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Resumen 

En la actualidad las empresas requieren mejorar sus planes de trabajo y sobre todo 

el nivel de competitividad y bienestar en la organización, por lo cual es necesario 

integrar a un personal calificado que cuente con una correcta capacitación y todas 

las herramientas necesarias para desempeñarse en su trabajo en concordancia con 

un ambiente agradable que genere a su vez, el incremento en la productividad 

dentro y fuera de la organización. El objetivo de la presente investigación está 

inclinado en demostrar la importancia de un buen plan de desarrollo de personal, 

que impacte en el incremento de la productividad de la empresa. Para cumplir con 

el propósito de la investigación, se utilizó una serie de instrumentos metodológicos 

y empíricos que determinaron cuáles fueron los factores que afectaron tanto en la 

capacitación como a la productividad dentro de la empresa. Por lo anterior, la 

complementación de ambas aumentará la estabilidad de la organización, su 

productividad y sobre todo la pertenencia de los empleados a la empresa.  

 

Palabras clave: Desarrollo de personal, Capacitación y Productividad.  
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Abstract 

Currently companies need to improve their work plans and especially the level of 

competitiveness and well-being in the organization, which is why it is necessary to 

integrate a qualified staff that has a proper training and all the necessary tools to 

perform in their work in accordance with a pleasant environment that generates, in 

turn, the increase in productivity inside and outside the organization. The objective 

of this research is based on demonstrating the importance of a good personnel 

development plan, which in addition to the training, impacts on the increase of the 

productivity of the company. To fulfill the purpose of the research, a series of 

methodological and empirical instruments were used that determined what were the 

factors that affected both training and productivity within the company. Therefore, 

the complementation of both will increase the stability of the organization, its 

productivity and above all the belonging of the employees to the company. 

 

Keywords: Personal development, Training and Productivity. 
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Introducción 

En toda organización sin importar el giro al que se dedique, los empleados son el 

recurso más valioso que posee y a los cuales debe proporcionarles las condiciones 

óptimas para desempeñarse tanto material como intelectualmente, dotándolos de 

oportunidades para mejorar sus habilidades y destrezas, así como un futuro con 

mayor certeza y crecimiento profesional, todo ello en un ambiente en el que le sea 

grato desarrollar su trabajo correctamente.  

El principal propósito del presente trabajo de investigación fue identificar la 

manera en la que impacta el desarrollo de personal haciendo énfasis en uno de sus 

elementos, como lo es la capacitación en todas las áreas de la organización, para 

mejorar su productividad, con el propósito de brindar una estructura más sólida 

dentro de su capital humano a la empresa, siendo el hotel Los Tres Ríos el origen 

de la investigación. 

La bibliografía utilizada está integrada por diversos autores que se destacan por 

sus trabajos y aportaciones abordando los temas de capacitación sus tipos y 

beneficios, de igual forma en lo que respecta al desarrollo de personal y la 

productividad. 

En este sentido, el presente trabajo pretende contribuir a la literatura relacionada 

con temas de gran relevancia en la actualidad como son el desarrollo de personal, 

la capacitación y productividad. Por ello se realizó una revisión y análisis de la 

literatura que permitió tener una sólida base de datos para determinar argumentos 

certeros que enriquecerán en gran medida la implementación de planes de trabajo 

en las organizaciones o en otro sentido, sirviendo como referente y guía para 

nuevas empresas. 

Por ello, se analizó el contexto de estos temas, además de las especificaciones 

del sector hotelero, finalizando con el planteamiento del problema, justificación, 

hipótesis, estudios y técnicas de aplicación, metodología para el previo análisis y 

limitaciones del caso específico de la empresa del sector hotelero, culminando con 

los resultados del estudio de caso. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

Introducción  

En el presente capítulo se analizó el contexto actual internacional, nacional, estatal 

y local en torno a la hotelería, la capacitación, desarrollo de personal y productividad 

en las organizaciones, posteriormente se abordó el planteamiento del problema, 

preguntas central y específicas, objetivos, justificación, hipótesis y limitaciones del 

caso de estudio de la empresa del sector hotelero. 

 

1.1 Análisis del contexto  

La globalización en la economía actual ha creado una conexión más directa entre 

el gran comercio y los pequeños comerciantes reduciendo la brecha de la 

importación, exportación, oferta de servicios y tratados entre los países. 

En lo que respecta al sector hotelero y de turismo internacional, a pesar de la 

existencia de desafíos económicos globales, el desarrollo de los hoteles continúa 

progresando, con habitaciones innovadoras atendiendo a las nuevas necesidades 

y actitudes de los consumidores, que ha sido un papel clave en el crecimiento global 

de la industria hotelera. De acuerdo a estos cambios y transformaciones, la mejora 

de la productividad ha sido alentadora para la industria a contribuir en la reducción 

de costos y hacer que los productos de turismo sean más accesibles y asequibles 

para los clientes (Ukessays, 2018). 

Según el informe publicado en la revista Globe Newswire (2019), el mercado 

global de hoteles se valoró en aproximadamente 147.57 mil millones de dólares en 

2018, se espera que los hoteles pequeños crezcan a su tasa más alta en el futuro, 

respecto al creciente número de viajeros millennials quienes son la generación con 

mayor nivel de turismo por el mundo. Por su parte, América del Norte contribuyó 

con una importante participación en los ingresos de hotelería en 2018 al mercado 

global, seguido de Europa, Asia, América latina, y se prevé que Oriente medio y 

África experimenten un crecimiento exponencial en la industria hotelera  en los 

próximos años. 
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Actualmente, México se encuentra atravesando por un cambio de estructura 

política, además de una negociación internacional como es el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos y Canadá que no se ha concluido, lo cual repercute 

en todos los ámbitos económicos del país, por consecuencia las empresas tienen 

que hacer un análisis en su estructura organizacional interna para blindarse de 

cualquier cambio externo que pueda afectar a la organización.  

A partir de estos futuros movimientos en la economía nacional, las 

organizaciones del sector de servicios utilizan ciertos métodos para anticiparse 

como los pronósticos empleados en el proceso de establecimiento de objetivos 

tanto de largo como de corto plazo, constituyéndose así en bases para el desarrollo 

de planes, a nivel general y en las distintas áreas o unidades. Con respecto a dichos 

planes se deben establecer estrategias y acciones que los puedan contrarrestar, 

corregir o impulsar. 

La industria hotelera se encuentra en constante crecimiento y desarrollo en 

cuanto a procesos, tecnología y atención al cliente, aproximadamente son 7,975 

hoteles en el mundo en proceso de crecimiento y expansión y 571 mil 155 de forma 

general según datos de la STR Global data benchmarking, analytics and 

marketplace insights (STR Global, 2015). 

Por otra parte, el crecimiento de la economía en nuestro país ha ido en aumento 

con respecto a la hotelería, se registran en la república 33 mil 617 establecimientos 

de alojamiento temporal, Sinaloa registra un alto número con 471 hoteles, de los 

cuales 95 se establecen en la ciudad de Culiacán, según datos del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2018). Siguiendo con los 

datos estadísticos Sinaloa presenta 24 mil 525 empresas dedicadas al comercio y 

de servicios, los cuales representan una tercera parte de los comercios existentes 

en Sinaloa. En el caso de Culiacán se registran 4 mil 873 empresas de acuerdo al 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2017). 

Para que cualquier organización funcione correctamente y tenga un éxito futuro 

depende en gran medida del nivel en el que se encuentra la empresa, la relación 

colaborador patrón, la capacitación de su personal y el nivel de productividad en el 
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que se encuentra la organización principalmente, cabe mencionar que los 

colaboradores tienen que sentirse valorados, motivados y en condiciones óptimas 

para que puedan transmitirlo al exterior,  ya que ellos son la imagen diaria que 

representa a la empresa para los clientes. La nula atención en el desarrollo del 

personal de la empresa y en las condiciones que los rodean, es un factor 

determinante para que una organización no tenga un progreso y renombre 

significativo, además de una baja productividad laboral.  

Según las perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2018), la economía mexicana seguirá creciendo por 

arriba del 2%, en este sentido se debe impulsar un crecimiento incluyente de la 

productividad ya que es fundamental mejorar las competencias, habilidades y 

destrezas de la fuerza de trabajo, ascender en la cadena de valor global, disminuir 

los obstáculos de la regulación y combatir la informalidad. 

Para que las empresas mexicanas sobrevivan a la globalización es necesario 

que diseñen un plan de capacitación de personal adecuado para cada área de la 

organización, para que los colaboradores puedan hacer frente a retos y posibles 

soluciones específicas. Empresas de todos los tamaños y sectores, saben que el 

conocimiento es un valor diferencial. Además, las capacidades específicas 

adquiridas son susceptibles de proporcionar ingresos futuros a la organización, lo 

que otorga a la formación especializada un carácter de inversión. Una inversión 

que, en México, sigue siendo una asignatura pendiente. De acuerdo con datos de 

la revista Forbes (2017), Solo 5 de cada diez empresas mexicanas invierten en 

capacitación, ya que la inversión usualmente se destina a maquinaria, mobiliario y 

equipos de cómputo y, paradójicamente, no se actualiza al personal que usará las 

nuevas herramientas. 

En el mismo sentido, en México el 12.6% de las compañías hacen algo por la 

especialización del personal, mientras que el 87.4% restante acepta no realizar 

acciones de este tipo, refiere la Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce, 2017). 

Dentro de las que sí capacitan, las empresas del sector servicios son las que más 
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invierten en esta tarea (20.9%), seguidas de las manufuactureras (13.3%) y de las 

de comercio (7.7%), datos obtenidos de la revista manufactura (2017). 

En términos legales de la Constitución Mexicana (Artículo 123 facción XIII, 1978) 

la capacitación es un derecho del trabajador y una obligación por parte del patrón, 

para brindarles a sus empleados las condiciones necesarias y las medidas 

preventivas en la realización de sus tareas diarias, lo cual es fundamental en toda 

organización e imprescindible, como se plasmará a continuación según los 

estatutos de ley.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica las obligaciones 

que el empleador tiene que proporcionar capacitación y adiestramiento al 

trabajador, ya sea dentro o fuera de su horario de trabajo, tales como: a) “La 

Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de garantizar e 

incrementar la capacitación productiva destinada a los pueblos indígenas” 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, apartado B, fracción 

II), y b) “La Federación y los estados deben proporcionar capacitación para el 

trabajo como un medio de readaptación social” Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, (Artículo 2, 2016). 

 

En el mismo marco legal, el empleado tiene como deber capacitarse dentro de 

la empresa, lo señala el artículo 123, apartado A, fracción XIII de la Constitución 

Política mexicana, donde expresa que: “Las empresas cualesquiera que sea su 

actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o 

adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, 

métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir 

dicha obligación”. 

 

Según La Ley Federal del Trabajo, hace referencia a la capacitación y el 

adiestramiento que dispone la Carta Política en el capítulo III bis: “Todo trabajador 

tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en 
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su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad (…)” (Capítulo III 

bis Artículo 153-A, 2012) (p.55) 

 

Toda empresa pública o privada está en la obligación de facilitar a sus 

trabajadores capacitación, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se debe fijar 

este derecho del empleado en el reglamento interno de cada empresa. Aunque no 

exista un contrato de trabajo claramente definido rige la ley en mención, según 

Aguilar (2010). 

 

Por su parte el desarrollo de personal en la actualidad es un tema que está 

tomando mucho interés dentro de las organizaciones, ya que aunque se pueda 

confundir con capacitación, este es un elemento más que lo compone y que va 

ligado dentro de un proceso en el cual los colaboradores descubren sus propias 

habilidades y destrezas tanto personales como profesionales, y que de la mano con 

la organización aprendan a automotivarse y conocerse a sí mismos, a generar una 

mayor empatía con sus compañeros de trabajo, en donde el trabajador crezca y 

genere mayor interés, identidad, proactividad e inteligencia emocional para resolver 

conflictos.  

 

El desarrollo de personal está compuesto por varios elementos para que los 

colaboradores se desarrollen dentro de la empresa; la motivación, el clima laboral, 

el plan de carrera y la capacitación, aunque todos son fundamentales el último 

elemento se resaltara con mayor intensidad y fungirá como un mecanismo que 

profesionalice y potencialice el trabajo del colaborador dentro de la organización 

haciéndolo más eficaz, eficiente y productivo en la empresa. 

 

Ahora bien, abordando la productividad en las organizaciones, esta se efectúa 

con respecto a un proceso bien establecido en la organización como lo es una 

correcta capacitación, y un plan de desarrollo de personal que tendrá como 

resultado la productividad, ese proceso sistémico que forma al trabajador para 
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adaptarse a las condiciones y políticas del trabajo, para desarrollar sus habilidades 

y destrezas personales y profesionales en el mundo que lo rodea. 

 

El mejoramiento de la productividad es fundamental para nuestra vida en todos 

los sentidos, pero resulta muy complejo elevarla, ya que es un estándar de nuestra 

vida y un elemento básico de la economía como lo mencionan Adam (2004). 

 

De acuerdo a libros, revistas y artículos periodísticos se refieren a la 

productividad como una necesidad de incrementar el nivel de producción de un 

bien, servicio, producto o habilidad para mantener el estándar de calidad de vida 

personal y laboral. 

 

La productividad según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1972) 

“consiste en incrementar al máximo posible los beneficios que de la empresa 

reciben los accionistas, los trabajadores y cualquier otra persona o entidad que 

tienen relación con ella” (p. 1). 

 

 1.2 Planteamiento del problema  

En toda empresa y organización la capacitación es fundamental para el desarrollo 

del plan de trabajo de los colaboradores, más aún en las empresas dedicadas a 

brindar un servicio al público, en la hotelería es de vital importancia porque de la 

capacitación se determina la eficacia, calidad y servicio al cliente. Aunada a una 

correcta capacitación de personal en las empresas se desprende el bienestar, las 

capacidades, habilidades, competitividad, sentido de pertenencia, colaboración y 

eficacia de los empleados, todo ello expresado en el nivel de productividad de la 

organización. 

En términos estadísticos en el panorama nacional, la industria hotelera es una 

parte muy importante para la economía en México, representando un 8.8% del 

empleo total, es decir 4 millones 379 mil empleos directos, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas 
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del Sector Turismo (CTEEEST, 2019). Si no se tiene el cuidad pertinente en la 

atención al personal que labora en los hoteles, disminuirán estas cifras en referente 

a la mala calidad del servicio a los clientes. 

Actualmente en el hotel Los Tres Ríos objeto de estudio de esta investigación, 

no cuenta con misión, visión y valores siendo esto un referente fundamental de 

pertenencia para los trabajadores. Tampoco cuenta con un plan de capacitación, 

mucho menos una estructura sólida que se enfoque en cubrir las necesidades 

básicas para que el colaborador se sienta vinculado a la empresa, como lo es en 

su totalidad un plan de desarrollo de personal, en este caso,  solo se brinda la 

inducción inicial en la contratación de un nuevo integrante y la obligatoria 

reglamentaria de forma anual para el personal de áreas administrativas, lo que 

repercute en la estabilidad laboral de la plantilla de colaboradores, 

desencadenando una baja productividad en los trabajadores, un ambiente laboral 

insatisfactorio, un servicio de baja calidad y continua deserción laboral.  

Por su parte, es de suma importancia realizar una detección de necesidades de 

acuerdo a ciertos instrumentos de investigación, que proporcionen la información 

necesaria para la elaboración de planes y cursos de capacitación que la empresa 

requiera, mejorando la capacidad de acción y ejecución frente a posibles retos y 

desafíos que tenga la empresa en el futuro. Para ello, en la Secretaria del Trabajo 

y Previsión Social (STPS, 2019), existen áreas especializadas en capacitación 

adiestramiento y productividad laboral en donde se ofrecen herramientas e 

información de carácter gratuito para contribuir en elevar la productividad de los 

trabajadores y de las empresas. 

La productividad es indispensable en las empresas, más aún en la actualidad en 

la que se encuentran en constante competencia dentro del mercado laboral y 

económico, sin embargo esta se potencializa con un buen desarrollo de personal y 

haciendo énfasis en una capacitación eficiente  y cuando ésta se  encuentra en 

buenos niveles genera positivismo entre los trabajadores, un buen desempeño, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el apego a los principios y valores de la 

organización, aumento en la calidad de los productos y servicios, un ambiente 
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agradable y cordial dentro y fuera de la empresa, de acuerdo con Galindo y Ríos 

(2015) de un estudio económico sobre los niveles de productividad laboral realizado 

en México.  

En el 2018 en Sinaloa, 3 millones 960 mil 244 turistas visitaron la entidad de los 

cuales 777 mil 961 estuvieron en Culiacán representado por el (19.64%) del turismo 

total, de acuerdo al Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN, 

2018), esto da un referente del nivel de las estrategias que tienen que tomar los 

hoteleros para seguir incrementando los números en cuanto a la visita de turistas, 

es decir, deben de invertir en su capital más valioso, sus trabajadores, a través del 

desarrollo idóneo de su personal, de tal suerte, que se encuentren motivados y 

capacitados para atender a los clientes, porque son los trabajadores la carta de 

presentación de las empresas.  

En cambio, si no se cuenta con ninguna de estas variables dentro de la empresa 

puede desencadenar otro factor negativo dentro de la misma, un inestable clima 

laboral generando descontento e incomodidad entre los trabajadores, provocando 

insatisfacción laboral, una alta rotación de personal, conflicto entre los compañeros 

de trabajo, falta de reconocimiento, inequidad de trabajo, falta de incentivos 

económicos y emocionales e incumplimiento de los objetivos.  

En la empresa objeto de estudio, no se emplean sistemas de capacitación, 

entrenamiento y desarrollo adecuados, mucho menos se llevan a cabo un 

seguimiento y retroalimentación, ya sea por falta de recursos económicos, a la 

planeación del área de recursos humanos y administrativa o por el desinterés de 

los colaboradores en adquirir nuevos conocimientos o más responsabilidades, lo 

que es cierto, es que la capacitación es una obligación de toda empresa hacia sus 

colaboradores y por ende un derecho de los mismos, para un crecimiento personal 

y profesional, también para aspirar a nuevos puestos dentro de la misma 

organización.  

La falta de capacitación en la empresa está provocando una inestabilidad en la 

productividad, de ahí se desprende un ambiente laboral desfavorable es decir, hay 

un descontento por parte de los colaboradores ya que no sienten un crecimiento 



20 
 

dentro de la organización, en la misma medida no están enterados de actividades 

que se desarrollan en la organización, aunado a ello, la empresa no cuenta con un 

soporte en el que se arrojen de forma continua las necesidades de cada área de 

trabajo, los elementos, maquinaria y capacitación requerida. 

Con respecto a lo anterior, una alternativa de solución es la implementación 

principalmente de instrumentos para determinar en qué condiciones se encuentra 

la empresa y de ahí, implementar un plan de desarrollo de personal que en 

colaboración con un sistema de capacitación, mejore las condiciones laborales y 

productivas para los colaboradores y la empresa. 

Por consiguiente, la empresa puede obtener recursos para capacitar a su 

personal sin la necesidad de gastar, una opción es el Programa de Capacitación a 

Trabajadores (PROCADIST, 2019), el cual tiene una amplia gama de cursos gratis 

que va desde la productividad laboral, la seguridad en el trabajo, la formación, hasta 

las competencias socioemocionales de los colaboradores, todo depende la visión a 

futuro de la gerencia para el progreso y productividad de su empresa.  

 

1.3 Formulación del problema de investigación  

Respecto al análisis efectuado en las organizaciones sin importar su giro 

empresarial, estas se encuentran inmersas en constantes cambios y adaptación 

debido a la globalización y la competencia en el mercado laboral, más aún las 

dedicadas a brindar servicios, ya que la sociedad es más exigente día con día, 

muchas de ellas tienen que migrar a nuevos planes de trabajo y estrategias que se 

encuentren a la vanguardia de los cabios globales. 

De acuerdo con Pelekais, El Kadi, Seijo y Neuman (2015), afirman que un 

problema de investigación “indica la existencia de una necesidad, algo no funciona, 

o simplemente desea conocer el hecho, fenómeno o situación para estudiarlo en su 

justa dimensión, abordada por el sujeto investigador con la finalidad de solucionar 

un problema o aportar teoría” (p.39). 
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Con base a las investigaciones realizadas por diversos autores sobre temas 

relacionados con el recurso humano desprendidos del mismo, la capacitación, el 

desarrollo de personal y la productividad, muestran que la correcta implementación 

de cada uno de ellos es favorable en el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones y una parte fundamental para generar un valor agregado en su 

servicio.  

Por lo tanto, las organizaciones que opten por reforzar sus planes y estrategias 

de capacitación, identificando previamente las áreas con mayor oportunidad para 

implementarlas generan una fortaleza interna y externa para la empresa 

vinculándolas directamente con el ambiente organizacional y haciéndolas más 

competitivas frente a la globalización.  

 

1.3.1 Interrogante general 

¿Cuáles elementos debe contener un Plan de Desarrollo de Personal para 

mejorar  la productividad del hotel “Los Tres Ríos”, de la ciudad de Culiacán Sinaloa, 

(2018-2019)? 

 

1.3.2 Preguntas específicas  

1. ¿Cuáles son las estrategias implementadas en la empresa para designar 

el tipo de capacitación que debe llevarse a cabo? 

2. ¿Cómo se relaciona un Plan de Desarrollo de Personal con la 

productividad en el hotel “Los Tres Ríos”?   

3. ¿Qué elementos debe contener el Plan de Desarrollo de Personal para 

que mejore la productividad en el hotel “Los Tres Ríos”? 

 

1.4 Hipótesis o supuestos de investigación  

La implementación de un Plan de Desarrollo de Personal complementado con la 

capacitación, ayuda a incrementar la productividad en los colaboradores del hotel 

“Los Tres Ríos”, en la ciudad de Culiacán. 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general   

Proponer  los elementos que debe contener un Plan de Desarrollo de Personal 

para mejorar la productividad del hotel “Los Tres Ríos”, de la ciudad de Culiacán 

Sinaloa, (2018-2019).  

 

1.5.2 Objetivos específicos  

1. Definir las estrategias implementadas en la empresa para proponer el tipo 

de capacitación que debe llevarse a cabo, en el hotel “Los Tres Ríos”. 

2. Determinar la relación de un Plan de Desarrollo de Personal con la 

productividad  del hotel “Los Tres Ríos”.  

3. Proponer los elementos que debe contener un Plan de Desarrollo de 

Personal para el mejoramiento de la productividad del hotel “Los Tres 

Ríos”.  

 

1.6 Delimitación del tiempo y espacio de la investigación  

La empresa seleccionada para el presente estudio de caso es el hotel “Los Tres 

Ríos” ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Esta empresa es un negocio familiar y la dirección siempre es presidida por uno 

de los dueños del establecimiento. Se encuentra ubicada en el Desarrollo Urbano 

Tres Ríos, fue fundado en 1955 con una arquitectura colonial mexicana, cuenta con 

104 colaboradores y 86 habitaciones, las áreas laborales que componen esta 

empresa son; almacén, cocina, contabilidad, gerencia, eventos y banquetes, 

mantenimiento, jardinería, recepción, ropería y cuartos, restaurante, áreas públicas 

y recursos humanos. 

Para el presente estudio se tomó en cuenta la totalidad del recinto, en el cual se 

utilizaron algunas herramientas metodológicas para identificar el estado actual del 

nivel de productividad de los colaboradores y el grado de capacitación con el que 

cuentan. 
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Los instrumentos diseñados para la investigación, fueron aplicados dentro de su 

área y horas de trabajo, durante el periodo de agosto de 2018 a septiembre de 

2019. 

 

1.7 Justificación de la investigación  

En el país existen muchas organizaciones que cuentan con infraestructuras óptimas 

para destacar en el mercado internacional sin embargo, su capital humano no 

cuenta con las habilidades ni capacidades para darle un valor agregado a la 

organización, es por ello que la capacitación es una de las técnicas principales con 

las que deben contar las empresas para el beneficio propio y el de sus trabajadores 

de la misma forma, si no cuentan con un plan de desarrollo de personal adecuado, 

su productividad y competitividad será muy baja y no tendrá oportunidades de 

posicionamiento en el mercado. 

Con este trabajo de investigación se pretende agregar un aporte metodológico y 

científico a través de una propuesta del Plan de Desarrollo de Personal y 

capacitación, que ayude a incrementar la productividad de los trabajadores 

mejorando las condiciones internas y externas de la organización. 

Del mismo modo se indagó con el propósito de encontrar un modelo adecuado 

para implementar en la empresa y llevarla a mejorar su productividad con el objetivo 

de desarrollar un plan de capacitación continua para todos los miembros de la 

organización. 

Cuando en una empresa se tiene un personal capacitado de forma continua y 

sobre todo que cumpla con las demandas del área en la que se desempeña da 

como resultado mayor productividad, eficacia y eficiencia, disminuyendo la merma 

de productos y el error en los servicios que se ofrecen, reduciendo los niveles de 

rotación y mejorando el autoestima del colaborador adoptando un mayor sentido de 

compromiso, responsabilidad, competitividad y conocimiento, facilitando sus 

actividades diarias y haciéndolas menos monótonas. 
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Un buen desarrollo de personal dentro de una organización es un punto clave en 

el éxito de las empresas, ya que puede generar un incremento en la producción y 

aunado a ello, aumentar el desempeño y productividad de los trabajadores, 

mejorando los niveles de colaboración y pertenencia, generalizando el confort de 

todos los miembros de la empresa, reflejándose en el trato diario entre sus 

compañeros y clientes (Challa, 1992, p.112). 

Los temas mencionados son de gran relevancia en el sector de servicios y sobre 

todo en la industria hotelera ya que los trabajadores se encuentran en contacto 

directo frente a los clientes y por un error que cometa un colaborador se 

desencadena en la perdida de la credibilidad y fiabilidad de la empresa. 

El desarrollo de personal respecto a una publicación de The United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE, 2018) se inicia con el reclutamiento, e 

involucra a todos los miembros del personal y acompaña a los procesos de cambio 

de la empresa, aquí se deben encontrar las necesidades cuantitativas y cualitativas 

de los recursos humanos para dar peso a sus habilidades e intereses siendo  esta 

la única manera de responder a los retos futuros para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

En este sentido, se busca concientizar a los gerentes y directivos de la 

organización, que un personal capacitado tiende a disminuir sus errores y la 

empresa adquiere un ahorro, sin embargo la estigmatización sobre el costo de las 

capacitaciones en los colaboradores hace que consideren imprescindibles ya que 

genera, un gran gasto sin observar los beneficios en el mediano y largo plazo para 

la empresa, mejorando su economía, la atención al cliente, el cuidado en los 

equipos de trabajo y materiales, así como el mejoramiento de las relaciones 

laborales, el clima en la organización y su productividad. 

