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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 El presente capítulo tiene la finalidad de presentar los resultados obtenidos de la 

investigación, después de realizar el análisis de los mismos por medio de métodos 

estadísticos y la utilización de tablas y figuras que permitieron su interpretación; para 

conocer la satisfacción de los empleados del Hotel Mesón del Molino de la ciudad de 

Puebla.  

 

 El análisis de los resultados esta dividido y estructurado en cuatro secciones: 

análisis de frecuencia de las variables de tipo demográfico, análisis y porcentaje de las 

frecuencias de ocurrencia de cada pregunta, un análisis agrupando los cuestionarios por 

departamentos y un análisis agrupando las respuestas conforme a las secciones en que se 

divide el cuestionario. La pregunta 33 será analizada al final de este capítulo debido a que 

es una pregunta abierta, la cual mostrará aquellos valores más importantes para el personal 

del hotel. 
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4.1 Análisis de las variables demográficas 

 

 Las variables demográficas son aquellas que buscan la obtención de datos 

personales de los empleados: como la edad, el sexo, la ocupación, el tiempo laborando en 

la empresa, el tiempo en el puesto que actualmente ocupa, entre otras. Las cuales ayudaron 

a clasificar a los empleados por departamentos, por tiempo de trabajar en la empresa, por 

sexo y por edad; obteniendo la media y la moda correspondientes. 

 

 

4.1.1 División del personal 

 

 El personal del hotel esta dividido en diferentes departamentos que conforman el 

área operativa y administrativa del hotel. La primera cuenta con el mayor número de 

empleados, un total de 24 personas distribuidas en los diferentes departamentos: cocina, 

restaurante, ama de llaves, mantenimiento y recepción; al tratarse de un hotel pequeño no 

se necesita gran número de empleados en el área administrativa por lo que sólo cuenta con 

6 integrantes. Como se muestra en la Tabla 4.1 

 

Al obtener la media, ésta nos indica que el número promedio de empleados por 

departamento es de 5, aunque en algunos la cantidad de personas no supera los tres 

integrantes. La moda obtenida nos muestra que el puntaje que más se repite es 4 empleados 

por departamento, representada por el departamento de cocina y el departamento de 

mantenimiento.  
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Tabla 4.1 División del personal 
Fuente propia 

Departamento No. de integrantes Área 
cocina 4 operativa 

restaurante 7 operativa 
ama de llaves 6 operativa 

mantenimiento 4 operativa 
recepción 3 operativa 

administración 6 administrativa 
 

 

 
4.1.2 Antigüedad en la empresa y en el puesto 

 

 La mayoría de los empleados ha trabajado para el hotel por un periodo 

comprendido entre 1 y 3 años, otra parte del personal ha trabajado por un periodo menor a 

un año y 8 personas han laborado en éste por más de cuatro años. El personal que se 

encuentra dentro del rango de 1 a 3 años son aquellos que se conocen mejor entre sí y 

aunque no están muy satisfechos con algunos aspectos del hotel han permanecido en el él 

porque les agrada su trabajo. Se presenta la misma afirmación con los que llevan más de 

cuatro años, pero puede decirse que ellos se han mantenido ahí debido a la confianza que la 

administración deposita en ellos; ya que la mayoría ocupa puestos de mandos medios. 

Aquellos que se encuentran en el rango de menor a un año son personas que aún no están 

seguras de seguir laborando en el hotel en un futuro. Como se puede observar en las Tablas 

4.2 y 4.3. 

 

La media obtenida muestra que el tiempo promedio es de 3.73 en cuanto a años y 

de 4 con respecto a los meses. Con una moda de 2 años como el número de años que más 

se repite dentro del conjunto de datos y de 2 meses dentro del conjunto de datos de meses. 

Respecto a la media del tiempo en el puesto que ocupan actualmente es de 3.4 años y una 
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media de 4 del rango de meses. Las modas de estos conjuntos de datos son de 1 para los 

años y de 2 para los meses; que representan el número de veces que se repiten los datos.  

