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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día la falta de capacitación y el buen adiestramiento en las empresas de servicios 

turísticos provoca una gran pérdida tanto en la calidez humana como en la calidad del servicio y 

qué decir de la situación financiera de la empresa.

La mayoría de las empresas invierten mucho dinero tratando de resolver problemas como: bajas 

ventas, pérdida de clientes en el mercado, conflictos internos entre los colaboradores y 

ausentismo laboral, a groso modo, problemas contables y administrativos. Sin lugar a duda la 

clave para solucionar estos problemas radica en la forma de motivar y capacitar a los 

colaboradores y a las personas denominadas “líderes” que les apoyan e impulsan a trabajar 

eficientemente. La capacitación aplicada genera resultados de productividad y eficiencia de 

manera sustancial en beneficio de la propia empresa.

Por lo anterior, el contenido de este trabajo recepcional y la solución propuesta son considerados 

sumamente importantes para corregir los problemas relacionados con la calidad el servicio que 

se brinda a los huéspedes en el establecimiento denominado Hotel Xalapa, el cual se ha visto 

envuelto en constantes cambios a pasos agigantados.

Para que un colaborador en el departamento de recepción brinde servicio de calidad deberá 

capacitarse bajo normas(técnicas de competencia laboral; éstas son elaboradas por el comité de 

normalización de competencias laborales en consulta con el sector turismo y cuyo fin radica en 

definir las competencias laborales del personal que tiene como función el servicio al huésped, 

prever el material necesario y desarrollar el servicio de atención para que apruebe ser un 

vendedor con excelencia; no es lo mismo asignar una habitación que vender un producto.

Cabe mencionar que un colaborador en el departamento de recepción tiene que ser un vendedor 

de imagen ante los ojos de sus huéspedes, debido en gran parte, a que de él dependerá que los 

clientes se vuelvan frecuentes y que incrementen las reservaciones, así como también debe 

poseer conocimiento total de todas las áreas del hotel y de las habitaciones por que éste será su 

principal herramienta de trabajo; así mismo debe tener la cualidad, habilidad y capacidad de
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relacionarse con sus clientes. Es importante también que cuente con una buena presencia y que 

sepa trabajar en equipo, puesto qiie sin la ayuda de sus compañeros, sería imposible brindar un 

servicio integral de calidad.

Para alcanzar dicha meta, el colaborador del departamento de recepción debe tomar una 

capacitación que le permita acceder a mayores y mejores oportunidades de formación laboral y 

humanística, de competencia, de oportunidades de empleo y de calidad de vida, teniendo como 

resultado personal calificado y competente que realice sus tareas con eficacia y eficiencia para 

poder responder a las demandas productivas y competitivas actuales.

El objetivo general de este trabajo es proponer un programa de capacitación basado en Normas 

Técnicas de Competencia Laboral al colaborador del departamento de recepción para 

incrementar su competencia laboral, con el fin de brindar calidad en el servicio.

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

En el segundo capítulo se realizó una investigación documental recurriendo a diferentes fuentes 

de información como son manuales de operación, bibliotecas y documentos informativos de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para identificar como se 

relacionan la administración, el proceso administrativo, la administración de recursos humanos, 

la calidad en el servicio y las normas técnicas de competencia laboral entre sí, más los criterios 

de desempeño que deben satisfacer los colaboradores del departamento de recepción según la 

Norma Servicio de Atención al Huésped.

En el tercer apartado se presenta la metodología de investigación y los aspectos sobre el 

desempeño de los colaboradores del departamento de recepción del Hotel Xalapa, medidos 

mediante diferentes instrumentos para obtener información y determinar si se ajusta a los 

criterios que establece la Norma Técnica de Competencia Laboral Servicio de Atención al 

Huésped.

En el último apartado se presenta como resultado el análisis e interpretación de la información 

obtenida de los colaboradores del departamento de recepción del Hotel Xalapa, los cuales
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permiten sustentar este trabajo recepcional y diseñar un programa de capacitación basado en la 

Norma Técnica de Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped.

Cabe señalar que la mayoría de las empresas de servicios turísticos pierden el sentido de lo que
- 1

ofrecen y de cómo lo ofrecen por no actualizar a sus colaboradores en la parte cognitiva y en lo 

que corresponde a habilidades y destrezas; por esta razón se considera que este trabajo es de 

suma importancia puesto que permitirá cambiar el panorama y perspectivas tanto de la empresa, 

como de sus clientes, aunado a que también apoyará a todos aquellos colaboradores que son 

empíricos a obtener un documentó que los acredite como personas competentes certificadas en 

Servicio de Atención al Huésped, validándose en toda la República Mexicana y a nivel 

internacional.
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II. FUND AMENTACIÓN

II.Í Marco teórico

II.l.l Calidad

La calidad es un atributo que por lo general se asigna a los productos a los cuales se les 

cataloga de buena o mala calidad. Sin embargo, en la actualidad este concepto sirve para calificar 

el desempeño de las personas sin importar a que se dediquen. De esta manera se habla de calidad 

del servicio, calidad en la educación y calidad de vida.

Por lo tanto la calidad no es un atributo de los productos o una característica de los servicios, sino 

una forma de ser de los seres humanos. La gente de calidad produce artículos de calidad, ofrece 

servicios de calidad; por esta razón el reto de las organizaciones es contar con colaboradores de 

calidad. Esto representa la característica básica de una propiedad inherente de una acción que 

permite que ésta sea comparada con cualquier otra de su misma especie. Para una mejor 

comprensión del contenido, a continuación se mencionan algunas definiciones de expertos en el 

tema. . .. ■

En su interpretación más estrecha, calidad significa calidad del producto, pero en su 

interpretación más amplia significa calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la 

información, calidad del proceso, calidad de la dirección y calidad de la empresa (Ishikawa, 

1995).

Crosby, (1989) define que la calidad es conformidad o cumplimiento de los requisitos. Esta 

definición se enmarca hacia la el producto o servicio y se relaciona con la inspección de los 

procesos.

Jurán, (1993) plantea que la calidad de un producto o servicio, es la caracterización del artículo o 

servicio obtenido en el proceso de producción o servicio que determina el grado de su
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correspondencia con el conjunto de exigencias establecidas por la documentación técnica y los 

consumidores.

De acuerdo a ISO {International Organitationfor Standarization - Organismo Internacional de 

Normalización). Tradicionalmente la ISO ha definido la calidad como “la totalidad de los rasgos 

y características de un producto, proceso o servicio que incide en su capacidad de satisfacer las 

necesidades reguladas o implícitas” (ISO 9000:2008).

De lo mencionado anteriormente se retoma que la palabra calidad tiene múltiples significados 

que abarcan múltiples acciones y desempeños: es un conjunto de propiedades inherentes a un 

objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad 

de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental 

del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo 

para satisfacer sus necesidades.

IL1.1.1 Servicio

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 

intangible que se realiza mediante la interacción entre el cliente y el empleado e instalaciones 

físicas de servicio con el objeto de satisfacer deseos y necesidad del usuario. Por ello es un tanto 

difícil el posicionarlo en el mercado actual. Para comprender mejor este tema á continuación se 

menciona lo expresado por diferentes autores:

El servicio se define como la sensación buena o mala que tiene un receptor de servicio cuando 

está con el empleado de servicio. Siendo el servicio un término capaz de acoger significados muy 

diversos (Ginebra y Arana, 1999).

Se denomina aspectos tangibles del servicio a: un lugar geográfico, un ambiente físico y el 

manejo de tiempos; se denomina aspectos intangibles del servicio: a la predisposición del 

personal, el ambiente psicológico y la empatia. Ambos componentes comparten una estrecha 

analogía en relación al concepto de servicio (Sancci y Cousté, 1999).
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El servicio es difícil de definir con exactitud porque no es tangible, no puede ser pesado o 

medido, es más emocional que racional; se puede vender, pero no se le puede dar al 

cliente/usuario una muestra para que se la lleve habiéndolo proporcionado, el cliente puede no 

haber adquirido nada, no se puede estandarizar, puede verse desde distintos puntos de vista 

Domecq, (1995).

En este caso comprendemos que el servicio es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo reflejado en lo que nuestros colaboradores 

brindan a nuestros clientes en el momento que desean adquirir algún producto o servicio, sin 

perder de vista que los servicios se reflejan como visión integradora, jerarquía, flujo y trabajo 

humano.

II.1.1.2 Calidad en el servicio

La calidad en el servicio requiere de un conocimiento profundo de la naturaleza de la 

producción de servicios, es difícil, de medir, no se puede almacenar, es complicada de 

inspeccionar, no se puede anticipar el resultado, no tiene vida y su duración es muy corta, se 

ofrece bajo demanda, depende mucho de las personas y su interrelación, normalmente la ofrece el 

personal de menor sueldo. Todo esto hace que la calidad en el servicio la juzgue el cliente en el 

instante en que lo está recibiendo. La interacción de servicio no siempre es entre dos personas; 

puede ser entre un servidor humano y una máquina como cliente (un mecánico reparando un 

auto), o entre dos máquinas (dos computadoras, dos satélites, etcétera).

La calidad en el servicio es la satisfacción de las necesidades básicas del cliente o usuario como 

resultado de recibir un servicio hecho con verdadero entusiasmo y gusto por las cosas (Díaz, 

2008).

En este caso se concibe a la calidad en el servicio como el trato humano que todo cliente desea 

recibir de una empresa con la que mantiene una relación. Es el valor agregado que una empresa 

da a sus clientes y que éstos agradecen con lealtad en sus negocios (Zamora, 2000).
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La calidad como factor competitivo debe dirigirse a crear clientes satisfechos. Un cliente 

satisfecho sólo se logra si se le atiende y cumple en dos dimensiones o escalas de calidad Martín, 

(1991).

En esta época que ha sido llamada de la “Soberanía del consumidor” las organizaciones se ven 

obligadas no sólo a dar como resultado un cliente feliz, sino que éste debe de sentirse realmente 

impresionado por el trato y el servicio que se le brindan, de esta manera se conseguirá que este 

cliente vuelva a solicitar nuestros productos y servicios y, lo más importante, los recomendará 

entre sus amigos y familiares.

II. 1.2 Administración

La administración es un proceso esencial e indispensable en el área empresarial que 

consiste en las actividades de planeación, organización, dirección y control, enlazadas para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados de la organización con el apoyo del recurso 

humano y los demás recursos. Para tener una mejor idea de lo que es la administración a 

continuación se mencionarán algunas definiciones aportadas por Hernández, (2001). En su libro 

Introducción a la Administración “un enfoque teórico práctico”

La administración es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo y a través de 

los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr en los 

organismos sociales.

Administración es una coordinación de hombres y recursos materiales para la consecución de 

objetivos organizacionales que se logra con cuatro elementos: 1) dirección hacia objetivos, 2) a 

través de gente, 3) mediante técnicas y 4) dentro de una organización.

De acuerdo con Fernández, (1994), la administración es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo 

humano coordinado.
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Tomando en cuenta las definiciones anteriores podemos identificar elementos en común: 

coordinación, recursos, objetivos, organización.

Después de revisar los conceptos anteriores se llega a la conclusión de que la administración es la 

ciencia que interactúa mediante la coordinación, cooperación y técnicas en los recursos para 

lograr metas u objetivos comunes de la organización.

Cabe mencionar que la administración hoy en día es relevante para toda organización, por ello es 

indispensable conocer algunos aspectos de su importancia.

De inicio, el libre comercio y la globalización generan más empleos, sobre todo porque vivimos 

en un país en vías de desarrollo, a partir de ello se empieza a ver la calidad en los servicios como 

una herramienta indispensable para competir y es necesario que el administrador difunda la 

cultura de la excelencia y conozca su mercado para lograrla.