Cabe destacar que la información recabada y los resultados obtenidos en esta 

investigación, sirvieron  para desarrollar un sistema de capacitación continua para 

los colaboradores de la empresa, que pueda servir en el futuro para otros procesos 

indispensables como la selección del personal y por consiguiente mejorar su 

productividad dentro y fuera de la organización. 
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Por ser este un estudio de caso, se desarrolló un Plan de Desarrollo de Personal 

para incrementar la productividad en el hotel “Los Tres Ríos” de la ciudad de 

Culiacán, el cual es el objeto de estudio, que sirve para mejora y eficientar sus 

recursos humanos y materiales, además de generar un ambiente de cordialidad y 

cooperación entre los compañeros de trabajo, un aumento en la satisfacción del 

personal y la explotación genuina de las capacidades, habilidades y destrezas de 

los colaboradores en sus áreas de trabajo como una consecuencia de la 

capacitación. 

  

1.8 Metodología y alcance del estudio  

En este proyecto de investigación se utilizó el método mixto es decir, elementos 

cuantitativos y cualitativos que ayudaron en la optimización de los resultados 

dándole un sustento más sólido al trabajo. Por su parte, dentro del método 

cuantitativo se utilizó la encuesta con escala de Likert, la cual fue analizada 

estadísticamente para determinar aquellas áreas en las que está fallando la 

empresa, ello requirió contabilizar cada resultado por medio de un sistema 

computarizado que proceso cada dato arrojado en el estudio, que posteriormente 

se reflejó en gráficas y tablas estadísticas. 

En lo referente al método cualitativo se utilizó por medio de la observación no 

participante en cada área en la empresa, indagando en la forma en la que se 

desarrollan los individuos dentro de la organización, las actitudes, opiniones, 

perspectiva individual de cada colaborador en su área de trabajo  y decisiones que 

se toman al respecto, plasmados en un documento teórico en donde se detallaran 

cada elemento encontrado que favorezca y perjudique a la empresa, resultando del 

mismo, la elaboración de un modelo de desarrollo de personal adecuado para la 

organización.  

Siguiendo con este método se realizó una entrevista no estructurada, para que 

los colaboradores externen sus opiniones de una forma más abierta y detallada, 

obteniendo con esta,  información adicional del sentir de los trabajadores y las 

necesidades que les aquejan para desarrollarse mejor en sus áreas de trabajo. 
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El alcance del estudio es descriptivo ya que se interpretaron  los beneficios de la 

capacitación y el Plan de Desarrollo de Personal para el incremento de la 

productividad en la empresa hotelera.  

Se realizó un análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos de 

investigación aplicados en el hotel, los cuales se procesaron en un software 

denominada DYANE que permitió correlacionar las variables de la investigación, 

para obtener un mejor análisis. 

El estudio de carácter mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo se realizó durante 

el periodo de tiempo de agosto de 2018 a septiembre de 2019 en el hotel “Los Tres 

Ríos” en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, tomando una muestra a 

conveniencia de cada uno de los departamentos y áreas que componen el hotel.  

 

1.9 Limitaciones de la unidad de análisis  

Durante el proceso de la investigación se presentaron algunas limitantes como la 

disponibilidad de los colaboradores para responder a la entrevista y la encuesta, 

así como otros instrumentos de análisis. 

Otra de las limitantes fue la honestidad de los colaboradores al responder los 

instrumentos aplicados ya que en ocasiones los resultados numéricos y los del 

método de observación no coinciden posiblemente por temor a represarías dentro 

de la organización, trayendo un mínimo margen de error en la fiabilidad de los 

instrumentos empíricos.  
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Capítulo 2. Marco teórico y conceptual   

Introducción  

En este capítulo se describen los estudios realizados en cuanto a los temas 

abordados y los resultados obtenidos en investigaciones, así como la 

conceptualización de capacitación, desarrollo de personal y productividad de 

acuerdo a diversos autores, los métodos empleados, las teorías y sus 

componentes. 

 

2.1 Antecedentes investigativos  

Tamez, Abreu y Garza (2009), en su investigación sobre el impacto de la 

capacitación en una empresa del ramo eléctrico, consideran vital la capacitación 

del personal que se encuentra en contacto con los clientes de una empresa, y 

encontraron que lo ideal es evaluar los programas de capacitación desde el 

principio, durante, al final y una vez más después de que los participantes regresen 

a sus trabajos. Porque hay que tener en cuenta que los resultados de la 

capacitación no se presentan de inmediato, es decir, se le debe dar un seguimiento 

al proceso y con ello se pueden detectar nuevas necesidades de capacitación, 

errores de procesos, focos de mejora, falta de comunicación, problemas de 

supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo 

que ocupa, entre otras cosas. Los autores afirman que no está suficientemente 

extendida en el mundo empresarial la necesidad de evaluar los procesos de 

capacitación, además de concluir en que la evaluación es un proceso para estimular 

o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de una persona dentro y fuera de la 

empresa. 

Diez y Abreu (2009), de acuerdo a los resultados obtenidos de su indagación en 

el impacto de la capacitación interna en la productividad y estandarización de 

procesos productivos, demostraron que el desarrollo de programas de capacitación 

interna fortalece al personal de las empresas y les da las herramientas necesarias 

para capacitar a los demás miembros de la organización. En este sentido se 

resaltaron en primer lugar que la capacitación de personal, es una actividad que no 
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sólo debe circunscribirse a un momento específico planificado para esto, sino que 

la empresa debe considerar que las personas que allí laboran deben sentirse en 

todo momento y de manera constante apoyadas por una cultura y un ambiente 

donde cada día pueda representar una nueva oportunidad para saber, conocer y 

aprender, en donde además se tenga presente que se obtienen diversos beneficios 

para la empresa y para los empleados, de esta forma la capacitación interna genera 

aumentos y mejoras en la productividad.  

Para los autores, la capacitación interna de personal debe responder a los 

problemas reales con soluciones reales que deben buscarse y tomarse en cuenta 

a través de diversas opciones para instruir, como por ejemplo mediante la formación 

de instructores internos. Más allá del hecho de considerar que capacitación se trata 

sólo de dar un curso o de un requisito más a cumplir porque así lo exige la ley del 

trabajo o porque así se debe hacer ya que todas las empresas “deben” capacitar a 

su personal, aunque sea cuando esta empieza a trabajar por primera vez en una 

organización, la capacitación interna debe ser una actividad continua gracias a la 

cual el individuo adquiere los conocimientos necesarios para elevar su nivel de vida 

y productividad.  

Chacaltana y Yamada (2009), en su caso de estudio denominado calidad del 

empleo y productividad laboral específicamente en la hotelería, muestran que las 

mejoras en la productividad aparecen preeminentemente como factores 

explicativos del crecimiento en las ventas, aunque la variable más resaltada es la 

mejora en la calidad del servicio brindado. Posteriormente los autores mencionan 

que la productividad tiene componentes comunes, pero también elementos 

específicos, los tres elementos detectados más positivos para la productividad del 

sector serían: la formación de los trabajadores, el precio por habitación, y la 

capacitación gerencial y directiva; en tanto que los tres aspectos que influirían más 

negativamente en su productividad serían: el crimen y la inseguridad pública, el 

costo de la energía, y la corrupción. Concluyen en que la productividad está 

directamente ligada a la calidad y la capacitación del personal de la organización.  

Ahumada (2010), en su investigación consideró que la capacitación forma parte 

de los factores a los que es necesario poner atención y aplicar actividades de 
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mejora mediante un proceso de evaluación y seguimiento, además de restructurar 

los modelos educativos, sobre todo en los cursos de inducción, en donde se 

presentaron los resultados de efectividad más bajos. Por otro lado, considera a la 

capacitación como un punto de evaluación de la efectividad de los cursos y de 

trascendencia en el desempeño de los trabajadores. Finalmente, la autora 

estableció que el modelo de Donald Kirkpatrick es uno de los modelos que evalúan 

de forma integral los cursos de capacitación, se consideró la opción más adecuada 

para adaptar su propuesta de evaluación al proyecto de su trabajo, para medir la 

efectividad de los cursos y evaluar, de manera más eficaz el impacto del factor 

capacitación en la calidad del servicio. 

Flores (2010), a través de su indagación cualitativa sobre los efectos 

motivacionales que influyen en el personal que labora bajo el modelo organizacional 

llamado “outsourcing”, muestra que un personal sin motivación no presta atención 

en su trabajo, no cuenta con entusiasmo para realizar sus tareas, persisten los 

errores y la pérdida de productividad laboral es muy alta. La motivación es un 

elemento fundamental para que un trabajador se desempeñe adecuadamente en 

sus funciones, si este se ve incentivado su rendimiento será alto, es por ello que la 

autora concluye, que por medio de un sistema de recompensas por productividad, 

eventos festivos, compañerismo y eficacia, además de un reconocimiento de su 

importante labor como miembro de la empresa, son punta de lanza para que la 

motivación es este caso de estudio, funja como el elemento principal para que la 

empresa de outsourcing tenga un personal con sentido de pertenencia, 

comprometido y entusiasta. 

Pérez, Pineda y Arango (2011), en su línea de investigación sobre la 

capacitación a través de algunas teorías de aprendizaje y su influencia en la gestión 

de la empresa, analizaron la influencia que puede tener el entrenamiento y la 

capacitación de los trabajadores, en el mejoramiento de sus competencias 

laborales y en el desempeño global de la organización. Para los autores las 

escuelas humanistas de administración, se han esforzado en presentar propuestas 

que resaltan la importancia de las actividades de aprendizaje para el crecimiento 

de las organizaciones en su rendimiento, estos modelos de gestión, donde se 
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potencializan los valores de los individuos, pueden complementarse 

armónicamente con la estrategia de capacitación para el desarrollo de las 

competencias del personal. Además, mencionan que se requiere de un enfoque 

estratégico, con retroalimentación permanente para los procesos de selección y 

capacitación del personal, de manera que se atienda, tanto los requerimientos 

técnicos de los puestos de trabajo y el reentrenamiento del personal calificado, 

como la formación del personal para la cultura de la organización en permanente 

evolución.  

Garzona (2012), en su tesis sobre contratación y capacitación en el personal de 

hotelería, menciona que en mucho hoteles no son conscientes de las ventajas que 

trae consigo la capacitación de su personal, algunas razones por lo que no lo 

realizan son los costos, el tiempo o desconocimiento, lo que resulta en condiciones 

negativas para la organización, encontrándose su personal al margen de los 

adelantos tecnológicos existentes en cada área, además de no hacer eficientes las 

herramientas con las que cuentan. Por otra parte, se pudo detectar en su 

investigación que la mayor parte de los gerentes hoteleros utilizan algunos 

procesos de contratación y capacitación de manera empírica, ya que gran parte de 

ellos dirigen de acuerdo a la experiencia. 

Benavides (2012), en su investigación de grado denominada calidad y 

productividad en el sector hotelero Andaluz, menciona que sería muy relevante 

introducir un nuevo concepto de productividad adecuado al sector servicios, es 

necesario reconocer la excepcionalidad de inputs y outputs, teniendo en cuenta la 

importancia de la interacción con el cliente y las dificultades para definirlos y 

medirlos, derivadas de las características de los servicios. Los inputs pueden 

provenir del proveedor o del cliente, en distintas proporciones, lo que condiciona el 

proceso de producción. En el output hay que distinguir entre cantidad y calidad, 

sobre la que influyen las expectativas del cliente dada la inseparabilidad de proceso 

y resultado. A esto hay que añadir la utilización de capacidad, clave en el sector 

hotelero. Dada esta excepcionalidad, la medición de la productividad está sujeta a 

diversos problemas y puede medirse desde un punto de vista parcial o total, 

dependiendo de los objetivos que se persigan. A su vez, se pueden utilizar medidas 
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físicas, monetarias o combinadas. A pesar del extenso uso de las medidas físicas 

en servicios y en la actividad hotelera, el uso de medidas monetarias es preferible 

para medir la productividad global. 

Leal y Cepeda (2013), en su trabajo análisis de la productividad de los hoteles 

portugueses mediante índice de Malmquist, mencionan que la productividad de un 

hotel puede ser influenciada por el progreso tecnológico y por la variación en el 

índice de eficiencia técnica, que pueden actuar en sentidos opuestos, anulándose 

uno al otro, o actuar en el mismo sentido, sumándose entre ellos. Si la productividad 

está creciendo, debido principalmente al desplazamiento hacia arriba de la frontera, 

habrá innovaciones tecnológicas que aumenten la producción potencial generada 

en el proceso productivo. Por otro lado, si las ganancias de productividad están 

relacionadas con la reducción de la distancia de la empresa a la frontera, éstas 

procederán de un aumento en la eficiencia técnica de cada unidad individualmente, 

siendo posible por la difusión tecnológica o por factores coyunturales. Los autores 

quienes analizaron detenidamente los resultados de su investigación concluyeron 

que, cuando la empresa está produciendo en el límite de la tecnología existente, 

los aumentos de productividad son sólo posibles gracias al progreso técnico. 

Sapién, Pion y Gutiérrez (2014), Con base en los resultados obtenidos en el 

estudio sobre capacitación en la empresa mexicana: un estudio de formación en el 

trabajo, pudieron evidenciar que si bien es cierto, que existen empresas que 

realizan esfuerzos importantes por capacitar a los empleados, aún falta mucho por 

hacer. Todavía no hay conciencia de la relevancia que tiene el hecho de que las 

organizaciones cuenten con planes y programas de capacitación sistemática 

acordes con las exigencias de estos tiempos de constantes cambios. También 

mencionan que se requiere que los ejecutivos que ocupan las áreas de recursos 

humanos consigan convencer a los directivos e incluso al resto de los empleados, 

que es a través de la educación como una organización avanza, como una sociedad 

crece y como un país se desarrolla. La utilización efectiva de los recursos humanos 

de una organización depende de la correcta aplicación de las fases de capacitación 

y adiestramiento, tales como: detectar necesidades de capacitación, identificar los 

recursos para la capacitación y adiestramiento, diseño del plan de capacitación, 
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ejecución del programa de capacitación, la evaluación, control y seguimiento del 

mismo. Concluyeron con la premisa de que todas las empresas deberían contar 

con una comisión mixta de capacitación y adiestramiento, así como de los planes y 

programas debidamente registrados ante la STPS y asignar un presupuesto anual 

único y exclusivo para el renglón de capacitación y adiestramiento. 

Flores (2014), en su investigación de tesis sobre capacitación laboral de la 

empresa de servicios, concluyó que el proceso de capacitación es indispensable 

para cualquier actividad que se desee realizar, sobre todo en las organizaciones 

que siempre buscan la calidad como medio para generar clientes y mayores 

ingresos. La capacitación se ve reflejada en el desempeño laboral de los 

trabajadores, mismos que son evaluados no solamente por parte de la empresa 

sino también por parte de los clientes. 

Leal (2015), menciona en su trabajo de estudio de caso la capacitación y su 

influencia en la calidad del servicio en las PyME, que la capacitación ha cobrado 

importancia en el éxito que las empresas de hoy en día desean tener. Las 

organizaciones modernas compiten en el mercado local y global en base a las 

verdaderas capacidades de cada persona representando los conocimientos y 

experiencia que la diferencian de sus competidores. En este sentido la capacitación 

del personal tiene una función central para reforzar dichas capacidades por lo que 

tiene una importancia mayor en la gestión de las empresas. 

Moreno, Ramírez y Tamani (2016), mencionan que el desarrollo de personal 

influye de manera positiva en todos los aspectos de la empresa de acuerdo con su 

investigación, sobre el desarrollo del personal y su influencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores del FONDECYT, en donde a través de un análisis 

estadístico se correlacionó ambas variables, constatando que existe una relación 

positiva y de igual manera su hipótesis fue confirmada. Siendo un instituto dedicado 

a la tecnología, destacaron que es de vital importancia el desarrollo integral de cada 

uno de los trabajadores para la realización de sus funciones y la captación en la 

resolución de problemas que puedan surgir de manera inmediata, ya sean 
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analíticos o prácticos, por lo cual su desempeño es mermado en función de su 

preparación y destreza laboral. 

Bohórquez, Caro y Morales (2017), en su investigación referente al impacto de 

la capacitación del personal en la productividad empresarial, demostraron que la  

capacitación continua como estrategia para aumentar la productividad de la mano 

de obra en el área de puntos de pago dando resultados positivos, demostrando que 

es una de las mejores inversiones que puede hacer la empresa, ya que es de bajo 

costo, lo que genera beneficios para los colaboradores, garantizando la fuerza 

necesaria para desarrollar labores con un alto nivel de productividad en la 

organización. En este sentido los autores comprobaron que la incidencia de la 

realización de capacitaciones y la adquisición de herramientas tecnológicas en la 

productividad parcial del personal de una de las áreas de la organización, es 

positiva y conveniente por que produce mayor rentabilidad dentro de la empresa.  

Vásquez (2017), menciona que de acuerdo a su estudio sobre el clima laboral y 

su influencia en la productividad de los trabajadores administrativos de la 

municipalidad distrital, se observó claramente a través de una correlación de 

Pearson, que el clima laboral influye positiva y directamente sobre la productividad 

de los servidores públicos, aun cuando el clima y la productividad proporcionaron 

puntos destacables, se deben evaluar los planes de trabajo de cada área de 

manera frecuente para incrementar más la productividad de cada trabajador con la 

aplicación de supervisión y optimización. 

Nguyen (2017), en su investigación sobre el impacto de la motivación de los 

empleados en la eficacia organizativa de una universidad, los resultados arrojaron 

que los trabajadores están motivados en sus áreas laborales siendo el crecimiento 

personal, el sueldo y el equilibrio entre la vida laboral y personal lo que más los 

motiva. Sin embargo en la encuesta experimentaron una baja tasa de 

empoderamiento, posiblemente a consecuencia de una deficiente participación 

laboral, bajo nivel de responsabilidad o falta de libertad para tomar decisiones y la 

forma de implementar tarea. La motivación de los empleados proporciona uno de 
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los roles más vitales en la efectividad de una organización y contribuye de manera 

asertiva a su crecimiento y prosperidad. 

Para el autor, proporcionar rotación de trabajo, mejorar el estilo de gestión y tener 

una comunicación efectiva dentro de la organización son alternativas para motivar 

a los empleados. Además es necesario incluir programas de capacitación y 

sistemas de retroalimentación no solo para proporcionarles el conocimiento sino 

también, las habilidades adecuadas para hacer el trabajo, las oportunidades de 

crecimiento y promoción también se priorizan como un método efectivo para el 

cumplimiento de la motivación. Por lo tanto, involucrar a los empleados en 

reuniones y hacerles saber que sus ideas y contribuciones son escuchadas y 

apreciadas brindándoles espacio y oportunidades para experimentar y estar 

alineados con la cultura de la empresa, delegándoles mayor nivel de 

responsabilidad, empoderándolos y otorgándoles la libertan de tomar decisiones 

respecto a sus tareas específicas son formas de aumentar el nivel de motivación.  

Sukdeo (2017), menciona en su trabajo de estudio de caso, el efecto del clima 

laboral en la satisfacción y productividad de los empleados en una fábrica de 

confección, para esta investigación se consideraron cinco factores de disuasión del 

clima laboral, es decir condiciones de trabajo, remuneración, capacitación y 

desarrollo profesional, trato justo y estabilidad laboral. Los resultados obtenidos a 

través de un cuestionario indicaron que existe un efecto directo muy fuerte entre el 

clima laboral y la satisfacción de los empleados que conduce a una mayor 

productividad. La mayoría de las personas pasan el cincuenta por ciento de sus 

vidas en ambientes cerrados, lo que influye mucho en su estado mental, acciones, 

habilidades y productividad. 

Forero (2018), en su tesis sobre una propuesta para la implementación de un 

plan de carrera enfocada en los empleados clave de Ackermann Beaumont 

Colombia, afirma que es de gran importancia tanto para las empresas como para 

los trabajadores, ya que permite tener personal calificado y con la experiencia 

necesaria para realizar la ruta de carrera establecida por la organización. El plan 

de carrera proporciona un alto grado de motivación, pertenencia, fidelidad, 
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compromiso y satisfacción a los trabajadores ya que sus competencias, 

conocimientos, y experiencia pueden ser de total ayuda en sus cargos y en su 

desarrollo profesional, por otro lado, la empresa se verá beneficiada por que sus 

colaboradores estarán preparados para ocupar un puesto de mayor 

responsabilidad, esto conlleva a mejorar la productividad y el cumplimiento de 

objetivos organizacionales, además disminuye la tasa de rotación al percibir los 

trabajadores un futuro más prolongado dentro de la empresa.  

Con respecto a su investigación la autora recomienda que los empleados clave 

deben trabajar sus áreas de desarrollo y fortalezas auxiliados por la empresa con 

espacios y ambientes donde pueda desplegar todo su potencial, regidos por 

competencias y acciones de mejora tendientes a desarrollar las brechas 

identificadas a lo largo del proceso de evaluación.  

Holston-Okae (2018), menciona que los elementos básicos en la industria 

hotelera es tener un buen equilibrio entre la motivación, el clima laboral, los 

sistemas de compensaciones y su satisfacción en la empresa, de acuerdo a su 

investigación sobre el efecto de la rotación de personal en la industria hotelera, en 

el cual se realizó un estudio correlacional cuantitativo con 156 empleados en 

Estados Unidos, en este estudio se mostró que los elementos anteriormente 

mencionados son el origen de la rotación en los hoteles, lo cual no solo afecta al 

empresario sino también, amenaza la calidad del servicio para los clientes. Por ello, 

la autora propone la implementación de esfuerzos conscientes de los responsables 

del área empresarial para mejorar la percepción de los empleados frente al correcto 

funcionamiento del clima laboral, los sistemas de compensaciones, la motivación y 

el compromiso de los trabajadores hacia la empresa y los clientes, esto genera un 

impacto positivo tanto para el hotelero como para el trabajador, reduciendo los 

costos que implica la rotación.  

Coral (2019), con referencia en su investigación sobre el proceso de desarrollo 

de personal y satisfacción laboral en la red de salud, menciona que este proceso 

consiste en ofrecer a los trabajadores las habilidades que la organización 

necesitará en el futuro, con el propósito que tanto la empresa como sus 
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colaboradores avancen y crezcan juntos, para lo cual, dicho proceso se puede 

llevar a un corto plazo dentro de un periodo especifico ofreciendo la oportunidad de 

mejorar el desempeño o el crecimiento humano, empleando métodos que ayudarán 

a los trabajadores tanto dentro del puesto (aprendizaje práctico, participación en 

cursos, ejercicios de simulación, centros internos de desarrollo, coaching) como 

fuera del puesto (asesoría de los trabajadores, y tutoría). Para la autora, el 

desarrollo de personal no es solo darles información para que aprendan nuevos 

conocimientos y habilidades, sino darles una información básica para que aprendan 

nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos que modifiquen sus actos y 

comportamiento, permitiéndoles ser más eficaces en sus áreas laborales, dando 

por consiguiente un sentido de satisfacción con ellos mismos y con su empresa. 

 

2.2 Principales teorías relacionadas con la capacitación y la productividad  

2.2.1 Teoría Clásica de Henry Fayol  

En esta teoría elaborada por Fayol en 1916, se centra en la búsqueda de la 

eficiencia de las organizaciones, en su obra el autor afirma la necesidad de brindar 

una enseñanza organizada y metodológica para formar mejores administradores a 

partir de sus aptitudes y cualidades personales. 

En este enfoque el hombre es considerado es considerado un elemento más de 

la empresa lo que produce un descuido de los aspectos psicosociales que influyen 

en la productividad. Se fomenta el mecanismo y la especialización que producen la 

fragmentación y la parcialización del servicio que ofrecen las empresas. También 

se le da extrema importancia a las normas, mecanización y rigidez, lo que limita la 

creatividad y la innovación. 

La siguiente tabla describe las funciones básicas de la organización, así como 

los objetivos para alcanzar en la organización de acuerdo con los lineamientos de 

Henry Fayol:  

 



37 
 

Tabla 1 Funciones y objetivos sobre la administrativa básica en la organización 

Funciones administrativas básicas en 

la organización 

Objetivos para alcanzar en la 

organización 

 

 Unidad de mando en organización 

lineal. 

 Centralización de la autoridad 

Gerencial. 

 Equidad para lograr lealtad. 

 Mando lineal. 

 Economía del trabajador. 

 Equilibrio entre autoridad y 

empleados. 

 Responsabilidad. 

 Estabilidad personal. 

Fuente: Elaboración propia con información de Torres (2014,  pp.94-116). 

 

2.2.2 Teoría Estructuralista  

Esta corriente aparece a finales de los años cincuenta como consecuencia de la 

baja productividad, ya que las corrientes científicas y de las relaciones humanas 

habían tomado en cuenta a la productividad o al personal, pero en forma aislada. 

Esta corriente integrada por un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a 

estudiar el comportamiento humano, su máximo representante es Max Weber.  

El propósito de esta teoría es seleccionar los problemas que obstaculizan el 

desarrollo de los subsistemas de la organización que impiden lograr los objetivos. 

Todos los sistemas de aprendizajes y de capacitación que se diseñen deben 

siempre tener en cuenta las necesidades propias de cada país y empresa en 

particular, atendiendo específicamente al tipo de tecnología que se aplique 

La corriente estructuralista, pretende equilibrar los recursos de la empresa, 

prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano. Es una corriente 

que tiene como objetivo principal estudiar los problemas de la empresa y sus 

causas prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación.  

Esta corriente considera que hay cuatro elementos comunes a todas las 

empresas y se plasman en la siguiente tabla 2:   
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Tabla 2 Elementos comunes en las empresas de acuerdo al enfoque estructuralista. 

Elementos Descripción 

 

Autoridad 

Todas las organizaciones cuentan con un 

grupo de personas o persona que tienen a 

su cargo la dirección de otras.  

 

Comunicación 

En mayor o menor grado, en las empresas 

se da para lograr los objetivos 

 

 

Estructura de comportamiento 

Este elemento se refiere a la división del 

trabajo, a la forma en cómo funciona las 

empresas y al comportamiento del 

personal. 

 

Estructura de formalización 

Consiste en estudiar las normas, las reglas 

y políticas bajo las que trabaja la empresa. 

Fuente: Elaboración propia con información de Silva (2002,  p.284). 

 

2.2.3 Teoría Humanista 

La teoría humanista fue creada por Abrahan Maslow, quien la concibe como una 

psicología del ser y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la 

individualidad y los valores espirituales del hombre. Concibe al hombre como un 

ser creativo, libre y consciente. 

La acción humana se explica mediante el arco reflejo, el hombre queda reducido 

a un mero mecanismo, productor de conductas medibles, mientras que la 

motivación se estimula mediante la actividad reforzada, de la repetición 

condicionada. En ello, precisamente, estriba la falla del conductismo: en la 

explicación mecanicista de la compleja acción humana. 

Su propósito es generar aprendizajes y formas de comportamiento en el 

individuo para organizar sus esfuerzos e integrarlo en grupos de trabajo. 

