues de lo 
contrario, pueda cambiar según las circuns-
tancias. 

07 Estrategias y políticas de gestión
 de los recursos humanos

El tamaño de las empresas es un elemento explica-
tivo del nivel de reflexión, importancia y considera-
ción de la gestión de los Recursos Humanos en el 
sector da la Hostelería. Las empresas de menores 
dimensiones disponen, en menor medida, de estra-
tegias documentadas. Son las empresas con mayor 
número de trabajadores (más de 500), aquellas que 
tienen Departamentos y/o personas cuya dedica-
ción a la gestión de los recursos humanos es exclu-
siva, las que disponen en mayor medida de una es-
trategia documentada de Recursos Humanos.
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7. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS

La existencia de una estrategia de Recursos Humanos es un elemento imprescindible 

para el desarrollo de una política y de las consiguientes actuaciones dirigidas a 

mejorar el que se considera como elemento intangible de mayor valor de una 

empresa: sus Recursos Humanos. Se considera que una estrategia de Recursos 

Humanos debe estar documentada para ser considerada funcional, pues de lo 

contrario, pueda cambiar según las circunstancias.  

El tamaño de las empresas es un elemento explicativo del nivel de reflexión, 

importancia y consideración de la gestión de los Recursos Humanos en el sector da la 

Hostelería. Las empresas de menores dimensiones disponen, en menor medida, de 

estrategias documentadas. Son las empresas con mayor número de trabajadores (más 

de 500), aquellas que tienen Departamentos y/o personas cuya dedicación a la gestión 

de los recursos humanos es exclusiva, las que disponen en mayor medida de una 

estrategia documentada de Recursos Humanos. 

Empresas con menos 
de 19 trabajadores

Empresas de entre 20 y 
49 trabajadores 

Empresas de entre 50 
y 499 trabajadores

Empresas con más de 500 
trabajdores

Porcentaje de empresas en 
las que existe una 

Estrategia documentada de 
de RRHH

9% 22% 30% 50%

Existencia de un 
Departamento o persona 

encargado exclusivamente 
de la gestión de los RRHH

5% 12% 29% 82%

Las empresas de pequeñas dimensiones, y especialmente aquellas con menos de 19 

trabajadores (microempresas y negocios familiares), son las que disponen de menos 

recursos destinados de forma exclusiva a la gestión de los Recursos Humanos. Y son 

también las que se distinguen por carecer de estrategias de gestión de los Recursos 

Humanos documentadas. En este sentido, es importante introducir un elemento clave: 

el nivel de estudios de los cargos directivos o propietarios de dichas empresas. Los 

Las empresas de pequeñas dimensiones, y espe-
cialmente aquellas con menos de 19 trabajadores 
(microempresas y negocios familiares), son las 
que disponen de menos recursos destinados de 
forma exclusiva a la gestión de los Recursos Hu-
manos. Y son también las que se distinguen por 
carecer de estrategias de gestión de los Recursos 
Humanos documentadas. En este sentido, es im-
portante introducir un elemento clave: el nivel de 
estudios de los cargos directivos o propietarios 
de dichas empresas. Los directivos de empresas 
de menos de 19 trabajadores son generalmente 
personas con un nivel de estudios primario y se-
cundario. 

Otro elemento a resaltar es el relacionado con la 
implantación de las funciones de gestión de los 

Recursos Humanos. En este sentido, es importante 
destacar dos situaciones:

- Existencia de diferencias en función del subsector 
de actividad.

- Existencia de diferencias en función del tamaño 
de empresa.

El nivel de implantación de las funciones de Recur-
sos Humanos en los diferentes subsectores es he-
terogéneo. Existen diferencias entre las funciones 
implantadas y aquellas que además están sistema-
tizadas. En este sentido, la Restauración Organizada 
incorpora elementos distintos en lo referente a la 
implantación sistematizada de funciones, pues es 
en él donde se observa una menor implantación 
documentada de todas las funciones.
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Las  funciones con menos implantación documental 
son los Planes de Carrera y Promoción Profesional, 
Planes de Acogida y Clima y Satisfacción Laboral.

En función del tamaño de la empresa la implanta-
ción de las funciones es la siguiente:
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Las  funciones con menos implantación documental son los Planes de Carrera y 

Promoción Profesional, Planes de Acogida y Clima y Satisfacción Laboral. 

En función del tamaño de la empresa la implantación de las funciones es la siguiente: 

Empresas con menos de 19 
trabajadores

Empresas de entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con más de 500 
trabajdores

Descripción de Puestos de 
Trabajo 46% 65% 70% 83%
Reclutamiento 97% 94% 92% 100%
Selección 99% 96% 98% 100%
Planes de acogida 17% 30% 42% 89%

Plan de Carrera y Prom. Prof. 14% 27% 41% 72%
Formación 37% 59% 81% 83%
Evaluación del desempeño 42% 46% 54% 71%

Clima y satisfacción laboral 58% 63% 67% 78%
Adm.de personal 41% 48% 71% 100%
Relaciones Laborales 18% 38% 70% 89%
Prevención de RRLL 86% 87% 86% 100%

Las funciones con más implantación, independientemente del tamaño de la empresa. 

son las relacionadas con la necesidad primaria de contratación de personal, es decir, 

Reclutamiento y Selección de Personal. Otra de las funciones con mayor implantación 

es la de Prevención de Riesgos Laborales. La razón que explica su amplio porcentaje 

es la obligatoriedad de su existencia. 

El resto de funciones, algunas de ellas necesarias para la “fidelización” del trabajador, 

no observan niveles de implantación tan elevados.  

Por otro lado, se observa que el tamaño de la empresa es determinante a la hora de 

establecer el nivel de implantación de funciones que no son las relacionadas con la 

contratación de personal ni con aquellas ligadas al cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de riesgos laborales. Tal y como se puede observar, aunque 

ocupando niveles inferiores, el porcentaje de empresas que reconocen realizar (tanto 

de forma documentada como sin documentar) funciones de Clima y Satisfacción 

Laboral, Planes de Acogida, Planes de Carrera y Promoción Profesional e incluso 

Formación, aumenta a medida que se incrementa el número de trabajadores. Es decir, 

Las funciones con más implantación, independien-
temente del tamaño de la empresa, son las relacio-
nadas con la necesidad primaria de contratación 
de personal, es decir, Reclutamiento y Selección de 
Personal. Otra de las funciones con mayor implan-
tación es la de Prevención de Riesgos Laborales. La 
razón que explica su amplio porcentaje es la obliga-
toriedad de su existencia.

El resto de funciones, algunas de ellas necesarias 
para la “fidelización” del trabajador, no observan ni-
veles de implantación tan elevados. 

Por otro lado, se observa que el tamaño de la em-
presa es determinante a la hora de establecer el 
nivel de implantación de funciones que no son las 
relacionadas con la contratación de personal ni con 

aquellas ligadas al cumplimiento de la legislación vi-
gente en materia de riesgos laborales. Tal y como se 
puede observar, aunque ocupando niveles inferio-
res, el porcentaje de empresas que reconocen rea-
lizar (tanto de forma documentada como sin docu-
mentar) funciones de Clima y Satisfacción Laboral, 
Planes de Acogida, Planes de Carrera y Promoción 
Profesional e incluso Formación, aumenta a medi-
da que se incrementa el número de trabajadores. 
Es decir, a mayor dimensión de las empresas, mayor 
consideración de las funciones de reforzamiento y 
fidelización de la plantilla. 

Sin embargo, la implantación sistematizada (con un 
nivel de reflexión sobre el objetivo, procedimientos, 
etc.) de las funciones anteriormente mencionadas 
incorpora elementos para el debate.
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a mayor dimensión de las empresas, mayor consideración de las funciones de 

reforzamiento y fidelización de la plantilla.  

Sin embargo, la implantación sistematizada (con un nivel de reflexión sobre el objetivo, 

procedimientos, etc.) de las funciones anteriormente mencionadas incorpora 

elementos para el debate. 

Empresas con menos de 19 
trabajadores

Empresas de entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con más de 500 
trabajdores

Descripción de Puestos de 
Trabajo 16% 34% 43% 78%

Reclutamiento 12% 29% 42% 72%
Selección 12% 27% 42% 79%
Planes de acogida 4% 15% 24% 67%

Plan de Carrera y Prom. Prof. 2% 8% 18% 44%
Formación 10% 29% 56% 83%
Evaluación del desempeño 24% 22% 20% 41%

Clima y satisfacción laboral 5% 11% 26% 44%
Adm.de personal 11% 32% 53% 88%
Relaciones Laborales 8% 22% 50% 72%
Prevención de RRLL 36% 51% 68% 94%

Niveles de implantación de funciones de Recursos Humanos documentadas en las empresas de Alojamiento y Restauración

Se observa que existe una relación directamente proporcional entre la dimensión 
de las empresas y la sistematización de las funciones de Recursos Humanos. De 
forma que a mayor dimensión, mayor sistematización.

Tal y como se puede observar, la función más sistematizada (independientemente 

del tamaño de la empresa) es la de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha 

sistematización es consecuencia de las disposiciones normativas obligatorias
existentes en esta materia. Sin embargo, y pese a dicha obligatoriedad, únicamente en 

las grandes empresas (más de 500 trabajadores) la sistematización es casi total. En el 

resto de empresas, y especialmente en aquellas con menos de 19 trabajadores, la 

sistematización o la percepción de dicha sistematización es menor.  

Las funciones de Reclutamiento y Selección son funciones con niveles de 

sistematización bajos (inferiores al 40%) en las empresas de menos de 499 

trabajadores.  

NIveles de Implantación de funciones de Recursos Humanos documentadas en las empresas de Alojamiento 
y Restauración
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Se observa que existe una relación directamente 
proporcional entre la dimensión de las empresas 
y la sistematización de las funciones de Recursos 
Humanos. De forma que a mayor dimensión, ma-
yor sistematización.

Tal y como se puede observar, la función más sis-
tematizada (independientemente del tamaño de 
la empresa) es la de Prevención de Riesgos Labo-
rales. Dicha sistematización es consecuencia de las 
disposiciones normativas obligatorias existentes 
en esta materia. Sin embargo, y pese a dicha obli-
gatoriedad, únicamente en las grandes empresas 
(más de 500 trabajadores) la sistematización es casi 
total. En el resto de empresas, y especialmente en 
aquellas con menos de 19 trabajadores, la sistema-
tización o la percepción de dicha sistematización es 
menor. 

Las funciones de Reclutamiento y Selección son 
funciones con niveles de sistematización bajos (in-
feriores al 40%) en las empresas de menos de 499 
trabajadores. 

Resalta el nivel de sistematización de la función de 
Formación en las empresas de más de 50 trabajado-
res. Es posible que la realización de cursos bonifica-
dos y el operativo burocrático asociado al sistema, 
hayan tenido como consecuencia la sistematización 
de dicha función. 

Las funciones menos sistematizadas (aquellas que 
son realizadas por menos del 40% de las empresas) 
son las de Clima y Satisfacción Laboral, Planes de 
Acogida y Planes de Carrera y Promoción Profesio-
nal.

Por tamaños de empresa, resaltan los bajos niveles 
de sistematización de funciones de Recursos Huma-
nos en las empresas de menos de 19 trabajadores. 
En este mismo estrato, resalta el nivel de implanta-
ción de la evaluación del desempeño. Sin embargo, 
un análisis de dicho elemento, permite establecer 
que la evaluación, aunque se considere sistemati-
zada, se remite a la evaluación del inferior inmedia-
to y no existe ningún mecanismo o metodología 
específico. Se alude a reuniones periódicas con el 
personal. 

Las empresas de 20 a 49 trabajadores experimentan 
pequeños aumentos de los niveles de sistematiza-

ción de las funciones de Recursos Humanos, aun-
que de ellas destaque la de Prevención de Riesgos 
Laborales, al ser realizada por el 51% de las empre-
sas. El resto de funciones se encuentran muy por 
debajo del 40%.

Las empresas de 50 a 499 trabajadores presentan 
elementos comunes, de ahí que se agrupen en un 
mismo estrato. La Prevención, la Formación, la Ad-
ministración de Personal y las Relaciones Laborales 
son funciones sistematizadas por más del 50% de 
estas empresas. En torno al 42% de las empresas sis-
tematizan las funciones “operativas” de Descripción 
de puestos de trabajo, Reclutamiento y Selección. El 
resto de funciones no alcanza los niveles del 30%.

En el caso de las empresas de más de 500 trabajado-
res, la sistematización de las funciones alcanza sus 
mayores niveles. Sin embargo, Planes de Carrera, 
Clima y Satisfacción Laboral y Evaluación del Des-
empeño, siguen siendo una asignatura pendiente 
para cerca de 60 empresas de cada 100 que perte-
necen a este estrato. 
 
7.1. Descripción de Puestos de Trabajo

Esta función sigue el patrón que aparecerá en la ma-
yoría de funciones de Recursos Humanos, pues las 
empresas que más realizan descripción de pues-
tos de trabajo son las de Alojamiento (un 54%), 
seguidas por las de Restauración Organizada 
(33%), las Colectividades (29%) y las empresas 
de Restauración Tradicional (14%).

Por tamaño de empresa, se puede observar cómo 
la implantación de la función está relacionada di-
rectamente con la dimensión de la empresa. Por 
otro lado, existe una diferencia sustancial entre la 
implantación de la función y la sistematización de 
la misma. Este hecho resulta especialmente impor-
tante en el caso de las empresas con menos de 499 
trabajadores. 

Se debe advertir que el uso de la descripción de 
puestos de trabajo se considera como “sui gene-
ris”. Las empresas utilizan la descripción de pues-
tos de trabajo con diferentes objetivos que abarcan 
desde la “facilitación” de las tareas de selección de 
personal, el desarrollo de competencias de los tra-
bajadores, el control del personal e incluso, en algu-
na ocasión, se ha mencionado el cálculo del salario. 
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El 47% de empresas no realizan descripción de 
puestos de trabajo. De éstas, 22 de cada 100, 
o no sabe o no contesta, en relación a la ra-
zón por la que se realiza dicha función. Ello 
podría plantear la inexistencia de una reflexión 
previa en relación a la utilidad de esta función 
en la empresa. El 26% justifica la inexistencia de 
una descripción de los puestos de trabajo por 
las propias características del puesto de trabajo 
(en términos de sencillez de las tareas). El 19% 
afirma que no es necesaria la existencia de una 
descripción de puestos de trabajo, ya que exis-
te mucha rotación o se contrata a personal con 
experiencia. El 13% no realiza esta actividad por-
que no es obligatoria y el 12% de las empresas 
atribuye la inexistencia de una descripción de 
puestos de trabajo a la propia falta de gestión 
profesional de la empresa.

7.2. Reclutamiento

El Reclutamiento es una de las actividades más 
implantadas en las empresas del sector. Ello pone 
en evidencia la importancia de todos aquellos 
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7.1. Descripción de Puestos de Trabajo 

Esta función sigue el patrón que aparecerá en la mayoría de funciones de Recursos 

Humanos, pues las empresas que más realizan descripción de puestos de trabajo 
son las de Alojamiento (un 54%), seguidas por las de Restauración Organizada 

(33%), las Colectividades (29%) y las empresas de Restauración Tradicional 
(14%). 

Implantación de la función de Descripción de Puestos de Trabajo en función de su 
sistematización y de las dimensiones de la empresa.
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Implantación en general Implantación de la función de fo rma sistematizada

Por tamaño de empresa, se puede observar cómo la implantación de la función está 

relacionada directamente con la dimensión de la empresa. Por otro lado, existe una procesos orientados a la incorporación de perso-
nal en el sector, así como el incipiente grado de 
desarrollo de los sistemas de Gestión de Recursos 
Humanos. 

Las fuentes de Reclutamiento más utilizadas 
son las relaciones personales, seguidos por los 
anuncios y la petición directa. Se ha de hacer 
especial mención al todavía reducido uso de in-
ternet (8%). El recurso a las bolsas de trabajo de 
Escuelas de Hostelería o Asociaciones se sitúa en 
torno al 7%.

Se puede identificar que, a medida que se incre-
menta la dimensión de las empresas, la depen-
dencia de los contactos personales, de los anun-
cios en la prensa e incluso de la petición directa 
disminuye. Se tiende a la incorporación de una 
variedad de fuentes de Reclutamiento, espe-
cialmente de aquellas relacionadas con las nue-
vas tecnologías (internet principalmente) y a la 
externalización de esta función a ETTs. Por otro 
lado, la Promoción interna adquiere más fuerza 
en las empresas de mayores dimensiones.
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Fuentes de Reclutamiento utilizadas por las empresas

Empresas con menos 
de 19 trabajadores

Empresas de entre 20 y 
49 trabajadores 

Empresas de entre 50 
y 499 trabajadores

Empresas con más de 500 
trabajdores

Contactos personales 32% 26% 20% 12%
Anuncios en prensa 20% 19% 18% 16%
Anuncios en webs 4% 8% 13% 19%
Webs de empresas 1% 1% 3% 14%
ETT 4% 6% 6% 7%
Servicio Público de Empleo 5% 4% 7% 4%
Bolsas de trabajo 5% 6% 6% 4%
Asociaciones de Hostelería 3% 4% 1% 2%
Petición directa 10% 9% 9% 4%
Hoja de solicitud 2% 3% 4% 2%
Anuncio en el establecimiento 12% 7% 3% 0%
Promoción interna 1% 4% 6% 9%
Otros medios 1% 3% 4% 7%

Se puede identificar que, a medida que se incrementa la dimensión de las 
empresas, la dependencia de los contactos personales, de los anuncios en la 
prensa e incluso de la petición directa disminuye. Se tiende a la incorporación de 
una variedad de fuentes de Reclutamiento, especialmente de aquellas 
relacionadas con las nuevas tecnologías (internet principalmente) y a la 
externalización de esta función a ETTs. Por otro lado, la Promoción interna 
adquiere más fuerza en las empresas de mayores dimensiones. 

7.3. Selección 

Al igual que el Reclutamiento, es una de las funciones “estrella” de los 
Departamentos o personas que realizan la Gestión de los Recursos Humanos, 
hecho que confirma la orientación de la empresa a la incorporación de personal. Al 

igual que en la función de Reclutamiento, existe una importante diferencia entre el 

nivel de implantación de la función y su sistematización. Es decir, el establecimiento de 

procedimientos, la planificación del proceso, etc., son cuestiones que se abordan de 

forma mayoritaria por empresas de más de 500 trabajadores.  

Fuentes de Reclutamiento utilizadas por las Empresas

7.3. Selección

Igual que el Reclutamiento, es una de las fun-
ciones “estrella” de los Departamentos o per-
sonas que realizan la Gestión de los Recursos 
Humanos, hecho que confirma la orientación de 
la empresa a la incorporación de personal. Al igual 
que en la función de Reclutamiento, existe una im-
portante diferencia entre el nivel de implantación 
de la función y su sistematización. Es decir, el es-
tablecimiento de procedimientos, la planificación 
del proceso, etc., son cuestiones que se abordan 
de forma mayoritaria por empresas de más de 500 
trabajadores. 

El procedimiento de selección de candidatos 
más utilizado por las empresas, independiente-
mente de sus dimensiones, es la entrevista. Sin 
embargo, ésta es complementada por otros pro-
cedimientos como son la prueba en el lugar de 
trabajo o el período de prueba. En empresas con 
más de 50 trabajadores se introducen las prue-
bas psicotécnicas, que son habituales en las em-
presas de más de 500 trabajadores.

Respecto a la identificación de las características 
de los candidatos a ocupar el puesto de trabajo, la 
variable dimensión de la empresa tiene una impor-
tancia vital. Sólo las grandes empresas identifican 
los elementos o características de los candidatos a 
cubrir un puesto de trabajo. En torno al 50% de las 
empresas entre 20 y 499 trabajadores identifican 
las características generales que han de cumplir los 
candidatos. En las empresas con menos de 19 tra-
bajadores, este porcentaje se eleva hasta alcanzar 

el 66%. El hecho de que se disponga de la capa-
cidad de identificar específicamente las caracte-
rísticas necesarias para cubrir un puesto de tra-
bajo es importante a la hora de realizar procesos 
de reclutamiento y selección adecuados.

En cualquier caso, es importante resaltar que los 
requisitos más valorados en los candidatos son 
la experiencia laboral y la predisposición al tra-
bajo. A mucha distancia, como tercer elemento 
más valorado, se sitúa la disponibilidad horaria 
y la formación específica en Hostelería.

La formación en Hostelería, entendida como un 
criterio de valoración de los candidatos a ocupar un 
puesto de trabajo, es un elemento con desigual con-
sideración en función del subsector. En este sentido, 
la formación en Hostelería ocupa un tercer puesto 
como criterio más valorado en Alojamiento, un 
séptimo en Colectividades y un quinto, tanto en 
Restauración Organizada como Tradicional. 

En función del tamaño de la empresa, se puede 
observar que la Formación en Hostelería es un 
requisito valorado especialmente por las empre-
sas de más de 20 trabajadores. Aunque se sitúa 
por detrás de la experiencia laboral y la predis-
posición al trabajo.

Es importante resaltar que los requisitos valo-
rados en los candidatos están sujetos al contex-
to de desajuste de oferta y demanda. Debido a 
ello, se confirma que las empresas optan por una 
reducción de los niveles de exigencia al no encon-
trar el perfil “ideal” inicial.
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7.4. Planes de Acogida

Los planes de acogida son una de las funciones con 
menos implantación en la Hostelería. Sólo 23 de 
cada 100 empresas de Hostelería desarrolla planes 
de acogida. Sin embargo, solo 1 de cada 10 em-
presas tiene documentada esta función,  siendo 
las empresas de Alojamiento y Restauración Orga-
nizada las que más implantación realizan de dicha 
función. Por tamaño de empresa, el 4% de las em-
presas de menos de 19 trabajadores disponen de 
esta función sistematizada, el porcentaje se eleva al 
15% en el caso de las empresas de entre 20 y 49 tra-
bajadores, al 24% en las empresas de 50 a 499, y al 
67% en las empresas con más de 500 trabajadores.

La principal características de los planes de acogida 
es que son desarrollados de forma sistematiza-
da, principalmente, por grandes empresas.

Sin embargo, es importante plantear que en 
muchas ocasiones el Plan de Acogida consiste 
únicamente en la entrega al trabajador de un 
documento en el que se ofrecen datos sobre la 
empresa (origen, número de trabajadores,  ubi-
cación geográfica, etc.).

Los planes de acogida han de definirse de forma 
más práctica y funcional. Son un instrumento 
muy importante para ubicar al nuevo trabajador 
y para incorporarlo al sistema de trabajo y a la 
“cultura organizativa” de la empresa.

7.5. Formación

La Formación es uno de los pilares fundamentales 
en el desarrollo de las habilidades y competencias 
profesionales y personales de los trabajadores. 

El 47% de las empresas de Hostelería realizan 
formación. Pero tal y como se ha comentado ante-
riormente, el porcentaje de estas empresas que dis-
ponen de la función de Formación documentada 
y sistematizada se reduce al 20%. 

Un ranking de los subsectores por implantación 
documentada de la función de Recursos Humanos 
sitúa al Alojamiento en primer lugar (con un 46% de 
las empresas); a la Restauración Organizada en se-
gundo (con un 42%); seguida por las Colectividades 

en tercer puesto (con un 29%) y, en último lugar, 
se encuentra la Restauración Tradicional, en la que 
sólo 10 de cada 100 empresas tienen implantada di-
cha función de forma documentada. 

En función de las dimensiones de las empresas, las 
que tienen menos de 19 trabajadores apenas tienen 
sistematizada esta función. De hecho, es a partir de 
un tamaño superior a los 50 trabajadores, cuando 
se empiezan a encontrar porcentajes superiores al 
50% de empresas que han sistematizado esta fun-
ción. En el caso de las empresas con más de 500 tra-
bajadores, la sistematización alcanza el 83%.

La existencia de planes de formación se identifica 
en el 31% de las empresas de la Hostelería. Sin 
embargo, su presencia por subsectores es hete-
rogénea. El patrón identificado anteriormente se 
repite en los planes de formación. Las empresas de 
Alojamiento, con un 59%, son las que más implan-
tan planes de formación, seguidas por las empre-
sas dedicadas a la Restauración Organizada y por 
la Restauración Social o Colectividades con un 48% 
respectivamente. En cuarto lugar se encuentran las 
empresas de Restauración Tradicional, de las que el 
19% realiza este tipo de planes. 

Los planes de formación se encuentran tanto en 
empresas que tienen documentada la formación 
(un 52%) como en aquellas que no la tienen (un 
46%).  Como en anteriores ocasiones se ha comen-
tado, la dimensión de la empresa es un elemento a 
considerar en la presencia de planes de formación. 
A mayor dimensión de las empresas mayor implan-
tación de los planes de formación. Únicamente un 
21% de las empresas con menos de 19 trabajadores 
dispone de Planes de Formación. 

El discurso social dominante sitúa a la formación 
en un puesto privilegiado. Sin embargo, la impor-
tancia de la formación en las empresas se puede va-
lorar a través de otros indicadores de tipo indirecto. 
Cuatro de ellos son:

- La existencia de planes de formación.
- El conocimiento del tipo de formación que 

las empresas realizan.
- El conocimiento de la inversión en forma-

ción. 
- La valoración del impacto de la formación.
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Existencia de Planes de formación en función de la dimensión de la 
empresa

Los planes de formación se encuentran tanto en empresas que tienen 
documentada la formación (un 52%) como en aquellas que no la tienen (un 46%).
Como en anteriores ocasiones se ha comentado, la dimensión de la empresa es un 

elemento a considerar en la presencia de planes de formación. A mayor dimensión de 

las empresas mayor implantación de los planes de formación. Únicamente un 21% de 

las empresas con menos de 19 trabajadores dispone de Planes de Formación.  

El discurso social dominante sitúa a la formación en un puesto privilegiado. Sin 

embargo, la importancia de la formación en las empresas se puede valorar a través de 

otros indicadores de tipo indirecto. Cuatro de ellos son: 

- La existencia de planes de formación. 

- El conocimiento del tipo de formación que las empresas realizan. 

- El conocimiento de la inversión en formación.  

- La valoración del impacto de la formación. 

En relación con el primer indicador, ya se ha ob-
servado que el 31% de las empresas del sector 
tienen planes de formación, aunque con dife-
rencias importantes en función del tamaño de 
las mismas.

En relación con el segundo indicador, el 11% de las 
empresas desconoce el tipo de formación reali-
zada.  El 43% realiza formación bonificada y el 36% 
formación al margen del crédito de formación. 
 
Respecto al tercer indicador, el 21% del total de 
empresas conoce la inversión en formación. El 
conocimiento sobre la inversión en formación 

es un elemento básico si se considera la formación 
como un instrumento útil en el desarrollo de los 
Recursos Humanos. En función del tamaño de la 
empresa, se hace evidente en el gráfico que existe 
un importante grado de desconocimiento en re-
lación al conocimiento sobre la inversión en for-
mación, pero éste es mayor entre las empresas de 
menos de 49 trabajadores y especialmente grave 
en las empresas de menos de 19 empleados. En 
cualquier caso, el hecho de que el 44% de las gran-
des empresas conozcan la inversión en formación, 
es un elemento que debe hacer reflexionar en re-
lación al puesto real que ocupa la formación en la 
empresa.
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En relación con el primer indicador, ya se ha observado que el 31% de las 
empresas del sector tienen planes de formación, aunque con diferencias 
importantes en función del tamaño de las mismas. 

En relación con el segundo indicador, el 11% de las empresas desconoce el tipo de 
formación realizada.  El 43% realiza formación bonificada y el 36% formación al 

margen del crédito de formación.  

13%

25%
31%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empresas con menos de 19
trabajadores

Empresas de entre 20 y 49
trabajadores 

Empresas de entre 50 y 499
trabajadores

Empresas con más de 500
trabajdores

Conocimiento de la inversión en formación por tamaño de empresa

Respecto al tercer indicador, el 21% del total de empresas conoce la inversión en 
formación. El conocimiento sobre la inversión en formación es un elemento básico si 

se considera la formación como un instrumento útil en el desarrollo de los Recursos 

Humanos. En función del tamaño de la empresa, se hace evidente en el gráfico que 

existe un importante grado de desconocimiento en relación al conocimiento sobre la 

inversión en formación, pero éste es mayor entre las empresas de menos de 49 

trabajadores y especialmente grave en las empresas de menos de 19 empleados. En 

cualquier caso, el hecho de que el 44% de las grandes empresas conozcan la 

inversión en formación, es un elemento que debe hacer reflexionar en relación al 

puesto real que ocupa la formación en la empresa. 
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Respecto al cuarto indicador, los expertos en for-
mación entrevistados consideran que no se realiza 
una valoración del impacto de la formación por 
parte del sector de la Hostelería. Es decir, los estu-
dios de  resultados y la cuantificación del beneficio  
que conlleva la formación o no se llevan a cabo o su 
realización es muy minoritaria.

De esta manera, se establece que la formación no 
es un elemento que se integre en el desarrollo 
de la organización.

Como se ha destacado anteriormente, los diferen-
tes “estratos” de trabajadores acceden a diferentes 
tipos de formación y en diferente grado. Siendo los 
cargos gerenciales y puestos base los que parti-
cipan en menor grado en la Formación. En el caso 
de éstos últimos, cuando participan en la formación, 
en un porcentaje muy elevado participan para cum-
plir con la normativa establecida, principalmente 
en materia de Seguridad Alimentaria y Prevención 
de Riesgos Laborales. 

En el caso de los directivos o gerentes, la existen-
cia de planes de desarrollo directivo o gerencial 
se observa en el 8% de las empresas del sector. La 
implantación de este tipo de planes se identifica, 
especialmente en Restauración Organizada (el 24% 
de las empresas así lo confirma), en Alojamiento 
(17%), en Colectividades (10%) y, finalmente, en 
Restauración Tradicional (un 4%). Las empresas que 
más implantan este tipo de planes son las empresas 
de más de 500 trabajadores. Pero incluso en este es-
trato, el porcentaje de empresas que optan por este 
tipo de planes es del 69%.

Es importante resaltar el hecho de que la forma-
ción en habilidades directivas, habilidades co-
municativas o trabajo en equipo, es realizada 
mayoritariamente por empresas con más de 500 
trabajadores. Siendo anecdótica en el resto de 
estratos de empresa.

Por otro lado, se resalta que la formación en habili-
dades directivas es muy reducida entre los cargos 
directivos. Este hecho tiene importancia en tanto 
que las habilidades de dirección (entendidas como 
parte integrante de las estrategias de gestión de 
los Recursos Humanos) son una de las dos princi-
pales consideraciones o causas de la dificultad de 
implantación y desarrollo de estrategias de co-

bertura de puestos de trabajo. Y es precisamente 
el liderazgo o el estilo de dirección uno de los ele-
mentos que se mencionan como importantes en 
la creación de un clima laboral adecuado. El primer 
elemento destacado es la comunicación. 

