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La gestión de recursos humanos en el sector hotelero frente a la pandemia del 

COVID-19. 

  

Katty Antonela, Gelacio Macedo 

Yaemi Luciana, Vega Huiman. 

Carrera de Hotelería y Administración. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

  

RESUMEN 

A raíz de la pandemia del COVID-19 los distintos rubros empresariales han tenido que utilizar 

nuevas formas de gestionar los recursos humanos. Por lo tanto, haciendo énfasis en el rubro 

hotelero, la presente investigación detalla los cambios en los elementos y acciones, que, frente 

a la crisis, se han tenido que atender para poder mantener a los colaboradores en un ámbito 

laboral estable, y con ello poder contribuir positivamente a las empresas. Asimismo, en la 

gestión de recursos humanos de los hoteles han estado en constante adaptación y 

reestructuración de sus acciones para que la empresa pueda mantenerse brindando un servicio 

de calidad. Se parte del hecho que existe información y conocimientos disponibles, producidos 

en el contexto de la pandemia, que están dispersos y que se propone compilar, sistematizar y 

analizar utilizando el método de revisión de literatura con enfoque integrador. Esta metodología 

permitió observar los cambios en la gestión de los recursos humanos, sobre los elementos y 

qué acciones se han implementado para enfrentar del COVID-19 en el rubro hotelero.  

 

Palabras clave: Gestión, Recursos Humanos, Cambios, Hotelería, COVID-19. 
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Human resource management in the hotel sector in the face of the COVID-19 

pandemic.  

 

ABSTRACT 

 

As a result of the COVID-19 pandemic, the different business sectors have had to use new 

forms of human resources management. Therefore, with emphasis on the hotel industry, this 

research details the changes in the elements and actions that, in the face of the crisis, have had 

to be addressed in order to keep employees in a stable work environment, and thus be able to 

contribute positively to the companies. Likewise, the human resources management of hotels 

has been constantly adapting and restructuring its actions so that the company can continue to 

provide quality service. We start from the fact that there is available information and 

knowledge, produced in the context of the pandemic, which are dispersed and which we 

propose to compile, systematize and analyze using the literature review method with an 

integrative approach. This methodology made it possible to observe the changes in human 

resources management, on the elements and what actions have been implemented to deal with 

COVID-19 in the hotel industry.  

 

Keywords:  Management, Human Resources, Changes, Hospitality, COVID-19. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales del año 2019, se registró un aumento de pacientes con problemas de infección 

respiratoria producida por un virus, llamado COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China. Tras 

los hechos, los casos fueron aumentando de forma rápida, por lo tanto, la situación se volvió 

más compleja y  se produjo la extensión de la epidemia. Por ello, el 30 de enero del 2020 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia como una Emergencia de Salud 

Pública de Interés Internacional (Trilla, 2020). 

Las organizaciones internacionales reconocieron que el COVID-19 ha generado 

grandes efectos en los hoteles por el nivel elevado de contagios conllevando a los entes 

gubernamentales a imponer restricciones como, la cuarentena, entre otros, que limitaron a 

cientos de turistas de viajar (Kostynets, 2020; Menegaki, 2020; Miedes, 2020). 

Por un lado, el impacto del COVID-19 en las operaciones en la industria hotelera, 

provocó una serie de acciones que hicieron que los gerentes reduzcan la capacidad del hotel y 

se implementaron los protocolos de bioseguridad, y también las prácticas de distanciamiento 

social en las diferentes áreas del establecimiento respetando las políticas del hotel (Bagnera, 

2020). 

La pandemia generó diversos cambios en el mundo especialmente en el rubro hotelero. 

Por lo tanto, los gerentes de hotelería tomaron precauciones para preparar a los miembros de 

su equipo para enfrentar la crisis y minimizar los daños (Chen, 2019). 

Uno de los cambios más significativos fue la digitalización laboral debido a las políticas 

de distanciamiento social (Minbaeva, 2020). Además, los gerentes de los hoteles han propuesto 

brindar capacitación de manera proactiva para minimizar los problemas del sector logístico 

(Swanson & Suzuki, 2020). Por ende, los líderes debieron tener la capacidad de satisfacer la 

necesidad del personal manteniendo su lugar de trabajo como un espacio seguro ante el impacto 

del COVID-19 (Sage-Gavin, 2020). 