De acuerdo con esa perspectiva, el humanismo incorpora del existencialismo las 

siguientes nociones: 

 El ser humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio destino.   
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 El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida. 

 El ser humano es responsable de sus propias elecciones. 

La jerarquía propuesta por Maslow, se compone de las siguientes necesidades, 

en orden ascendente: 

 Necesidades fisiológicas: hambre, sed, sueño, etc. 

 Necesidades de seguridad: sentirse seguro y protegido, fuera de peligro. 

 Necesidades de pertenencia a un grupo y amor: agruparse con otros, ser 

aceptado y pertenecer al grupo. 

 Necesidades de estima: lograr el respeto, ser competente, y obtener 

reconocimiento y buena reputación. 

 Necesidades de autorrealización: utilización plena del talento y realización 

del propio potencial. (Arana et al., 2010, p.25).  

 

2.2.4 Teoría X y Y de McGregor 

En la publicación que hiciera el autor sobre "Lado Humano de la Empresa", 

examina las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas con el 

trabajo y expuso los dos modelos que llamó "Teoría X" y "Teoría Y". 

 Teoría x 

El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo 

evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la 

mayor parte de las personas tiene que ser obligadas a trabajar por la 

fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el 

esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. 

El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar responsabilidades, 

tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. 

 Teoría Y 

El esfuerzo natural, mental y físico requerido por el trabajo es similar al requerido 

por el juego y la diversión, las personas requieren de motivaciones superiores y un 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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ambiente adecuado que les estimule y les permita lograr sus metas y objetivos 

personales, bajo condiciones adecuadas, las personas no sólo 

aceptarán responsabilidad sino trataran de obtenerla. 

Como resultado del modelo de la Teoría Y, se ha concluido en que si una 

organización provee el ambiente y las condiciones adecuada para 

el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos personales, las personas se 

comprometerán a su vez a sus metas y objetivos de la organización y se logrará la 

llamada integración. (McGregor, 1986, pp.134-152). 

 

2.2.5 Teoría Z de Ouchi  

La “teoría Z” también llamada “método japonés”, es una teoría administrativa 

desarrollada por William Ouchi, en esta sugiere que los individuos no desligan su 

condición de seres humanos a la de empleados y que la humanización de las condiciones 

de trabajo aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los 

empleados. 

En esta teoría se consideran tres tipos de empresa, la del tipo A que asimiló a 

las empresas americanas, las del tipo J que asimiló a las firmas japonesas y las de 

tipo Z que tiene una nueva cultura, la cultura Z. El autor considera firmemente que 

un empleo es más que eso, es la parte estructural de la vida de los empleados y si 

este empleo es desarrollado de forma total dentro de una organización (como 

ocurre en la teoría Z), la persona se integra a ella y crea un sentido de pertenencia 

que la lleva a esforzarse por alcanzar los objetivos empresariales, trayendo consigo 

una productividad efectiva. 

En esta teoría se mencionan 5 factores comunes de las empresas Z: 

 Formación de todos sus empleados, desde arriba hacia abajo y viceversa. 

 Existe un plan de capacitación constante, integral. 

 Su política conduce a disminuir la rotación del personal. 

 Se ha adaptado a un proceso más lento para la evaluación y promoción del 

personal. 

https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 Los objetivos y las políticas que ha definido la empresa, en su aplicación de 

la Filosofía Z, han de ser totalmente congruentes. 

Ouchi identificó los siguientes pasos que permiten transformar a una organización 

en una Z:  

 Comprender primeramente el Tipo Z de organización y el papel que han de 

jugar los participantes en la transformación. 

 Revaluar la filosofía establecida en la organización a punto de transformarse. 

 Definir la nueva filosofía a implementar y hacer partícipe a la directiva de la 

nueva dirección a tomar. 

 Comenzar la implementación creando las estructuras y los incentivos. 

 Desarrollar los lazos personales entre los participantes de la nueva 

organización. 

 Re-evaluar el progreso hasta este punto. 

 Participar al sindicato en el proceso. 

 Estabilizar el número y categorías de empleados. 

 Establecer el sistema (lento) de evaluación y promoción de los trabajadores. 

 Ampliar y generalizar las carreras de los trabajadores. 

 Implementación final hasta este punto. 

 Promover la participación y dedicación de los trabajadores a la organización. 

 Promover la dedicación totalmente envolvente entre los empleados. Esto 

incluye todos los aspectos de la vida social y familiar de estos. (Ouchi, 1981, 

pp.15-38). 

2.2.6 Teoría del Clima Organizacional de Likert 

Esta teoría propuesta por Rensis Likert en 1968 establece que el clima 

organizacional es un factor indispensable para el desarrollo de las empresas, que 

de acuerdo al nivel de participación en el que se encuentre, será la eficacia de los 

trabajadores conforme a la motivación para desarrollarse en sus áreas laborales.  

Las organizaciones que desarrollan  métodos con el objetivo de asegurar la 

conformidad de sus colaboradores, tiene un rendimiento superior a las que no se 
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interesan por las condiciones laborales en las que se encuentran. Dentro de esto 

se puede decir, que la productividad, la satisfacción, el ausentismo y la rotación de 

los trabajadores, son resultados propios de la organización que influyen sobre la 

percepción del clima.  

Su teoría se centra en el análisis y diagnóstico del sistema organizacional basada 

sobre variables causales, intermediarias y finales las cuales permiten identificar y 

determinar diferentes tipos de clima,  permitiendo hacer una clasificación de 

acuerdo a las condiciones en las que se encuentren las organizaciones, para 

determinar en caso futuro la posible solución. Las variables tienen características 

influidas por la organización que son afectadas en conformidad con las 

percepciones de sus trabajadores. Véase figura 1 

 

Figura 1 Tipos de variables y sus características que influyen en la organización 
propuestas por Likert. 

Fuente: Elaboración propia con información de Peña, Díaz y Olivares (2015, pp.17-18). 

 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de 

dos grandes tipos de climas organizacionales, el primero es el tipo autoritario 

dividido en dos clasificaciones; Autoritario explotador que se caracteriza,  porque la 

dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de 

Variable Final o Dependiente

Surgen como resultado del efecto de las variables causales y las intermedias 
referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los resultados obtenidos por 

la organización tales como productividad, ganancia y pérdida.

Variable Intermedia 

Orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales 
como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables 

revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 
organizacionales como tal de la Organización.

Variable Causal o Independiente 

Orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 
resultados. Dentro de estas se citan la estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencia y actitudes.
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temor, la interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por los jefes. El segundo corresponde al 

autoritario paternalista caracterizado  porque existe confianza entre la dirección y 

sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación 

para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. En este 

clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados, sin 

embargo da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

Este tipo con sus clasificaciones corresponde a un clima cerrado, donde existe una 

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable 

Posteriormente, se encuentra el tipo de clima participativo, que al igual que el 

anterior se clasifica en dos, el primeros participativo Consultivo, se caracterizado  

por la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, se les es permitido 

a los empleados tomar decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de 

estima, existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera 

está definida por el dinamismo y la administración funcional en base a objetivos por 

alcanzar. Y el segundo de participación en grupo, en donde existe la plena 

confianza en los empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue 

la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical-

horizontal – ascendente – descendente. El punto de motivación es la participación, 

se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las responsabilidades 

compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo como el 

mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. De 

acuerdo con su tipo y clasificaciones corresponde a un clima abierto con una 

estructura flexible creando un clima favorable dentro de la organización. 

 

2.3 Conceptos y características de la capacitación, desarrollo de personal y 

productividad  

Para el desarrollo de la investigación es fundamental conocer la contextualización 

y características de los temas que se van a investigar y sobre todo tener una noción, 
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además del respaldo de autores que ya han abundado en la investigación de los 

mismos. 

2.3.1 Capacitación  

En este apartado se mencionarán algunas definiciones con un orden cronológico 

de fechas que permita vislumbrar la evolución y cambios de los términos con el 

paso del tiempo. 

Para UCECA (1979) la Capacitación es un “Acción destinada a desarrollar las 

aptitudes del trabajador, con el propósito de prepararlo para desempeñar 

eficientemente una unidad de trabajo específica e impersonal” (p.23).  

Para Reyes (1994) la capacitación es fundamental en el trabajador antes de 

ingresar por completo a la organización ya que supone dar al candidato elegido, la 

preparación teórica que requerirá para ocupar el puesto con toda eficiencia. 

 

Según Sherman (2001), “La razón fundamental de capacitar a los nuevos 

empleados es darles los conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para 

lograr un desempeño satisfactorio… la capacitación adicional les da la oportunidad 

de adquirir conocimientos y habilidades nuevos” (p.216), proporcionando un valor 

agregado a la organización. 

Siliceo (2004), menciona que “La capacitación es el medio o instrumento que 

enseña y desarrolla sistemáticamente, y coloca en circunstancias de competencia 

y competitividad a cualquier persona” (p.24).  

Para Fernández (2006) “La capacitación es una serie de competencias que viene 

a introducir nuevos conceptos para flexibilizar la dirección de los empleados y poder 

adaptarla a las necesidades de la organización” (p.23).  

La capacitación para Böhrt (2000) tiene un sentido específico “Su propósito es 

orientar los mejores recursos para obtener el mejor producto final o el más alto nivel 

de servicio efectivamente prestado. Esto significa contar, en la dotación, con 

empleados formados adecuadamente para responder a las necesidades de la 
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empresa y las demandas del mercado” (p.1). Para todas las empresas líderes en el 

mercado la capacitación es una necesidad fundamental del negocio. 

En capacitación, como en toda acción que implique inversión, las empresas no 

deberían dejar casi nada librado al azar. La formación del personal debe 

proyectarse según los planes que la compañía tiene para su propio negocio y para 

sus empleados y las iniciativas personales deben acomodarse a esos intereses y 

prioridades. No debe olvidarse que la capacitación tiene un fuerte poder de 

motivación. Formar a un empleado significa decirle que la empresa tiene un 

proyecto de futuro para él. La compañía le agrega valor y los sitúa en una posición 

de expectativa en el mercado. 

Para Diez y Abreu (2009, p.135): 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones 

que puede hacer una organización en sus recursos humanos y una de las 

principales fuentes de bienestar para toda la organización, pues le garantiza 

tener la fuerza necesaria para desarrollar cualquier actividad a través de una 

importante fuente de poder: el conocimiento.  

 

Adiestramiento  

El adiestramiento, para Mario Carcamo (1968), hace referencia “simplemente a 

los esfuerzos conscientes que hace una entidad para mejorar y desarrollar a su 

personal”. En esta se generaliza para cualquier colaborador de la empresa sin 

especificar un nivel o área, además menciona que “el adiestramiento trata de influir 

en la persona de modo que actúe de forma eficiente en el trabajo…” (pp. 234-235).  

 

Según UCECA (1979) el adiestramiento es la “Acción destinada a desarrollar las 

habilidades y destrezas del trabajador, con el propósito de incrementar la eficiencia 

en su puesto de trabajo” (p.24). 
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2.3.1.1 Tipos de capacitación 

Capacitación informal  

Conocimientos o instrucciones impartidas en el día a día, en el transcurso de la 

jornada laboral y que sirven para corregir de una manera rápida pero concreta 

aquellos problemas menores que surgen como consecuencia de situaciones 

cambiantes del trabajo, ejemplo: un supervisor explica a una telefonista como debe 

dirigirse al atender a diferentes clientes. 

Capacitación formal  

Cuando se detecta que la capacitación necesaria supera simples instrucciones 

correctivas debido a que el nivel de complejidad requerido exige otro tipo de 

tratamiento y que cualquier intercambio de conocimientos que un supervisor pueda 

transmitir es insuficiente, estamos en presencia de una situación distinta. En la 

siguiente tabla 3, se mostrará una clasificación de los tipos de capacitación de 

acuerdo con los autores Robbins y Coulter (2005): 

Tabla 3 Tipos de capacitación 

            Tipo                                                     Incluye 
 
Destrezas 
Interpersonales 
 
 
 
Técnica 
 
 
 
 
Empresarial 
 
 
Obligatoria 
 
 
Gestión del desempeño 
 
 
Solución de problemas y 
toma de decisiones  

Liderazgo, entrenamiento, destrezas de comunicación, 
resolución de conflictos, creación de equipos, servicio al 
cliente, conciencia cultural y de la diversidad, otras 
destrezas interpersonales. 
 
Capacitación y conocimiento de productos, procesos de 
ventas, tecnología de la información, aplicaciones de 
cómputo, otras destrezas técnicas necesarias para 
realizar un trabajo en particular.  
 
Fianzas, marketing, optimización de procesos, calidad, 
planeación estratégica, cultura organizacional. 
 
Seguridad, salud, acoso sexual, y otras disposiciones 
legales. 
 
Cualquier capacitación que ayude a un empleado a 
mejorar su desempeño laboral. 
 
Definición de problemas, evaluación de las causas, 
creatividad en el desarrollo de alternativas, análisis de 
alternativas, selección de soluciones. 
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Personal 

 
Planeación de carreras, administración del tiempo, 
bienestar fianzas personales o administración del dinero, 
cómo hablar bien en público. 

Fuente: Elaboración propia con información de Robbins y Coulter (2005, pp.38-39) 

 

Para  otorgar una correcta capacitación es necesario, conocer las verdaderas 

necesidades de la organización, saber las áreas de oportunidad que requieren 

estricto cuidado para evitar la rotación y la poca productividad de los trabajadores, 

además es importante desde un inicio tener un buen programa diseñado para la 

captación de capital humano eficiente que brinde un verdadero soporte a la 

empresa, por ello Rodríguez (2007) la clasifica en tres tipos, los cuales se pueden 

apreciar en la siguiente tabla 4: 

Tabla 4 Tipos de capacitación 

 

Tipo de 
capacitación 

 
Contenido  

 
 
 
 
 

Capacitación 
para el trabajo 

a) Capacitación de pre ingreso 

 Se realiza con fines de selección, concentrándose en 
proporcionar al nuevo personal los conocimientos 
necesarios, desarrollando sus habilidades y destrezas para 
la ejecución de las actividades del puesto. 

b) Introducción 

 Actividades que informar al trabajador sobre la organización, 
los planes, objetivos y las políticas, apresurando su 
integración al puesto, al grupo de trabajo y a la organización. 

c) Capacitación promocional 

 Conjunto de acciones que dan al trabajador la oportunidad 
de alcanzar puestos de mayor nivel de autoridad, 
responsabilidad y remuneración. 

 
 

Capacitación en 
el trabajo 

a) Adiestramiento 

 Acción destinada al desarrollo de las habilidades y destrezas 
del trabajador, con el propósito de aumentar su eficiencia en 
el trabajo. 
 

b) Capacitación específica y humana 

 Proceso educativo, aplicado de manera sistemática por 
medio del cual adquieren conocimientos, actitudes y 
habilidades en función de objetivos definidos. 
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Desarrollo  

a) Educación formal para adultos 

 Acciones realizadas por la organización como apoyo al 
personal. 

b) Integración de la personalidad 

 Eventos organizados para desarrollar y mejorar las actitudes 
del personal, hacia sí mismos y hacia su grupo de trabajo. 

c) Actividades recreativas y culturales 

 Acciones para los trabajadores, donde conviven con el grupo 
de trabajo y su familia.  

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez (2007,  p.126). 

 

2.3.1.2 Objetivos de la capacitación  

Para Chiavenato (2014), la evaluación de las necesidades de capacitación nos 

conduce a los Objetivos, es decir, el análisis de dichas evaluaciones nos aporta 

datos que nos ayudan a direccionar los logros que se quieren conseguir pudiendo 

también comparar los objetivos fijados con el desempeño individual de cada 

empleado. 

 Que los conocimientos del personal sean los adecuados y necesarios 

para poder llevar adelante las múltiples tareas que el puesto y la 

organización requiere.  

 Lograr que el personal visualice una intención clara por parte de la 

organización para su continuo desarrollo personal, tanto en las tareas que 

lleva adelante actualmente como así también aquellas para las que puede 

ser tenido en cuenta en el futuro. 

 Crear un ambiente apropiado logrando aumentar su motivación, cambiando 

aquellas actitudes que no colaboren con la integración a su entorno. 

 

2.3.1.3 Áreas básicas para aplicar capacitación 

La capacitación es fundamental en todas las áreas de la empresa, pero existen 

cuatro que son fundamentales en una organización según Frigo (2007), que se 

mostraran en la siguiente tabla 5:  
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Tabla 5 Áreas básicas para aplicar capacitación 

Áreas Descripción 

 

Introducción 

Es la información que se brinda a los empleados recién 

ingresados. Generalmente lo hacen los supervisores del 

ingresante. El departamento de RRHH establece por 

escrito las pautas, de modo de que la acción sea 

uniforme y planificada. 

 

 

Entrenamiento 

Se aplica al personal operativo. En general se da en el 

mismo puesto de trabajo. La capacitación se hace 

necesaria cuando hay novedades que afectan tareas o 

funciones, o cuando se hace necesario elevar el nivel 

general de conocimientos del personal operativo. Las 

instrucciones para cada puesto de trabajo deberían ser 

puestas por escrito. 

 

 

Formación básica 

Se desarrolla en organizaciones de cierta envergadura; 

procura personal especialmente preparado, con un 

conocimiento general de toda la organización. Se toma 

en general profesionales jóvenes, que reciben 

instrucción completa sobre la empresa, y luego reciben 

destino.  

 

 

 

 

 

Desarrollo de jefes 

Suele ser lo más difícil, porque se trata de desarrollar 

más actitudes que conocimientos y habilidades 

concretas. En todas las demás acciones de 

capacitación, es necesario el compromiso de la 

gerencia. Aquí, es primordial el compromiso de la 

gerencia general, y de los máximos niveles de la 

organización. El estilo gerencial de una empresa se 

logra no solo trabajando en común, sino sobre todo con 

reflexión común sobre los problemas de la gerencia. 

Deberían difundirse temas como la administración del 

tiempo, conducción de reuniones, análisis y toma de 

decisiones, y otros.  

Fuente: Elaboración propia con información de Frigo (2007,  p.3) 
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2.3.1.4 Métodos tradicionales de capacitación  

Los métodos de capacitación son técnicas útiles y se utilizan para hacer más 

eficientes las actividades de los trabajadores dentro de las empresas para generar 

mejor productividad en la organización. En la siguiente tabla se mostraran los 

métodos tradicionales utilizados para llevar a cabo la capacitación en las empresas 

de acuerdo a los autores Robbins y Coulter (2005): 

 

Tabla 6 Métodos tradicionales de capacitación 

Métodos tradicionales de capacitación 
 

 En el trabajo. Los empleados aprenden a efectuar las tareas simplemente al 
realizarlas, por lo general después de una introducción a éstas. 

 Rotación de empleos, lo empleados llevan a cabo diferentes trabajos en un área 
particular, siendo expuestos a diversas tareas. 

 Enseñanza y capacitación. Los empleados trabajan con alguien experimentado 
que proporciona información, apoyo y ánimo; en ciertas industrias se conoce 
también como aprendiz. 

 Ejercicios de experiencia. Los empleados participan en representación de role, 
simulaciones u otros tipos de capacitación frente a frente. 

 Cuadernos de ejercicios y manuelas. Los empleados utilizan cuadernos de 
ejercicios y manuales para obtener información. 

 Conferencias en el salón de clases. Los empleados asisten a conferencias 
diseñadas para transmitir información específica. 
 

Métodos de capacitación basados en la tecnología 
 

 CD-ROM, DVD, cintas de video, cintas de audio. Los empleados escuchan o ven 
videos seleccionados que transmiten información o demuestran ciertas técnicas. 

 Videoconferencias, teleconferencias, televisión por satélite. Los empleados 
escuchan o participan conforme la información se transmite o se demuestran las 
técnicas. 

 E-aprendizaje. Aprendizaje basado en internet donde los empleados participan 
en simulación multimedia u otros módulos interactivos.  
 

Fuente: Elaboración propia con información de Robbins y Coulter (2005, p.46). 

 

2.3.2 Capacitación y desarrollo de personal 

La colaboración investigativa de la capacitación y el desarrollo de personal ha 

tomado tanto auge, que hoy en día existe una organización internacional 

especializada en capacitación y desarrollo de personal que supervisa la relación 
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entre capacitación, aprendizaje, desempeño y productividad, esta fue fundada 

el 1944, la Sociedad Americana para la Capacitación y el Desarrollo (American 

Society for Training and Development, ASTD, 2002) es la asociación más grande 

del mundo que se dedica a la enseñanza y la mejora en el desempeño profesional 

en el sitio de trabajo. Los miembros de la ASTD provienen de más de 100 países y 

tienen conexiones locales en casi 136 secciones de Estados Unidos y 26 redes 

globales.  

 

Para Mondy (2010) cuando un puesto dentro de la organización muestra que 

requiere de conocimientos, destrezas o habilidades en particular y el personal no 

cuenta con las habilidades necesarias, el autor menciona que es necesaria la 

capacitación y el desarrollo en conjunto,” La capacitación debe dirigirse a asistir a 

los empleados en el cumplimiento de los deberes especificados en sus 

descripciones de puestos actuales o en el desarrollo de habilidades para el 

cumplimiento responsabilidades más amplias” (p.93). 

 

Algunos beneficios estratégicos posibles de la capacitación y el desarrollo 

incluyen la satisfacción de los empleados, el mejoramiento de la moral, una tasa de 

retención más alta, una tasa de rotación más baja, una mejora en las 

contrataciones, el aumento en las utilidades y la invaluable consecuencia de que 

los empleados satisfechos producen clientes satisfechos. 

La capacitación y el desarrollo del personal son dos tópicos en los que el área 

de Recursos Humanos de las empresas puede, muy claramente, añadir valor a la 

organización, al mismo tiempo que fortalecer su rol de servicio al cliente interno y 

asesoría a la alta gerencia (Ulrich, 1997). En efecto, si los trabajadores se sienten 

con las cualidades y habilidades para desempeñar su trabajo, retribuirán a la 

empresa con un buen servicio a sus clientes.  

La capacitación y el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones 

parten del supuesto que la mayoría de los empleados puedan ser naturalmente 

motivados a trabajar y a aprender. El hecho de tener una actividad estimulante, de 
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progresar en su profesión o campo de acción y de recibir recompensas por su 

desempeño son factores que movilizan y atraen su atención y energía (Price 

Waterhouse, 1999). El estímulo indispensable de todo ser humano es la motivación 

y si el trabajador siente que con su preparación es útil en su área de trabajo, tendrá 

una reacción instantánea para ser mejor cada día. 

Para Werther y Davis (1995), en la medida que los planes de carrera se insertan en 

el grupo de actividades de desarrollo de personal, se suman a las actividades de 

capacitación que auxilian a los miembros de la organización a desempeñar 

eficientemente su trabajo actual, prolongándose a toda su vida laboral y 

orientándolos a cumplir adecuadamente futuras responsabilidades.  

Para el autor challa (1992) “Es una experiencia de interacción individual y grupal 

a través de la cual los sujetos que participan en ellos, desarrollan u optimizan 

habilidades destrezas ara la comunicación abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un poco más de sí 

mismo y de sus compañeros de grupo, para crecer y ser más humano” (p.112). El 

colaborador al alcanzar una estabilidad emocional, podrá disfrutar de un mayor 

bienestar personal y laboral; podrá mejorar su potencial, excelencia, 

responsabilidad, autoestima y creatividad en su ambiente de trabajo. 

Objetivos del desarrollo de personal según Challa (1992):  

 Evaluar lo que desea conservar, mejorar o cambiar, y ubicar las 

herramientas para hacerlo. 

 Liberarse de los obstáculos interiores y exteriores que impidan el liderazgo 

y un buen desempeño como trabajador y como líder. 

 Ser lo que se quiere ser, donde el pensar, sentir y actuar sean una unidad 

coherente o guardar relación con la actitud personal y responsabilidad. 

 Conocerse a sí mismo con honestidad, ubicando virtudes y defectos. 

2.3.2.1 Proceso de capacitación y desarrollo  

Todo programa requiere de un proceso que guie la consecución y los pasos para 

que se pueda desarrollar de una forma óptima y ordenada en el caso de la 
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capacitación y el desarrollo de personal consisten en cinco pasos, como se resume 

en donde se describen el diagnóstico de necesidades, diseño didáctico, validación, 

implementación y evaluación. Es por ello que en la siguiente tabla 7 se expresa 

ampliamente: 

 

Tabla 7 Pasos para el proceso de capacitación y desarrollo 

LOS 5 PASOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

1. Diagnóstico de Necesidades 
 Identificar habilidades específicas necesarias para mejorar el desempeño y la 

productividad. 
 Asegurar que el programa será adecuado para niveles de educación, experiencia 

y habilidades específicos de los aprendices. 
 Establecer los objetivos de la capacitación. 

2. Diseño Didáctico 
 Compilar objetivos, métodos, medios audiovisuales, descripción y secuencia de 

contenido, ejemplos, ejercicios y actividades de la capacitación. Organizarlos en 
un plan de estudios. 

 Asegurarse de que todos los materiales, como las guías de los instructores y los 
manuales de los aprendices, se complementen entre sí, estén escritos con 
claridad y se fusionen en un programa de capacitación unificado que tenga 
sentido en términos de los objetivos de aprendizaje establecidos. 

 El proceso generalmente da como resultado un manual de capacitación, el cual 
suele contener la descripción del puesto de trabajo del aprendiz, un bosquejo del 
programa de capacitación y una descripción escrita de lo que se espera que 
aquél aprenda, así como (posiblemente) muchos autoexámenes breves. 

3. Validación 
 Presentar y validar la capacitación frente a una audiencia representativa. Las 

revisiones finales Se basan en los resultados piloto para garantizar la efectividad 
del programa. 

4. Implementación 
 Cuando sea factible, usar un taller de “capacitar al instructor” que se enfoque en 

la presentación del conocimiento y las habilidades, además del contenido de la 
capacitación. Luego se implementa el programa de capacitación. 

5. Evaluación 
Valorar las reacciones, el aprendizaje, el comportamiento y/o los resultados de los 

aprendices. 

Fuente: Elaboración propia con información de  Dessier y Varela (2011, p.187). 

 

Dessier y Varela (2011), desarrollaron este esquema de cinco pasos para hacer 

más efectivo el sistema de capacitación y su desarrollo ya que consideran que es 

fundamental antes de implementar cualquier programa de capacitación saber las 
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verdaderas necesidades y áreas de oportunidad para poder ajustar de acuerdo a 

esa necesidad una capacitación y su respectivo desarrollo de manera oportuna y 

eficiente.  

 

La Capacitación, el Desarrollo del personal y la evaluación previa son factores 

determinantes en el cumplimiento de los objetivos de toda organización, que 

funcionan en el desarrollo de actitudes y aptitudes, así como en el crecimiento 

personal y profesional, de todos los colaboradores de la organización permitiendo 

que desempeñen con mayor eficacia, eficiencia, calidad y productividad (French, 

1991, p.336). 

