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ANEXO I: Encuesta aplicada a personal de producción y de servicio 

Gracias por su tiempo, por favor señale con una “X” el cuadro que corresponda y responda a todas 

las preguntas de forma concreta y veraz, sea lo más breve y específico; sus respuestas serán 

anónimas y confidenciales, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

 

1. Género:  

 F   M  

2. Edad:  

  Menor de 18 años         19 a 25 años        26 a 35 años       Mayor de 35 

años  

3. Empresa:  

______________________________________________________________________  

4. Puesto que desempeña: 

______________________________________________________________________ 

5. Antigüedad en la empresa (en meses): 

______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Actualmente está recibiendo algún curso de capacitación? 

 Si   No 
 
7. En los últimos dos años ¿ha recibido algún tipo de capacitación? (Si su respuesta es NO, pase a 

la pregunta 10). 

 Si   No 
 
8. A continuación, marque los cursos de capacitación que ha recibido en los últimos dos años 

     Manejo y preparación de  
alimentos 

     Administración 

     Distintivo H (higiene) 

     Servicio al cliente 

     Calidad en el servicio 

     Sanidad e higiene 

     Moderniza 

     Otro, especifique _____________ 

 
9. Mencione la institución de la que recibió cursos de capacitación en los últimos dos años: 

     Interna (misma empresa) 

     Externa (CANIRAC, SECTUR, SSA, Consultorías, empresas privadas) 

 
10.  A continuación marque posibles sugerencias de cursos de capacitación que le ayudarían a 
crecer profesionalmente: 
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     Atención al cliente 

     Administración de restaurantes 

     Actualización de meseros 

     Manejo de conflictos 

     Calidad en la preparación de  
alimentos 

     Motivación personal 

     Contabilidad 

     Administración 

     Otros, especifique__________ 

 
11. ¿Cuál ha sido la duración aproximada de los cursos de capacitación que ha recibido? 

     Menos de 10 horas 

     Entre 10 y 20 horas 

     Entre 21 y 50 horas 

     Más de 51 horas 
 
12.  ¿Posee algún conocimiento dentro de su ámbito de trabajo del cual se consideras experto? 

(Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 14). 

  Si   No 
 
13. ¿En cuál conocimiento dentro de su ámbito de trabajo se consideras experto?  

     Gastronomía 

     Administración 

     Ventas 

     Contabilidad 

     Atención al cliente 

     Otro, especifique ________________ 
 
14.  ¿Conoce algunos cursos, talleres o seminarios específicos que cubran sus necesidades o 

deficiencias en cuanto a capacitación? (Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 16). 

 Si   No 
 
15.  En caso de ser afirmativo nombre los cursos o talleres ordenándolos del más importante al 
menos importante: 

Nombre del curso 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

16. ¿Le gustaría crecer profesionalmente a corto o mediano plazo para ocupar un puesto más alto 
dentro de la empresa? 

  Si   No 
 
17.  ¿La empresa le aporta las herramientas necesarias para su desarrollo profesional? 

  Si   No 
 
18.  ¿Le gustaría tener una certificación que acredite sus conocimientos en su puesto de trabajo? 

  Si   No 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN




