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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar la relación que existe entre 

precariedad laboral que presentan los trabajadores y la percepción de la calidad de 

servicio en hoteles al año 2020. Se presentan las distintas formas de precariedad laboral 

que atraviesan los trabajadores en hoteles. Asimismo, se analiza la condición laboral de 

los colaboradores en los hoteles y si se relaciona con la calidad de servicio que deben 

brindar, cumpliendo con las expectativas del cliente. La metodología empleada para esta 

investigación fue la revisión bibliográfica descriptiva y evaluativa, de fuentes académicas 

de los últimos 6 años. Se detalla el conocimiento existente sobre la precariedad laboral en 

el sector hotelero, la relación entre precariedad laboral y la calidad de servicio, y la 

implementación de buenas prácticas para contrarrestar esta precariedad. Se encontró que 

existe una relación negativa entre la precariedad laboral en hoteles y la calidad del 

servicio, debido a que las condiciones atípicas del trabajo precario influyen 

negativamente en el desarrollo de las actividades laborales para brindar un servicio de 

alta calidad. Se concluye que existen diferentes componentes que generan la precariedad 

laboral en el sector hotelero lo cual puede influir en un deficiente nivel de servicio 

percibido por el cliente. 

Palabras clave: sector hotelero, calidad de servicio, precariedad laboral, 

percepción del cliente  



 

  



 

ABSTRACT 

This research had as main goal identify the relationship that exist between 

precarious job that are presented in workers and the quality perception of service in hotels 

to the year 2020. Likewise, the laboral condition of the workers are analize in the hotel 

and if it is related with the quality service they must provide, complying with customer 

expectations. The methodology used for this research was the descriptive and evaluative 

bibliographic review, from academic sources of the least 6 years. Existing knowledge is 

detailed about precarious job in the hotel sector, the relationship between precarious job 

and quality of service, and the implementation of good practices to counteract this 

precariousness. Was found that exist a negative relationship between precarious job in 

hotel and quality of service, because the atypical conditions of precarious job affects in a 

negative way the development of work activities to provide a high quality service. It is 

concluded that there are different components that generate precarious job in the hotel 

sector, which can influence a poor level of service perceived by the customer. 

Keywords: hotel sector, quality of service, precarious job, customer perception  
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de Turismo (2019), la llegada de turistas 

internacionales creció un 5% en 2018 hasta alcanzar la cuota de los 1.400 millones. Esta 

cifra se obtuvo dos años antes de lo que la OMT había previsto. Por otro lado, un estudio 

realizado en el 2015 reveló que el turismo genera, tanto directa como indirectamente, 284 

millones de puestos de trabajo y se prevé que se eleve mucho más en años posteriores 

(Organización Internacional de Trabajo (OIT), 2017). El turismo es considerado un sector 

confiable, a pesar de las dificultades que se presentan alrededor del mundo y que el sector 

se caracteriza por poseer un crecimiento mayor que los demás sectores (OMT, 2020b). 

Entre 2010 y 2018, el sector turismo registró un crecimiento en la creación de puestos de 

trabajo a una tasa de 35%, mientras que los demás sectores solo crecieron con una media 

del 11%. Este crecimiento se identificó en áreas de hostelería y alojamiento según la OMT 

(2020a). El turismo ha aportado 1 de cada 10 puestos de trabajo en el mundo, generando 

oportunidades principalmente a mujeres y jóvenes ( E INMIGRANTES). Sin embargo, 

las condiciones laborales, presentan muchos retos como la estacionalidad y horarios de 

trabajo (OMT, 2017).   

Es primordial destacar que la calidad de un hotel se evalúa en conjunto con el 

servicio que brinda y las instalaciones que ofrecen. Por ello, la calidad de servicio se basa 

en la capacidad de respuesta que debe tener el personal, con esta dimensión se refiere a 

que debe ser comunicativo, rápido, colaborador y estar informado. Asimismo, la 

seguridad y la empatía que se transmite al cliente mediante la confianza, amabilidad y la 

atención personalizada. Los clientes del servicio hotelero deben experimentar factores, 

como la recordación, lealtad y fidelidad a la marca, para la denominación de una 

experiencia de calidad gratificante (Higuera, 2013).  

Actualmente, el 20 por ciento de la mano de obra pertenecientes al sector de 

hotelería y restauración está empleada por empresas multinacionales y el 80 por ciento 

por pymes. En muchos países se emplea a más mujeres y jóvenes que en la mayoría de 

otros sectores y la mujer representa entre el 60 y 70 por ciento de la fuerza de trabajo del 

mundo. Los trabajadores migrantes también constituyen una gran proporción de los 

trabajadores de este sector. A pesar del potencial del turismo como fuente de crecimiento 

y el empleo, se evidencian problemas en las condiciones laborales. Las modalidades 
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informales de trabajo son un obstáculo al momento de fomentar el trabajo adecuado del 

sector. Existen trabajadores con poca o nula capacitación que se encuentran en puestos 

que pueden experimentar malas condiciones de trabajo, desigualdad de oportunidades, 

violencia, explotación, estrés y acoso sexual. Asimismo, algunos puestos de trabajo se 

caracterizan por tener salarios bajos, largas jornadas laborales, tener un alto índice de 

rotación y contar con derechos al trabajador limitadas. Como se sabe, el sector turismo 

ofrece opciones de horarios de trabajo para equilibrar mejor la vida laboral con la 

personal, en algunos casos puede tener repercusiones en las responsabilidades familiares, 

lo cual impacta directamente con el desempeño del servicio que ofrece el trabajador. 

Adicionalmente, en algunos casos, las mujeres, trabajadores migrantes y jóvenes podrían 

recibir condiciones laborales desventajosas, como la desigualdad de oportunidades y 

explotación. Estas condiciones incluyen trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial, 

externalización, las relaciones de empleo ambiguas y el trabajo autónomo dependiente 

(OIT, 2017). La precariedad laboral está constituida por las formas atípicas del empleo, 

que no están relacionadas a cumplir con las normas nacionales e internacionales. 

Asimismo, conforma las malas condiciones de trabajo que no repercuten en una vida 

digna y protección social. (Jiménez, 2019).  

El capital humano es considerado un factor importante para las empresas, es 

debido a ello, que se busca implementar estrategias para conservarlos y establecer un 

vínculo para el buen desempeño de las labores. Asimismo, es primordial que las empresas 

hoteleras adicionen algunos beneficios para que el personal se sienta satisfecho y 

motivado en realizar sus actividades (Hernández, Muñoz & Barrios, 2017; Quiñones & 

Senior, 2014). Es necesario que todas las organizaciones generen contratos de trabajo, en 

el cual se especifique los beneficios legales que corresponden a cada uno. Sin embargo, 

deben añadirse los beneficios sociales extralegales, los cuales no son obligatorios, pero 

recaen en el buen desarrollo de labores. Asimismo, los beneficios sociales están 

relacionados con asistencia médica y áreas de descanso (Torres, Arce & Mosquera, 2020). 