La formación continua se orienta básicamente a 
los mandos intermedios tal y como establecen los 
datos cuantitativos y las fuentes cualitativas.  

En cualquier caso, la realización de acciones para 
favorecer la participación de los trabajadores en 
la Formación sólo es realizada por el 42% de las 
empresas, y en la mayoría de los casos, las actuacio-
nes se orientan hacia cambios de horarios. Preci-
samente es el horario la principal razón que se señala 
desde las empresas para justificar la reticencia de los 
trabajadores a la realización de formación. 

Una muy pequeña proporción de las empresas in-
troduce elementos de participación del trabajador 
en la elección de las acciones formativas, y en otros 
casos se asocia la formación como elemento de 
promoción profesional.

7.6. Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño es una de las funcio-
nes con más implantación tanto en los diversos sub-
sectores como a nivel de dimensiones de empresa. 
En el primer caso, se identifica que la implantación 
de esta función (independientemente de si está o 
no sistematizada) se da en empresas de Colectivi-
dades (65%), de Restauración Organizada (50%), 
de Restauración Tradicional (43%) y Alojamiento 
(41%). En relación a la dimensión de las empresas, 
se observa que a mayor dimensión mayor implan-
tación de dicha función. 

En cualquier caso, es importante mencionar que la 
existencia de metodologías o procesos específicos 
de evaluación del desempeño, como el “180 o el 
360 grados” se dan en el 1% de las empresas. 

El tipo de evaluación del desempeño más habitual 
es el del superior inmediato.

Uno de los elementos identificados en esta función 
es la indefinición de los objetivos y de los mecanis-
mos que se han de poner en funcionamiento para 
conseguirlos.
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7.7. Planes de Carrera y Promoción Profesional

El 20% del total de empresas de la Hostelería ha 
realizado promoción interna del personal durante 
los últimos dos años. El porcentaje de empresas 
con dicha función documentada disminuye has-
ta alcanzar el 6%. De esta manera, esta función se 
convierte en una de las menos implantadas por las 
empresas del sector.

La reducida implantación de esta función debería 

suponer un toque de atención en relación con el 
planteamiento de carrera o desarrollo profesional 
del trabajador en el sector.

Por subsectores, los planes de carrera y promoción 
profesional sistematizados se encuentran en Res-
tauración Organizada (28%) y, en menor medida, 
en Alojamiento (12%) y Colectividades (12%). 
Únicamente un 1% de las empresas dedicadas a la 
Restauración Tradicional cuentan con planes de ca-
rrera y promoción profesional sistematizados. 
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Implantación de la función de Plan de Carrera y Promoción Profesional en 
función de la dimensión de la empresa

Función implantada
Función Sistematizada

La implantación de la función en las empresas está determinada por su tamaño, tal y 

como se puede observar en el gráfico. Las empresas de menos de 19 trabajadores 

apenas realizan esta función siendo anecdótica su sistematización. Son las empresas 

con mayor número de trabajadores, las que obtienen un porcentaje superior de 

implantación y sistematización de dicha función. 

La baja implantación de esta función se asocial con el concepto de promoción 

profesional existente en el sector, y esto se plantea, tanto por los expertos como por 

los Responsables de Recursos Humanos. Dicho concepto se articula teniendo como 

elemento base (y condicionador de dicha función) las dimensiones de las empresas.

Ello va unido a la existencia de una estructura jerárquica piramidal con un abanico 
de categorías a las que aspiran o pueden aspirar los empleados de la categoría 
inferior. En este sentido, se considera que sólo en aquellas empresas de mayores 

dimensiones (principalmente cadenas hoteleras) existe la posibilidad de desarrollar 

una carrera profesional. Siguiendo esta línea argumentaria, se observa que el 

desarrollo de planes de carrera y promoción interna está directamente relacionado con 

el tamaño de la empresa. 

 La implantación de la función en las empresas está 
determinada por su tamaño, tal y como se puede 
observar en el gráfico. Las empresas de menos de 
19 trabajadores apenas realizan esta función sien-
do anecdótica su sistematización. Son las empresas 
con mayor número de trabajadores, las que obtie-
nen un porcentaje superior de implantación y siste-
matización de dicha función.

La baja implantación de esta función se asocial con 
el concepto de promoción profesional existente en 
el sector, y esto se plantea, tanto por los expertos 
como por los Responsables de Recursos Humanos. 
Dicho concepto se articula teniendo como ele-
mento base (y condicionador de dicha función) las 
dimensiones de las empresas. Ello va unido a la 
existencia de una estructura jerárquica piramidal 
con un abanico de categorías a las que aspiran 
o pueden aspirar los empleados de la categoría 

inferior. En este sentido, se considera que sólo en 
aquellas empresas de mayores dimensiones (princi-
palmente cadenas hoteleras) existe la posibilidad de 
desarrollar una carrera profesional. Siguiendo esta 
línea argumentaria, se observa que el desarrollo de 
planes de carrera y promoción interna está directa-
mente relacionado con el tamaño de la empresa.

Este tipo de proceder implicaría automática-
mente que aquellas empresas de menores di-
mensiones no podrían realizar, como de hecho 
no realizan, planes de carrera o promoción pro-
fesional.

Otro elemento a considerar es el relacionado con 
los criterios utilizados en la promoción de personal. 
Los criterios utilizados en la promoción profe-
sional están relacionados con elementos sub-
jetivos de difícil medición, en especial, cuando 
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no se acompañan con mecanismos de evaluación 
del desempeño. Entre estos elementos subjetivos 
cabe remarcar las actitudes personales, la eficacia 
o la satisfacción con el trabajador. La formación es 
el penúltimo criterio a tener en cuenta y la forma-
ción continua o la formación en Hostelería quedan 

en un octavo y séptimo lugar respectivamente. Por 
otro lado, es importante señalar que tanto en la 
investigación cualitativa como en la cuantitativa 
se identifica la falta de sistematización de la pro-
moción profesional, evidencia que se asocia a la 
falta de criterios.

Los principales criterios de promoción en las empresas por orden de importancia.

225Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

Este tipo de proceder implicaría automáticamente que aquellas empresas de 
menores dimensiones no podrían realizar, como de hecho no realizan, planes de 
carrera o promoción profesional. 

Otro elemento a considerar es el relacionado con los criterios utilizados en la 

promoción de personal. Los criterios utilizados en la promoción profesional están 
relacionados con elementos subjetivos de difícil medición, en especial, cuando no 

se acompañan con mecanismos de evaluación del desempeño. Entre estos elementos 

subjetivos cabe remarcar las actitudes personales, la eficacia o la satisfacción con el 

trabajador. La formación es el penúltimo criterio a tener en cuenta y la formación 

continua o la formación en Hostelería quedan en un octavo y séptimo lugar 

respectivamente. Por otro lado, es importante señalar que tanto en la investigación 
cualitativa como en la cuantitativa se identifica la falta de sistematización de la 
promoción profesional, evidencia que se asocia a la falta de criterios. 

Los principales criterios de promoción en las empresas por orden de importancia

Empresas con menos de 19 
trabajadores

Empresas de entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con más de 500 
trabajdores

1er criterio Eficacia Eficacia Actitudes personales Actitudes personales
2º criterio Antigüedad Actitudes Personales Eficacia Satisfacción
3er criterio Satisfacción con el trabajador Compromiso con el proyecto Satisfacción Antigüedad
4º criterio Actitudes personales Antigüedad Compromiso con el proyecto Eficacia

Las empresas de menos de 49 trabajadores coinciden en identificar la eficacia como el 

principal factor de promoción profesional en la empresa. Por su parte, en las empresas 

de más de 50 trabajadores el principal criterio de promoción es el relacionado con las 

actitudes personales del trabajador. La antigüedad es otro de los elementos que 

resaltan en los criterios de promoción, siendo tenido especialmente en cuenta en las 

empresas de menos de 19 trabajadores. No obstante, es un criterio que aparece entre 

los cuatro más importantes en las empresas de 20 a 49 trabajadores y en aquellas de 

más de 500. En las empresas de 50 a 499 trabajadores aparece en el quinto puesto.  

El compromiso con el proyecto, las actitudes personales, la eficacia, la 
satisfacción con el trabajador son elementos subjetivos difícilmente 
mensurables. Y tal y como se puede apreciar a lo largo de este apartado, son 

Las empresas de menos de 49 trabajadores coinci-
den en identificar la eficacia como el principal fac-
tor de promoción profesional en la empresa. Por su 
parte, en las empresas de más de 50 trabajadores 
el principal criterio de promoción es el relacionado 
con las actitudes personales del trabajador. La anti-
güedad es otro de los elementos que resaltan en los 
criterios de promoción, siendo tenido especialmen-
te en cuenta en las empresas de menos de 19 traba-
jadores. No obstante, es un criterio que aparece en-
tre los cuatro más importantes en las empresas de 
20 a 49 trabajadores y en aquellas de más de 500. En 
las empresas de 50 a 499 trabajadores aparece en el 
quinto puesto. 

El compromiso con el proyecto, las actitudes 
personales, la eficacia, la satisfacción con el tra-
bajador son elementos subjetivos difícilmente 
mensurables. Y tal y como se puede apreciar a lo 
largo de este apartado, son elementos que las 
empresas valoran, pero para los que no exis-
ten metodologías específicas de medición, ni 
tampoco estrategias y políticas sistematizadas 
orientadas a promoverlos.

Ni la formación específica en Hostelería, ni la 
formación continua en materias transversales 
se encuentran entre los criterios decisivos en la 
promoción profesional de los trabajadores.

Los programas de desarrollo interno son anecdó-
ticos en el sector y se dan en determinadas gran-
des empresas. 

La preparación del trabajador en sus nuevas tareas 
es un elemento que tampoco se considera en las 
empresas, especialmente en las de menor tama-
ño. Únicamente el 45% de las empresas que han 
promocionado a trabajadores han optado por for-
marlos específicamente en sus nuevos puestos de 
trabajo. El resto, o no sabe o no ha realizado ningún 
tipo de formación. 

7.8. Clima y Satisfacción Laboral

El 61% de las empresas del sector consideran que 
realizan acciones orientadas a favorecer la satis-
facción del trabajador. Este porcentaje incluye 
tanto a las empresas que tienen documentada 
dicha función (un 9%) como a aquellas que no (un 
52%). Como en anteriores ocasiones, la implanta-
ción de la función de Clima y Satisfacción Laboral 
sistematizada se da en mayor medida en Restaura-
ción Organizada (24%) y en Alojamiento (21%), y en 
menor medida, en lColectividades (15%) y de forma 
anecdótica en Restauración Tradicional (3%). 

Por otro lado, la implantación sistematizada de esta 
función es muy reducida (del 4,5%) en las empresas 
de menos de 19 trabajadores, y crece hasta alcanzar 
un nivel del 26% en las empresas de 50 a 499 em-
pleados. En el 44% de las empresas de más de 500 
personas está sistematizada.

Las empresas que realizan estudios de satisfacción 
o clima laboral son las grandes empresas, aquellas 
con más de 500 trabajadores.
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El 36% de las empresas que afirman tener implan-
tada la función de Clima laboral realizan acciones 
para favorecer la permanencia de sus trabajadores. 
Las acciones para favorecer la permanencia de los 
trabajadores se “generalizan” entre las empresas 
con más de 20 trabajadores. Estas acciones incluyen 
la realización de charlas (que desde las empresas se 
asimila con la comunicación interna), la introduc-
ción de mejoras salariales, las primas por objetivos 
o el trabajo en equipo.

Únicamente en las empresas de más de 500 traba-
jadores se incorporan estas acciones de forma siste-
mática en programas o proyectos. 

El 66% de las empresas que realizan acciones de 
clima y satisfacción laboral  (de forma sistema-
tizada o no) consideran que es fácil o muy fácil 
mantener a los trabajadores en el puesto de tra-
bajo. Las empresas de más de 500 trabajadores son 
las que identifican mayores dificultades para rete-
ner a su personal, seguidas por las empresas de me-
nos de 19 trabajadores.

Entre los puestos de trabajo con mayores dificul-
tades para mantener al personal se encuentran 
los puestos base y el de Camarero/a. Los cargos di-
rectivos son los puestos en los que existe una menor 
percepción de dificultad para retener al personal.

Se evidencia la falta de sistematización de esta 
función así como el incipiente grado de elabora-
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ción de las acciones que conforman la satisfac-
ción de los trabajadores.

En la investigación cualitativa han aparecido tres 
elementos centrales en la creación o manteni-
miento de un clima laboral adecuado: la comu-
nicación, los estilos de dirección y liderazgo así 
como la estabilidad en el empleo. Sin embargo, 
como se ha podido comprobar anteriormente, pese 
a la importancia de dichos elementos, en la forma-
ción del personal directivo no se incide en los 
dos primeros elementos y el tercero de ellos se 
concentra en determinados grupos de empleos 
(Jefes de Área y Cargos Directivos). Dichos grupos 
son los que menos rotación evidencian y los que 
tienen unas condiciones laborales más favorables.

Otro elemento destacable es el hecho de que la im-
plantación de medidas o actuaciones en relación 
con el clima laboral es una apuesta de la dirección 
de la empresa.

7.9. Prevención de Riesgos Laborales

Es unas de las funciones más implantadas, las ra-
zones de ello se han de atribuir a la obligatoriedad 
que la normativa reglamentaria de PRL ha estable-
cido en este sentido.

El 86% de las empresas del sector realizan la acti-
vidad de Prevención de Riesgos Laborales. El 44% 
del total de empresas tiene esta actividad do-
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cumentada, pese a que la legislación vigente 
obliga con carácter general a la documentación 
de esta actividad. Tal y como sucedía en otras fun-
ciones, los subsectores con mayor implantación de 
la Prevención de Riesgos Laborales son Colectivi-
dades, Alojamiento y Restauración Organizada. La 
Restauración Tradicional tiene una implantación de 
dicha función considerablemente menor a los otros 
tres subsectores. Hecho que se atribuye a la falta de 
tiempo, escasez de recursos y desconocimiento de 
la materia.

Por otro lado, las empresas de menores dimensiones 
tienen una implantación más reducida (el 36%) de 
las actividades de gestión de Recursos Humanos. El 
51% de las empresas de entre 20 y 49 trabajadores 
tienen sistematizada esta función, el 68% de las em-

presas de 50 a 499 y prácticamente la totalidad (el 
94%) de las empresas de más de 500 empleados.

Llama la atención el hecho de que la percepción 
sobre los riesgos laborales del sector es contradic-
toria con los datos obtenidos. El hecho de que la 
mayoría de accidentes sean de tipo leve, contribuye 
a articular la idea de que no existen accidentes. Sin 
embargo, 58 de cada 100 empresas han registrado 
accidentes o incidentes laborales. Las empresas que 
más registran accidentes o incidentes son las de 
más de 50 trabajadores. En las empresas de menos 
de 19 trabajadores, el porcentaje de empresas que 
registran accidentes o incidentes es del 48%.

Los puestos de trabajo con más accidentalidad son 
los de Cocinero/a y Camarero/a de Pisos. 
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08 Buenas prácticas

Las buenas prácticas en el sector se han identifica-
do con prácticas innovadoras. Se ha explorado la 
existencia de dichas prácticas innovadoras en dos 
ámbitos: condiciones laborales y gestión de los re-
cursos humanos.

En general, existe un conocimiento muy limitado 
de las prácticas innovadoras en el sector, que se evi-
dencia en la imposibilidad de identificar de forma 
precisa este tipo de actuaciones. 

En relación con las prácticas innovadoras en térmi-
nos de condiciones laborales, la concepción gene-
ral combina o mezcla diferentes elementos, lo que 
conlleva la falta de precisión y, por lo tanto, dificulta 
el diagnóstico en este ámbito. Entre las prácticas 
que se consideran innovadoras, en términos de 
condiciones laborales, se encuentra la introducción 
de salarios variables en función de criterios de pro-
ductividad y beneficios. 

Las iniciativas conocidas y que se consideran inno-
vadoras, se centran en dos aspectos: el trabajador y 
la estrategia empresarial. 

En el primer aspecto, el relacionado con el traba-
jador, las buenas prácticas identificadas son las 
de adopción de mecanismos de evaluación del 
desempeño, la introducción de sistemas forma-
tivos centrados en los formadores internos, la 
flexibilización de horarios laborales y de con-
ceptos asociados con el salario (introducción 
del concepto de salario variable), las iniciativas 
de conciliación de la vida laboral y familiar, la 
integración de colectivos con dificultades de in-
serción laboral o la incorporación de las nuevas 
tecnologías en los planes de acogida.

Otra práctica que no se puede considerar innova-
dora en relación con su aplicación, pero mencio-
nada por los expertos en el sector, es la formación. 
La formación continua, y concretamente la calidad 
de la misma, es uno de los elementos en los que se 
hace hincapié. La innovación –que se puede con-

ceptualizar en términos de reto- se sitúa en relación 
con la adaptación de la formación a las necesidades 
del sector, pero también en relación con la intro-
ducción de nuevos valores en el ámbito de la em-
presa que prioricen la formación y su valorización 
en los Planes de Carrera y Promoción Profesional, 
por ejemplo.

En relación con la estrategia empresarial, los ex-
pertos en el sector consideran como elemento de 
innovación la asistencia a foros y seminarios de in-
tercambio de experiencias. 

Las iniciativas puestas en marcha por las empresas 
implican:

· La utilización de las nuevas tecnologías como 
dinamizadoras de la comunicación e incluso 
de la formación de los trabajadores. En este 
sentido, se ha identificado la creación de re-
des de intranet en diversas empresas.

· El establecimiento de planes de formación y 
selección para mejorar y optimizar las planti-
llas. 

· La implantación de instrumentos de medi-
ción del clima laboral, como son encuestas 
de satisfacción del trabajador.

· La implantación de acciones orientadas a la 
motivación del personal.

· La formación de los cargos directivos.
· La integración de colectivos con dificultades 

de inserción laboral.

Las buenas prácticas en materia de Gestión de Re-
cursos Humanos siguen centrándose en la forma-
ción (especialmente en el e-learning) y en el desa-
rrollo de los Recursos Humanos.

Los elementos que se identifican como condicio-
nantes de buenas prácticas en materia de Ges-
tión de los Recursos Humanos son básicamente 
dos: la dimensión de la empresa y la cultura em-
presarial.
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Uno de los elementos sustanciales que ayudan a la 
configuración del sector es la apreciación de los re-
tos que debe afrontar. 

Es importante tener en cuenta que la definición de 
los retos en el sector implica un grado de reflexión 
sobre la situación de la empresa y del sector. En la 
investigación cuantitativa, 81 de cada 100 encues-
tados respondieron un reto, 54 respondieron dos 
retos, y 3 enunciaron tres retos. En todo caso, 8 de 
cada 100 respuestas obtenidas, es decir, la sexta 
categoría más respondida, correspondieron a No 
Sabe. Tanto los porcentajes de respuesta ante los 
retos del sector como las categorías de respuesta, 
especialmente la de No Sabe, son una llamada de 
atención que no se ha de eludir.

El principal reto a afrontar desde la perspectiva del 
sector es el relacionado con la incorporación de per-
sonal cualificado o, simplemente, la incorporación 
de personal. Esta visión prioriza las necesidades 
existentes a corto plazo y centra la actuación en 
el desarrollo de las funciones de Reclutamiento 
y Selección. Es uno de los elementos que más peso 
tienen en el subsector de Restauración. 

La formación de los trabajadores es el tercer reto 
para las empresas del sector. En este sentido, es 
importante reflexionar sobre la consideración que 
se le otorga a la formación en la actualidad (a través 
del conocimiento en torno a la inversión, por ejem-
plo) y resituar dicho reto en la línea de la estrategia 
de la empresa a corto, medio y largo plazo.  

El reto que plantea la formación tiene que ver con 
los contenidos y su adecuación a las necesidades 
reales del sector, con la calidad de la formación rea-
lizada y con la evaluación del impacto de la forma-
ción en el desempeño del trabajador.

Por el contrario, encontramos que los planes 
de carrera son un reto a largo plazo en el Aloja-
miento.

También se señala como uno de los retos a largo 
plazo en las empresas de Restauración, la formación 

09 Retos del sector

de nuevos equipos de gerencia a nivel de mandos 
intermedios

El desarrollo de acciones orientadas a la creación 
o mantenimiento de un adecuado clima laboral, 
es otro de los elementos que se abordan como 
retos. En este sentido, es importante reflexionar en 
torno a la situación actual de esta materia, su fun-
ción en la empresa, y las posibilidades de desarrollo 
futuro. El mantenimiento y fidelización del trabaja-
dor son los elementos que más resaltan como resul-
tados de la implantación de actividades de clima y 
satisfacción laboral.

La existencia de elementos relacionados con los 
estilos directivos y estrategias de gestión de Re-
cursos Humanos no se plantean como retos des-
de el propio sector. Sin embargo, subyacen en el 
reto relacionado con la implantación de medidas 
que favorecen el clima laboral y la satisfacción del 
trabajador. En este sentido, la formación entendida 
como desarrollo de las competencias profesionales 
no ha de ser patrimonio exclusivo del trabajador 
sino del capital humano de la empresa, incluidos 
los gerentes y cargos directivos.  

La formación, el intercambio de experiencias inno-
vadoras y la incorporación de iniciativas innovado-
ras en la empresa son elementos a considerar en 
un sector en el que las personas son piezas claves 
para la competitividad. Las experiencias innovado-
ras planteadas en el sector incorporan elementos 
ya existentes en otros sectores y que difícilmente se 
pueden definir como innovadores. 

La percepción social, elemento transversal que se 
señala como de importancia en la consecución de 
una relación de equilibrio entre la oferta y la de-
manda, apenas concentra un 1% de las respuestas 
obtenidas en la encuesta.

Existe una falta de visión de los retos del sec-
tor en términos de corto, medio y largo plazo. 
Cuando los retos se logran establecer en función 
de estos criterios se obtiene que a corto plazo, los 
retos se definen en términos de reclutamiento 
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y selección de personal adecuado, así como en 
términos de fidelización del trabajador. A medio 
plazo los retos que se plantean desde el sector son 
los relacionados con la medición o cuantificación 
de las medidas implantadas y sus efectos sobre 
la empresa, el perfeccionamiento o creación de 
programas de gestión de los Recursos Humanos 
así como la fidelización de los empleados. A lar-
go plazo, se plantea la implantación de sistemas 
de gestión de los recursos humanos innovado-
res (gestión del talento, gestión del conocimien-
to,…), la formación o desarrollo de equipos de 
gerencia en Restauración, mientras que en Alo-
jamiento, el reto a largo plazo es la imagen del 
sector como generador de puestos de trabajo, 
referencia en materia de recursos humanos. 

Otros retos que se plantean desde los prescriptores 
son los relacionados con la cultura empresarial 
y la formación tanto de trabajadores como de 
empresarios en términos de adquisición de ha-

bilidades y competencias. El desarrollo de una 
cultura empresarial motivadora es uno de los 
retos a largo plazo identificados por los expertos. 
Esta nueva cultura empresarial se orientaría hacia la 
participación del trabajador en la empresa a partir 
de nuevos sistemas de gestión (por objetivos y/o re-
sultados,  por ejemplo).

Respecto a los retos de las pequeñas empresas en 
materia de implantación de sistemas de gestión de 
los Recursos Humanos, éstos pasan por establecer 
e incrementar la implantación y sistematización 
de dichas funciones. Comenzando con la incorpo-
ración de sistemas de análisis y descripción de los 
puestos de trabajo, continuando por la implanta-
ción de la evaluación del desempeño, etc. También 
se identifican elementos como incrementar los sa-
larios, adecuar los horarios a las demandas de los 
trabajadores, mantener un buen clima laboral o la 
implantación de herramientas de solución de con-
flictos.
 

Cuadro Resumen: Perfil de empresas y Gestión de Recursos Humanos

235Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

Cuadro Resumen: Perfil de empresas y Gestión de Recursos Humanos

Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Porcentaje de empresas en las que existe 
una Estrategia documentada de de RRHH 9% 22% 30% 50%

Existencia de un Departamento o persona 
encargado exclusivamente de la gestión de 

los RRHH
5% 12% 29% 82%

Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Descripción de Puestos de Trabajo 16% 34% 43% 78%
Reclutamiento 12% 29% 42% 72%
Selección 12% 27% 42% 79%
Planes de acogida 4% 15% 24% 67%
Plan de Carrera y Prom. Prof. 2% 8% 18% 44%
Formación 10% 29% 56% 83%
Evaluación del desempeño 24% 22% 20% 41%
Clima y satisfacción laboral 5% 11% 26% 44%
Adm.de personal 11% 32% 53% 88%
Relaciones Laborales 8% 22% 50% 72%
Prevención de RRLL 36% 51% 68% 94%

Fuentes de Reclutamiento utilizadas por las empresas
Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Contactos personales 32% 26% 20% 12%
Anuncios en prensa 20% 19% 18% 16%
Anuncios en webs 4% 8% 13% 19%
Webs de empresas 1% 1% 3% 14%
ETT 4% 6% 6% 7%
Servicio Público de Empleo 5% 4% 7% 4%
Bolsas de trabajo 5% 6% 6% 4%
Asociaciones de Hostelería 3% 4% 1% 2%
Petición directa 10% 9% 9% 4%
Hoja de solicitud 2% 3% 4% 2%
Anuncio en el establecimiento 12% 7% 3% 0%
Promoción interna 1% 4% 6% 9%
Otros medios 1% 3% 4% 7%

Características que más se valoran de los candidatos
Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Experiencia laboral
Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Formación en 
Hostelería Idiomas

Formación en 
Hostelería

Disponibilidad 
horaria

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Niveles de implantación de funciones de Recursos Humanos documentadas en las empresas de Alojamiento y 
Restauración
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menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Experiencia laboral
Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Formación en 
Hostelería Idiomas

Formación en 
Hostelería

Disponibilidad 
horaria

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Niveles de implantación de funciones de Recursos Humanos documentadas en las empresas de Alojamiento y 
Restauración

Niveles de Implantación de funciones de Recursos Humanos documentadas en las empresas de Aloja-
miento y Restauración
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Cuadro Resumen: Perfil de empresas y Gestión de Recursos Humanos

Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Porcentaje de empresas en las que existe 
una Estrategia documentada de de RRHH 9% 22% 30% 50%

Existencia de un Departamento o persona 
encargado exclusivamente de la gestión de 

los RRHH
5% 12% 29% 82%

Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Descripción de Puestos de Trabajo 16% 34% 43% 78%
Reclutamiento 12% 29% 42% 72%
Selección 12% 27% 42% 79%
Planes de acogida 4% 15% 24% 67%
Plan de Carrera y Prom. Prof. 2% 8% 18% 44%
Formación 10% 29% 56% 83%
Evaluación del desempeño 24% 22% 20% 41%
Clima y satisfacción laboral 5% 11% 26% 44%
Adm.de personal 11% 32% 53% 88%
Relaciones Laborales 8% 22% 50% 72%
Prevención de RRLL 36% 51% 68% 94%

Fuentes de Reclutamiento utilizadas por las empresas
Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Contactos personales 32% 26% 20% 12%
Anuncios en prensa 20% 19% 18% 16%
Anuncios en webs 4% 8% 13% 19%
Webs de empresas 1% 1% 3% 14%
ETT 4% 6% 6% 7%
Servicio Público de Empleo 5% 4% 7% 4%
Bolsas de trabajo 5% 6% 6% 4%
Asociaciones de Hostelería 3% 4% 1% 2%
Petición directa 10% 9% 9% 4%
Hoja de solicitud 2% 3% 4% 2%
Anuncio en el establecimiento 12% 7% 3% 0%
Promoción interna 1% 4% 6% 9%
Otros medios 1% 3% 4% 7%

Características que más se valoran de los candidatos
Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Experiencia laboral
Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Formación en 
Hostelería Idiomas

Formación en 
Hostelería

Disponibilidad 
horaria

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Niveles de implantación de funciones de Recursos Humanos documentadas en las empresas de Alojamiento y 
Restauración

Fuentes de Reclutamiento utilizadas por las empresas
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Empresas de 
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Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Descripción de Puestos de Trabajo 16% 34% 43% 78%
Reclutamiento 12% 29% 42% 72%
Selección 12% 27% 42% 79%
Planes de acogida 4% 15% 24% 67%
Plan de Carrera y Prom. Prof. 2% 8% 18% 44%
Formación 10% 29% 56% 83%
Evaluación del desempeño 24% 22% 20% 41%
Clima y satisfacción laboral 5% 11% 26% 44%
Adm.de personal 11% 32% 53% 88%
Relaciones Laborales 8% 22% 50% 72%
Prevención de RRLL 36% 51% 68% 94%

Fuentes de Reclutamiento utilizadas por las empresas
Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Contactos personales 32% 26% 20% 12%
Anuncios en prensa 20% 19% 18% 16%
Anuncios en webs 4% 8% 13% 19%
Webs de empresas 1% 1% 3% 14%
ETT 4% 6% 6% 7%
Servicio Público de Empleo 5% 4% 7% 4%
Bolsas de trabajo 5% 6% 6% 4%
Asociaciones de Hostelería 3% 4% 1% 2%
Petición directa 10% 9% 9% 4%
Hoja de solicitud 2% 3% 4% 2%
Anuncio en el establecimiento 12% 7% 3% 0%
Promoción interna 1% 4% 6% 9%
Otros medios 1% 3% 4% 7%

Características que más se valoran de los candidatos
Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Experiencia laboral
Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Experiencia 
laboral

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Predisposición al 
trabajo

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Formación en 
Hostelería Idiomas

Formación en 
Hostelería

Disponibilidad 
horaria

Disponibilidad 
horaria

Formación en 
Hostelería

Niveles de implantación de funciones de Recursos Humanos documentadas en las empresas de Alojamiento y 
Restauración

Características que más se valoran de los candidatos

Características que más se valoran de los candidatos
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Los principales criterios de promoción en las empresas por orden de importancia
Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

1er criterio Eficacia Eficacia
Actitudes 

personales
Actitudes 

personales

2º criterio Antigüedad
Actitudes 

Personales Eficacia Satisfacción

3er criterio
Satisfacción con el 

trabajador
Compromiso con 

el proyecto Satisfacción Antigüedad

4º criterio Actitudes personales Antigüedad
Compromiso con 

el proyecto Eficacia

Empresas con 
menos de 19 
trabajadores

Empresas de 
entre 20 y 49 
trabajadores 

Empresas de 
entre 50 y 499 
trabajadores

Empresas con 
más de 500 
trabajadores

Formación previa a la promoción 45% 56% 78% 75%
Planes de formación 21% 38% 65% 89%
Planes de desarrollo directivo/gerencial 19% 28% 23% 69%

Conocimiento del cargo al crédito de formación 13% 25% 31% 44%
Predisposición a la formación 67% 62% 58% 56%
Estrategias fomento formación 38% 41% 46% 73%

Estrategias de fomento

Adaptación 
horarios/cambio 

turnos/Formación 
horario laboral

Adaptación 
horarios

Adaptación 
horarios/cambio 
turnos/Formació
n horario laboral

Desarrollo 
formación horario 

laboral
Estudios de satisfacción laboral 11% 21% 32% 62%

Acciones favorecer permanencia trabajadores 27% 52% 50% 69%
Acciones para favorecer la permanencia 
integradas en programas o proyectos 9% 20% 20% 89%
Accidentes o incidentes 48% 74% 83% 100%
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10 Propuestas de mejora    

La indefinición de las propuestas de mejora esta-
blecidas por los expertos en el sector es un de los 
elementos que más llama la atención.