 

2.3.3 Desarrollo de personal y plan de carrera  

El desarrollo de personal en las organizaciones es un término relativamente 

nuevo, pero es tan completo que engloba diferentes tipos de habilidades, 

capacidades y destrezas que deben de tener los colaboradores en las empresas, 

un factor fundamental para que se logre ese desarrollo, es la implementación de 

planes de carrera para los trabajadores. 

El plan de carrera para el desarrollo de los trabajadores contribuye con la 

motivación, el sentido de pertenencia, el desarrollo de habilidades, la productividad 

y disminución considerable en la rotación, en conjunto el plan de carrera con el 

desarrollo integral de los colaboradores potencializa el beneficio tanto en los 

trabajadores como en la empresa, de acuerdo con Rothwell et al. (2015, p.33). 

El plan de carrera es una estrategia fundamental para retener al trabajador, 

mejorar sus fortalezas y debilidades y conformar las posiciones de sucesión en 

cargos críticos de la organización, este “constituye una motivación para la mayoría 

de las personas, por eso es importante incentivar espacios de entrenamiento 

técnico, capacitación gerencial y crecimiento personal en los empleados” (Human 

Development Index, 2018). 
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2.3.4 Modelo de Desarrollo de Personal  

El desarrollo de personal se encuentra enfocado en el crecimiento personal y 

profesional del colaborador mientras se encuentra en ese trabajo, y se orienta hacia 

su carrera a futuro o permanencia en la misma institución en la cual presta sus 

servicios.  

Para Chiavenato (2014), los procesos de desarrollo tienen un enfoque moderno, 

que va más allá de una capacitación en el que se integren todos los miembros de 

la organización con un mismo propósito, visión y enfoque a largo plazo, en el que 

la innovación y la creatividad sean parte del nuevo fututo empresarial, en el que 

todos transiten en un sentido sinérgico. El modelo o esquema tradicional ya está 

dejándose de lado en el que solo se capacitaba de forma robótica a un personal 

aleatorio con una visión a corto plazo. En la figura 2, se observan las diferencias de 

cada esquema:  

 

Figura 2 Proceso tradicional y moderno para el desarrollo de personas  
Fuente: Elaboración propia con información de Chiavenato (2014). 

 

Es importante rescatar que el método o esquema tradicional, se sigue utilizando en 

las empresas y puede subsistir pero para determinados puestos de trabajo, lo 
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fundamental es hacer una migración al nuevo modelo o esquema en el que se 

reduzcan los niveles jerárquicos y se formen más equipos de trabajo, en donde las 

personas sientan pertenencia y preocupación por el rumbo de la empresa, no solo 

la obligación, de acudir a desarrollar sus habilidades sin observar el impacto real 

que genera su participación en la misma.  

 

 

2.3.4 Productividad  

Para Carro y González (2012), la Productividad implica la mejora del proceso 

productivo. La mejora significa una comparación favorable entre la cantidad de 

recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. La productividad 

es un índice que relaciona lo producido por un sistema (bienes y /o servicios 

producidos, ingresos por ventas, etc.) y los recursos utilizados para generarlo 

(mano de Obra, capital, materiales e insumos, etc.)  

La fórmula básica de la productividad es la siguiente: 

 

 

De acuerdo con los autores, la formula expresada anteriormente permite a las 

empresas ver el impacto tangible en sus índices de productividad, es decir, dividen 

todas sus ganancias entre los gastos que efectúa la empresa, ya sea mensual, 

semestral o anual, por lo general es un cálculo anual, así es como deducen si las 

actividades, productos o servicios que están realizando son redituables para la 

organización.  

Según Bohórquez et al. (2017), el proceso participativo de medición y 

seguimiento a los indicadores de productividad, debe generar el ambiente en el que 

el personal se compromete socialmente para adquirir nuevas competencias, a la 
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vez que el propio proceso de medición y evaluación de los resultados, delimita el 

horizonte de la amplitud y la profundidad de las nuevas competencias requeridas.  

De acuerdo con Suárez (2017), Las empresas miden la productividad laboral en 

función de la producción obtenida por sus trabajadores, cuando las organizaciones 

tienen una buena estructura en sus actividades y los elementos adecuados para 

que los colaboradores puedan realizar sus funciones, se hacen más eficientes los 

tiempos de producción, que aunado con la motivación que proporcionen en la 

organización, se reducen los costos operacionales, corporativos y genera un 

sentido de pertenencia en los individuos. 

La productividad de una organización en especial de un hotel, está relacionada 

con la innovación, su orden estructural y las dimensiones del complejo, un mayor 

grado de actualización en las herramientas y sistemas proporcionados a los 

colaboradores genera autonomía organizacional, eficiencia y compromiso con la 

calidad de su trabajo, por ende mejoran las relaciones laborales y disminuye la 

rotación, (De Jorge, 2014). 

 

2.3.4.1 Modelo de Sutermeister sobre la productividad del trabajador 

Este modelo se caracteriza por la identificación y explicación de las 

interrelaciones entre los factores que afectan la productividad del trabajador. Está 

formado por una serie de círculos concéntricos que rodean la productividad y de 

donde los factores más cercanos al centro tienen una influencia más directa sobre 

la productividad Sutermeister identifica dos categorías importantes de factores que 

influyen al trabajador y su productividad: a) El desarrollo tecnológico y b) La 

motivación del empleado. Su utilidad estriba en proporcionar un amplio marco de 

referencia para visualizar la interacción de los distintos factores que afectan la 

productividad del colaborador además es muy práctico y flexible ya que es un 

modelo descriptivo.  

Respecto a dicho modelo el autor realizó un círculo en el que agrupo los factores 

que rodean a la productividad en las organizaciones. Véase figura 3    
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Figura 3 Círculo concéntrico con factores que rodean a la productividad de acuerdo al 
modelo Sutermeister 

Fuente: Adam et al. (2004), p.129. 

 

En el modelo presentado se muestra una relación directa con la hipótesis de la 

investigación, ya que enfatiza que el círculo más próximo a la productividad es el 

que tiene más relación con esta, mostrando a la motivación como un elemento 

fundamental para su incremento, además de ciertas características propias de la 

personalidad y conocimientos básicos de un colaborador que se toman en cuenta 

dentro de las técnicas aplicadas en la empresa. 

2.3.4.2 Modelo Servosistema de Hershauer Y Ruch 

Este modelo fue propuesto por Hershauer y Ruch en 1978 propusieron lo que 

llamaron un "Servosistema" de la productividad del trabajador. En este los autores 

consideran el desempeño del trabajo individual como el punto focal del modelo, en 

el que los factores organizacionales o individuales causan un impacto en el 

desempeño ya sea directa o indirectamente. Además, sostienen que cualquier 

factor en su modelo se puede rastrear como un insumo al mismo y al desempeño 

del trabajador, así como factores que se pueden rastrear a través del desempeño 

como un producto, en el mismo sentido es considerado como un sistema de 

retroalimentación dinámica. 
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Capítulo 3 Decisiones teóricas y metodológicas 

Introducción  

En el presente capítulo se describe la metodología utilizada, correspondiente a 

un estudio de caso bajo un enfoque mixto preponderantemente cualitativo, siendo 

un estudio con énfasis descriptivo, de campo, no experimental, transversal, 

correlacional,  con un muestreo no probabilístico a conveniencia.  

De acuerdo a las variables e indicadores que arrojo la investigación se 

desarrollaron y aplicaron los siguientes instrumentos como, la entrevista 

semiestructurada, la encuesta con escala de likert y la técnica de observación no 

participativa. 

Se realizó un análisis, para conocer el grado de capacitación y las principales 

necesidades que tienen los colaboradores en la empresa y como se refleja en su 

productividad organizacional. 

De este modo, en el trabajo de investigación se aplican conocimientos a través 

de métodos y técnicas, es decir,  es un proceso científico  que reúne un conjunto 

de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente 

obtenidos de acuerdo al objeto de estudio en el que se enfoque la indagación, en 

este caso es el hotel “Los Tres Ríos”. 

En esta sociedad y desde tiempos remotos el ser humano tiene la capacidad 

natural de observar e investigar para conocerse a sí mismo y por ende todo lo que 

le rodea. En el campo académico la investigación se convierte en una acción 

intencional, busca convertirse en ciencia bajo una metodología rigurosa, teniendo 

como meta producir conocimientos nuevos que a futuro sean útiles para resolver 

problemas o alcanzar objetivos más altos, (Arias, 2012). 

Para retomar y obtener mas claridad del contenido de la investigación, 

acontinuación se muestra un cuadro metodológico, el cual incluye; objetivos, 

preguntas esfecíficas, hipótesis, variables, indicadores, intrumentos y técnicas que 

se utilizaron. 
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Tabla 8 Matriz de congruencia metodológica 

 

Pregunta general 

¿Cuáles elementos debe contener un Plan de Desarrollo de Personal para mejorar la 

productividad del hotel “Los Tres Ríos”, de la ciudad de Culiacán Sinaloa, (2018-2019)? 

Objetivo general 

Proponer los elementos que debe contener un Plan de Desarrollo de Personal para 

mejorar la productividad del hotel “Los Tres Ríos”, de la ciudad de Culiacán Sinaloa, 

(2018-2019). 

Hipótesis 

La implementación de un Plan de Desarrollo de Personal complementado con la 

capacitación, ayuda a incrementar la productividad en los colaboradores del hotel “Los 

Tres Ríos” en la ciudad de Culiacán. 

 

 

Preguntas 

específicas 

1-¿Cuáles son las 

estrategias implementadas 

en la empresa para 

designar el tipo de 

capacitación que debe 

llevarse a cabo? 

 

2-¿Cómo se relaciona un 

Plan de Desarrollo de 

Personal con la 

productividad en el hotel 

“Los Tres Ríos”? 

 

3-¿Qué elementos debe 

contener el Plan de 

Desarrollo de Personal para 

que mejore la productividad 

en el hotel “Los Tres Ríos”? 

 

Objetivos 

específicos  

1-Definir las estrategias 

implementadas en la 

empresa para proponer el 

tipo de capacitación que 

debe llevarse a cabo, en el 

hotel “Los Tres Ríos”. 

 

2-Determinar la relación de 

un Plan de Desarrollo de 

Personal con la 

productividad del hotel “Los 

Tres Ríos”. 

 

3-Proponer los elementos 

que debe contener  un Plan 

de Desarrollo de Personal 

para el mejoramiento de la 

productividad del hotel “Los 

Tres Ríos”. 

 

Variables 

 Capacitación 

 Productividad 

 

Indicadores 

 Motivación 

 Clima laboral 

 Plan de carrera  

 Eficacia 

 

Instrumentos 

 Encuesta con 

escala de Likert 

 Entrevista 

semiestructurada 

 

Técnica  

 Observación no 

participante 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro metodológico presentado anteriormente, brinda mayor claridad de 

cada uno de los elementos que se investigaron y utilizaron en la investigación, es 

decir, una matriz de congruencia de los datos relevantes que sirvieron para el 

desarrollo del trabajo.  

 

3.1 Organización de estudio  

La organización elegida para esta investigación es el hotel “Los Tres Ríos”, el 

cual tiene muchos años de experiencia en el ramo hotelero de la ciudad y es del 

agrado del público citadino para pasar un fin de semana rodeado de un ambiente 

campirano dentro de la ciudad. 

Es un hotel con más de 50 años en la ciudad de Culiacán, se mantiene como 

uno de los más tradicionales y pioneros en la atención al turismo, brindando a sus 

huéspedes un paisaje muy particular con cuatro hectáreas de terreno, distribuidas 

entre habitaciones y jardines , similar a la atmósfera en la que fue construido. El 

complejo turístico tiene un diseño horizontal que lo caracteriza de los demás 

hoteles, además de contar con salones y áreas para reuniones y eventos 

especiales, de igual forma, cuenta con alberca, restaurante y acceso a mascotas, 

se encuentra catalogado como un hotel de cuatro estrellas, cuenta con 86 

habitaciones y 104 colaboradores. 

De acuerdo con lo planteado en el capítulo 1, una de los grandes áreas de 

oportunidad es la capacitación de su personal ya que, desde la inducción no se les 

proporciona ningún programa para instruirlos en sus áreas, mucho menos se le da 

un seguimiento para ver su desarrollo dentro de la empresa, con lo cual los 

colaboradores se encuentran desmotivados, repercutiendo en su productividad 

laboral.  

Cabe resaltar que no cuenta con la estructura organizacional básica de toda 

organización, ya que carece de misión, visión y valores institucionales, lo que hace 

más débil el eslabón de pertenencia de sus colaboradores con el hotel.  
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3.2 Tipo de investigación  

Las investigaciones se pueden clasificar de diversos tipos de acuerdo con el 

enfoque, finalidad, el lugar en el que se desarrolla, su ámbito y el periodo de tiempo 

que durará la investigación. Como lo menciona Tamayo (2017, p.50) en una 

investigación es casi nulo que se enfoque en un solo tipo, generalmente se 

combinan entre sí, para obtener un análisis y resultados más certeros. Este autor 

lo describe en tres tipos, el primero es la investigación histórica, como lo dice la 

palabra enfocada en los sucesos pasados y experiencias de la investigación; la 

siguiente es la descriptiva, en la que se interpretan los hechos y fenómenos visibles 

y por último, la experimental basada en intervenciones del investigador observando 

los cambios al manipular su objeto de estudio.  

Para Münch y Ángeles (2012) la investigación se divide en varios tipos de 
acuerdo con su finalidad, aplicación y práctica dentro de la investigación. Véase 
figura4: 

 

Figura 4 Tipos de investigación 
Fuente: Elaboración propia con información de Münch y Ángeles (2012, pp.29-31). 

 

De acuerdo con la figura expuesta, la investigación que se realiza en el hotel 

presenta los tres tipos, haciéndola más enriquecedora la indagación. Ya que es 
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descriptiva por su finalidad y el tema seleccionado; transversal por el periodo de 

tiempo destinado a la investigación y de campo por el ámbito y el objetivo de la 

indagación de acuerdo a las herramientas y técnicas utilizadas.   

En la presente investigación de acuerdo con la hipótesis y el proceso 

investigativo se considera de tipo descriptivo, como lo menciona Moran y Alvarado 

(2013) se van a observar y analizar las características de cierto grupo de personas 

ante el ambiente situacional en el que se desarrollan laboralmente. Es decir, “se 

trabajará sobre la realidad de hechos y características fundamentales para 

presentar una interpretación correcta” (Tamayo, 2017, p.52). 

En relación con la clasificación descriptiva también se tomaran en cuenta el tipo 

correlacional, y enfocándose en la esencia y la periodicidad será no experimental y 

transaccional, que de acuerdo con la investigación de este documento, cumplen 

correctamente con su finalidad para poderlo realizar lo más óptimo y certero 

posible. 

A través del tipo correlacional, se establecerán las relaciones estadísticas entre 

las dos variables “sus características o fenómenos que las rodean…determinando 

la variación en unos factores en relación con otros” (Tamayo, 2017, p.63) pero sin 

establecer una relación causa efecto entre las dos variables, solo es para conocer 

su asociación según Hernández, Fernández y Baptista (2014).  

Por otro lado, la investigación es no experimental ya que no se manipula ninguna 

variable solo se observará el comportamiento de las personas en su lugar de 

trabajo, de acuerdo con Kerlinger y Lee (2002) “se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante 

de las variables independiente y dependiente” (p.504). Este es un sistema empírico 

en el que el investigador es ajeno a la modificación del objeto de estudio. 

Es muy importante dentro de la investigación determinar la duración o periodo 

de tiempo que dura la investigación, y el tipo transversal o transeccional es el 

indicado, ya que se tiene un periodo limitado para desarrollar el trabajo y la 

recolección de datos se aplica en una sola exhibición.  
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Para Münch y Ángeles (2012)  este tipo de investigación “se efectúa para 

estudiar determinado fenómeno en un periodo específico” (p.31). En lo que 

respecta a Morán y Alvarado (2013) mencionan que la investigación transeccional 

se desprende del método no experimental y se enfoca “en la recolectan datos en 

un momento único” (p.51). Véase figura 5 

 

Figura 5 Clasificación tipo de investigación no experimental 
Fuente: Elaboración propia con información de Moran y Alvarado (2013, p.51). 

 

De acuerdo al ámbito de la presente investigación es de campo, porque se acude 

a las instalaciones del hotel para para llevar a cabo las técnicas e instrumentos de 

investigación. Justo con este tipo de investigación se obtienen los datos 

directamente de la fuente estudiada, en este caso el hotel radicado en la ciudad de 

Culiacán.  

Arias (2012) menciona que en la investigación de campo se emplean datos 

primarios y secundarios, en el caso de los secundarios se refiere a las “fuentes 

bibliográficas que a partir de las cuales se elabora un marco teórico. No obstante 

son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para 

el logro de los objetivos y la solución del problema planteado” (p.31). 

Para Baena (2014) la investigación de campo “tienen como finalidad recoger  y 

registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio…la observación y la interrogación son las principales técnicas que se usan 

en la investigación” (p.12). Mismas técnicas que se utilizan en la presente 

investigación, y que están inmersas dentro del método cualitativo. 

Para reafirmar lo expuesto anteriormente Hernández y Mendoza, (2008) (como 

se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 164) señalan que el estudio 

de campo es utilizado para “los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o 
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mixta porque analizan profundamente una unidad holística para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría”.  

 

3.3 Hipótesis del estudio a aplicar  

Uno de los aspectos más importantes en una investigación, es la hipótesis ya 

que es la respuesta tentativa a un problema sin ser comprobada, y es también el 

medio por el cual se debe conseguir esa aprobación a través de las preguntas de 

investigación que fueron formuladas, así como también a la formación de los 

objetivos. 

La hipótesis según los autores Méndez et al.(2014) “es una proposición, 

conjetura, suposición o argumento que trata de explicar ciertos hechos; que puede 

someterse a contrastación y se acepta temporalmente para deducir otros que se 

espera que ocurran”(p.30). Estas son explicaciones tentativas o suposiciones que 

se tienen a cerca de las variables o fenómenos a investigar. 

De acuerdo con lo expuesto en el planteamiento del problema de la 

investigación, la hipótesis que impera en el trabajo menciona que “La 

implementación de un Plan de Desarrollo de Personal complementada con la 

capacitación, ayuda a incrementar la productividad en los colaboradores de un hotel 

en la ciudad de Culiacán”. 

Lo que se quiere demostrar en este estudio, es que a través de la recolección de 

datos e información de los instrumentos y técnicas aplicados, la hipótesis es fiable 

y se pueda comprobar, para posteriormente realizar acciones que encaminen en la 

mejora de la empresa y sobre todo beneficien a los trabajadores, con herramientas 

como la capacitación que motiven al personal a mejorar su productividad dentro del 

hotel.  

 

3.4 Método científico o de investigación   

La investigación científica es una serie de procesos estructurados que considera 

tres métodos de acuerdo al enfoque, el alcance, el objetivo y las características de 
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lo que desea indagar el investigador, esto se divide en cualitativo, cuantitativo y 

mixto. 

Este método es una serie de procedimientos lógicos mediante los cuales se 

genera una explicación acerca de un fenómeno u objeto siguiendo una serie de 

reglas para que se pueda efectuar en concordancia lógica, “de esta manera el 

método permite organizar el procedimiento lógico general por seguir en el 

conocimiento y llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad” 

(Rodríguez, 2010, p. 24). 

Según Rojas (2007) “es la actividad intelectual, practica y estructurada que se 

apoya en teorías e hipótesis, y utiliza técnicas de recolección y análisis de datos 

con el propósito de conocer objetivamente las causas y consecuencias que adoptan 

los fenómenos en determinado momento” (pag.156).  

Para Baena (2017) “es una actividad que permite obtener un conocimiento, es 

decir, un proceso que procura obtener información relevante y fidedigna para 

entender, unificar, corregir o aplicar el conocimiento… una actividad encaminada a 

la solución de problemas” (pag.9).  

Martínez y Ávila (2010) describen al método desde su forma etimológica como 

una palabra que deriva “de dos voces griegas: metá “hacia, a través de”, y odós 

“camino” por lo que su definición etimológica puede ser: camino a través del cual 

se alcanza un fin” (p.73). 

También se puede entender el método como una guía que orienta de forma 

lógica y  que ayuda resolver problemas existentes o nuevos con características muy 

específicas que le otorgan particularidad y originalidad para su solución ayudado 

de técnicas y herramientas que busquen el sustento de la investigación (Caballero, 

2013).  

El método científico “busca contrastar las ideas (hipótesis) con los datos de la 

realidad, obtenidos en el proceso investigativo, de manera rigurosa” (Hernández et 

al., 2018, p.19). Con ello se pretende decir, que el análisis no es superficial, sino 

que se busca mediante instrumentos cuantitativos cotejar los fenómenos con 
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hechos que sustenten la investigación. Por ello los autores realizaron un diseño 

sencillo para mostrar la estructura que debe tener este método, que sirva de 

orientación a los investigadores próximos a incursionarse en este método, mismos 

que pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 9 Pasos del método científico 

Estructura del método científico 

 Formular un problema. 

 Establecer una hipótesis, en la cual se supone una solución del 

problema. 

 Instrumentar la prueba rigurosa de la hipótesis. 

 Analizar críticamente los resultados para confirmar o rechazar la 

hipótesis. 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández et al. (2018, p.18). 

 

3.5 Diseño de investigación  

En una investigación es muy importante tener una estructura ordenada de los 

pasos que se deben de seguir, el diseño de la investigación es un plan que orienta 

en el desarrollo del proyecto con el propósito de responder a las problemáticas del 

planteamiento del problema, este dirige al investigador con el fin de no desviarse y 

alcanzar los objetivos del estudio para responder a las interrogantes planteadas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.128). 

Posteriormente Rodríguez ((2010) señala que es “un plan que guía los esfuerzos 

del investigador en las tareas de recolectar, analizar e interpretar los datos. Además 

ayudará con los métodos  y técnicas que serán utilizados para el acopio, 

procesamiento, análisis presentación de los datos obtenidos (p.138). De acuerdo 

con las características que presente la investigación hay diferentes formas y fases 

para abordar el estudio, las cuales se exponen en la siguiente tabla 10: 
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Tabla 10 Fases para el diseño de la investigación 

Fases Descripción 

1 Definición del problema de investigación. 

2 Construcción de marco teórico provisional. 

3 Formulación de hipótesis o soluciones provisionales 

4 Recolección de datos. 

5 Análisis de datos e interpretación de los resultados. 

6 Desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y 

aplicaciones sustentadas en la evidencia 

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez (2010, p.139). 

 

En términos generales, el diseño de la investigación es la estructura y el 

compendio metodológico que ayudará en la solución del problema a indagar, para 

Gómez (2012) “el diseño de la investigación es de carácter descriptivo, así el 

investigador puede hacer el esquema que le permita actuar de la mejor manera al 

efectuar su investigación” (p.36). Este autor menciona que hay factores que 

determinan su estructura y diseño, el primero es el tema de investigación, el 

segundo al problema a resolver y por último la metodología que el investigador 

decida seguir.  

 

3.6 Método de investigación  

3.6.1 Inductivo-Deductivo 

El método inductivo-deductivo se basa en la fusión de dos métodos a partir del 

cual se crea un elemento teórico que explique los fenómenos a investigar a través 

de la observación, que posteriormente se deducirán los resultados mediante 

principios y leyes generales para la solución del problema investigado. 

Para Quezada (2015) ambos métodos determinan “la aplicación de la deducción 

en la elaboración de hipótesis y la aplicación de la deducción en los hallazgos, 

juntas tienen mayor objetividad cuando son consideradas probabilísticas” (p.33). 
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De acuerdo con Moran y Alvarado (2013) “es un método de inferencia basado 

en la lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares” (pag.19). 

Con respecto a lo mencionado anteriormente por los autores, es fundamental 

que en una investigación se tenga más de un elemento para comprobar un 

fenómeno, lo adecuado es discernir con otras técnicas que den mayor efectividad 

al objeto de estudio. Para que ambos métodos se comprendan mejor Martínez y 

Ávila (2010) disgregan las características que competen a cada método, las cuales 

se pueden apreciar en la siguiente tabla11: 

Tabla 11 Características particulares del método inductivo-deductivo 

Método inductivo Método deductivo 

*Este procedimiento parte de la 

observación y la experimentación 

para establecer relaciones y 

predicciones. 

 

*Se analizan casos particulares a 

partir de los cuales se extraen 

conclusiones de carácter general. 

 

*El objetivo es el descubrimiento 

de generalizaciones y teorías a 

partir de observaciones 

sistemáticas de la realidad. 

*A partir de la observación de casos 

generales se plantea un problema. 

 

*Este proceso nos remite a una teoría. A 

partir del marco teórico se formula una 

hipótesis mediante un razonamiento 

deductivo que intentará ser validado 

empíricamente (realidad). 

 

*Las etapas suelen organizarse de la 

siguiente manera: 

1. Planteamiento del problema 

2. Revisión de la bibliografía o estado 

de la cuestión. 

3. Formulación de hipótesis. 

4. Recolección de datos. 

5. Análisis e interpretación de los 

datos. 

6. Conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia con información de Martínez y Ávila (2010, P.82). 
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Al inicio de la presente investigación se utilizó la deducción para realizar la 

hipótesis del problema del hotel, sin saber realmente cuales eran las características 

que influían en el problema, sin embargo al transcurrir el proceso de indagación se 

llegará a una conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la 

inducción, es por ello que el método fusionado es naturalmente una base para toda 

investigación científico social, como lo es la correspondiente.  

 

3.6.2 Método inductivo   

El método inductivo “es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se tienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan 

los fenómenos estudiados” (Münch y Ángeles, 2000, p.15) es decir, se inicia 

mediante la observación global de un fenómeno de estudio, del cual se desprende 

una investigación particular.  

Morán y Alvarado (2013) “mencionan que se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general” (p.19). 

Otros autores como Martínez y Ávila (2010) coinciden en que la comprensión de 

los hechos conocidos se trasladan al conocimiento de la hipótesis, las leyes, teorías 

y  “nos permite establecer ciertas relaciones a partir de las cuales es posible 

reconstruir los procesos observados y experimentados, a la vez que podemos 

explicar hipotéticamente otros procesos de la misma clase” (p.82).  

Dentro de este método se encuentran diversos enfoques que de acuerdo a la 

particularidad del caso se le otorga un nombre específico. Véase figura 6 
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Figura 6 Clasificación del método inductivo 
Fuente: Elaboración propia con información de Münch y Ángeles (2000, p.15). 

 

Será utilizado para esta investigación por que a través de él, se llegará a la 

comprobación de la hipótesis, tomando en cuenta la recolección de datos para de 

ahí determinar, la verdadera problemática que compete a la investigación en el 

hotel.  