Tras haber realizado la investigación, se halló que la precariedad laboral afecta a 

los trabajadores del sector hotelero, del mismo modo, está afecta negativamente en el 

desempeño de los trabajadores para brindar un servicio de calidad. En consecuencia, la 

precariedad laboral resulta en un deterioro en las áreas de servicio en los hoteles, debido 

a la implementación de formas inapropiadas de trabajo, entre ellas evitar obligaciones 

legales y responsabilidades relacionadas con los trabajadores. 
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METODOLOGÍA  

La presente investigación se basó en la revisión bibliográfica que consiste en la 

búsqueda minuciosa y recopilación de información importante de un tema determinado 

(Vera, 2009). En la selección de bases de información, se priorizó la longitud de tiempo 

de publicación, considerando fuentes académicas de los últimos 6 años, con un enfoque 

en libros, tesis y artículos académicos de revistas indexadas pertenecientes a Q1 y Q2. 

Además, la investigación tuvo un alcance descriptivo y evaluativo, que se encarga 

de brindar conceptos en áreas en constante cambios y permite responder una pregunta 

específica (Vera, 2009). Es por ello, que el alcance descriptivo ha permitido hallar los 

conceptos de precariedad laboral y calidad de servicio en hoteles. Asimismo, la 

investigación evaluativa permite comprender si existe una relación entre precariedad 

laboral y la percepción de la calidad de servicio en hoteles.  

La pregunta principal tratada en esta investigación es: ¿Cuál es la relación que 

existe entre la precariedad laboral de los trabajadores y la percepción de la calidad del 

servicio en hoteles al año 2020? 

De esta pregunta, se atienden tres preguntas secundarias: i) ¿Cuál es el 

conocimiento existente sobre la precariedad laboral en el sector hotelero? ii) ¿Cómo la 

precariedad laboral se relaciona con la calidad de servicio? iii) ¿Cuáles son las buenas 

prácticas que deben impulsar los hoteles para contrarrestar la precariedad laboral? 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Conocimiento existente sobre precariedad laboral en el sector hotelero 

La precariedad laboral hace referencia al trabajo inseguro, con cero horas, de corto 

plazo y contratos temporales. Los trabajadores consideran que las experiencias actuales 

son mejores a comparación de las condiciones anteriores que eran negativas. Sin 

embargo, de esta forma los empleados buscan rechazar o minimizar la precariedad actual. 

Esto quiere decir que evalúan la precariedad que atraviesan en cada puesto de trabajo y 

están preparados para afrontar irregularidades que han experimentado anteriormente 

(Manolchev, 2020). 

El trabajo precario puede manifestarse de diferentes maneras basado en 

condiciones insalubres y mortales. A pesar de que el turismo posee temporadas altas, 

genera precariedad en el trabajo. Esto se refleja en las bajas remuneraciones, trabajadores 
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poco calificados y ocupación de puestos bajos. En sitios turísticos con gran potencial de 

desarrollo, el programa de estudios parece centrarse en la formación del servicio al cliente 

en lugar de las habilidades empresariales más amplias y de mayor nivel. Los graduados 

no están necesariamente equipados con las habilidades, el conocimiento y la experiencia 

adecuados para calificar para los puestos de nivel superior. En consecuencia, no pueden 

asegurar los puestos de alta calificación y mejor remuneración dentro de la industria 

turística. Podría decirse que esto ha profundizado la precariedad en el empleo, pero más 

significativamente, parece haber un entendimiento implícito entre los jóvenes graduados 

en turismo de que el 'trabajo inmaterial' del turismo privado y los sectores de servicios 

relacionados se percibe como una explotación, con salarios bajos y es un sector desigual 

con una movilidad ascendente limitada que presenta condiciones de trabajo inciertas ya 

que las oportunidades fuera de los hoteles y resorts internacionales son severamente 

limitadas. (Lee, Hampton, Jeyacheya, 2015). 

La precariedad laboral en términos de economía afecta no solo a la persona que lo 

padece, sino también al Estado, ya que, al presentarse subcontrataciones en cadena, falsos 

autónomos, economía sumergida y entre otros casos de precariedad, se generan contratos 

atípicos por tiempos definidos beneficiando al empleador. Así el impuesto a pagar se 

reduce de manera drástica representando menores ingresos para el Estado y generando un 

mayor gasto público a largo plazo. El empleo precario afecta a los trabajadores más 

frágiles con mayores posibilidades de sufrir discriminación, pobreza, exclusión, 

diversidad funcional, etnia, religión, género o edad (Jiménez, 2019).  

Componentes de precariedad laboral en el sector hotelero 

En el sector hotelero, el capital humano está conformado por los trabajadores 

quiénes son un recurso importante en la interacción con el cliente. Sin embargo, se 

observa las deficiencias de las condiciones de trabajo del sector en comparación con otras 

industrias. Las deficiencias más notables están relacionadas con la falta de seguridad y 

las malas condiciones físicas de trabajo. Esto se manifiesta en las tareas diarias que 

involucra mover objetos pesados, realizar movimientos repetitivos de manos y brazos, lo 

cual genera dolencias en el cuerpo y fatiga general. También, la sobrecarga de trabajo que 

no permite al empleado culminar sus labores en el tiempo asignado, generando estrés y 

dificulta la armonía entre la vida laboral y personal. Asimismo, en este sector, se percibe 

la falta de apoyo de los supervisores en la formación y orientación de los empleados. De 
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esta manera, aumenta la ausencia de empoderamiento y disminuye las oportunidades de 

desarrollo profesional (Ariza, Hernández, Han & Law, 2019). 

El equilibrio de la vida laboral y personal es difícil de lograr en este sector, ya que 

no poseen suficiente tiempo para culminar sus actividades asignadas en las horas 

establecidas. Esto es consecuencia de las largas jornadas de trabajo y los horarios atípicos 

que constituyen laborar los fines de semana, turnos de noche y días festivos. Estas 

características afectan la salud del personal, puesto que las actividades implican esfuerzo 

físico o estar de pie por mucho tiempo, como los puestos de camareros, cocineros y 

asistentes de cocina. Las labores repercuten en dolores de espalda y fatiga; sin embargo, 

los empleados normalizan las dolencias y el agotamiento físico porque los asocian con la 

naturaleza del puesto de trabajo. Por esta razón se produce el presentismo, el cual consiste 

en que el empleado opta por trabajar incluso cuando está mal de salud. Se da por el 

pensamiento de que una ausencia prolongada afecta a sus compañeros con mayor carga 

de trabajo y la posibilidad de que sus contratos no sean renovados. En consecuencia, 

puede agravar la enfermedad lo cual afecta la productividad y se ofrece un mal servicio 

al cliente (Arjona, Ariza, Han & Law, 2019). 

Los empleadores introducen nuevas políticas e imponen nuevos procedimientos 

que deben ser acatados por los trabajadores, sin consultar al personal ni brindar 

advertencias previas. La introducción de nuevas maquinarias de limpieza y el uso de 

materiales más corrosivos, no son aceptados por el personal, debido a que representan un 

peligro para su salud. Sin embargo, los gerentes no se preocupan por la seguridad laboral 

y el peligro que representa (Manolchev, 2020). 