La presente investigación se centra en dar a conocer las formas de gestionar los recursos 

humanos en el sector hotelero ante la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, se propone 

seleccionar, organizar e integrar la información de las fuentes académicas disponibles para 

hacer un análisis de las acciones y los elementos que se han tomado en cuenta en el rubro 

hotelero. Se parte del hecho que existe información y conocimientos disponibles que están 

dispersos en un único documento que permita ver cómo se han desarrollado los líderes y las 

acciones que se han tomado para enfrentar la crisis generada por la pandemia en el rubro 

hotelero. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-07-2020-0741/full/html?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_journalLatest#ref012
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El objetivo principal de la investigación es establecer los cambios en la gestión de los 

recursos humanos en el sector hotelero frente a la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, se 

explican los cambios en la comunicación, el liderazgo y la capacitación frente a la pandemia y 

se identifican los elementos de la gestión de los recursos humanos del sector hotelero que han 

sufrido cambios ante la pandemia del COVID-19. Además, se explicarán explican las acciones 

que se han implementado en gestión del área de recursos humanos del sector hotelero. 

Su valor teórico es el de identificar los conocimientos existentes sobre la gestión de las 

personas como herramienta crítica para la competitividad de las empresas en distintos ámbitos, 

y de las hoteleras y turísticas en particular (Arana-Jiménez, Biedma-Ferrer & Frende-Vega, 

2017). Además, es importante tener en cuenta los cambios ocurridos ante la actual pandemia 

basado en el manejo eficiente de la gestión de recursos humanos de las empresas hoteleras. 

Esto repercute en las distintas áreas de un hotel como housekeeping management, rooms 

division management, finanzas, organización de eventos, entre otros. Por ello, la relevancia 

teórica, parte de la existencia de fuentes académicas cuyos aportes no se encuentran La 

investigación a realizar parte de la revisión de literatura, y su valor teórico parte de la necesidad 

de identificar los conocimientos existentes sobre la gestión de las personas como herramienta 

crítica para la competitividad de las empresas en distintos ámbitos, y de las hoteleras y turísticas 

en particular (Arana, Biedma & Frende, 2017). Además, es importante tener en cuenta los 

cambios ocurridos ante la actual pandemia basado en el manejo eficiente de la gestión de 

recursos humanos de las empresas hoteleras. Esto repercute en las distintas áreas de un hotel 

como housekeeping management, rooms division management, finanzas, organización de 

eventos, entre otros. Por ello, la relevancia teórica, parte de la existencia de fuentes académicas 

cuyos aportes no se encuentran estructurados en un único documento, lo cual se atenderá en la 

presente investigación. 

Las empresas podrán considerar estos elementos y acciones para tomar mejores 

decisiones en el área de recursos humanos, sobre todo, dada la importancia de que el líder sea 

capaz de establecer estrategias para enfrentar la crisis, que se enfoque en las necesidades de los 

colaboradores; y que pueda motivarlos a pesar del impacto de la pandemia en el establecimiento 

hotelero (Gonzales & Rojas, 2020). 

En cuanto a los colaboradores de los establecimientos y el contexto actual, han 

cambiado las reuniones presenciales por virtuales, reducción de personal, donde claramente se 

notó que el sector hotelero fue uno de los más afectados.  Por ello, cada hotel debería tener 

como meta retener a sus empleados en la medida de lo posible durante la pandemia. Además, 
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es vital garantizar la salud física, psicológica y sueldo de los trabajadores ubicados en front of 

the house (Castro & Cebreros, 2020). 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada fue la revisión de literatura de tipo integrador, con el fin de 

evaluar la información (Snyder, 2019). Se utilizaron criterios de búsqueda en castellano e inglés 

con los términos o palabras claves como Gestión de Recursos Humanos, Hotelería, Cambios y 

COVID-19, preferentemente del año 2016 hacia adelante, incluyendo fuentes académicas 

como libros, tesis, papers o, artículos científicos, de diferentes tipos de base de datos 

académicas o recursos online tales como, Google Académico, Google Scholar, Web of Science, 

Scopus, Alicia, Repositorio UPC, entre otros. Además, de ser una investigación con alcance 

descriptivo para la definición de conceptos y variables (Baptista, Fernández & Hernández, 

2014). 