En cualquier caso, las propuestas de mejora se di-
viden en dos ámbitos. El primero, es el relaciona-
do con las condiciones laborales de las personas 
que trabajan en el sector, y el segundo, se centra 
en la gestión de los Recursos Humanos. Ambos 
elementos están condicionados por la estrategia 
empresarial. El establecimiento de una estrategia 
empresarial a corto, medio y largo plazo, es un 
elemento esencial para establecer las condiciones 
laborales y la gestión de los Recursos Humanos. 
La definición de los retos, de los objetivos, de los 
activos o elementos de valor con los que cuenta 
la empresa (entre ellos los Recursos Humanos), 
de la valoración y revisión de los resultados,… es 
vital para el desarrollo de las empresas del sector. 
Por ello, la sistematización es clave, ya que permi-
te pensar y actuar sobre elementos concretos y 
reflexionados. 

En cuanto a las condiciones laborales, como se ha 
podido comprobar, uno de los principales retos del 
sector es la incorporación de personal en las em-
presas. Las cuestiones principales que se plantean 
como obstáculos a dicha incorporación son las re-
lacionadas con los salarios y los horarios, así como 
por la tipología de la contratación dominante. En 
este sentido, las propuestas de mejora se encami-
nan al establecimiento de elementos que hagan 
más atractivo el trabajo en el sector desde estos as-
pectos. 

La incorporación de mejoras salariales que sitúen a 
la par la Hostelería con otros sectores “competido-
res” en la captación de mano de obra se considera 
necesaria. Al igual que la introducción de nuevos 
conceptos, que como la combinación de una retri-
bución fija con otra variable, podrían suponer un 
paso hacia adelante en este sentido. Por otra parte, 
el hecho de que una persona se sienta bien pagada 
y valorada (aspectos que forman parte del clima y la 
satisfacción) son relevantes a la hora de ofrecer un 
buen servicio a los clientes.

En relación con los horarios, tanto la duración de 
la jornada como el hecho de trabajar en festivos y 
horarios nocturnos, son percibidos como elemen-
tos de insatisfacción, que asociados a los salarios, 
desincentivan el interés por el trabajo en el sector. 
Sin embargo, es necesario racionalizar este hecho y 
resituarlo. Numerosas profesiones (periodistas, pro-
fesionales del sector sanitario, del transporte, etc.), 
realizan su trabajo en condiciones horarias similares 
y plantean situaciones o demandas que no se cen-
tran en el desajuste horario. La racionalización de 
los horarios es un elemento sobre el que es impor-
tante actuar. Existen experiencias en términos de 
racionalización de horarios llevadas a cabo por em-
presas de diferentes dimensiones que funcionan y 
cuyos resultados son desconocidos para el resto del 
sector. El conocimiento, la difusión, el seguimiento 
y extensión de estas experiencias son básicos para 
el sector.

La adecuación del utillaje, instrumentos y vestuario 
de los trabajadores, que procuren o faciliten la me-
jor realización del trabajo, es otro de los elementos 
que se han de someter a consideración.

La estabilidad en el empleo es otro de los elemen-
tos que han de contribuir a configurar un sector que 
ofrezca mayores posibilidades de desarrollo profe-
sional.

La mejora en las condiciones laborales ha de ir 
acompañada de una mejora o introducción -en los 
casos en los que así sea necesario-  de una gestión 
profesionalizada de los Recursos Humanos. Como 
se ha podido comprobar, la implantación de los sis-
temas de gestión de recursos humanos en el sector 
es todavía reducida. Ello implica que no se cuenta 
con los instrumentos necesarios para afrontar otro 
de los grandes retos del sector, la planificación de la 
estrategia empresarial. 

La incorporación de conocimientos e innovaciones, 
el desarrollo de habilidades y competencias, tanto 
en el ámbito de los trabajadores de base como en 
los trabajadores cualificados, mandos intermedios, 



�0

Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

Jefes de Área, gerentes y directivos, es básico para la 
implantación de una cultura empresarial que priori-
ce el desarrollo de los Recursos Humanos, así como 
la planificación de dicho desarrollo en un marco en 
el que se definan los objetivos, los medios a utilizar, 
los resultados a obtener y los indicadores necesa-
rios para comprobar la consecución de los objeti-
vos. En resumen, la profesionalización de la gestión 
de los Recursos Humanos. 

A continuación se formulan propuestas específicas 
de mejora:

1. Puesta en marcha de un Observatorio de los 
Recursos Humanos en la Hostelería.

 Instrumento de investigación social y seguimien-
to permanente de la evolución de la Gestión de 
los Recursos Humanos en la Hostelería con voca-
ción de servicio a las empresas del sector.

2. Servicio de asesoramiento a las microempre-
sas en materia de gestión de los Recursos Hu-
manos.

 Servicio on line personalizado para ayudar a los 
responsables de las microempresas de Hostele-
ría a gestionar sus Recursos Humanos.

3. Realización de un Manual de Recursos Huma-
nos para Pymes y microempresas de Hostele-
ría.

 Documento que facilite el conocimiento de las 
diversas funciones que conforman la Gestión de 
los Recursos Humanos, así como del aprendizaje 
de las técnicas necesarias.

4. Realización de una Guía para la Gestión de los 
Recursos Humanos en las microempresas de 
Hostelería.

 Elaboración de una sencilla guía adaptada a las 
necesidades de las microempresas hosteleras 
para que sus responsables puedan gestionar sus 
Recursos Humanos con sencillez y eficacia.

5. Realización de una guía práctica para la rea-
lización de autodiagnósticos sobre la gestión 
de los Recursos Humanos en las empresas de 
Hostelería.

 Elaboración de una sencilla guía práctica para 
que los gestores de microempresas hosteleras 
puedan diagnosticar su situación en materia de 
Recursos Humanos y tomar medidas para su me-
jora.

6. Plan piloto para la realización de diagnós-
ticos sobre la situación de la gestión de los 
Recursos Humanos en las empresas de Hos-
telería.

 Ejecución de un plan piloto para que expertos 
externos puedan diagnosticar la situación de 
una muestra de empresas hosteleras en materia 
de Recursos Humanos y proponer soluciones a 
los desajustes.

7. Plan de formación para mandos intermedios, 
gerentes y titulares de establecimientos hos-
teleros.

 Diseñar, programar y ejecutar un plan de forma-
ción dirigido a la mejora de la situación de los 
Recursos Humanos en la Hostelería, cuyos desti-
natarios sean los mandos intermedios, gerentes 
y titulares de establecimientos hosteleros, priori-
tariamente de los de menor tamaño.

8. Reconocimiento de Buenas Prácticas en la 
Hostelería, en materia de condiciones labora-
les, conciliación de la vida laboral y personal, 
estrategias innovadoras, buenas prácticas en 
gestión de recursos humanos. 

 Reconocimiento de Buenas Prácticas de Recur-
sos Humanos en la Hostelería en el marco de los 
Premios FEHR.

9. Creación de un premio dado por los tra-
bajadores a las empresas en las que se 
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trabaja más a gusto, del estilo Great Place 
to Work (Mejores lugares en los que tra-
bajar).

 Proyecto para favorecer y mejorar la percepción 
social de la Hostelería premiando a aquellas em-
presas que mejor gestionan su Recursos Huma-
nos.

10.Gestión de la interculturalidad en la empresa 
hostelera, con especial atención a la cuestión 
de la gestión de grupos de trabajo. 

 Documento que facilite la gestión de la intercul-
turalidad en el lugar de trabajo a fin de disminuir 
la conflictividad y favorecer la permanencia en el 
puesto de trabajo.
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11 Anexo I: Relación de prescriptores   
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Nombre y apellidos de la 
persona entrevistada Entidad o empresa Cargo

Ámbito de actuación (empresa de 
alojamiento, colectividades, 
centro de estudios, sindicato,…)

Domènech Biosca ADETUR Presidente Experto
Antonio Flores Sentí CNR - INEM Director Investigador CNR Expertos Formación

Fernando Fraile Instituto para la Calidad 
Turística Española

Responsable de Formación y 
Promoción Experto

Jesús Felipe Gallego ASEHS-AIDETUR Investigador Experto

Cecilio García Universidad Rey Juan Carlos Docente Experto

Laura Gargallo CETA. Escuela Universitaria 
de Turismo

Técnica en Empresas y Actividades 
Turísticas. Profesora del  CETA Experta

José Luis Gascó Gascó Universidad de Alicante Experto y Docente Experto
Juan Maria Jaén Ávila GEIDETUR Experto en Turismo de GEIDETUR Expertos Formación
Enrique López Viguria ESADE Director Experto
Jose Miguel Rodríguez 
Antón

Universidad Autónoma de 
Madrid

Catedrático de Organización de 
Empresas Experto

Begonya Sánchez SOS-Racisme Coordinadora Experta en Inmigración

Gloria Sanmartín Grupo CETT Responsable del Área de Hotelería 
del CETT Experto/a

Montserrat Aguado No Badis Gerente y Responsable de Recursos 
Humanos

Empresa de Restauración 
Tradicional

Entre 20 y 
49
empleados

Marta Barahona Grupo Tragaluz Responsable de Recursos Humanos Empresa de Restauración (y 
Alojamiento)

650
empleados

Carlos Bernaldo de Quirós 
Ochoa Grupo Arturo Cantoblanco

Responsable de Selección, 
Formación y Prevención de Riesgos 
Laborales

Empresa de Restauración y 
Colectividades (también poseen 
empresas de Alojamiento)

3000 
empleados

Consuelo De Pablos Paradís Directora de Recursos Humanos Empresa de Restauración 
Colectiva

2000 
empleados

Enrique García Grupo Zena Director General de Recursos 
Humanos

Empresa de Restauración  (tanto 
tradicional como moderna)

6000 
empleados

Juan Carlos Henche Mesón 5 Jotas - Grupo 
Osborne Director General Empresa de Restauración 

Moderna sin datos

Íñigo Gondra Serunión Director de Recursos Humanos Empresa de Restauración 
Colectiva

8000 
empleados

Fernando Marañón Grupo McDonalds Vicepresidente de Recursos 
Humanos

Empresa de Restauración 
Moderna

15000 
empleados

Pilar Puig Eat Out Gerente de Desarrollo y Recursos 
Humanos y Comunicación interna

Empresa de Restauración 
Moderna

4500 
empleados

Angelo Ramacciotti Restaurante San Marco  Gerente -Responsable de Recursos 
Humanos

Empresa de Restauración 
Tradicional sin datos

Isabel Serrato Areas Responsable de Desarrollo de 
Recursos Humanos

Empresa de Restauración (y 
Alojamiento) sin datos

Miguel Angel Vázquez Aramark Director de Recursos Humanos Empresa de Restauración 
Colectiva

5000 
empleados

Lídia Aldeguer Corominas Med Playa Directora de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento (y 
Restauración)

1400 
empleados

Miguel Angel Aller Sol Melià Director de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento 32000 
empleados

Josep Canals Catalonia Director de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento
2500 
empleados 
en España

Carlos J. Camacho 
Castellano Euro-Mar Hoteles Responsable del Departamento de 

Personal Empresa de Alojamiento 200
empleados

Isabel Carrillo HUSA Directora de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento 8200 
empleados

Francisco Català NH
Responsable de Recursos Humanos 
en la división internacinal y asistente 
del Director de Recursos Humanos 

Empresa de Alojamiento 12000 
empleados

Ignacio Jiménez Hoteles Barceló Director General de Recursos 
Humanos Empresa de Alojamiento

20000 
empleados 
en todos el 
mundo

Alejandro López Prestige Hotels Director de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento sin datos

Eva Marco Hoteles Hesperia Directora de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento 3300 
empleados

Joan Martín H10 Hotels Director de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento 1500 
empleados

Diego Piedra SB Hoteles Director General Empresa de Alojamiento 151
empleados

Joan Vargas Iberostar Director de Recursos Humanos Empresa de Alojamiento 16000 
empleados
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Nombre y apellidos de la 
persona entrevistada Entidad o empresa Cargo

Ámbito de actuación (empresa de 
alojamiento, colectividades, 
centro de estudios, sindicato,…)

Montse Herrero Asisthos Delegada de Barcelona Empresa de Trabajo Temporal
Xavier Martín Turijobs Director Empresa de Trabajo Temporal

Inma Martínez/Ernest Martín People ETT Directora de zona/Consultor de 
Recursos Humanos Empresa de Trabajo Temporal

Fernando M. Matrichuk Adecco Director de la Delegación de 
Horecca. Barcelona Empresa de Trabajo Temporal

Manuel Barbosa
Asociación de Empresarios 
de Hospedaje de Pontevedra 
(ASEHOSPO)

Presidente Representación de los 
empresarios

Juan José Blardony Asociación de Hostelería La 
Viña de Madrid Gerente Representación de los 

empresarios

Jose Luis Camarero Asociación Provincial de 
Hostelería. Sevilla Vicepresidente Representación de los 

empresarios

Ana Maria Camps
 Confederación de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos 
(CEHAT)

Directora del Departamento de 
Formación

Representación de los 
empresarios

Antonio de Mª Ceballos
Federación Provincial de 
Empresarios de Hostelería de 
Cádiz (HORECA)

Presidente Representación de los 
empresarios

Juan Ignacio Díaz Bidart
Asociación de Cadenas de 
Restauración Moderna 
(FEHRCAREM )

Secretario General Representación de los 
empresarios

María Dumont
Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración 
(AMER)

Directora del Departamento de 
Empleo y Desarrollo

Representación de los 
empresarios

José Luís Fernández 
Noriega

Federación Española de 
Hostelería (FEHR) Director General Representación de los 

empresarios

Alfonso Meaurio Federación Empresarial de 
Hostelería de Mallorca Gerente Representación de los 

empresarios

Juan Silva
Confederación Empresarios 
de Hostelería de Galicia 
(CEHOSGA)

Presidente Representación de los 
empresarios

Ramon Solsona Vila Federació d'Hosteleria de 
Lleida Secretario General Representación de los 

empresarios

Eduardo Sánchez Asociación Empresarial de 
Restauración de Mallorca Gerente Representación de los 

empresarios

Diego Vázquez Gremio de Restauración de 
Barcelona Responsable de Recursos Humanos Representación de los 

empresarios

José Antonio Carrasco
Asociación Española de 
Profesionales del Turismo 
(AEPT)

Presidente Asociación de profesionales

Mariano Castellanos
Asociación de Maitres y 
Camareros de España 
(AMYCE)

Presidente Asociación de profesionales

Ana Maria Dobaños
Asociación Española de 
Gobernantas de Hotel 
(ASEGO)

Responsable Exterior y Recursos 
Humanos Asociación de profesionales

Julio Hierro
Asociación Española de Jefes 
de Recepción y Subdirectores 
de Hotel
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12 Anexo II: Resultados del Estudio

12.1. Estrategia y políticas de Recursos Humanos

La existencia de una estrategia de Recursos Humanos es un 
elemento básico para el desarrollo de políticas dirigidas a este 
ámbito de actividad. Para ello, en la encuesta se han realizado 
una serie de preguntas orientadas a establecer si las empresas 

tienen o no estrategia de Recursos Humanos, si ésta está o no 
documentada, la planificación de dicha estrategia así como su 
materialización en una política de Recursos Humanos.

Sobre todas estas cuestiones se presentan a continuación los 
siguientes datos:

En términos generales, el 15% de las empresas dedicadas a 
la Hostelería tienen estrategia de Recursos Humanos sis-
tematizada. El 9% tiene estrategia de Recursos Humanos 
pero no está documentada y un 72% no tiene estrategia de 
Recursos Humanos.

En función del subsector y tamaño se establece que:

· En Alojamiento, las empresas con más de 500 empleados 
tienen definida una estrategia de Recursos Humanos, y esta 
estrategia está mayoritariamente documentada. En las em-
presas de menores dimensiones, y especialmente en las de 
menos de 49 trabajadores, no existe una definición de la 
estrategia de Recursos Humanos.

· En las Colectividades, se sigue un patrón similar, en el que 

244Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

12. ANEXO II: RESULTADOS DEL ESTUDIO  

12.1. Estrategia y políticas de Recursos Humanos 

La existencia de una estrategia de Recursos Humanos es un elemento básico para el 
desarrollo de políticas dirigidas a este ámbito de actividad. Para ello, en la encuesta se han 
realizado una serie de preguntas orientadas a establecer si las empresas tienen o no estrategia 
de Recursos Humanos, si ésta está o no documentada, la planificación de dicha estrategia así 
como su materialización en una política de Recursos Humanos. 

Sobre todas estas cuestiones se presentan a continuación los siguientes datos: 

En términos generales, el 15% de las empresas dedicadas a la Hostelería tienen estrategia 
de Recursos Humanos sistematizada. El 9% tiene estrategia de Recursos Humanos pero 
no está documentada y un 72% no tiene estrategia de Recursos Humanos. 

En función del subsector y tamaño se establece que: 

 En Alojamiento, las empresas con más de 500 empleados tienen definida una estrategia 
de Recursos Humanos, y esta estrategia está mayoritariamente documentada. En las 
empresas de menores dimensiones, y especialmente en las de menos de 49 
trabajadores, no existe una definición de la estrategia de Recursos Humanos. 

 En las Colectividades, se sigue un patrón similar, en el que las grandes empresas tienen 
mayoritariamente tienen una estrategia de Recursos Humanos, ya sea documentada o 
sin documentar. 

 En las empresas de Restauración Organizada, a partir de los 200 trabajadores, se 
identifica la existencia de estrategias documentadas o sin documentar. En las empresas 
de menores dimensiones, menos de 49 trabajadores, y especialmente en las de menos 
de 19, es en las que se observa una menor implantación de estrategias de Recursos 
Humanos. 

 En las empresas de Restauración Tradicional, se observa una carencia importante de 
estrategia de Recursos Humanos, que es transversal a todos los estratos de empresas. 

Estrategia de Recursos Humanos

NS/NC
4%

No hay una 
estrategia de 

RRHH
72%

Sí, hay una 
estrategia de 

RRHH 
documentada

15%
Sí, hay una 

estrategia de 
RRHH pero no está 

documentada
9%

Base: 790

las grandes empresas tienen mayoritariamente tienen una 
estrategia de Recursos Humanos, ya sea documentada o sin 
documentar.

· En las empresas de Restauración Organizada, a partir de 
los 200 trabajadores, se identifica la existencia de estrate-
gias documentadas o sin documentar. En las empresas de 
menores dimensiones, menos de 49 trabajadores, y espe-
cialmente en las de menos de 19, es en las que se observa 
una menor implantación de estrategias de Recursos Hu-
manos.

· En las empresas de Restauración Tradicional, se observa 
una carencia importante de estrategia de Recursos Hu-
manos, que es transversal a todos los estratos de empre-
sas.



�6

Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

Las estrategias de Recursos Humanos documentadas y de-
finidas se concentran en Alojamiento y Restauración Orga-
nizada. Las Colectividades y las empresas de Restauración 
Tradicional disponen en menor porcentaje de estrategias 
de Recursos Humanos.

De las empresas entrevistadas, el 78% de las dedicadas al Alo-
jamiento tienen documentada la estrategia del Departamento 
de Recursos Humanos, mientras que el 22% no la tienen. En 
este punto es importante señalar que las empresas entrevista-
das de Alojamiento son empresas con más de 200 trabajadores. 
Es decir, empresas medianas o grandes empresas.

Las cifras se invierten cuando se hace referencia a las empresas 
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Las estrategias de Recursos Humanos documentadas y definidas se concentran en 
Alojamiento y Restauración Organizada. Las Colectividades y las empresas de 
Restauración Tradicional disponen en menor porcentaje de estrategias de Recursos 
Humanos. 

De las empresas entrevistadas, el 78% de las dedicadas al Alojamiento tienen documentada la 
estrategia del Departamento de Recursos Humanos, mientras que el 22% no la tienen. En este 
punto es importante señalar que las empresas entrevistadas de Alojamiento son empresas con 
más de 200 trabajadores. Es decir, empresas medianas o grandes empresas. 

Las cifras se invierten cuando se hace referencia a las empresas de Restauración. El 71% de 
las empresas dedicadas a la Restauración afirman que no tienen documentada la estrategia de 
Recursos Humanos, mientras que el 29% sí la tienen. En el caso de las empresas que tienen 
diversificados los negocios, el 83% de las empresas entrevistadas tienen documentada la 
estrategia de Recursos Humanos, mientras que el 17% no la tienen documentada. 

Respecto al tiempo de planificación de la estrategia de Recursos Humanos5, es importante 
remarcar que dicha planificación se realiza mayoritariamente a corto plazo, es decir, a 
menos de un año vista. El 45% de las empresas planifica a menos de un año la estrategia 
de Recursos Humanos, el 22% planifica a 2 años y el 28% planifica a más de dos años vista. 

5 Los datos a los que se hace referencia son los de las empresas que disponen de planificación de una 
estrategia de Recursos Humanos, independientemente de si ésta está o no sistematizada. 
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de Restauración. El 71% de las empresas dedicadas a la Restau-
ración afirman que no tienen documentada la estrategia de Re-
cursos Humanos, mientras que el 29% sí la tienen. En el caso de 
las empresas que tienen diversificados los negocios, el 83% de 
las empresas entrevistadas tienen documentada la estrategia 
de Recursos Humanos, mientras que el 17% no la tienen do-
cumentada.

Respecto al tiempo de planificación de la estrategia de Recur-
sos Humanos5, es importante remarcar que dicha planificación 
se realiza mayoritariamente a corto plazo, es decir, a menos 
de un año vista. El 45% de las empresas planifica a menos 
de un año la estrategia de Recursos Humanos, el 22% plani-
fica a 2 años y el 28% planifica a más de dos años vista.
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5Los datos a los que se hace referencia son los de las empresas que disponen de planificación de una estrategia de Recursos Humanos, independiente-
mente de si ésta está o no sistematizada.
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Este hecho es confirmado por los prescriptores. Respecto a los 
plazos de las estrategias se observa que el 23% de los Respon-
sables de Recursos Humanos entrevistados planifican a corto 
plazo, el 15% a medio plazo y el 31% a largo plazo. El 31% de 
los Responsables de Recursos Humanos afirma planificar en los 
tres niveles: a corto, medio y largo plazo.

En Alojamiento y Colectividades, a medida que se incre-
menta el plazo de planificación se reduce el número de em-
presas que lo realiza. En la Restauración Organizada y en la 
Tradicional existe un efecto “croissant”. Los extremos, a corto 

y largo plazo, son los que presentan mayores porcentajes de 
acumulación de empresas.  

Respecto a los plazos de estrategias por tamaño de empre-
sa, se observa que alrededor de un 50% de las empresas 
con menos de 999 trabajadores planifican a corto plazo.  

En torno al 25%-30% de las empresas de 20 a 999 traba-
jadores establecen plazos de estrategia a medio. Dicho 
porcentaje es del 14% en las empresas con menos de 19 
trabajadores.
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Este hecho es confirmado por los prescriptores. Respecto a los plazos de las estrategias se 
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0

10

20

30

40

50

60

De 6 a 19
empleados

De 20 a 49
empleados

De 50 a 99
empleados

De 100 a 199
empleados

De 200 a 499
empleados

De 500 a 999
empleados

Más de 1000
empleados

Estrategia de planificación de la Estrategia de RRHH

A corto plazo

A medio plazo 

A largo plazo

Base: 183

Respecto a los plazos de estrategias por tamaño de empresa, se observa que alrededor 
de un 50% de las empresas con menos de 999 trabajadores planifican a corto plazo.   

En torno al 25%-30% de las empresas de 20 a 999 trabajadores establecen plazos de 
estrategia a medio. Dicho porcentaje es del 14% en las empresas con menos de 19 
trabajadores. 

Como media, el 28% de las empresas planifican a largo plazo. Sin embargo, se observan 
diferencias en función del tamaño. El 57% de las empresas de más de 1000 trabajadores 
disponen de una planificación a largo plazo de la estrategia de Recursos Humanos.  Este 
porcentaje asciende al 75% en el caso de las empresas de más de 999 trabajadores que 
tiene documentada y planificada la estrategia de Recursos Humanos a largo plazo. 

En función de los estratos de trabajadores se puede decir que: 

 En Alojamiento, a medida que se incrementa la dimensión de la empresa, mayor es el 
plazo de planificación. Alrededor del 50% de las empresas con menos de 99 
trabajadores planifican a corto plazo. Mientras que las empresas con más de 200 

Como media, el 28% de las empresas planifican a largo pla-
zo. Sin embargo, se observan diferencias en función del ta-
maño. El 57% de las empresas de más de 1000 trabajadores 
disponen de una planificación a largo plazo de la estrategia 
de Recursos Humanos.  Este porcentaje asciende al 75% en 
el caso de las empresas de más de 999 trabajadores que 
tiene documentada y planificada la estrategia de Recursos 
Humanos a largo plazo.

En función de los estratos de trabajadores se puede decir que:

· En Alojamiento, a medida que se incrementa la dimensión 
de la empresa, mayor es el plazo de planificación. Alrededor 
del 50% de las empresas con menos de 99 trabajadores pla-
nifican a corto plazo. Mientras que las empresas con más de 
200 trabajadores planifican a corto o medio plazo. El caso 

de las empresas de 100 a 199 presenta el hecho de que se 
planifica en igual porcentaje (43%) a corto y largo plazo.

· En Colectividades, la tendencia observada en la planifica-
ción es la de corto plazo, independientemente del número 
de empleados. 

· En Restauración Organizada, se observa una tendencia a la 
planificación a corto plazo en las empresas con menos de 
49 trabajadores, y una tendencia a la planificación a medio-
largo plazo en empresas con  más de 50 trabajadores. 

· En Restauración Tradicional, la tendencia es la planifica-
ción a corto plazo en empresas con menos de 99 traba-
jadores y a medio plazo para empresas con más de 100 
trabajadores.
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El 57% de las empresas que disponen de estrategias de Recur-
sos Humanos establecen políticas relacionadas con las estrate-
gias formuladas.

En función del tamaño de la empresa, se observa que el 44% 
de las empresas de menos de 19 trabajadores con estrategias 
de Recursos Humanos disponen también de políticas de Recur-
sos Humanos. Este porcentaje se incrementa a medida que se 
incrementa la dimensión de las empresas. Alcanza el 86% en el 
caso de las empresas de más de 1000 trabajadores.
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trabajadores planifican a corto o medio plazo. El caso de las empresas de 100 a 199 
presenta el hecho de que se planifica en igual porcentaje (43%) a corto y largo plazo. 

 En Colectividades, la tendencia observada en la planificación es la de corto plazo, 
independientemente del número de empleados.  

 En Restauración Organizada, se observa una tendencia a la planificación a corto plazo 
en las empresas con menos de 49 trabajadores, y una tendencia a la planificación a 
medio-largo plazo en empresas con  más de 50 trabajadores.  

 En Restauración Tradicional, la tendencia es la planificación a corto plazo en empresas 
con menos de 99 trabajadores y a medio plazo para empresas con más de 100 
trabajadores. 

Existencia de política de Recursos Humanos
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El 57% de las empresas que disponen de estrategias de Recursos Humanos establecen 
políticas relacionadas con las estrategias formuladas. Las empresas de los subsectores del Alojamiento (78%) y la Res-

tauración Organizada (73%) son las que disponen, en mayor 
medida, de políticas de Recursos Humanos. Estos porcentajes se 
reducen al 39% en Colectividades y Restauración Tradicional.

Un 70% de las empresas que disponen de políticas de Recursos 
Humanos las revisan anualmente. Un 10% las revisan entre 2 y  
5 años. Resalta que el 8% de las empresas no revisan sus polí-
ticas de Recursos Humanos. No se observan diferencias impor-
tantes entre los subsectores por tamaños de empresa.  
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En función del tamaño de la empresa, se observa que el 44% de las empresas de menos de 19 
trabajadores con estrategias de Recursos Humanos disponen también de políticas de Recursos 
Humanos. Este porcentaje se incrementa a medida que se incrementa la dimensión de las 
empresas. Alcanza el 86% en el caso de las empresas de más de 1000 trabajadores. 

Las empresas de los subsectores del Alojamiento (78%) y la Restauración Organizada (73%) 
son las que disponen, en mayor medida, de políticas de Recursos Humanos. Estos porcentajes 
se reducen al 39% en Colectividades y Restauración Tradicional. 

Un 70% de las empresas que disponen de políticas de Recursos Humanos las revisan 
anualmente. Un 10% las revisan de 2 a 5 años. Resalta que el 8% de las empresas no revisan 
sus políticas de Recursos Humanos. No se observan diferencias importantes entre los 
subsectores por tamaños de empresa. 
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12.2. Departamento o persona con dedicación
exclusiva a la gestión de los Recursos Humanos

La existencia de un departamento o persona dedicada exclusi-
vamente a la gestión de los Recursos Humanos es un indicador 
de la implantación y desarrollo habitual de las funciones de Re-
cursos Humanos.

El 11% de las empresas dedicadas a la Hostelería disponen 

de una persona dedicada exclusivamente a la gestión de 
los Recursos Humanos.  

En el siguiente gráfico se puede observar que en el 24% de las 
empresas de Restauración Organizada y Alojamiento tienen 
una persona o departamento dedicada exclusivamente a la 
gestión de los Recursos Humanos. En Colectividades, el porcen-
taje se reduce hasta llegar al 16% y en Restauración Tradicional 
es del 5%. 
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7.2. Departamento o persona con dedicación exclusiva a la gestión de los 
Recursos Humanos 
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El 11% de las empresas dedicadas a la Hostelería disponen de una persona dedicada 
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En el siguiente gráfico se puede observar que en el 24% de las empresas de Restauración 
Organizada y Alojamiento tienen una persona o departamento dedicada exclusivamente a la 
gestión de los Recursos Humanos. En Colectividades, el porcentaje se reduce hasta llegar al 
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En función del tamaño de la empresa, se observa que el 44% de las empresas de menos de 19 
trabajadores con estrategias de Recursos Humanos disponen también de políticas de Recursos 
Humanos. Este porcentaje se incrementa a medida que se incrementa la dimensión de las 
empresas. Alcanza el 86% en el caso de las empresas de más de 1000 trabajadores. 