 

Tabla 4.2 Antigüedad del personal   Tabla 4.3 Antigüedad en el puesto 
Fuente propia      Fuente propia 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La antigüedad del empleado tanto en el hotel como en el puesto que ocupa 

actualmente están estrechamente relacionadas; ya que se puede observar que la variación 

en mínima. Debido a que sólo cuatro personas han ingresado al hotel y han cambiado de 

puesto del original por el cual fueron contratadas. Estas variables influyen de manera 

significativa en la satisfacción del empleado, posteriormente se explicará esta afirmación. 

 

 

4.1.3 Sexo 

 

 El porcentaje de mujeres es de 53% mayor al de hombres que es de 47%, aunque la 

variación no es muy grande; éstas se encuentran distribuidas en los departamentos de ama 

Antigüedad del personal 

1 - 3 meses 6 

4 - 6 meses 3 

7 - 9 meses 2 

1 - 3 años 11 

4 - 6 años 5 

7 - 9 años 2 

10 -12 años 1 

Antigüedad en el puesto 
 

1 - 3 meses 6 

4 - 6 meses 3 

7 - 9 meses 2 

1 - 3 años 12 

4 - 6 años 5 

7 - 9 años 1 

10 -12 años 1 
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de llaves, recepción y administración, que es donde se ubican principalmente; representado 

por la media obtenida que indica el promedio del sexo del personal dentro de cada 

departamento del hotel. El sexo masculino conforma los departamentos de restaurante y 

mantenimiento. La mayoría de los puestos dentro del hotel son desempeñados por mujeres, 

esto concluye al obtener la moda; lo cual se puede deber a que los departamentos con los 

que cuenta el hotel necesitan más personal femenino, por ejemplo ama de llaves y 

administración. Pero  como ya se mencionó anteriormente la diferencia es mínima y esta 

variable podría llegar a cambiar de un momento a otro; si se contrata más personal 

masculino o si el personal femenino se ve disminuido por cualquier razón.  

 

 

4.1.4 Edad 

 

 En la variable de edad se hizo una agrupación por rangos como se muestra en la 

tabla 4.4, donde la edad de los empleados promedio de los empleados oscila en el rango de 

23 a 27 años, es decir el hotel cuenta con personal relativamente joven. Aunque en algunos 

puestos como la supervisora de ama de llaves, el supervisor de cocina, algunos empleados 

de cocina y los capitanes de meseros la edad promedio esta en el intervalo de 38 a 52 años; 

lo anterior debido a que son personas que han trabajado en el hotel por más tiempo. Y el 

promedio de edad de todos los empleados del hotel es de 33.96 años con una moda de 26 

años como la edad que más empleados tienen en el hotel. 
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Tabla 4.4 Rangos de edad 
Fuente propia 

rangos de  edades frecuencia 
18-22 3 
23-27 7 
28-32 5 
33-37 4 
38-42 3 
43--47 4 
48-52 4 

 

 

 

4.2 Análisis general y porcentaje de las frecuencias de ocurrencia de cada pregunta  

 

Para este apartado del análisis se hizo una hoja de datos en Excel, la cual por medio 

de formulas calculaba la frecuencia de ocurrencia de cada reactivo de la encuesta. Además, 

con esos datos se obtuvieron los porcentajes que reflejan de manera general pero de una 

forma más clara la opinión que los empleados tienen en cuanto a la satisfacción en su 

trabajo (Anexo D). A continuación se muestran algunas figuras que reflejan los aspectos 

más significativos del cuestionario. 

 

 En cuanto a la variable de sueldos y prestaciones el 73.3% que resulta de la suma 

de las dos respuestas con mayor porcentaje hacia el lado de desacuerdo y un cero por 

ciento está totalmente de acuerdo; indican que los empleados no están satisfechos en este 

aspecto ya que los sueldos no están relacionados con la cantidad de trabajo que realizan 

diariamente y es interesante este aspecto ya que la administración no se preocupa por 

generar aquellas estrategias que atraigan más clientes y con ello elevar las ganancias para 

poder hacer aumentos de salarios a los empleados. Por lo que también se debe analizar la 

posibilidad de este aumento evaluando el desempeño de los trabajadores en sus puestos, 
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para ver que tanto se debe aumentar, además esa evaluación proporcionará otros datos 

importantes para la administración. Como se ve en la figura 4.1:  
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Figura 4.1 Relación sueldo con trabajo 
Fuente propia 
 