La investigación se centra en la pregunta principal ¿Cómo se ha realizado la gestión de 

recursos humanos del sector hotelero ante la pandemia del COVID-19? De esta pregunta se 

desprenden 3 preguntas secundarias: i) ¿Cuáles son los cambios en la gestión de recursos 

humanos debido a la pandemia del COVID-19? ii) ¿Cuáles son los cambios en la gestión de 

recursos humanos del sector hotelero debido a la pandemia del COVID-19? iii) ¿Cuáles son 

las acciones que el sector hotelero ha tomado para gestionar los recursos humanos ante la 

pandemia del COVID-19? 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

Los cambios en la gestión de recursos humanos ante la pandemia del COVID-19 

Gestión de recursos humanos frente a la pandemia del COVID-19 

La pandemia de COVID-19 ha desafiado a las empresas en general en las distintas 

áreas, generando pérdidas económicas con repercusión en los colaboradores. Por ende, los 

recursos humanos son un capital importante, en el desempeño y desarrollo de las empresas, su 

gestión entendida como la estructura organizativa que se encarga de la organización y 

administración del personal que están al servicio de las distintas empresas. Además, las 

características, la situación y las funciones de esta área dependen del tamaño de la empresa 

(Moreno, 2019). Por otro lado, la gestión de recursos humanos es primordial para las 

organizaciones empresariales; ya que en los últimos años se ha convertido en uno de los 

factores fundamentales porque su impacto tiene alcance en el interior de la organización, y 

trasciende al ámbito social (Armijos, Bermúdez & Mora, 2019). El personal de una empresa, 

no es solo el capital humano que se encarga de las labores designadas por sus superiores sino 

es un talento humano que se potencia con esfuerzo y dedicación al estar alineado a la gestión 

empresarial, buscando mejorar la competitividad de todos los colaboradores.  

La gestión de recursos humanos ha tenido que enfrentar cambios radicales debido a los 

impactos generados por la pandemia de COVID-19 a nivel global, teniendo modificaciones 

muchos de sus elementos como liderazgo, reclutamiento, fuerza laboral híbrida, prevención de 

riesgos, entre otros. Además, tener que adaptar a sus colaboradores con nuevas medidas 

laborales y de bioseguridad sigue significando un gran reto para el desarrollo y crecimiento de 

las empresas. Seguidamente, las empresas han optado por acceder a darles oportunidad a los 

colaboradores con competencias que destaquen porque consideran como una ventaja 

competitiva para hacer la diferencia con la competencia. 

Cambios en la gestión de recursos humanos debido a la pandemia del COVID-19 

La gestión de los recursos humanos refleja la fortaleza de las capacidades en el 

directorio corporativo y la resiliencia organizacional frente a crisis globales, es decir, los 

problemas emergentes se han convertido en preocupaciones notables para las organizaciones 

(Ding, Li, Liao & Zhong, 2021). Asimismo, el rol de la gestión de recursos humanos debe 

participar en los objetivos estratégicos de la organización, de cara a la toma de decisiones de 
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su área y la capacidad de innovación de las nuevas políticas de personas, adaptación de cambios 

como la tecnología.  

Por ende, los directivos deben estar fundamentalmente enfocados en vincular a sus 

colaboradores a la adaptación de nuevas normas, tanto a nivel de prevención de riesgos con 

protocolos de bioseguridad, condiciones laborales como la flexibilidad, y de gestión de trabajo 

presencial o adaptado a la virtualidad (Pérez, 2020). Por otra parte, para desarrollar los cambios 

en la gestión de recursos humanos, se desarrolló la siguiente tabla, donde se han considerado 

los cambios notables en el contexto de la pandemia de COVID-19, desde una perspectiva 

empresarial para tomar medidas en la gestión de los recursos humanos para sobrellevar y 

gestionar los procesos de labores diarias. 

Tabla 1.  

Cambios en la gestión de recursos humanos debido a la pandemia del COVID-19 

       Tipo de cambio Descripción  

Relación Laboral Los despidos son parte del cambio en el régimen laboral dentro 

de las empresas, en el contexto de la pandemia de COVID-19, 

donde han tenido que disminuir la cantidad de personal por las 

restricciones sanitarias, pérdidas económicas y de aforo limitado. 

Aunque, los despidos temporales pueden ser útiles para llegar a 

una fuerza laboral flexible durante la crisis, se han tenido que 

tomar medidas críticas por falta de economía para solventar las 

remuneraciones de los colaboradores (Ding, Li, Liao & Zhong, 

2021).  

Prevención de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

La prevención de riesgos para evitar la propagación del virus de 

COVID-19, mantuvo nuevas alineaciones como el uso de 

mascarillas, distanciamiento social, portar alcohol, entre otros. 