Tomando en referencia lo antes mencionado, a continuación se mencionan algunos puntos que 

hacen importante la administración: la globalización de mercados genera mayor empleo; 

principalmente en las organizaciones del sector turismo, la calidad es una herramienta 

indispensable para competir. Conocimiento en la cultura de la excelencia y técnicas para lograrla, 

así como el dominio de otros idiomas. Flexibilidad y capacidad de respuesta para aceptar el 

cambio en las entidades competentes. Toma de decisiones por medio de información sustentada. 

Una vez identificada la importancia de la administración da margen al área idónea para el 

administrador.

La administración por naturaleza posee las ventajas de participar en diferentes organismos para 

mantener un mejor desarrollo, por lo cual se señalan los siguientes puntos importantes con 

respecto a su aplicación: producción, finanzas, recursos humanos o personal, comercialización, 

informática, compras o logística, consultoría o asesoría, capacitación en las empresas, docencia, 

investigación, sector público federal, estatal y municipal, sector privado mercadotecnia, 

informática y compras.
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El identificar la gama de oportunidades que ofrece la administración en el campo laboral es de 

suma importancia, a su vez se relaciona con el proceso administrativo que a continuación se 

detalla:

El proceso administrativo se explica cómo funciones o actividades primarias que los 

administradores están comprometidos a realizar. Estas funciones son tradicionalmente 

clasificadas como planeación, organización, dirección y control Robbins, (1999).

El proceso administrativo comprende los pasos para sistematizar la operación de una empresa en 

forma efectiva, desde su posición para la fijación de objetivos claros: planeación, organización, 

dirección y control de sus actividades, que permite el adecuado aprovechamiento de sus recursos 

y la máxima motivación del elemento humano que la conforma Hernández, (2007).

El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral Münch, 

(2009).

II.1.3 Administración de recursos humanos

En la actualidad son comúnmente aceptadas las siguientes definiciones de expertos en la 

materia:

La administración de recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al crecimiento y 

conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, de los 

miembros de la organización en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en 

general Arias, (1994).

Por su parte Fernández, (1990) dice que la administración de recursos humanos es la disciplina 

que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello con una estructura y 

a través del esfuerzo humano coordinado.
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Al administrar recursos humanos se pretende conquistar y mantener personas en la organización 

que trabajen y den el máximo de sí mismas con una actitud positiva y favorable Chiavenato, 

(2000).

Con relación a las definiciones anteriores podemos encontrar lós siguientes elementos en común: 

proceso, objetivos, satisfacción, por lo que se puede decir que el principal objetivo de la 

administración de recursos humanos es el proceso en el cual se aprovechan las habilidades, se 

mejoran las actitudes y se adquieren los conocimientos de una persona para que logre con 

satisfacción los objetivos planteados por la empresa en beneficio de ambos.

Los objetivos de la administración de recursos humanos, con el fin de funcionar eficientemente, 

necesitan establecer y satisfacer las necesidades de la organización que ayuden a alcanzar las 

metas propuestas por la misma y dadas por el medio. Los objetivos organizacionales se clasifican 

en: a) sociales: este objetivo es el que se proporciona a ios miembros de la propia organización, 

colectividad, gobierno y al mismo colaborador un bienestar al brindarles nuevas oportunidades en 

cuanto al ámbito laboral, b) Económicos: como objetivos en la administración ofrecen 

alternativas que generan beneficios a través de los acreedores, dueños o accionistas de la misma 

organización o empresa para poder satisfacer necesidades y lograr la realización de las metas 

fijadas, c) Técnicos: su función es satisfacer las necesidades de las personas que laboran dentro 

de la empresa para alcanzar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos disponibles.

II.1.3.1 Actividades de recursos humanos

En la mayoría de las organizaciones es común contar con un departamento de recursos 

humanos, en este departamento se llevan a cabo una gama de actividades, y por lo tanto puede 

haber en ellos una serie de puestos con funciones muy variadas dependiendo de la magnitud de la 

empresa. Algunas de las actividades del departamento de recursos humanos son: reclutamiento, 

selección, contratación, sueldos y salarios, inducción, higiene y seguridad, evaluación del 

desempeño, capacitación y adiestramiento.

Como se identificó, el departamento de recursos humanos cuenta con una gama de actividades 

que se realizan día a día para lograr los objetivos de la empresa, entre ellas se encuentra la
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capacitación y el adiestramiento del recurso humano, misma que a continuación se define y 

detalla ya que este tema es el foco central que avala la importancia de este trabajo.

II.1.4 Capacitación y adiestramiento

Con el paso del tiempo la capácitación y el adiestramiento se han transformado en 

herramientas indispensables para que todo colaborador se desenvuelva en su trabajo 

eficientemente, debido a que adquiere conocimientos, desarrolla habilidades y cambia sus 

actitudes.

La capacitación consiste en una actividad planteada y basada en necesidades reales de una 

empresa y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador Silíceo, (1991).

Adiestramiento es el conjunto de actividades cuya finalidad es incrementar los conocimientos y
r

habilidades de cada trabajador vinculadas a su puesto Ramírez y Rodríguez, (1991).

La capacitación y motivación es parte de la etapa de organización y comprende retener y 

capacitar al personal para los puestos que se crearon en las fases anteriores de dicha etapa. El 

objetivo de la capacitación y motivación es obtener el mejor capital humano disponible para la 

organización y desarrollo de destrezas y habilidades en estas personas Rué y Byars, (1995).

Después de haber analizado las definiciones dé los especialistas en la materia se concluye que la 

capacitación y el adiestramiento son los recursos en los cuales se basan las organizaciones para 

brindar a sus colaboradores los conocimientos, para el desarrollo de las habilidades y 

desenvolvimiento de actitudes para el buen desempeño de sus puestos logrando así los objetivos 

del colaborador y la organización.

La identificación de necesidades de capacitación llevan a reflexionar en relación a lo que se 

necesita para cumplir con el personal calificado y con los conocimientos, habilidades y actitudes 

para el buen desempeño de su centro laboral y cumplir con las expectativas del cliente; para ello 

existe la posibilidad de desarrollar la competencia laboral.
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II. 1.5 Competencia laboral

Este enfoque se centra en la definición de competencia como los atributos de las personas 

que les permiten lograr un desempeño superior; originado en las investigaciones y surge con la 

necesidad de tener colaboradores calificados y con la capacidad del buen desempeño de sus 

puestos.

Para el Consejo de Normalización y Certificación de Normas Técnicas de Competencia Laboral 

(CONOCER), la competencia laboral es un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas 

que son aplicados al desempeño de una función y que al ser verificados en las situaciones de 

trabajo, permiten determinar si la persona ha alcanzado el tipo, nivel y calidad de desempeño 

esperado por el sector productivo.

Según la Norma Técnica de Competencia Laboral, una competencia laboral es lo que una persona 

debe ser capaz de hacer, la forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho, y las 

condiciones en que la persona debe mostrar su aptitud. '

Por otra parte de acuerdo a CONOCER, la importancia de la competencia laboral es el 

compromiso que el colaborador adquiere para obtener conocimientos, habilidades y actitudes, 

siendo así un beneficio que le abrirá las puertas en este mundo tan competitivo.

Para ello se mencionan las ventajas de la competencia laboral: los conocimientos y habilidades 

'que se requieren para un desempeño eficiente de la función laboral; la competencia para trabajar 

en un marco de seguridad e higiene; la aptitud para responder a los cambios tecnológicos y los 

métodos de trabajo; la habilidad de transferir la competencia de una situación de trabajo a otra; la 

capacidad para desempeñarse en un ambiente organizacional y para relacionarse con terceros; la 

aptitud para enfrentar situaciones contingentes; son definidas por empleadores y trabajadores; 

tienen reconocimiento nacional y consideran los distintos niveles de competencia.
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II.1.6 Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL)

El colaborador, como pieza fundamental en la organización, al estar capacitado de 

acuerdo a la norma técnica de competencia laboral cuenta con los beneficios siguientes:

Adquirir, generar y acumular capital intelectual, combinar formación y trabajo en un sistema de 

educación continua, posibilidad para transferir su competencia hacia otros campos de la actividad 

laboral, conocer con mayor precisión su situación en el mercado de trabajo y definir opciones de 

formación.

La empresa al tener a sus colaboradores capacitados y certificados con la Norma Técnica de 

Competencia Laboral obtiene ventajas que a continuación se detallan: contar con información 

confiable sobre la mano de obra calificada, facilitar sus procesos de reclutamiento, selección, 

capacitación y desarrollo de su personal, elevar su productividad y calidad, es decir, ser más 

competentes, mejorar el aprovechamiento de sus recursos y promover entre sus trabajadores una 

nueva cultura laboral.

El objetivo por el cual los colaboradores se deben capacitar bajo los lincamientos de la Norma 

Técnica de Competencia Laboral es para brindar un excelente servicio a los clientes, mismos que 

los apoyará en gran medida en la calidez y calidad en los servicios que reciben; respuesta 

inmediata a sus requerimientos; atención, y actitud de servicio y la empatia de los colaboradores.

Las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) son las únicas en nuestro país que toman 

en cuenta al recurso humano; a continuación se identificará cuáles son, quién las genera, para qué 

se generan, quién puede certificarse en ellas y cuál es el proceso y las ventajas de capacitarse con 

base a ellas.

Para el CONOCER las NTCL es definida como el documento elaborado por representantes de los 

sectores empresarial, laboral y educativo, que establece que los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes requeridas para el desempeño de una función productiva en un contexto 

determinado, así como los criterios para su evaluación.

7
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Las NTCL describen “lo que una persona competente en una función productiva debe ser capaz 

de hacer, las ventajas que debe presentar para demostrar su competencia y las condiciones en que 

la persona debe demostrar su competencia. También son un referente para elaborar programas y 

materiales de capacitación como una estrategia para facilitar el desarrollo de la competencia 

laboral”.

Estas son elaboradas y actualizadas por representantes de empresarios, trabajadores, y del sector 

educativo de una misma rama productiva, integrados en Comités de Normalización de 

Competencia Laboral. Así mismo, son la expresión estandarizada de una descripción de 

competencias laborales identificadas previamente. La norma está conformada por los 

conocimientos, habilidades, destrezas, compresión y actitudes que se identificaron en la etapa de 

análisis funcional (técnica que se utiliza para identificar las competencias laborales inherentes a 

una función productiva o servicio) para un desempeño competente en una determinada función 

productiva. En este sentido, es “un instrumento que permite la identificación de la competencia 

laboral requerida en una cierta función productiva”.

Los objetivos del sistema de Normas de Competencia Laboral son: 1) establecer los referentes 

para reconocer la competencia laboral en las personas, 2) generar normas técnicas de 

competencia laboral, 3) propiciar la correspondencia de dichas normas con las necesidades de los 

sectores productivos, 4) facilitar los procesos de capacitación y formación para el trabajo en las 

instituciones privadas y públicas, 5) facilitar para las personas la movilidad laboral y el 

aprendizaje durante su vida productiva.

Para CONOCER, una capacitación basada en Normas Técnicas de Competencia Laboral tiene 

ventajas como atender necesidades específicas de mano de obra capacitada y calificada. Crear 

programas de capacitación adecuados al proceso productivo. Aprovechar la experiencia previa de 

los buscadores de empleo. Aprovechar la infraestructura productiva de la empresa como medio 

de adquisición de habilidades y destrezas. Incrementar la competitividad y productividad de los 

recursos humanos. Mejorar el ambiente laboral, respetando las políticas de selección, 

capacitación, evaluación y promoción del recurso humano. Asegurar la calidad en el desempeño 

de los trabajadores. Generar ventajas competitivas para las empresas. Contribuir a la obtención y 

permanencia de la certificación ISO.
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En el consejo de normalización y certificación de competencia laboral existen varias normas de 

las cuales se da a conocer la NTCL Servicio de Atención al Huésped lo cual se describe en el 

siguiente apartado.