3.6.3 Método deductivo  

Es un proceso mediante el cual una generalidad se acota en búsqueda de un 

sustento verídico y se va desarrollando con el razonamiento, de acuerdo con Münch 

y Ángeles (2000) “consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal” (p.16). Este método consta de cinco etapas que para su aplicación es 

importante tomarlas en cuenta y se desarrollan en la tabla siguiente 12: 

Tabla 12 Etapas del método deductivo  
 

Fuente: Elaboración propia con información de Münch y Ángeles (2000, p.16). 

Metodo 
Inductivo

Concordancia

Analiza varios 
hechos y observa 

los datos que 
concuerdan en 
relación con el 
fenomeno por 

investigar.

Residuos

Cuando una parte 
del fenómeno se 
atribuye a otra de 
los antecedentes, 

se admite que esta 
parte es efecto del 

grupo restante.

Diferencia

Analiza los 
casos que 

difieren por la 
presencia o 
ausencia de 
hechos en el 
fenómeno. 

Variación
concomitante

Estudia las 
diferencias 

halladas en la 
evolución de un 
fenómeno que 

coinciden con la 
evolución de otros 

fenómenos.

Etapas del método deductivo 

1. Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 
2. Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al 

fenómeno. 
3. Con base en las deducciones anteriores se forma la hipótesis. 
4. Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 
5. Del proceso anterior se deducen leyes.  
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Este método está basado principalmente en el razonamiento y la toma de 

decisiones para poder resolver las particularidades de la investigación, es muy útil 

en análisis rápidos que no demanden mucho tiempo, además de ser una técnica 

común en las ciencias sociales, Moran y Alvarado, (2013). 

Aquella orientación que va de lo general a lo específico, es decir, “que parte de 

un enunciado general del que se van desentrañando partes o elementos 

específicos” (Caballero, 2013, p.83). 

Calduch (2012) destaca que es “imposible el desarrollo de cualquier ciencia, 

tanto desde la perspectiva de la investigación como de la transmisión de sus 

conocimientos, sin el empleo conjunto y complementario de la deducción. 

Martínez y Ávila (2010) sostienen que la deducción, son creaciones del hombre, 

propuestas a modo de conjetura, para ver si en el supuesto de admitirlas los 

sucesos o fenómenos de la naturaleza quedaban mejor explicados. 

Se tomó en cuenta para esta indagación, ya que primero se dedujo, cual era el 

problema del hotel según la percepción, para posteriormente ver todas aquellas 

particularidades que refuercen la deducción convertida en  hipótesis de la cual se 

menciona que a los trabajadores les hace falta la implementación de un plan de 

desarrollo de personal, es decir; capacitación, motivación y un buen clima laboral 

los cuales permitirán obtener una buena productividad, dicho con ello, eficacia y las 

condiciones para un plan de carrera, este último además contribuirá en la 

competitividad laboral del hotel frente a su competencia.  

 

3.7 Método empleado  

3.7.1 Enfoque mixto  

El enfoque o método mixto también llamado por otros autores como integrador 

es el utilizado en esta investigación por que complementa las técnicas e 

instrumentos cualitativos y cuantitativos para obtener una investigación con mayor 

soporte. 
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Para Rodríguez (2010) “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema” (p.69). Además presenta una serie de 

características ventajosas al utilizarlo de acuerdo con la postura del autor, mismas 

que se describen a continuación: 

 Se logra obtener una mayor variedad de perspectivas del problema 

que se pretende investigar. 

 Al combinar métodos se aumenta la posibilidad de utilizar mayor 

número de dimensiones de análisis en el proyecto de investigación. 

 Ayuda a lograr una mayor comprensión de los fenómenos observados 

en la investigación. 

 

Este método híbrido es “un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.534). 

 

Cada investigador tiene la libre elección de tomar el método que más convenga 

en su indagatoria, la decisión de utilizar este método  mixto o integrador es 

apropiada cuando se agrega valor al estudio en comparación con utilizar un único 

enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores recursos 

económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempo, según 

Lieber y Weisner (2010) (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.536).   
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Figura 7 Desarrollo de la investigación Mixta 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández, Fernández y Baptista (2014, pp.539-542). 

 

Para Rivadeneira (2013) el método mixto consta de tres fases en las cuales se 

van relacionando tanto el método cualitativo como cuantitativo a través de una 

consideración la fundamentación epistemológica y metodológica de ambos 

enfoques, realizando un modelo en el que detalla cada característica que lo 

compone como un elemento hibrido e integrador en beneficio del investigador. 

Véase figura 8: 

 

 

 

 

Enfoque Mixto 

Diversidad: 
distintas opticas 
para estudiar el 

problema.

Compensación: 
puede visualizar 

elementos que uno 
por sí solo, no 

puede.

Expanción: extender la 
amplitud y el rango de la 

investigación usando 
diferentes métodos para 

distintas etapas del 
proceso investigativo.

Iniciación: descubrir 
contradicciones y 

paradojas, así como 
obtener nuevas 

perspectivas y marcos 
de referencia.

Desarrollo: usar los 
resultados de un 

método para ayudar 
a desplegar al otro 
método en diversas 

cuestiones.

Visión holística: 
abordaje más 

completo e integral 
del fenómeno 

estudiado.  

Complementación:
dispuesta en tre los
dos metodos.

Triangulación: 
lograr 

correspondencia o 
no, de metodos 
cuantitativos y 

cualitativos 
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Figura 8 Modelo investigativo integrador 
 

Fuente: Tomado de Rivadeneira (2013, pp.135-142). 

 

3.7.2 Enfoque cualitativo 

Según lo expuesto por Morán y Alvarado (2013) la finalidad de este enfoque es 

comprender e interpretar “la realidad tal y como la entienden los sujetos 

MODELO INTEGRADOR 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Técnicas de análisis 

cuantitativo para las 

teorías  

Deducir de hechos 

(Análisis objetivo) 

ENFOQUE 

CUANTITATIVO 

Perspectiva Positivista 

No holística  

Plantea hipótesis y 

preguntas de 

investigación (antes) 

Técnicas de 

interpretación 

cualitativa para la 

comprensión  

Inducción de 

realidades 

(Interpretación 

subjetiva) 

  

Formulan preguntas 

(antes, durante y 

después) 

ENFOQUE 

CUALITATIVO 

Perspectiva 

Fenomenológica 

Holística  

FASE INTERMEDIA 

Se formulan las 

preguntas de 

investigación y se 

elaboran las hipótesis. 

FASE INICIAL 

Se utilizan técnicas 

cualitativa y cuantitativa 

para comprender en su 

totalidad el fenómeno. 

FASE FINAL 

En la recolección de los 

datos para el análisis se 

utilizan técnicas de 

ambos enfoques: a) 

conocimiento, b) 

conclusiones. 

 

Unificación dinámica de los enfoques 
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participantes en los contextos estudiados, el carácter ambiguo en la interpretación 

de sus datos, la naturaleza predominantemente verbal, su irrepetibilidad y la 

cantidad de datos que pueden generarse en una investigación”(p.15). 

En este tipo de enfoque se trata de comprender el fenómeno de estudio hasta 

obtener una perspectiva general, dicho de otra forma, “se basa más en una lógica 

y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

Van de lo particular a lo general” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9). 

A lo largo de este proceso de investigación enfocado por una parte en el método 

cualitativo la función social toma una fuerza muy importante para interpretar aquello 

que rodea al objeto de estudio, es decir se  “estudian la cosas en su contexto 

natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los 

significados que las personas le dan”  (Denzin y Lincoln, 2005, pág. 3) (citado por 

Rodríguez y Valldeoriola, 2014, p.47). 

El enfoque cualitativo será utilizado en esta investigación, como lo refiere su 

nombre, para analizar las cualidades y características del objeto de estudio de 

acuerdo al ambiente en el que se desarrolla laboralmente, a través de este método 

se pueden descubrir muchas características peculiares que le pueden dar sentido 

al problema  del hotel a través de instrumentos y técnicas que servirán para 

comprobarlo. 

 

3.7.3 Enfoque cuantitativo 

Para que esta investigación tenga mayor sustentabilidad y grado de 

comprobación se utilizó un enfoque cualitativo, el cual ayudó en la obtención de 

datos duros a través del instrumento de investigación aplicado. 

Morán y Alvarado (2013) mencionan que los fundamentos de la investigación 

cuantitativa se encuentran en el positivismo y en el desarrollo del método científico, 

pues hace más objetivos los fenómenos para realizar mediciones de carácter 

imparcial apoyándose de la estadística que mediante sus instrumentos “permite 

obtener datos que llevan a la constatación de las hipótesis y la posibilidad de 
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generalizar sus hallazgos, lo que le concede una fuerte validez externa a los 

resultados de la misma”(p.15). 

Este método utiliza diversos instrumentos como el cuestionario, inventarios y 

análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente (Rodríguez, 2010, p.65), es muy importante en la investigación 

porque mide por medio de escalas y parámetros lo que no se puede medir a simple 

vista con el método cualitativo. 

 

 

3.8 Estudio de caso  

En el presente apartado de acuerdo con la metodología empleada, esta 

investigación es un estudio de caso, conforme a la indagación a profundidad sobre 

el fenómeno y objeto de estudio para obtener la máxima comprensión de los 

sucesos y hechos que se desarrollan en la empresa, y poder dar respuesta a las 

preguntas de investigación.  

El estudio de caso para Rodríguez (2010) “es un tipo de investigación social que 

se caracteriza por la indagación empírica de los problemas de estudio en sus 

propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través de 

múltiples procedimientos metodológicos” (p.77). Entre los procedimientos utilizados 

en la investigación son el enfoque mixto del cual se desprende mayoritariamente el 

método cualitativo y para usos estadísticos el cuantitativo. Que serán la guía para 

la indagación de los problemas que se suscitan en la empresa. 

Rojas (2007) asegura que este tipo de estudio “permite bajo determinadas 

circunstancias, generalizar para otros casos aquellas situaciones o elementos que 

se consideran comunes” (p. 143). Conforme a lo mencionado este estudio permite 

centrarse en la empresa a estudiar para obtener una información amplia 

conociendo las características y los aspectos que influyen en el fenómeno 

estudiado. 
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El estudio de caso es una base para generalizar los fenómenos que se presentan 

en el objeto de estudio y profundizar sobre aquellas características que atrapan la 

atención del investigador, para poder disgregar  aquellas particularidades que están 

provocando afecciones en la empresa. Este estudio particulariza para llegar a 

conocer bien que es lo que está pasando, con la finalidad de comprender el medio 

en el que se desenvuelve (Stake, 2007, p.20). Lo más importante en comparativa 

con otros métodos, es la profundidad y la fuerza con la que se debe analizar un 

caso de la vida real para obtener una investigación de calidad de acuerdo con Yin 

(2004). 

Uno de los autores más conocidos por la indagación en la terminología de 

estudio de casos es Yin (1994) (citado en Rodríguez, 2010, pp.81-82) el cual hace 

una clasificación de los mismos respecto a su objetivos como explicativos, 

descriptivos y exploratorios, y por su grado de complejidad en los casos simples y 

múltiples se encuentran los diseños holístico e incrustado. 

Para definir este término se ha podido observar la intervención de diversos 

autores que coinciden con la definición sobre el abordaje que se debe tener, uno 

de ellos es  Rodríguez (2010) quien desarrollo una serie de criterios con la intención 

de ayudar al investigador para determinar la conveniencia en la aplicación de este 

tipo de estudio, que se pueden apreciar en la siguiente tabla 13: 

Tabla 13 Criterios para la utilización del estudio de caso 

Criterios para la utilización del estudio de caso 

 Estrategia de investigación cualitativa que trate de explicar las particularidades de 

un fenómeno específico a mayor escala. 

 Estudio que intenta explicar el cómo y por qué, de un fenómeno  en particular. 

 Investigación donde se puedan combinar la metodología cualitativa y cuantitativa. 

 Estudio donde se puedan utilizar proposiciones teóricas para orientar las tareas de 

recolección y el análisis de datos. 

 Estudio que puede basarse en varias fuentes de análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez (2010, p.81). 
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3.9 Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos para la obtención de datos en una investigación 

dependen del enfoque de la misma, estas se utilizan cuando ya se han definido los 

puntos y criterios básicos de la indagación, como los problemas de investigación, 

la hipótesis, los objetivos, variables e indicadores, para posteriormente buscar el 

tipo de instrumento más conveniente para lo que queremos descubrir en la 

investigación.  

Para Rodríguez y Valldeoriola (2014)  “las estrategias o técnicas se refieren a 

modos, maneras o estilos de recoger la información, mientras que los instrumentos, 

son herramientas concretas de cada técnica o estrategias que nos permiten llevar 

a la práctica la obtención de la información” (p.38). Por otra parte, especifican que 

los instrumentos tienen una entidad propia y proporcionan poca flexibilidad al 

investigador.  

En esta investigación se utilizó en enfoque mixto para la recolección de datos el 

cual comprende por parte cuantitativa, una encuesta con escala de Likert para 

medir los indicadores y las variables resultantes de la investigación, en 

complementación con la observación no participante y la entrevista 

semiestructurada enfatizando el método cualitativo. La combinación de ambos 

métodos o enfoques permite confrontarlos y compararlos, ofreciendo así a la 

investigación más rigor y calidad. 

 

3.10 Diseño de los instrumentos  

3.10.1 Observación no participante 

La observación es una técnica de investigación utilizada desde la antigüedad 

para la generación de nuevos conocimientos y la creación de instrumentos y 

herramientas que ayudan en la coexistencia de la humanidad, se puede decir que 

es la base de toda ciencia.  

Para Rezzoagli (2005) “es la técnica de campo que tiene por objeto detectar 

como funciona una entidad o realidad social. Determina la distancia que existe entre 

el ser y el deber ser” (pp.109-111). Una ventaja que ofrece esta técnica, es que las 
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observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas estén 

dispuestas a cooperar o no, es decir, se desarrolla en un ámbito normal sin que los 

estudiados tengan el conocimiento de las acciones que se están efectuando. Véase 

figura 9: 

 

Figura 9 Principios básicos para realizar una observación 
Fuente: Elaboración propia con información de Rezzoagli (2005, p. 110) 

 

Para los propósitos de esta investigación se eligió la observación no participante, 

ya que se observó desde fuera del núcleo de los trabajadores su ambiente de 

trabajo, como es su relación y de qué forma realizan sus actividades, todo ello en 

las visitas que se realicen a la instalación, buscando ser lo más objetivo e imparcial 

posible para recabar la información precisa del comportamiento y sentir de los 

trabajadores en la empresa.  

La observación no participante, “consiste en estudiar y examinar un problema 

desde afuera, sin incorporarse al grupo social y sin participar en sus actividades 

(Rezzoagli, 2005, p. 111). Dentro de la observación no participante se puede hacer 

uso de una encuesta de opinión, en la cual de forma oral de acuerdo con el autor 

mencionado, se puede hacer un sondeo a diferentes personas que representen 

áreas o secciones distintas de la empresa, para poder tener un panorama más claro 

sobre la opinión de los involucrados en determinado problema o suceso a estudiar. 

Cuando el investigador se limita a observar y recopilar información del grupo, sin 

formar parte de este, se dice que es una observación no participante, de acuerdo 

con (Münch y Ángeles, 2012, Pag.43). 

Martínez y Ávila (2010) sostiene que la realidad es objetiva y singular, 

independiente del investigador, por lo cual, el especialista permanece ajeno al 

contexto de análisis y no participa, asume la categoría de espectador. “Por lo 

Debe tener 
un 

proposito 
específico 

Debe ser 
planeada 

cuidadosa y 
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mente 

Debe 
llevarse por 
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control 
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Debe 
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d y validez



81 
 

regular hace uso de la deducción y parte de generalizaciones que conduzcan a la 

predicción, explicación y comprensión del fenómeno analizado” (P.104). 

3.10.2 Encuesta  

La encuesta en un instrumento o técnica utilizado con frecuencia en las 

empresas para saber lo que opinan sus trabajadores frente a un problema o cambio 

en la organización, de esta se toman decisiones que direccionan su crecimiento, 

así también se utiliza para el lanzamiento de nuevos productos al mercado de 

acuerdo a la percepción y gustos de la sociedad. 

Esta técnica es muy útil “por medio de la cual se recopilan testimonios, 

provocados o dirigidos, cuyo propósito es conocer hechos, opiniones y actitudes de 

una muestra de población previamente determinada” (Rezzoagli, 2005, p.114). 

Según Münch y Ángeles (2000) “la recolección de información se realiza 

mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado 

en la operatividad de los términos del problema o de las variables de la hipótesis” 

(p.55).  El autor también menciona que la información puede sesgarse solo a una 

parte de la muestra de acuerdo a los fines o propósitos con los que se aplique la 

encuesta.  

Para García (2004) toda encuesta debe establecer un orden en su estructura 

para que se pueda aplicar con fluidez y de forma correcta a los encuestados, con 

respecto a ello, diseño cuatro sencillas características que deben de cumplir. 

Véase figura  10. 

 

Figura 10 Características de la encuesta 
Fuente: Elaboración propia con información de García (2004, p.125) 
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En el caso del cuestionario se debe revisar muy bien la información para que no 

falte ningún elemento que distorsione el sentido de la pregunta, así como la claridad 

para el encuestado al momento de aplicarse. Es por ello que el autor Castañeda lo 

define como un “listado de preguntas que deberán contestar los sujetos de la 

muestra. Las preguntas o los reactivos que contiene el instrumento se deducen de 

la hipótesis y de los objetivos de investigación” (2011, p.146). 

Cuando una encuesta es aplicada de forma adecuada, dependerá de la 

información fehaciente y el nivel de confianza con el que se valoraran los resultados 

adquiridos para el curso de la investigación. Esta presenta una estructura de la que 

se desprenden dos tipos de instrumentos uno cualitativo y el otro cuantitativo pero 

con fines en común. Véase figura 11. 

 

 

Figura 11 La encuesta 
Fuente: Tomada de Münch y Ángeles (2000, P.56). 

 

En el caso de la investigación, se utilizó este tipo de instrumento cuantitativo para 

obtener datos duros que puedan darle sustento a la investigación, a través de la 

medición de las variables e indicadores que son vitales para el estudio como lo son; 

la capacitación, productividad, motivación, clima laboral, eficacia y plan de carrera, 

a través de la asignación de puntajes en los que se pueda correlacionar con la 

información obtenida de la entrevista y observación.  

Encuesta

Cuestionario Entrevista 

* Objetividad

* Precisión

*Operatividad
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3.9.2.1 Encuesta con escala de Likert 

De acuerdo con Namakforoosh (1995) este tipo de escala es muy conveniente 

para la medición de actitudes de acuerdo a una serie de indicadores o ítems 

relacionados directamente con las variables de la investigación y a las percepciones 

de los encuestados con respecto a su área laboral. Además el autor propone una 

serie de pasos para la construcción y el desarrollo de esta escala de medición, con 

el propósito, de que el investigador, sea capaz de diseñarla coherentemente y que 

cumpla con los objetivos que desea obtener de la indagación. Véase figura 12: 

 

Figura 12 Pasos para la construcción y el desarrollo de la escala de medición 
Fuente: Elaboración propia con información de Namakforoosh (1995, p.465) 

 

La escala de Likert es uno de los sistemas más sencillos de utilizar, “lo que hizo 

Likert fue extender a la medición de las actitudes lo que ya era común en la 

medición de los rasgos de personalidad: la suma de las respuestas a ítems 

supuestamente homogéneos, sitúan al sujeto en la variable medida” (Morales, 

2010, p.6). La validez del instrumento está determinado por la precisión y confianza 

en las variables implícitas en cada pregunta.  

La escala tiene varios niveles y con respecto a ellos se puede cuantificar la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. 
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Estos son presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales 

se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 

afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas 

en relación con todas las afirmaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.238).  

 

La encuesta se aplicó a 52 trabajadores de nivel operativo del hotel “Los Tres 

Ríos”, misma que contiene preguntas referentes a las variables e indicadores de la 

investigación. Su medición cuantitativa fue por medio de una escala de 5 misma 

que se observa en la tabla 14.  

 

Tabla 14 Escala de Likert aplicada en la encuesta  

Respuesta calificación 

Siempre 5 

Frecuentemente 4 

En ocasiones 3 

Rara vez 2 

Nunca 1 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al orden de aparición de las preguntas, respecto a las variables e 

indicadores en la encuesta, las primeras cinco corresponden al indicador de 

Motivación; del 6-10 indicador Clima laboral; 11-15 pertenece a la variable de 

Capacitación; 16-20 variable de Productividad; 21-25 corresponde al indicador de 

Eficacia y por último 26-30 Plan de carrera.  

 

3.10.3 Entrevista  

La entrevista es una fuente  primaria de recolección de datos y utilizada por 

muchos investigadores, en la cual se puede vislumbrar frente a frente con la 
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persona parte del objeto de estudio, la verdadera percepción que tiene, ya que se 

observan los gestos y las expresiones además de las respuestas que otorga de 

acuerdo a una serie de preguntas semiestructuradas preparadas por el 

entrevistador.  

Con relación a los propósitos de esta investigación, se realizó una entrevista de 

tipo semiestructurada a los jefes de cada área en el hotel,  en la cual se obtuvo el 

acopio de información frente a frente con el objeto de estudio, dejando un margen 

para hacer adecuaciones o reformulación de las preguntas que se llevaron 

previamente formuladas, de acuerdo con el sentir y las reacciones de los 

trabajadores del hotel. 

La entrevista semiestructurada es una fusión entre la entrevista estructurada y 

no estructurada, ya que se prepara un listado de preguntas de acuerdo a las 

variables de la investigación, pero se deja un margen para que el entrevistado 

pueda aportar más acerca de los temas en cuestión sin limitaciones, las 

interrogantes preparadas fungen solo para dar una orientación y que no se pierda 

el verdadero propósito de la entrevista. 

De acuerdo con Arnau, Anguerra y Gómez (1990) “se puede utilizar preguntas 

complementarias tipo prueba, de indagación o exploración, cuyo objetivo es 

profundizar o clarificar respuestas para obtener una información más completa y 

precisa, y facilitar al mismo tiempo la tarea del entrevistado” (p. 255). 

Apoyando la postura del autor mencionado Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) mencionan que la entrevista semiestructurada “se basa en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados” (p.418). 

En relación al orden y la estructura que debe conformar la entrevista 

semiestructurada, Martínez (1998) propuso una estructura con ocho incisos, para 

que al momento de aplicarla, el entrevistador sea lo más coherente posible ya que 
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la información que se obtiene es muy sensible y en determinado momento se deben 

tomar decisiones sobre el curso de la entrevista, expuesta en la siguiente tabla 15: 

 

Tabla 15 Diseño para la aplicación de la entrevista semiestructurada 

1 Contar con una guía de entrevista, 

con preguntas agrupadas por 

temas o categoría, con base en los 

objetivos del estudio. 

5 La actitud general del entrevistador 

debe ser receptiva y sensible, no 

mostrar desaprobación en los 

testimonios. 

2 Elegir un lugar agradable que 

favorezca un dialogo profundo con 

el entrevistado y sin ruidos o 

distractores que entorpezcan la 

entrevista. 

6 Seguir la guía de preguntas de 

manera que el entrevistado hable 

libre y espontáneamente, si es 

necesario se modifica el orden y 

contenido de las preguntas acorde 

al proceso de la entrevista. 

3 Explicar al entrevistado los 

propósitos de la entrevista y 

solicitar y solicitar autorización para 

grabar el audio. 

7 No interrumpir el curso del 

pensamiento del entrevistado y dar 

libertad de tratar otros temas que el 

entrevistador perciba relacionados 

con las preguntas. 

4 Tomar los datos personales que se 

consideren apropiados para los 

fines de la investigación. 

8 Con prudencia y sin presión invitar 

al entrevistado a explicar, 

profundizar o aclarar aspectos 

relevantes para el propósito del 

estudio 

Fuente: Elaboración propia con información de Martínez (1998, pp.65-68). 

 

En la investigación se utilizó este instrumento cualitativo para validar a través de 

la observación frente a frente con el objeto de estudio, los gestos y reacciones al 

responder a las interrogantes que se le expondrán a través de la entrevista, con 

respecto a las variables e indicadores correspondientes a la investigación, en el 
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cual la entrevistadora generó un ambiente de confianza, para que pudieran externar 

abiertamente sus percepciones, sugerencias e inconformidades de la empresa y su 

ambiente laboral, obteniendo con ello, información adicional de la que genera un 

método cuantitativo como lo es la  encuesta.  

 

3.11 Población y muestra 

En una investigación hay elementos fundamentales que se toman en cuenta para 

su desarrollo, dentro de la búsqueda se encuentran todos aquellos elementos y 

características que deseamos estudiar, a esto se le denomina universo o población. 

Para Tamayo (2017) la población es “la totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación” (p.115). De acuerdo con la definición es 

el conjunto de todo lo que rodea y está implícito en el fenómeno u objeto de estudio. 

Es tan grande el universo de una investigación que en ocasiones es más 

conveniente solo analizar una pequeña parte que represente a todo este universo, 

a ello se le llama muestra. Según Tamayo (2017) la muestra, si se elige con las 

características adecuadas o con mayor similitud a la población, puede determinar 

la problemática que se está en búsqueda por resolver, generando los datos 

necesarios para el proceso de la investigación. 

Como lo mencionan Rodríguez y Valldeoriola (2014) las muestras son las 

comunes en las investigaciones por razones prácticas que tienen que ver con el 

tiempo, el costo y la dificultad para la realización de un estudio muy grande. 

Además, en todo studio con enfoque mixto se deben de tomar en cuenta las 

variables cuantitativas que arrojen datos tangibles para darle sustento a la 

investigación. Véase figura 13: 
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Figura 13 Relación entre población y muestra 
Fuente: Tomado de Rodríguez y Valldeoriola (2014, p.29). 

 

     En el caso de esta investigación, como la población consta de 104 trabajadores es un 

número muy grande con respecto a la aplicación de instrumentos y técnicas de recolección 

de datos, es por ello, que se enfocó en una muestra representativa a conveniencia, tomando 

en cuenta las áreas que componen al hotel. Con esta decisión muestral de acuerdo con lo 

establecido por Rodríguez y Valldeoriola (2014), el estudio va a ser preciso sin sesgos ya 

que se tomaron en cuenta todas las áreas en pequeñas proporciones, y representó un 

ahorro económico para la investigación.  

 

3.12.1 Tipos de muestra  

El muestreo es una parte esencial del método científico para poder llevar a cabo 

la investigación, porque de él, se obtienen datos precisos sobre los hechos y 

fenómenos, además representa un ahorro económico para el investigador ya que 

en lugar de tomar toda la población para aplicar una técnica o instrumento, solo se 

toma una parte representativa con características y similitudes a los demás.   