El contrato temporal se suele relacionar con el trabajo de menos horas; sin 

embargo, en el sector hotelero, estos contratos son un componente de la precariedad 

laboral. El personal debe realizar muchas actividades en el día, por lo cual las horas fijadas 

no son suficientes para culminarlas, es así que deben trabajar más horas y sin 

remuneración. Además, el personal no está capacitado en evitar riesgos en el trabajo, 

debido a que los empleadores no consideran importante la formación en seguridad laboral 

(Koranyi, Jonsson, Ronnblad, Stockfelt & Bodin, 2018). 

Otro componente que abarca la precariedad es el aumento de trabajadores 

migrantes con contratos temporales, ya que las leyes laborales varían en cada país. De 

esta manera las empresas otorgan menos beneficios relacionados con seguros de salud y 
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pago de vacaciones en comparación de trabajadores locales. Además, los migrantes son 

empleados para labores de nivel más bajo o no calificado que agrava la condición laboral 

de estas personas. Asimismo, los problemas climáticos en zonas turísticas puede afectar 

la demanda de llegada de clientes, lo cual agrava la precariedad de trabajo debido a que 

está conformado por contratos temporales y los hoteles optan por el despido de sus 

empleados si la demanda disminuye. Por otro lado, en ciudades donde el desarrollo del 

turismo se ha incrementado, el sector servicio representa el 86 por ciento de los empleos, 

específicamente en alojamiento y alimentación. Estos hechos parecen reducir la 

precariedad que pueden presentarse en el sector, además que empresas hoteleras 

internacionales como Hilton y Four Seasons están presentes en estos lugares, 

proporcionan inversión, infraestructura y empleo necesario para regiones que necesitan 

de estos puestos de trabajo. Esto lleva a un cierto nivel de dependencia estructural hacia 

las cadenas hoteleras internacionales, generando precariedad y desigualdad para los 

trabajadores del sector (Lee, Hampton & Jeyacheya, 2015). 

El trabajo de limpieza de habitaciones está compuesto mayormente por mujeres y 

es considerado una labor feminizada, ya que se asocia con las tareas domésticas. Las 

condiciones laborales de este puesto afectan la salud y seguridad del personal. La 

trabajadora realiza sus actividades de manera independiente, pocas veces interactúa con 

sus compañeras y con los clientes. Además, no tiene personal de apoyo para llevar los 

materiales pesados de limpieza o de llevar la ropa al área de lavandería. Asimismo, 

algunas empresas no incorporan tecnología de herramientas para agilizar el proceso de 

limpieza, como el montacargas y carros para el desplazamiento en las labores. Por otro 

lado, el personal debe realizar la limpieza de más de 20 habitaciones por día, lo cual 

extiende la jornada laboral y repercute en trabajar horas extras que no son remuneradas. 

Además, los supervisores no muestran un buen trato con el personal, ya que suelen 

insultar, acosar y amenazar con despidos. En consecuencia, de estas condiciones, los 

trabajadores suelen presentar problemas físicos y emocionales, lo cual les lleva a recurrir 

a automedicarse con pastillas antinflamatorios y antidepresivos. (Hernández, 2016). 
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Tabla 1: Componentes de la precariedad laboral en el sector hotelero 

Componentes de precariedad laboral en el sector hotelero 

 

 Fatiga general 

 Sobrecarga de trabajo 

 Desequilibrio entre la vida laboral y personal 

 Falta de preocupación de seguridad laboral 

 Trabajadores inmigrantes  

 Contratos temporales 
 

Elaboración propia 

Fuente: Ariza, Hernández, Han & Law, (2019); Arjona, Ariza, Han & Law, (2019); 

Manolchev, (2020); Lee, Hampton & Jeyacheya (2015) 

 

Precariedad laboral y su relación con la calidad de servicio 

La calidad de servicio se ha convertido un factor importante para los hoteles, 

debido a que, actualmente, los clientes comparten sus impresiones y experiencias de sus 

estadías por medio de páginas web y son vistas por una gran cantidad de clientes 

potenciales. Es importante comprender cómo los clientes evalúan la calidad de servicio, 

ya que es una variable crítica que influye en la decisión del huésped en regresar o 

recomendar el hotel a otros. La percepción del cliente sobre el servicio varía por la escala 

de un hotel. En la escala media, los clientes asocian la calidad con componentes tangibles, 

como la limpieza y mantenimiento de la habitación, el mobiliario e instalaciones físicas. 

Para esta escala no es primordial la prestación de servicios del personal que se evidencia 

en el proceso de registro de ingreso o check in, precisión de las reservas y la cortesía que 

brindan, ya que tienen menos expectativas al seleccionar un hotel de 3 estrellas y priorizan 

otros componentes. En cambio, en los hoteles de 4 y 5 estrellas, los elementos tangibles 

son considerados una necesidad absoluta por la alta gama del hotel; sin embargo, la 

eficiencia y amabilidad del personal se convierten en atributos que diferencia un hotel 

con sus competidores (Rauch, Collins, Nale & Barr, 2015). 

La calidad de servicio en hoteles de lujo se asocia a dos componentes. En primer 

lugar, hace referencia a las instalaciones, la limpieza, decoraciones distintivas y el buen 

diseño del hotel. Por otro lado, los huéspedes consideran que la calidad de servicio es 

percibida en las interacciones con el personal, ya que refleja la imagen del hotel por medio 

de las actitudes y están en la capacidad de afectar la percepción del cliente. Para los 



 

8 

 

huéspedes es importante el reconocimiento, amabilidad, consideración, proactividad y 

atención que brindan los trabajadores, ya que buscan sentirse bien atendidos y cómodos 

en las instalaciones. Además, los huéspedes logran la satisfacción cuando sienten que 

cumplen sus expectativas en relación con la calidad de servicio brindado y que el gasto 

que realizaron es insignificante comparado con las atenciones dadas por el hotel (Lu, 

Berchoux, Marek & Chen, 2015). 

Los atributos más importantes para el huésped está conformado por el entorno 

físico, como las comodidades, el diseño y símbolos; en cambio consideran que los 

atributos fundamentales se basa en la interacción con los trabajadores en la atención y 

actitud hacia los huéspedes que influye en la experiencia (Cetin & Walls, 2016). 

El desempeño de atribuir productos y servicios adecuados son importantes para 

generar satisfacción al cliente. Por ello, es necesario comprender que las atenciones que 

se ofrecen en el hotel pueden ser percibidos de distintas formas, ya sea por la nacionalidad 

o la frecuencia de estadía del huésped. Asimismo, los atributos se clasifican en 

satisfactores o insatisfechos si no están presentes. En primer lugar, relacionado con la 

nacionalidad del cliente, los atributos satisfactores percibidos son los servicios de 

restaurante, limpieza de áreas del hotel y el personal de servicio; en cambio, los factores 

de insatisfacción si no existen, están compuestos por los servicios de entretenimiento, 

conocimiento de idiomas extranjeros del personal, servicios de recepción y servicio de 

limpieza. Por otro lado, la satisfacción del cliente nuevo o frecuente, relacionan los 

atributos satisfactores con el personal de servicio; sin embargo, mencionan los servicios 

de limpieza de áreas generales y servicios de recepción como variables que afecta la 

insatisfacción si están ausentes. En conclusión, para todos los clientes del sector hotelero, 

consideran que el factor más importante de satisfacción es el personal de servicio, el cual 

está en la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente, por medio del desempeño en 

las actividades que realizan (Davras & Caber, 2019). 

Los atributos de servicio percibidos como primordiales por el cliente, está 

compuesto por la primera impresión del hotel, el personal servicial y amable, la calidad 

de los alimentos, la experiencia del hotel y la gestión de quejas. El personal es un 

indicador importante que aumenta el valor de la calidad de servicio de un hotel. Las 

características que son evaluadas por los clientes está conformado por ser proactivo, ya 

que brindan una respuesta ante las inquietudes; el servicio oportuno, permite atender las 
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necesidades del cliente en cualquier momento y reduce las quejas; la atmosfera del hotel, 

que refleja la satisfacción del ambiente laboral del empleado; y la apariencia del personal, 

parte esencial considerada por algunos clientes (Manhas & Tukamushaba, 2015). 

La comunicación no verbal, como la expresión facial y la apariencia física no se 

encuentran en libros sobre la teoría de los servicios o atención al cliente. En el sector 

hotelero se requiere que los trabajadores tengan un nivel alto de interacción con los 

clientes ya que ellos son las personas que brindan la atención desde que el huésped llega, 

hasta que se va. Los resultados del estudio elaborado sugieren que para construir una 

buena relación cliente-empleado se requiere de tener contacto visual y cortesía en todo 

momento. Los trabajadores que mantienen un contacto visual todo el tiempo generan 

satisfacción en el cliente, además la apariencia del empleado no interfiere en el nivel de 

agrado que tenga el huésped, el atractivo no es un sustituto de un servicio amable y cortés. 

Los clientes prestan mayor atención a las señales no verbales y sobre todo al 

comportamiento de los empleados, como la concentración y la cortesía (Kim & Baker, 

2019). 

Relación entre precariedad laboral y la calidad de servicio en el sector hotelero 

Se suele afirmar que existe flexibilidad entre el trabajo, la familia y más beneficios 

en la vida del trabajador. Sin embargo, existen conflictos por las horas de trabajo extensas 

e indeseables que están conformados por turnos nocturnos y laborar los fines de semana. 

Asimismo, los trabajadores temporales tienden a trabajar horarios cortos o muy largos. 

Estas medidas dadas por los empleadores, genera efectos negativos en la salud y repercute 

en el desempeño en las labores (McNamara, Bohle & Quinlan, 2011). 

Las empresas exigen a sus trabajadores que brinden el mejor servicio al cliente, a 

través del compromiso, lealtad, trabajo en equipo y pasión. También consideran 

importante la dedicación al trabajo y que pueden sacrificar su tiempo libre por la vocación 

de servicio. Sin embargo, el ambiente de trabajo y las oportunidades de desarrollo no son 

consideradas para sus empleados. De esta forma hay una controversia de esperar un buen 

rendimiento cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas (Walmsley, Partington, 

Armstrong, & Goodwin, 2019). El conocimiento claro de los roles de trabajo genera un 

mejor desempeño laboral y permite un empoderamiento psicológico, debido a que se 

sienten más seguros de atender situaciones inesperadas o no recurrentes con los clientes. 

Todo ello genera que el cliente perciba una alta calidad de servicio por medio de las 
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interacciones con los empleados, ya que se preocupan por otorgar una estadía inolvidable. 

No obstante, las organizaciones no valoran las contribuciones que realizan sus 

colaboradores, lo cual no permite que el empleado se apropie de su trabajo. (Kang, Kim, 

Choi, & Li, 2020). 

La industria hotelera es caracterizada por las deficiencias en el aspecto laboral. Es 

por ello, que resulta un reto mejorar la identificación organizacional de sus trabajadores, 

el cual repercute en el éxito del hotel. Esto se da debido a que los empleados con un alto 

desempeño laboral logran identificarse y sentirse parte esencial de la organización para 

el logro de objetivos. Sin embargo, si no se crea una identificación por el hotel, el personal 

comienza a optar por otras empresas, lo cual aumenta la rotación y la pérdida de 

trabajadores calificados para brindar el mejor servicio (Peng, Lee & Lu, 2020). 

Los trabajadores más jóvenes del sector hotelero consideran importante el 

equilibrio entre la vida personal y laboral, la seguridad del trabajo y la autonomía. De esta 

manera, se logra la satisfacción del empleado en realizar sus actividades y repercute en 

brindar un mejor servicio a los clientes. Sin embargo, si la organización no toma en cuenta 

estos factores, el personal altamente calificado opta por renunciar. En consecuencia, los 

hoteles presentarán una alta tasa de rotación y perjudica en la calidad de servicio, debido 

a que estará conformado por personal no preparado para atender las necesidades del 

cliente (Deery & Jago, 2015). 

En el sector hotelero, pocas empresas ofrecen políticas salariales y condiciones de 

trabajo adecuadas que permite la motivación del personal a realizar un mejor desempeño 

laboral. Sin embargo, las demás empresas no obtienen un buen desempeño en las labores, 

debido a que no se dedican a escuchar las inquietudes del personal o brindar mejores 

puestos de trabajo a través de la capacitación constante. Asimismo, los trabajadores 

cumplen las tareas que son dadas por sus supervisores, ya sea una sobrecarga de trabajo 

o realizar jornadas largas, por la necesidad de conservar su puesto de trabajo (Manjarrez, 

Boza & Mendoza, 2020). 

Buenas prácticas para contrarrestar la precariedad laboral en hoteles 

Rujia Hotel, ubicado en China, otorga salarios bajos a sus colaboradores. Sin 

embargo, brinda algunos beneficios gratuitos, como alojamiento y alimentos, para 

generar un ahorro en gastos de subsistencia de los empleados. Asimismo, ofrece un 

ambiente de trabajo adecuado con aire acondicionado para las labores en verano y 
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calefacción, en invierno. Con relación a la seguridad ocupacional, el hotel no realiza 

despidos sin fundamentos validados y prevé que los trabajadores sean remunerados por 

horas extras. Además, la organización está comprometida con pagar un seguro para sus 

colaboradores (Zhang, 2019). 

En el 2016, Reino Unido introdujo una política obligatoria del aumento del salario 

digno nacional en el sector hotelero. Según las entrevistas que fueron realizadas a altos 

directivos, tuvieron que establecer estrategias por el impacto de esta medida en los costos. 

Las decisiones que optaron fueron establecer un aumento en el volumen de ventas, ya que 

no buscan pasar el costo al cliente, ni disminuir la cantidad de personal. Esto se logró a 

través de mayor cobertura en restaurantes del hotel y aumento de la ocupación de las 

habitaciones. Asimismo, las presiones de nuevas políticas, permite desarrollar un enfoque 

más estratégico en relación a la gestión de recursos humanos, como ofrecer una mejor 

formación y progresión profesional (Walmsley, Partington, Armstrong, & Goodwin, 

2019). 

Los hoteles deben implementar un liderazgo de atender y servir al personal para 

enseñar una actitud de servicio y permitirá que los trabajadores consideren como ejemplo 

a sus líderes para representar esa misma actitud ante los clientes. Además, si la 

organización diseña cada puesto de trabajo, considerando las motivaciones de los 

empleados, generará una actitud de servicio mediante el cual el personal estará en la 

capacidad de atender las interrogantes del cliente mediante ideas y soluciones 

innovadoras para satisfacer las necesidades del huésped (Ruiz & Zoghbi, 2020). 

El Hotel Libertador ofrece un buen ambiente laboral, ya que fomenta la inclusión 

de la diversidad cultural del personal y mantiene un trato de respeto y cortesía. Asimismo, 

la empresa ha implementado las políticas de compensaciones y beneficios que permite 

gestionar eficientemente el salario del personal. Además, brinda un salario equitativo en 

sus colaboradores sin distinciones y reconoce los logros y las contribuciones a través de 

premios. Por otro lado, en relación a la seguridad laboral, Libertador presenta una política 

para la protección de la vida del personal e incluye aquellos que no pertenecen a la 

empresa, pero prestan un servicio. Por esa razón, la empresa se encarga de brindar 

lineamientos de seguridad y motiva al personal para que esté comprometido en cumplirlos 

y previene los riesgos laborales (Avanza Sostenible, 2018). 
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Tabla 2: Buenas prácticas para atender la precariedad laboral en el sector hotelero 

Precariedad a atender Buenas prácticas 

 Salarios bajos   Beneficios adicionales de alojamiento y 

alimentos gratuitos 

 Introducción de políticas de aumento salarial 

 Ambientes de trabajo 

deplorables 

 Área de trabajo adecuado con aire 

acondicionado y calefacción 

 Sobrecarga de trabajo  Remuneración de horas extras  

 Falta de 

preocupación de 

seguridad laboral 

 Compromiso en pagar un seguro para los 

colaboradores 

 Política de protección de la vida del personal 

 Falta de apoyo e 

interés de los 

supervisores  

 

 Ofrecer una mejor formación y progresión 

profesional 

 Liderazgo de atender y servir al personal 

Elaboración propia 

Fuente: Zhang, (2019); Walmsley, Partington, Armstrong, & Goodwin, (2019); Ruiz & 

Zoghbi, (2020); Avanza sostenible, (2018). 

DISCUSIÓN 

El presente estudio identifica las diferentes fuentes de información respecto a la 

precariedad laboral en el sector hotelero, que se define como el trabajo inseguro respecto 

a las condiciones insalubres y mortales que se da por la introducción de políticas para el 

uso de materiales más corrosivos y maquinarias pesadas (Lee, Hampton, Jeyacheya, 

2015; Manolchev, 2020). Además, afecta la salud del personal, ya que deben cargar 

objetos muy pesados y no poseen herramientas que faciliten sus labores, lo cual ocasiona 

un mayor esfuerzo, generando dolencias en el cuerpo y el personal opta por automedicarse 

(Ariza, Hernández, Han & Law, 2019; Hernández, 2016). Otra deficiencia que se presenta 

es la sobrecarga de trabajo que se manifiesta en realizar muchas actividades en el tiempo 

establecido, lo cual aumenta las horas diarias de trabajo, que no son remuneradas, y no 

permite lograr una armonía entre la vida personal y laboral (Arjona, Ariza, Han & Law, 

2019; Koranyi, Jonsson, Ronnblad, Stockfelt & Bodin, 2018). También, los contratos 
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temporales, que son dados mayormente a trabajadores inmigrantes, no brindan beneficios 

de seguro de salud y el pago de vacaciones que agrava la precariedad laboral del sector 

(Lee, Hampton & Jeyacheya, 2015). Asimismo, el maltrato de los supervisores hacia el 

personal es común en el sector, que se expresa a través de insultos, no considerar las 

opiniones del trabajador y las amenazas recurrentes de despidos (Hernández, 2016). Por 

otro lado, está conformado por la falta de apoyo e interés de los supervisores en relación 

al desarrollo profesional, debido a que no brindan oportunidades de formación para 

ocupar puestos más altos y genera que los trabajadores se mantengan en puestos poco 

calificados (Ariza, Hernández, Han & Law, 2019). A partir de ello, se genera una 

preocupación sobre la presencia de precariedad laboral en los hoteles, ya que los 

trabajadores son considerados parte esencial para brindar un buen servicio y generar una 

experiencia inolvidable a los huéspedes. 

La calidad de servicio en el sector hotelero depende principalmente del recurso 

humano, el cual debe realizar un buen desempeño en las labores. Sin embargo, si el 

establecimiento presenta precariedad laboral, los trabajadores dan un bajo desempeño y 

repercute en ofrecer un mal servicio que influye en la percepción de la calidad. Al darse 

precariedad laboral, el personal no logra identificarse con el hotel, ya que los supervisores 

no valoran los esfuerzos que realizan para el logro de los objetivos del establecimiento, 

lo cual no permite que se apropien de su trabajo y se sientan parte esencial de la 

organización (Kang, Kim, Choi, & Li, 2020; Peng, Lee & Lu, 2020). Asimismo, si no se 

brinda roles claros de trabajo, resulta difícil que el trabajador se sienta más seguro en 

responder a situaciones inesperadas en la interacción con el cliente, por lo que influye en 

brindar un mejor servicio (Kang, Kim, Choi, & Li, 2020). Además, la falta de 

consideración a ciertos elementos que son importantes para el personal, como el tiempo 

disponible fuera del trabajo, la seguridad laboral y la autonomía para desempeñar sus 

labores, ocasiona que el personal altamente calificado no esté satisfecho en trabajar en la 

organización y desarrollen un bajo desempeño (Deery & Jago, 2015). Al realizar la 

revisión de la bibliografía, se halló que la calidad de servicio es percibida por recursos 

tangibles e intangibles; sin embargo, la precariedad laboral se refiere al recurso intangible 

que es el personal que está en contacto con el cliente, y que no hay una relación con la 

infraestructura, mobiliario y el material del hotel. Por otro lado, al buscar información 

sobre la relación entre precariedad laboral y la calidad de servicio, no se halló un estudio 

directo que aborde este tema; no obstante, se ha logrado identificar que la precariedad 
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laboral afecta al desempeño y no garantiza una buena calidad de servicio. Además, se 

presenta la oportunidad de plantear una pregunta de investigación para analizar qué 

factores influyen en el desempeño del personal y validar si alguno de esos factores tiene 

relación con la precariedad laboral.  

Las deficiencias en modalidades de contratación está presente de manera notoria 

en el sector, lo que agrava la precariedad laboral en hoteles; sin embargo, se ha generado 

buenas prácticas que contrarrestan esta situación. Los gobiernos introducen políticas para 

aumentar el salario básico del sector, lo que genera mayores costos para el hotel; no 

obstante, los directivos no optan por reducir el personal; sino que, establecen nuevas 

estrategias para aumentar el volumen de ventas y desarrollar un mejor enfoque de la 

gestión de recursos humanos (Walmsley, Partington, Armstrong, & Goodwin, 2019). 

Asimismo, los hoteles tratan de brindar un mejor ambiente laboral, que fomenta la 

inclusión de la diversidad cultural y no se realiza distinciones por género, lo cual se refleja 

en otorgar salarios equitativos entre todos los trabajadores (Avanza Sostenible, 2018). 

Por otro lado, al ofrecer remuneraciones bajas, los hoteles brindan beneficios adicionales 

como alimentación y alojamiento, lo cual reduce el gasto de subsistencia del trabajador y 

permite que el salario atienda otras necesidades básicas. También, el personal labora todo 

el año, ya sea en verano o invierno, por lo cual los hoteles ofrecen óptimas condiciones 

de trabajo al implementar aire acondicionado y calefacción para asegurar la salud y 

bienestar del personal. Además, se procura realizar los pagos por horas extras que realizan 

los trabajadores (Zhang, 2019). Los altos directivos deben brindar un trato servicial y de 

respeto con toda la organización, ya que el personal valora estas características y logran 

identificarse con el hotel (Ruiz & Zoghbi, 2020). 

Cabe mencionar que la investigación presentó ciertas limitaciones. En primer 

lugar, al realizar la revisión bibliográfica sobre precariedad laboral en el sector hotelero, 

se ha identificado que existe pocos estudios sobre el tema; sin embargo, aún puede 

ampliarse y desarrollarse. Otra limitación que se presentó fue que, al analizar las 

condiciones de precariedad laboral, se encontró más información de hoteles que no 

necesariamente son cadenas hoteleras e internacionales. Por ello, no se puede afirmar que 

la precariedad laboral afecta a todo tipo de hotel y que depende de las políticas que cada 

establecimiento implementa para revertir la situación. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el turismo presenta un crecimiento constante a nivel mundial, lo 

cual conlleva a que muchas empresas hoteleras sigan aumentando su oferta. A su vez, 

ocasiona que el sector sea visto como uno de los sectores que genera mayor número de 

puestos de trabajo, tanto para personas locales como para extranjeros; sin embargo, se 

observa que existe un conocimiento sobre la presencia de precariedad laboral en el sector 

hotelero, dado por las condiciones laborales deficientes y deplorables que presentan 

algunos hoteles afectando la salud física y psicológica del trabajador. Las empresas 

hoteleras tienen el conocimiento sobre las irregularidades que se le da al trabajador; no 

obstante, esas deficiencias lo consideran común en el sector, por lo cual no son capaces 

de realizar cambios en beneficio del personal. Cómo se sabe, el personal hotelero es 

primordial para poder brindar un buen servicio, sin embargo, estos componentes se siguen 

presentando en el sector. 

La precariedad laboral es un componente que lamentablemente afecta en la 

percepción que un huésped pueda llegar a tener sobre la calidad de servicio brindada, esto 

se debe a que el personal posee malas condiciones de trabajo que repercute en la salud, 

ocasionando un bajo desempeño en las actividades asignadas. El cliente no percibe una 

alta calidad de servicio al momento de interactuar con el personal, ya que no muestran 

una buena actitud y no cumplen las necesidades que se requiere, como responder dudas o 

manejar una situación inesperada. Cabe mencionar que la calidad de servicio puede ser 

percibida de distintas maneras, ya que depende de los factores que influyen en el huésped 

al momento de calificar al hotel. Sin embargo, la precariedad laboral está relacionado con 

el personal, el cual afecta directamente la calidad de servicio. Esta precariedad genera una 

preocupación para el sector, debido a que el personal es la razón de ser de la organización, 

puesto que representa la imagen del hotel y el trato que se les da se ve reflejado en las 

actividades que realizan día a día. Es necesario dar énfasis a estos problemas que afectan 

la vida del trabajador. 

Son pocos los hoteles que reconocen el problema de la precariedad laboral 

presente en el sector, por lo cual algunos de estos intentan contrarrestar la situación 

mediante la aplicación de algunas políticas y beneficios adicionales para el personal. Los 

hoteles empiezan a tomar medidas viables que generen que el personal no reciba malas 

condiciones en su lugar de trabajo. Además, estos hoteles no solo buscan el beneficio 

propio, sino, formar a trabajadores altamente calificados y que se sientan satisfechos en 
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el hotel. De esta manera, se puede comprender que la precariedad laboral del sector puede 

ser contrarrestada solo si las organizaciones están dispuestas a mejorar la calidad de vida 

de cada trabajador, ya que modificar estas condiciones resulta factibles. 

REFERENCIAS  

Ariza, A., Hernández, F., Han, H. & Law, R. (2019). Human dimension of the hospitality 

industry: Working conditions and psychological well-being among European 

servers. Journal of Hospitality and Tourism Management, 41, 138-147. 

Recuperado de: 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S1447677018

304728?via%3Dihub [Consulta: 21 de setiembre de 2020]. 

Arjona, J., Ariza, A., Han, H. & Law, R. (2019). Silent threat of presenteeism in the 

hospitality industry: Examining individual, organizational and physical/mental 

health factors. International Journal of Hospitality Management, 82, 192-198. 

Recuperado de: 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431919

300799?via%3Dihub [Consulta: 2 de octubre de 2020]. 

Avanza sostenible. (2018). Reporte de sostenibilidad Intursa 2018. Recuperado de 

https://www.libertador.com.pe/wp-content/uploads/2016/09/Reporte-

Sostenibilidad-Intursa-2018-GRI-final.pdf [Consulta: 30 de octubre de 2020]. 

Cetin, G. & Walls, A. (2016). Understanding the Customer Experiences from the 

Perspective of Guests and Hotel Managers: Empirical Findings from Luxury 

Hotels in Istanbul. Journal of Hospitality Marketing and Management, 25 (4), 

395-42. [Consulta: 30 de octubre de 2020]. 

Davras, O & Caber, M. (2019). Analysis of hotel services by their symmetric and 

asymmetric effects on overall customer satisfaction: A comparison of market 

segments. International Journal of Hospitality Management, 81, 83-93. 

Recuperado de: 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431918

304687?via%3Dihub [Consulta: 2 de octubre de 2020]. 