 Los empleados están de acuerdo con la variable de contar con la capacitación para 

resolver problemas o situaciones inesperadas. Aunque no cuentan con una capacitación 

constante dentro del hotel, ellos consideran que su experiencia les ha dado las bases 

necesarias para poder enfrentar cualquier problema o situación inesperada con los clientes 

o con cuestiones relacionadas con su trabajo diario. Aunque sus soluciones no sean las 

mejores o las que se deban utilizar; pero si no cuentan con una orientación o un 

entrenamiento para ello, siempre trataran de que los problemas se resuelvan para evitar 

consecuencias peores. En la figura  4.2 se puede observar el alto porcentaje con que los 

empleados están de acuerdo.  
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Figura 4.2 Capacidad para resolver situaciones inesperadas 
Fuente propia 
 
 

 El 50% de los empleados están conformes con la distribución adecuada del trabajo; 

contra un 3.3% de total desacuerdo. Lo que representa una buena organización de los 

empleados para realizar las labores diarias, sólo pocos empleados están insatisfechos con 

esa variable y más adelante en el análisis por departamentos se vera que esta insatisfacción 

se presenta en un departamento en particular. Como se muestra en la figura 4.3.  

 

Está variable se relaciona con la que dice que la gente con quien trabaja es 

cooperativa y agradable que tiene un 40% de conformidad. Están estrechamente 

relacionadas porque el que los compañeros de trabajo sean cooperativos fomenta que el 

trabajo se pueda distribuir adecuadamente entre los miembros de cada departamento y las 

actividades puedan ser mejor desempeñadas, y el nivel de comunicación se mejore.  
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Figura 4.3 Distribución del trabajo equitativamente 
Fuente propia 
 

 Se observa un 63.3% de acuerdo en lo que se refiere a la influencia del ambiente de 

laboral en el desempeño del personal, aspecto importante para lograr la satisfacción del 

empleado y la motivación para trabajar con calidad. El ambiente de trabajo de cualquier 

organización es indispensable ya que si el empleado trabaja dentro de una empresa en la 

que no se siente a gusto con las reglas, las actividades, los compañeros, los supervisores, 

entre otros factores, éste no desempeñara su trabajo eficientemente, podría afectar la 

calidad del servicio y hasta podría salirse de la empresa. Esta información se puede 

observar en la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Influencia del ambiente de trabajo 
Fuente propia 
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 La comunicación es una variable importante y está no es la adecuada dentro del 

hotel ya que la comunicación de la administración con los empleados no es abierta, directa 

y oportuna; debido a que muchos de ellos desconocen en primera instancia los objetivos 

del hotel, no se enteran de decisiones nuevas y no son tomadas en cuenta sus opiniones 

para la toma de decisiones en la empresa. El no poner énfasis en esta variable puede 

provocar serios problemas al hotel, ya que no hay una comunicación entre los 

departamentos que permita que el servicio brindado a los clientes sea constante y 

adecuado. Por ejemplo si la recepción sabe que es un cliente que le agrada hospedarse en la 

misma habitación y está no comunica a ama de llaves para que la tenga lista o a ventas para 

que no la ofrezca, habrá problemas con el cliente. Como se puede observar en la figura 4.5. 

Además las ideas y opiniones de los empleados no son tomadas en cuenta para la toma de 

decisiones dentro del hotel; representado por un 56.7% de desacuerdo. Esta es otro variable 

que refleja la falta de comunicación. 
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Figura 4.5 Comunicación de la administración con el personal 
Fuente propia 
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 Las tres variables siguientes reflejan la satisfacción del empleado con las 

actividades que realiza; La satisfacción del empleado con su trabajo tiene un porcentaje de 

46.7% de acuerdo y 36.7 de totalmente de acuerdo, esto indica que el empleado esta 

satisfecho con su trabajo aunque no del todo; ya que como se ha observado a lo largo de 

los análisis existen puntos negativos que afectan su total satisfacción. Como se observa en 

la figura 4.6.  