Asimismo, la inclusión de metodologías de trabajo, como el 

teletrabajo a distancia, debido a que no se podría ocupar espacios 

públicos o privados por las restricciones sanitarias. Además, de 

involucrarse en todos los procesos para poder responder ante 

cualquier situación (Montenegro, 2020). 

Continúa en la siguiente página… 
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Tipo de Cambio Descripción 

Fuerza laboral híbrida Debido a que las empresas tuvieron que cerrar sus locales, pero 

seguir operando mediante plataformas digitales dependiendo del 

tipo de empresa e incluso se ha tenido que diversificar la forma 

de trabajo ya sea presencial o remotamente. El trabajo remoto 

está definido como la realización habitual de la actividad laboral 

designadas a distancia, que las personas se puedan encontrar en 

lugares distintos al habitual en la empresa, y en muchos casos en 

horarios diferentes, dependiendo del país donde se encuentren 

(Peiró & Soler, 2020). Manteniendo una relación entre costos y 

beneficios monetarios con un balance de ahorro de recursos 

físicos. Asimismo, puede resultar favorable desde un enfoque de 

atraer y retener al personal que más destaque porque algunas 

personas son más productivas o eficientes realizando trabajos a 

distancia y otras lo son haciéndolo desde las oficinas (León, 

Lopez & Ospina, 2021). 

Comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pandemia de COVID-19, si no se maneja una buena 

comunicación interna pueden haber problemas, influyendo 

negativamente en el desarrollo de actividades, políticas de la 

empresa, desarrollo cooperativo, entre otros (Ding, Li, Liao & 

Zhong, 2021). Dependiendo de la empresa, la calidad de la 

comunicación en ocasiones se ve afectada por la diversidad de 

idiomas y culturas e incluso independientemente de las opiniones 

que puedan brindar y que haya conflictos por no poder llegar a 

una solución o acuerdo, afectando a avanzar con las metas 

propuestas. Actualmente, en el contexto de pandemia la 

comunicación interna ha sido fundamental y específica, debido a 

que la digitalización por plataformas o redes sociales, es una 

nueva forma de comunicación, pero no siempre es interpretada 

de una manera correcta, afectando las relaciones laborales. 

 

 

Continúa en la siguiente página… 

…viene de la página anterior. 
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Tipo de Cambio Descripción 

Liderazgo Los líderes son quienes usan el fracaso como inspiración, 

aprovechando el cambio, el aprendizaje y la adaptación en medio 

de una crisis, en estos momentos difíciles donde 

fundamentalmente el líder demuestra su capacidad de trabajo 

para poder guiar al equipo a mantener un trabajo estable 

(Gonzales & Rojas, 2020).Los líderes frente a la pandemia han 

definido como mayor desafío poder establecer nuevas estrategias 

de reclutar al personal, cuidados personales y protocolos de 

seguridad, entre otros, para su equipo y contribuir a mantener 

estable la empresa. 

Reclutamiento A nivel mundial, las empresas utilizan páginas adaptadas a 

publicar ofertas laborales para llegar a más personas, ya que la 

mayoría de postulantes cuenta con accesibilidad a internet o con 

un Smartphone con accesibilidad de datos móviles de alguna 

operadora. Por ende, las empresas han optado por formarse en 

una renovación de modelo de negocio empresarial y digital  

(Pérez, 2020). Con ello, poder reclutar de una manera más fácil 

y rápida. 

Capacitaciones En cuanto a capacitaciones han tomado como referencia los 

temas de suma importancia para dividir a cada área y establecer 

capacitaciones para responder al cambio, enfocado en lo que 

demanda el mercado y para que puedan adquirir nuevos 

conocimientos de herramientas digitales como redes sociales, big 

data, seguridad digital, entre otros (Pérez, 2020). 

Flexibilidad laboral de 

prevención y 

emergencias 

Las medidas laborales esenciales se han asegurado mediante la 

protección del empleo, haciendo énfasis en la flexibilidad de 

horarios de trabajo (López, 2020). Por ende, el área de recursos 

humanos ha optado por la organización de distintas labores de 

los colaboradores dependiendo de la situación que están 

atravesando ya sea personal de salud o familiar y del cargo que 

Sigue en la siguiente página… 

Continúa en la siguiente página… 

…viene de la página anterior. 
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ocupen. Asimismo, tener fundamentalmente el cuidado de los 

colaboradores y en la medida de lo posible, cuidar el aforo de la 

empresa. 

