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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 En este capítulo se interpretan los resultados del estudio, una descripción de las 

conclusiones a las que se llegó, las recomendaciones para mejorar el clima laboral en el 

Hotel Mesón del Molino de la ciudad de Puebla y sugerencias adecuadas para próximos 

proyectos. 

 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

De acuerdo a los resultados y el análisis de los mismos, se pueden interpretar los 

hallazgos que se encontraron en el capítulo cuatro.  En el hotel la antigüedad de los 

empleados es muy variada, ya que hay algunos con  más de cinco años, otros entre uno a 

cuatro años y otros con menos de un año. Esta variedad de años trabajando refleja aspectos 
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importantes: las personas con menor tiempo en la empresa están más satisfechas que las 

que llevan años dentro de ésta; su edad oscila entre los 20 y 35 años. Esto se debe a que no 

conocen del todo las características y objetivos del hotel, y no tienen 100% claros sus 

deseos de crecimiento; por lo que consideran que con lo que cuentan es lo adecuado. Y el 

resto de los empleados con mayor tiempo laborando, están satisfechos con su trabajo sin 

embargo demandan mejores condiciones y beneficios monetarios.  

 

La mayoría de los empleados han estado en el mismo puesto para el que fueron 

contratados, a excepción de cuatro personas que han ascendido o cambiado de puesto. Lo 

anterior se justifica por el tamaño del hotel, ya que no se requiere de un gran número de 

puestos y los que entran a laborar a ella, sólo pueden aspirar a un ascenso si la plaza 

superior a la que se encuentran es desocupada. Además de no existir algún tipo de 

capacitación que ayude a los empleados a desarrollar mejor sus actividades utilizando las 

habilidades con las que cuentan. 

 

 Continuando con los siguientes análisis se puede concluir que el ambiente laboral 

no es desagradable, ya que los empleados sólo están insatisfechos en algunos aspectos; los 

que destacan son: no contar con el equipo adecuado para realizar sus labores y satisfacer 

las necesidades del cliente, no recibir un salario justo de acuerdo a las actividades que 

realizan y no recibir un aumento por tener un desempeño sobresaliente, falta de una 

comunicación oportuna y abierta entre los trabajadores del hotel y la administración, no 

tomar en cuenta sus ideas y opiniones para la toma de decisiones en el hotel, no reconocer 

al empleado cuando su trabajo es desempeñado adecuadamente y nulas posibilidades de 

ascenso o crecimiento dentro de la empresa.  
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Pareciera que son pocos y sin importancia los aspectos negativos, pero son 

indicadores muy importantes de la insatisfacción del empleado; que si no se pone énfasis 

en eliminarlos o reducir el porcentaje negativo a la larga provocarán serios problemas. 

Tales como: accidentes por el mal estado de las herramientas de trabajo, baja calidad en la 

entrega del servicio debido a la carencia del equipo y tecnología adecuados, búsqueda de 

otra empresa que les ofrezca mejores salarios y posibilidades de crecimiento, errores y 

discrepancias en el servicio debido a la falta de comunicación entre los diferentes 

departamentos del hotel, al desconocer los objetivos que persigue la empresa hará que el 

trabajo se vuelva monótono y sin sentido, el empleado no se comprometerá a 

desempeñarse adecuadamente porque no cree formar parte de la organización o porque está 

no le brinda la confianza suficiente para la toma de decisiones y falta de motivación en el 

trabajo. 

 

Como resultado final todo lo anterior provocará abandono del trabajo, alta rotación 

de personal y falta de calidad en el servicio; que originaran a la empresa mayores gastos y 

costos para mantener funcionando el hotel, la contratación de nuevo personal y 

disminución de los ingresos o utilidades generadas por aquellos clientes satisfechos. 