 

En cuanto a la variable de desempeñarse eficientemente y con gusto, el porcentaje 

de totalmente de acuerdo es de 53.3% y un 33.3% de acuerdo por lo que se concluye que el 

empleado desarrolla sus labores con gusto; logrando así desarrollarse eficientemente como 

se observa en la figura 4.7.  

 

Para la variable de que su trabajo beneficie a los clientes y compañeros, se obtuvo 

un porcentaje de 50% de totalmente de acuerdo y 46.7% de acuerdo lo que refleja que al 

desempeñar sus actividades el empleado considera que deben estar bien hechas ya que 

servirán a otros además de que sentirá que su trabajo realmente tiene un fin práctico y 

gustoso para aquel que lo utiliza ya sea directa o indirectamente, esta afirmación se 

observa en la figura 4.8.  

 

Se muestran juntas las figuras por la relación tan estrecha que tienen éstas, ya que 

para que existan las mejores condiciones dentro del hotel los empleados deben en primera 

instancia estar satisfechos con lo que hacen.  
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Figura 4.6 Satisfacción con las actividades que realiza 
Fuente propia 
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Figura 4.7 Desempeño eficiente y con gusto 
Fuente propia 
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Figura 4.8 Trabajo que beneficie a clientes y compañeros 
Fuente propia 
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 Las variables siguientes están estrechamente relacionadas, ya que por un lado se 

observa que los empleados no se sienten satisfechos de que su trabajo diario no sea 

reconocido;  y por el otro se puede observar que los empleados no tienen posibilidad de 

ascenso o crecimiento. Una razón por la cual no existe crecimiento es debido al tamaño del 

hotel pero eso no implica que los administrativos omitan dar reconocimiento a aquellos 

empleados que se esfuerzan por hacer su trabajo adecuadamente. Lo que al pasar el tiempo 

puede repercutir en abandono del trabajo, para irse a otra empresa que le ofrezca aquellos 

factores para trabajar eficientemente todo el tiempo; provocando al hotel mayores gastos 

en contratar nuevo personal o pagar tiempos extras para cubrir esas plazas. Además la 

estructura del organigrama no permite hacer aquellos movimientos que motiven al 

empleado a desempeñarse mejor por alcanzar otro puesto. Las figuras 4.9 y 4.10 muestran 

está relación: 
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Figura 4.9 Reconocimiento del empleado al realizar su trabajo 
Fuente propia 
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Figura 4.10 Posibilidades de ascenso o crecimiento 
Fuente propia 
 
 
 
 
 Un aspecto destacable es que los empleados se sienten comprometidos a servir al 

cliente de la mejor forma posible; es decir, tratan siempre de brindarle todo lo que necesita, 

lo hacen con gusto, amabilidad y calidad. Esto significa que tienen un alto grado de actitud 

de servicio y responsabilidad de brindar sus servicios con calidad. Lo que repercute en que 

existan clientes repetitivos que buscan los servicios del hotel porque realmente quedaron 

satisfechos y porque les agrada la atención que aquí reciben.  

 

La administración trata de fomentar en ellos este aspecto, aunque no en una forma 

adecuada; lo hace por medio de los supervisores a quienes les exige que las actividades que 

desarrollan sus subordinados sean con calidad y así evitar gastos innecesarios. Aunque un 

programa de calidad debería sustentar está variable, lo que tienen sólo es como una forma 

de retroalimentación en la que los supervisores motivan a los empleados a realizar sus 
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actividades con gusto y observar con que creen que el cliente no está satisfecho. Para 

finalmente comunicárselo a ellos para hacer las correcciones que consideren adecuadas. De 

esta forma es como se fomenta la calidad a través de la actitud en la entrega del servicio, y 

por ello los empleados consideran que si tienen un alto grado de actitud. Como se observa 

en la figura 4.11: 
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Figura 4.11 Actitud de servicio de los empleados 
Fuente propia 
 

 

 

4.3 Análisis de las variables por departamento 

 

 Para conocer la satisfacción de los empleados en su propio departamento y con el 

hotel se agruparon los resultados por departamentos funcionales: cocina, restaurante, ama 

de llaves, mantenimiento, recepción y administración. A continuación se hace un análisis 
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de las variables más representativas relacionadas con la satisfacción del empleado en cada 

departamento. 