Distribución de roles 

 

 

 

 

 

Los empleadores deben reconocer las prácticas cambiantes 

asociadas con la participación de los empleados en múltiples 

roles laborales, que se espera que se conviertan en una norma 

basada dependiendo del rubro empresarial (Kaushal & 

Srivastava, 2021). Esta crisis seguramente resulta con 

transformaciones económicas mayores, no solo por su escala, 

sino también porque las empresas han agregado ayuda 

económica automatizar para proteger la salud de los trabajadores 

y mitigar los riesgos para sus operaciones (Blit, 2020). 

Digitalización 

 

 

 

 

Haciendo uso adecuado de las herramientas tecnológicas frente 

a la crisis, han optado por formarse en una renovación de modelo 

de negocio empresarial y digital, que es lo que demanda el 

mercado y para que puedan adquirir nuevos conocimientos de 

herramientas digitales como redes sociales, big data, seguridad 

digital, entre otros (Pérez, 2020). Además, incluirlo para distintas 

gestiones por áreas, como presentar informes mediante 

plataformas virtuales. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

…viene de la página anterior. 
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Los cambios en la gestión de recursos humanos del sector hotelero frente a la pandemia del 

COVID-19 

Gestión de recursos humanos en el sector hotelero frente a la pandemia de COVID-19 

En los establecimientos hoteleros, el área de recursos humanos cobra importancia 

porque es un rubro de servicio, contribuyendo positivamente en las demás áreas del hotel, ya 

que se brinda un servicio al cliente los 365 días al año, incluyendo fechas festivas como navidad 

y año nuevo. Asimismo, la pandemia ha puesto a flote problemas crecientes en la seguridad en 

los lugares de trabajo, con la nueva la adopción de tecnología y la reorganización del trabajo 

en la industria hotelera. Durante la pandemia de COVID-19, el desempeño de los colaboradores 

del hotel es uno de los recursos con mayor valor, debido a que la pandemia ha repercutido en 

la salud de muchos de ellos y en lo emocional. Por ende, cada hotel debería tener como objetivo 

retener a sus colaboradores durante la pandemia, a pesar de que muchos hoteles han tenido 

pérdidas laborales por motivos económicos. Para los hoteles con ubicación de alto riesgo de 

contagios y casos de COVID-19, es fundamental garantizar la salud física, emocional y cumplir 

con los salarios establecidos de los colaboradores (Castro & Cebreros, 2020). 

Asimismo, la prioridad del área ha sido brindar seguridad y estar al pendiente de los 

trabajadores y sus familias, y luego, preocuparse por la viabilidad de la empresa, teniendo que 

reformular las acciones según los cambios presentados (Pérez, 2020), ya que, el confinamiento 

y las restricciones de movilización han afectado a las condiciones de oferta y demanda.  

Cambios en la gestión de recursos humanos en el sector hotelero debido a la pandemia de 

COVID-19 

El éxito de cualquier organización en un ámbito competitivo como el rubro hotelero 

depende en gran porcentaje del área de recursos humanos y cómo se gestiona, adaptando 

cambios para poder establecer la integridad del equipo y brindar un buen servicio a los clientes 

potenciales. En este caso, muchos hoteles cerraron sus puertas teniendo que reinventarse. Por 

ejemplo, no todos los puestos o actividades admiten la posibilidad de ser desempeñados a 

distancia ni todas las personas involucradas pueden realizarlas debido a que no están 

acostumbrados y, por otro lado, es fundamental el trabajo en equipo. 

Asimismo, tras el surgimiento de la pandemia se obtuvieron diferentes cambios para 

mejorar el desarrollo en la gestión de los recursos humanos en hotelería, por lo tanto, se elaboró 
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la siguiente tabla 2 que explica los cambios más importantes que se dieron en los hoteles. Tales 

como, la comunicación, liderazgo para lograr las metas y objetivos propuestos, capacitaciones, 

digitalización, fuerza laboral híbrida, es decir, presencialmente y remotamente, flexibilidad 

laboral y prevención de riesgos, y distribución de roles.  

  

Tabla 2.  

Cambios en la gestión de recursos humanos del sector hotelero 

 

Tipo de Cambio Cambio general Cambio específico en el rubro hotelero 

Comunicación Hubo problemas para el 

desarrollo de las 

actividades entre todos 

los miembros de la 

organización, por ello, 

mejoraron la 

comunicación interna 

por las redes sociales o 

la digitalización. 