Las empresas de los subsectores del Alojamiento (78%) y la Restauración Organizada (73%) 
son las que disponen, en mayor medida, de políticas de Recursos Humanos. Estos porcentajes 
se reducen al 39% en Colectividades y Restauración Tradicional. 

Un 70% de las empresas que disponen de políticas de Recursos Humanos las revisan 
anualmente. Un 10% las revisan de 2 a 5 años. Resalta que el 8% de las empresas no revisan 
sus políticas de Recursos Humanos. No se observan diferencias importantes entre los 
subsectores por tamaños de empresa. 

A medida que aumenta el tamaño de la empresa, se consoli-
dan los departamentos o personas dedicadas exclusivamen-
te a la gestión de los Recursos Humanos. Las empresas con 
menos de 19 trabajadores, que disponen de una persona o 
departamento dedicados en exclusiva a la gestión de los Re-
cursos Humanos son anecdóticas, especialmente en Restau-
ración Tradicional. 

Realizando una comparativa con las empresas entrevistadas, 
el 96% de las mismas tienen Departamento de Recursos Hu-
manos. Se explica por el tamaño de las empresas entrevistadas 
(empresas con más de 200 trabajadores). El 4% restante, que no 
dispone de Departamento o persona dedicada a la gestión de 
los Recursos Humanos, corresponde a empresas de pequeñas 
dimensiones.
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La dedicación exclusiva a esta área funcional se afianza a me-
dida que se incrementa el tamaño de la empresa. Es decir, el 
tamaño se considera una variable explicativa en la existencia o 
no de un departamento o persona con dedicación exclusiva a 
la gestión de los Recursos Humanos. 

Al realizar un análisis de la relación entre tamaño de la empresa 
y subsector, en términos de existencia de una persona o depar-
tamento dedicado exclusivamente a la gestión de los Recursos 
Humanos, se obtienen los siguientes datos:

· Alojamiento. Alrededor de un 10%-12% de las empresas con 
menos de 49 empleados disponen de una persona o depar-
tamento con dedicación exclusiva a la gestión de los Recursos 
Humanos. Este porcentaje sube al 20% en las empresas de 20 
a 99 trabajadores, al 50% en las empresas de más de 100 tra-
bajadores y es del 100% en las de más de 500 trabajadores.

· Colectividades. Se observa que el porcentaje de empresas 
con gestión exclusiva de los Recursos Humanos es del 14% 
en empresas de menos de 19 trabajadores. Este porcentaje 
va aumentando hasta llegar al 29% en las empresas de en-
tre 200 a 499 trabajadores. El salto cualitativo se realiza en 
las empresas de más de 500 trabajadores, en las que el 75% 
dispone de un departamento o persona que gestiona en 
exclusiva esta función.

· Restauración Organizada. La gestión exclusiva de los Recur-
sos Humanos es reducida en las empresas de menos de 19 
trabajadores (un 11%) y se va incrementando a medida que 
el tamaño de la empresa es mayor. El salto cuantitativo se 
encuentra en las empresas de más de 200 trabajadores. A 
partir de estas dimensiones, todas las empresas cuentan 
con una gestión exclusiva.

· Restauración Tradicional.  Las empresas con menos de 
49 empleados apenas cuentan con una persona o de-
partamento dedicado en exclusiva a la gestión de los 
Recursos Humanos. A partir de los 100 empleados, se 
observa una tendencia a la implantación de este tipo 
de gestión. 

Se observa que el 52% de las empresas que disponen de per-
sonas o departamentos con dedicación exclusiva a la gestión 
de Recursos Humanos disponen de estrategia de Recursos 
Humanos documentada, siendo el 13% las que no la tienen 
documentada. El 31% de las empresas con departamentos o 
personas con dedicación exclusiva no disponen de estrategias 
de Recursos Humanos6. 

El 79% de las empresas que no tienen un departamento o 
personas dedicadas exclusivamente a la gestión de Recur-
sos Humanos carecen de estrategias en esta función.

La situación del Departamento de Recursos Humanos está en 
relación con la diversidad de sistemas organizativos de las em-

6Se entiende como gestión de los Recursos Humanos la realización de funciones de Reclutamiento, Selección, formación, evaluación del desempeño, 
clima y satisfacción del trabajador, etc.

presas. Sin embargo, su posición más o menos alejada de los 
centros de toma de decisiones da una idea de la importancia 
del Departamento y, por lo tanto, de la gestión de los Recursos 
Humanos. 

Los datos obtenidos a partir del análisis de las entrevistas en 
profundidad permiten establecer que en el 29% de los casos, 
el Departamento de Recursos Humanos de las empresas de 
Alojamiento se sitúa en un segundo nivel en el organigrama 
de la empresa. Con dependencia directa de Dirección o Admi-
nistración. En el 43% de los casos se sitúa en un segundo nivel 
y en un 29% de las empresas entrevistadas, se encuentra en un 
cuarto nivel.

Las empresas dedicadas a la Restauración tampoco presentan 
una estructura homogénea en lo que a organización interna 
respecta. Pero se puede señalar que en el 57% de las empre-
sas, el Departamento de Recursos Humanos se encuentra en 
el segundo nivel de la empresa, mientras que el 43% se sitúa 
en un tercer nivel. En una de las empresas entrevistadas el De-
partamento de Recursos Humanos formaba parte del Consejo 
Ejecutivo.

En las empresas que tienen diversificados sus negocios y abar-
can tanto Restauración como Alojamiento, se observa el mismo 
patrón: el 33% de las empresas entrevistadas sitúa al Departa-
mento de Recursos Humanos en el segundo nivel jerárquico y 
el 66% en el cuarto.

12.3. Implantación de actividades de Recursos Humanos

Existe una diferencia importante entre la implantación de acti-
vidades o funciones de Recursos Humanos y la implantación de 
actividades o funciones sistematizadas. A continuación se pre-
senta una clasificación de las funciones en función de su grado 
de implantación en el sector, para posteriormente ofrecer una 
clasificación en función de la implantación de las funciones sis-
tematizadas.

Las funciones más implantadas (independientemen-
te de que estén o no documentadas) en la Hostelería 
son:

· Selección (98%).
· Reclutamiento (96%).
· Prevención de Riesgos Laborales (86%).
· Clima y satisfacción laboral (61%).
· Descripción de Puestos de Trabajo (53%).
· Administración de personal (47%).
· Formación (47%).
· Evaluación del desempeño (44%).
· Relaciones Laborales (29%).
· Plan de carrera (21%).

Respecto a las funciones documentadas, la más implantada es 
la de Prevención de Riesgos Laborales (44%). Es importante re-
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7.3. Implantación de actividades de Recursos Humanos 

Existe una diferencia importante entre la implantación de actividades o funciones de Recursos 
Humanos y la implantación de actividades o funciones sistematizadas. A continuación se 
presenta una clasificación de las funciones en función de su grado de implantación en el sector, 
para posteriormente ofrecer una clasificación en función de la implantación de las funciones 
sistematizadas. 

Las funciones más implantadas (independientemente de que estén o no documentadas) en la 
Hostelería son: 

 Selección (98%). 
 Reclutamiento (96%). 
 Prevención de Riesgos Laborales (86%). 
 Clima y satisfacción laboral (61%). 
 Descripción de Puestos de Trabajo (53%). 
 Administración de personal (47%). 
 Formación (47%). 
 Administración de personal (47%). 
 Evaluación del desempeño (44%). 
 Relaciones Laborales (29%). 
 Plan de carrera (21%). 

Respecto a las funciones documentadas, la más implantada es la de Prevención de Riesgos 
Laborales (44%). Es importante recordar que la función de Prevención de Riesgos Laborales 
es obligatoria a partir de la implantación de la Ley 31/1995.  

La segunda función más documentada es la de Descripción de Puestos de Trabajo (24%). 
Entre las razones que pueden explicar este alto porcentaje cabe señalar:  
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cordar que la función de Prevención de Riesgos Laborales es 
obligatoria a partir de la implantación de la Ley 31/1995. 

La segunda función más documentada es la de Descripción de 
Puestos de Trabajo (24%). Entre las razones que pueden expli-
car este alto porcentaje cabe señalar: 

· La propia Ley 31/1995 en su artículo 16 especifica que “el 
empresario deberá realizar una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, te-
niendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la 
actividad, las características de los puestos de trabajo exis-
tentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos”. 
Es decir, que es posible que la descripción de los puestos 
de trabajo se entienda como la descripción de las tareas a 
realizar por el trabajador en el marco de la evaluación de 
riesgos laborales.

· Los propios convenios definen las tareas a realizar en los 
diferentes puestos de trabajo.

La evaluación del desempeño es la tercera gran función que 
aparece en el ranking (23%). Sin embargo, los resultados están 
sujetos a matices que se desarrollarán en el epígrafe correspon-
diente.

La cuarta función en importancia es la de Administración del 
personal (22%). 

En quinto, sexto y séptimo lugar en términos de sistematiza-
ción aparecen la formación (20%), el Reclutamiento (20%) y la 
Selección (20%).

En octavo lugar se sitúa la función de Relaciones Laborales 
(17%). Seguidos por el diseño e implantación de un Plan de 
Acogida (10%).
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 La propia Ley 31/1995 en su artículo 16 especifica que “el empresario deberá realizar 
una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban 
desempeñarlos”. Es decir, que es posible que la descripción de los puestos de trabajo 
se entienda como la descripción de las tareas a realizar por el trabajador en el marco de 
la evaluación de riesgos laborales. 

 Los propios convenios definen las tareas a realizar en los diferentes puestos de trabajo. 

La evaluación del desempeño es la tercera gran función que aparece en el ranking (23%). Sin 
embargo, los resultados están sujetos a matices que se desarrollarán en el epígrafe 
correspondiente. 

La cuarta función en importancia es la de Administración del personal (22%).  

En quinto, sexto y séptimo lugar en términos de sistematización aparecen la formación (20%), 
el Reclutamiento (20%) y la Selección (20%). 

En octavo lugar se sitúa la función de Relaciones Laborales (17%). Seguidos por el diseño e 
implantación de un Plan de Acogida (10%). 

Las funciones que menor sistematización tienen son las de clima y satisfacción laboral (9%)y la 
de Planes de Carrera y Promoción Profesional (6%). 

Posición
Funciones o actividades de 

Recursos Humanos % Funciones o actividades de Recursos 
Humanos %

1 Selección 98 Prevención de Riesgos Laborales 44
2 Reclutamiento 96 Evaluación del desempeño 23
3 Prevención de Riesgos Laborales 86 Descripción de puestos de trabajo 24
4 Clima y satisfacción 61 Administración de personal 22
5 Descripción de puestos de trabajo 53 Formación 20
6 Administración de personal 47 Reclutamiento 20
7 Formación 47 Selección 20
8 Evaluación del desempeño 44 Plan de acogida 10
9 Relaciones Laborales 29 Relaciones Laborales 17

10 Plan de acogida 23 Clima y satisfacción 9
11 Plan de carrera 21 Plan de carrera 6

Funciones implantadas (tanto 
sistematizadas como sin sistematizar) Funciones sistematizadas

Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos

En el cuadro resumen se pueden apreciar las diferencias existentes entre el grado de 
implantación de las funciones de Recursos Humanos y el grado de implantación de las 
funciones sistematizadas.  

Como se puede observar existe una clara diferencia entre el grado de implantación de las 
funciones de Recursos Humanos y el grado de implantación de aquellas funciones 
sistematizadas. Se puede observar cómo se sistematizan aquellas funciones o actividades 

Grado de Implantación de funciones de Recursos Humanos
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Las funciones que menor sistematización tienen son las de Cli-
ma y Satisfacción Laboral (9%)y la de Planes de Carrera y Pro-
moción Profesional (6%).

En el cuadro resumen se pueden apreciar las diferencias exis-
tentes entre el grado de implantación de las funciones de Re-
cursos Humanos y el grado de implantación de las funciones 
sistematizadas. 

Como se puede observar existe una clara diferencia entre el 
grado de implantación de las funciones de Recursos Huma-
nos y el grado de implantación de aquellas funciones siste-

matizadas. Se puede observar cómo se sistematizan aquellas 
funciones o actividades cuya implantación y desarrollo es 
obligatorio, como es el caso de la Prevención de Riesgos La-
borales. 
 
12.3.1. Implantación de las actividades
de Recursos Humanos por subsectores

En el gráfico se puede apreciar el grado de implantación de 
las funciones de Recursos Humanos, en función de si éstas 
son documentadas, sin documentar o no están implanta-
das.

Grado de Implantación de funciones de Recursos Humanos

Alojamiento

En el anterior cuadro resumen se pueden observar las diferencias en 
el grado de implantación entre las funciones de Recursos Humanos 
en general y de aquellas sistematizadas. Como ocurría en el conjunto 
de la Hostelería, las más implantadas  son las funciones de Selección 
y Reclutamiento.  Sin embargo, éstas se sitúan en sexto y séptimo 
lugar, en función del grado de implantación de dichas funciones do-
cumentadas, con un 42% y un 41% de empresas respectivamente. 

Las funciones más sistematizadas son la de Prevención de 
Riesgos Laborales, que como se ha comentado es obliga-
toria. La Administración de Personal ocupa el segundo lu-
gar en grado de implantación. El tercero es ocupado por la 
Descripción de Puestos de Trabajo, probablemente asocia-
do a la presencia de la función de Prevención de Riesgos 
Laborales.
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7.3.2. Implantación de las actividades de Recursos Humanos por subsectores 
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En el gráfico se puede apreciar el grado de implantación de las funciones de  Recursos 
Humanos, en función de si éstas son documentadas, sin documentar o no están implantadas. 

En el anterior cuadro resumen se pueden observar las diferencias en el grado de implantación 
entre las funciones de Recursos Humanos en general y de aquellas sistematizadas. Como 
ocurría en el conjunto de la Hostelería, las más implantadas  son las funciones de Selección y 
Reclutamiento.  Sin embargo, éstas se sitúan en sexto y séptimo lugar, en función del grado de 
implantación de dichas funciones documentadas, con un 42% y un 41% de empresas 
respectivamente.  

Las funciones más sistematizadas son la de Prevención de Riesgos Laborales, que como se ha 
comentado es obligatoria. La Administración de Personal ocupa el segundo lugar en grado de 

Posición
Funciones o actividades de Recursos 

Humanos % Funciones o actividades de Recursos 
Humanos %

1 Selección 97 Prevención de Riesgos Laborales 64
2 Reclutamiento 89 Adminstración de Personal 55
3 Descripción de Puestos de Trabajo 82 Descripción de Puestos de Trabajo 54
4 Formación 74 Formación 46
5 Prevención de Riesgos Laborales 74 Relaciones Laborales 46
6 Adminstración de Personal 68 Selección 42
7 Clima y satisfacción laboral 67 Reclutamiento 41
8 Relaciones Laborales 59 Planes de Acogida 29
9 Planes de Acogida 53 Clima y satisfacción laboral 21

10 Evaluación del Desempeño 41 Evaluación del Desempeño 16
11 Plan de Carrera y Promoción 26 Plan de Carrera y Promoción 12

Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos
Funciones implantadas (tanto sistematizadas

como sin sistematizar) Funciones sistematizadas
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7.3.2. Implantación de las actividades de Recursos Humanos por subsectores 
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En el gráfico se puede apreciar el grado de implantación de las funciones de  Recursos 
Humanos, en función de si éstas son documentadas, sin documentar o no están implantadas. 

En el anterior cuadro resumen se pueden observar las diferencias en el grado de implantación 
entre las funciones de Recursos Humanos en general y de aquellas sistematizadas. Como 
ocurría en el conjunto de la Hostelería, las más implantadas  son las funciones de Selección y 
Reclutamiento.  Sin embargo, éstas se sitúan en sexto y séptimo lugar, en función del grado de 
implantación de dichas funciones documentadas, con un 42% y un 41% de empresas 
respectivamente.  

Las funciones más sistematizadas son la de Prevención de Riesgos Laborales, que como se ha 
comentado es obligatoria. La Administración de Personal ocupa el segundo lugar en grado de 

Posición
Funciones o actividades de Recursos 

Humanos % Funciones o actividades de Recursos 
Humanos %

1 Selección 97 Prevención de Riesgos Laborales 64
2 Reclutamiento 89 Adminstración de Personal 55
3 Descripción de Puestos de Trabajo 82 Descripción de Puestos de Trabajo 54
4 Formación 74 Formación 46
5 Prevención de Riesgos Laborales 74 Relaciones Laborales 46
6 Adminstración de Personal 68 Selección 42
7 Clima y satisfacción laboral 67 Reclutamiento 41
8 Relaciones Laborales 59 Planes de Acogida 29
9 Planes de Acogida 53 Clima y satisfacción laboral 21

10 Evaluación del Desempeño 41 Evaluación del Desempeño 16
11 Plan de Carrera y Promoción 26 Plan de Carrera y Promoción 12

Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos
Funciones implantadas (tanto sistematizadas

como sin sistematizar) Funciones sistematizadas
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La formación ocupa el cuarto lugar en lo referente al grado de 
implantación de funciones en general y de funciones docu-
mentadas. El 46% de las empresas de Alojamiento tiene esta 
función documentada.

Se observa un salto cuantitativo importante entre el grado de 
implantación de las funciones documentadas que están en 
séptima y octava posición. Si el 41% de las empresas de Alo-
jamiento realizan la función de Reclutamiento, la función que 
ocupa el octavo lugar (Planes de Acogida) está implantada de 

forma documentada en el 29% de las empresas.

El noveno puesto en función del grado de implantación de funciones 
documentadas está ocupado por la función de Clima y Satisfacción 
Laboral (21%). La décima posición la ocupa la Evaluación del Desem-
peño (16%) y la duodécima el Plan de Carrera y Promoción (16%). 
 
Al igual que en el Alojamiento se observan diferencias en la im-
plantación de las funciones de Recursos Humanos en función 
de si éstas están o no documentadas.

Grado de Implantación de funciones de Recursos Humanos

Colectividades
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Al igual que en el Alojamiento se observan diferencias en la implantación de las funciones 

de Recursos Humanos en función de si éstas están o no documentadas. 

La Selección de personal, la Prevención de Riesgos Laborales y el Reclutamiento son las tres 
funciones con más implantación a nivel de empresa. Sin embargo, su implantación 
documentada es diferente. La Prevención de Riesgos Laborales, aún siendo obligatoria, está 
documentada en el 68% de las empresas.  

La segunda función documentada, de mayor implantación, es la Administración de Personal 
(35%). Es destacable el salto cuantitativo que existe entre ambas funciones. La obligatoriedad 
puede ser la clave de dicho salto. 

La formación ocupa el tercer puesto en implantación de funciones documentadas con un  29% 
de las empresas. Seguida por la Descripción de Puestos de Trabajo (28%), el Reclutamiento 

Posición
Funciones o actividades de Recursos

Humanos % Funciones o actividades de Recursos 
Humanos %

1 Selección 100 Prevención de Riesgos Laborales 68
2 Prevención de Riesgos Laborales 99 Adminstración de Personal 35
3 Reclutamiento 98 Formación 29
4 Clima y satisfacción laboral 70 Descripción de Puestos de Trabajo 28
5 Formación 66 Reclutamiento 27
6 Adminstración de Personal 65 Selección 24
7 Evaluación del Desempeño 55 Relaciones Laborales 24
8 Descripción de Puestos de Trabajo 54 Evaluación del Desempeño 16
9 Relaciones Laborales 46 Clima y satisfacción laboral 15

10 Plan de Carrera y Promoción 37 Plan de Carrera y Promoción 12
11 Planes de Acogida 27 Planes de Acogida 12

Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos
Funciones implantadas (tanto sistematizadas

como sin sistematizar) Funciones sistematizadas
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Al igual que en el Alojamiento se observan diferencias en la implantación de las funciones 

de Recursos Humanos en función de si éstas están o no documentadas. 

La Selección de personal, la Prevención de Riesgos Laborales y el Reclutamiento son las tres 
funciones con más implantación a nivel de empresa. Sin embargo, su implantación 
documentada es diferente. La Prevención de Riesgos Laborales, aún siendo obligatoria, está 
documentada en el 68% de las empresas.  

La segunda función documentada, de mayor implantación, es la Administración de Personal 
(35%). Es destacable el salto cuantitativo que existe entre ambas funciones. La obligatoriedad 
puede ser la clave de dicho salto. 

La formación ocupa el tercer puesto en implantación de funciones documentadas con un  29% 
de las empresas. Seguida por la Descripción de Puestos de Trabajo (28%), el Reclutamiento 

Posición
Funciones o actividades de Recursos

Humanos % Funciones o actividades de Recursos 
Humanos %

1 Selección 100 Prevención de Riesgos Laborales 68
2 Prevención de Riesgos Laborales 99 Adminstración de Personal 35
3 Reclutamiento 98 Formación 29
4 Clima y satisfacción laboral 70 Descripción de Puestos de Trabajo 28
5 Formación 66 Reclutamiento 27
6 Adminstración de Personal 65 Selección 24
7 Evaluación del Desempeño 55 Relaciones Laborales 24
8 Descripción de Puestos de Trabajo 54 Evaluación del Desempeño 16
9 Relaciones Laborales 46 Clima y satisfacción laboral 15

10 Plan de Carrera y Promoción 37 Plan de Carrera y Promoción 12
11 Planes de Acogida 27 Planes de Acogida 12

Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos
Funciones implantadas (tanto sistematizadas

como sin sistematizar) Funciones sistematizadas

La Selección de Personal, la Prevención de Riesgos Laborales 
y el Reclutamiento son las tres funciones con más implanta-
ción a nivel de empresa. Sin embargo, su implantación do-
cumentada es diferente. La Prevención de Riesgos Laborales, 
aún siendo obligatoria, está documentada en el 68% de las 
empresas. 

La segunda función documentada, de mayor implantación, 
es la Administración de Personal (35%). Es destacable el salto 
cuantitativo que existe entre ambas funciones. La obligatorie-
dad puede ser la clave de dicho salto.

La Formación ocupa el tercer puesto en implantación de funcio-
nes documentadas con un  29% de las empresas. Seguida por la 
Descripción de Puestos de Trabajo (28%), el Reclutamiento (27%), 
la Selección (24%), las Relaciones Laborales (24%), la Evaluación 
del Desempeño (16%), el Clima y Satisfacción Laboral (15%), y los 
Planes de Carrera y de Acogida (12% respectivamente).

Independientemente del subsector, la implantación docu-
mentada del Clima Laboral, la Evaluación del Desempeño 
y los Planes de Carrera es similar. Caracterizándose por sus 
bajos porcentajes, inferiores al 21%.
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Restauración Organizada
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En Restauración Organizada, al igual que en los otros dos subsectores, se observa una 
diferencia entre las funciones de Recursos Humanos según su porcentaje de sistematización.  

Como se puede observar en el cuadro resumen, se repite el patrón expuesto en los 
anteriores subsectores. La Selección, Reclutamiento y prevención de riesgos laborales se 
alzan como las funciones más implantadas. Sin embargo, documentadamente, la 
prevención de riesgos laborales ocupa la primera posición (con un 59% de las empresas), y 
la Selección y Reclutamiento ocupan el tercer y cuarto lugar con un 37% respectivamente. 
Porcentajes ligeramente inferiores a los presentados por las empresas de Alojamiento y 
ligeramente superiores a los observados por las Colectividades. 

Posición
Funciones o actividades de Recursos 

Humanos
% Funciones o actividades de Recursos 

Humanos
%

1 Selección 100 Prevención de Riesgos Laborales 59
2 Reclutamiento 98 Formación 43
3 Prevención de Riesgos Laborales 96 Reclutamiento 37
4 Formación 61 Selección 37
5 Descripción de Puestos de Trabajo 59 Descripción de Puestos de Trabajo 33
6 Clima y satisfacción laboral 54 Evaluación del Desempeño 30
7 Evaluación del Desempeño 50 Plan de Carrera y Promoción 28
8 Plan de Carrera y Promoción 43 Adminstración de Personal 28
9 Adminstración de Personal 43 Relaciones Laborales 26

10 Planes de Acogida 33 Planes de Acogida 24
11 Relaciones Laborales 33 Clima y satisfacción laboral 24

Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos 
Funciones implantadas (tanto

sistematizadas como sin sistematizar)
Funciones sistematizadas
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En Restauración Organizada, al igual que en los otros dos subsectores, se observa una 
diferencia entre las funciones de Recursos Humanos según su porcentaje de sistematización.  

Como se puede observar en el cuadro resumen, se repite el patrón expuesto en los 
anteriores subsectores. La Selección, Reclutamiento y prevención de riesgos laborales se 
alzan como las funciones más implantadas. Sin embargo, documentadamente, la 
prevención de riesgos laborales ocupa la primera posición (con un 59% de las empresas), y 
la Selección y Reclutamiento ocupan el tercer y cuarto lugar con un 37% respectivamente. 
Porcentajes ligeramente inferiores a los presentados por las empresas de Alojamiento y 
ligeramente superiores a los observados por las Colectividades. 
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4 Formación 61 Selección 37
5 Descripción de Puestos de Trabajo 59 Descripción de Puestos de Trabajo 33
6 Clima y satisfacción laboral 54 Evaluación del Desempeño 30
7 Evaluación del Desempeño 50 Plan de Carrera y Promoción 28
8 Plan de Carrera y Promoción 43 Adminstración de Personal 28
9 Adminstración de Personal 43 Relaciones Laborales 26

10 Planes de Acogida 33 Planes de Acogida 24
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Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos 
Funciones implantadas (tanto

sistematizadas como sin sistematizar)
Funciones sistematizadas

En Restauración Organizada, al igual que en los otros dos sub-
sectores, se observa una diferencia entre las funciones de Re-
cursos Humanos según su porcentaje de sistematización. 

Como se puede observar en el cuadro resumen, se repite el pa-
trón expuesto en los anteriores subsectores. La Selección, Re-
clutamiento y Prevención de Riesgos Laborales se alzan como 
las funciones más implantadas. Sin embargo, documentada-
mente, la Prevención de Riesgos Laborales ocupa la primera 
posición (con un 59% de las empresas), y la Selección y Reclu-
tamiento ocupan el tercer y cuarto lugar con un 37% respecti-
vamente. Porcentajes ligeramente inferiores a los presentados 

por las empresas de Alojamiento y ligeramente superiores a los 
observados por las Colectividades.

La Descripción de Puestos de Trabajo es la quinta función más 
documentada con el 33% de las empresas. Este porcentaje si-
gue el patrón expuesto para la Selección y el Reclutamiento.

Los porcentajes de empresas que implantan funciones docu-
mentadas de Evaluación del Desempeño, Planes de Carrera y 
Clima Laboral se sitúan entre el 24%-30%, porcentajes supe-
riores a los registrados para los subsectores de Alojamiento y 
Colectividades.
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La implantación de las funciones de Recursos Humanos es diferente en función de si éstos 
están sistematizados o no. 

Al igual que en el resto de subsectores, son la Selección, el Reclutamiento y la Prevención de 
Riesgos Laborales las funciones más implantadas. Sin embargo, la implantación documentada 
de dichas funciones es diferente. La función documentada más importante es la Prevención de 
Riesgos Laborales (33%). Y el Reclutamiento (12%) y la Selección (12%) ocupan la quinta y 
sexta posición respectivamente. 

Las funciones documentadas de clima y satisfacción laboral, Planes de Acogida y Planes de 
Carrera y promoción son anecdóticas en este subsector. 

Posición
Funciones o actividades de Recursos 

Humanos
% Funciones o actividades de Recursos 

Humanos
%

1 Selección 98 Prevención de Riesgos Laborales 33
2 Reclutamiento 97 Evaluación del Desempeño 26
3 Prevención de Riesgos Laborales 86 Descripción de Puestos de Trabajo 14
4 Clima y satisfacción laboral 58 Reclutamiento 12
5 Descripción de Puestos de Trabajo 45 Selección 12
6 Evaluación del Desempeño 43 Formación 10
7 Adminstración de Personal 39 Adminstración de Personal 10
8 Formación 35 Relaciones Laborales 7
9 Relaciones Laborales 18 Clima y satisfacción laboral 3

10 Planes de Acogida 14 Planes de Acogida 3
11 Plan de Carrera y Promoción 14 Plan de Carrera y Promoción 1

Grado de implantación de funciones de Recursos Humanos 
Funciones implantadas (tanto sistematizadas Funciones sistematizadas

Eliminado: l
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%

1 Selección 98 Prevención de Riesgos Laborales 33
2 Reclutamiento 97 Evaluación del Desempeño 26
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La implantación de las funciones de Recursos Humanos es dife-
rente en función de si éstos están sistematizados o no.

Al igual que en el resto de subsectores, son la Selección, el Re-
clutamiento y la Prevención de Riesgos Laborales las funciones 
más implantadas. Sin embargo, la implantación documentada 
de dichas funciones es diferente. La función documentada más 
importante es la Prevención de Riesgos Laborales (33%). El Re-
clutamiento (12%) y la Selección (12%) ocupan la quinta y sexta 
posición respectivamente.

Las funciones documentadas de Clima y Satisfacción Laboral, 
Planes de Acogida y Planes de Carrera y Promoción son anec-
dóticas en este subsector.

La principal diferencia de la Restauración Tradicional con el res-
to de subsectores es el bajo grado de implantación de todas las 
funciones de Recursos Humanos. Excepción hecha de la fun-
ción de Evaluación del Desempeño que en la Restauración Tra-
dicional alcanza unos porcentajes más elevados. Sin embargo, 

como se observará más adelante, dicha implantación puede 
ser más informal que formal.

12.3.2. Implantación de las actividades de Recursos
Humanos en función del tamaño de la empresa

Respecto a la implantación de las funciones de Recursos Hu-
manos por tamaño de empresa se observa que existe una 
clara relación con el tamaño de la empresa. De forma que a 
mayor tamaño mayor implantación de las funciones de Re-
cursos Humanos y también mayor sistematización de dichas 
funciones. 

Por otro lado se observa que aquellas funciones con un 
grado de implantación menor como pueden ser las de Pla-
nes de Acogida, Planes de Carrera y Desarrollo Profesional, 
Clima y Satisfacción Laboral son desarrollados por empre-
sas de grandes dimensiones, con más de 500 empleados y 
muy especialmente por empresas con más de 1000 traba-
jadores.
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Las funciones implantadas (tanto de forma sistematizada como 
no sistematizada) en función del tamaño de la empresa se ca-
racterizan por:

• Independientemente del tamaño, las funciones realiza-
das (tanto sistematizadamente como sin sistematizar) 
por el 100% de las empresas son las de Selección y Re-
clutamiento. 

• La Prevención de Riesgos Laborales es la tercera función 
implantada por las empresas, independientemente de 
su tamaño. Sin embargo, el grado de implantación varía en 
relación con el tamaño. En las empresas de menos de 199 
trabajadores el porcentaje de empresas que implantan esta 
función es de alrededor del 82%-86%. En empresas de más 
de 200 trabajadores la implantación es del 100%.