 

 

4.3.1 Cocina 

 

 En el departamento de cocina se pueden observar los siguientes aspectos: existe un 

gran descontento en lo que se refiere a la rápida y adecuada obtención de herramientas y la 

reparación del equipo en mal estado. Lo que significa, que cuando los empleados necesitan 

de algún nuevo utensilio o herramienta está no es provista en el momento oportuno y 

cuando un equipo se descompone su reparación tarda; lo que provoca deficiencia en el 

trabajo. El siguiente aspecto importante es el desacuerdo que los empleados tienen del 

salario y prestaciones que reciben por el trabajo que realizan; este aspecto provoca la 

insatisfacción del empleado que lo obliga a cambiar de empresa. 

 

Un aspecto sobresaliente es la buena comunicación que existe tanto con los 

compañeros de trabajo como con la administración. Esto repercute en que el empleado 

conozca los objetivos y metas de su área, haya una buena relación entre los miembros de 

ésta, se sienta satisfecho con las actividades que hace ya que benefician a los demás, tiene 

apoyo de sus supervisores; lo que le brinda confianza para expresar sus ideas que apoyen el 

desarrollo del departamento. Un aspecto que llama la atención es que no se evalúa al 

empleado regularmente y por lo tanto éste siente que su trabajo no es reconocido; lo que 

puede provocar que su actividad no sea consistente y se desarrolle adecuadamente. 
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4.3.2 Restaurante 

 

 Los aspectos que se pueden observar en este departamento son: consideran que el 

hotel tienen una buena apariencia física y que cuentan con el equipo, tecnología e 

información necesarios para satisfacer las necesidades del cliente.  Los empleados con 

mayor antigüedad en la empresa consideran que el salario no está de acuerdo al trabajo que 

realizan, aunque parezca contradictorio ya que esta variable provocaría abandono del 

trabajo; pero se justifica porque los empleados se sienten a gusto con el ambiente laboral 

del hotel debido a que el trabajo se distribuye equitativamente, la relación con compañeros 

y directivos es positiva, están satisfechos con el trabajo que realizan porque satisfacen las 

necesidades del cliente.  

 

Como se puede notar es un departamento muy comprometido con su labor, recibe 

apoyo de sus supervisores y su trabajo está en constante evaluación; lo que repercute en 

confianza en sus supervisores, una gran actitud de servicio que permite brindar servicios 

con calidad. Un aspecto negativo que se encontró es que no hay una buena comunicación 

de los objetivos y decisiones de la administración que motive a los empleados a aportar 

ideas que beneficien el crecimiento del hotel. 

 

 

4.3.3 Ama de llaves 

 

 El departamento de ama de llaves es esencial para el funcionamiento del hotel, por 

lo que el análisis de los aspectos más importantes muestra el grado de satisfacción de sus 

integrantes. Existe un alto nivel de insatisfacción representado por un 100% en desacuerdo 
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en lo que respecta a no contar con el equipo, la tecnología e información para satisfacer las 

necesidades de los clientes; mencionan que las herramientas que utilizan actualmente no 

están en buenas condiciones y que la obtención nuevas herramientas no es rápida, lo que 

dificulta poder desarrollar su trabajo adecuadamente. La mayoría de los integrantes 

considera que el salario y prestaciones no están de acuerdo con el trabajo que desempeñan; 

esto se ve reflejado en que existe un alto nivel de rotación. 

 

El ambiente de trabajo en este departamento es agradable como lo muestran los 

resultados con altos porcentajes en los aspectos como: el trabajo se distribuye 

equitativamente, se fomenta el trabajo en equipo, existe cooperación y capacitación para 

desempeñar sus tareas, existe supervisión y evaluación del trabajo, tienen un alto grado de 

actitud de servicio y realizan su trabajo con calidad.  Estos aspectos se ven reflejados en 

desempeñar su trabajo eficientemente y con gusto, lo que beneficia tanto a los compañeros 

como a los clientes. Haciendo referencia a la comunicación con la empresa está no es 

adecuada ya que desconocen las metas y objetivos del hotel, no se enteran de nuevas 

decisiones, no toman en cuenta sus ideas para realizar mejoras  en el hotel, no es 

reconocido su trabajo por la administración. 