Deery, M. & Jago, J. (2015). Revisiting talent management, work-life balance and 

retention strategies. International Journal of Contemporary Hospitality 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S1447677018304728?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S1447677018304728?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431919300799?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431919300799?via%3Dihub
https://www.libertador.com.pe/wp-content/uploads/2016/09/Reporte-Sostenibilidad-Intursa-2018-GRI-final.pdf
https://www.libertador.com.pe/wp-content/uploads/2016/09/Reporte-Sostenibilidad-Intursa-2018-GRI-final.pdf
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431918304687?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431918304687?via%3Dihub


 

17 

 

Management, 27(3), 453-472. Recuperado de: 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCHM

-12-2013-0538/full/html [Consulta: 2 de octubre de 2020]. 

Higuera, J. (2013). Análisis de la medición de calidad en los servicios hotelero. Criterio 

Libre, 11(19), 264-280. Recuperado de: 

http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1761133139/abstract/84E

C072C8C4144B8PQ/1?accountid=43860 [Consulta: 21 de setiembre de 2020]. 

Hernández, J. (2016). Hablan las trabajadoras de los rincones oscuros del turismo. reseña 

del libro las que limpian los hoteles. historias ocultas de precariedad laboral de 

Ernest Cañada (2015). Quaderns, 32, 205-209. Recuperado de 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86558/320296-472797-1-

PB%20(1).pdf?sequence=1 [Consulta: 20 de octubre de 2020]. 

Hernández, H., Muñoz, D. & Barrios, I. (2017). Estilos gerenciales y su influencia en la 

generación de valor de las Instituciones Prestadoras de Salud de la Región Caribe. 

Económicas CUC, 38(1), 133–146. https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.06 

[Consulta: 13 de noviembre de 2020]. 

Jiménez, M. (2019). Tres caras de la precariedad laboral: un estudio económico, social 

y criminológico. España: Dykinson. Recuperado de 

https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/lc/upc/titulos/129256?fs_q=precariedad%

20laboral%20en%20hoteles&fs_edition_year=2014;2015;2016;2017;2018;2019;

2020&prev=fs [Consulta: 21 de setiembre de 2020]. 

Kang, H., Kim, W., Choi, H. & Li, Y. (2020). How to fuel employees’ prosocial behavior 

in the hotel service encounter. International Journal of Hospitality Management, 

84, 102-333. Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431918308429 

[Consulta: 03 de octubre de 2020]. 

Kim, K. & Baker, M. (2019). How the Employee Looks and Looks at you: Building 

Customer–Employee Rapport. Journal of Hospitality and Tourism Research, 43 

(1), 20-40. Recuperado de 

http://journals.sagepub.com.upc.remotexs.xyz/doi/10.1177/1096348017731130#

_i2 [Consulta: 16 de octubre de 2020]. 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-12-2013-0538/full/html
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-12-2013-0538/full/html
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1761133139/abstract/84EC072C8C4144B8PQ/1?accountid=43860
http://search.proquest.com.upc.remotexs.xyz/docview/1761133139/abstract/84EC072C8C4144B8PQ/1?accountid=43860
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86558/320296-472797-1-PB%20(1).pdf?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86558/320296-472797-1-PB%20(1).pdf?sequence=1
https://doi.org/10.17981/econcuc.38.1.06
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/lc/upc/titulos/129256?fs_q=precariedad%20laboral%20en%20hoteles&fs_edition_year=2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020&prev=fs
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/lc/upc/titulos/129256?fs_q=precariedad%20laboral%20en%20hoteles&fs_edition_year=2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020&prev=fs
https://elibro.net.upc.remotexs.xyz/es/lc/upc/titulos/129256?fs_q=precariedad%20laboral%20en%20hoteles&fs_edition_year=2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020&prev=fs
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431918308429
http://journals.sagepub.com.upc.remotexs.xyz/doi/10.1177/1096348017731130#_i2
http://journals.sagepub.com.upc.remotexs.xyz/doi/10.1177/1096348017731130#_i2


 

18 

 

Koranyi, I., Jonsson, J., Ronnblad, T., Stockfelt, L. & Bodin, T. (2018). Precarious 

employment and occupational accidents and injuries – A systematic review. 

Scandinavian Journal of Work, Environment and Health,44, (4), 341-350. 

Recuperado de 

https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3720&fullText=1#box-

fullText [Consulta: 26 de setiembre de 2020]. 

Lee, D., Hampton, M. & Jeyacheya, J. (2015).  The political economy of precarious work 

in the tourism industry in small island developing states. Review of International 

Political Economy, 22 (1), 194-223. Recuperado de: 

http://www.tandfonline.com.upc.remotexs.xyz/doi/full/10.1080/09692290.2014.

887590 [Consulta: 26 de setiembre de 2020]. 

Lu, C., Berchoux, C., Marek, M. & Chen, B. (2015). Service quality and customer 

satisfaction: Qualitative research implications for luxury hotels. International 

Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research, 9(2), 168-182. 

Recuperado de: 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCTH

R-10-2014-0087/full/html#idm44974245851872 [Consulta: 2 de octubre de 

2020]. 

Manhas, P. & Tukamushaba, E. (2015). Understanding service experience and its impact 

on brand image in hospitality sector.  International Journal of Hospitality 

Management, 45, 77-87. Recuperado de 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431914

001868?via%3Dihub [Consulta: 2 de octubre de 2020]. 

Manjarrez, N., Boza, J. & Mendoza, E. (2020). La motivación en el desempeño laboral 

de los empleados de los hoteles en el Cantón Quevedo, Ecuador. Revista 

Universidad y Sociedad, 12 (1), 359-365. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

36202020000100359 [Consulta: 21 de octubre de 2020]. 

Manolchev, C. (2020). Sensemaking as ‘Self’-defence: Investigating spaces of resistance 

in precarious work. Competition and Change, 24(2), 154-177. Recuperado de : 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3720&fullText=1#box-fullText
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3720&fullText=1#box-fullText
http://www.tandfonline.com.upc.remotexs.xyz/doi/full/10.1080/09692290.2014.887590
http://www.tandfonline.com.upc.remotexs.xyz/doi/full/10.1080/09692290.2014.887590
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCTHR-10-2014-0087/full/html#idm44974245851872
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCTHR-10-2014-0087/full/html#idm44974245851872
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431914001868?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431914001868?via%3Dihub
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000100359
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000100359
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060574684&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=precarious+work++and+hospitality&st2=&sid=da8f9774c5b107a43b9ce4f03362b336&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-KEY%28precarious+work++and+hospitality%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=


 

19 

 

85060574684&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=precarious+work++and+hospitality&st2=&sid=da8f9774c5b107a

43b9ce4f03362b336&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-

KEY%28precarious+work++and+hospitality%29&relpos=1&citeCnt=1&search

Term= [Consulta: 26 de setiembre de 2020]. 

McNamara, M., Bohle, P. & Quinlan, M. (2011). Working hours, work-life conflict and 

health in precarious and "permanent" employment. Applied Ergonomics,42(2), 

225-232. Recuperado de: 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

78349307957&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-

life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment

&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=T

ITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-

life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment

%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm= [Consulta: 26 de setiembre de 2020] 

Moro, S., López, R. & Botelho, M. (2020). Service quality in airport hotel chains through 

the lens of online reviewers. Journal of Retailing and Consumer Services, 56, 102-

193. Recuperado de: 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0969698919

316030 [Consulta: 26 de setiembre de 2020]. 