Münch y Ángeles (2012) la definen como “el conjunto de operaciones que se 

realizan para estudiar la distribución de determinadas características en la totalidad 

de una población, a partir de la observación de una parte o subconjunto de la 

población, denominada muestra” (p.99). 
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Para hacer un muestreo en el objeto de estudio, es necesario conocer que 

características se van a tomar en cuenta y como queremos realizar la recolección 

de datos según Gómez (2012) para ello hay muchos tipos de muestreo, pero el más 

conveniente en este estudio es el muestreo no probabilístico, ya que se acopla 

mejor a los fines y características de la empresa y de la investigación.  

El muestreo no probabilístico se basa en el criterio del investigador. Las unidades 

de muestreo no se seleccionan por procedimientos al azar; se utilizan por razones 

de costo. (Münch y Ángeles, 2012, pp.113-114). En este tipo de muestreo, existe 

una marcada influencia del investigador en la selección de la muestra pero ayudará 

en el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación.  

Cabe mencionar que para el muestreo no probabilístico existen varios tipos, de 

los cuales se seleccionó el tipo decisional, que de acuerdo con Münch y Ángeles 

(2012) “los entrevistadores de campo utilizan su criterio para seleccionar los 

elementos de una muestra” (p.113). Véase figura 14 

 

Figura 14 Tipos de muestreo no probabilístico 
Fuente: Elaboración propia con información de Münch y Ángeles (2012, pp.113-114). 

 

Para la recolección de datos, este tipo de muestreo es la mejor opción para la 

aplicación de los instrumentos, ya que se tomara una muestra a conveniencia de 
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10% de los trabajadores de cada área que conforma el hotel, para aplicar el 

cuestionario con escala de Likert, en el mismo sentido el 10% para la aplicación de 

una entrevista semiestructurada.  

 

3.12 Análisis de datos  

En la presente investigación se realizó el análisis de los datos que se obtuvieron  

a través de los instrumentos de investigación aplicados en la empresa a través de 

una herramienta de software denominada DYANE, el cual permitió una correlación 

entre los datos cualitativos y cuantitativos, de acuerdo a las variables de 

capacitación y productividad.  

El análisis de datos es la compilación y el estudio de los hechos y el uso de sus 

expresiones en cifras para lograr información valida y confiable, que de acuerdo 

con algunos autores es un “conjunto de manipulaciones, transformaciones, 

operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el 

fin de extraer significado relevante en relación a un problema de investigación” 

(Rodríguez, 1999, p.32) (Citado por Rengel y Giler, 2018, p.170). 

 

3.13 Unidad de análisis  

En este caso la unidad de análisis es el hotel “Los Tres Ríos” en la ciudad de 

Culiacán, en donde se analizó al personal operativo y a los jefes de área, que de 

acuerdo con Cazau (2006) para llevar a cabo una investigación es importante 

conocer la unidad de análisis, que es la entidad que se desea estudiar, esta pueden 

ser personas u organizaciones.  

 

Periodo sujeto a revisión  

La presente investigación se realizó mediante un estudio de caso, en el hotel 

“Los Tres Ríos”, ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. En el periodo 

comprendido de agosto de 2018 a septiembre de 2019. 
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Variables de investigación  

La presente investigación se realizó a partir de seis variables que se aprecian en 

la tabla 16: 

Tabla 16 Variables de la investigación  

Variables 

Variable 1 Motivación Variable 4 Productividad 

Variable 2 Clima laboral Variable 5 Eficacia 

Variable 3 Capacitación Variable 6 Plan de carrera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 16 se pueden apreciar las variables que contribuyeron en la 

investigación de este estudio de caso, así como también fueron la base para la 

construcción del Plan de Desarrollo de Personal propuesto para la empresa.  

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio pertenece a la industria de la hotelería, específicamente del 

sector privado. El hotel “Los Tres Ríos” es una empresa 100% mexicana y 

exclusivamente se encuentra en la capital sinaloense, la cual brinda servicio de 

hospedaje con un entorno campirano.  

 

Sujetos de estudio  

Los sujetos de estudio se dividieron acorde a su puesto en la empresa, en el que 

se utilizaron métodos diferentes para su análisis, mismo que se podrán observar en 

la tabla 17: 
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Tabla 17 Relación de sujetos de estudio e instrumentos de investigación  

Numero 
anexo 

Tipo de 
instrumento 

Sujetos de estudio Total de 
instrumentos 

 
 
 

2 

 
 
 

Entrevista 

Jefes en las áreas de: 

 Recepción  

 Ventas 

 Alimentos y bebidas 

 Administración  

 Almacén 

 Ama de llaves  

 
 
 
6 

 
 
 

3 

 
 
 

Encuesta 

Personal operativo en las áreas de: 

 Recepción  

 Ama de llaves 

 Prevención y seguridad 

 Áreas públicas 

 Mantenimiento 

 Jardinería  

 Alimentos y bebidas 

 Contabilidad 

 Restaurante 

 Cocina  

 Administración  

 Ventas 

 Almacén 

 
 
 

52 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 17 se muestra claramente el tipo de instrumento que se aplicó a cada 

sujeto de estudio, que observando, nos podemos dar cuenta que cada instrumento 

fue diseñado específicamente para cada nivel del hotel, es decir una entrevista para 

los jefes o encargados de las áreas y una encuesta para el personal que opera 

dichas áreas, de aquí se puede deducir la profundidad en el análisis de la 

investigación realizado al hotel “Los Tres Ríos”. 
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados  

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos y técnicas utilizados en esta investigación, uno de ellos es una 

encuesta con escala de Likert aplicada al personal del hotel y a su vez la entrevista 

semiestructurada realizada a jefes de área, en el mismo contexto se realizó la 

técnica de observación no participante para contrastarla con los resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados. Posteriormente, al levantamiento y 

recopilación de la información de las encuestas, se procede a contabilizar e ingresar 

los datos en el sistema DYANE, mismo que facilita la obtención tabulada y en 

graficas de los resultados finales obtenidos mediante el instrumento cuantitativo. 

 

4.1 Información general sobre el personal del hotel  

Al analizar el perfil de los 52 trabajadores encuestados se obtuvieron datos 

generales, los cuales se mostrarán a continuación:  

 

De acuerdo al estado civil: el personal soltero se encuentra con el 44.23% casi 

empatado con los que se encuentran casados reflejado en un 42.31%, 

posteriormente en el rango de la escolaridad: en el caso de la preparación escolar, 

se presentó un empate entre nivel de secundaria y preparatoria con un 36.54% 

cada uno y solo el 21.15% tiene un título de licenciatura. 

 

En cuanto a la antigüedad de la empresa, se formaron cinco categorías, la 

primera menos de un año, que obtuvo un 52% (27 trabajadores) lo que expresa que 

la mayor parte del personal es nuevo, posteriormente en la segunda categoría  de 

1 a 3 años con un 19% (10 trabajadores), la tercera de 4 a 6 años obtuvo 10% (5 

trabajadores)la cuarta corresponde de 7 a 10 años con un solo 2% (1 trabajador) y 

finalmente, más de 10 años en la empresa que obtuvo 17% (9 trabajadores), ver 

figura 15: 
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Figura 15 Antigüedad   
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta aplicada (2019). 

 

Ahora bien analizando la edad de los colaboradores el estudio estuvo compuesto 

de cinco categorías, la primera de 18 a 24 años, que ocupa un 14% (7 trabajadores), 

la segunda de 25 a 34 años presentando un 25% con un empate en el rango de 

edad de 35 a 44 años, posteriormente la quinta categoría muestra un 23% (12 

trabajadores), y finalmente los colaboradores que tienen más de 54 años 

representan el 13% (7 trabajadores), ver figura 16: 

 

 

Figura 16 Edad 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta aplicada (2019). 

 

52%

19%

10%

2%

17%

ANTIGÜEDAD 

Menos de 1 año 1-3 años 4-6 años 7-10 años Mas de 10 años

14%

25%

25%

23%

13%

EDAD

18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años

45 a 54 años Mas de 54 años



95 
 

De acuerdo al sexo o género de los colaboradores, se encontró que el personal 

femenino predomina en el hotel arrojando un 52% (27 trabajadoras), frente a un 

48% (25 trabajadores) representado por el género masculino, ver figura 17: 

 

 

Figura 17 Sexo 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta aplicada (2019). 

 

 De acuerdo a los datos expuestos, la mayor parte del personal del hotel son 

mujeres, la edad productiva de los trabajadores se encuentra entre  los 25 a 45 

años y en su mayoría los trabajadores no cuentan con un nivel educativo superior, 

de los cuales la mitad son solteros y la mitad casados.  

 

4.2 Resultados del análisis cuantitativo: Encuesta  

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas al 

personal del hotel “Los Tres Ríos” de acuerdo a cada variable, respecto a los 

indicadores en la escala de Likert. 

 

Es importante resaltar, que las respuestas obtenidas en la encuesta son con 

base en la percepción de los trabajadores sobre el hotel, y como lo menciona la 

teoría de la Gestalt (Oviedo, 2004, p.92),  la percepción se caracteriza por buscar 

de manera inmediata la cualidad de las cosas, sujetos y objetos fundamentalmente 

52%
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para sus propósitos personales, es por ello, que cada respuesta varía dependiendo 

de los intereses de cada persona.  

 

Figura 18 Resultados de la variable de Motivación   
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

De acuerdo con la figura 18, correspondiente a motivación el 49.6% del personal 

se encuentra motivado y va de forma descendiente el nivel de motivación, sin 

embargo aun cuando es mayor el resultado positivo, se encuentra  por debajo de 

un 50%, lo que se puede destacar que hace falta incentivar a los trabajadores en 

esta área.  

 

 

Figura 19 Resultados de la variable de Clima laboral   
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

En la figura 19, se puede observar que el clima laboral del hotel  es estable 

presentando un 43.04% pero se encuentra por debajo de la media del 50%, si bien 
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los dos valores positivos son los más altos en la escala, cabe resaltar que un 

21.92% del personal se inclinó por la respuesta “En ocasiones” lo que muestra que 

tienen un grado de insatisfacción en la empresa.  

 

 

Figura 20 Resultados de la variable de Capacitación    
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

En la variable de capacitación expresada en la figura 20, se puede deducir que 

con el 50.38% el personal se encuentra capacitado de acuerdo a las funciones que 

realizan, no obstante si se unifica la parte negativa de la encuesta, arroja un 21.15% 

de los trabajadores que consideran necesaria más capacitación para mejorar sus 

conocimientos y habilidades en el trabajo. 

 

 

Figura 21 Resultados de la variable de Productividad   
Fuente: elaboración propia (2019). 
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De acuerdo a la figura 21,  de la variable de productividad, muestra que el 

personal se siente productivo en términos favorables si se fusiona la parte positiva 

de la encuesta, la cual arroja un 64.23% contra un 19.60% de la parte negativa de 

la escala.  

 

 

Figura 22 Resultados de la variable de Eficacia  
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

La figura 22, correspondiente a eficacia, el personal consideran que el trabajo 

que realizan en el hotel es eficaz contando con un 46.92% de valor sobresaliente 

en la escala de medición que se va reduciendo de forma descendente a lo negativo. 

Sin embargo, lo óptimo sería que en el indicador “Siempre” tuviera un valor mayor 

a 50% esto reflejaría una verdadera eficacia en el personal del hotel.  

 

 

Figura 23 Resultados de la variable de Plan de carrera  
Fuente: elaboración propia (2019). 
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Respecto a la figura 23, de plan de carrera presenta unos porcentajes muy bajos 

en el que se puede vislumbrar claramente que el hotel no cuenta con planes de 

capacitación y sucesión para el reemplazo de trabajadores, no cuentan con 

políticas ni procesos de promoción y ascenso, además el personal no conoce cuál 

es su plan de carrera dentro de la empresa. Con un 36.15% en el valor más alto, el 

valor neutral de  15.38%  y un 10.38% el valor más bajo, demuestra que es un área 

de oportunidad que se tiene que fortalecer en el hotel.  

 

 

4.3 Relación entre las variables del instrumento: Encuesta  

La relación que existe entre el Plan de Desarrollo de Personal con la productividad 

se va a establecer mediante el análisis de cada una de las variables que conforman 

el desarrollo de personal; motivación, clima laboral, capacitación, eficacia y plan de 

carrera, mediante una tabulación cruzada con productividad para comprobar el 

grado de relación entre las variables. En esta investigación se utilizó el programa 

DYANE para facilitar la obtención de datos y tener mayor precisión en los resultados 

ya que el programa cuenta con un nivel de aprobación y confianza del 95.5%. 

 

El propósito del análisis en tabulaciones según Sánchez (1992) reside en resumir 

la información contenida en la tabla midiendo la asociación entre las dos variables, 

obteniendo el contenido informativo recogido de cada una de las celdas que se 

derivan del cruce de las variables, expresado en una Chi-cuadrada de Pearson. 

 

En términos estadísticos la Chi-cuadrada de Pearson (X2) se basa en la 

diferencia al cuadrado entre las frecuencias observadas y las esperadas. Por lo 

general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona 

adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de 

concluir que existe una asociación entre las variables cuando no hay una asociación 

real.  Expresado en el valor p ≤ α: Las variables tienen una asociación 

estadísticamente significativa (Rechazar H0). Si el valor p es menor que o igual al 
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nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula concluyendo que hay una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables.  

  

Este tipo de estadística se emplea para resumir datos y encontrar la relación 

entre dos variables, la dependiente en esta investigación es productividad y las 

independientes son; motivación, clima laboral, capacitación, eficacia y plan de 

carrera. De forma individual se relacionara la variable dependiente con una 

independiente, para poder determinar su grado de relación e influencia de una con 

la otra, en el que se mostrara una tabla de resultados y una gráfica representativa. 

 

4.3.1 Relación de Motivación con productividad  

 

Tabla 18  Relación de Motivación con Productividad 

Motivación  Total muestra 

Productividad 

Nunca Rara vez En ocasiones Frecuentemente Siempre 

Códi

go Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 Nunca                                                                                                                                             4 7.69 0 0.00 0 0.00 1 20.00 1 7.69 2 6.25 

2 Rara vez                                                                                                                                          3 5.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9.38 

3 En ocasiones                                                                                                                                      15 28.85 0 0.00 0 0.00 2 40.00 3 23.08 10 31.25 

4 Frecuentemente                                                                                                                                    11 21.15 1 100.00 0 0.00 1 20.00 5 38.46 4 12.50 

5 Siempre                                                                                                                                           19 36.54 0 0.00 1 100.00 1 20.00 4 30.77 13 40.63 

 TOTAL 52 100.00 1 100.00 1 100.00 5 100.00 13 100.00 32 100.00 

Chi- cuadrado con 16 grados de libertad = 12.3405    (p = 0.7202) 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

De acuerdo con los resultados expresados en la tabla 18, conforme a los datos 

cruzados de productividad con motivación, se puede afirmar respecto al valor de 

Chi-cuadrada o Pearson: 0.7202, que no existe una asociación entre ambas 

variables ya que el resultado es mayor a 0.05 el cual es un indicador establecido 
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que permite medir el nivel de significancia y asociación entre variables.  Es decir, el 

nivel de motivación del personal del hotel no está relacionado con la productividad 

que puedan tener dentro de la organización.  

 

 

4.3.2 Relación de Clima laboral con productividad  

 

Tabla 19  Relación de Clima laboral con Productividad 

Clima laboral  Total muestra 

Productividad 

Nunca Rara vez En ocasiones Frecuentemente Siempre 

Códi

go Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 Nunca                                                                                                                                             3 5.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 9.38 

2 Rara vez                                                                                                                                          2 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6.25 

3 En ocasiones                                                                                                                                      13 25.00 1 100.00 1 100.00 2 40.00 5 38.46 4 12.50 

4 Frecuentemente                                                                                                                                    13 25.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 4 30.77 7 21.88 

5 Siempre                                                                                                                                           21 40.38 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 30.77 16 50.00 

 TOTAL 52 100.00 1 100.00 1 100.00 5 100.00 13 100.00 32 100.00 

Chi-cuadrado con 16 grados de libertad = 14.6178    (p = 0.5528) 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

Respecto a los resultados expuestos en la tabla 19, según los datos cruzados de 

productividad con clima laboral, se confirma que ambas variables no tiene una 

relación, de acuerdo  al valor de Chi-cuadrada o Pearson: 0.5528, ya que presentan 

un valor mayor a 0.05, el cual es un indicador establecido que permite medir el nivel 

de significancia y asociación entre variables. Es decir, el clima laboral del hotel no 

influye en la productividad de sus trabajadores al momento de realizar sus 

actividades. 
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4.3.3 Relación de capacitación con productividad  

Tabla 20  Relación de Capacitación con Productividad 

Capacitación  Total muestra 

Productividad 

Nunca Rara vez En ocasiones Frecuentemente Siempre 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 Nunca                                                                                                                                             1 1.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 

2 Rara vez                                                                                                                                          1 1.92 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 

3 En ocasiones                                                                                                                                      1 1.92 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 

4 Frecuentemente                                                                                                                                    10 19.23 0 0.00 0 0.00 2 40.00 5 38.46 3 9.38 

5 Siempre                                                                                                                                           39 75.00 1 100.00 1 100.00 1 20.00 7 53.85 29 90.63 

 TOTAL 52 100.00 1 100.00 1 100.00 5 100.00 13 100.00 32 100.00 

Chi-cuadrado con 16 grados de libertad = 31.4231    (p = 0.0119) 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

De acuerdo con los resultados expresados en la tabla 20, conforme a los datos 

cruzados de productividad con capacitación, se puede afirmar respecto al valor de 

Chi-cuadrada o Pearson: 0.0119, que existe una completa asociación entre ambas 

variables, ya que el resultado es menor a 0.05 lo que concluye que hay una 

asociación estadística significativa, rechazándose la hipótesis nula. Es decir, la 

capacitación si tiene influencia en el nivel de productividad del personal del hotel, 

lo que es posible estimar, que a mayor nivel de capacitación de los trabajadores se 

tiene mejor productividad en el hotel.  
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4.3.4 Relación de eficacia con productividad  

 

Tabla 21 Relación de Eficacia con Productividad 

Eficacia  Total muestra 

Productividad  

Nunca Rara vez En ocasiones Frecuentemente Siempre 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 Nunca                                                                                                                                             2 3.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 

2 Rara vez                                                                                                                                          6 11.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 5 15.63 

3 En ocasiones                                                                                                                                      10 19.23 1 100.00 0 0.00 2 40.00 2 15.38 5 15.63 

4 Frecuentemente                                                                                                                                    10 19.23 0 0.00 0 0.00 1 20.00 3 23.08 6 18.75 

5 Siempre                                                                                                                                           24 46.15 0 0.00 1 100.00 2 40.00 5 38.46 16 50.00 

 TOTAL 52 100.00 1 100.00 1 100.00 5 100.00 13 100.00 32 100.00 

Chi-cuadrado con 16 grados de libertad = 14.3500    (p = 0.5727) 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

Acorde a los resultados plasmados en la tabla 21, según los datos cruzados de 

productividad con eficacia, se confirma que ambas variables no tiene una relación, 

de acuerdo  al valor de Chi-cuadrada o Pearson: 0.5727, ya que presentan un valor 

mayor a 0.05, es decir, la eficacia del personal en sus actividades no se relaciona 

con el nivel de productividad del hotel, ya que pueden ser muy eficaces pero no 

tienen influencia en otras áreas que impacten significativamente. 
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4.3.5 Relación de plan de carrera con productividad  

Tabla 22  Relación de Plan de carrera con Productividad 

Plan de carrera Total muestra 

Productividad 

Nunca Rara vez En ocasiones Frecuentemente Siempre 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 Nunca                                                                                                                                             7 13.46 0 0.00 0 0.00 1 20.00 2 15.38 4 12.50 

2 Rara vez                                                                                                                                          9 17.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 6 18.75 

3 En ocasiones                                                                                                                                      5 9.62 0 0.00 0 0.00 3 60.00 1 7.69 1 3.13 

4 Frecuentemente                                                                                                                                    15 28.85 1 100.00 1 100.00 1 20.00 4 30.77 8 25.00 

5 Siempre                                                                                                                                           16 30.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 13 40.63 

 TOTAL 52 100.00 1 100.00 1 100.00 5 100.00 13 100.00 32 100.00 

Chi-cuadrado con 16 grados de libertad = 24.0714    (p = 0.0880) 

Fuente: elaboración propia (2019). 

 

En relación con los resultados expuestos en la tabla 22, según los datos 

cruzados de productividad con plan de carrera, se confirma que ambas variables 

no tiene una relación, de acuerdo  al valor de Chi-cuadrada o Pearson: 0.0880, 

debido a que presentan un valor mayor a 0.05, el cual es un indicador establecido 

que permite medir el nivel de significancia y asociación entre variables. El plan de 

carrera aun cuando presenta 3 puntos por arriba del valor establecido no influye en 

el nivel de productividad de su personal dentro del hotel. 

 

4.4 Resultados del análisis cualitativo: Entrevista  

El método cualitativo de la investigación se ve reflejado en las entrevistas aplicadas 

a jefes de área, estas coadyuvan en la investigación porque se puede observar 

directamente las reacciones y la forma de responder de los entrevistados, en su 

lenguaje corporal se puede vislumbrar si es sincero en sus argumentos y el 

entusiasmo que refleja por ayudar realmente a la empresa. En el presente hotel, 

objeto de estudio se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas a los jefes de; A y 
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B, Recepción, Almacén, área administrativa, Ama de llaves y ventas, ésta consto 

de 23 preguntas que abarcaron las seis variables de investigación; motivación, 

clima laboral, capacitación, productividad, eficacia y plan de carrera. Para conocer 

el resultado de las entrevistas a continuación se realizó un resumen de las 

respuestas otorgadas por los jefes en cada pregunta.  

 

Pregunta 1: Experiencia en el área  

De los entrevistados su rango de experiencia en el área va desde los 12 años 

hasta 30 años, lo que quiere decir que son personas con mucha experiencia en su 

área laboral, lo que da firmeza y credibilidad a los jefes de área en la toma de 

decisiones del hotel. 

 

Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa? 

En lo que respecta a la antigüedad en el hotel, va desde los 2 meses hasta 1 año 

8 meses, esto muestra que son trabajadores relativamente nuevos, en general 

apenas están aplicando sus habilidades gerenciales y adaptándose al ritmo de 

trabajo del hotel. 

 

Pregunta 3: ¿Conoce a sus compañeros de todas las áreas? 

En general respondieron que si conocen a la mayor parte del personal que 

conforma el hotel.  

 

Pregunta 4: ¿Le dieron un recorrido por todas las instalaciones del hotel al momento 

de ingresar a trabajar?  

Esta pregunta se encuentra relacionada con la capacitación e inducción de los 

trabajadores al hotel, todos respondieron afirmativamente. 
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Pregunta 5: Desde su ingreso hasta el día de hoy ha recibido algún tipo de 

capacitación. 

En su mayoría los jefes de área respondieron que no obtuvieron ningún tipo de 

capacitación al ingresar a la empresa y durante el periodo que llevan en la misma, 

solo uno recibió capacitación a los 6 meses de haber ingresado, y fue un curso 

externo al hotel, otros respondieron que ellos han buscado cursos online o en otros 

sitios.  

 

Pregunta 6: En caso de responder que sí, ¿Cuántos cursos de capacitación le han 

dado? 

El curso que recibieron en la empresa fue sobre un nuevo sistema operativo que 

implementaron en el hotel y el curso externo a la empresa anteriormente 

mencionado, el cual consto de una semana dirigido a camaristas. 

 

Pregunta 7: Se toman en cuenta mis aportaciones en la solución de problemas 

(Mejora de los procesos) 

Todos los jefes respondieron afirmativamente a la disposición de la gerencia a la 

hora de solucionar los problemas, resaltando la disposición y empatía de la 

directora para hacer mesas de dialogo, en la que se reúnen todos los jefes de área 

para llegar juntos a acuerdos, en mejora del hotel. Cabe resaltar que la directora 

general también es de nuevo ingreso tiene menos de 2 años en el hotel.  

 

Pregunta 8: Siente que es escuchado por sus jefes inmediatos  

Como se mencionó anteriormente, la disposición de la nueva dirigencia es muy 

buena, además tiene la disposición de atender a su personal. Este punto es muy 
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favorable para el hotel, ya que crea un sentido de pertenencia y confianza entre sus 

trabajadores. 

 

Pregunta 9: Su jefe directo le da una retroalimentación sobre su desempeño en el  

trabajo 

En este sentido, mencionaron que cada semana hacen una reunión todos los 

jefes de área con dirección para exponer los problemas que presentan las áreas 

tanto en su personal, herramientas e instalaciones, pero también los puntos 

óptimos, la junta se orienta en hacer un equipo de trabajo para que exista sinergia 

entre los encargados y se transmita al personal mediante la orientación y 

asesoramiento. 

 

Pregunta 10: En caso responder que si ¿Qué tipo de retroalimentación le dan? 

La retroalimentación que reciben tanto positiva como negativa,  va encaminada 

a solucionar y mejorar, además les dan consejos y muestran aquellas áreas que 

hay que fortalecer y cuales se deben mantener con la misma calidad, siempre 

reunidos en equipo de trabajo. Este factor es muy importante para motivar al 

personal y darle más sentido de pertenencia en su trabajo, es decir, que se sientan 

parte importante del hotel. 

 

 

Pregunta 11: ¿Qué tipo de capacitación considera que le hace falta para mejorar 

en su trabajo?  

En esta pregunta los jefes de área coincidieron en que si era necesario cursos 

de capacitación tanto para ellos como para su personal a cargo, mismas que se 

enlistan a continuación: 

 Curso de inglés para todas las áreas en especial para recepción  
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 Curso de atención al cliente  

 Curso o dinámicas de integración y compañerismo  

 Cursos técnicos en el manejo de maquinaria y sistemas de software  

 Cursos de actualización para el área administrativa y de ventas  

 Cursos de liderazgo, solución eficiente de problema, manejo del estrés y 

motivación al personal. 

 Curso de autoprotección a camaristas  

 

Pregunta 12: Las cargas de trabajo y los horarios considera que están bien 

repartidos 

La mayoría de los entrevistados considero que las cargas horarias son buenas 

tanto para ellos, como para su personal a cargo, además tienen la flexibilidad de 

ajustar el horario si se encuentran estudiando.  

 

Pregunta 13: ¿Qué le gustaría que hubiera en la empresa para sentirse mejor en 

su trabajo? 

En general se sienten bien con sus condiciones laborales, sin embargo hacen la 

sugerencia de mejorar las políticas y procedimientos para hacer más ágiles los 

procesos administrativos, también consideran mejorar los equipos técnicos y los 

software. Entre sus recomendaciones se encuentra, la utilización de gafetes y 

uniformes especiales para la gerencia y área administrativa, porque no cuentan con 

ninguno.  