 

Los hoteles optaron por trabajar a distancia por las 

políticas de distanciamiento social. Por ello, tuvieron 

que mejorar la motivación de seguridad de los 

empleados impulsando el comportamiento del 

desempeño laboral  (Kim y col, 2021). Además optaron 

por tener reuniones con los gerentes de recursos 

humanos semanalmente por las plataformas digitales 

tales como, Zoom, Meet o de forma presencial 

respetando el distanciamientos social (Steinberg, 

2020). 

       Liderazgo Implementaron 

estrategias para el 

reclutamiento del 

personal con los 

protocolos 

correspondientes para 

adaptarse a  la crisis. 

Los líderes garantizaron el compromiso con los 

empleados a través de una comunicación constante 

entre el gerente con el personal para evitar conflictos. 

Y por último, se enfocaron en obtener buenas 

relaciones interpersonales para una mejor convivencia 

en el área de trabajo y fomentar la toma de decisiones 

para lograr la satisfacción laboral (Gallo, 2020; Halper-

Bogusky, 2020; Kaul., 2020; Johnson, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página… 

https://www.mdpi.com/1911-8074/14/5/228/htm#B54-jrfm-14-00228
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Tipo de Cambio Cambio General Cambio específico en el rubro hotelero 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Para las capacitaciones 

se utilizaron 

herramientas  

tecnológicas, para 

adquirir nuevos 

conocimientos sobre el 

contexto laboral frente a 

la crisis. 

 Capacitaciones para desarrollar la competencias y 

habilidades y actitudes entre todos los miembros de la 

organización como la actitud positiva, adaptación a los 

cambios para enfrentar la crisis sanitaria (Napierała 

,2020; Luol, 2021). 

 

 

 

Digitalización 

 

 

 

 

Renovación de modelo 

de negocio empresarial 

y digital, para incluirlo 

en distintas gestiones 

por áreas, como 

presentar informes 

mediante plataformas 

virtuales. 

 

A raíz de la pandemia han reducido el contacto directo 

entre clientes y colaboradores, por ende, destinaron que 

sus registros de labores diarias sean digitales, tales 

como, los partes u hoja de despidos de personal que se 

adjunte mediante correos o plataformas virtuales 

exclusivas de cada hotel (Adánez, 2021). 

Fuerza laboral 

híbrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han diversificado la 

forma de trabajo ya sea 

presencial o 

remotamente, para 

continuar operando. 

 

 Aunque no se pueda poner en práctica en todos los 

colaboradores, por ejemplo, los cargos operativos, en 

cambio, la parte administrativa se ha podido 

estructurarse eficientemente. De esta manera, hay 

menos personas en las instalaciones del hotel y se 

minimiza el riesgo de contagio, salvaguardando la 

salud de los colaboradores y continuando con las 

operaciones de los establecimientos (Ismail, Nasuredin 

& Zhi, 2021). Además, se reúnen constantemente por 

plataformas virtuales para dar seguimiento de sus 

laborales.  

 
Continúa en la siguiente página… 

…viene de la página anterior. 
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Tipo de Cambio Cambio General Cambio Específico en el rubro hotelero 

Flexibilidad 

laboral y 

prevención de 

riesgos 

 

 

 

 

La inclusión de 

metodologías de trabajo, 

como el teletrabajo a 

distancia. Asimismo, en 

lo posible evitar el 

contacto directo y 

manejar los protocolos 

de bioseguridad. 

Enfocado en el seguimiento de trabajo remoto desde el 

hogar de cada colaborador, reducción de horas de 

trabajo y protocolos de bioseguridad. Asimismo, el 

distanciamiento social debido al cuidado interno de 

cada hotel y externo con los clientes (Le & Phi, 2021). 

 

 

 

 

Distribución de 

roles 

 

La participación de los 

colaboradores en 

múltiples roles 

laborales, que se espera 

que se conviertan a gran 

escala en una norma 

cambiante por la crisis. 

Debido a la reducción de subcontratación de distintas 

áreas específicas en los hoteles, surgieron cambios para 

reinventarse y tomar medidas de forma muy rápida para 

la adaptación de apoyo en nuevos roles de trabajo 

(Dulando & Osores, 2020). 

Elaboración propia 

Las acciones que el sector hotelero ha tomado para gestionar los recursos humanos ante la 

pandemia del COVID-19 

Las prácticas o acciones de gestión de recursos humanos son herramientas de gestión 

hotelera que contribuyen al éxito de la organización. Tras la pandemia el área de gestión de 

recursos humanos tuvo un gran desafío por parte de los gerentes de los hoteles, por lo tanto, 

tuvieron que modificar sus acciones tras la inestabilidad. Por ello, optaron por trabajar de forma 

remota creando equipos virtuales para poder seguir laborando. Asimismo, los colaboradores 

tuvieron que adaptarse a esta modalidad tras los diversos cambios radicales en el área de trabajo 

(Cocuľová, Daňková, Svetozarovová & Tomčíková, 2021). 