Tomando como referencia que los servicios tienen una cadena de valor; en la que primero 

debe haber una calidad en el servicio interno lo que provocará la satisfacción del 

empleado, la retención y alta productividad de éste, valorara el servicio externo 

satisfaciendo al cliente, lograra la lealtad del cliente y por consecuencia crecimiento de los 

ingresos para el hotel.  

 

Los demás aspectos que se evaluaron muestran que la relación entre los empleados 

es buena, ya que cada departamento se organiza adecuadamente para la distribución de las 
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tareas, fomentar entre ellos buena comunicación, cooperación y respeto para lograr el 

ambiente de trabajo que los motiva a realizar sus labores con gusto, con calidad y con gran 

actitud de servicio. Una conclusión destacable es que aunque el hotel no brinda las 

características necesarias para que los empleados desarrollen su trabajo eficientemente; 

éstos están satisfechos con lo que hacen, valoran que su trabajo beneficia a los demás ya 

que reciben reconocimiento por parte de sus clientes satisfechos. 

 

Con respecto a los objetivos planteados para la realización de este estudio se concluye 

que: el objetivo general se cumplió satisfactoriamente; ya que los objetivos específicos se 

desarrollaron adecuadamente y con ello se logró su cumplimiento, como se explica a 

continuación. Se identificaron las variables más importantes que ayudarían a conocer la 

satisfacción de los empleados, se organizaron y se desarrolló el cuestionario que fue 

aplicado a todos los empleados del hotel. Posteriormente se analizó la información 

recabada para identificar claramente las necesidades principales que los empleados tienen 

actualmente. Para finalmente poder hacer las recomendaciones siguientes que ayudarán a 

mejorar la satisfacción de los empleados. 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

Con base en los resultados del estudio, a continuación se presentan algunas 

recomendaciones: 
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Basándose en la estructura del cuestionario que toma en cuenta variables de 

diferentes modelos de motivación humana; se seguirá el orden de las necesidades que se 

evaluaron, para explicar las recomendaciones. 

 

 

• La dirección (administración) realice un censo en el hotel para conocer con 

que herramientas y equipos cuenta, en que estado se encuentran y si es 

necesario alguna reparación, cambio o adquisición de nuevos que cuenten 

con la tecnología e información necesarias para mejorar el desempeño del 

empleado y la satisfacción de los huéspedes.  

 

 

• Diseñar y aplicar estrategias competitivas que generen mayores ingresos al 

hotel, para así poder brindar a los empleados mejores sueldos, prestaciones, 

condiciones laborales y capacitación; para lograr la motivación del 

empleado y retención del mismo. 

 

 

• Desarrollar un plan estratégico con los objetivos, las metas, la misión, la 

visión y los valores del hotel; tomando en cuenta que estos deben ser: 

medibles, cuantificables y realizables, porque así realmente beneficiarán a la 

empresa. Sin olvidar que deben ser comunicados a todos los integrantes de 

la organización. Para que así el empleado se sienta comprometido con la 

empresa y trabaje diariamente con el objetivo de cumplir y mantener la 

filosofía del hotel. Es importante tomar en cuenta los resultados de esta 
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investigación, en la que se muestran los valores que el empleado considera 

deberían existir en el hotel para mejorar su clima organizacional.  

 

 

• Crear y fomentar los medios de comunicación interna para que ésta sea 

abierta, directa y oportuna; es decir, de acuerdo a las características del hotel 

realizar juntas periódicas para transmitir la información necesaria en cada 

departamento, conocer los problemas que hayan existido para evitarlos en el 

futuro, escuchar las necesidades y opiniones de los empleados para la toma 

de decisiones, elaborar formatos escritos para el registro de inconformidades 

y hacerlas llegar a la administración para que ésta conozca la situación 

actual y pueda tomar las acciones correctivas adecuadas para mejorar el 

ambiente laboral. 

 

 

• Supervisar y evaluar por lo menos dos veces al año las actividades que 

realizan los empleados, para que así éstos se sientan comprometidos a 

ejecutarlas eficientemente, cuenten con el apoyo de sus supervisores cuando 

se les presente algún problema y así lograr que el trabajador tenga confianza 

en sus superiores. 

 

 

• Utilizar formas de motivación para el empleado, para que éste logre su 

satisfacción y se comprometa a trabajar con una gran actitud de servicio, 

factor fundamental en la industria de la hospitalidad. Podrían darse 
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recompensas monetarias o en especie e incentivos de reconocimiento, por 

ejemplo: aumentos de salario cuando sea posible, ayuda para pagar su 

medio de transporte al hotel, vales de despensa o canasta básica, mayores 

días de descanso, reconocimiento por tiempo de laborar en la empresa, crear 

un programa para reconocer al empleado del mes por cumplir 

satisfactoriamente sus tareas y obligaciones, entre otros. El hotel debe 

evaluar y elegir cuales son las más indicadas de acuerdo a las características 

de la empresa. 

 

 

• Fomentar en el empleado la calidad en la entrega del servicio para lograr 

clientes satisfechos, repetitivos y que recomienden al hotel. Ya que esta es 

la mejor forma de mantener y generar la ocupación del hotel que dé lugar a 

mejores ingresos para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del 

mismo. 

 

 

• De manera general pero no menos importante, se recomienda la creación de 

un departamento de Recursos Humanos que sea capaz de crear un adecuado 

sistema de administración de recursos humanos; tomando como referencia 

esta investigación que buscó conocer la satisfacción de los empleados; para 

luego continuar con la elaboración  y adecuación de los diferentes 

subsistemas explicados en el marco teórico: de provisión, de aplicación, de 

mantenimiento, de desarrollo y de control. Los cuales perfectamente 

desarrollados crearán un ambiente laboral ameno y satisfactorio para el 
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capital humano del hotel. Este departamento debe estar integrado dentro la 

estructura del organigrama ya que debe ser una persona que este en contacto 

diario con el personal; para conocer sus características, necesidades y 

obligaciones, y así poder proponer mejoras indispensables para la 

satisfacción del empleado.  

 

 

• Si no fuera posible la contratación de una persona para que lleve a cabo las 

actividades de director o gerente de Recursos Humanos, se recomienda 

capacitar a un integrante de la empresa para que pueda desarrollar las 

acciones que a este puesto le confieren; desde la contratación hasta el 

mantenimiento  y control del personal en el hotel. Una función importante 

por la que se podría comenzar es la descripción de puestos; para la cual sería 

necesario analizar todos y cado uno de los puestos existentes en la empresa 

y posteriormente describir detalladamente todas las características 

necesarias, que ayuden en un futuro a la contratación, evaluación, medición 

de satisfacción en el trabajo, entre otros aspectos. De esta forma el propio 

gerente del hotel podría realizar las funciones, ya que tendría una base 

sólida para poder guiarse y así evitarse el gasto de contratar a alguien más. 

 

 

• Tomando como referencia los valores que el empleado considera deberían 

existir en el hotel para mejorar su clima organizacional, se recomienda 

adecuarlos a los objetivos y filosofía del hotel que se elaboren; para que ya 

unidos creen una misión y visión acorde con las características de la 
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empresa. Y posteriormente comunicarlos a todo el personal, ya sea por 

medio de carteles en la empresa o por comunicación directa con los 

empleados; haciendo énfasis en la importancia de conocerlos, aprenderlos y 

utilizarlos en el desarrollo diario de sus labores. 

 

 

• Finalmente se recomienda revisar y reformular su organigrama, ya que la 

estructura que presenta no es la adecuada para una organización formal 

como ésta. Para así lograr coordinar la relación entre las tareas, los 

resultados y la autoridad dentro de la organización. La propuesta de 

organigrama se elaboró utilizando la misma plantilla para no crear gastos 

extras para el hotel, el  organigrama se muestra en la figura 4.15 del capítulo 

anterior. 

 