 

 

4.3.4 Mantenimiento 

 

 Los resultados del departamento de mantenimiento muestran que los empleados no 

cuentan con las herramientas, equipo, información y tecnología  necesarios para 

desempeñar su trabajo adecuadamente, además de que algunos de los existentes no están 

en condiciones seguras para poder utilizarlos; la reparación u obtención de nuevas 



Análisis de Resultados 

70 

herramientas no es rápida y la más adecuada. Igualmente que otros departamentos muestra 

descontento por el salario recibido comparado con la cantidad de trabajo que realiza. Los 

resultados indican que los empleados reciben capacitación y orientación para desempeñar 

sus labores y poder resolver situaciones inesperadas; es decir, cuenta con supervisión y 

evaluación constantes.  

 

También se puede observar que este departamento no tiene una buena 

comunicación y trabajo en equipo, como lo muestra un 75% en desacuerdo en el aspecto de 

distribuir el trabajo equitativamente; asociado a esto se observa  una falta de comunicación 

con otros departamentos y desconocimiento de nuevas decisiones. Aún con todos los 

aspectos negativos el departamento esta satisfecho con su trabajo, lo hace con gusto y trata 

de beneficiar a sus compañeros y clientes realizando sus tareas con calidad. En los aspectos 

de tomar en cuenta al empleado en las decisiones y reconocimiento de su desempeño hay 

un alto porcentaje de descontento representado por un 75% y 100% respectivamente. 

 

 

4.3.5 Recepción 

 

 El departamento de recepción es importante e indispensable tanto para el hotel 

como para los clientes; ya que en él se llevan a cabo variadas actividades que deben ser 

bien desempeñadas por sus integrantes porque están relacionadas con la ejecución del 

hotel. Para ello necesitan estar satisfechos con su trabajo y con el ambiente en el que se 

encuentran. En el análisis de este departamento se pudo ver que existe un 100% de 

desacuerdo ante la variable de contar con el equipo, la información y la tecnología 

necesarias para satisfacer las necesidades del cliente; algunos equipos y herramientas son 
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obsoletos o no están en buenas condiciones.  Existe insatisfacción en lo relacionado al 

salario que reciben porque no es acorde con las actividades que desempeñan; aunque el 

ambiente en el que trabajan en agradable, lo que los motiva a realizar su trabajo con gusto, 

eficientemente, con gran actitud de servicio, beneficiando a los compañeros y clientes.  

 

Pero se puede observar que el hotel no cumple sus expectativas de crecimiento; ya 

que la administración no toma en cuenta sus opiniones para la toma de decisiones, no 

existe reconocimiento por parte de ésta, no hay aumento de salario por su buen desempeño 

y menos posibilidades de ascenso.  Es un departamento en el cual existe supervisión 

constante, evaluación de su desempeño y apoyo de supervisores; lo que fomenta confianza 

y comunicación entre sus integrantes. Esto se ve reflejado en el buen ambiente de trabajo, 

la distribución de las actividades equitativamente y la capacidad de reaccionar ante 

situaciones inesperadas. 

 

 

4.3.6 Administración 

 

 En el área administrativa se pudo observar que existen muchos aspectos negativos 

que dificultan las actividades de los empleados, a continuación se mencionan los 

sobresalientes: no cuentan con las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo, no 

reciben un salario adecuado, al ingresar al hotel no reciben la capacitación necesaria, no se 

distribuye el trabajo equitativamente, no hay una buena comunicación con los demás 

departamentos, no les agrada su ambiente laboral, no hay supervisión de sus labores, no 

evalúan su desempeño, no tienen apoyo de la gerencia, no toman en cuenta sus opiniones, 

no se reconoce su trabajo, no hay aumento de sueldo y no existen posibilidades de ascenso. 
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Los únicos aspectos que los motivan a seguir en el hotel son: que están satisfechos con lo 

que realizan, lo desempeñan con gusto, con actitud de servicio  y consideran que beneficia 

tanto a clientes como demás compañeros de trabajo. 