• La función de Clima Laboral es realizada por el 58% de las 
empresas de menos de 19 trabajadores y por alrededor 
del 65% en las empresas de entre 20 y 499 trabajadores. 
El porcentaje de empresas de más de 499 trabajadores 
que realiza acciones de clima laboral es del 75%.

• La Descripción de Puestos de Trabajo es realizada por 
el 46% de las empresas de menos de 19 trabajadores, 
y por alrededor el 60%-70% en las empresas de entre 
20 y 999 trabajadores. El total de empresas con más de 
1000 trabajadores realizan esta acción.

• La Evaluación del Desempeño es una función realizada 
por alrededor del 45% de las empresas de menos de 99 
empleados. Este porcentaje se incrementa hasta situar-
se en el 60%-70% en las empresas de más de 100 traba-
jadores.

• La Administración de Personal es una función fuerte-
mente externalizada en las empresas de menos de 49 
trabajadores. Un 41% de las empresas con menos de 19 
trabajadores la realizan y este porcentaje es del 48% en el 
caso de las empresas de 20 a 49 trabajadores. El porcentaje 
de empresas de entre 50 y 499 trabajadores que realizan 
esta función es del 70%. El 100% de las empresas con más 
de 500 trabajadores realiza la función de Administra-
ción de Personal

• La Formación es la octava función más implantada por 
las empresas de menos de 19 trabajadores. Un 36% de 
las empresas la lleva a cabo. Este porcentaje aumenta al 
59% en las empresas de entre 20 a 49 empleados, siendo 
del 71% en las empresas de entre 50 y 99 empleados, del 
89% en empresas de 100 a 199 trabajadores. El 100% de las 
empresas de más de 200 trabajadores implantan esta fun-
ción. A medida que se incrementa el tamaño de la empresa 
se incrementa la implantación de la Formación.

• La implantación de las Relaciones Laborales es anecdóti-
ca (18%) entre las empresas de menos de 19 empleados. 
A medida que se incrementa el tamaño de la empresa 
aumenta el porcentaje de empresas que llevan a cabo 
dicha función. Una función que realizan el 85-90% de 
las empresas de más de 200 trabajadores.

• Los Planes de Acogida son una de las funciones menos 
implantadas en el sector. Las empresas que menos la rea-
lizan son las de menos de 19 trabajadores. Únicamente en 
un 17% de estas empresas se desarrollan este tipo de ac-
ciones. Porcentaje que se sitúa en el 29% para las empresas 
de 20 a 49 trabajadores, y que aumenta hasta el 45% en 
las empresas de 50 a 199 trabajadores. La implantación de 
Planes de Acogida se desarrolla principalmente entre 

las empresas de más de 500 trabajadores. El porcenta-
je de empresas de entre 500 y 999 trabajadores se eleva al 
80% y es del 100% en las empresas de más de 1000 trabaja-
dores. 

• El Plan de Carrera y Promoción Profesional. Al igual 
que en otras funciones como la de Planes de Acogida, 
a mayor tamaño mayor implantación. Es de reducida 
implantación en las empresas de menos de 19 trabaja-
dores (un 13%). Es del 27% en las empresas de 20 a 49 tra-
bajadores. En torno al 40-48% de las empresas de entre 50 y 
499 trabajadores implantan esta acción. Porcentaje que se 
sitúa alrededor del 70% en las empresas de más de 500 
trabajadores.

El grado de implantación de las funciones sistematizadas 
de Recursos Humanos en función del tamaño de la empresa 
se caracterizan por:

• Independientemente del tamaño de la empresa, la Pre-
vención de Riesgos Laborales es la primera función sis-
tematizada. Sin embargo, los porcentajes de implanta-
ción varían en función del tamaño de la empresa.  Es del 
36% en el caso de las empresas de menos de 19 trabajado-
res. Se sitúa en torno al 50%-68% en las empresas de 20 a 
499 trabajadores. Y de más del 90% en las egresas de más 
de 500 trabajadores.

• Evaluación del Desempeño, es una de las funciones con 
más implantación en las empresas de menos de 19 em-
pleados (con un 24%). Se observa que un porcentaje simi-
lar de empresas de entre 20 y 999 empleados realizan esta 
función. El 57% de empresas de más de 1000 empleados 
realizan documentadamente Evaluación del Desempeño.

• Descripción de Puestos de Trabajo, el 16% de las em-
presas con menos de 19 trabajadores tiene documentado 
la Descripción de Puestos de Trabajo. En las empresas de 
entre 20 y 499 trabajadores el porcentaje se sitúa en torno 
al 34%-40%. Las empresas con más de 500 trabajadores 
(alrededor del 70-90%) son las que tienen una mayor 
implantación de esta función documentada. 

• Reclutamiento, es una de las funciones de Recursos Hu-
manos que realiza el 100% de las empresas. Sin embar-
go, documentadamente son las empresas con más de 
500 empleados las que mayor grado de implantación 
presentan. Únicamente un 12% de las empresas de menos 
de 19 trabajadores, un 29% de las de 20 a 49, y alrededor de 
un 40% de las de 50 a 499 trabajadores. 

• Selección, sigue el mismo patrón que se ha descrito para 
la función de Reclutamiento.

• Administración de Personal. Las empresas de menos de 
19 trabajadores presentan el menor porcentaje de implan-
tación (un 11%), seguido por las de 20 a 49 trabajadores 
(32%). Las empresas de más 50 trabajadores implantan en 
mayor medida esta función de forma documental (alrede-
dor del 50-70%). Las empresas con más de 1000 trabaja-
dores son las únicas que realizan en su totalidad esta 
función sistematizadamente.

• Formación, se diferencian cuatro grandes grupos, al igual 
que en otras funciones. Las empresas menores de 19 tra-
bajadores con baja implantación de la función (10%), 
las de 20 a 49 trabajadores con una implantación supe-
rior a las anteriores (29%), las empresas de entre 50 y 
999 trabajadores (entre el 50% y el 65% de empresas 
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tienen implantada esta formación). Las empresas de 
más de 1000 trabajadores en las que el 100% de las mis-
mas tiene documentada esta función.

• Relaciones Laborales, al igual que en Administración 
de Personal y en Formación se observa un patrón simi-
lar. Presencia limitada en las empresas de menos de 19 
trabajadores (8%), incremento en las empresas de 20 a 49 
(22%), aumento progresivo de los porcentajes en el resto 
de tramos hasta alcanzar el de más de 1000 trabajadores 
en las que el 75% de las empresas tiene documentada 
esta función.

• Clima y Satisfacción Laboral. Es una de las funciones con 
menor implantación en el total de empresas, indepen-
dientemente de su tamaño. Un 5% de las empresas de 
menos de 19 empleados tiene documentada esta función. 
A medida que se incrementa el tamaño de la empresa se in-
crementa el grado de implantación que se sitúa en un 11% 
en las empresas de entre 20 y 49 trabajdores y, en torno al 
25%-30% en las empresas de entre 50 y 999 trabajadores. 
Las empresas de más de 1000 trabajadores (63%) son las 
que más implantan esta función.

• Planes de Acogida. Se reproduce el esquema anterior 
con una baja implantación en las empresas de menos 
de 49 trabajadores. Con implantación cercana al 20-25% 
en las empresas de 50 a 99 trabajadores.  Del 50% en las de 

500 a 999 trabajadores, y del 88% en las empresas de más 
de 1000-

• Plan de Carrera y Promoción Profesional.  Es la función 
documentada de Recursos Humanos con menos im-
plantación por tamaño de empresa. El 2% de las empre-
sas de menos de 19 trabajadores realiza esta función, el 8% 
de las de 20 a 49 trabajadores, entre el 17% y el 22% de las 
empresas de entre 50 y 499, el 40% en las empresas de 500 
a 4999 y el 50% en las de más de 1000.

En resumen, las empresas de menos de 19 trabajadores son 
las que menos implantan el total de funciones de Recursos 
Humanos documentadas. Las empresas de 20 a 49 trabaja-
dores aunque experimentan un mayor grado de implantación 
de funciones de Recursos Humanos sistematizadas se sitúan 
un poco por encima de las anteriores. Las empresas entre 50 
y 499 empleados registran comportamientos muy simila-
res entre ellas y son un intermedio entre el tipo de empre-
sa que no implanta documentalmente y el que sí lo hace 
de forma plena. Se identifica un tercer tamaño de empresa, 
el de 500 a 999, dependiendo del tipo de función se sitúa en 
el término medio anterior o en el del tamaño superior a 1000 
empleados, en los que las funciones de Recursos Huma-
nos documentadas alcanzan su mayor grado de implan-
tación.
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13 Anexo III: Análisis de las actividades
 de Recursos Humanos

13.1. Descripción de Puestos de Trabajo

La Descripción de Puestos de Trabajo es realizado por 
el 53% de las empresas dedicadas a la Hostelería. El 

24% de ellas realiza de forma sistematizada esta 
función.  El 29% de las empresas realiza esta función 
pero no la tiene documentada. El 47% de empresas no 
la realizan.
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Tal y como se puede apreciar un 54% de las empresas de Alojamiento disponen de 
una descripción documentada de puestos de trabajo, la cifra desciende a un 33% 
en el caso de la Restauración Moderna, a un 29% en las Colectividades y es del 
14% en las empresas de Restauración Tradicional. 

Por tamaño de empresas y subsector se identifica que: 
 En el Alojamiento, existe una clara tendencia a la Descripción de Puestos de 

Trabajo documentada en empresas con más de 100 trabajadores.  En torno al 

70% de las empresas de entre 100 y 999 trabajadores tienen documentada esta 

actividad y el 100% de las empresas de más de 1000 trabajadores. Respecto a 

las de menos de 99 trabajadores, en torno al 45-50% de las empresas tienen 

este tipo de actividad documentada. 

Tal y como se puede apreciar, un 54% de las empresas de 
Alojamiento disponen de una Descripción documentada 
de Puestos de Trabajo, la cifra desciende a un 33% en el 
caso de la Restauración Organizada, a un 29% en las Co-
lectividades y es del 14% en las empresas de Restauración 
Tradicional.

Por tamaño de empresas y subsector se identifica que:

• En el Alojamiento, existe una clara tendencia a la Descrip-
ción de Puestos de Trabajo documentada en empresas 
con más de 100 trabajadores.  En torno al 70% de las em-
presas entre 100 y 999 trabajadores tienen documentada 
esta actividad y el 100% de las empresas de más de 1000 
trabajadores. Respecto a las de menos de 99 trabajadores, 
en torno al 45-50% de las empresas tienen este tipo de 
actividad documentada.

• En Colectividades, se observan unos niveles de sistema-
tización de esta actividad inferiores a los registrados en 
el Alojamiento. En torno al 25%-30% de las empresas de 
hasta 499 trabajadores tienen esta función documentada. 
El 80% de las empresas de más de 500 trabajadores tienen 
documentada esta función.

• En Restauración Organizada, el porcentaje de empresas 
con documentación de los puestos de trabajo es gene-
ralizable a partir de los 50 trabajadores, y se observa 
que el 42% de las empresas de 20 a 49 trabajadores 
dispone de esta actividad documentada. Un porcentaje 
único en relación con el resto de subsectores.

• En la Restauración Tradicional, la descripción documenta-
da de puestos de trabajo es un elemento que se caracteri-

za por su irregular implantación en función de las dimen-
siones de las empresas.  

A continuación se enuncian las principales razones por las 
que las empresas no realizan la Descripción de Puestos 
de Trabajo. El dato más resaltable es que el 22% de las em-
presas o no contestaron a la pregunta o no sabían por-
qué razón no se realizaba la Descripción de Puestos de 
Trabajo. 
Las razones que explican la inexistencia de una Descripción de 
Puestos de Trabajo son las siguientes:

• No se considera necesario porque se piensa que los 
puestos de trabajo requieren de tareas sencillas (25%).

• Hay mucha rotación o se contrata a personal con expe-
riencia (19%).

• La Descripción de Puestos de Trabajo no es obligatoria 
(14%).

• No hay una gestión profesionalizada de los Recursos 
Humanos (12%).

El uso y alcance de la descripción de los puestos de trabajo va-
ría en función de la empresa. 

Un 17% de los responsables de Recursos Humanos entrevista-
dos afirman que este inventario es útil para realizar la Selección 
del Personal mientras que el resto de respuestas señalan que 
la Descripción de Puestos de Trabajo se utiliza para desarrollar 
competencias, control del personal, cubrir vacantes, acogida del 
personal y cálculo de los salarios. Un 13% declaran que este sis-
tema tiene poca utilidad.
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A través de las entrevistas, se ha identificado que la extensión 
del análisis de puestos de trabajo se realiza a todo el personal 
en el 85% de los casos. 

En un 15% abarca a personal cualificado así como mandos in-
termedios y cargos directivos o aquellos puestos de trabajo 
que más presencia tienen en las empresas.

13.2. Reclutamiento 

El Reclutamiento junto con la Selección de Personal son dos de 
las funciones o actividades propias de los Recursos Humanos que 
más realizan las empresas del sector. El 96% de las empresas del 
sector afirman realizar Reclutamiento. Únicamente el 20% del total 
de empresas de la Hostelería tiene sistematizada esta actividad.
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Por subsectores, la existencia de la actividad de Reclutamiento sistematizada se da, 
básicamente, en el Alojamiento (41%) y la Restauración Moderna (37%). En 
menor medida en las Colectividades (27%), y de forma anecdótica en la 
Restauración Tradicional (12%). 
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En función del tamaño de la empresa, se observa que existe una relación entre el 
tamaño de la empresa y la existencia de una sistematización de la actividad de 
Reclutamiento. De forma que a medida que aumenta la dimensión de la empresa 
también aumenta el grado de sistematización del Reclutamiento. 

Por subsectores, la existencia de la actividad de Reclutamiento 
sistematizada se da, básicamente, en Alojamiento (41%) y 
Restauración Organizada (37%). En menor medida en Co-

lectividades (27%), y de forma anecdótica en Restauración 
Tradicional (12%). 
 

En función del tamaño de la empresa, se observa que existe 
una relación entre el tamaño de la empresa y la existencia 
de una sistematización de la actividad de Reclutamiento. 

238Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

8.2. Reclutamiento  

El Reclutamiento junto con la Selección de Personal son dos de las funciones o 
actividades propias de los Recursos Humanos que más realizan las empresas del sector. 
El 96% de las empresas del sector afirman realizar Reclutamiento. Únicamente el 20%
del total de empresas de la Hostelería tiene sistematizada esta actividad. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Alojamiento Colectividades Restauración
Moderna

Restauración
Tradicional

Implantación de la función de Reclutamiento

Sin documentar
Documentada

Base:   790    

Por subsectores, la existencia de la actividad de Reclutamiento sistematizada se da, 
básicamente, en el Alojamiento (41%) y la Restauración Moderna (37%). En 
menor medida en las Colectividades (27%), y de forma anecdótica en la 
Restauración Tradicional (12%). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

De 6 a 19
empleados

De 20 a 49
empleados

De 50 a 99
empleados

De 100 a 199
empleados

De 200 a 499
empleados

De 500 a 999
empleados

Más de 1000
empleados

Implantación de la función de Reclutamiento

Sí, documentada
Sí, sin documentar
No

Base: 790

En función del tamaño de la empresa, se observa que existe una relación entre el 
tamaño de la empresa y la existencia de una sistematización de la actividad de 
Reclutamiento. De forma que a medida que aumenta la dimensión de la empresa 
también aumenta el grado de sistematización del Reclutamiento. 

De forma que a medida que aumenta la dimensión de la 
empresa también aumenta el grado de sistematización del 
Reclutamiento.
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Como se puede observar, la fuente de Reclutamiento más 
utilizada son las relaciones personales. Un 29% de las res-
puestas así lo señalan. Los anuncios en prensa, y los anuncios 
en establecimientos ocupan el segundo y tercer lugar con un 
19% y un 10% respectivamente. El cuarto lugar es ocupado por 
el recurso a la petición directa. El uso de internet como fuente 
de Reclutamiento alcanza el 6% de las respuestas. La externali-
zación del reclutamiento a través de entidades mediadoras en 
el mercado laboral como las empresas de trabajo temporal o el 
SPEE alcanza agrupadamente el 10% de las respuestas. 

Por subsectores, se observa que las fuentes de reclutamiento 
utilizadas, tanto en Restauración Tradicional como en Aloja-
miento, tienen especificidades propias. En la Restauración Tra-
dicional priman los contactos personales (con un 33% de las 
respuestas), posteriormente y en menor medida se sitúan los 
anuncios en prensa (con un 19%) y los anuncios en el estable-
cimiento (con el 13%). En el Alojamiento, sin embargo, las res-
puestas obtenidas se permiten establecer la inexistencia de un 
predominio de un tipo de reclutamiento. Las fuentes de reclu-
tamiento están más diversificadas y abarcan los contactos per-
sonales (con un 17% de las respuestas), los anuncios en prensa 
(14%), la petición directa (13%), los anuncios en webs (12%) así 
como las bolsas de trabajo propias (8%).

Por tamaños de empresa, se observa que:

• Las empresas de menos de 19 trabajadores disponen de un 
abanico limitado de fuentes de reclutamiento: contac-
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Como se puede observar, la fuente de Reclutamiento más utilizada son los contactos 
personales. Un 29% de las respuestas así lo señalan. Los anuncios en prensa, y los 
anuncios en establecimientos ocupan el segundo y tercer lugar con un 19% y un 
10% respectivamente. El cuarto lugar es ocupado por el recurso a la petición directa. 
El uso de internet como fuente de Reclutamiento alcanza el 6% de las respuestas. La 
externalización del reclutamiento a través de entidades mediadoras en el mercado 
laboral como las empresas de trabajo temporal o el SPEE alcanza agrupadamente el 
10% de las respuestas.  

Por subsectores se observa que las fuentes de reclutamiento utilizadas tanto en 
Restauración Tradicional como en Alojamiento tienen especificidades propias. En la 
Restauración Tradicional priman los contactos personales (con un 33% de las 
respuestas), posteriormente y en menor medida se sitúan los anuncios en prensa (con un 
19%) y los anuncios en el establecimiento (con el 13%). En el Alojamiento, sin 
embargo, las respuestas obtenidas se permiten establecer la inexistencia de un 
predominio de un tipo de reclutamiento. Las fuentes de reclutamiento están más 
diversificadas y abarcan los contactos personales (con un 17% de las respuestas), los 
anuncios en prensa (14%), la petición directa (13%), los anuncios en webs (12%) así 
como las bolsas de trabajo propias (8%). 

Por tamaños de empresa, se observa que: 
 Las empresas de menos de 19 trabajadores disponen de un abanico limitado 

de fuentes de reclutamiento: contactos personales (32% de las respuestas), 

anuncios en prensa (20%), anuncios en el propio establecimiento (12%) y la 

petición directa (10%). 
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tos personales (32% de las respuestas), anuncios en pren-
sa (20%), anuncios en el propio establecimiento (12%) y la 
petición directa (10%).

• Las empresas entre 20 y 49 trabajadores, presentan 
un comportamiento similar a las de menor tamaño. Las 
principales fuentes de reclutamiento en estas empresas 
son los contactos personales (26% de las respuestas), los 
anuncios en prensa (19%), la petición directa (9%), los 
anuncios en webs (8%) y los anuncios en el estableci-
miento (7%). 

• Las empresas de 50 a 499 trabajadores presentan un uso 
menor que en el resto de tamaños anteriores de los con-
tactos personales (que se encuentra en torno al 20% de 
las respuestas). El resto de fuentes de reclutamiento más 
mencionadas son los anuncios en prensa (en torno al 18%) 
y el uso de los anuncios en webs (13%). En este segmento 
empresarial aparecen los anuncios de ETTs (con un 6%) y el 
recurso al SPEE. 

• Las empresas de más de 500 trabajadores se caracteri-
zan por un menor uso de los contactos directos (en torno 
al 12% de las respuestas). Los anuncios en webs (19%) 
y en prensa (16%) son los recursos más mencionados, 
así como el recurso a las webs de empresa (14%). Por 
otra parte, aparece como elemento interesante el rela-
cionado con la promoción interna (7%). 

El 10% de las empresas encuestadas afirman que existen 
puestos de trabajo para los que se requieren estrategias de 
Reclutamiento diferentes o específicas. 
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Los puestos de trabajo en los que se suele necesitar acudir a 
otras fuentes de Reclutamiento (que no son las que usualmen-
te utilizan las empresas) son, básicamente, los Cargos Directi-
vos, seguidos por los Cocineros/as y los Jefes de Área. 

Las fuentes específicas de Reclutamiento son similares a las ob-
tenidas para el conjunto de puestos de trabajo así que es de 
suponer que el tratamiento que se realiza de los puestos de 
trabajo en estas fuentes de Reclutamiento es diferente y de ahí 
la especificidad. Las fuentes específicas de Reclutamiento a las 
que se acude son los anuncios en prensa. En el caso de los 
Cargos Directivos también se acude en el 22% de los casos 
a empresas externas  y en el 13% a contactos personales. 

En el caso específico de los/as Cocineros/as, también repre-
sentan fuentes alternativas de Reclutamiento las bolsas de 
trabajo de las Escuelas de Hostelería y las Asociaciones de 
Hostelería. Para los Jefes de Área, además de los anuncios 
en prensa se puede recurrir a las empresas externas.

Por subsectores, es el Alojamiento el subsector en el que se iden-
tifica un uso más extendido de fuentes específicas de Recluta-

miento. Un 35% de las empresas de Alojamiento afirman que 
utilizan este tipo de fuentes. En las Colectividades apenas se ob-
serva la existencia de fuentes específicas de Reclutamiento. Ape-
nas un 5% de las empresas eligen esta opción. En las empresas 
de Restauración Organizada este porcentaje se sitúa en el 6%. En 
la Restauración Tradicional este porcentaje se reduce al 3%. 

Los medios de Reclutamiento que se utilizan y que se perciben 
como alternativos en las  empresas del Alojamiento son los 
anuncios en prensa, así como empresas externas o contactos 
personales para la captación de potenciales empleados. Tal 
y como se mencionaba al comienza, la especificidad de estos 
medios de Reclutamiento es posible que se encuentre en el tra-
tamiento que se da a la oferta laboral. 

13.3. Selección

Como se ha comentado anteriormente, la Selección es una de las 
actividades más habituales que se realizan en el ámbito de la 
gestión de los Recursos Humanos. El 98% de las empresas realiza 
esta función, siendo 78 de cada 100 las que realizan esta función de 
forma no sistematizada y las 20% restantes de forma sistematizada.
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Los puestos de trabajo en los que se suele necesitar acudir a otras fuentes de 
Reclutamiento (que no son las que usualmente utilizan las empresas) son, básicamente, 
los Cargos Directivos. Seguidos por los Cocineros/as y los Jefes de Área.  

Las fuentes específicas de Reclutamiento son similares a las obtenidas para el conjunto 
de puestos de trabajo así que es de suponer que el tratamiento que se realiza de los 
puestos de trabajo en estas fuentes de Reclutamiento es diferente y de ahí la 
especificidad. Las fuentes específicas de Reclutamiento a las que se acude son los 
anuncios en prensa. En el caso de los Cargos Directivos también se acude en el 22% 
de los casos a empresas externas  y en el 13% a contactos personales.

En el caso específico de los/as Cocineros/as, también representan fuentes 
alternativas de Reclutamiento las bolsas de trabajo de las Escuelas de Hostelería y 
las Asociaciones de Hostelería. Para los Jefes de Área, además de los anuncios en 
prensa se puede recurrir a las empresas externas.

Por subsectores, es el Alojamiento el subsector en el que se identifica un uso más 
extendido de fuentes específicas de Reclutamiento. Un 35% de las empresas de 
Alojamiento afirman que utilizan este tipo de fuentes. En las Colectividades apenas se 
observa la existencia de fuentes específicas de Reclutamiento. Apenas un 5% de las 
empresas eligen esta opción. En las empresas de Restauración Moderna este porcentaje 
se sitúa en el 6%. En la Restauración Tradicional este porcentaje se reduce al 3%.  

Los medios de Reclutamiento que se utilizan y que se perciben como alternativos en las  
empresas del Alojamiento son los anuncios en prensa, así como empresas externas 
o contactos personales para la captación de potenciales empleados. Tal y como se 
mencionaba al comienza, la especificidad de estos medios de Reclutamiento es posible 
que se encuentre en el tratamiento que se da a la oferta laboral.
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8.3. Selección 

Como se ha comentado anteriormente, la Selección es una de las actividades más 
habituales que se realizan en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos. El 
98% de las empresas realiza esta función. El 78% de las empresas realizan esta función 
de forma no sistematizada y el 20% restante de forma sistematizada. 
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Por subsectores, aquellos que tienen más sistematizada esta función son el 
Alojamiento y la Restauración Moderna con un 42% y un 37% de las empresas 
respectivamente. El 24% de las empresas de Colectividades tienen documentada esta 
función y únicamente el 12% de las de Restauración 
Tradicional.
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Por tamaños de empresa, se observa que la documentación de la actividad está en 
función de las dimensiones de las empresas. En las empresas de menos de 99 
trabajadores domina la implantación de esta función sin documentar. Las empresas 
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Por subsectores, aquellos que tienen más sistematizada 
esta función son el Alojamiento y la Restauración Or-
ganizada con un 42% y un 37% de las empresas respecti-

vamente. El 24% de las empresas de Colectividades tienen 
documentada esta función y únicamente el 12% de las de 
Restauración Tradicional. 
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Por subsectores, aquellos que tienen más sistematizada esta función son el 
Alojamiento y la Restauración Moderna con un 42% y un 37% de las empresas 
respectivamente. El 24% de las empresas de Colectividades tienen documentada esta 
función y únicamente el 12% de las de Restauración 
Tradicional.
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Por tamaños de empresa, se observa que la documentación de la actividad está en 
función de las dimensiones de las empresas. En las empresas de menos de 99 
trabajadores domina la implantación de esta función sin documentar. Las empresas 

Por tamaños de empresa, se observa que la documentación 
de la actividad está en función de las dimensiones de las 
empresas. En las empresas de menos de 99 trabajadores 
domina la implantación de esta función sin documentar. 
Las empresas de 100 a 499 trabajadores suponen un paso in-
termedio en el que se tiende a equilibrar la implantación sis-
tematizada de la función con aquella no sistematizada. Para 
finalizar en el predominio de la función sistematizada que 
se observa en las empresas de más de 500 trabajadores.

Los datos de la encuesta permite observar que el 60% de las 
empresas realizan valoraciones generales (independientemen-
te de las características de los puestos de trabajo) de las carac-

terísticas de los candidatos. Un  33% de las empresas ha podido 
realizar una definición de las características de los candidatos 
en función del puesto de trabajo. 

Las empresas con más de 100 empleados disponen de una ma-
yor capacidad de establecimiento de las características valo-
radas en los candidatos en función de los puestos de trabajo.
 
Los principales elementos que se tienen en cuenta a la hora 
de seleccionar a los candidatos son; la predisposición al 
trabajo y la experiencia laboral, así como la disponibilidad 
horaria, seguidas en un cuarto lugar por la Formación en 
Hostelería.
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de 100 a 499 trabajadores supondrían un paso intermedio en el que se tiende a equilibrar 
la implantación sistematizada de la función con aquella no sistematizada. Para finalizar 
en el predominio de la función sistematizada que se observa en las empresas de 
más de 500 trabajadores.

Los datos de la encuesta permite observar que el 60% de las empresas realizan 
valoraciones generales (independientemente de las características de los puestos de 
trabajo) de las características de los candidatos. Un  33% de las empresas ha podido 
realizar una definición de las características de los candidatos en función del puesto de 
trabajo.

Las empresas con más de 100 empleados disponen de una mayor capacidad de 
establecimiento de las características valoradas en los candidatos en función de los 
puestos de trabajo.
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Los principales elementos que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar a los 
candidatos son la predisposición al trabajo y la experiencia laboral, así como la 
disponibilidad horaria. Seguida en un cuarto lugar por la Formación en 
Hostelería.
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En el Alojamiento, al igual que en los otros tres subsectores, la valoración de la 
experiencia laboral y de la predisposición al trabajo es fundamental. En un tercer 
puesto figura la Formación en Hostelería, seguida por los idiomas y las 
características personales (resposabilidad,  puntualidad, …), así como por las 
habilidades comunicativas.

En el Alojamiento, al igual que en los otros tres subsectores, la 
valoración de la experiencia laboral y de la predisposición 
al trabajo es fundamental. En un tercer puesto figura la For-

mación en Hostelería, seguida por los idiomas y las caracte-
rísticas personales (responsabilidad,  puntualidad, …), así 
como por las habilidades comunicativas. 
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Características que se valoran en los candidatos. Colectividades

Base: 94

Como se ha comentado anteriormente, la experiencia laboral y la predisposición al 
trabajo son las características más valoradas en los candidatos a ocupar un puesto de 
trabajo en empresas de Colectividades. Es importante precisar que el 12% de las 
respuestas con relación a las características de los candidatos fueron No sabe o No 
contesta.

Como se ha comentado anteriormente, la experiencia laboral 
y la predisposición al trabajo son las características más valo-
radas en los candidatos a ocupar un puesto de trabajo en em-

presas de Colectividades. Es importante precisar que el 12% de 
las respuestas con relación a las características de los candida-
tos fueron No sabe o No contesta.
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En la Restauración Organizada, el tercer elemento más valo-
rado es la disponibilidad horaria del trabajador, seguido por el 
trabajo en equipo. En quinto lugar se encontraría la formación 
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En la Restauración Moderna, el tercer elemento más valorado es la disponibilidad 
horaria del trabajador, seguido por el trabajo en equipo. En quinto lugar se encontraría 
la formación en Hostelería. Es interesante comprobar que aparece la edad como 
elemento de valoración de los trabajadores. 

en Hostelería. Es interesante comprobar que aparece la edad 
como elemento de valoración de los trabajadores.
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Al igual que en el Alojamiento o en las Colectividades, la experiencia laboral es la 
característica más valorada en los/as candidatos/as a cubrir una vacante. En la 
Restauración Tradicional la disponibilidad horaria se alza con el tercer puesto en las 
características más valoradas de los candidatos a conseguir un puesto de trabajo después 
de experiencia laboral y predisposición al trabajo. La formación en Hostelería se 
encontraría en un quinto lugar y, por detrás a corta distancia, de las características 
personales (responsabilidad, buena presencia,…)c. 

En cualquier caso, es importante mencionar que aunque estos son los supuestos 
iniciales, en función de las necesidades de la empresa son alterados. 

Al igual que en el Alojamiento o en las Colectividades, la ex-
periencia laboral es la característica más valorada en los/
as candidatos/as a cubrir una vacante. En la Restauración 
Tradicional la disponibilidad horaria se alza con el tercer 
puesto en las características más valoradas de los candidatos 
a conseguir un puesto de trabajo después de experiencia la-
boral y predisposición al trabajo. La formación en Hostele-

ría se encontraría en un quinto lugar y, por detrás a corta 
distancia, de las características personales (responsabilidad, 
buena presencia,…).