Con la crisis sanitaria que ha afectado a nivel mundial, haciendo énfasis en el rubro hotelero, 

en la gestión de recursos humanos han tenido que tomar acciones para mantener a los 

colaboradores comprometidos, que se sientan cómodos en su lugar de trabajo para que pueda 

repercutir de manera positiva en todas las áreas del hotel. Asimismo, brindar seguridad y 

…viene de la página anterior. 
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cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para desarrollar sus labores diarias con 

normalidad. Por otra parte, se destaca la fusión que parte desde la gestión de recursos humanos 

con las distintas áreas del hotel, como el impacto en la rentabilidad de la empresa en términos 

de venta de la unidad de negocios de hotelería. 

Acciones de la gestión de recursos humanos en el sector hotelero frente a la pandemia de 

COVID-19 

La mayoría de los diversos países del mundo tomaron acciones entre todos los 

miembros de su organización para enfrentar la crisis sanitaria en los hoteles. Por lo tanto, 

la mayoría optaron por trabajar con sus empleados a través de las plataformas para evitar los 

contagios, para tener una comunicación constante entre el líder y sus empleados, y seguir 

operando adecuadamente, respetando los protocolos de bioseguridad 

Por ende, es importante recalcar las acciones por países que han tomado en el rubro hotelero 

enfocado en la gestión de recursos humanos. Además, de que se ha velado por la integridad de 

cada colaborador para el cumplimiento protocolar de sus actividades diarias. En la siguiente 

tabla se precisa las distintas acciones que han tomado los hoteles ubicados en varios países para 

poder enfrentar la pandemia de COVID-19 y ajustar a las necesidades de cada hotel. 

Tabla 3. 

Acciones de la gestión de recursos humanos ante el COVID-19 por países 

          Países                                                                                     Descripción 

 

China - Vietnam 

Pusieron en práctica los valores éticos orientados a preocuparse 

principalmente por el bienestar y salud de los empleados de las 

organizaciones, proyectado y organizado para las condiciones 

laborales de los siguientes años (Mullins, 2016 ). 

 

Estados Unidos 

Implementaron reuniones semanales con los gerentes y los líderes de 

recursos humanos a través de plataformas como zoom para fortalecer 

la comunicación entre todos los miembros. (Steinberg, 2020). 

 

 

Continúa en la siguiente página… 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2020.1863930
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Países Descripción 

Perú Propusieron a los hoteles localizados dentro de las zonas con altos 

índices de casos de COVID-19 garantizar la salud física y 

psicológica. Por otro lado, algunos hoteles redujeron los costos 

laborales no esenciales para reducir las horas extraordinarias de 

trabajadores y animaron a tomar vacaciones al personal de trabajo 

(McKercher, 2020).  

Grecia 

 

 

Enfocado principalmente con la reducción de costos laborales como 

la sustitución o despido de colaboradores con salarios altos por 

nuevos con menor salario. Además, de la congelación de salarios 

hasta que se regulen las actividades laborales, dependiendo de cómo 

se vayan ajustando las restricciones por la pandemia (Digkas, 

Kostakis & Pavlatos, 2020). 

Kazajistán 

 

 

Se vincularon dos acciones principales como el asesoramiento y la 

reunión virtualmente, haciendo énfasis en el uso de las tecnologías 

de la información para brindar retroalimentación, coordinar 

reuniones, entrevistas para acceder a nuevos puestos y pendientes 

laborales.Asimismo, un proceso de trabajo flexible, acortado o 

remoto, proporcionando seguridad a los colaboradores, con salarios 

reducidos por los ingresos económicos del sector (Arailym, 2021). 

 

España La cadena hotelera Meliá Hotels International creó un programa 

denominado Mantente seguro con Meliá para las distintas áreas del 

hotel, donde el enfoque de la gestión de recursos humanos está en la 

optimización de la digitalización para la comunicación con el 

personal. Además, organizaron programas de seguridad y 

sensibilización con los empleados en la adopción y cumplimiento de 

labores y medidas de prevención frente al COVID-19 (Alonso-

Almeida & Rodriguez, 2020).  

…viene de la página anterior. 