 

Pregunta 14: La empresa promueve actividades o eventos de esparcimiento  

En el hotel se realizan torneos de boliche los viernes para quien dese realizar 

esta actividad, además acaban de incorporar una actividad bimestral en la que se 

incorpora todo el personal y se otorga una plática con temática de ahorro de los 
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recurso que posteriormente, culmina con un incentivo al mejor trabajador de ese 

periodo.  

 

Pregunta 15: En caso de no, que tipo de actividades le gustarían  

Aun cuando si hay actividad recreativa se le realizo la pregunta, porque se 

observó en su respuesta, que no estaban conformes con el deporte que llevan a 

cabo, y entre sus respuestas estuvieron que les gustarían más,  actividades de 

integración con todo el personal y si fuera posible que incluyeran convivencia 

familiar. Y en el área deportiva un equipo de futbol para que se integraran más 

compañeros. 

 

Pregunta 16: La empresa se preocupa por su desarrollo profesional  

En este apartado su respuesta fue positiva, ya que mencionan que hay mucha 

flexibilidad en los horarios para el personal que se encuentra estudiando, sin 

importar en qué nivel jerárquico se encuentre.  

 

Pregunta 17: La empresa le brinda oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro 

de la empresa 

En el caso del área administrativa y gerencial si promueven el su desarrollo y 

saben que si cumplen con los requisitos solicitados pueden ser ascendidos a un 

puesto mejor, se promueve el reclutamiento interno antes que el externo. 

 

Pregunta 18: Le gustaría escuchar y aprender de sus compañeros con mayor 

experiencia en la empresa. 

Como ya se ha mencionado en otras preguntas los jefes coinciden en estar 

abiertos a las aportaciones de personas con más experiencia en el ramo hotelero, 

y realizan esta práctica cada semana en sus juntas de trabajo. También 
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mencionaron que ha cambiado por completo el sistema del hotel, anteriormente no 

había buena comunicación con las áreas, es por ello que la dirección tomo la 

decisión de renovar la mayor parte del personal del hotel. Mencionan que el cambio 

ha sido favorable de acuerdo con la opinión de  dirección general.  

 

Pregunta 19: Estaría dispuesto en asistir a talleres que le ayuden a desarrollar su 

carrera laboral 

Todos mostraron la disposición de asistir a cursos y talleres pero también 

hicieron la propuesta, que su personal a cargo asistiera, la mayoría hizo hincapié 

en el curso de inglés y de atención al cliente.  

 

Pregunta 20: Le gustaría trabajar con compañeros de otras áreas 

Los jefes de área coincidieron que conocen lo que se realiza en otras áreas por 

sus juntas semanales, pero algunos mencionaron estar dispuestos en aprender 

más de otras áreas. 

 

Pregunta 21: Le gustaría que hubiera rotación de puestos 

Todos los jefes de área se sienten cómodos en donde se encuentran a ninguno 

le gustaría experimentar en otras. 

 

Pregunta 22 ¿Qué cambios considera que necesita la empresa para mejorar? 

En esta pregunta todos coincidieron que el hotel necesita mejorar sus 

instalaciones, que hubiera una remodelación ya que es muy viejo con respecto a la 

imagen y también mencionaron que necesita más publicidad. 
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Pregunta 23: ¿Qué considera que debería haber para mejorar la productividad del 

hotel? 

En este apartado mencionaron elementos que ellos consideran mejoraría la 

productividad del hotel:  

 Mejorar organización en el área administrativa 

 Mejorar la comunicación e integración entre el personal de algunas áreas 

 Incrementar la publicidad para el turismo local  

 Actualización de las instalaciones  

 Cursos y talleres, que les impriman a los trabajadores mejor la cultura de la 

empresa y sobre todo que los motiven con incentivos como en otros 

hoteles.  

 Aumentar la  motivación, atención al cliente, el trabajo en equipo  

 Curso para todos de resolución de problemas  sobre todo en las áreas que 

tienen contacto directo con los clientes.  

 Optimización de los gastos y del recurso humano  

 Otorgar más información hacia el personal de lo que se realiza en el hotel y 

las oportunidades de crecimiento laboral dentro del mismo  

 

Estos puntos mencionados por los jefes de las áreas,  abarcan un fragmento de 

cada variable tocada en la investigación, lo cual permitió hacer un mejor análisis de 

acuerdo a sus conocimientos y resultó muy útil para la realización de la propuesta 

del plan de desarrollo de personal.  

 

Ya obtenidos y analizados los datos de la encuesta y entrevista por separado, 

ahora se presenta un análisis en donde se compaginan con las preguntas y  

objetivos de esta investigación que enseguida serán vertidas.  

¿Cuáles son las estrategias implementadas en la empresa para designar el tipo 

de capacitación que debe llevarse a cabo? 
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En el hotel objeto de estudio no se tiene definida ninguna estrategia para la 

implementación de capacitación, es por ello, que da un margen más amplio para 

proponer mecanismos y planes de trabajo que puedan adaptarse a las 

conveniencias y necesidades del hotel “Los Tres Ríos”, con base en los estudios 

realizados anteriormente, se van a poder efectuar un listado de actividades y 

capacitación de acuerdo a cada área oportunidad, es decir, se priorizará en el plan 

de desarrollo de personal cubrir los elementos de motivación, clima laboral, eficacia 

y plan de carrera con una periodicidad a corto, mediano y largo plazo. 

 

En este por supuesto, se especificará el número de horas en que los 

colaboradores deben asistir a los diferentes cursos y talleres, el lugar en donde se 

impartirán, que en su mayoría se efectuaran en las instalaciones del hotel y dentro 

de su tiempo laboral, con el fin de no retener al trabajador tiempo adicional al de su 

jornada. Además se realizarán dos planes de desarrollo, uno específico para jefes 

de área, en el que se mostrara un contenido más elevado en cuanto al nivel 

académico, y otro para nivel operativo, no obstante coincidirán en algunos cursos 

y talleres, para fortalecer la relación entre todos los colaboradores y apoyarse unos 

con otros, haciendo una sinergia laboral. 

 

¿Cómo se relaciona un plan de desarrollo de personal con la productividad en el 

hotel “Los Tres Ríos”? 

La implementación del plan de desarrollo de personal con todos los elementos 

que la compondrán entre cursos y talleres relacionados con el aumento de la 

motivación de los colaboradores, el establecimiento de una cultura institucional, la 

incentivación de su plan de carrera dentro de la empresa, la generación de un clima 

laboral más fuerte a base del compañerismo, trabajo en equipo e integración de 

una línea más cercana entre jefes de área y personal operativo, radicara en el nivel 

de eficacia que desempeñen y determinará  su relación directa con la productividad 

que generen los colaboradores a través de la implementación del mismo, 

manifestándose en mejoras para el hotel “Los Tres Ríos”. 
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¿Qué elementos debe contener el Plan de Desarrollo de Personal para que 

mejore la productividad en el hotel “Los Tres Ríos”? 

Los elementos que debe contener un Plan de Desarrollo de Personal para 

mejorar la productividad del hotel “Los Tres Ríos”, consta principalmente de un 

sistema de capacitación general para el fortalecimiento de la cultura, valores y 

objetivos de la empresa, posteriormente una capacitación específica por áreas, que 

contenga compendios técnicos y socioemocionales, en donde se desarrollen las 

habilidades innatas de los colaboradores, su destreza al trabajar y relacionarse con 

sus compañeros, así como su capacidad en la toma de decisiones con actividades 

prácticas que los ayuden en un futuro a resolver un problema real. Además de la 

implementación de cursos de inglés y atención al cliente para optimizar la calidad 

que se brinda a los huéspedes.  

Se propone un plan o programa que cubra cada uno de los elementos y variables 

que le hacen falta potencializar al hotel “Los Tres Ríos”, realizado con base en las 

respuestas otorgadas por los jefes de área y por su puesto por el personal 

operativo, reforzadas con la observación deductiva del investigador, para que se 

encuentre a la par o mejor, que otros hoteles de tres estrellas de la región, 

potencializando a su elemento más fuerte, su capital humano, dándole un valor 

agregado invaluable con personal capacitado, cordial y proactivo que proporcione 

un servicio y atención de calidad a sus clientes y huéspedes, desarrollando una 

ventaja competitiva con mayor productividad frente a otros hoteles de su misma 

categoría. El Plan de Desarrollo de Personal mencionado será especificado más 

adelante en un esquema más específico y desarrollado punto a punto. 

 

4.5 Elementos que debe contener un Plan de Desarrollo de Personal para el 

hotel “Los Tres Ríos”. 

 

Toda empresa y organización es un ente vivo con cualidades específicas que los 

diferencian de otras, tanto su entorno, ubicación, comunicación, administración y la 

relación diaria que se lleva a cabo con sus integrantes. Es por ello, que un plan de 

desarrollo de personal, se debe hacer justo a la medida de las necesidades que 
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presenta en este caso, el hotel objeto de estudio para mejorar aquellas áreas 

débiles en sus áreas de trabajo. 

De acuerdo a la información recabada en las entrevistas aplicadas a los jefes de 

área del hotel, se puede realizar una propuesta para un plan de desarrollo de 

personal que incluya los elementos adecuados que aumenten la productividad de 

las áreas, a través de una serie de cursos en los que se integraran a todo el 

personal del hotel desde nivel operativo a mandos medios. 

Para ello, es necesario conocer los tipos de formación que se deben llevar a 

cabo  para cada nivel jerárquico del hotel, en donde se dará por entendido que los 

mandos medios; son jefes y gerentes de área; y el nivel operativo, todo el personal 

dependiente de jefes y gerentes. 

 

Tabla 23 Tipos de formación para cada nivel en la empresa  

Nivel On 

line 

Presencial Intra 

hotel 

Extra 

hotel 

Técnica 

conocimiento 

Técnica 

habilidad 

Social 

Mandos 

medios  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

XX 

 

X 

 

X 

Nivel 

operativo  

  

X 

 

X 

  

X 

 

XX 

 

XX 

Fuente: Elaboración propia con información de Vázquez et al. (2008, p.7) 

 

El objetivo de la tabla 23 presentada anteriormente, es mostrar la formación que 

debe tener cada nivel dentro del hotel. En el caso de mandos medios (Jefes de 

área), su formación debe estar encaminada a la gestión de resultados de sus áreas, 

en el que impulsen una formación actualizada de su equipo de trabajo y lo orienten 

a mejorar las condiciones del hotel, con propuestas y acciones de mejoramiento de 

los procesos, administración eficiente de los recursos, y el conocimiento técnico de 

lo que se desarrolla en su área de trabajo, para poder orientar al nivel operativo en 

la mejora de sus procesos. 
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Por otro lado, el nivel operativo debe de tener una formación en la cual, se nutra 

su conocimiento empírico de las actividades que desarrolla, con nuevas habilidades 

y formas de realizarlo con mayor calidad y eficacia, modificando su comportamiento 

en mejora del hotel. Así también, como el impulso en su desenvolvimiento en la 

atención al cliente con actividades de socialización y motivación.  

Acorde a lo expresado por los jefes de área, en el que destacan que un buen 

plan de desarrollo de personal para el hotel objeto de estudio, estaría vinculado 

con; igualdad de oportunidades para todos, cursos de inglés para todos los niveles, 

cursos de atención al cliente y solución de problemas, cursos de liderazgo y manejo 

del estrés, reafirmación de la cultura de la empresa y el seguimiento de los 

procedimientos para todas las áreas, actividades de incentivo social para el 

personal, cursos de ahorro de los recursos y materiales, cursos o platicas 

motivacionales y de integración entre compañeros y con la identidad del hotel.  

  

Tabla 24 Formación indispensable para cada nivel en la empresa 

Mandos medios 

Conocimientos  *Conocimiento de las políticas de la empresa y los procesos 

de cada área  

*Elaboración y seguimiento de presupuestos por área  

*Manejo de personal y motivación  

Habilidades (por área)  *Uso de herramientas y aplicaciones informáticas  

*Técnicas y conocimientos de las necesidades de cada 

área  

Comportamientos  *Adaptación al cambio  

 

Nivel operativo 

Conocimientos *Técnicas  en las actividades exclusivas presentadas en 

cada área 

Habilidades  *Adaptación e improvisación en las actividades 

presentadas en cada área  
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Fuente: Elaboración propia con información de Vázquez et al. (2008, p.9) 

 

En la tabla 24, se puede apreciar la formación requerida para cada nivel de la 

empresa con respecto a sus conocimientos básicos, habilidades y como se debe 

de comportar con los demás, en ambos apartados se puede observar que hay 

similitudes en los requerimientos, sin embargo aumenta la cantidad de 

conocimientos conforme al nivel jerárquico en la empresa. 

 

 

4.6 Propuesta del Plan de Desarrollo de Personal para el hotel “Los Tres  

Ríos” 

La presente investigación arrojó como resultado el constructo propio de un Plan de 

Desarrollo de Personal, que a simple vista se puede asimilar a un programa de 

capacitación, con la divergencia que en este se incluyen, otras variables que 

complementan y dan más valor agregado a los aportes y conocimientos que 

recibirán los trabajadores en su formación, porque no solo será capacitación  

técnica, sino también personal. En este inciso se va a proponer un plan de acuerdo 

a las inquietudes de los jefes de área y de los resultados obtenidos en las encuestas 

al personal, tratando de que cumpla con todos los elementos específicos que le 

hacen falta mejorar al hotel objeto de estudio en cuestión.  

Las  variables que complementan y dan valor agregado al plan, se aplicaron en 

el constructo de ítems de la encuesta, así como también en las preguntas 

formuladas al sujeto de estudio de la unidad de análisis seleccionada, mismas que 

corresponden con un factor intrínseco al trabajador reflejado en la motivación, su 

capacidad de relación con el entorno (clima laboral) y la efectividad que le imprime 

a sus actividades diarias. Por otra parte, se encuentran los reactivos extrínsecos 

Comportamientos  *Integración con compañeros y en equipos de trabajo 

*Mentalidad de servicio  

*Sistema de calidad y mejora continua en su área de trabajo  
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como la capacitación que proporciona la empresa, los planes de carrera que 

contribuyen al fortalecimiento del lazo entre el colaborador y la organización,  que 

en directriz generan la productividad, en primera instancia del trabajador y 

posteriormente de la empresa.  

 

 

Figura 24 Variables de la productividad  
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

 

Respecto a las variables que en unidad proveen como resultado la productividad, 

tal como se aprecia en la figura 24, en donde el cono funge como la empresa, cada 

una de las esferas es un factor fundamental que necesita estar en la organización, 

a manera de representación, si uno esfera falta, la entidad va careciendo de 

elementos que la enriquezcan y le otorguen el flujo de productividad idóneo.  

Con este tipo de estrategia utilizada en el hotel, se va a conseguir el compromiso 

y la productividad del colaborador al establecer sesiones de capacitación aunado a 

metas específicas a corto plazo que los trabajadores puedan cumplir fácilmente, de 

Productividad

Eficacia 

Motivación

Capacitación

Clima 

laboral 

Plan 

de 

carrera 
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esta forma va incrementar su motivación y elevar su autoestima, lo que tiene un 

efecto domino respecto al mejoramiento de su clima laboral y productividad.  

En este sentido, ambas partes del hotel se ven beneficiadas, en el caso de la 

empresa por su mejoramiento y productividad y por otro lado el personal adquirirá 

un aprendizaje tanto personal como profesional. En virtud de lo cual, este plan 

contribuye a estructurar y clarificar todas las ideas referentes al proceso que deben 

de seguir cada uno de los trabajadores del hotel, desde jefes hasta el nivel 

operativo, priorizando los objetivos que se pretenden conseguir y los puntos que se 

deben mejorar para alcanzar el grado de éxito visualizado.  

Para poder armonizar con más claridad el Plan de Desarrollo de Personal, se 

tomó la decisión de dividirlo en dos secciones, con la intención de abordar con 

profundidad los requerimientos que demandan tanto el nivel superior, en el que se 

encuentran jefes de área, como el nivel inferior conformado por el nivel operativo. 

Con esta intervención se estructuro un proyecto con talleres, cursos y capacitación 

indispensable para cada nivel en concordancia con un horario que sea factible para 

aplicar el plan sin inconvenientes. Cabe resaltar que aun cuando el plan está 

desarrollado de acuerdo a las conformidades, requerimientos y necesidades 

prioritarias de los niveles, en algunos cursos se buscó la coincidencia con el fin de 

interrelacionar todo el personal del hotel para buscar la formación de vínculos de 

compañerismo y confianza entre los integrantes.   

Es por ello que a continuación, se presenta un plan dividido en tres fases, las 

cuales comprenden actividades por realizar y darle un seguimiento a corto, mediano 

y largo plazo, de tal forma, que se ajusten con los requerimientos del hotel y que a 

su vez no requiera de mucha inversión económica.   
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Tabla 25 Propuesta de un Plan de Desarrollo de Personal para jefes de área  

Nombre: Plan de Desarrollo de Personal Dirigido: Jefes de 
todas las áreas 

Lugar: Sala 125 instalaciones del hotel 
 

Objetivo: otorgar a jefes de área (mandos medios) de más conocimientos para 
incrementar sus habilidades y destrezas en el manejo de su personal, en la 
atención al cliente y que motiven su desarrollo profesional, logrando mayor 
productividad en sus actividades. 
 

Corto plazo 

Contenido: 

Horas totales: 84 horas (7 horas por semana) 

 

Historia, Misión, visión y 

objetivos del hotel. 

Estructura de la empresa  

Distribución del hotel  

 

 

Impartido por el área de 

Recursos humanos. 

 

Fortalecer la identidad 

del colaborador con la 

organización. 

 

Fortalecer la identidad 

del colaborador con la 

organización. 

 

Capacitación a nuevo 

ingreso  

 

Impartido por el área de 

Recursos humanos 

 

Proporcionar las 
herramientas para que 
desempeñe su trabajo 
en concordancia con los 
objetivos del hotel. 

Curso de inglés  

 

Impartido por maestro 
particular 

Herramienta básica para 
el desarrollo laboral y la 
interacción con clientes. 

Taller de motivación 

empresarial. 

 

 

Taller de optimización en 
la gestión administrativa. 
 

 
 

Impartido por profesional 
en Administración 

Estratégica de Capital 
Humano. 

(UAS) 

Incremento de 
motivación de los 
colaboradores hacia la 
organización y en su 
vida privada.  
 
Desarrollo de 
habilidades para agilizar 
las respuestas de acción 
administrativa.  
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Curso sobre desarrollo 
de habilidades directivas  
 

Virtual Impartido por 
PROCADIST 

(Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social) 

Desarrollo de 
habilidades directivas, 
con la finalidad de 
alcanzar los objetivos de 
la organización. 

Curso: Plan de 
Protección civil en caso 
de contingencia, 
desastres naturales y 
previsión en el trabajo. 
Etapa I 

Impartido por 
capacitador del  

Instituto Estatal de 
Protección Civil de 

Sinaloa 

Contingencias 
meteorológicas, sismos, 
incendios, herramientas 
para la detección de 
riesgos, mapa de riesgos 
y manejo de crisis. 

Curso: Productividad 
laboral 

Virtual Impartido por 
PROCADIST 

(Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social) 

Identificar las distintas 
etapas y actividades para 
atraer la innovación a la 
empresa.  

Mediano y largo plazo  

Contenido: 

Horas totales: el tiempo necesario 

Capacitación a nuevo 

ingreso  

 

Impartido por el área de 

Recursos humanos 

 

Proporcionar las 
herramientas para que 
desempeñe su trabajo 
en concordancia con los 
objetivos del hotel. 

Curso: inglés avanzado  

 

En línea  
(a través de plataforma) 

Adquisición de 
habilidades y destrezas 
en la lengua extranjera. 

Curso: Competencias 

socio-emocionales  

Virtual Impartido por 
PROCADIST 

(Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social) 

Identificación de las 
áreas de oportunidad 
para el mejoramiento de 
la productividad 

Taller de liderazgo 

transformacional. 

Gestión y manejo del 

Recurso Humano. 

 

Especialista en 

administración del 

Recurso Humano. 

 

Estimular, fomentar y 
desarrollar en los 
colaboradores un 
crecimiento profesional y 
personal enfocado en 
elevar su rendimiento y 
establecimiento de 
metas altas. 

Taller de motivación en 

grupo. 

 

Impartido por profesional 
en Administración 

Mejorar el clima laboral, 
diagnosticar el nivel de 
pertenencia, habilidades 
y destrezas. 
Determinando los 
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Dinámicas en equipos de 

trabajo. 

 

Estratégica de Capital 
Humano. 

(UAS) 

factores que influyen en 
los colaboradores y 
aprendiendo a 
focalizarlos. 

Curso: Seguridad y salud 

en el trabajo. 

Virtual Impartido por 
PROCADIST 

(Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social) 

Brinda herramientas 
para identificar 
condiciones de 
prevención y protección  
Con base en  
NOM-002-STPS-2010. 

Curso: Plan de 
Protección civil en caso 
de contingencia, 
desastres naturales y 
previsión en el trabajo. 
Etapa II 

Impartido por 
capacitador del  

Instituto Estatal de 
Protección Civil de 

Sinaloa 

Contingencias 
meteorológicas, sismos, 
incendios, herramientas 
para la detección de 
riesgos, mapa de riesgos 
y manejo de crisis. 

Curso: Prestación de 
Servicio en Atención a 
Clientes  

Capacitador  de  
ICATSIN 

Herramientas para 
mejorar el servicio que 
proporciona el 
colaborador a los 
clientes. 
Bajo el estándar: 
EC0305 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En relación a la tabla 25, se puede apreciar que su diseño está estructurado 

específicamente para jefes, los cuales tienen mayor nivel académico y solvencia 

económica, por lo cual se puede observar que el curso de inglés avanzado seria en 

línea y no presencial, además tienen mayor cantidad de cursos, respecto a su nivel 

de gestión, liderazgo y manejo de personal, acordando que son ellos los 

encargados de convivir día a día con el personal a su cargo, por lo cual se requiere 

un mayor nivel de preparación.  

Acorde con el diseño del Plan de Desarrollo de Personal fragmentado en dos 

secciones, a continuación se ilustra la correspondiente al nivel operativo del hotel 

objeto de estudio, en el cual se vislumbra un contenido con mayor amplitud respecto 

a los temas de atención al cliente, capacitación directa, talleres presenciales y 

motivacionales. 
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Tabla 26 Propuesta de un Plan de Desarrollo de Personal para nivel operativo  

Nombre: Plan de Desarrollo de Personal Dirigido:  
Nivel operativo 

Lugar: Sala 125 instalaciones del hotel 
 

Objetivo: otorgar a todo el personal  (nivel operativo) de más conocimientos para 
incrementar sus habilidades en el manejo de equipo y herramientas, en el 
desarrollo de sus actividades, en la atención al cliente y que motiven su 
desarrollo profesional, logrando mayor productividad en sus actividades. 
 

Corto plazo 

Contenido: 

Horas totales: 36 horas  (3 horas por semana) 

 

Historia, Misión, visión y 

objetivos del hotel. 

Estructura de la empresa  

Distribución del hotel  

 

 

Impartido por el área de 

Recursos humanos. 

 

 

Fortalecer la identidad 

del colaborador con la 

organización. 

 

Capacitación a nuevo 

ingreso  

 

Impartido por el área de 

Recursos humanos 

 

Proporcionar las 
herramientas para que 
desempeñe su trabajo 
en concordancia con los 
objetivos del hotel. 

Curso de inglés  

 

Impartido por maestro 
particular 

Herramienta básica para 
el desarrollo laboral y la 
interacción con clientes. 

Taller de motivación e 

inclusión  

 
Impartido por profesional 

en Administración 
Estratégica de Capital 

Humano. 
(UAS) 

Incremento de 
motivación de los 
colaboradores hacia la 
organización y en su 
vida privada.  
 
 

Taller para el desarrollo 
de carrera dentro de la 
empresa. 

Impartido por el área de 

Recursos humanos. 

Vinculación, atracción y 
retención del talento 
dentro de la 
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 organización, con 
oportunidad en escala de 
puestos. 

Curso: Plan de 
Protección civil en caso 
de contingencia, 
desastres naturales y 
previsión en el trabajo. 
Etapa I 

Impartido por 
capacitador del  

Instituto Estatal de 
Protección Civil de 

Sinaloa 

Contingencias 
meteorológicas, sismos, 
incendios, herramientas 
para la detección de 
riesgos, mapa de riesgos 
y manejo de crisis. 

Curso: Prestación de 
Servicio en Atención a 
Clientes  
 
Etapa I 

Capacitador  de  
ICATSIN 

Herramientas para 
mejorar el servicio que 
proporciona el 
colaborador a los 
clientes. 
Bajo el estándar: 
EC0305 

Mediano y largo plazo  

Contenido: 

Horas totales: el tiempo necesario 

Capacitación a nuevo 

ingreso  

 

Impartido por el área de 

Recursos humanos 

 

Proporcionar las 
herramientas para que 
desempeñe su trabajo 
en concordancia con los 
objetivos del hotel. 

Curso: inglés intermedio  

 

Impartido por maestro 
particular 

Adquisición de 
habilidades de atención 
al cliente extranjero. 

Taller de motivación en 

grupo. 

Dinámicas en equipos de 

trabajo. 

 

 

Impartido por profesional 
en Administración 

Estratégica de Capital 
Humano. 

(UAS) 

Mejorar el clima laboral, 
diagnosticar el nivel de 
pertenencia, habilidades 
y destrezas. 
Determinando los 
factores que influyen en 
los colaboradores y 
aprendiendo a 
focalizarlos. 

Curso: Seguridad y salud 

en el trabajo. 

Virtual Impartido por 
PROCADIST 

(Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social) 

Brinda herramientas 
para identificar 
condiciones de 
prevención y protección  
Con base en  
NOM-002-STPS-2010. 
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Curso: Plan de 
Protección civil en caso 
de contingencia, 
desastres naturales y 
previsión en el trabajo. 
Etapa II 

Impartido por 
capacitador del  

Instituto Estatal de 
Protección Civil de 

Sinaloa 

Contingencias 
meteorológicas, sismos, 
incendios, herramientas 
para la detección de 
riesgos, mapa de riesgos 
y manejo de crisis. 

Curso: Prestación de 
Servicio en Atención a 
Clientes  
 
Etapa II 

Capacitador  de  
ICATSIN 

Herramientas para 
mejorar el servicio que 
proporciona el 
colaborador a los 
clientes. 
Bajo el estándar: 
EC0305 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 El contenido presentado en la tabla 26, se diseñó específicamente para el 

personal operativo, quien por su parte cuenta con menor nivel académico que sus 

jefes de área, es por ello que se requiere de un acompañamiento más cercano con 

expertos, además son ellos los que se encuentran en contacto directo con los 

clientes, por ello se refuerzan los talleres de atención al cliente e inglés presencial. 