En cualquier caso, es importante mencionar que aunque estos 
son los supuestos iniciales, en función de las necesidades de la 
empresa son alterados.
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Dichos datos son corrobados por las opiniones de los entrevis-
tados. Aunque éstos, sitúan en primera posición del ranking de 
requisitos valorados características como la fidelidad, el 
compromiso y la responsabilidad, seguidos por la predis-
posición la trabajo, la experiencia laboral y en un cuarto 
lugar la formación. 

En los requisitos valorados aparecen elementos como la pun-
tualidad, ser educado, buena presencia, limpieza o carisma. 
Que también aparecen en los datos cuantitativos.

Es importante hacer hincapié en que aunque, la experiencia 
y la formación son dos de los requisitos más mencionados 
por los entrevistados, éstos también precisan que en el 
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Dichos datos son corrobados por las opiniones de los entrevistados. Aunque éstos, 
sitúan en primera posición del ranking de requisitos valorados características como la  
fidelidad, el compromiso y la responsabilidad, seguidos por la predisposición la 
trabajo, la experiencia laboral y en un cuarto lugar la formación.

En los requisitos valorados aparecen elementos como la puntualidad, ser educado, 
buena presencia, limpieza o carisma. Que también aparecen en los datos cuantitativos. 

Es importante hacer hincapié en que aunque la experiencia y la formación son dos de 
los requisitos más mencionados por los entrevistados, éstos también precisan que 
en el contexto del mercado laboral actual se produce un fenómeno de reducción de 
los niveles de exigencia. De forma, que los requisitos de formación y experiencia se 
supeditan al hecho de encontrar a una persona que cubra el puesto de trabajo. 

“La formación es una cualidad valorada pero incluso las empresas ha llegado un 

momento en el que pueden prescindir de este requisito [y están] dispuestas a formar. 

Quizá lo que más valoramos, más que la actitud es la aptitud. Es decir, ese 

compromiso humano y personal que puede llegar a hacer, que con el tiempo, se forme 

un profesional.” 

E52 Representante de los Empresarios 
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  * Cualitativo

contexto del mercado laboral actual se produce un fenó-
meno de reducción de los niveles de exigencia. De forma, 
que los requisitos de formación y experiencia se supeditan 
al hecho de encontrar a una persona que cubra el puesto 
de trabajo.

“La formación es una cualidad valorada pero incluso las em-
presas ha llegado un momento en el que pueden prescindir de 
este requisito [y están] dispuestas a formar. Quizá lo que más 
valoramos, más que la actitud es la aptitud. Es decir, ese com-
promiso humano y personal que puede llegar a hacer, que con 
el tiempo, se forme un profesional”.
E52 Representante de los Empresarios.
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Los requisitos varían en función del puesto de trabajo al que se haga referencia. De esta 
manera, según los representantes de los empresarios, los requisitos para la cobertura de 
Cargos Directivos son los de iniciativa, experiencia, capacidad de maximizar beneficios, 
profesionalidad, edad, disponibilidad, y capacidad de gestionar los Recursos Humanos. 

“A los directivos justamente lo que se les valora es la capacidad que tienen de 

gestionar sus Recursos Humanos.” 

E51 Representante de los Empresarios 

La formación en Hostelería es valorada por un 19% del total de empresas encuestadas. 
Específicamente se valoran los cursos de formación profesional u ocupacional, los de 
especialización y la formación continua. 

8.4. Planes de Acogida 

El 23% de las empresas de Hostelería realizan Planes de Acogida. El 10% de las 
empresas de la Hostelería dispone de Planes de Acogida documentados y el 14% 
sin documentar.

Valoración de la Formación en Hostelería 
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Los requisitos varían en función del puesto de trabajo al que 
se haga referencia. De esta manera, según los representantes 
de los empresarios, los requisitos para la cobertura de Cargos 
Directivos son los de iniciativa, experiencia, capacidad de maxi-
mizar beneficios, profesionalidad, edad, disponibilidad, y capa-
cidad de gestionar los Recursos Humanos.

“A los directivos justamente lo que se les valora es la capacidad 
que tienen de gestionar sus Recursos Humanos.”
E51 Representante de los Empresarios

La formación en Hostelería es valorada por un 19% del total de 
empresas encuestadas. Específicamente se valoran los cursos 
de formación profesional u ocupacional, los de especialización 
y la formación continua.

13.4. Planes de Acogida

El 23% de las empresas de Hostelería realizan Planes de Acogi-
da. El 10% de las empresas de la Hostelería dispone de Planes 
de Acogida documentados y el 14% sin documentar. 
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Como en las anteriores ocasiones, los subsectores en los que se observa una mayor
implantación de esta función sistematizada son los del Alojamiento (29%) y la 
Restauración Moderna (24%). Las Colectividades (12%) y la Restauración 
Tradicional (3%) se sitúan en un tercer y último puesto 
respectivamente.
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Los Planes de Acogida son desarrollados de forma sistematizada, principalmente, 
por grandes empresas.  El 50% de las empresas de entre 500 y 999 trabajadores 
dispone de esta herramienta. Porcentaje que alcanza el 88% en el caso de las empresas 
con más de 1000 trabajadores. 

Por subsector y tamaño de actividad, se evidencia que en el Alojamiento se sigue el 
patrón mencionado y, en todo caso, aunque sin documentar el total de empresas realiza 
acciones de acogida. Tanto en Colectividades como en Restauración Moderna, también 

Como en las anteriores ocasiones, los subsectores en los que 
se observa una mayor implantación de esta función siste-
matizada son los del Alojamiento (29%) y la Restauración 

Organizada (24%). Las Colectividades (12%) y la Restaura-
ción Tradicional (3%) se sitúan en un tercer y último puesto 
respectivamente. 
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Como en las anteriores ocasiones, los subsectores en los que se observa una mayor
implantación de esta función sistematizada son los del Alojamiento (29%) y la 
Restauración Moderna (24%). Las Colectividades (12%) y la Restauración 
Tradicional (3%) se sitúan en un tercer y último puesto 
respectivamente.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

De 6 a 19
empleados

De 20 a 49
empleados

De 50 a 99
empleados

De 100 a 499
empleados

De 500 a 999
empleados

Más de 1000
empleados

Implantación de la función Planes de Acogida

Sí, documentada

Sí, sin documentar

No

Base: 790

Los Planes de Acogida son desarrollados de forma sistematizada, principalmente, 
por grandes empresas.  El 50% de las empresas de entre 500 y 999 trabajadores 
dispone de esta herramienta. Porcentaje que alcanza el 88% en el caso de las empresas 
con más de 1000 trabajadores. 

Por subsector y tamaño de actividad, se evidencia que en el Alojamiento se sigue el 
patrón mencionado y, en todo caso, aunque sin documentar el total de empresas realiza 
acciones de acogida. Tanto en Colectividades como en Restauración Moderna, también 

Los Planes de Acogida son desarrollados de forma sistema-
tizada, principalmente, por grandes empresas. El 50% de 
las empresas de entre 500 y 999 trabajadores dispone de esta 
herramienta. Porcentaje que alcanza el 88% en el caso de las 
empresas con más de 1000 trabajadores.

Por subsector y tamaño de actividad, se evidencia que en el 
Alojamiento se sigue el patrón mencionado y, en todo caso, 
aunque sin documentar el total de empresas realiza acciones 
de acogida. Tanto en Colectividades como en Restauración 
Moderna, también se sigue el planteamiento expuesto para el 
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Alojamiento. Y en la Restauración Tradicional, se identifica la 
inexistencia de sistematización de esta actividad en todos los 
estratos de  empresas. 
 
Las cifras planteadas en el análisis cuantitativo son corrobora-
das por los entrevistados. Un 10% de las empresas implementa 
Planes de Acogida de forma sistematizada. 

Los Planes de Acogida acostumbran a dirigirse a todos los nive-
les del personal y, en menor medida, a los Cargos Directivos. Tal 
y como se desprende de las entrevistas realizadas, acostumbra 
a asociarse el plan de acogida con la entrega de documentación 
–en soportes diferentes- explicativa sobre la organización.

A través de las entrevistas en profundidad se ha detectado que 
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se sigue el planteamiento expuesto para el Alojamiento.  Y en la Restauración 
Tradicional, se identifica la inexistencia de sistematización de esta actividad en 
todos los estratos de  empresas.  

Implementación de planes de acogida

Sí, documentada
10%

No
76%

Sí, sin documentar
14%

Base:   24
  * Cualitativo

Las cifras planteadas en el análisis cuantitativo son corroboradas por los entrevistados. 
Un 10% de las empresas implementa Planes de Acogida de forma sistematizada.  

Los Planes de Acogida acostumbran a dirigirse a todos los niveles del personal y, 
en menor medida, a los Cargos Directivos. Tal y como se desprende de las entrevistas 
realizadas, acostumbra a asociarse el plan de acogida con la entrega de 
documentación –en soportes diferentes- explicativa sobre la organización.

A través de las entrevistas en profundidad se ha detectado que los Planes de Acogida 
normalmente se orientan a introducir al trabajador en la empresa, identificar qué 
servicios ofrece, cuál es el organigrama de la empresa, informar sobre el trabajo a 
realizar, informar sobre la prevención de riesgos laborales, dar la bienvenida al 
trabajador, … 

En casos excepcionales se realizan Planes de Acogida específicos para Cargos 
Directivos.

los Planes de Acogida normalmente se orientan a introducir al 
trabajador en la empresa, identificar qué servicios ofrece, cuál 
es el organigrama de la empresa, informar sobre el trabajo a 
realizar, informar sobre la prevención de riesgos laborales, dar 
la bienvenida al trabajador, …

En casos excepcionales se realizan Planes de Acogida específi-
cos para Cargos Directivos.
 
13.5. Formación

En general, la Formación es realizada por un 47% de las em-
presas del sector.  Un 20% de las empresas de Hostelería 
realizan Formación de forma sistematizada. El 27% realiza 
Formación pero sin sistematizar. 
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8.5. Formación 

En general, la formación es realizada por un 47% de las empresas del sector.  Un 20% 
de las empresas de la Hostelería realizan Formación de forma sistematizada.  El 
27% realiza Formación pero sin sistematizar.  
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La realización de formación (tanto documentada como sin documentar) por parte 
de las empresas del sector se concentra básicamente en los subsectores del 
Alojamiento (74%), las Colectividades (66%) y la Restauración Moderna (61%).
La participación de las empresas de Restauración Tradicional en la formación es del 
35%.

Porcentaje de empresas que realizan formación tanto 
documentada como sin documentar

Realizan formación
47%

No realizan 
formación

53%

Base:  790 
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8.5. Formación 

En general, la formación es realizada por un 47% de las empresas del sector.  Un 20% 
de las empresas de la Hostelería realizan Formación de forma sistematizada.  El 
27% realiza Formación pero sin sistematizar.  
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La realización de formación (tanto documentada como sin documentar) por parte 
de las empresas del sector se concentra básicamente en los subsectores del 
Alojamiento (74%), las Colectividades (66%) y la Restauración Moderna (61%).
La participación de las empresas de Restauración Tradicional en la formación es del 
35%.

Porcentaje de empresas que realizan formación tanto 
documentada como sin documentar

Realizan formación
47%

No realizan 
formación

53%

Base:  790 

La realización de formación (tanto documentada como sin 
documentar) por parte de las empresas del sector se concen-
tra básicamente en los subsectores del Alojamiento (74%), las 
Colectividades (66%) y la Restauración Organizada (61%). La 
participación de las empresas de Restauración Tradicional en la 
formación es del 35%.

Al igual que en otras funciones, son el Alojamiento (46%) y la Res-
tauración Organizada (43%) los que presentan mayores porcentajes 
de empresas que realizan formación y tienen sistematizada dicha 
actividad. Las Colectividades (29%) y la Restauración Tradicional 
(10%), especialmente esta última, presentan porcentajes muy redu-
cidos de empresas que realizan formación sistematizada.
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Al igual que en otras funciones, son el Alojamiento (46%) y la Restauración 
Moderna (43%) los que presentan mayores porcentajes de empresas que realizan 
formación y tienen sistematizada dicha actividad. Las Colectividades (29%) y la 
Restauración Tradicional (10%), especialmente esta última, presentan porcentajes muy 
reducidos de empresas que realizan formación sistematizada. 
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Por tamaño, se observa que el 37% de las empresas de menos de 19 trabajadores 
realizan formación. A medida que se incrementan las dimensiones de la empresa 
aumenta el número de éstas que realizan formación y además se observa que la 
formación que se realiza va siendo más sistematizada.

Por subsectores y tamaño, se vuelve a poner en evidencia la relación entre 
sistematización de la actividad y dimensión de la empresa. A mayor dimensión más 
sistematización de la actividad. Así sucede en las empresas de Alojamiento, en las de 
Colectividades, Restauración Moderna y Restauración Tradicional. 

Por tamaño, se observa que el 37% de las empresas de menos 
de 19 trabajadores realizan formación. A medida que se incre-
mentan las dimensiones de la empresa aumenta el número 
de éstas que realizan formación y además se observa que la 
formación que se realiza va siendo más sistematizada.

Por subsectores y tamaño, se vuelve a poner en evidencia la rela-
ción entre sistematización de la actividad y dimensión de la em-
presa. A mayor dimensión más sistematización de la actividad. 
Así sucede en las empresas de Alojamiento, en las de Colectivida-
des, Restauración Organizada y Restauración Tradicional.
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El 66% de las empresas que realizan formación (tanto do-
cumentada como sin documentar)  disponen de planes de 
formación para sus trabajadores. 

Se observa que el 82% de las empresas que realizan For-
mación sistematizadamente disponen de Planes de For-
mación. El 55% de las que realizan Formación de forma no 
sistematizada disponen de este tipo de Planes.
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El 66% de las empresas que realizan formación (tanto documentada como sin 
documentar)  disponen de planes de formación para sus trabajadores.

Se observa que el 82% de las empresas que realizan Formación sistematizadamente 
disponen de Planes de Formación. El 55% de las que realizan Formación de forma 
no sistematizada disponen de este tipo de Planes.

Por subsectores, el Alojamiento (78%), las Colectividades (71%), la Restauración 
Moderna (79%)  y la Restauración Tradicional (56%) disponen de Planes de Formación. 

Por tamaños se puede observar que  partir de los 50 trabajadores las empresas disponen 
en altos porcentajes (a partir de 80%) de estos Planes y alcanzan el 100% en las 
empresas de más de 500 empleados. 

Por subsectores, el Alojamiento (78%), las Colectividades (71%), 
la Restauración Organizada (79%) y la Restauración Tradicional 
(56%) disponen de Planes de Formación.

Por tamaños, se puede observar que a partir de los 50 trabaja-
dores, las empresas disponen en altos porcentajes (a partir de 
80%) de estos Planes y alcanzan el 100% en las empresas de 
más de 500 empleados.
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El 36% de las empresas contestan en relación al carácter de la formación realizada 
y mencionando una única tipología. Únicamente el 6% de las empresas combinan dos 
tipos de financiación y un 1% tres tipos. 

Fundamentalmente, el tipo de formación que se realiza es formación bonificada y 
formación a cargo de la empresa al margen del crédito de formación. Ambas 
tipologías representan el 79% de la formación realizada en Hostelería.  

Es importante tener en cuenta el hecho de que un 11% de las respuestas evidencian un 
desconocimiento del tipo de formación realizada.

Por tamaños, se observa que la formación bonificada supone el 50% de la formación 
que se realiza en las empresas de menos de 49 trabajadores y que dicho porcentaje 
aumenta a medida que se incrementa las dimensiones de las empresas hasta 
alcanzar el 88% de las empresas con más de 1000 empleados. La excepción la 
suponen las empresas de 200 a 499 trabajadores en las que predomina la formación a 
cargo de la empresa (64%).  

Por subsectores, es la Restauración Moderna (55%) la que más formación al margen del 
crédito de formación realiza, seguida por las Colectividades (49%), la Restauración 
Tradicional (31%) y el Alojamiento (14%). 

Carácter de la formación realizada

Con cargo al crédito de formación 
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36%

Contratos Programa 
7%

Permisos Individuales de 
formación

3%
NS/NC
11%

Base:  342
 �

El 36% de las empresas contestan en relación al carácter de 
la formación realizada y mencionando una única tipología. 
Únicamente el 6% de las empresas combinan dos tipos de fi-
nanciación y un 1% tres tipos.

Fundamentalmente, el tipo de formación que se realiza es 
formación bonificada y formación a cargo de la empresa 
al margen del crédito de formación. Ambas tipologías repre-
sentan el 79% de la formación realizada en Hostelería. 

Es importante tener en cuenta el hecho de que un 11% de las 
respuestas evidencian un desconocimiento del tipo de for-
mación realizada.

Por tamaños, se observa que la formación bonificada supone 

el 50% de la formación que se realiza en las empresas de 
menos de 49 trabajadores y que dicho porcentaje aumenta 
a medida que se incrementa las dimensiones de las empre-
sas hasta alcanzar el 88% de las empresas con más de 1000 
empleados. La excepción la suponen las empresas de 200 a 
499 trabajadores en las que predomina la formación a cargo de 
la empresa (64%). 

Por subsectores, es la Restauración Organizada (55%) la que 
más formación al margen del crédito de formación realiza, se-
guida por las Colectividades (49%), la Restauración Tradicional 
(31%) y el Alojamiento (14%).

El 21% de las empresas que han realizado formación cono-
cen la inversión en formación realizada.
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El 21% de las empresas que han realizado formación conocen la inversión en 
formación realizada.
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de su inversión en formación. Las empresas de Alojamiento son las que disponen de 
más conocimiento sobre el montante de la inversión en formación. El 31% de las 
empresas de Alojamiento que realizan formación conocen la inversión realizada. Este 
porcentaje desciende al 19% en el caso de las Colectividades, al 13% en las empresas de 
Restauración Moderna y al 18% de las empresas de Restauración Tradicional.  

Base: 335 

Inversión en formación
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Las empresas de los diferentes subsectores tienen 
niveles similares de conocimiento de su inversión en 
formación. Las empresas de Alojamiento son las que 
disponen de más conocimiento sobre el montante de la 
inversión en formación. El 31% de las empresas de Aloja-
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El 21% de las empresas que han realizado formación conocen la inversión en 
formación realizada.
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Las empresas de los diferentes subsectores tienen niveles similares de conocimiento 
de su inversión en formación. Las empresas de Alojamiento son las que disponen de 
más conocimiento sobre el montante de la inversión en formación. El 31% de las 
empresas de Alojamiento que realizan formación conocen la inversión realizada. Este 
porcentaje desciende al 19% en el caso de las Colectividades, al 13% en las empresas de 
Restauración Moderna y al 18% de las empresas de Restauración Tradicional.  
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miento que realizan formación conocen la inversión rea-
lizada. Este porcentaje desciende al 19% en el caso de las 
Colectividades, al 13% en las empresas de Restauración 
Organizada y al 18% de las empresas de Restauración Tra-
dicional. 
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Por tamaño de empresa se puede observar cómo a medida que se incrementa el tamaño 
de las empresas el conocimiento en relación con la inversión en formación también 
aumenta. Las empresas con menor conocimiento sobre la inversión en formación son 
aquellas con menos de 19 trabajadores. Aquellas empresas con mayor control sobre la 
inversión en formación son las de más de 1000 trabajadores. 

Por tamaño de empresa se puede observar cómo a medida que 
se incrementa el tamaño de las empresas el conocimiento en 
relación con la inversión en formación también aumenta. Las 
empresas con menor conocimiento sobre la inversión en for-

mación son aquellas con menos de 19 trabajadores. Aquellas 
empresas con mayor control sobre la inversión en formación 
son las de más de 1000 trabajadores.
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8.5.1.Objetivos de la formación 

Según las respuestas de los Responsables de Recursos Humanos los objetivos más 
importantes de la formación son: 

 La mejora tanto profesional como personal de los trabajadores. 

 La incorporación de actitudes y buenas maneras en el personal.  

 La aportación de conocimientos.

 La motivación del personal. 

Con menor concentración de respuestas se encuentran los siguientes temas: 
 La mejora de la atención al cliente.

 La formación entendida como método de integración en la empresa. 

 La formación como estrategia para futuras promociones internas.

 La formación como instrumento de fidelización y creación de compromiso.

 La formación como elemento de satisfacción del trabajador.

 La formación como instrumento que permite el mantenimiento de condiciones 
de seguridad e higiene en la empresa. 

Formación contínua como elemento de proyección y promoción 
profesional

Sí
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No
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NS/NC
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Base:  24
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13.5.1.Objetivos de la formación

Según las respuestas de los Responsables de Recursos Hu-
manos los objetivos más importantes de la formación son:

• La mejora tanto profesional como personal de los traba-
jadores.

• La incorporación de actitudes y buenas maneras en el 
personal. 

• La aportación de conocimientos.
• La motivación del personal.

Con menor concentración de respuestas se encuentran los 
siguientes temas:

• La mejora de la atención al cliente.
• La formación entendida como método de integración en 

la empresa.

• La formación como estrategia para futuras promociones 
internas. 

• La formación como instrumento de fidelización y crea-
ción de compromiso.

• La formación como elemento de satisfacción del trabaja-
dor.

• La formación como instrumento que permite el mante-
nimiento de condiciones de seguridad e higiene en la 
empresa.

Respecto a si la formación continua se tiene en cuenta como 
un elemento de Proyección y Promoción Profesional desta-
ca el gran porcentaje de No Sabe/No Contesta, que concen-
tra al 61% de los 24 Responsables de Recursos Humanos 
entrevistados. De las empresas que contestaron, el 30% sí 
que lo tienen en cuenta, mientras que el 9% no lo incorpo-
ran en sus planes.
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Respecto a si la formación continua se tiene en cuenta como un elemento de 
proyección y Promoción Profesional destaca el gran porcentaje de No Sabe/No 
Contesta, que concentra al 61% de los 24 Responsables de Recursos Humanos 
entrevistados. De las empresas que contestaron, el 30% sí que lo tienen en cuenta, 
mientras que el 9% no lo incorporan en sus planes. 

Fijándonos en las actuaciones en materia de formación continua que llevan a cabo 

las empresas entrevistadas, los idiomas (17%), la cocina (13%), la atención al cliente 
(8%), la calidad del servicio (8%), el marketing (8%) y la formación gerencial y el 
desarrollo directivo (8%) son los aspectos que obtienen los porcentajes más 
importantes. Los prescriptores señalan como elementos que se incluyen en la formación 
como son acciones dispares como la motivación del trabajador, el servicio de 
restaurante, la manipulación de alimentos, los Recursos Humanos, la gestión (que hacen 
los trabajadores cualificados), la propia formación a formadores, el entrenamiento, los 
seminarios o los planes de acción tutelados.  

Actuaciones en formación contínua
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Marketing
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Fijándonos en las actuaciones en materia de formación con-
tinua que llevan a cabo las empresas entrevistadas, los idio-
mas (17%), la cocina (13%), la atención al cliente (8%), la calidad 
del servicio (8%), el marketing (8%) y la formación gerencial y 
el desarrollo directivo (8%) son los aspectos que obtienen los 
porcentajes más importantes. Los prescriptores señalan como 
elementos que se incluyen en la formación acciones dispares 
como la motivación del trabajador, el servicio de restaurante, la 
manipulación de alimentos, los Recursos Humanos, la gestión 
(que hacen los trabajadores cualificados), la propia formación 

a formadores, el entrenamiento, los seminarios o los planes de 
acción tutelados. 

13.5.2. Planes de desarrollo directivo/gerencial

El 8% de empresas de Hostelería disponen de Planes de de-
sarrollo directivo/gerencial. 

El 27% de las empresas que han realizado Planes de Formación 
implantan planes de desarrollo directivo/gerencial.
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El 8% de empresas de Hostelería disponen de Planes de desarrollo 
directivo/gerencial.

El 27% de las empresas que han realizado Planes de Formación implantan planes de 
desarrollo directivo/gerencial. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

De 6 a 19
empleados

De 20 a 99
empleados

De 100 a 499
empleados

De 500 a 999
empleados

Más de 1000
empleados

Implantación de los Planes de Desarrollo Directivo

No existen planes de
desarrollo
directivo/gerencial
Sí hay planes de
desarrollo
directivo/gerencial
NS/NC

Base: 245

Los datos de la encuesta muestran que las empresas que realizan planes de desarrollo 
directivo/gerencial de forma más generalizada son aquellas que tienen más de 500 
empleados. Se observa un pequeño porcentaje de alrededor del 30% de empresas que 
tienen entre 20 y 99 trabajadores que también poseen este tipo de planes de desarrollo. 
Destacan las empresas de entre 100 y 499 trabajadores en los que los Planes de 
Desarrollo Directivo se dan en medidas similares a las de empresas de dimensiones 
inferiores. 

Por subsectores y tamaños, se identifica la existencia de estos planes en: 
 Alojamiento, los planes de desarrollo directivo gerencial se implantan en 

empresas de más de 500 trabajadores, aunque también se ha detectado planes 

de desarrollo en un 40% de empresas de 50 a 99 trabajadores. En las 

Los datos de la encuesta muestran que las empresas que 
realizan planes de desarrollo directivo/gerencial de for-
ma más generalizada son aquellas que tienen más de 
500 empleados. Se observa un pequeño porcentaje de 
alrededor del 30% de empresas que tienen entre 20 y 99 

trabajadores que también poseen este tipo de planes de 
desarrollo. Destacan las empresas de entre 100 y 499 tra-
bajadores en los que los Planes de Desarrollo Directivo se 
dan en medidas similares a las de empresas de dimensio-
nes inferiores.
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Por subsectores y tamaños, se identifica la existencia de estos 
planes en:

• Alojamiento, los planes de desarrollo directivo gerencial se 
implantan en empresas de más de 500 trabajadores, aun-
que también se ha detectado planes de desarrollo en un 
40% de empresas de 50 a 99 trabajadores. En las empresas 
de entre 100 y 499 trabajadores este porcentaje se reduce 
hasta alcanzar el 20%.

• Colectividades, siguen la pauta establecida anteriormente 
en la que se identifican planes en empresas de más de 500 
trabajadores. En las empresas de menos de 500 trabajado-
res la implantación de este tipo de planes es desigual se 
sitúa en torno al 20%.

• Restauración Organizada, los porcentajes de implan-
tación de planes son superiores a los que presentan el 
resto de subsectores. Se identifican planes de desarrollo 
generalizados a partir de 50 trabajadores. Y el 64% de las 
empresas entre 20 y 49 trabajadores también disponen 
de ellos.

• Restauración Tradicional, los planes de desarrollo directivo 
gerencial al contrario que en el resto de subsectores se con-
centran, aunque en porcentajes reducidos en las empresas 
con menos de menos de 19 trabajadores (19%) y en las de 
20 a 49 trabajadores (26%). 

13.5.3. Temáticas de las acciones formativas

Las cuatro temáticas más habituales en los cursos realizados 
por las empresas de Hostelería son “Cocina”, “Prevención de 
Riesgos Laborales”, “Carnet de Manipulador de Alimentos”, 
“Idiomas” o “Atención al Cliente”. De éstos tanto la “Prevención 
de Riesgos Laborales” como el “Carnet de Manipulador de Alimen-
tos” responden al cumplimiento de la normativa vigente en 
relación con Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Ali-
mentiria. Aunque es específico del Alojamiento la formación 
en idiomas y de la Restauración Organizada la Atención al Cliente, 
el resto de temas de formación (Cocina, Prevención de Riesgos 
Laborales y Manipulador de Alimentos) son comunes a los cuatro 
grandes subsectores.
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8.5.3. Temáticas de las acciones formativas 

Las cuatro temáticas más habituales en los cursos realizados por las empresas de 
Hostelería son “Cocina”, “Prevención de Riesgos Laborales”, “Carnet de 
Manipulador de Alimentos”, “Idiomas” o “Atención al Cliente”.  De éstos tanto la 
“Prevención de Riesgos Laborales” como el “Carnet de Manipulador de Alimentos” 
responden al cumplimiento de la normativa vigente en relación con prevención de 
riesgos laborales y seguridad alimenticia. Aunque es específico del Alojamiento la 
formación en idiomas y de la Restauración Moderna la Atención al Cliente, el resto de 
temas de formación (Cocina, Prevención de Riesgos Laborales y Manipulador de 
Alimentos) son comunes a los cuatro grandes subsectores. 

Por tamaño, las empresas de menos de 19 trabajadores realizan principalmente cursos 
de cocina (24% de las respuestas), seguido por Prevención de Riegos Laborales (15%) y 
Carnet de Manipulador de Alimentos (14%). 
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Por tamaño, las empresas de menos de 19 trabajadores reali-
zan principalmente cursos de cocina (24% de las respuestas), 
seguidos por Prevención de Riegos Laborales (15%) y Carnet de 
Manipulador de Alimentos (14%).
 
La formación en empresas de más de 20 trabajadores se 
caracteriza por la dispersión de las temáticas. Aunque un 
porcentaje importante de las respuestas sigue siendo la 
relacionada con la formación en cocina, Prevención en 

Riesgos Laborales y Carnet de Manipulador de Alimentos, 
se observa que aparece otro tipo de formación como la re-
lacionada con la Gestión, la Calidad u otros cursos de espe-
cialización.

Cabe resaltar que las habilidades directivas se sitúan a la cola 
de las temáticas de cursos realizados, y cuando se realizan lo 
llevan a cabo principalmente las empresas de más de 1000 tra-
bajadores.
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Si se agrupa el personal en categorías se puede decir que los 
participantes en los cursos son básicamente personal me-
dio o cualificado, es decir, Cocineros/as, Camareros/as, ... o 
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La formación en empresas de más de 20 trabajadores se caracteriza por la dispersión de 
las temáticas. Aunque un porcentaje importante de las respuestas sigue siendo la 
relacionada con la formación en cocina, Prevención en Riesgos Laborales y Carnet de 
Manipulador de Alimentos, se observa que aparece otro tipo de formación como la 
relacionada con la Gestión, la Calidad u otros cursos de especialización. 

Cabe resaltar que las habilidades directivas se sitúan a la cola de las temáticas de cursos 
realizados, y cuando se realizan lo llevan a cabo principalmente las empresas de más de 
1000 trabajadores. 

Si se agrupa el personal en categorías se puede decir que los participantes en los 
cursos son básicamente personal medio o cualificado, es decir, Cocineros/as, 
Camareros/as, ... o bien todo el personal, seguido por el personal de base. El 
personal de dirección y gerencia se situaría en un quinto lugar en cuanto a porcentaje de 
participación en cursos. 
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bien todo el personal, seguido por el personal de base. El 
personal de dirección y gerencia se situaría en un quinto lugar 
en cuanto a porcentaje de participación en cursos.
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Los cursos en los que participan los Cargos Directivos o Gerenciales son 
principalmente de “Cocina” y “Gestión Empresarial” de tipo financiero-contable.