II.1.7 Norma Técnica de Competencia Laboral Servicio de Atención al 
Huésped

La norma Servicio de Atención al Huésped fue creada por el Comité de Normalización de 

Competencia Laboral del sector turismo y aprobada por el CONOCER el 16 de noviembre del 

año 2000, publicándola en el Diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre del mismo año.

Esta norma se creó con la finalidad de mejorar la calidad en los Servicios de Atención al Huésped 

así como el de los colaboradores que se dedican a este tipo de servicio y así conocer las 

competencias laborales que han adquirido a lo largo de su trayectoria laboral.

El propósito de esta norma es el definir las competencias laborales necesarias para atender al 

cliente desde que efectúa su reservación, registro de entrada, durante su estancia y salida del 

huésped, así como el cobro de los servicios recibidos en el hotel con atención y calidad.

Cabe mencionar que esta norma Servicio de Atención al Huésped se encuentra ubicada en el 

nivel de competencia dos en el cual se define por el nivel del puesto, esto debido a que las 

actividades que componen la competencia laboral de los colaboradores son variadas y algunas 

resultan ser complejas y a la vez deben resolver contingencias, sin embargo las actividades que 

realizan son coordinadas y supervisadas por otra persona.

También podemos encontrar que dentro de las características de los colaboradores estos tienden a 

ser indispensables y tener responsabilidad individual porque deben tomar decisiones en el 

momento, aunque por lo regular tiene el apoyo de otras personas debido a que forman parte de un 

grupo o equipo de trabajo.

Esta norma está ubicada en él área de competencia de ventas de bienes y servicios y en la subárea 

de alimentación y hospedaje. Tiene una cobertura en todos los establecimientos en los que se
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brinden servicios de hospedaje, particularmente en todos los hoteles y casas de hospedaje del 

país.

La norma ésta ubicada por unidades de competencia laboral obligatorias para conformar una 

calificación de competencia de trabajo.

II.1.7.1 Unidades de la norma y elementos que la conforman

Como se mencionó anteriormente, la unidad de competencia es una agrupación de 

funciones productivas identificadas, las cuales pueden ser realizadas por un individuo.

Las unidades en las que se divide la norma Servicio de Atención al Huésped son: control del 

registro del huésped y registrar las reservaciones.

Control del registro del huésped

En la unidad de control del registro del huésped, el recepcionista del hotel deberá mostrar todos 

los conocimientos que ha adquirido durante la trayectoria de su experiencia laboral ya que tiene 

que saber todo respecto al registro del huésped del establecimiento y sus políticas, desarrollo de 

la estancia del huésped, control de efectivo, valores y salida del huésped incluyendo llenado de la 

papelería (registro y formatos), trato con el equipo de trabajo, servicios del hotel así como todos 

los factores internos y externos que pueden influir en el desarrollo de las actividades. En esta 

unidad se tiene como propósito describir la competencia requerida por el personal para atender el 

registro de entrada del huésped, prever el material y equipo a utilizar en el desarrollo de sus 

actividades.

Los elementos de esta unidad, son: 1. Registrar la entrada del huésped, aquí el candidato a la 

certificación deberá cumplir con los estándares del establecimiento y de la NTCL. 2. Controlar el 

efectivo y valores, deberá cumplir con todos los estándares de acuerdo al tipo de servicio que 

brinda el establecimiento y la NTCL. 3. Atender la estancia y salida dél huésped, el participante 

deberá cumplir con los estándares del establecimiento y la NTCL.

La persona es competente en la actividad de registrar la entrada del huésped cuando el reporte del 

estado de las habitaciones actualizado está de acuerdo con el reporte de ama de llaves. Las
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habitaciones programadas para su ocupación están de acuerdo con el reporte de reservaciones. El 

pre-registro de grupos está de acuerdo con las condiciones pactadas en su reservación. El bloqueo 

de las habitaciones está de acuerdo con las reservaciones garantizadas. El registro de entrada del 

huésped corresponde con las condiciones de hospedaje pactadas con el huésped. El registro de 

pago es realizado de acuerdo a la forma como lo definió el huésped. La comunicación del monto 

de la garantía de pago del huésped es realizada a las áreas de servicio al huésped. La 

comunicación sobre la infraestructura del hotel es realizada al huésped.

Una persona es competente en el desempeño de la actividad controlar el efectivo y los valores 

cuando el fondo fijo de caja disponible está de acuerdo a los lincamientos del establecimiento. El 

reporte de caja al cierre del turno está de acuerdo con los ingresos recibidos, servicios prestados y 

comprobantes de gastos. El registro del pago está de acuerdo con el tipo de servicio 

proporcionado. El cambio de divisas realizado está de acuerdo con el costo de sus consumos y 

servicios. La cuenta actualizada está de acuerdo con el costo de sus consumos y servicios.

La persona es competente en atender la estancia y salida del huésped cuando la canalización de 

las quejas y desperfectos de las habitaciones está en el área que corresponda. La notificación de 

que la garantía de pago está por llegar a su límite se realiza al huésped. La entrega de cuenta del 

cliente la realiza antes de su liquidación. El registro de salida del huésped se realiza de acuerdo al 

procedimiento señalado en el establecimiento. La factura elaborada contiene los datos 

proporcionados por el huésped y el monto de su cuenta. La atención a las quejas del cliente se 

realiza de acuerdo a los servicios con qué dispone el establecimiento y a los servicios 

contratados.

Registrar las reservaciones

En esta unidad el recepcionista del hotel deberá mostrar todos los conocimientos que ha 

adquirido durante la trayectoria de su experiencia laboral ya que tiene que saber todo con 

respecto a realizar las reservaciones y sus políticas, llenado de la papelería (registro y formatos), 

trato con el equipo de trabajo, servicios del hotel así como todos los factores internos y externos 

que pueden influir en el desarrollo de las actividades.
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Esta unidad tiene como propósito describir la competencia requerida por el personal para atender 

la reservación del huésped, elaborar los reportes de reservaciones, prever el material y equipo a 

utilizar en el desarrollo de sus actividades.

Los elementos de esta unidad son: realizar las reservaciones, aquí el candidato a la certificación 

deberá cumplir con los estándares del establecimiento y en la NTCL. Al elaborar el reporte de 

reservaciones, deberá cumplir con todos los estándares de acuerdo al tipo de servicio que brinda 

el establecimiento y en la NTCL.

La persona es competente en la realización de las reservaciones cuando la información 

proporcionada al cliente sobre tarifas y servicios del establecimiento está de acuerdo con su 

solicitud. Las cotizaciones elaboradas están de acuerdo con los requerimientos del cliente, las 

tarifas y promociones con que cuenta el establecimiento. Las políticas para reservar en el hotel 

son comunicadas al cliente. El bloqueo de espacios registrado en el reporte de reservaciones está 

de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente. El pronóstico de ocupación entregado a 

las áreas involucradas está de acuerdo con las reservaciones recibidas.

Se dice que una persona es competente en elaboración de reportes de reservaciones cuando el 

reporte de segmentación del mercado está de acuerdo con la venta de servicios realizados. El 

reporte de origen geográfico está de acuerdo con la procedencia del huésped. El reporte de 

ocupación diario corresponde con el número de huéspedes en el hotel.

II.2 Revisión de antecedentes

Los trabajos de investigación siempre son de suma importancia debido a que cada uno de 

ellos dejan huella respecto a fenómenos investigados, derivados de ellos se tuvo la oportunidad 

de encontrar varios proyectos relacionados a este trabajo. Aún cuando no todos son específicos en 

Normas Técnicas de Competencia Laboral, se considera que son efectivos en oportunidades en 

los diferentes mercados de calidad en el servicio, por ello a continuación se enuncian los 

siguientes:
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Delgado y Tolentino (2004) del Centro Superior de estudios Turísticos Jalapa. Realizan la 

propuesta de un curso de capacitación de actitudes para los prestadores de servicios turísticos que 

participan en el proyecto La Mancha, Ver. Con el cual mejoraran y obtendrán mayor 

competitividad, plasmando en dicho trabajo que los clientes que son el recurso más importante 

para la supervivencia de la empresa, por ello los esfuerzos de todos los integrantes de la 

organización deben orientarse hacia la satisfacción y el cumplimiento de las expectativas.

Gutiérrez (2006) de la maestría en gestión de la calidad de la Universidad Veracruzana, en su 

trabajo de investigación titulado propuesta de implantación de la cultura de la calidad en el hotel 

Bellavista de Coatzacoalcos, expone las normas y estándares más importantes para lograr cultura 

de calidad en los servicios y porque debe aplicarse la misma en el sector turístico, la importancia 

de crear una cultura y conciencia de calidad en los colaboradores a partir de capitación y 

actualizados como se manifiestan en los servicios que se brindan en el hotel.

Díaz (2006) de la maestría en gestión de la calidad de la Universidad Veracruzana, en su trabajo 

de investigación titulado calidad personal base de la gestión de la calidad, menciona que los 

valores son fundamentales en el recurso humano y que para lograr calidad y compromiso de los 

colaboradores debemos iniciar por la calidad personal y profesional manteniendo a los 

colaboradores actualizados en el trabajo que desarrollan y estos mismos deben tomar decisiones 

que sean respaldados por sus jefes generando de esta forma la satisfacción de los clientes tanto 

internos como externos y liderazgo.

Gómez (2007) de la maestría en gestión de la calidad de la Universidad Veracruzana, elabora un 

trabajo parecido, a este titulado propuesta de un programa de capacitación con enfoque de 

competencia laboral en la central cc dos bocas, en la cual desarrolla a partir de una investigación 

con enfoque de competencias las necesidades de capacitación adiestramiento, mismas que le 

permiten descubrir y estructurar diferentes cursos de capacitación con enfoque de competencias, 

para superar las expectativas de los colaboradores en dicha institución e identificando la 

importancia de las normas y estándares de calidad apegadas a las normas técnicas de competencia 

laboral.
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Martínez (2007) de la maestría en gestión de la calidad de la Universidad Veracruzana en Xalapa 

de Enríquez; Veracruz realizó un trabajo de investigación en la cual identifica el sistema de 

gestión de la calidad enfocado a empresas de servicios y las vertientes del servicio como valores 

fundamentales para la empresa. Los requerimientos más importantes de los clientes y como 

gestionar la calidad a partir de la estandarización y como pieza clave para entrar en los mercados 

internacionales. Con la aplicación de alguna norma puesto que un sistema de gestión de la calidad 

debe poseer la posibilidad de generar en las empresas la certificación en sus trabajadores y 

reducir sus costos operativos, generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, poner en 

práctica dos paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfacción de los cliente y segundo, dar 

las bases para hacer realidad la mejora continua de sus procesos.

Sánchez (2008) de la maestría en gestión de la calidad en la Universidad Veracruzana en su 

trabajo titulado calidad en las pequeñas y medianas empresas mexicanas en Coatzacoalcos, 

Veracruz, expone que las Pymes desempeñan un papel importante para él desarrollo económico 

del país, desafortunadamente esto se veía mermado porque en este rubro existe la necesidad de 

estandarizar sus procesos y los servicios que se brindan. Por ello propone en su trabajo que sean 

aplicadas normas y estándares de calidad y con esto apoyaría a superar las expectativas de los 

clientes que la demandan y sobre todo las de la organización.