 

 

 

4.4 Análisis de la primera sección: necesidades básicas 

 

 

 En la primera parte del cuestionario se buscaba analizar que tan satisfechos están 

los empleados en lo que respecta a los aspectos básicos para poder desempeñar sus labores 

eficientemente. Tomando como referencia los modelos mencionados en el capitulo tres.  El 

análisis de los datos arrojó los siguientes resultados: un alto porcentaje de insatisfacción en 

los aspectos relacionados con la existencia de herramientas, tecnología, infraestructura 

adecuados y seguros, insatisfacción con el salario y prestaciones que reciben y falta de 

capacitación constante para mejorar el desempeño de sus actividades. Ver tabla 4.5 y 

figura 4.12. 

 

Tabla 4.5 Variables básicas  
Fuente propia 
Pregunta Variables de necesidades básicas

1 Contar con equipo y tecnología
2 Equipo en buenas condiciones
3 Reparación de equipo dañado
4 Apariencia física del hotel
5 Sueldos y prestaciones
6 Faltas por enfermedad
7 Vacaciones 
8 Capacitación 
9 Reaccionar ante situaciones inesperadas
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Figura 4.12 Necesidades básicas 
Fuente propia 
 

 

 

4.5 Análisis de la segunda sección: necesidades de relación 

 

 

 En los aspectos relacionados con las necesidades de relación del empleado se 

observó que no existe mucha insatisfacción; debido a que consideran que el ambiente 

laboral del hotel tiene algunos defectos, pero éstos no afectan del todo el desempeño de sus 

labores. La relación con los clientes es satisfactoria debido a que constantemente reciben 

reconocimiento por parte de éstos. Los aspectos negativos que sobresalen son: 

desconocimiento de los objetivos y metas del hotel, falta de comunicación abierta, directa 

y oportuna entre todos los trabajadores del hotel, falta de transmisión de información 

(decisiones o asuntos del hotel) de la administración hacia los empleados. Las otras 
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variables se encuentran en porcentajes medios; es decir, que algunos departamentos tienen 

mejor organización y comunicación entre ellos que otros. Las que destacan son: sus 

compañeros de trabajo son cooperativos y el trabajo se distribuye equitativamente. Ver 

tabla 4.6 y figura 4.13. 

 

Tabla 4.6 Variables de relación 
Fuente propia 
Pregunta Variables de necesidades de relación

1 Conocer objetivos y metas
2 Consciente de cumplir las metas
3 Gente cooperativa y agradable
4 Distribución equitativa del trabajo
5 Relación del personal fomenta trabajo en equipo
6 Ambiente de trabajo agradable
7 Influencia del ambiente en desempeño
8 Comunicación abierta, directa y oportuna
9 Comunicación de la administración con el personal
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Figura 4.13 Necesidades de relación 
Fuente propia 
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4.6 Análisis de la tercera sección: necesidades de crecimiento 

 

 

 En esta sección las opiniones en cuanto a satisfacción e insatisfacción se encuentran 

divididas, debido a que en algunos aspectos los porcentajes de satisfacción son elevados, 

otros medios y otros de total desacuerdo. Los aspectos en los que los empleados están de 

acuerdo son: satisfechos con las actividades que realizan, las desempeñan eficientemente y 

con gusto, consideran que su trabajo beneficia a los demás y tienen actitud de servicio. Las 

variables con porcentajes medios son: supervisión y evaluación de sus labores, apoyo de 

sus supervisores, confianza en los anteriores, consideración de que el hotel fomente la 

calidad en el servicio y que los clientes estén satisfechos con el servicio que reciben. 

Finalmente los factores con los que no están de acuerdo son: que la administración no esta 

abierta a la innovación, no toma en cuenta las ideas y opiniones de los empleados para la 

toma de decisiones, no reconoce el buen desempeño de éstos, no hay posibilidades de 

aumento de sueldo o ascenso dentro del hotel. Ver tabla 4.7 y figura 4.14. 