El Plan de Desarrollo de Personal mostrado en las tablas 25 y 26 se constituye 

con la finalidad de incrementar la productividad en el hotel “Los Tres Ríos”, el cual 

dependerá de la puesta en marcha del plan, acorde a los tiempos, necesidades y 

programación de los responsables de dirección y recursos humanos del hotel.  

 

4.7 Propuesta de Misión, Visión y Valores 

Las empresas al iniciar su camino fijan propósitos y parámetros a seguir para ir 

creciendo gradualmente y perdurar en el mercado sin perder el enfoque,  la esencia 

y el origen de su fundación, que se ven reflejados en tres elementos; una misión  

que es la razón y el motivo por el que se constituyó la empresa; la visión que 

representa todas las expectativas que se ven proyectadas a futuro; y finalmente los 

valores de la organización, que muestran la personalidad y los principios éticos con 

los que se rige la empresa y que todo colaborador debe seguir. 
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 En el caso del hotel “Los Tres Ríos”, no cuenta con estos tres pilares 

fundamentales que dan pertenencia y claridad al futuro de la organización. 

Paradójicamente se ha mantenido más de cincuenta años en la industria del 

turismo, pero con muchos fallos, desde la constante rotación que maneja, producto 

de la falta de desarrollo y capacitación en su personal, hasta las condiciones 

obsoletas en algunas instalaciones.  

 

Sin embargo, en este apartado se presenta una propuesta para la integración de 

una misión, visión y valores a la estructura organizacional del hotel, con el propósito 

de que se mejore su grado de pertenencia, identidad y progreso en el mercado, 

tomando en cuenta su antigüedad, distinción y referente en la sociedad capitalina. 

 

A continuación se puede observar en la figura 25, la propuesta ya estructurada 

para la misión del hotel, tomando en cuenta diversas características propias del 

recinto que enfatizan sus cualidades, así como una visión concreta sobre los 

objetivos que se pretenden alcanzar en el hotel “Los Tres Ríos”, concluyendo con 

los valores institucionales que todo integrante de la empresa debe seguir y cumplir 

a cabalidad. 

 

Figura 25 Propuesta de la Misión, Visión y Valores para el hotel “Los Tres Ríos” 
Fuente: elaboración propia (2019). 

Misión

Resaltar el valor de la
hospitalidad sinaloense
con un servicio de alta
calidad e instalaciones
de estilo horizontal,
brindándole al huésped
una estancia de mayor
confort en un ambiente
natural y
completamente familiar.
Contribuyendo con el
desarrollo turístico
local.

Visión

Ser reconocidos en el
país como un lugar de
alojamiento familiar e
incluyente, con la
mejor calidad,
hospitalidad y confort
de la región.

Valores

*Compromiso,

*Respeto

*Honestidad

*Calidad

*Lealtad

*Trabajo en equipo 

*Actitud proactiva
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Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones  

 

Durante el desarrollo de la investigación se abordaron diversas variables que 

integran el desarrollo de personal, de las cuales, nos enfocamos específicamente 

en la capacitación como un factor importante para mejorar la productividad en el 

Hotel Los Tres Ríos, sin demeritarle importancia a la motivación, clima laboral, 

eficacia y plan de carrera.  

 

Se determinó a través de algunos análisis estadísticos, entre ellos una tabulación 

cruzada que en efecto, la capacitación si influye en la mejora de la productividad, y 

a través del levantamiento de entrevistas a los jefes de área, coincidieron en la 

implementación de capacitación y cursos que necesita el personal para mejorar las 

condiciones del hotel.  

 

El desarrollo de personal con todas sus variables, no puede dejar de lado en 

ningún momento a la capacitación ya que es fundamental para la mejora  en servicio 

al cliente interno y externo, añadiéndole valor agregado al hotel como lo menciona 

(Ulrich, 1997). Además un personal que cuenta con todas las herramientas 

necesarias para desarrollar su trabajo adquiere habilidades que hacen más practico 

su desempeño, por otro lado al proporcionarle la capacitación fundamental, es un 

capital humano que comete menos errores y es más seguro de sí mismo, 

aumentando su motivación y generando un clima laboral saludable para el hotel.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se apreció 

que el hotel “Los Tres Ríos” no cuenta con un plan de capacitación ni en lo general 

ni en lo particular respecto a cada área del hotel, los trabajadores si tiene un grado 

de capacitación en sus funciones pero adquirida de otros trabajos, de acuerdo con 

la opinión de los colaboradores, consideraron que les interesaría que el hotel les 

proporcionará capacitación constante. Y aun cuando el índice de productividad no 

obtuvo un puntaje alto, de acuerdo a los instrumentos aplicados, los colaboradores 
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sienten que realizan adecuadamente sus actividades, quizá es necesario 

establecer ciertos parámetros que permitan identificar correctamente el nivel de 

productividad deseado.  

 

Se identificó que los colaboradores no están suficientemente motivados en su 

trabajo, lo que repercute en su eficacia laboral, la cual de acuerdo con la encuesta 

aplicada presentó un puntaje bajo, es posible que sea uno de los motivos por los 

cuales hay constante rotación en el hotel.   

 

Se determinó a través de los resultados obtenidos en la presente investigación 

que el clima laboral es estable, mas no es el óptimo, siendo un punto importante 

para el hotel “Los Tres Ríos”, porque este nos indica el grado de compañerismo, su 

identidad y sentido de pertenencia con la empresa, el nivel de motivación en su 

trabajo, el servicio que le brinda a los clientes y su permanencia futura en el hotel. 

 

En un mismo enfoque se observó que no se les proporciona información a los 

trabajadores a cerca del plan de carrera dentro de la empresa, muy pocos saben 

acerca de este concepto, por lo cual los colaboradores no cuentan con la aspiración 

de seguir creciendo e ir escalando en los puestos del hotel. 

 

En este sentido y de acuerdo con el modelo de Sutermeister sobre la 

productividad, sí el personal se encuentra en un entorno con un clima laboral 

estable entre los compañeros, los jefes, acompañamiento, orientación y 

preparación desde su ingreso y las condiciones óptimas para su desarrollo laboral 

su nivel de productividad aumentara gradualmente. 

 

Cabe resaltar que el hotel “Los Tres Ríos” aun cuando no cuenta con 

lineamientos de incentivos bien establecidos, si brinda flexibilidad de horario para 

todo colaborador que se encuentre estudiando, este beneficio es otorgado a los 

trabajadores de todos los niveles, cuando estos lo requieran, como parte de un 

apoyo para su educación.  
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Con esta investigación, se propuso plantear una forma de ayudar a una empresa 

de la capital del estado, esperando que la propuesta del Plan de Desarrollo de 

Personal, se pueda llevar a cabo en el hotel y tenga un impacto positivo en el 

mediano y largo plazo, que por motivos de la temporalidad y límites de tiempo del 

posgrado no se puede aplicar y observar el efecto real de la investigación. 

 

 

5.1.1 Aceptación o refutación de la hipótesis  

 

En esta investigación la hipótesis es la que a continuación se enuncia: La 

implementación de un Plan de Desarrollo de Personal complementado con la 

capacitación, ayuda a incrementar la productividad en los colaboradores del hotel 

“Los Tres Ríos” en la ciudad de Culiacán.  

 

Ouchi (1981) menciona que: 

Un empleo es más que eso, es la parte estructural de la vida de  los 

empleados y si este trabajo es desarrollado de forma total dentro de una 

organización, de acuerdo con la teoría “Z”, es decir: que exista un plan de 

capacitación constante e integral, formación de todos sus empleados desde 

arriba hacia abajo, políticas que conduzcan a disminuir la rotación del 

personal, una estructura de incentivos, adaptación de un proceso para 

evaluación y promoción del personal, desarrollo de lazos personales entre 

los trabajadores y su estimulación en la toma de decisiones, la persona se 

integrará a la organización y creará un sentido de pertenencia que la lleve a 

esforzarse por alcanzar los objetivos empresariales, trayendo consigo una 

productividad efectiva.   

 

En el hotel objeto de estudio de esta investigación, los sistemas de formación 

integral de los trabajadores son inexistentes, su rotación es constante, la 

desmotivación es generalizada en el personal, su eficacia y el entorno laboral es 

carente, por lo cual, no cuenta con indicadores positivos que estimulen una 
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productividad asequible. No obstante, Sutermeister (1976), desarrolló un modelo 

en donde muestra los factores que afectan la productividad del trabajador, en donde 

el conocimiento, la motivación, la personalidad, las condiciones sociales y 

destrezas, forman parte del circulo concéntrico con mayor influencia en lo que a la 

productividad se refiere, y que puede analizarse con profundidad en la figura 3, de 

esta unidad de análisis. Con este enfoque otorgado por el autor, se aprecia que las 

inconsistencias del hotel se encuentran íntimamente relacionadas hacia el 

rendimiento de sus trabajadores. 

  

Por otra parte,  Chiavenato (2014), construyó un modelo de desarrollo de 

personal, mismo que da un sentido sinérgico a la organización que va más allá de 

la capacitación, en el que se integren todos los miembros de la empresa con un 

mismo propósito, visión y enfoque a largo plazo orientado hacia la permanencia del 

trabajador en la empresa. Por consiguiente, es el efecto que se pretende lograr con 

la adaptación del Plan de Desarrollo de Personal en el hotel en cuestión, que de 

acuerdo a lo mencionan por los autores, exista un cambio sustancial en la empresa 

en donde su ventaja competitiva sea el potencial de su capital humano.  

 

Considerando la información y analizando los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos y la observación, se determina que el Plan de Desarrollo de 

Personal propuesto en esta investigación, conduce al mejoramiento en las 

habilidades, destrezas y capacidades técnicas de sus colaboradores con la 

aplicación de capacitación constante, que esto a su vez, contribuye con el aumento 

de su motivación, la generación de un clima laboral próspero, el esmero y eficacia 

en sus actividades laborales, produciendo el incremento de la productividad del 

hotel. Por lo tanto, se acepta la hipótesis: La implementación de un Plan de 

Desarrollo de Personal complementado con la capacitación, ayuda a incrementar 

la productividad en los colaboradores del hotel “Los Tres Ríos” en la ciudad de 

Culiacán. 
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5.2  Recomendaciones  

En este apartado se presentan algunas recomendaciones para el hotel “Los Tres 

Ríos”, obtenidas de las encuestas, entrevistas y sobre todo de la observación tanto 

a los colaboradores como a las instalaciones de la unidad de análisis seleccionada, 

con el propósito de contribuir en la mejora del desarrollo de su  personal y por ende 

incrementar su productividad.  

 

A continuación se enlistan algunas recomendaciones derivadas de la 

investigación: 

 

 Ejecutar los planes de desarrollo de personal propuestos para jefes de área 

y nivel operativo, mismos que se observan en las tablas 22 y 23 del presente 

trabajo, respetando a consideración los cursos y programas sugeridos. Así 

como brindar un control y seguimiento, realizando para ello un análisis que 

corrobore el cumplimiento de los objetivos del hotel “Los Tres Ríos”. 

 

 Reconocer la importancia de su recurso humano dentro de la empresa y 

motivarlos a que se superen personal y profesionalmente, creando 

incentivos no económicos, como pueden ser: permisos, reconocimientos y 

actividades de convivencia que refuercen los lazos de compañerismo y 

pertenencia con el hotel.  

 

 Realizar reuniones en donde se incluya a todo el personal para brindarles 

información acerca de los sucesos, cambios y mejoras que hay en el hotel, 

de tal forma que se tome en cuenta la opinión de los colaboradores con 

mayor experiencia y antigüedad. 

 

 Establecer reuniones periódicas en donde se refuercen los valores y visión 

de la empresa, los objetivos, las estrategias y las metas que se quieren 

cumplir en cada periodo, incluyendo tanto a jefes de área como al nivel 

operativo. 
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 Buscar programas de capacitación gratuitos, como los instituidos en la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que están certificados y apoyan en 

la economía del empresario. Además, se puede buscar la colaboración de 

universidades para la incorporación de practicantes que deseen apoyar con 

algunas áreas del hotel, mientras adquieren experiencia laboral.  

 

 Instituir un uniforme para el área administrativa y jefes de área,  para que 

tanto el personal operativo como clientes los puedan identificar, por supuesto 

incluyendo el gafete con el puesto que desempeñan, mismo que ya utilizan. 

 

 Añadir un mural o pizarrón en un área común en la que se incorporen los 

cumpleañeros y mejor empleado del mes, efemérides, actividades y el 

organigrama de la empresa, para que los colaboradores estén frecuentando 

la información que ahí se añade, fomentando el compañerismo, el orgullo a 

la empresa, la motivación y el agradecimiento, siendo una fuente directa de 

comunicación visual. 

 

 Incorporar periódicamente un programa de protocolos de evacuación en 

casos de emergencia, contingencia y desastres, principalmente por 

inundaciones, incendios, sismos y de acuerdo con la entidad casos de 

violencia (Balaceras), para que los colaboradores puedan asistir a los 

huéspedes y clientes en caso de que se requieran estas medidas de 

seguridad. Es muy importante que el 100% de los integrantes del hotel se 

incorporen a este sistema de seguridad, desde el área administrativa hasta 

la operativa. 

 

 Exigir como un requisito prioritario inglés intermedio o dominio del mismo 

para colaboradores que interactúan directamente con el cliente y personal 

administrativo. De igual forma  establecer cursos de inglés básico para el 

nivel operativo  y talleres de atención al cliente para todos los niveles.   

 

 También se recomienda la actualización y renovación de algunas áreas 

físicas en el hotel para brindar un mejor servicio y confort al cliente.  
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Anexos 

Anexo 1 

Matriz de congruencia metodológica  

Pregunta general 

¿Cuáles elementos debe contener un Plan de Desarrollo de Personal para mejorar la 

productividad del hotel “Los Tres Ríos”, de la ciudad de Culiacán Sinaloa, (2018-2019)? 

Objetivo general 

Proponer los elementos que debe contener un Plan de Desarrollo de Personal para 

mejorar la productividad del hotel “Los Tres Ríos”, de la ciudad de Culiacán Sinaloa, 

(2018-2019). 

Hipótesis 

La implementación de un Plan de Desarrollo de Personal complementado con la 

capacitación, ayuda a incrementar la productividad en los colaboradores del hotel “Los 

Tres Ríos” en la ciudad de Culiacán. 

 

 

Preguntas 

específicas 

1-¿Cuáles son las 

estrategias implementadas 

en la empresa para 

designar el tipo de 

capacitación que debe 

llevarse a cabo? 

 

2-¿Cómo se relaciona un 

Plan de Desarrollo de 

Personal con la 

productividad en el hotel 

“Los Tres Ríos”? 

 

3-¿Qué elementos debe 

contener el Plan de 

Desarrollo de Personal para 

que mejore la productividad 

en el hotel “Los Tres Ríos”? 

 

Objetivos 

específicos  

1-Definir las estrategias 

implementadas en la 

empresa para proponer el 

tipo de capacitación que 

debe llevarse a cabo, en el 

hotel “Los Tres Ríos”. 

 

2-Determinar la relación de 

un Plan de Desarrollo de 

Personal con la 

productividad del hotel “Los 

Tres Ríos”. 

 

3-Proponer los elementos 

que debe contener  un Plan 

de Desarrollo de Personal 

para el mejoramiento de la 

productividad del hotel “Los 

Tres Ríos”. 

 

Variables 

 Capacitación 

 Productividad 

 

Indicadores 

 Motivación 

 Clima laboral 

 Plan de carrera  

 Eficacia 

 

Instrumentos 

 Encuesta con 

escala de Likert 

 Entrevista 

semiestructurada 

 

Técnica  

 Observación no  

participante 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Anexo 2 

Entrevista realizada a Jefes  

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 
Maestría en Administración Estratégica de Capital Humano  

Entrevista  

1. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la empresa? 

 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce a sus compañeros de todas las áreas? 

 

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Le dieron un recorrido por todas las instalaciones del hotel al momento de 

ingresar a trabajar?  

 

____________________________________________________________ 

 

4. Desde su ingreso hasta el día de hoy ha recibido algún tipo de capacitación 

 

____________________________________________________________ 

 

5. En caso de responder que sí, ¿Cuántos cursos de capacitación le han dado? 

 

____________________________________________________________ 

 

6. Se toman en cuenta mis aportaciones en la solución de problemas (Mejora 

de los procesos) 

 

____________________________________________________________ 

 

7. Siente que es escuchado por sus jefes inmediatos  

 

____________________________________________________________ 

 

8. Su jefe directo le da una retroalimentación sobre su desempeño en el  trabajo 

 

____________________________________________________________ 
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9. En caso responder que si ¿Qué tipo de retroalimentación le dan? 

 

____________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué tipo de capacitación considera que le hace falta para mejorar en su 

trabajo? (Clasificar el tipo de capacitación) 

 

____________________________________________________________ 

 

11. Las cargas de trabajo y los horarios considera que están bien repartidos 

____________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué le gustaría que hubiera en la empresa para sentirse mejor en su 

trabajo? 

 

____________________________________________________________ 

 

13. La empresa promueve actividades o eventos de esparcimiento  

 

____________________________________________________________ 

 

14. En caso de no, que tipo de actividades le gustarían  

 

____________________________________________________________ 

 

15. La empresa se preocupa por su desarrollo profesional  

 

____________________________________________________________ 

 

16. La empresa le brinda oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la 

empresa 

 

____________________________________________________________ 

 

17. Le gustaría escuchar y aprender de sus compañeros con mayor experiencia 

en la empresa. 

 

____________________________________________________________ 

 

18. Estaría dispuesto en asistir a talleres que le ayuden a desarrollar su carrera 

laboral 
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____________________________________________________________ 

 

19. Le gustaría trabajar con compañeros de otras áreas 

 

____________________________________________________________ 

 

20. Le gustaría que hubiera rotación de puestos 

 

 

21. ¿Qué cambios considera que necesita la empresa para mejorar? 

 

____________________________________________________________ 

 

22. ¿Qué considera que debería haber para mejorar la productividad del hotel? 

 

____________________________________________________________ 
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Anexo 3 

Encuesta realizada a personal operativo  

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 
Maestría en Administración Estratégica de Capital Humano  

 
Este es un instrumento que tiene un propósito académico, de acuerdo al tema de 

investigación “Propuesta de un plan de desarrollo de personal para incrementar la 

productividad en el sector hotelero de Culiacán”. Con el fin de identificar las áreas 

de oportunidad de la empresa que permitan mejorar las condiciones de trabajo para 

usted. 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, 

por lo tanto no hay respuestas correctas o incorrectas, es muy importante ser lo 

más sincero posible, esta información es confidencial. 

Por favor, le pedimos que lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque 

con una (X) los datos y el número que describa mejor tu opinión, con base en la 

escala siguiente: 

Encuesta 

Departamento o área de trabajo:______________________________________ 

Antigüedad:________         Sexo: F_____  M______    

Edad: Menor a 18 años___ 18 a 24 años___ 25 a 34 años___ 35 a 44 años___  

          45 a 54 años_______ Más de 54 años_______ 

Estado civil: Soltero(a)____Casado(a)_____Divorciado(a)_____Viudo(a)______ 

Escolaridad: Secundaria________ Preparatoria________ Licenciatura________  

                     Otros_____________ Especifique__________________________ 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo  Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

 De acuerdo Totalmente  de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

1 Me siento bien trabajando en esta empresa      
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2 Me reconocen mi trabajo en la empresa       

3 Me gusta el trabajo que desarrollo      

4 Las condiciones salariales son buenas      

5 La relación con mis compañeros es buena      

6 Me  resulta fácil expresar mis opiniones en 
mi grupo de trabajo 

     

7 Me siente parte de un equipo de trabajo      

8 La comunicación dentro de mi área de 
trabajo funciona correctamente 

     

9 Conozco las tareas que desempeñan otras 
áreas 

     

10 Me siento participe de los éxitos y fracasos 
de mi área de trabajo  

     

11 Considero adecuada la capacitación al 
momento de ingresar a la empresa 

     

12 Es necesaria la capacitación en mi área de 
trabajo 

     

13 Me han impartido algún curso de 
capacitación en el último año 

     

14 Mis conocimientos me dan seguridad para 
realizar bien mi trabajo 

     

15 La empresa me facilita los equipos de 
protección individual y las herramientas 
necesarios para mi trabajo 

     

16 El tiempo que le dedico a las tareas 
laborales es suficiente para terminarlas en 
tiempo y forma 

     

17 Me encuentro frecuentemente con 
distractores en el trabajo 

     

18 Desempeño actividades de acuerdo a mis 
gustos e intereses 

     

19 Mi experiencia influye en la productividad a 
la hora de trabajar 

     

20 Considero que los recursos y herramientas 
que me ofrece la empresa son suficientes 
para mi trabajo 

     

21 Me revisan y evalúan con frecuencia mi área 
de trabajo  

     

22 Considero que mi trabajo es importante para 
los clientes  

     

23 Se me cita a reuniones de trabajo para 
informarme de actividades y cambios que 
habrá en la empresa  

     

24 En la empresa las instalaciones son seguras       
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25 Existe un ambiente de apoyo dentro de la 
empresa para ayudarme a ser más eficiente 
en mi trabajo. 

     

26 Conozco cual es mi plan de carrera dentro 
de la organización   

     

27 Mi empresa tiene políticas y procedimientos 
para promociones y ascensos   

     

28 Mi empresa tiene un plan de capacitación y 
sucesión para el reemplazo de trabajadores  

     

29 Sé que puedo ser considerado para un 
ascenso si cumplo con los criterios para el 
puesto  

     

30 Me veo trabajando en esta empresa en un 
futuro  
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Anexo 4 

Referencia cruzada de variables e indicadores 

Variables e 
indicadores  

Encuesta  
(ítems)  

Escala de likert Entrevista  
(ítems)  

 
 
 
 
 

Motivación  

Me siento bien 
trabajando en esta 
empresa 

 
 
 
 

 Nunca  
 Rara vez  
 En ocasiones  
 Frecuentemente  
 Siempre 

¿Cuánto tiempo tiene 
laborando en la 
empresa? 
 
Se toman en cuenta sus 
aportaciones en la 
solución de problemas. 
 
Siente que es 
escuchado por sus jefes 
inmediatos. 
 
La empresa promueve 
actividades o eventos 
de esparcimiento. 

 
Me reconocen mi 
trabajo en la empresa  

 
Me gusta el trabajo que 
desarrollo 

 
Las condiciones 
salariales son buenas 

La relación con mis 
compañeros es buena 

 
 
 
 
 
 

Clima laboral 

Me  resulta fácil 
expresar mis opiniones 
en mi grupo de trabajo 

 
 
 
 
 

 Nunca  
 Rara vez  
 En ocasiones  
 Frecuentemente  

Siempre 

¿Conoce a sus 
compañeros de todas 
las áreas? 
 
¿Le dieron un recorrido 
por todas las 
instalaciones del hotel al 
momento de ingresar al 
trabajo? 
 
¿Qué le gustaría que 
hubiera en la empresa 
para sentirse mejor en 
su trabajo? 

Me siente parte de un 
equipo de trabajo 

La comunicación 
dentro de mi área de 
trabajo funciona 
correctamente 

Conozco las tareas 
que desempeñan otras 
áreas 

Me siento participe de 
los éxitos y fracasos de 
mi área de trabajo  

 
 
 
 
 

 
 
 

Capacitación  

Considero adecuada la 
capacitación al 
momento de ingresar a 
la empresa 

 
 
 
 

 
 

 Nunca  
 Rara vez  
 En ocasiones  
 Frecuentemente  

Siempre 

Desde su ingreso hasta 
el día de hoy ha recibido 
algún tipo de 
capacitación. 
 
¿Cuántos cursos de 
capacitación le han 
dado? 
 
¿Qué tipo de 
capacitación considera 
le hace falta para 
mejorar en su trabajo? 
 
Le gustaría escuchar y 
aprender de sus 
compañeros con mayor 
experiencia en la 
empresa. 

Es necesaria la 
capacitación en mi 
área de trabajo 

Me han impartido 
algún curso de 
capacitación en el 
último año 

Mis conocimientos me 
dan seguridad para 
realizar bien mi trabajo 

La empresa me facilita 
los equipos de 
protección individual y 
las herramientas 
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necesarios para mi 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productividad  

El tiempo que le dedico 
a las tareas laborales 
es suficiente para 
terminarlas en tiempo y 
forma 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Nunca  
 Rara vez  
 En ocasiones  
 Frecuentemente  

Siempre 

 
¿Qué considera que 
debería haber para para 
mejorar la productividad 
del hotel? 
 
¿Qué cambios 
considera que necesita 
la empresa para 
mejorar? 
 
Las cargas de trabajo y 
los horarios considera 
que están bien 
repartidos. 

Me encuentro 
frecuentemente con 
distractores en el 
trabajo 

Desempeño 
actividades de acuerdo 
a mis gustos e 
intereses 

Mi experiencia influye 
en la productividad a la 
hora de trabajar 

Considero que los 
recursos y 
herramientas que me 
ofrece la empresa son 
suficientes para mi 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eficacia  

Me revisan y evalúan 
con frecuencia mi área 
de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 

 Nunca  
 Rara vez  
 En ocasiones  
 Frecuentemente  

Siempre 

 
Su jefe directo le da una 
retroalimentación sobre 
su desempeño en el 
trabajo. 
 
Le gustaría trabajar con 
compañeros de otras 
áreas. 

Considero que mi 
trabajo es importante 
para los clientes  

Se me cita a reuniones 
de trabajo para 
informarme de 
actividades y cambios 
que habrá en la 
empresa  

En la empresa las 
instalaciones son 
seguras  

Existe un ambiente de 
apoyo dentro de la 
empresa para 
ayudarme a ser más 
eficiente en mi trabajo. 

 
 
 

 
 

Plan de carrera 

Conozco cual es mi 
plan de carrera dentro 
de la organización   

 
 
 
 

 Nunca  
 Rara vez  
 En ocasiones  
 Frecuentemente  

Siempre 

 
Le gustaría que hubiera 
rotación de puestos. 
 
La empresa se 
preocupa por su 
desarrollo profesional.  
 
La empresa le brinda 
oportunidades de 

Mi empresa tiene 
políticas y 
procedimientos para 
promociones y 
ascensos   

Mi empresa tiene un 
plan de capacitación 
y sucesión para el 
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reemplazo de 
trabajadores  

crecimiento y desarrollo 
dentro de la misma.  
 
Estaría dispuesto en 
asistir a talleres que le 
ayuden a desarrollar su 
carrera laboral. 

Sé que puedo ser 
considerado para un 
ascenso si cumplo 
con los criterios para 
el puesto  

Me veo trabajando 
en esta empresa en 
un futuro  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Anexo 5 

Recolección fotográfica de la investigación  

            Lectora, Investigadora y Directora de Tesis              Codirector e Investigadora 

Salón 125, aplicación de encuesta a personal operativo hotel “Los Tres Ríos” 
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Fachada del hotel “Los Tres Ríos” 

Instalaciones del hotel “Los Tres Ríos” 