Vázquez (2008) de la maestría en gestión de la calidad de la Universidad Veracruzana en su 

trabajo de investigación titulado la calidad personal como un eje para mejorar los sistemas de 

gestión de la calidad en Banderilla; Veracruz afirma que toda persona que quiera afrontar el 

futuro con éxito, tendrá que comenzar haciendo un gran esfuerzo por construirlo, para lograrlo 

requiere de sí mismo y que para convertir a las personas con una calidad personal es necesaria la 

capacitación y el compromiso tanto de la empresas como de los colaboradores, la calidad 

personal no es eventual, es una meta ambiciosa y permanente con el afán de hacer las cosas 

correctas, por aprender a producir aportando inteligencia, corazón, creatividad y entusiasmo en 

todo lo que se hace, esto permite asegurar la calidad. Al optimizar la calidad personal dentro de 

una organización contribuye a elevar los niveles de calidad total dentro y pensar en elevarla será 

siempre una garantía de mejora continua para cualquier organización.
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Vásquez (2009) realizo una propuesta para la implementación del programa Check In Express 

para el departamento de Botones en el Hotel Xalapa. Con el cual pretende innovar el registro de 

registro del huésped, ser el primer hotel en la ciudad que brinde esta opción de rapidez y 

comodidad para el huésped, así como el estar a la vanguardia con otros hoteles de talla 

internacional. Destacando que con este tipo de servicio incrementaría en un nivel significativo las 

ventas del mismo.

Vega (2010) en su propuesta para la creación de un curso de capacitación para mejorar la calidad 

en el servicio del Hotel Tajín en Papantla, Ver. Expresa que las empresas líderes que existen en 

estos tiempos se caracterizan por capacitar a su personal constantemente para mantenerlos 

actualizados en las nuevas tendencias, esto les permite permanecer a la vanguardia y en el gusto 

de sus clientes porque éstos saben que están en constante mejoría para satisfacer las necesidades. 

Siendo la finalidad de los cursos la mejora de calidad en el servicio otorgado por los 

colaboradores de la empresa, mostrándoles las bases necesarias para conocer lo que es la calidad 

y el servicio y ayudándoles a enfrentar los retos con los que se topan día con día.

Roa (2011) en su trabajo titulado análisis de los factores motivacionales que inciden en el 

desempeño laboral de los empleados del Hotel Xalapa en el área de recursos humanos. Menciona 

que la calidad del ambiente depende de la organización específicamente en este caso el 

departamento de recursos humanos, por tal motivo, debería ser de interés de las organizaciones 

prepararse constantemente actualizando con capacitación a sus colaboradores y buscando 

elementos que le permitan resolver conflictos organizacionales. Es importante contar con una 

base de valores en los que, tanto el jefe como los empleados se puedan apoyar y les permitan 

mantener una comunicación efectiva, en donde el objetivo en todo momento sea lograr un 

crecimiento continuo tanto para la empresa, como para el trabajador y que estos se manifiesten en 

el servicio de calidad que brindan a sus huéspedes y comensales.
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II.3 Delimitación del problema

El problema que presentan los recepcionistas del Hotel Xalapa es que no cuentan con la 

estandarización para atender al huésped, desde su entrada, durante su estancia y a su salida, así 

como el cobro de los servicios recibidos en el hotel, esto genera que no exista una adecuada 

inducción del personal de nuevo ingreso, tampoco cuenta con métodos de capacitación para su 

personal, provocando que los recepcionistas carezcan de capacidad y habilidad necesaria para 

brindar una excelente atención a sus huéspedes.

El departamento de recepción es uno de los más importantes dentro del hotel porque es aquí 

donde el huésped se registra y efectúa la solicitud de los diferentes servicios como: lavandería, 

teléfonos, alimentos y bebidas, cambios de habitación, entre otros (dependiendo de la categoría 

del hotel), y a su partida, el cliente cubrirá aquí la cuenta correspondiente a los gastos efectuados 

e informará acerca de las quejas y/o sugerencias de acuerdo al servicio obtenido.

Por otra parte, la buena organización administrativa que se tenga de este departamento permitirá 

llevar un control al día de la ocupación y el estado físico de las habitaciones para poder satisfacer 

al huésped teniendo la seguridad de que se conoce lo que está vendiendo.

Se puede decir que este departamento es el centro de las operaciones de todo el hotel y por 

consiguiente, el trato que el huésped reciba aquí es de vital importancia puesto que de ello 

depende el futuro del mismo.

Al identificar básicamente la necesidad de capacitación, se define que los recepcionistas del 

Hotel Xalapa necesitan conocimientos, habilidades y actitudes para brindar la atención adecuada 

al huésped.

II.4 Hipótesis

Al implementar un programa de capacitación basado en la Norma Técnica de 

Competencia Laboral mejorará el servicio en atención al huésped.
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II.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Diseñar un programa de capacitación apegado a los lincamientos que establece la Norma 

Técnica de Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped para los recepciónistas del 

Hotel Xalapa con el propósito de superar las expectativas de calidad en el servicio.

II.5.2 Objetivos particulares

1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de capacitación para el gerente de división 

cuartos, recepcionistas y huésped del Hotel Xalapa, identificándolas a través de la aplicación 

de cuestionarios, guías de observación y entrevistas para determinar si se ajustan a los 

criterios que establece la NTCL.

2. Identificar si los colaboradores del departamento de recepción aplican las políticas 

establecidas por la NTCL en el control de efectivo y valores, durante la estancia y salida del 

huésped, si mantiene en orden las llegadas esperadas y reservaciones garantizadas, así como 

el adecuado control de los registros.

3. Especificar la situación real, esperada y deseada de los colaboradores del departamento de 

recepción de acuerdo a los estándares establecidos por la Norma Técnica de Competencia 

Laboral Servicio de Atención al Huésped.
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III. METODOLOGÍA

III. 1 Aspectos generales

El Hotel Xalapa es uno de los establecimientos de hospedaje y servicios complementarios 

con mayor afluencia turística en Xalapa, Veracruz; por tal motivo se considera de suma 

importancia la identificación de sus necesidades de capacitación en atención al huésped y 

partiendo de ello, el diseñar un programa apegado a los lincamientos que establece la Norma 

Técnica de Competencia Laboral.

Ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa. Inicia sus operaciones el día 21 de 

septiembre de 1978 ofreciendo servicios de hospedaje y alimentos bajo el nombre de Hotel 

Araucarias; esté nombre no impacta mercadológicamente dada la identidad natural que 

conllevaba el ser el único Hotel de primera línea e instalaciones ostentosas en la ciudad, por lo 

que se reconocía siempre como "El Hotel de Xalapa". Esta es la razón por la cual acertadamente 

recibió el nombre de Hotel Xalapa.

Desde su fundación y hasta el año de 1997, la operación y administración corrió a cargo de su 

propietario, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE). Durante este período se 

crearon 3 centros de consumo más, una plaza comercial y 6 salones para grupos y convenciones.

Cuando la ciudad de Xalapa comenzó a crecer y la oferta de cuartos se limitaba exclusivamente a 

una veintena de hoteles familiares y al Hotel Xalapa (centro de atención único por más de 15 

años) llega la competencia hotelera a la ciudad a través de dos cadenas: Hotel Fiesta Inn y Hotel 

Howard Johnson. La "chispa" del exclusivo y glamoroso Hotel Xalapa se vio seriamente 

mermada dada la falta de una administración profesional hotelera y por ello deciden los 

propietarios entregar la operación a lós especialistas a través de una licitación.

A partir de mayo de 1997 y hasta abril del año 2000 fue operado por Grupo Maeva, cambiando su 

nombre al de Xalapa Finca Real Hotel & Club de Negocios, modernizando el concepto de plaza 

comercial e implementando dos nuevos conceptos: centro de negocios y restaurante de 

especialidades italianas. Sin embargo, esta administración desfasó los conceptos de un hotel
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ejecutivo y de convenciones por su natural e inminentemente distinta forma de operación, ya que 

este grupo era experto en hoteles de playa y all Inclusive más no de ciudad y, por ende, de 

negocios.

El día 5 de abril del año 2000 inicia la operación de Hoteles Misión, adquiriendo la identidad de 

Hotel Misión Xalapa, fortaleciendo el mercado de ejecutivos, negocios, grupos y convenciones. 

Formando así parte de una empresa 100% mexicana que respeta y resalta las costumbres, 

tradiciones y valores de cada región donde se ubican los diversos "Destinos Misión".

Después de 5 años de ser operado por Corporativo Misión, el Hotel Xalapa da un cambio en su 

administración y vuelve a ser propiedad del Instituto de Pensiones del Estado dando un repunte 

de calidad competitividad y servicios. Además de que regresa a su nombre original de Hotel 

Xalapa.

El Hotel Xalapa ofrece un producto intangible que es el servicio, brinda todas las comodidades y 

facilidades en sus 200 amplias y confortables habitaciones, áreas verdes, alberca con 

chapoteadero, juegos infantiles, restaurante italiano "La Mansión ", restaurante cafetería "Los 

Cafetos", lobby vídeo bar, centro nocturno "La Burbuja Bar", área comercial y centro de 

negocios. En cuanto a estructura organizacional el Hotel está formado por una gerencia general y 

cinco gerencias departamentales que corresponden a los siguientes departamentos:

Gerencia General

Propósito general del puesto: planear, organizar y revisar el desarrollo de las actividades del 

hotel, así como liderar, comprometerse y participar en forma activa dentro del sistema de gestión 

de calidad.

Responsabilidades principales: establecer la visión, misión, política de calidad y objetivos 

medibles y coherentes con los propósitos del hotel, mantener el buen desempeño de las 

diferentes áreas del hotel, proveer la estructura y los recursos necesarios para apoyar el desarrollo 

del sistema de gestión de calidad.

Funciones principales: organizar y coordinar los planes y programas del hotel, obtener

directamente, a través de las revisiones periódicas y reuniones del comité ejecutivo, 
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retroalimentación sobre la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad, revisar y 

aprobar los informes de resultados de las áreas del hotel, crear un ambiente que promueva la 

participación activa y el desarrollo del personal.

Gerencia de contraloría

Propósito general del puesto: asegurar y controlar la viabilidad financiera de la empresa.

Responsabilidades principales: controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contables 

de la empresa, asegurar el control de los ingresos y egresos de la empresa, asegurar el 

cumplimiento del reglamento interno, aplicar la autoridad necesaria para asegurar el orden y 

disciplina en las áreas a su cargo, contribuir a mantener y mejorar la comunicación interna, 

informar en tiempo y forma los asuntos relevantes del desempeño de la empresa a la Dirección 

del Hotel, asegurar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad en su área de competencia, 

proteger y buscar siempre los mejores intereses de la empresa, asegurar el cumplimiento de los 

requisitos que la empresa tenga que cumplir y que las entidades gubernamentales requieran.

Funciones principales: supervisar el desempeño y control del área contable, asegurar y controlar 

las actividades de caja, supervisar las actividades de mensajería, desarrollar y coordinar la 

realización de los estados financieros de la empresa, vigilar el buen cumplimiento en el manejo 

de egresos e ingresos de la empresa, informar en forma oportuna a la dirección los aspectos 

relevantes financieros de la empresa, tomar las decisiones necesarias para mantener la viabilidad 

de la empresa como negocio.

Gerencia de ventas

Propósito general del puesto: diseñar las estrategias que permitan incrementar el nivel de ventas 

sin menoscabo de la calidad de los servicios.