Organización Mundial de Turismo, OMT (2017). La Organización Mundial del Turismo 

y la Organización Internacional del Trabajo debaten las condiciones laborales 

del sector. Recuperado de: https://www.unwto.org/es/la-organizacion-mundial-

del-turismo-y-la-organizacion-internacional-del-trabajo-debaten-las [Consulta: 

21 de setiembre de 2020]. 

Organización Internacional del Trabajo, OIT (2017). Pautas de la OIT sobre trabajo 

decente y turismo socialmente responsable. Recuperado de: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/normativeinstrument/wcms_546341.pdf [Consulta: 21 de 

setiembre de 2020]. 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060574684&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=precarious+work++and+hospitality&st2=&sid=da8f9774c5b107a43b9ce4f03362b336&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-KEY%28precarious+work++and+hospitality%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060574684&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=precarious+work++and+hospitality&st2=&sid=da8f9774c5b107a43b9ce4f03362b336&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-KEY%28precarious+work++and+hospitality%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060574684&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=precarious+work++and+hospitality&st2=&sid=da8f9774c5b107a43b9ce4f03362b336&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-KEY%28precarious+work++and+hospitality%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060574684&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=precarious+work++and+hospitality&st2=&sid=da8f9774c5b107a43b9ce4f03362b336&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-KEY%28precarious+work++and+hospitality%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85060574684&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=precarious+work++and+hospitality&st2=&sid=da8f9774c5b107a43b9ce4f03362b336&sot=b&sdt=b&sl=47&s=TITLE-ABS-KEY%28precarious+work++and+hospitality%29&relpos=1&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-78349307957&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment&st2=&sid=c187301dfdab4508902590f4fd52a33a&sot=b&sdt=b&sl=100&s=TITLE-ABS-KEY%28Working+hours%2c+work-life+conflict+and+health+in+precarious+and+%22permanent%22+employment%29&relpos=0&citeCnt=53&searchTerm=
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0969698919316030
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0969698919316030
https://www.unwto.org/es/la-organizacion-mundial-del-turismo-y-la-organizacion-internacional-del-trabajo-debaten-las
https://www.unwto.org/es/la-organizacion-mundial-del-turismo-y-la-organizacion-internacional-del-trabajo-debaten-las
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_546341.pdf


 

20 

 

Organización Internacional del Trabajo, OIT (2019). Las reglas del juego: Una 

introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional del 

Trabajo. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-

--normes/documents/publication/wcms_672554.pdf [Consulta: 02 de octubre de 

2020]. 

Organización Mundial de Turismo, OMT (2019). Panorama del turismo internacional. 

Recuperado de: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 

[Consulta: 21 de setiembre de 2020]. 

Organización Mundial de Turismo, OMT (2020a). El futuro del trabajo en el turismo y 

el desarrollo de competencias. Recuperado de: https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421404 [Consulta: 21 de setiembre de 

2020]. 

Organización Mundial de Turismo, OMT (2020b). El turismo internacional sigue 

adelantando a la economía global. Recuperado de: https://www.unwto.org/es/el-

turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019 [Consulta: 21 de setiembre 

de 2020]. 

Peng, X., Lee, S. & Lu, Z. (2020). Employees' perceived job performance, organizational 

identification, and pro-environmental behaviors in the hotel industry. 

International Journal of Hospitality Management, 90, 102-632. Recuperado de 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431920

301845?via%3Dihub [Consulta: 18 de octubre de 2020]. 

Quiñones, R. & Senior, A. (2014). Inserción laboral de personas con discapacidad en el 

sector universitario: Una visión gerencial. Económicas CUC, 35(1), 11– 26. 

Recuperado de 

http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0

&sid=cada31bb-4b9b-4ab9-99af-210ea8c2ad7e%40pdc-v-sessmgr01 [Consulta: 

14 de noviembre de 2020]. 

Rauch, D., Collins, M., Nale, R. & Barr, P. (2015). Measuring service quality in mid-

scale hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management 

27(1), 87-106. Recuperado de: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672554.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_672554.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421404
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421404
https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019
https://www.unwto.org/es/el-turismo-mundial-consolida-su-crecimiento-en-2019
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431920301845?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431920301845?via%3Dihub
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=cada31bb-4b9b-4ab9-99af-210ea8c2ad7e%40pdc-v-sessmgr01
http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=cada31bb-4b9b-4ab9-99af-210ea8c2ad7e%40pdc-v-sessmgr01


 

21 

 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCHM

-06-2013-0254/full/html [Consulta: 03 de octubre de 2020]. 

Ruiz, P. & Zoghbi, P. (2020). How and when servant leaders fuel creativity: The role of 

servant attitude and intrinsic motivation. International Journal of Hospitality 

Management, 89, 102-537. Recuperado de 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0278431920

30089X?via%3Dihub [Consulta: 18 de octubre de 2020]. 

Torres, D., Arce, L. & Mosquera, H. (2020). El aporte de los beneficios sociales a la 

motivación laboral en los hoteles Pymes: Caso Villavicencio, Colombia. 

Económicas CUC, 41(1), 9-24. Recuperado de 

http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=acc

21df0-ad83-4583-9c1a-

aef9848e2537%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=14429767

9&db=bsu [Consulta: 25 de setiembre de 2020]. 

Vera, O. (2009). Cómo escribir artículos de revisión. Revista Médica, 15(1), 63-69. 

Recuperado de http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v15n1/v15n1_a10.pdf 

[Consulta: 25 de setiembre de 2020]. 

Walmsley, A., Partington, S., Armstrong, R. & Goodwin, H. (2019). Reactions to the 

national living wage in hospitality. Employee Relations, 41 (1), 253-268. 

Recuperado de 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/ER-02-

2018-0044/full/html [Consulta: 2 de octubre de 2020]. 

Zhang, Y. (2019). Research on the satisfaction degree of basic level employees in chain 

hotels-Take Jinan Rujia chain hotel as an example. IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science, 237 (3), 032-129. Recuperado de 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/237/3/032129/pdf 

[Consulta: 2 de octubre de 2020]. 

 

  

 

https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2013-0254/full/html
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2013-0254/full/html
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S027843192030089X?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S027843192030089X?via%3Dihub
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=acc21df0-ad83-4583-9c1a-aef9848e2537%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=144297679&db=bsu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=acc21df0-ad83-4583-9c1a-aef9848e2537%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=144297679&db=bsu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=acc21df0-ad83-4583-9c1a-aef9848e2537%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=144297679&db=bsu
http://web.a.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=0&sid=acc21df0-ad83-4583-9c1a-aef9848e2537%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=144297679&db=bsu
http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v15n1/v15n1_a10.pdf
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/ER-02-2018-0044/full/html
https://www.emerald.com.upc.remotexs.xyz/insight/content/doi/10.1108/ER-02-2018-0044/full/html
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/237/3/032129/pdf