El 3% de los cursos en los que participan estos cargos están dedicados las 
Habilidades Directivas.
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Los cursos en los que participan los Cargos Directivos o Ge-
renciales son principalmente de “Cocina” y “Gestión Empre-
sarial” de tipo financiero-contable. 

El 3% de los cursos en los que participan estos cargos están 
dedicados las Habilidades Directivas.
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13.5.4. Predisposición a la formación
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8.5.4. Predisposición a la formación 

El 63% de los encuestados opinan que los trabajadores están predispuestos a realizar 
formación.  

El 28% de los encuestados considera que las causas de la falta de predisposición de los 
trabajadores a la realización de formación están relacionada con el hecho de que la 
formación se realice fuera del horario laboral. El otro 19% se explica en función de 
problemáticas horarias de diverso tipo.  

También es interesante señalar la falta de motivación para realizar la formación (17%) 
así como el hecho de que se crea que la formación “no sirve para nada” (3%).  

¿Los trabajadores están predispuestos a a participar en la 
formación?
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El 63% de los encuestados opinan que los trabajadores están 
predispuestos a realizar formación. 

El 28% de los encuestados considera que las causas de la falta 
de predisposición de los trabajadores a la realización de forma-
ción están relacionada con el hecho de que la formación se rea-
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lice fuera del horario laboral. El otro 19% se explica en función 
de problemáticas horarias de diverso tipo. 

También es interesante señalar la falta de motivación para rea-
lizar la formación (17%) así como el hecho de que se crea que la 
formación “no sirve para nada” (3%). 

Las empresas con más de 500 trabajadores son las que realizan 
en mayor medida acciones de fomento de la participación en 
la formación de sus trabajadores. Las empresas que menos fo-
mentan la participación son las de menos de 19 trabajadores. El 
62% de estas empresas no fomentan la participación en forma-
ción. En el caso del resto de empresas (entre 20 y 499 trabaja-
dores) se identifica que en torno al 57%-58% de ellas tampoco 
ponen en marcha estrategias de fomento de la formación.

En general,  el 42% de las empresas realizan acciones dirigidas 

a fomentar la participación de los trabajadores en la formación. 
Dichas acciones se basan en el cambio de horarios, la realiza-
ción de la formación en horario laboral o la obligación de parti-
cipar en la formación.  

Otro elemento importante es el de la concentración de la for-
mación en determinados colectivos. En general, los Respon-
sables de Recursos Humanos no se pronuncian sobre esta 
cuestión o si se pronuncian lo hacen emitiendo valoraciones 
radicalmente diferentes.
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Tal y como se aprecia en el gráfico, los responsables de Recur-
sos Humanos de las empresas consultadas señalan que la pre-
disposición del trabajador es el elemento más importante a la 
hora de que accedan o no a la formación continua, con un 44%. 
Le siguen la jornada laboral (los turnos de trabajo), con un 14% 
y curiosamente la misma inexistencia de condicionantes, con 
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Las empresas con más de 500 trabajadores son las que realizan en mayor medida 
acciones de fomento de la participación en la formación de sus trabajadores. Las 
empresas que menos fomentan la participación son las de menos de 19 trabajadores. El 
62% de estas empresas no fomentan la participación en formación. En el caso del resto 
de empresas (entre 20 y 499 trabajadores) se identifica que en torno al 57%-58% de 
ellas tampoco ponen en marcha estrategias de fomento de la formación. 

En general,  el 42% de las empresas realizan acciones dirigidas a fomentar la 
participación de los trabajadores en la formación. Dichas acciones se basan en el cambio 
de horarios, la realización de la formación en horario laboral o la obligación de 
participar en la formación.   

Otro elemento importante es el de la concentración de la formación en determinados 
colectivos. En general, los Responsables de Recursos Humanos no se pronuncian sobre 
esta cuestión o si se pronuncian lo hacen de emitiendo valoraciones radicalmente 
diferentes.
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Tal y como se aprecia en el gráfico, los responsables de Recursos Humanos de las 
empresas consultadas señalan que la predisposición del trabajador es el elemento más 
importante a la hora de que accedan o no a la formación continua, con un 44%. Le 
siguen la jornada laboral (los turnos de trabajo), con un 14% y curiosamente la misma 

Base: 334 

otro 14%. La evaluación del desempeño (que funciona como 
filtro para que unos trabajadores reciban formación o no); los 
horarios de la formación; la falta de tiempo de los trabajadores; 
o la dimensión de la plantilla, que obliga a recurrir a un mayor 
tiempo de formación o a dividir la formación en turnos, son 
otros condicionantes, con un 7% cada uno.
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inexistencia de condicionantes, con otro 14%. La evaluación del desempeño (que 
funciona como filtro para que unos trabajadores reciban formación o no); los horarios 
de la formación; la falta de tiempo de los trabajadores; o la dimensión de la plantilla, 
que obliga a recurrir a un mayor tiempo de formación o a dividir la formación en turnos, 
son otros condicionantes, con un 7% cada uno. 

Fórmulas para favorecer el acceso a la formación

No son necesarias
20%

50% de la formación 
dentro del horario 
laboral, 50% fuera

10%

Más subvenciones
10%

Menos burocracia
10%

Plazos de inscripción 
más flexibles

10%

Solucionar los 
problemas del día a día

10%

Formación atractiva y 
dinámica

30%

Base:  24
*Cualitativa     

En cuanto a las fórmulas para favorecer el acceso a la formación ofrecer una formación 
atractiva y dinámica (que los trabajadores se lo pasen bien además de aprender) es el 
método más destacado, con un 30%. Curiosamente, la segunda opción en importancia, 
con un 20%, es la no necesidad de fórmulas. El resto de respuestas, con un 10% cada 
una, se reparten entre menos carga burocrática; más subvenciones; plazos de inscripción 
más flexibles; eliminar o disminuir la presión diaria del trabajo; o establecer que la 
mitad de la formación se haga dentro del horario laboral y la otra mitad fuera. 

En cuanto a las fórmulas para favorecer el acceso a la formación 
ofrecer una formación atractiva y dinámica (que los trabajado-
res se lo pasen bien además de aprender) es el método más 
destacado, con un 30%. Curiosamente, la segunda opción en 
importancia, con un 20%, es la no necesidad de fórmulas. El res-

to de respuestas, con un 10% cada una, se reparten entre me-
nos carga burocrática; más subvenciones; plazos de inscripción 
más flexibles; eliminar o disminuir la presión diaria del trabajo; 
o establecer que la mitad de la formación se haga dentro del 
horario laboral y la otra mitad fuera.
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13.6. Evaluación del desempeño

Un 45% de las empresas afirman realizar Evaluación del desem-
peño. La realización de una evaluación del desempeño siste-
matizada abarca al 24% de las empresas del sector.  
 
El análisis por subsectores muestra elementos distintos a los 
identificados en otras actividades relacionadas con la ges-
tión de los Recursos Humanos. En primer lugar, la principal 
cuestión que resalta es la aparición de la Restauración Tradi-

cional (con el 26% de empresas) como segundo subsector 
en el que más se desarrolla esta actividad sistematizada-
mente, por detrás de la Restauración Organizada (con el 
30%) y por delante de las Colectividades(16%) y el Aloja-
miento (16%).

Sin embargo, cuando se cuestiona el tipo o mecanismo utili-
zado de evaluación del desempeño realizado se observa una 
falta de sistematización. El recurso al superior inmediato es la 
respuesta más generalizada.
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Un 45% de las empresas afirman realizar Evaluación del desempeño. La realización de 
una evaluación del desempeño sistematizada abarca al 24% de las empresas del sector.   
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El análisis por subsectores muestra elementos distintos a los identificados en otras 
actividades relacionadas con la gestión de los Recursos Humanos. En primer lugar, la 
principal cuestión que resalta es la aparición de la Restauración Tradicional (con el 26% 
de empresas) como segundo subsector en el que más se desarrolla esta actividad 
sistematizadamente, por detrás de la Restauración Moderna (con el 30%) y por delante 
de las Colectividades(16%) y el Alojamiento (16%). 

Sin embargo, cuando se cuestiona el tipo o mecanismo utilizado de evaluación del 
desempeño realizado se observa una falta de sistematización. El recurso al superior 
inmediato es la respuesta más generalizada. 
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Los datos de la encuesta muestran que el mecanismo más utilizado para la evaluación 
del desempeño es el del superior inmediato. Únicamente en 7 empresas se realiza 
una evaluación del desempeño del tipo 180 grados o 360 grados.

De las entrevistas realizadas a responsables de Recursos Humanos de empresas de 
Alojamiento y Restauración, hemos obtenidos los siguientes resultados sobre la 
evaluación del desempeño. 
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Los datos de la encuesta muestran que el mecanismo más uti-
lizado para la evaluación del desempeño es el del superior 
inmediato. Únicamente en 7 empresas se realiza una eva-
luación del desempeño del tipo 180 grados o 360 grados. 

De las entrevistas realizadas a responsables de Recursos Huma-
nos de empresas de Alojamiento y Restauración, hemos obte-
nidos los siguientes resultados sobre la evaluación del desem-
peño.
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En relación con la existencia o no de sistemas de evaluación del desempeño, un 70% de 
los entrevistados afirma disponer de estos sistemas ya que permiten una mejora tanto en 
la comunicación entre trabajadores como en la eficacia del trabajo. 

Por otro lado, un 26% de los entrevistados no se ha pronunciado en esta pregunta y sólo 
un 4% de los entrevistados dice no utilizar ningún sistema de evaluación del desempeño 
porque las diferencias culturales obstaculizan su implementación.  

“[en relación con la implantación de sistemas de evaluación del desempeño] Es una de 

las asignaturas pendientes que tenemos. No está todavía en marcha por un tema 

cultural. […] en Estados Unidos e Inglaterra estas valoraciones se utilizan mucho y 

además considero que son muy prácticas. La cultura latina hace difícil la 

implementación de esos hábitos, intercambios y comunicaciones” 

E35 Responsable de Recursos Humanos 

De los entrevistados que aplican sistemas de evaluación, un 63% pertenece al 
Alojamiento y un 37% a la Restauración. 

Del 70% de los entrevistados que ha dicho aplicar algún sistema de evaluación en su 
empresa, el 52% explica los objetivos de dicha evaluación.  

Sistemas de evaluación del desempeño

Aplican 
sistemas de 
evaluación

70%

No aplican 
sistemas de 
evaluación

4%

Ns/Nc
26%

Base: 24
* Cualitativo

En relación con la existencia o no de sistemas de evaluación del 
desempeño, un 70% de los entrevistados afirma disponer de 
estos sistemas ya que permiten una mejora tanto en la comuni-
cación entre trabajadores como en la eficacia del trabajo.

Por otro lado, un 26% de los entrevistados no se ha pronun-
ciado en esta pregunta y sólo un 4% de los entrevistados 
dice no utilizar ningún sistema de evaluación del desempe-
ño porque las diferencias culturales obstaculizan su imple-
mentación. 

“[en relación con la implantación de sistemas de evaluación 
del desempeño] Es una de las asignaturas pendientes que te-

nemos. No está todavía en marcha por un tema cultural. […] 
en Estados Unidos e Inglaterra estas valoraciones se utilizan 
mucho y además considero que son muy prácticas. La cultura 
latina hace difícil la implementación de esos hábitos, inter-
cambios y comunicaciones”
E35 Responsable de Recursos Humanos.

De los entrevistados que aplican sistemas de evaluación, un 
63% pertenece al Alojamiento y un 37% a la Restauración.

Del 70% de los entrevistados que ha dicho aplicar algún siste-
ma de evaluación en su empresa, el 52% explica los objetivos 
de dicha evaluación. 
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Objetivos de la evaluación del desempeño

Mejora en general
24%

Conlleva disciplina 
y buena 

organización
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Objetivos dirigidos 
a personal 
cualificado

17%

Recompensar 
económicamente 

al trabajador
24%

Promueve el 
diálogo y el buen 

ambiente
17%

Base: 13
* Cualitativo

Los objetivos de la evaluación del desempeño ha sido una preguntada a la que ha 
contestado únicamente el 54% de los Responsables de Recursos Humanos. 

Los objetivos que tiene la evaluación del desempeño son los siguientes: 
 La mejora en general ya que proporciona herramientas útiles. Opinión 

compartida por el 24% de los entrevistados.  

 El hecho de recompensar al trabajador. Que reúne a otro 24%. 

Otros elementos que se asocian con la evaluación del desempeño son los siguientes:  
 La disciplina y la buena organización que aportan estos sistemas 

 La promoción del diálogo y el buen ambiente entre los trabajadores 

Un 4% estima no tener claros los objetivos de la evaluación del desempeño. 

Mecanismos de Evaluación del desempeño 

Un 57% de los entrevistados no contesta acerca de los mecanismos que se utilizan en 
los sistemas de evaluación. De los que contestan, un 60% corresponde al Alojamiento y 
un 40% a la Restauración. 

Las respuestas de los entrevistados en relación con los mecanismos que se utilizan 
en los sistemas de evaluación difieren, y en muchos casos, se aborda la cuestión 
desde el punto de vista de la finalidad de la evaluación (obtención de información 
sobre el trabajador, promoción, …). 

El principal mecanismo de evaluación del desempeño que se menciona es el del 
cuestionario, utilizado por 3 empresas.. Se utiliza el cuestionario como herramienta 
para obtener información sobre las tareas del trabajador y permite realizar estadísticas 
que luego serán utilizadas para promocionar al trabajador, establecer su salario,…  

Los objetivos de la evaluación del desempeño ha sido una pre-
guntada a la que ha contestado únicamente el 54% de los Res-
ponsables de Recursos Humanos.

Los objetivos que tiene la evaluación del desempeño son los 
siguientes:

• La mejora en general ya que proporciona herramientas úti-
les. Opinión compartida por el 24% de los entrevistados. 

• El hecho de recompensar al trabajador. Que reúne a otro 
24%.

Otros elementos que se asocian con la evaluación del desem-
peño son los siguientes: 
• La disciplina y la buena organización que aportan estos sis-

temas.
• La promoción del diálogo y el buen ambiente entre los tra-

bajadores.
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Un 4% estima no tener claros los objetivos de la evaluación del 
desempeño.

Mecanismos de Evaluación del desempeño

Un 57% de los entrevistados no contesta acerca de los mecanismos 
que se utilizan en los sistemas de evaluación. De los que contestan, 
un 60% corresponde al Alojamiento y un 40% a la Restauración.

Las respuestas de los entrevistados en relación con los me-
canismos que se utilizan en los sistemas de evaluación di-
fieren, y en muchos casos, se aborda la cuestión desde el 
punto de vista de la finalidad de la evaluación (obtención 
de información sobre el trabajador, promoción, …).

El principal mecanismo de evaluación del desempe-
ño que se menciona es el del cuestionario, utilizado 
por 3 empresas. Se utiliza el cuestionario como herra-
mienta para obtener información sobre las tareas del 
trabajador y permite realizar estadísticas que luego se-
rán utilizadas para promocionar al trabajador, estable-
cer su salario,… 

13.7. Plan de Carrera y Promoción Profesional

El 21% del total de empresas de la Hostelería ha realizado pro-
moción interna del personal durante los últimos dos años. El 
6% de las empresas realizan esta función de forma sistemati-
zada.
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8.7. Plan de Carrera y Promoción Profesional 

El 21% del total de empresas de la Hostelería ha realizado promoción interna del 
personal durante los últimos dos años. El 6% de las empresas realizan esta función de 
forma sistematizada. 
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La existencia de Planes de Carrera y Promoción Profesional es un elemento 
diferenciador del sector. Su mayor implantación se identifica en las empresas de 
Restauración Moderna y, en menor medida, en Alojamiento y Colectividades. Su 
presencia es anecdótica en las empresas de Restauración Tradicional.
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Al igual que en otras actividades, se observa que el desarrollo de Planes de Carrera y 
Promoción Profesional documentados está directamente relacionado con el tamaño 
de la empresa. De forma que a mayor dimensión de la empresa mayor posibilidad 

La existencia de Planes de Carrera y Promoción Profesional es 
un elemento diferenciador del sector. Su mayor implantación 
se identifica en las empresas de Restauración Organizada 

y, en menor medida, en Alojamiento y Colectividades. Su 
presencia es anecdótica en las empresas de Restauración 
Tradicional.

273Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería

8.7. Plan de Carrera y Promoción Profesional 

El 21% del total de empresas de la Hostelería ha realizado promoción interna del 
personal durante los últimos dos años. El 6% de las empresas realizan esta función de 
forma sistematizada. 
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Al igual que en otras actividades, se observa que el desarrollo de Planes de Carrera y 
Promoción Profesional documentados está directamente relacionado con el tamaño 
de la empresa. De forma que a mayor dimensión de la empresa mayor posibilidad 
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Al igual que en otras actividades, se observa que el de-
sarrollo de Planes de Carrera y Promoción Profesional 
documentados está directamente relacionado con el 
tamaño de la empresa. De forma que a mayor dimensión 
de la empresa mayor posibilidad de desarrollo de Pla-
nes de Carrera y Promoción Profesional. Las empresas 
de menos de 49 trabajadores son las que menos implantan 
este tipo de planes. Únicamente un 2% de las empresas de 
menos de 19 empleados disponen de este tipo de planes. 
Este porcentaje asciende al 8% de las empresas de 20 a 49 
trabajadores. La implantación de este tipo de planes  au-
menta con el tamaño de la empresa y alcanza sus máxi-
mos (40%-50%) en las empresas de más de 500 traba-
jadores.  

El desarrollo de Planes de Carrera y Promoción Profesional 
sin documentar sigue un patrón similar al anterior. A medi-
da que aumenta el tamaño de la empresa aumenta la existen-
cia de Planes de Carrera y promoción. De forma que el 11% de 
las empresas de menos de 19 trabajadores así lo confirma, el 
19% de las empresas de entre 20 y 49 trabajadores, el 19% de 
las empresas de entre 50 y 99 trabajadores, el 26% de las de 
100 a 1999, el 29% de las de 200 a 4999 y el 40% de las de 500 
a 999. Sin embargo, las de más de 1000 trabajadores al tener 
una implantación mayoritaria de los planes de desarrollo 
documentados, alcanzan un porcentaje del 12% en los pla-
nes sin documentar.

Por subsectores, en Alojamiento se observan tres tipos de em-
presas:

• Las de menos de 49 trabajadores, que registran los por-
centajes más reducidos de empresas con implantación de 
Planes de Carrera documentados. El 2% de las empresas de 
menos de 19 trabajadores y el 7% de las de 20 a 49 emplea-
dos disponen de dichos planes.

• Las empresas de 50 a 499 trabajadores. Registran porcenta-
jes de implantación de planes documentados de  alrededor 
del 20%. 

• Las grandes empresas, con más de 500 trabajadores en las 
que se observan porcentajes del 33% de empresas con pla-
nes documentados.

En Colectividades, se observan similares tendencias:

• Las empresas de menos de 99 trabajadores son las que dis-
ponen de un menor porcentaje de Planes de Carrera docu-
mentados.

• De las empresas de más de 100 trabajadores se incremen-
tan los porcentajes de Planes de Carrera hasta alcanzar los 
porcentajes del 50% en las empresas de 500 a 999 trabaja-
dores, y el 100% en las de más de 1000 trabajadores.

En Restauración Organizada, las características son:

• En las empresas de este subsector se alcanzan los mayores 
porcentajes de planificación de carrera y promoción docu-
mentada

• Especialmente resalta el hecho de que las empresas de me-
nos de 19 trabajadores son las que tienen un menor porcen-
taje de planes documentados, con un 15%. Sin embargo, 
este porcentaje es superior a cualquiera de los porcentajes 
obtenidos en el resto de subsectores para este mismo tra-
mo de empleados.

En Restauración Tradicional:

• Menos de un 1% de las empresas de menos de 19 tra-
bajadores tienen Planes de Carrera documentados. Por-
centajes que se incrementan ligeramente en los tramos de 
20 a 99 trabajadores.

• La tendencia observada en las empresas mayores de 
100 empleados es la realización de Planes de Carrera 
sin documentar.

Criterios utilizados en la Promoción Profesional

Los criterios utilizados en la Promoción Profesional están rela-
cionados con elementos subjetivos de difícil medición cuando 
no se acompañan con mecanismos de evaluación del desem-
peño. Entre estos elementos subjetivos cabe remarcar las actitudes 
personales, la eficacia o la satisfacción con el trabajador. La formación 
es el penúltimo criterio a tener en cuenta y la formación continua o 
la formación en Hostelería se sitúan en un octavo y séptimo lugar 
respectivamente. La experiencia queda relegada a un décimo lugar.
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Los criterios utilizados en la Promoción Profesional están relacionados con 
elementos subjetivos de difícil medición cuando no se acompañan con mecanismos 
de evaluación del desempeño. Entre estos elementos subjetivos cabe remarcar las 
actitudes personales, la eficacia o la satisfacción con el trabajador. La formación es el 
penúltimo criterio a tener en cuenta y la formación continua o la formación en 
Hostelería se sitúan en un octavo y séptimo lugar respectivamente. La experiencia 
queda relegada a un décimo lugar. 

Los representantes de los trabajadores y los representantes de asociaciones de 
profesionales abordan la cuestión de los criterios de promoción. En ambos casos se 
percibe diferenciadamente diversos criterios de promoción, aunque se encuentran 
puntos en común. Entre ellos la importancia de la polivalencia y el compromiso con el 
proyecto (la fidelidad) del trabajador. Otros criterios que se destacan son la 
profesionalidad y la amabilidad, el conocimiento de idiomas y el “amiguismo”.
Entre las asociaciones de profesionales se señalan como criterios de promoción la 
predisposición al trabajo, la motivación y la flexibilidad. 

Dentro de los criterios de promoción se debe distinguir entre los criterios utilizados en 
las empresas dedicadas al Alojamiento y las dedicadas a la Restauración. 

En el caso de las empresas dedicadas al Alojamiento, un 50% no tienen identificados 
criterios de promoción.  

El 17% de las empresas dedicadas al Alojamiento entrevistadas manifiestan tener un 
programa de desarrollo interno (PDI) para la promoción de directivos, y un 8% 
declara tener criterios objetivos de desempeño del puesto y potencialidad de los 
trabajadores. 
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Los representantes de los trabajadores y los represen-
tantes de asociaciones de profesionales abordan la 
cuestión de los criterios de promoción. En ambos casos 
se percibe diferenciadamente diversos criterios de promo-
ción, aunque se encuentran puntos en común. Entre ellos 
la importancia de la polivalencia y el compromiso con el 
proyecto (la fidelidad) del trabajador. Otros criterios que 
se destacan son la profesionalidad y la amabilidad, el co-
nocimiento de idiomas y el “amiguismo”. Entre las aso-
ciaciones de profesionales se señalan como criterios de 
promoción la predisposición al trabajo, la motivación y 
la flexibilidad.

Dentro de los criterios de promoción se debe distinguir entre 
los criterios utilizados en las empresas dedicadas al Aloja-
miento y las dedicadas a la Restauración.

En el caso de las empresas dedicadas al Alojamiento, un 50% 
no tienen identificados criterios de promoción. 

El 17% de las empresas dedicadas al Alojamiento entrevistadas 
manifiestan tener un programa de desarrollo interno (PDI) 
para la promoción de directivos, y un 8% declara tener cri-
terios objetivos de desempeño del puesto y potencialidad 
de los trabajadores.
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Uno de los elementos que resaltan en la Promoción Profesional es la existencia de 
formación previa. Los datos indican que el 45% de las empresas que realizan 
Promoción Profesional (tanto documentada como sin documentar) oferta 
formación a sus trabajadores previa a la promoción. El 34% de las empresas no 
realiza ninguna formación específica previa a la promoción. Resalta el 22% de 
respuestas en las que el encuestado desconoce la existencia de formación específica.

Por subsectores, se observa que las empresas de Alojamiento, Restauración Moderna 
y, en menor medida, las Colectividades forman específicamente a sus trabajadores 
previamente a la Promoción Profesional. Entre un 50% y un 65% de las empresas de 
estos sectores que han realizado promoción en los últimos 2 años siguen esta pauta. El 
subsector de la Restauración Tradicional es el que presenta un menor porcentaje de 
formación específica previa a la promoción. Únicamente el 18% de estas empresas 
realizan esta formación previa 

Al igual que en la respuesta del sector, es resaltable la persistencia de la respuesta No 
Sabe/No Contesta, que alcanza sus máximos (25%) en las empresas de 
Restauración Tradicional. 
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Uno de los elementos que resaltan en la Promoción Profesio-
nal es la existencia de formación previa. Los datos indican que 
el 45% de las empresas que realizan Promoción Profesio-
nal (tanto documentada como sin documentar) oferta for-
mación a sus trabajadores previa a la promoción. El 34% 
de las empresas no realiza ninguna formación específica 
previa a la promoción. Resalta el 22% de respuestas en las 
que el encuestado desconoce la existencia de formación 
específica.

Por subsectores, se observa que las empresas de Alojamiento, 
Restauración Organizada y, en menor medida, las Colecti-
vidades forman específicamente a sus trabajadores previa-
mente a la Promoción Profesional. Entre un 50% y un 65% de 
las empresas de estos sectores que han realizado promoción en 
los últimos 2 años siguen esta pauta. El subsector de la Restau-
ración Tradicional es el que presenta un menor porcentaje 
de formación específica previa a la promoción. Únicamente 
el 18% de estas empresas realizan esta formación previa

Al igual que en la respuesta del sector, es resaltable la per-
sistencia de la respuesta No Sabe/No Contesta, que alcanza 
sus máximos (25%) en las empresas de Restauración Tradi-
cional.

Entre los responsables del Departamento de Recursos Huma-
nos entrevistados, el 65% declaran que en sus empresas no 
hay planes de promoción interna desarrollados y en uno de 
los casos no creía en fueran pertinentes. En gran parte de 
las empresas, la promoción es el resultado de la estrategia de 
expansión de las empresas.

La existencia de promoción interna o la posibilidad de que 
un trabajador promocione internamente en las empresas 
entrevistadas es una idea compartida por todas las empre-
sas, independientemente de si éstas disponen o no de Pla-
nes de Carrera y Promoción Profesional documentados. 

Sin embargo, las aportaciones de los representantes de los 
trabajadores y de las asociaciones profesionales matizan esta 
idea. El 44% de los representantes de los trabajadores com-
parten la idea de que existe la posibilidad de promocionar 
en las empresas de Hostelería y este porcentaje disminuye 
al 25% en el caso de las asociaciones de profesionales. 

Desde las asociaciones de profesionales se apuntan los benefi-
cios de las promociones internas que se observan como un 
elemento de motivación del trabajador y como un aspecto 
fundamental en su fidelización.
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Entre los responsables del Departamento de Recursos Humanos entrevistados, el 65% 
declaran que en sus empresas no hay planes de promoción interna desarrollados y 
en uno de los casos no creía en fueran pertinentes. En gran parte de las empresas, la 
promoción es el resultado de la estrategia de expansión de las empresas. 

La existencia de promoción interna o la posibilidad de que un trabajador 
promocione internamente en las empresas entrevistadas es una idea compartida 
por todas las empresas, independientemente de si éstas disponen o no de Planes de 
Carrera y Promoción Profesional documentados.

Sin embargo, las aportaciones de los representantes de los trabajadores y de las 
asociaciones profesionales matizan esta idea. El 44% de los representantes de los 
trabajadores comparten la idea de que existe la posibilidad de promocionar en las 
empresas de Hostelería y este porcentaje disminuye al 25% en el caso de las 
asociaciones de profesionales.  

Desde las asociaciones de profesionales se apuntan los beneficios de las promociones 
internas que se observan como un elemento de motivación del trabajador y como 
un aspecto fundamental en su fidelización.

Las principales dificultades a la Promoción Profesional, según representantes de los 
trabajadores y de los profesionales son las siguientes: 

 La dimensión de las empresas del sector que implica la existencia de una 

limitada escala jerárquica. En ambos colectivos comparten  la idea de que en 

las pequeñas empresas es muy difícil que se den promociones internas ya que 

disponen de muy poco personal y la escala jerárquica está limitada a dos 

niveles. En este sentido, se observa cómo las grandes empresas con más 
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Las principales dificultades a la Promoción Profesional, según 
representantes de los trabajadores y de los profesionales son 
las siguientes:

• La dimensión de las empresas del sector que im-
plica la existencia de una limitada escala jerárqui-
ca. En ambos colectivos comparten  la idea de que 
en las pequeñas empresas es muy difícil que se den 
promociones internas ya que disponen de muy poco 
personal y la escala jerárquica está limitada a dos ni-
veles. En este sentido, se observa cómo las grandes 
empresas con más personal y más niveles jerárquicos 
ofrecen más oportunidades de promoción a sus tra-
bajadores. 

• Otra idea que comparten es que la elevada rotación que 
existe en el sector es un factor clave que impide las promo-
ciones, siendo la política de las empresas la de contratar a 
los trabajadores para un puesto y no hacer promociones. 
Ello se observa como una conducta independiente al tama-
ño de la empresa. 

• Por último coinciden en afirmar que las promociones van 
más dirigidas a los cuadros directivos que al resto del 
escalafón de trabajadores.

En el caso de las empresas de Restauración entrevistadas, 
un 27% identifican elementos que impiden o dificultan la 
realización de promociones internas:

• Percepción de la existencia de una reticencia a adquirir 
más responsabilidades por parte de algunos trabajadores.

• Percepción de que las personas que ocupan determinados 
puestos de trabajo, especialmente Camareros/as, no disponen 
de suficiente experiencia como para ser promocionados.

• Percepción de que determinados puestos son difíciles de 
promocionar. Pero no se plantea ni el tipo de puestos ni se 
justifica la razón de esta dificultad.

En aquellas que lo mencionan, se observa una importante 
indefinición de los elementos que impiden o dificultan la 
promoción interna.  

13.8. Clima y Satisfacción Laboral

La actividad de mantenimiento del clima laboral es realizada 
tanto de forma documentada como sin documentar por un 
61% de las empresas del sector. Sin embargo, el 9% dispone 
de esta función sistematizada. 
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8.8. Clima y Satisfacción Laboral 

La actividad de mantenimiento del clima laboral es realizada tanto de forma 
documentada como sin documentar por un 61% de las empresas del sector. Sin 
embargo, el 9% dispone de esta función sistematizada.
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En el gráfico se identifican los subsectores en los que se procede a una sistematización
de dicha función. Éstos son la Restauración Moderna y el Alojamiento, con un 24% 
y un 21% de las empresas respectivamente. Las Colectividades alcanzan el 15% la 
Restauración Tradicional el 3%.  
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En el gráfico se identifican los subsectores en los que se 
procede a una sistematización de dicha función. Éstos 
son la Restauración Organizada y el Alojamiento, con 

un 24% y un 21% de las empresas respectivamente. 
Las Colectividades alcanzan el 15% la Restauración 
Tradicional el 3%.  
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Al igual que en otras ocasiones, se observa que el nivel de 
implantación de esta actividad está relacionado con las 
dimensiones de las empresas. De forma que las empresas 
con menos de 19 trabajadores, realizan acciones de clima y 
satisfacción laboral documentadas en el 4,5% de los casos, 
en el 11% en las empresas de 20 a 49 trabajadores, en torno 
al 25% en las empresas de 50 a 499 trabajadores, de 30% en 

las de 500 a 999, y del 62,5% en las de más de 1000 trabaja-
dores.

Un 66% de las empresas afirma que es fácil o muy fácil retener 
o mantener al personal. Hecho que contrasta con el discurso 
general de dificultad de cobertura de puestos de trabajo y la 
alta rotación del sector.
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Al igual que en otras ocasiones, se observa que el nivel de implantación de esta 
actividad está relacionado con las dimensiones de las empresas. De forma que las 
empresas con menos de 19 trabajadores, realizan acciones de clima y satisfacción 
laboral documentadas en el 4,5% de los casos, en el 11% en las empresas de 20 a 49 
trabajadores, en torno al 25% en las empresas de 50 a 499 trabajadores, de 30% en las 
de 500 a 999, y del 62,5% en las de más de 1000 trabajadores. 

Un 66% de las empresas afirma que es fácil o muy fácil retener o mantener al personal. 

Hecho que contrasta con el discurso general de dificultad de cobertura de puestos de 
trabajo y la alta rotación del sector. 

¿Es difícil mantener/retener al personal?
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Aquellos puestos de trabajo en los que existe la valoración 
de difícil mantenimiento son los de Auxiliar de Preparador 
Montador de Catering, seguido por el de Camarero/a. Pos-
teriormente, aparecen puestos base como los de Ayudante 
de Camarero/a o Auxiliar de Cocina. Los Cargos Directivos 
son los puestos en los que existe una menor percepción de 
dificultad de retener al personal. 

Por subsector, los puestos de trabajo en los que se percibe que 
existe mayor dificultad para retener al personal son:

En el Alojamiento:
• Auxiliar de Cocina (con un 63%).
• Camarero/a (un 33% de las empresas así lo indica y el 

4% afirma que es muy difícil mantener a las personas en 
puesto).

• Ayudante de Camarero/a ( 27%).
• Cocinero/a (26%).
• Ayudante de Cocina (24%).
• Camarero/a de Pisos (23%).
• Recepcionista (13%).
• Cargo Directivo (11%). 
• Jefe de Área (7%).

 
En las Colectividades:
• Auxiliar Preparador Montador de Catering (44%).
• Preparador Montador de Catering (38%).
• Camarero/a (34%).
• Auxiliar de Cocina (33%).
• Ayudante de Camarero/a (29%).
• Ayudante de Cocina (24%).
• Cocinero/a (19%).
• Auxiliar de Colectividades (13%).
• Cargos Directivos (13%).
• Jefe de Área (12%).
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Aquellos puestos de trabajo en los que existe la valoración de difícil mantenimiento
son los de Auxiliar de Preparador Montador de Catering, seguido por el de 
Camarero/a. Posteriormente, aparecen puestos base como los de Ayudante de 
Camarero/a o Auxiliar de Cocina. Los Cargos Directivos son los puestos en los que 
existe una menor percepción de dificultad de retener al personal.

Por subsector, los puestos de trabajo en los que se percibe que existe mayor dificultad 
para retener al personal son: 

 En el Alojamiento: 

 Auxiliar de Cocina (con un 63%). 

 Camarero/a (un 33% de las empresas así lo indica y el 4% afirma que es 

muy difícil mantener a las personas en puesto). 

 Ayudante de Camarero/a ( 27%). 

 Cocinero/a (26%). 

 Ayudante de Cocina (24%). 

 Camarero/a de Pisos (23%). 

 Recepcionista (13%). 

 Cargo Directivo (11%).  

 Jefe de Área (7%). 
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En la Restauración Organizada:
• Ayudante de Cocina (63%).
• Camarero/a (50%).
• Ayudante de Camarero (50%).
• Cocinero (47%).
• Auxiliar de Cocina (44%).
• Jefe de Área (15%).

En la Restauración Tradicional:
• Ayudante de Camarero/a (45%).
• Camarero/a (43%).
• Ayudante de Cocina (39%).
• Auxiliar de Cocina (38%).
• Jefe de Área (27%).
• Cocinero/a (25%).
• Cargo Directivo (15%).
 

Como se puede ver, se observan similitudes y diferencias 
entre los diferentes subsectores. Las similitudes son las si-
guientes:

• Los puestos base como Ayudantes de Cocina, Auxi-
liares de Cocina, Ayudantes de Camarero/a son los 
que más dificultades presentan en todos los subsec-
tores.

• El puesto de Camarero/a es uno de los puestos en los 
que la percepción de retención del personal como di-
fícil es mayoritaria, y alcanza niveles similares a los regis-
trados para los puestos base en todos los subsectores.

• El puesto de Cocinero/a es percibido como de difícil 
mantenimiento pero en menor medida que los an-
teriores. La excepción es el Alojamiento, en el que este 
puesto es percibido como de difícil cobertura en simi-
lares porcentajes que los obtenidos para puestos base 
como Ayudante de Camarero/a.
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• Los puestos de trabajo de Jefes de Área y Cargos Di-
rectivos son los que registran una menor percepción 
de dificultad de mantenimiento. Percepción especial-
mente importante en el caso de los Cargos Directivos. 
En la Restauración Tradicional es en la que se observa 
una mayor dificultad.Las Colectividades experimentan 
también problemáticas. La Restauración Organizada 
percibe como de difícil retención el puesto de Jefe de 
Área. El Alojamiento es el único subsector en el que la 
percepción de dificultad para mantener los puestos de 
Cargos Directivos es superior a la percepción existente 
para mantener puestos de Jefe de Área.

Por tamaño de empresa, se observa que en los puestos  
base y los puestos cualificados, los porcentajes de percep-
ción de dificultad son similares  para todos los tamaños de 

empresa. Sin embargo resalta el hecho de que las empresas 
de menos de 19 trabajadores y aquellas de más de 500 son 
los que tienen mayores porcentajes de percepción de difi-
cultad. 

En los Cargos Directivos la percepción de dificultad se cen-
tra en las empresas de menos de 199 trabajadores que re-
cogen porcentajes de entre el 8% y el 14%. Resalta que en 
las empresas de entre 500 y 999 trabajadores, el 43% percibe 
que es difícil mantener a los cargos directivos. Las empresas de 
más de 1000 trabajadores no experimentan dificultades.

Acciones para retener al personal

El 63% de las empresas no realizan acciones orientadas a favo-
recer el clima y la satisfacción laboral.
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Acciones para retener al personal 

El 63% de las empresas no realizan acciones orientadas a favorecer el clima y la 
satisfacción laboral. 

Por subsectores, las empresas que más acciones realizan para mantener al personal 
son las de Alojamiento, seguidas por las de Restauración Moderna, Colectividades 
y, en último lugar, Restauración Tradicional. Este porcentaje se reduce cuando se 
pregunta por la realización de acciones orientadas a mantener o retener al personal que 
forman parte de programas o proyectos. 

Las empresas de más de 100 trabajadores son las que llevan a cabo en mayor medida 
(en torno a l 65%) acciones de matenimiento del personal. En las empresas de menores 
dimensiones las acciones se reducen. Son las empresas de menos de 19 trabajadores las 
que menos realizan acciones de retención o mantenimiento del personal. 

¿Se realizan acciones para mantener o retener al personal? 
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Por subsectores, las empresas que más acciones realizan 
para mantener al personal son las de Alojamiento, segui-
das por las de Restauración Organizada, Colectividades y, 
en último lugar, Restauración Tradicional. Este porcentaje 
se reduce cuando se pregunta por la realización de acciones 
orientadas a mantener o retener al personal que forman parte 
de programas o proyectos.

Las empresas de más de 100 trabajadores son las que 
llevan a cabo en mayor medida (en torno a l 65%) accio-
nes de matenimiento del personal. En las empresas de 
menores dimensiones las acciones se reducen. Son las 
empresas de menos de 19 trabajadores las que menos 
realizan acciones de retención o mantenimiento del per-
sonal.
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De las acciones realizadas para mantener a los trabajadores en la empresa un número 
que oscila entre el 38% en Restauración Moderna y un 9% en Restauración Tradicional 
son acciones estructuradas o que forman parte de programas específicos. 

Entre las acciones –tanto estructuradas como sin estructurar- que se desarrollan 
destaca la amplia variedad de opciones que se enuncian. Las charlas con los 
trabajadores es la acción que reúne el mayor número de respuestas, con el 16%. Los 
encuestados entienden como acciones que favorecen el clima y satisfacción del 
trabajador acciones relacionadas con el incremento salarial ya sea vía aumentos o 
primas por objetivos. La contratación indefinida así como permitir el uso de las 
instalaciones, la flexibilidad horaria o la promoción profesional se contemplan 
como elementos de satisfacción laboral.

Ello es corroborado por las entrevistas a los Responsables de Recursos Humanos. Entre 
el 58% de los Responsables de Recursos Humanos de empresas de Alojamiento 
que responden a los factores que favorecen el clima laboral, en el 43% de los casos 
hacen hincapié en la comunicación y la información como elemento clave de la 
satisfacción de los trabajadores. En el caso de los Responsables de Recursos 
Humanos de la Restauración, los factores explicativos de un buen clima laboral son 
los estilos de liderazgo y la estabilidad en el empleo, seguida por la comunicación.

Te diría que lo fundamental es el jefe, es el liderazgo. Si un restaurante tiene un buen 

líder (entendemos como líder una persona que arrastra, que compromete, que siente 

los valores de la compañía y consigue que la gente se meta en el proyecto, eso te va a 

dar todo. Luego podrás tener una política de estabilidad en el empleo, una política de 

formación y utilizar la promoción interna pero en un restaurante dónde trabajan 20 

personas, un montón de horas, con la presión del cliente, los fines de semana, etc. que 
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De las acciones realizadas para mantener a los trabajadores en 
la empresa un número que oscila entre el 38% en Restauración 
Organizada y un 9% en Restauración Tradicional son acciones 
estructuradas o que forman parte de programas específicos.

Entre las acciones –tanto estructuradas como sin estructu-
rar- que se desarrollan destaca la amplia variedad de op-
ciones que se enuncian. Las  charlas con los trabajadores 
es la acción que reúne el mayor número de respuestas, con el 
16%. Los encuestados entienden como acciones que favo-
recen el clima y satisfacción del trabajador acciones rela-
cionadas con el incremento salarial ya sea vía aumentos o 
primas por objetivos. La contratación indefinida así como 
permitir el uso de las instalaciones, la flexibilidad horaria o 
la promoción profesional se contemplan como elementos 
de satisfacción laboral.

Ello es corroborado por las entrevistas a los Responsables de 
Recursos Humanos. Entre el 58% de los Responsables de Re-
cursos Humanos de empresas de Alojamiento que respon-
den a los factores que favorecen el clima laboral, en el 43% 
de los casos hacen hincapié en la comunicación y la infor-
mación como elemento clave de la satisfacción de los traba-
jadores. En el caso de los Responsables de Recursos Huma-
nos de la Restauración, los factores explicativos de un buen 
clima laboral son los estilos de liderazgo y la estabilidad en 
el empleo, seguida por la comunicación.

Te diría que lo fundamental es el jefe, es el liderazgo. Si un 
restaurante tiene un buen líder (entendemos como líder una 
persona que arrastra, que compromete, que siente los valores 
de la compañía y consigue que la gente se meta en el proyecto, 
eso te va a dar todo. Luego podrás tener una política de es-
tabilidad en el empleo, una política de formación y utilizar la 
promoción interna pero en un restaurante dónde trabajan 20 

personas, un montón de horas, con la presión del cliente, los 
fines de semana, etc. que si el gerente del restaurante no es el 
líder, no transmite y no da las condiciones emocionales para 
que haya un buen ambiente, lo demás es imposible porque la 
gente no le va a llegar.
E17 Responsable de Recursos Humanos.

Otro factor que agrupa el 19% de las respuestas y que se identi-
fica como elemento favorecedor de un buen clima laboral es la 
estabilidad en el empleo. 

Por otra parte, en un único caso se señala como elemento fa-
vorecedor del clima laboral la homogeneidad de los grupos de 
trabajo en términos de edad, gustos,…

Buscamos que sean equipos homogéneos, que tengan las 
mismas inquietudes, habilidades, caprichos o costumbres. En 
cuanto a la extracción social buscamos gente que sea pareci-
da, clase media o media moderada y de esa forma el clima de 
convivencia es sano y hay muy buen ambiente. 
E35 Responsable de Recursos Humanos.

Entre las acciones llevadas a cabo por las empresas consulta-
das se señala la existencia de encuesta de clima laboral.  En 7 
empresas existen acciones de estudio del clima laboral que se 
materializan en encuestas anuales o bianuales para seguir la 
evolución del mismo. De éstas, en 4 de Restauración. 

A parte de los estudios de clima laboral realizados, las empre-
sas de Alojamiento y Restauración identifican otras accio-
nes que favorecen el clima laboral. Entre ellas se pueden 
mencionar el seguimiento del absentismo, la creación de 
una intranet que permita la comunicación con y entre los tra-
bajadores, acciones de prestigio social de las ocupaciones 
del sector o la gestión de equipos. 
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13.9. Administración de Personal

El 47% de las empresas de Hostelería realizan la función de Ad-
ministración de Personal. El 26% tienen dicha función sistema-
tizada.
 

El Alojamiento (55%) y las Colectividades (35%) son los sub-
sectores en que mayor porcentaje de empresas implantan 
esta función de forma sistematizada. Las que menos son la 
Restauración Organizada (28%) y la Restauración Tradicional 
(10%).
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Por tamaños de empresa, se observa que la externalización de las funciones de 
Administración de Personal se realizan en las empresas de menos de 499 
trabajadores. En mayor medida se realizan en las empresas de menos de 49 
trabajadores que en las de 50 a 499.  

Por tamaños de empresa, se observa que la externalización de 
las funciones de Administración de Personal se realizan en 
las empresas de menos de 499 trabajadores. En mayor me-
dida se realizan en las empresas de menos de 49 trabajadores 
que en las de 50 a 499. 

Se observa que la implantación de dicha función de for-
ma sistematizada se produce en las empresas de más de 
500 trabajadores estando generalizada en las de más de 
1000.
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13.10. Relaciones Laborales

La implantación de la función de Relaciones Laborales se ex-
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8.10. Relaciones Laborales 

La implantación de la función de Relaciones Laborales se extiende al 30% de las 
empresas del sector. El 17% de las empresas tienen sistematizada esta función. 
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La implantación de la función de Relaciones Laborales es muy limitada en las empresas 
de menos de 19 trabajadores (18%) así como en las de 20 a 49 trabajadores (37%). Es 
importante tener en cuenta que la Estatuto de los Trabajadores establece en su Título II 

tiende al 30% de las empresas del sector. El 17% de las empre-
sas tienen sistematizada esta función.

Las empresas de Alojamiento (46%) y Restauración Organizada 
(24%) son las que más implantada tienen esta función de forma 
sistematizada, seguida por las Colectividades.(26%) En último lu-
gar se encuentran las empresas de Restauración Tradicional (7%).
 
La implantación de la función de Relaciones Laborales es muy 
limitada en las empresas de menos de 19 trabajadores (18%) 
así como en las de 20 a 49 trabajadores (37%). Es importante 
tener en cuenta que la Estatuto de los Trabajadores establece 
en su Título II De los derechos de representación colectiva y de 
reunión de los trabajadores en la empresa que la representa-
ción de los trabajadores se realizará a través de los delegados 
de personal en aquellas empresas o establecimientos con más 
de 10 y menos de 50 trabajadores. La representación colectiva 

a través de Comités de Empresas se realizará en empresas con 
50 o más trabajadores. En las empresas de más de 50 trabaja-
dores la existencia de Relaciones Laborales se incrementa así 
como su sistematización.

13.11. Prevención de Riesgos Laborales

Los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para 
2005 sobre siniestralidad laboral muestran que la Hostele-
ría es la tercera rama de actividad con mayor accidentabi-
lidad. En 2005 se registraron 52.026 accidentes en Hostelería. 
Por delante de la Hostelería en número de accidentes se en-
cuentran la Construcción (con 242.068) y el Comercio al por 
menor (56.645).
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Como se puede observar por subsectores, aquellos en los que la sistematización de la 
Prevención de Riesgos Laborales está más generalizada son los de Colectividades 
(68%) y el Alojamiento (64%). El 59% de las empresas de Restauración Moderna 
tiene documentada esta función y únicamente el 33% de las empresas de 
Restauración Tradicional. Como sucedía en otras actividades relacionadas con la 
gestión de los Recursos Humanos, existe una relación directamente proporcional entre 
el tamaño de la empresa y la implantación de la actividad. Las empresas de menores 
dimensiones tienen una implantación más reducida de las actividades de gestión de 
Recursos Humanos. 
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El 86% de las empresas del sector realizan la actividad de Pre-
vención de Riesgos Laborales. El 44% del total de empresas 
tiene esta actividad documentada, pese a que la legislación 
vigente obliga a la documentación de la Prevención de Riesgos 
Laborales.

Como se puede observar por subsectores, aquellos en los 
que la sistematización de la Prevención de Riesgos Labora-
les está más generalizada son los de Colectividades (68%) y 

el Alojamiento (64%). El 59% de las empresas de Restaura-
ción Organizada tiene documentada esta función y única-
mente el 33% de las empresas de Restauración Tradicional. 
Como sucedía en otras actividades relacionadas con la gestión 
de los Recursos Humanos, existe una relación directamente 
proporcional entre el tamaño de la empresa y la implantación 
de la actividad. Las empresas de menores dimensiones tienen 
una implantación más reducida de las actividades de gestión 
de Recursos Humanos.
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A medida que se incrementa el tamaño de las empresas se incrementa también el 
porcentaje de ellas que realizan de forma documentada dicha función. Las cotas 
mínimas de sistematización de esta función se encuentran en las empresas de menos de 
19 trabajadores (36%) y las máximas en las de más de 1000. (100%). 

¿Se han producido accidentes o incidentes?
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A medida que se incrementa el tamaño de las em-
presas se incrementa también el porcentaje de ellas 
que realizan de forma documentada dicha función. 
Las cotas mínimas de sistematización de esta función 
se encuentran en las empresas de menos de 19 traba-
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19 trabajadores (36%) y las máximas en las de más de 1000. (100%). 
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jadores (36%) y las máximas en las de más de 1000. 
(100%).

El 58% de las empresas de la Hostelería afirma haber tenido 
accidentes o incidentes en los últimos 5 años.
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Por subsectores, el que presenta mayor porcentaje de acciden-
tabilidad/incidentabilidad es el Alojamiento, seguido por las 
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El 58% de las empresas de la Hostelería afirma haber tenido accidentes o 
incidentes en los últimos 5 años.

Por subsectores, el que presenta mayor porcentaje de accidentabilidad/incidentabilidad 
es el Alojamiento, seguido por las Colectividades. El subsector en el que se registra 
menor grado de accidentabilidad es la Restauración Tradicional.  

Los puestos de trabajo en los que se registra una mayor accidentabilidad son los de 
Cocinero/a y Camarero/a de Pisos. Los puestos en los que menos accidentes se 
registran son los Cargos Directivos y Jefes de Área.
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Colectividades. El subsector en el que se registra menor grado 
de accidentabilidad es la Restauración Tradicional. 

Los puestos de trabajo en los que se registra una mayor acci-
dentabilidad son los de Cocinero/a y Camarero/a de Pisos. 

Los puestos en los que menos accidentes se registran son 
los Cargos Directivos y Jefes de Área.
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Respecto a los incidentes que no han conllevado una baja la-
boral, también se concentran en las actividades con mayor gra-
do de accidentabilidad. Es decir, Cocineros/as, Camareros/as de 
Piso o personal de base de cocina.

Respecto a las enfermedades profesionales, en el Informe 
de caracterización sectorial se hacía referencia a que las 
personas con enfermedades profesionales en la Hostelería 
representan “un 10,52% del total de ocupados con enfer-
medades profesionales registrados en el sector servicios y 
un 3,68% del total de ramas de actividad.”

Es interesante mencionar que la formación en Prevención de 
Riesgos Laborales es una de las temáticas formativas más 
importantes en el ámbito de las empresas de Hostelería. El 
14% de los cursos realizados por las empresas de Hostelería tie-
nen como temática la prevención de riesgos laborales. Ello es 
debido, principalmente, al hecho de que la formación en este 
ámbito es obligatoria.

Los representantes de empresarios hacen poca referencia al 
tema de formación en riesgos laborales. Un 43% de los re-
presentantes de los empresarios consideran importante la 
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formación en temas de prevención laboral, el resto de en-
trevistados no hizo mención al tema.

En el caso de las asociaciones de profesionales, la situación es 
similar, ya que un 33% afirma que la formación en el cam-
po de la prevención de los riesgos laborales es importante, 
mientras que el 67% no hacen ningún comentario.

Los riesgos laborales identificados son tanto físicos como 
psicosociales. Estos últimos están relacionados con el estrés 
asociado, por una parte, a la carga y ritmos de trabajo de 
algunos puestos de trabajo como, por ejemplo, Camareros/as 
de Piso. Otro elemento que se asocia con el estrés es el relacio-
nado con la atención directa con el cliente. 

El 16% de los expertos realiza una asociación directa entre 
riesgos psicosociales y clima laboral. 
 

Se minimiza la importancia [de los riesgos psicosociales] por 
parte del empresario pero evidentemente la importancia es 
muchísima por que también hay un alto índice de absentismo 
en el trabajo.
E12 Experto.

En las entrevistas se señalan el área de Cocina y el Departa-
mento de Pisos como las zonas en las que los Riesgos La-
borales son más habituales. Hecho que se constata con los 
datos del trabajo de campo cuantitativo. 

En cuanto a los puestos de trabajo con más accidentes, desta-
caría a los empleados que trabajan en cocina y a las camare-
ras de pisos. Los primeros de ellos suelen padecer lesiones (cor-
tes, quemaduras…) por descuidos en el uso de las medidas 
de seguridad; mientras que las camareras de pisos padecen 
lesiones ergonómicas fruto de malas posturas.
E30 Responsable de Recursos Humanos.

13.9.1. Percepción de los Riesgos Laborales

En la introducción al epígrafe se han incluido datos de sinies-
tralidad laboral en los que la Hostelería figura como la tercera 
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rama de actividad con más accidentes laborales, por detrás de 
la Construcción y el Comercio la por menor. 

La percepción de los Riesgos Laborales está condicio-
nada por el tipo de accidentes laborales que se produ-
cen en el sector. En la mayoría de los casos, se reconoce 
la existencia de siniestralidad laboral. Sin embargo, la per-
cepción dominante es que dicha siniestralidad es baja en 
número de accidentes en comparación con otros sectores 
competidores en la captación de mano de obra como, por 
ejemplo, la Construcción. La percepción generalizada 
de que los accidentes del sector son leves (cortes, que-
maduras, …) contribuye a crear una imagen de sector 
de no riesgo.  

Se hace incidencia –en el caso de los Responsables de Recursos 
Humanos- en el hecho de que los accidentes son de tipo leve. 
Aquellos graves son los que se producen in itinere, cuestión se-
ñalada por el 8% de los entrevistados

Las principales causas que se señalan como origen de los ries-
gos laborales son:

• La inexistencia de una cultura preventiva.

“No existe una conciencia tanto por parte del empresario 
como del trabajador”
E47 Representante de los empresarios.

“Es complicado en el día a día del empresario con uno o dos 
trabajadores ponerte a que él vea este tema de la cultura pre-
ventiva”
E43 Representante de los empresarios.

• La carga y ritmos de trabajo.

“… La presión de trabajo que se produce en determinados mo-
mentos del día en cocina…, no es lo mismo la carga a las once 
de la mañana que a las dos y media de la tarde,… hace que no 
se observen estos requisitos mínimos”
E47 Representante de los empresarios.
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• La falta de percepción del riesgo. La correcta aplicación de 
las medidas de prevención dependen de ello. La percep-
ción de que el sector no es peligroso o que no registra un 
tipo de accidentabilidad tan elevado como otros evidencia 
que aún existe un campo de actuación importante en ma-
teria de cultura preventiva

“En cocina tienes verdaderos problemas para concienciar a 
los trabajadores. Un ejemplo, es que cuesta Díos y ayuda que 
algunos trabajadores se pongan el guante de mano para pro-
tegerse de los cortes. La prevención es complicada… Hay un 
apartado educacional, o sea, hay que educar a la gente en las 
bondades de la prevención. Y eso si que es una labor en la cual 
tenemos que ir a la parte la parte sindical y la parte empresa-
rial.”
E34 Responsable de Recursos Humanos.

• La consideración de las medidas preventivas como un 
gasto.

“… no existe una cultura preventiva, las microempresas no 
consideran que sea una obligación suya hacer tanto los exá-
menes de salud como la prevención de riesgos laborales por-
que consideran que la prevención es un impuesto más, algo 
que tienen que pagar y no algo que tienen que ir implantando 
poco a poco en la empresa”
E42 Representante de Empresarios.

la micropyme lo ve [la prevención en riesgos laborales] como 
un gasto absurdo y poco más. Entonces que la verdad es que 

es un tema que a día de hoy esta bastante en paños menores.
E43 Representante de los empresarios.

13.9.2. Existencia de protocolos de actuación
en materia de salud laboral

Como respuesta a la pregunta realizada a los responsables de 
Recursos Humanos sobre la existencia de protocolos de pre-
vención de riesgos laborales dentro de la empresa, en el caso 
del Alojamiento el 33% y en el caso de la Restauración el 
45% declara tener estos protocolos, mientras que el resto de 
entrevistados no contestaron a la pregunta.

Se observa una relación entre tamaño de las empresas e im-
plantación de protocolos de actuación en materia de Ries-
gos Laborales. Desde los representantes de los empresarios se 
señala que los protocolos tienen una implantación escasa en 
las pequeñas empresas, por la falta de tiempo, recursos y 
desconocimiento de la materia. Siguiendo la idea anterior-
mente señalada, un representante de las empresas entrevis-
tado señala que los protocolos están pensados para grandes 
colectividades y hoteles, no para empresas pequeñas.

La verdad es que la hostelería es uno de los sectores que tiene 
menos accidentes laborales y los protocolos que nos marcan 
estas empresas que pasan para hacer los controles de acci-
dentabilidad laboral, creo que son incluso excesivos. Nos so-
brecargan de costes, y se ha demostrado que la siniestralidad 
ha bajado muy poco.
E51 Representante de los empresarios. 
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Hostelería: se utilizará Hostelería para referirnos al Alojamien-
to y Restauración. 

En algunos casos se usará el término en alusión a la rama de 
actividad identificada en el Código Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) con el grupo 55. Dicho grupo está formado 
por las siguientes actividades:

551. Hoteles y hostales.
552. Campings y otros tipos de hospedajes.
553. Restaurantes.
554. Establecimientos de bebidas.
555. Comedores colectivos y provisión de comidas.

Alojamiento: Alude a aquellos establecimientos dedicados al 
Hospedaje. Estadísticamente, los datos obtenidos a partir de la 
consulta del CNAE 551 hacen referencia tanto a hoteles, mote-

les, hostales y pensiones. En el presente documento, excepción 
de mención explícita, se entenderán como Hospedaje o Aloja-
miento únicamente a los hoteles.  

Restauración: El tratamiento de la Restauración se limita a los 
restaurantes y a los comedores colectivos y provisión de co-
midas. En el caso concreto de los restaurantes se establece la 
distinción entre Restauración organizada y tradicional. Las ca-
racterísticas de ambos tipos de Restauración se encuentran en 
el marco teórico.

Ocupación: Siguiendo a Ángeles Rubio7 se entenderá por ocu-
pación “el conjunto de tareas, habilidades, aptitudes, conoci-
mientos, técnicas y normas y medios análogos. Dichas tareas 
quedan constituidas por el conjunto de operaciones o acciones 
que forman la unidad de trabajo con un principio y un fin bien 
determinados en el proceso productivo”.

14 Definiciones

7Rubio Gil, ángeles. Los recursos humanos en el sector turístico español: organización del trabajo y empleo. Barcelona: Ariel, 2001. 280 pág.
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En general, se ha comprobado la existencia de un abanico im-
portante de fuentes estadísticas que aportan datos distintos, 
en función de metodologías diversas, sobre los aspectos de es-
tudio que se han abordado. 

A modo de ejemplo, la determinación de las empresas de Aloja-
miento se puede realizar mediante el Directorio Central de Em-
presas (DIRCE), la Encuesta Anual de Servicios (EAS) y la Encuesta 
de Ocupación Hotelera (EOH). De cada una de ella se obtienen 
datos diferentes. Si para el DIRCE y la EAS los datos obtenidos 
aparecen a nivel de CNAE desagregado en dos o tres dígitos en 
función del tipo de información, en la EOH aparecen medias 
anuales de establecimientos abiertos, clasificados en estrellas 
oro y plata. Otro ejemplo de discordancia de datos es el que ofre-
ce la EPA y la Seguridad Social en relación a personas ocupadas.

En algunas ocasiones, se ha comprobado que las series de da-
tos sufren modificaciones. Éste es el caso de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). Durante el período 2000-2005 se han in-
troducido dos cambios metodológicos en la EPA, uno en 2002 
y otro en 2005. Estos cambios afectan a la serie en algunas va-
riables, esencialmente en las referidas a paro y ocupación. Las 
comparaciones de datos de una misma serie en esta situación 
son difíciles y pueden llevar a error.

El análisis de las variables concretas relacionadas con las acti-
vidades de Alojamiento y Restauración se ha visto dificultado 
por la falta de acceso a la información.  En función de la variable 
a analizar, las fuentes estadísticas no permiten una desagrega-
ción a tres dígitos del CNAE. Este es el caso de los datos sobre 
demografía de empresas  del DIRCE, en que la desagregación 
máxima es de dos dígitos del CNAE, con lo que únicamente se 
puede realizar el análisis por la rama de actividad de la Hoste-
lería.

Por otro lado, en algunas ocasiones, se plantea la imposibilidad 
de realizar comparaciones por falta de fuentes estadísticas. Éste 
es el caso del mercado de trabajo de los países competidores, 
no se ha podido realizar la comparación con Estados Unidos 
por falta de datos. 

A la inexistencia o difícil acceso a fuentes estadísticas se une la 
insuficiente bibliografía en materia de recursos humanos apli-
cada a la Restauración y el Alojamiento.

En cualquier caso, se añade un apartado explicativo titulado 
Apreciaciones metodológicas en cada uno de los apartados 
que así lo requiere. 

15 Apreciaciones metodológicas generales



98

Situación de la Gestión de los Recursos Humanos en las empresas de Hostelería