Responsabilidades principales: mantener informado al Director acerca del cumplimiento de los

objetivos planeados, establecer estrategias de venta, promoción y comercialización de los

servicios del hotel, buscar nuevas relaciones de negocio, dar seguimiento a la cartera cautiva,

establecer planes para estudios de mercado y análisis de la competencia, mantener y mejorar la

imagen del hotel ante sus clientes, coordinar y supervisar las evaluaciones de desempeño del 
30



personal, asegurar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, proteger y buscar siempre 

los mejores intereses de la empresa, coordinar las actividades del personal a su cargo 

supervisando el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades, contribuir a mantener y 

mejorar la comunicación interna, propiciar un ambiente de trabajo adecuado.

Funciones principales: coordinar y apoyar al personal de ventas con los recursos necesarios que 

permitan desarrollar plenamente su función, conocer a detalle la situación del hotel, al igual que 

su contexto en el mercado para la toma de decisiones de venta, coordinar reuniones periódicas 

con el personal involucrado para el seguimiento y análisis del cumplimiento de los objetivos 

planeados, medir y dar seguimiento a los indicadores de eficiencia y eficacia de las áreas a su 

cargo, buscar la mejora de la eficiencia y eficacia de los procesos del área a su cargo.

Gerencia de mantenimiento

Propósito general del puesto: asegurar y controlar la operación de mantenimiento para mantener 

la operación de nuestro hotel.

Responsabilidades principales: es responsable ante la dirección o gerencia del hotel, por el 

mantenimiento apropiado de las facilidades del hotel, edificio, mobiliario, equipos, accesorios e 

instalaciones, preservando el valor de éstos operando y administrando todos los sistemas, en la 

forma más eficiente y económica.

Funciones principales: conducir su departamento, de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos por la dirección general e implementar las políticas establecidas por la misma, 

establecer en coordinación con la gerencia corporativa de mantenimiento los programas de 

mantenimiento preventivo, correctivo, adiciones y mejoras, controlar y supervisar los programas 

en coordinación con la gerencia para el control y uso racional de la energía, evaluar los 

programas de mantenimiento preventivo y rutinario y analizar periódicamente los resultados 

haciendo de ser necesario las modificaciones pertinentes, coordinar con el departamento de ama 

de llaves la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de habitaciones, participar 

activamente en ampliaciones o mejoras del hotel asegurando la buena ejecución, calidad y 

conclusión de dichos trabajos, vigilar que se cumplan todas las funciones operativas,

administrativas y de control en su departamento, determinar antes de que se lleve a cabo 
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cualquier compra de equipo, en cualquier área del hotel, la verdadera necesidad de esta 

adquisición, verificando sí es o no costeable su reparación, verificar todos los presupuestos de 

mantenimiento de cualquier departamento para ser realizados por terceros, con el fin de asegurar 

calidades y costos sometiendo sus recomendaciones a la dirección y contraloría del hotel, 

verificar que las reparaciones contratadas a terceros por cualquier departamento sean ejecutadas 

correctamente, avalando con su firma el resultado previa conformidad del responsable del área 

correspondiente, verificar y asegurarse que las instalaciones y equipos del hotel estén cumpliendo 

con las medidas de seguridad industrial y previsión de accidentes, así como la protección y 

prevención de incendios, elaborar los programas y simulacros de seguridad industrial y de 

protección y prevención de incendios, elaborar el presupuesto anual de su departamento, junto 

con el director y el contralor del hotel, sancionar de acuerdo al catálogo de cuentas de 

contabilidad las facturas de sus compras y enviarlas a contraloría, controlar la compra local de 

refacciones en coordinación con el departamento de compras, participar y supervisar los contratos 

de servicio y controlando a través de bitácoras sin codificación para este fin, implementar y 

supervisar el control de calidad del agua y residuales.

Gerencia de alimentos y bebidas

Propósito general del puesto: asegurar y controlar la operación de los centros de consumo 

siempre enfocado al cumplimiento de los requerimientos de los comensales.

Responsabilidades principales: coordinar y asegurar la operación de los centros de consumo 

buscando siempre la satisfacción de los clientes, coordinar las actividades del personal a su cargo 

supervisando el cumplimiento de las actividades y responsabilidades, buscar permanentemente el 

mejoramiento de los servicios de los centros de consumo, mantener y mejorar la imagen del hotel 

ante sus clientes, coordinar y supervisar las evaluaciones de desempeño del personal, aplicar la 

autoridad necesaria para asegurar el orden y disciplina en las áreas a su cargo, contribuir a 

mantener y mejorar la comunicación interna, informar en tiempo y forma los asuntos relevantes 

del desempeño de la empresa a la Dirección General, asegurar el cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad, proteger y buscar siempre los mejores intereses de la empresa.
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Funciones principales: supervisar el desempeño y control de los centros de consumo, medir y dar 

seguimiento a los indicadores de eficiencia y eficacia de las áreas a su cargo, buscar la mejora de 

la eficiencia y eficacia de los procesos del área a su cargo, mantener un ambiente de trabajo 

adecuado, vigilar y fomentar el uso adecuado de las instalaciones, insumos y equipos, mantener 

una comunicación eficiente con el área de cocina para cumplir los requerimientos del cliente, 

desarrollar las actividades necesarias en caso de inconformidades resolviendo ejecutivamente las 

mismas, asegurar y buscar la rentabilidad de la empresa buscando permanentemente la mejora 

en el funcionamiento y ocupación de la capacidad instalada en las áreas a su cargo.

Gerencia división cuartos

Propósito general del puesto: asegurar y controlar el servicio de hospedaje siempre enfocado al 

cumplimiento de los requerimientos de los clientes.

Responsabilidades principales: coordinar y asegurar la operación del servicio de hospedaje 

buscando siempre la satisfacción de los clientes, coordinar las actividades del personal a su cargo 

supervisando el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades, buscar permanentemente el 

mejoramiento de los servicios de hospedaje, mantener y mejorar la imagen del hotel ante los 

clientes, coordinar y supervisar las evaluaciones de desempeño del personal, aplicar la autoridad 

necesaria para asegurar el orden y disciplina en las áreas a su cargo, contribuir a mantener y 

mejorar la comunicación interna, informar en tiempo y forma los asuntos relevantes del 

desempeño de la empresa a la Dirección General, asegurar el cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad, proteger y buscar siempre los mejores intereses de la empresa.

Funciones principales: supervisar el desempeño y control del servicio de hospedaje, medir y dar 

seguimiento a los indicadores de eficiencia y eficacia de las áreas a su cargo, buscar la mejora 

constante de eficiencia y eficacia de los procesos del área a su cargo, mantener un ambiente de 

trabajo adecuado, vigilar y fomentar el uso adecuado de las instalaciones, insumos y equipos, 

mantener una comunicación eficiente con el área de cocina para cumplir los requerimientos del 

cliente, desarrollar las actividades necesarias en caso de inconformidades resolviendo 

ejecutivamente las mismas, asegurar y buscar la constante rentabilidad de la empresa a través 

de la mejora en el funcionamiento y ocupación de la capacidad instalada de las áreas a su cargo,
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dar seguimiento a las llegadas de VIP’s, en caso de sobreventa anticiparse a la búsqueda de 

habitaciones en hoteles de categoría equivalente, en coordinación con la Gerencia de Ventas, 

verificar que su personal cuente con el equipo adecuado de trabajo y que el mismo funcione 

correctamente, proporcionar a su personal información relevante en el hotel, atender con interés y 

amabilidad las quejas, sugerencias y comentarios de huéspedes, supervisar que el personal 

conteste las llamadas telefónicas con la fraseología establecida, mantener un correcto manejo de 

las cajas de seguridad, las llaves disponibles y las tarjetas de registro, supervisar que todos los 

cobros recibidos en caja de recepción sean procesados de inmediato.

Recepcionista:

Propósito general del puesto: hacer de la llegada, permanencia y salida del huésped una 

experiencia agradable cubriendo sus expectativas de servicio.

Responsabilidades principales: mantener y mejorar la imagen del hotel ante sus clientes, 

mantener una comunicación adecuada con todas las áreas vinculadas, contribuir a mantener y 

mejorar la comunicación interna, informar en tiempo y forma acerca de asuntos relevantes al 

gerente de División Cuartos, asegurar el cumplimiento del sistema en gestión de calidad, 

supervisar la atención de los huéspedes en las áreas de recepción, dar curso y atender cualquier 

observación o queja de los mismos y asegurarse que el proceso de Check iny Check out se lleve 

a cabo de conformidad con las expectativas del cliente y del hotel mismo.

Funciones principales: dominar sus funciones y responsabilidades, diariamente supervisar que no 

haya cuentas al margen, mantener supervisión constante en la operación de su departamento, dar 

seguimiento a las llegadas de VIP’s., revisar reporte de cortesía y verifica si cuentan con la 

autorización de la Dirección, en caso de sobrevenía deberá anticiparse a la búsqueda de 

habitaciones en hoteles una categoría equivalente, en coordinación con la Gerencia de ventas y 

División cuartos, verificar que el equipo de trabajo y funcione correctamente, proporcionar a los 

huéspedes información de eventos programados del hotel y la ciudad, atender con interés y 

amabilidad las quejas, sugerencias y comentarios de huéspedes, conocer y aplicar en su caso, los 

procedimientos de emergencia del hotel, supervisar al personal, contestar llamadas telefónicas, 

mantener un correcto manejo de las cajas de seguridad, llaves disponibles y tarjetas de registro,
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supervisar que todos los cobros recibidos en caja de recepción sean procesados de inmediato, 

verificar que exista una comunicación inmediata del área de servibar, supervisar continuamente la 

exactitud y comportamiento del personal con los huéspedes, asegurarse de optimizar los tiempos 

para cheek out/check in, asegurarse de la recopilación de cuestionarios de satisfacción de los 

huéspedes y supervisar el manejo de cuentas y sub-cuentas para grupos.

El departamento de recepción depende de la Gerencia división cuartos y es considerado como 

uno de los más importantes dentro del hotel, ya que es aquí donde el huésped se registra y 

efectúa la solicitud de los diferentes servicios como: lavandería, teléfonos, alimentos y bebidas, 

cambios de habitación, entre otros (dependiendo de la categoría del hotel), y a su partida, el 

cliente cubrirá aquí su cuenta correspondiente de los gastos efectuados e informará acerca de las 

quejas y/o sugerencias de acuerdo a como haya sido su estancia en el hotel.

La buena organización administrativa que se lleve este departamento permitirá tener un control al 

día de la ocupación y el estado físico de las habitaciones, para satisfacer al huésped con la plena 

seguridad de conocer lo que está vendiendo. Se puede decir que este departamento es el centro de 

las operaciones de todo el hotel y, por consiguiente, el trato que el huésped reciba aquí es de vital 

importancia, ya qúe de ello depende el futuro del mismo.

Por esta importante razón el presente trabajo se centra en la creación de un programa de 

capacitación dirigido al departamento de recepción en el cual se expondrá la importancia de 

tener colaboradores que desarrollen competencias, certifiquen sus nuevos conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes a través de las Normas Técnicas de Competencia Laboral, 

reflejándose directamente en el servicio que brinden a sus huéspedes.

III.2 Diseño metodológico

El presente trabajo es de tipo descriptivo a partir de la búsqueda y sustento de información 

que apoye a este trabajo, prospectivo debido a que se obtiene información verídica a partir de la 

forma como realizan su trabajo las unidades de análisis y transversal por el tiempo y los recursos 

utilizados. Lo anterior permitirá identificar las necesidades de capacitación de los recepcionistas
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del Hotel Xalapa y que éstos se ajusten a los criterios que establece la Norma Técnica de 

Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped.

Para alcanzar el objetivo de este trabajo recepcional fue necesario convertir todos los elementos 

de la norma en objetivos particulares, posteriormente determinar a quién se dirigiría dicha 

investigación y bajo qué tipo de investigación (Anexo 1), se concentró dicha información 

obtenida (Anexo 2) para identificar qué elemento correspondía a cada muestra y a su vez 

clasificar los instrumentos de investigación. La información de esta prueba fue recopilada 

mediante una encuesta para el gerente división cuartos (Anexo 3), encuesta para huéspedes 

(Anexo 4), encuesta y guía de observación directa para recepcionistas (5 y 6), siendo éstas las 

más convenientes en función a la disponibilidad y tiempos de la población a investigar. Para el 

análisis correspondiente se elaboró una base de datos en Excel, la cual se exportó al software 

estadístico “Statistica” versión 7 (2007), posteriormente se realizó un análisis de tipo descriptivo 

y de observación. Es importante mencionar que al ser competencias laborales únicas de los 

colaboradores, no se aplica una muestra representativa. Por lo tanto se determinaron como 

muestra las siguientes:

Un Gerente División cuartos, por ser el jefe directo y quien toma las decisiones más importantes 

del departamento de recepción.

Nueve recepcionistas, estos son los colaboradores responsables de brindar una excelente atención 

al huésped durante los tres turnos del hotel y a quienes está dirigido este programa de 

capacitación.

Treinta y dos Huéspedes, correspondiente al veinte por ciento del total de ocupación en dos días 

domingo uno en el mes de enero y otro en el mes de abril del año 2011.

A través del uso de la tabla de contingencia y gráficos de pastel, se describe de qué manera 

realizan su trabajo los colaboradores del departamento de recepción para realizar un análisis 

general y conocer si los recepcionistas del hotel Xalapa se apegan a los criterios que establece la 

Norma Técnica de Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped.
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Las aplicaciones fueron realizadas comprendiendo dos días: uno en domingo del mes de enero y 

otro en un día domingo del mes de abril del año 2011. Dichos instrumentos permitieron captar la 

información requerida por el estudio para la comprobación de la hipótesis y para el cumplimiento 

de los objetivos previamente enlistados.

Esto confirmo que existía la necesidad de diseñar un programa de capacitación para cubrir las 

carencias de calidad en el servicio de acuerdo a los lincamientos que establece la Norma Técnica 

de Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped.
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IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos mediante las encuestas para el gerente división cuartos, 

huésped, recepcionistas y guía de observación, reflejan los conocimientos y las carencias de los 

colaboradores del departamento de recepción comparadas con la Norma Técnica de Competencia 

Laboral, Servicio de Atención al Huésped.

IV.l Cuestionario dirigido al Gerente División Cuartos

Tabla 1. Medición dé las actividades de los recepcionistas del hotel de acuerdo a la 
norma técnica de competencia laboral

Cuestionario al Gerente División Cuartos Si No

1. ¿El pre-registro de grupos está de acuerdo siempre con las condiciones pactadas 
en su reservación?

X

2. ¿El bloqueo de las habitaciones en recepción está de acuerdo con las 
reservaciones garantizadas?

X

3. ¿El fondo fijo de caja disponible está de acuerdo con los lincamientos del 
hospedaje?

X

4. ¿La canalización de las quejas y desperfectos de las habitaciones las envía el 
recepcionista al área correspondiente?

X

5. ¿Las quejas que efectúa el cliente van de acuerdo con los servicios con los que 
dispone el hotel y los servicios contratados?

X

6. ¿Las cotizaciones están de acuerdo con los requerimientos del cliente, las tarifas y 
promociones con que cuenta el hotel?

X

50% 50%

En la Tabla 1, se observa que los aspectos evaluados se cumplen en 50% y a su vez no se 

cumplen en 50%, generando la necesidad de implementar la Norma Técnica de Competencia 

Laboral Servicios de Atención al Huésped. Esto debido a que de acuerdo a la NTCL los 

colaboradores del departamento de recepción deben cumplir al 100% para aceptarlos como 

competentes en dicho departamento.
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IV.2 Cuestionario dirigido al huésped

?igura 1. ¿Se le informó a su llegada sobre los servicios 
con que cuenta el hotel?

Como se puede observar en la Figura 1, el 75% de los huéspedes equivalente a 24 de los 

entrevistados no se le informó a su llegada al hotel sobre los servicios con los que cuenta y 

solamente el 25%, que corresponde a 8 encuestados, sí fueron informados. Esto afecta en gran 

medida al establecimiento ya que al ofrecer sus servicios complementarios apoyaría a obtener 

mayores ingresos adicionales y a satisfacer a sus huéspedes y superar sus expectativas.

Como se puede observar en la Figura 2, el 69% de los huéspedes equivalente a 22 de los 

entrevistados se les brindó la información oportuna solicitada y solamente el 31%, que respecta a 

10 encuestados, no fueron informados oportunamente cuando solicitaron información respecto a 

los servicios del hotel e información sobre la ciudad y atractivos turísticos.

39



Por lo tanto observando las Figuras 1 y 2, se puede decir que de acuerdo a las dos preguntas 

realizadas al huésped, éste sólo es informado si lo solicita, siendo obligación del recepcionista 

brindar toda la información completa sobre los servicios con que cuenta el hotel al ingresar.

Figura 2. ¿Se le dio información oportuna cuando la solicitó?

IV.3 Cuestionario dirigido ai recepcionista.

Como se puede observar en la Figura 3, el 78% de los recepcionistas equivalente a 7 de los 

entrevistados al iniciar su tumo, no supervisa la coincidencia en el reporte del estado de 

habitaciones de la recepción con el de ama de llaves y únicamente el 22%, que corresponde a 2 

de los encuestados, sí supervisan la coincidencia y evitan tener discrepancias de acuerdo al status 

del reporte de ama de llaves.

Esto se deriva cuando en ocasiones las habitaciones no coinciden entre el reporte de ocupación 

del ama de llaves y el de la recepción; esta situación puede afectar la insatisfacción del huésped 

ya que al momento de asignarle una habitación debe cumplir con el estándar del hotel.
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Como se puede observar en la Figura 4, el 89% de los recepcionistas equivalente a 8 de los 

entrevistados supervisan que las habitaciones reservadas con antelación cumplan con el estándar 

de acuerdo a la solicitud de la reservación del huésped y solamente el 11%, que respecta a 1 de 

los encuestados, no realiza dicha actividad.

Esta situación puede causar insatisfacción al huésped que reserva con antelación, debido a que se 

deben cumplir todas y cada una de las necesidades de acuerdo al estándar del hotel, logrando con 

ello que se sienta complacido con el servicio recibido.

Como se puede observar en la Figura 5, el 89% de los recepcionistas equivalente a 8 de los 

entrevistados, sí informa a los huéspedes durante el registro de entrada las políticas de hospedaje 

y solamente el 11%, que respecta a 1 encuestado, no informa a los huéspedes que recibe.

Cabe mencionar que es de suma importancia el informar al huésped sobre las políticas de 

hospedaje como hora de vencimiento de la habitación, los tipos de garantía que puede dejar para 

consumos extras y el funcionamiento de la caja de seguridad para el resguardo de sus valores,
i /

debe existir el conocimiento de los derechos y obligaciones que los ampara para evitar 

imprevistos costosos e insatisfacciones.

Como se puede observar en la Figura 6, el 78% de los recepcionistas equivalentes a 7 de los 

entrevistados, sí informa a los huéspedes sobre las formas de pago que puede hacer y solamente 

el 22%, que respecta a 2 encuestados, no lo hace.

El informar al huésped sobre los tipos de pago que puede hacer en los diferentes centros de 

consumo apoya en gran medida a que los colaboradores de los diferentes departamentos 

involucrados faciliten los servicios que solicite el huésped, identificando si este cuenta o no con 

algún tipo de garantía como voucher abierto con alguna de sus tarjetas de crédito, misma que al 

final de su estancia le permitiría decidir pagar o no con su tarjeta o en efectivo.
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Como se puede observar en la Figura 7, el 89% de los recepcionistas equivalente a 8 de los 

entrevistados, sí informa a las diferentes áreas de servicio del hotel sobre las formas de pago y 

tipos de garantía que deja él huésped para consumos extras y únicamente el 11%, que respecta a 

1 encúestados, no lo informa a los departamentos involucrados.

Cuando un huésped registra su entrada al hotel es de suma importancia que el recepcionista al 

momento de ingresarlo en el sistema operativo actualice la garantía de pago que dejó e informe a 

los departamentos involucrados. Esto permitirá que el servicio solicitado por el cliente sea más 

eficiente y no tenga inconvenientes o le cobren al momento de solicitarlo por temor a que no 

reconozca el consumo al momento de retirase del hotel y sea cobrado a quien le brindó el 

servicio.

Como se puede observar en la Figura 8, el 89% de los recepcionistas equivalente a 8 de los 

entrevistados, sí considera los ingresos recibidos, servicios prestados y comprobantes de gastos 

realizados por el huésped durante su estancia en el hotel y el 11%, que respecta a 1 encúestados, 

no considera estos movimientos en su cierre de tumo.

Cuando los colaboradores del departamento de recepción realizan cortes de caja parcial o total es 

indispensable el considerar los ingresos recibidos, servicios prestados y comprobantes de 

consumo, puesto que de no hacer estas operaciones pudieran existir discrepancias mismas que 

afectarían a la auditoría nocturna diaria que se realiza en el hotel.

Como se puede observar en la Figura 9, el 78% de los recepcionistas equivalente a 7 de los 

entrevistados, se asegura de las coincidencias en cuanto a servicios y consumos convenientes en 

el estado de cuenta del huésped de acuerdo al pago realizado, no siendo así el caso del 11 %, que 

respecta a 2 encúestados.

Cuando un recepcionista en turno no supervisa que los cheques de consumo coincidan con las 

firmas que dejó el huésped en la ficha de registro en su check in, puede darse inconformidad el
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Figura 4. ¿ Verifica que las llegadas esperadas cumplan con 
el estándar de acuerdo con la solicitud de la reservación?

7igura 5. ¿Al registro de la entrada del huésped se informa 
sobre las políticas de hospedaje?
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puede hacer?

Figura 7. ¿Da a conocer a los diferentes centros de consumo 
del hotel el tipo de garantía de pago que dejó el huésped?
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Figura 8. ¿Al hacer el cierre de turno considera los ingresos 
recibidos, servicios prestados y comprobantes de gastas?

Figura 9. ¿Los servicios proporcionados coinciden con el 
registro del pago que hace el huésped?
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Figura 10. ¿Acepta usted divisas y cambio de moneda extranjera 
en el cierre de cuenta del huésped por los consumos y servicios 
recibidos?

Como se puede observar en la Figura 11, el 78% de los recepcionistas equivalente a 7 de los 

entrevistados, verifica la cuenta del huésped de acuerdo a los comprobantes emitidos por los 

centros de consumo que visitó, lo contrario al 22%, que respecta a 2 de los encúestados.

El recepcionista tiene la obligación de supervisar constantemente las cuentas activas del huésped, 

esto para facilitar el proceso de check out, ya que al no tener la cuenta actualizada con los 

comprobantes de centros de consumo realizado, afecta en gran medida en tiempo el proceso de 

salida del hotel alterando la tranquilidad del huésped.

Como se puede observar en la Figura 12, el 100% de los recepcionistas equivalente a 9 de los 

entrevistados, verifica e informa oportunamente a cada uno de los huéspedes su límite de garantía 

al día, de acuerdo al tipo de pago o depósito realizado durante su check inn.

Mantener las cuentas al día en el hotel ayuda a que en los centros de consumo no existan 

discrepancias y que los huéspedes se sientan complacidos durante las noches que pernoctan, 

evitando cuentas sin saldar y riesgos por huéspedes que podrían retirarse del hotel sin haber
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pagado las noches de hospedaje o consumos realizados; por ello es importante mantener en todo 

momento las políticas establecidas del hotel.

Figura 11. ¿Verifica la cuenta y comprobantes actualizados 
con el costo de sus consumos y servicios del huésped?

Como se puede observar en la Figura 13, el 78% de los recepcionistas equivalente a 9 de ios 

entrevistados, verifica e imprime la cuenta del huésped de acuerdo a los comprobantes emitidos 

por los centros de consumo que visitó, constatando que todos los consumos se encuentren en 

orden para cerrar la cuenta, lo contrario al 22%, que respecta a 2 de los encuestados.

El imprimir y corroborar el estado de cuenta del huésped es de suma importancia para todos, ya 

que pueden existir discrepancias al momento del check out y lograr insatisfacción en el huésped, 

por ello es recomendable cerciorarse antes de la salida del huésped que todo se encuentre en 

orden para imprimir su factura.
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Como se puede observar en la Figura 14, el 67% de los recepcionistas equivalente a 6 de los 

entrevistados, siempre realizan el mismo procedimiento estándar para atender al huésped en su 

check out de acuerdo a las políticas aplicadas por el hotel, lo contrarío al 33%, que respecta a 3 de 

los encúestados.

En el hotel es de suma importancia el aplicar procedimientos estándares para atender a los 

huéspedes en todo momento, esto apoya a que siempre se sientan satisfechos y se vuelvan 

asiduos por el servicio recibido de todos los colaboradores.

Como se puede observar en la Figura 15, el 44% de los recepcionistas equivalente a 4 de los 

entrevistados, solicita al huésped los datos de facturación y los verifica desde el check inn y 

durante la estancia del mismo mantiene la cuenta al día, caso contrario al 56% restante que 

corresponde a 5 de los encúestados.

La solicitud oportuna de datos de facturación al huésped y el total de la cuenta al día apoyan a 

que tanto huésped como cajero recepcionista faciliten todos los procesos de salida, logrando así 

eficiencia en los tiempos y en la calidad del servicio ofrecido.

Como se puede observar en la Figura 16, el 56% de los recepcionistas equivalente a 5 de los 

entrevistados, verifica la congruencia en el reporte de reservaciones de acuerdo a lo solicitado por 

los huéspedes, lo contrarío al 44%, que respecta a 4 de los encúestados.

Cuando un huésped se toma la molestia de reservar desea que se le brinden todos y cada unos de 

los servicios prometidos. Es muy importante cumplir con todas las solicitudes que el huésped 

haga respecto a la habitación y a los servicios con que cuenta; esto permitirá mantener la 

confianza, preferencia y recomendación en futuras visitas.
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Si, 100%

Figura 12. ¿Notifica al huésped que la garantía de pago está 
por llegar a su límite?

Figura 13. ¿Elabora la impresión del estado de cuenta del cliente 
artíesde su liquidación?
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Figura 14. ¿Utiliza siempre el mismo seguimiento para dar 
salida a un huésped de acuerdo al señalado en el hotel?

Figura 15. ¿ Verifica que la factura elaborada contenga los 
datos proporcionados por el huésped y el total de su cuenta
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Figura 16. ¿Existe congruencia en el reporte de reservaciones de 
acuerdo con los requerimientos solicitados por el cliente?

Corno se puede observar en la Figura 17, el 67% de los recepcionisías equivalente a 6 de los 

entrevistados, identifica los pronósticos de ocupación y procedencia del huésped, mismos que 

informa oportunamente a las áreas involucradas para tener la habitación idónea, lo contrarío al 

33%, que corresponde a 3 de los encuestados.

Ei identificar y mantener al día ios pronósticos de llegadas esperadas, ayuda a los diferentes 

departamentos involucrados a cumplir con las expectativas de los huespedes, a no sobre vender 

habitaciones y respetar las reservaciones garantizadas y no garantizadas de acuerdo a las políticas 

del hotel.

Como se puede observar en la Figura 18, el 44% de los recepcionistas equivalente a 4 de los 

entrevistados, realiza las aplicaciones convenientes para identificar las tarifas y segmentaciones 

de ios huéspedes, facilitando la accesibilidad de información en cuanto a planes y paquetes que 

ofrezca el hotel, lo contrarío al 56%, que corresponde a 5 de los encuestados.

52



Saber segmentar las diferentes tarifas que ofrece el establecimiento es de suma importancia para 

toda la organización, ya que de esta forma se pueden identificar las tarifas aplicadas a los 

diferentes huéspedes, mismas que apoyan a la auditoria nocturna para considerar el concentrado 

diario de ocupación, tarifa y tipo de empresas o convenios aplicados.

Como se puede observar en la Figura 19, el 89% de los recepcionistas equivalente a 8 de los 

entrevistados, registra en el sistema, el lugar de procedencia del huésped, dato que encuentra en 

la ficha de registro llenada por el mismo, lo contrarío al 11 %, que respecta a 1 de los encuestados.

El mantener disponible la procedencia del huésped ayuda en gran medida a los diferentes 

departamentos a conocer el impacto de las estrategias que deberán aplicarse en las próximas 

visitas y promociones ofrecidas por el hotel, logrando así huéspedes asiduos.

Figura 17. ¿Lospronósticos de ocupación a las diferentes áreas 
involucradas están de acuerdo con las llegadas del día?
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Figura 18. ¿El reporte de segmentación de mercado está de acuerdo 
con las ventas de servicio realizados?

Figura 19. ¿El reporte de origen geográfico coincide siempre 
con la procedencia del huésped?
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Figura 20. ¿El reporte de ocupación diaria corresponde con el 
número de huéspedes en casa?

Como se puede observar en la Figura 20, el 67% de los recepcionistas equivalente a 6 de los 

entrevistados, mantiene al día el rooming list de las habitaciones de acuerdo a su status, lo 

contrarío al 33%, que respecta a 3 de los encuestados.

El reporte de ocupación es la pieza clave en cualquier establecimiento de hospedaje ya que en 

ella se reflejan los tipos y características de las habitaciones, y su estatus al día. Esta deberá ser 

actualizada en todo momento por el recepcionista y ama de llaves, ya que de no hacerlo, se afecta 

en gran medida a toda la organización y por supuesto a los huéspedes; pudiendo dar pie a 

discrepancias.
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IV.4 Resaltados obtenidos con la guía de observación para los recepcionistas

Figura 21. ¿Proporciona al cliente las tarifas y los servicios 
con los que cuenta el hotel?

Figura 22. ¿Las cotizaciones, tarifas y promociones que ofrece 
el hotel, se encuentran acorde con los requerimientos del huésped?
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Como se puede observar en la Figura 21, el 67% de los recepcionistas equivalente a 6 de los 

entrevistados, informa a los huéspedes sobre las tarifas y servicios que ofrece el hotel, lo 

contrarío al 33%, que corresponde a 3 de los encuestados.

Es importante informar a todos los huéspedes desde su llegada todos los planes y paquetes con 

los que cuenta el hotel, así como todos los servicios complementarios, esto ayuda a la empresa a 

obtener mayores ingresos y sobre todo a que el huésped, estando informado oportunamente, 

disfrute de todas las opciones que tiene a la mano de diversión y esparcimiento a través de las 

promociones existentes al momento, quedando muy complacido.

Como se puede observar ert la Figura 22, el 78% de los recepcionistas equivalente a 7 de los 

entrevistados, informa y cotiza de acuerdo con los requerimientos del huésped en tarifas y 

promociones del establecimiento vigente, lo contrarío al 22%, que respecta a 2 de los 

encuestados.

El informar al huésped los planes, paquetes y tarifas vigentes mediante cotizaciones, ayuda a que 

él mismo tenga un panorama claro con respecto al monto que gastará, que dejará en el hotel y 

además a que obtenga una tarifa preferencial dependiendo del número de habitaciones y noches 

que permanecerá en el establecimiento.

IV.5 Resultado general

El total de los resultados obtenidos en las encuestas y observaciones directas a los 

recepcionistas, gerente división cuartos y huéspedes del Hotel Xalapa, representada en cada uno 

de los gráficos, permiten identificar de una mejor manera, el desempeño de los colaboradores del 

departamento de recepción y que estos se ajusten a los criterios que establece la NTCL. Para 

identificarlo de mejor manera, se elaboró un cuadro comparativo con el cual se representa el 

desempeño deseado que corresponde a las competencias requeridas por el colaborador, el
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desempeño- real que se manifestaron mediante los instrumentos aplicados a las unidades de 

análisis explicadas en la metodología y las necesidades reales de capacitación de los 

recepcionistas y que esto se ajusten a los criterios que establece la Norma Técnica de 

Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped (Anexo 7). Se aprecia que las funciones 

de los recepcionistas del Hotel Xalapa no se cumplen totalmente conforme a los criterios que 

establece la Norma Técnica de Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped, lo cual 

justifica el diseño de un programa de capacitación dirigido a ellos.

IV.6 Propuesta de programa de capacitación.

De acuerdo con los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos utilizados para este 

trabajo, se propone el programa de capacitación con un enfoque hacia competencias laborales 

para el departamento de recepción del Hotel Xalapa, mismas que se ajustan a los criterios de la 

Norma Técnica de Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped (Anexo 8).

OBJETIVO: Que los colaboradores del departamento de recepción del Hotel Xalapa, brinden un 

servicio de calidad en el servicio a sus huéspedes aplicando su conocimiento de la Norma 

Técnica de Competencia Laboral.

POBLACIÓN META: El personal que colabora en el departamento de recepción del Hotel 

Xalapa.

RECURSOS: Para la impartición de estos cursos es importante resaltar que la dirección del hotel 

aportará los recursos materiales, de logística y certificación para el éxito del mismo, se pone a 

consideración la impartición de los cursos porque me encuentro registrado ante la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo y la Unidad Regional de 

Capacitación del Colegio de Educación Profesional Técnica será quien se encargará de certificar
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a los recepcionistas participantes, debido a que es el organismo autorizado en esta Norma Técnica 

de Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped.

DURACIÓN: El curso de capacitación se realizará con una duración de 30 horas en horario 

vespertino de lunes a viernes de acuerdo á los temas programados y distribuidos en un mes, 

autorizadas por la gerencia división cuartos y la dirección general del hotel.

CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO: Este curso contiene varios temas y subtemas mismos 

que se encuentran en lo establecido por la Norma Técnica de Competencia Laboral Servicio de 

Atención al Huésped, así como los tiempos en que se abordarán cada uno de ellos. Las 

actividades a realizar por parte de los participantes e instructor se encuentran explicadas en la 

descripción del curso.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: De acuerdo al objetivo de este trabajo de 

investigación, al ser una propuesta de programa de capacitación, no cuenta con resultados de 

aplicación, sin embargo se propone también como estrategia seguida el diseño de instrumentos de 

evaluación por competencias, que consisten en un cuestionario de evaluación de expectativas 

(Anexo 9), cuestionario de evaluación diagnóstica (Anexo 10), cuestionario de evaluación de 

conocimientos (Anexó 11) y cuestionario de evaluación de habilidades (Anexo 12), con el 

propósito de identificar los cambios ocurridos en los colaboradores una vez recibido el curso de 

capacitación, de acuerdo a los lincamientos de la Norma Técnica de Competencia Laboral 

Servicio de Atención al Huésped.
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V. DISCUSIÓN

La capacitación, desde la antigüedad hasta nuestros días, se ha incorporado como la 

estrategia básica a través de la cual se llega a la resolución de problemas y del alcance de 

objetivos dirigidos al crecimiento de productividad en una empresa.