 

Tabla 4.7 Variables de crecimiento 
Fuente propia 
Pregunta Variables de necesidades de crecimiento

1 Satisfacción con trabajo realizado
2 Desempeñarse eficientemente y con gusto
3 Trabajo beneficia a los demás
4 Supervisión constante
5 Evaluación del desempeño
6 Apoyo de supervisores
7 Confianza en los supervisores
8 Tomar en cuenta ideas y opiniones del empleado
9 Reconocer a los empleados
10 Del buen desempeño depende aumento de salario
11 Posibilidades de ascenso o crecimiento
12 Actitud de servicio al cliente y compañeros
13 Cliente satisfecho con el servicio
14 El hotel fomenta la calidad en el servicio
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Figura 4.14 Necesidades de crecimiento 
Fuente propia 
 

 

 

El análisis de estás secciones se puede observar en el anexo E. Con el análisis de 

estos aspectos se puede observar de forma general, que existe un alto grado de 

insatisfacción de los empleados. Por lo que la administración debería crear un ambiente 

laboral más ameno, cubrir las necesidades básicas, de relación y crecimiento de su capital 

humano; para lograr mantenerlos y retenerlos en el hotel, y que no exista alta rotación y 

abandono del trabajo. Además de que se motivarán a seguir desempeñándose 

adecuadamente y con gusto, y se mejoran las relaciones con los demás compañeros.  
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4.7 Análisis de la variable de valores 

 

 

 Intencionalmente al crear el cuestionario se agrego la pregunta 33, que mostraría 

cuales son los valores más importantes que debería haber en el hotel. El análisis de la 

pregunta 33 se dejó hasta el final, ya que como se había aclarado anteriormente es una 

pregunta abierta y su modo codificación fue diferente al resto de los factores. Se hizo un 

análisis de la frecuencia de ocurrencia de cada respuesta, después se obtuvo el porcentaje 

de ésta y se organizaron por orden de importancia.  

 

Después de hacer el análisis correspondiente se pudo encontrar que para los 

empleados el valor más importante es el respeto tanto entre ellos mismos como para con el 

cliente, en segundo lugar opinaron que tanto la honestidad como la confianza son 

importantes para que el ambiente laboral sea agradable; ya que si no realizan sus 

actividades honestamente no se sienten a gusto y por lo tanto la confianza se desmerita 

provocando problemas entre ellos y con sus huéspedes. Finalmente en tercer lugar la 

seguridad, valor de vital importancia para todos, en todo lugar y en toda acción; ya que si 

no cuentan con las correctas condiciones de trabajo, el empleado se sentirá amenazado 

todo el tiempo de poder tener un accidente o problema relacionado con la falta de 

seguridad al desempeñar sus actividades y en la toma de decisiones importantes para la 

ejecución de su trabajo. 
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4.8 Análisis del organigrama del hotel 

 

 

La importancia de una buena estructura del organigrama se refleja en el efecto que 

tiene sobre los roles, la comunicación, la autoridad, la responsabilidad, la eficiencia de los 

empleados en sus labores y la satisfacción de éstos con las condiciones laborales en las que 

se desempeñan.  Por lo que al obtener el organigrama del hotel se pudo ver que no está 

bien estructurado y puede ser la causa de algunos factores de insatisfacción; razón por la 

cual se revisó y analizó para finalmente proponer una nueva organización del mismo.  

 

Entonces se recomienda revisar y reformular su organigrama, ya que la estructura 

que presenta no es la adecuada para una organización formal como ésta; la cual debería 

definir áreas, tener funciones bien definidas, delimitar departamentos y líneas de autoridad. 

Para así lograr coordinar la relación entre las tareas, los resultados y la autoridad dentro de 

la organización.  

 

Con la información del organigrama actual y los resultados de esta investigación, se 

propone un nuevo modelo (Figura 4.15); es importante mencionar que se reestructuro 

utilizando la misma plantilla para evitar gastos extras y éste puede ser utilizado por el hotel 

para mejorar aquellos aspectos negativos que se derivan de la estructura anterior. Como: 

empleados que sienten que su trabajo no es reconocido o que no existe comunicación con 

otros departamentos; debido a que no tienen un supervisor que lo haga y que les transmita 

la información necesaria, nulas posibilidades de crecimiento o ascenso; debido a la mala 

estructura del organigrama, falta de capacitación, evaluación o apoyo de los superiores; 

debido a que no saben a quien recurrir exactamente para ello.  