Continúa en la siguiente página… 
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Países Descripción 

Eslovaquia 

 

 

 

 

 

 

En estos tiempos inciertos en el contexto de la pandemia se 

realizaron prácticas de educación o capacitación y desarrollo, 

recompensa y participación de los empleados, ya que han 

fundamentado que la calidad de los recursos humanos se ha 

convertido en una condición para el éxito y ventaja competitiva del 

rubro hotelero en tiempo de crisis. Asimismo, un mecanismo de 

comunicación interna que les permita tener confianza con el líder 

para dar a conocer sus opiniones y los acontecimientos que se 

presenten, para que sientan motivados, identificados, y participen en 

las mejoras (Cocuľová, Daňková, Svetozarov Ová & Tomčíková, 

2021).  

Australia - Suiza Las prácticas hoteleras van desde la reducción de las horas de trabajo 

de los colaboradores, incremento de las licencias no remuneradas y 

la separación involuntaria de sus puestos de trabajo (Le & Phi, 2021). 

Además, han lanzado paquetes promocionales que incluyen pagos 

flexibles y pagos para negocios de hotelería, que permitió a los 

gerentes de recursos humanos aplicar políticas de reducción salarial 

en lugar de despedir masivamente. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

…viene de la página anterior. 



22 

 

4. CONCLUSIONES  

En cuanto a la metodología de la investigación se pudo identificar como un modelo de 

tipo enfoque integrador con los criterios correspondientes y se recolectó información de fuentes 

de corte académico como artículos, revistas, repositorios, libros, entre otros. Por ende, a partir 

de los resultados de la investigación sobre la gestión de los recursos humanos en el sector 

hotelero frente a la pandemia del COVID-19 se pudieron identificar los principales cambios en 

el ámbito empresarial que han variado dependiendo de la ubicación de las empresas, de los 

países u otros y el impacto de alta tasa de contagios, siendo considerado como una zona de alto 

riesgo, es por ello, que la gestión de recursos humanos tuvo que adaptar esos cambios en las 

funciones con todo el equipo de trabajo. Algunos de los cambios fueron, despidos temporales 

que han sido considerados útiles para llegar a una fuerza laboral flexible durante la crisis, como 

la suspensión perfecta de algunos colaboradores, también la forma de trabajo híbrida ya sea 

presencialmente o remotamente, la comunicación interna mediante plataformas virtuales, el 

aumento y renovación digital en las entrevistas de trabajo, en general, el reclutamiento de 

personal y por último, la participación de los empleados en múltiples roles laborales. 

 

Por otra parte, respecto a los cambios en la gestión de recursos humanos del sector 

hotelero frente a la pandemia del COVID-19, se enfoca en los diversos hoteles alrededor del 

mundo y cómo los gerentes y el equipo de recursos humanos pudieron ayudar a los demás 

colaboradores a adaptarse para enfrentar la crisis sanitaria. En conclusión, tras la crisis se 

originaron diversos cambios hoteleros, por los cuales, tuvieron que proponer nuevas 

modalidades para adaptarse y enfrentarse a los diversos desafíos. Por lo tanto, lo más factible 

para los miembros de la organización fueron las plataformas virtuales para tener una 

comunicación más eficiente con los líderes y los trabajadores. Asimismo, las capacitaciones 

fueron fundamental porque tuvieron como objetivo seguir mejorando sus habilidades para 

poder lograr las proyecciones propuestas. 

 

Asimismo, se tomaron acciones primordiales para la organización y gestión en los 

diversos hoteles. Por un lado, se enfocaron principalmente en sus trabajadores cuidando su 

salud tanto mental como física proponiéndoles nuevas formas de trabajo y capacitaciones a 

través de plataformas digitales para evitar los contagios. Por otro lado, a través de los análisis 

se pudo obtener que la mayoría de los hoteles en los diferentes países del mundo se centraron 

en la seguridad de cada uno de sus trabajadores para que puedan realizar su trabajo de manera 
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eficiente y lograr todos los objetivos junto con las metas propuestas. Gracias a la tendencia y a 

las estrategias implementadas los gerentes y sus miembros de la organización pudieron seguir 

trabajando de manera segura con los protocolos de bioseguridad y se adaptaron a laborar de 

manera virtual conforme pasaba el tiempo para brindar un servicio de calidad a sus huéspedes 

y para generar un mayor lazo entre todos trabajadores brindándoles confianza y haciéndoles 

sentir como parte de la familia en el rubro hotelero. 
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