Si una empresa desea desarrollarse favorablemente, estar en competencia como una industria 

moderna, y quiere sobrevivir en el mercado nacional e internacional, las personas que trabajan en 

ella deben ser capacitadas bajo los lineamientos de NTCL, porque el total de la operación de la 

empresa depende exclusivamente de la eficiencia, los conocimientos y la capacidad de su 

elemento humano.

La capacitación del personal de la empresa se imparte con un sólo objetivo, el combatir la 

ignorancia de los colaboradores dotándolos de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para que asuman con plenitud la responsabilidad de una mejora continua que 

los impulse a desarrollarse integralmente y a que lleven a la empresa a competir en los mercados 

nacionales e internacionales en los que darán a conocer sus mejores productos y servicios, 

teniendo como remuneración la satisfacción de las necesidades tanto económicas como sociales 

para ambas partes.

En cuanto a la efectividad del programa de capacitación propuesto, es importante aclarar que 

aumentará de acuerdo al grado de participación que tenga el colaborador (capacitado) en el 

mismo.

A lo largo del proyecto se manifiesta la importancia de tener un buen equipo de trabajo 

preparado, por lo tanto la capacitación no se debe considerar como un gasto financiero sino como

i
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una inversión de capital a mediano o largo plazo que se va a reflejar en el desarrollo, crecimiento 

y mejoramiento de la empresa misma.

Dicho lo anterior, se manifiesta el logro de los objetivos e hipótesis de investigación con este 

trabajo puesto que se han identificando las necesidades de capacitación y la elaboración de un 

programa de capacitación de acuerdo a los lincamientos establecidos en la Norma Técnica de 

Competencia Laboral Servicio de Atención al Huésped, siendo de suma importancia para el 

personal del departamento de recepción del Hotel Xalapa, con el fin de proporcionar a los 

colaboradores todas las herramientas necesarias para el mejoramiento y buen desempeño en las 

actividades que realizan, superando así las carencias que les impide brindar calidad en el 

servicio.

Por otra parte me atrevo a manifestar que el tener colaboradores capacitados, permite cambiar 

los paradigmas en la toma de decisiones respecto a su área de responsabilidad. He participado 

como experto en contenidos y diseño instruccional en competencia laboral, siendo certificado por 

la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad desde el año 2005 y esto me ha 

permitido identificar cambios significativos en los colaboradores respecto a los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, por ello confío plenamente en el éxito de este 

programa1 de capacitación propuesto no sólo para esta institución, sino también para cualquier 

institución del ramo turístico que tenga la necesidad de superar las expectativas tanto de sus 

clientes internos como externos.
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Anexo 1. Alcance de objetivos
Permite identificar qué objetivos se alcanzaron a través de cada una de las preguntas que integren 

los cuestionarios que se aplicaron en forma de encuesta al Gerente División Cuarto, al 

recepcionista y sus huéspedes, así como lista de verificación para los recepcionistas del cual se 

identifica qué objetivos se satisfacen mediante la observación directa.

¿CÓMO SE PUEDE SATISFACER?

OBJETIVO ESPECIFICO 0B5EKVANX) ¿AQUÉN? IREGOMAN» ¿AQUÉN? TEC.DE

INVESHGAOÓN

INSTRUMENTO

REGISTRO LA ENTRADA DEL HUÉSPED

1. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del Hotel

Xalapa verifican el reporte de status

actualizado de las habitaciones en

sistema, de acuerdo con el. reporte

de ama de llaves.

X Reoepdcnisla Encucsla Ctesiiciiario

Z Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa verifican las

habitaciones programadas para su

ocupación, de acuerdo con el

reporte de reservaciones.

X Reoepaatisb Encuesta Chesticnario

3. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa elaboran el pre

registro de grupos, de acuerdo con

las condiciones pactadas en su

reservación.

X GeraTíeDivHcn

Qnrtos

Emesia Qesfaiario

4. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa aplican el bloqueo

de las habitaciones, de acuerdo

con las reservaciones

garantizadas.

X Gerente Divisiái

Chatos

Emesia Qesfaiario
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5. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa elaboran el registro

de entrada del huésped, de

acuerdo con las condiciones de

hospedaje pactadas con el

huésped

X Reoepciairta Encuesta Clestiaiario

6. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa aplican el registro

de pago realizado, de acuerdo a la

forma como lo definió el huésped.

X Rccepaotósta Encuesta Cuestionar»

7. Conocer si los colaboradores del

. departamento de recepción del

Hotel Xalapa saben la garantía de

pago del huésped e informan a las

áreas de servicio.

X Reoepacnisla Encuesta Q.Esticnario

8. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa conocen la

infraestructura del hotel e

informan del huésped.

X Huéqxd Encuesta Chesticnario

CONTROL DE EFECTIVO Y VALORES

9. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del 

Hotel Xalapa saben y aplican el

fondo fijo de caja de acuerdo con

los lineamientos del

establecimiento.

X Gerente Divisen

Cuite

Encuesta Cuestionario

10. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa saben y aplican el

■cierre de tumo de acuerdo con los

ingresos recibidos, servicios

prestados y comprobantes de

gastos.

X fteqxjcnrta Emesia Cuestionario
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11. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del 

Hotel Xalapa saben y aplican el 

tipo de pago, de acuerdo con el

tipo de servicio proporcionado.

X Reoepcicnisla aruesla Qistionario

12 Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa saben y aplican tipo

de cambio de divisas, de acuerdo

con el costo de sus consumos y

servicios.

X Recepcicniste Brueda Custxrano

13. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa saben y aplican la

cuenta actualizada, de acuerdo al

costo de consumos y servicios.

X RficepcianÉta Bruesla OEsfaiario

ATIENDE LA ESTANCIA V SALIDA DEL HUÉSPED

14. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa conocen la

canalización de las quejas y

desperfectos de las habitaciones

en el área que corresponda.

X Gerarlc Divisen

Gatos

Encueste Qjesüonario

15. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa conocen el

procedimiento cuando la garantía

de pago del cliente esté por llegar

a su limite.

X Recepcicniste BicuesB Cúesbanario

16. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa conocen la cuenta

al cliente mostrándola antes de

liquidar.

X Reoepcicniste Encuesta Gieslicnario

17. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa saben y aplican el

registro de salida del huésped, de

acuerdo con el procedimiento

X Reoepcicnisla Encueste Cbeslicnario
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señalado en el establecimiento.

18. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa saben y aplican la

facturación, de acuerdo con los

datos proporcionados por el

huésped y el monto de su cuenta.

X ReopcicnÉla Encuesta Ctesticrario

19. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa realizan la atención

a las quejas del cliente, de

acuerdo con los servicios con que

dispone el establecimiento y a los

servicios contratados.

X GerarteDivtsiái

Ciatos

Encuesta Ojestiamio

REGISTRO DE RESERVACIONES

20 Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa proporcionan

información al cliente, sobre

tarifas y servicios del

establecimiento.

Guía ds

obsenaxn

RoxpdaiÉta Observadcn

dneda

IJsíadewriíicadái

21. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa realizan las

cotizaciones de acuerdo con los

requerimientos del cliente, las

tarifas y las promociones con que

cuenta el establecimiento.

X Gerente Divtsiái

flatos

Ehcusta Qjsslicnario

22 Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa saben las políticas

para reservar al cliente.

Guía de

obKTwricn

Rcapocrasla Ctoeradái

Dnccfei

Usladexaifcadái

23. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa realizan el bloqueo

de espacios registrado en el

X Recepciaiisla Encuesta Cbesfaiario

0 6FEB 2014
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reporte de reservaciones, de

acuerdo con las condiciones

pactadas con el cliente.

, . i
i

24. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa entregan el

pronóstico de ocupación a las

áreas involucradas, de acuerdo

con las reservaciones recibidas.

X Reoqxxnisla Ernela Cteticnario

ELABORA EL REPORTE DE RESERVACIONES

25. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa realizan el reporte

de segmentación del mercado, de

acuerdo con la venta de servicios

• realizados.

X Roxpaoitta Bneta Cletiaiario

25. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa realizan el reporte

de origen geográfico, de acuerdo 

con la procedencia del huésped.

X Reoqxxnisla Unela Cletiaiario

27. Conocer si los colaboradores del

departamento de recepción del

Hotel Xalapa

realizan el reporte de ocupación

diario de acuerdo con el número

de huéspedes en el hotel.

Recepaaiisla fineta Cletiaiario
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Anexo 2. Instrumentos para captar información de acuerdo a los objetivos específicos.

OBJETIVO

ESPECÍFICO

GUIA DE

OBSERVACIÓN

DIRECTA

ENCUESTA AL

GERENTE DE

DIVISIÓN CUARTOS

ENCUESTA

ALRECEPCIONISTA

ENCUESTA A

HUÉSPED

1 1

2 2

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

8 1 ,2

9 3

10 6

11 7

12 8

13 9

14 4

15 10

16 11

17 12

18 13

19 5

20
1

21 6

22 2

23 14

24 15

25 16

26 17

27 18
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Anexo 3. Cuestionario para encuestar al Gerente de División Cuartos

a
XALAPA El presente cuestionario es parte de un estudio de campo para el desarrollo de 

una tesis, tiene corno finalidad comparar los conocimientos de los recepcionistas con los 

requisitos que establece la Norma Técnica de Competencia Laboral “Servicio de Atención al 

Huésped”, el resultado final del estudio es meramente para intereses académicos y toda 

información que se recabe será confidencial.

Nombre del encuestado:

Puesto:

Edad:_______________________________________ __________

INSTRUCCIÓN: CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA 

“X” LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA.

1. ¿El pre-registro de grupos está de acuerdo siempre con las condiciones pactadas en la 

reservación?

a. Sí ( )

b. No ( )

2. ¿El bloqueo de las habitaciones en recepción está de acuerdo con las reservaciones 

garantizadas?

a. Sí ( )

b. No ( )

3. ¿El fondo fijo de caja disponible está de acuerdo con los lincamientos del hospedaje?

a. Sí ( )

72



b. No ( )

4. ¿La canalización de las quejas y desperfectos de las habitaciones las envía el recepcionista 

al área correspondiente?

a. Sí ( )

b. No ( )

5. ¿Las quejas que efectúan el cliente van de acuerdo con los servicios con los que dispone 

el hotel y los servicios contratados?

a. Sí ( )

b. No ( )

6. ¿Las cotizaciones están de acuerdo con los requerimientos del cliente, las tarifas y 

promociones con que cuenta el hotel?

• a. Sí ( )

b. No ( )
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Anexo 4. Cuestionario para encuestar al Huésped.

a
XALAPA El presente cuestionario es parte de un estudio de campo para el desarrollo de 

una tesis, tiene como finalidad comparar los conocimientos de los recepcionistas con los 

requisitos que establecen la Norma Técnica de Competencia Laboral “Servicio de Atención al 

Huésped”, el resultado final del estudio es meramente para intereses académicos y toda 

información que se recabe será confidencial.

Nombre del encuestado:

Edad:

INSTRUCCIÓN: CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA 

“X” LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA.

1. ¿ Se le informó a su llegada sobre los servicios con que cuenta el hotel ?

a. Sí ( )

b. No ( )

2. ¿Se le dio información oportuna cuando la solicitó?

a. Sí ( )

b. No ( )
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Anexo 5. Cuestionario para encuestar al Recepcionista.

XÁLÁPA

El presente cuestionario es parte de un estudio de campo para el desarrollo de un proyecto de 

tesis, tiene como finalidad comparar los conocimientos de las recepcionistas con los requisitos 

que establecen la Norma Técnica de Competencia Laboral “Servicio de Atención al Huésped”, el 

resultado final del estudio es exclusivamente de interés académico y toda información que se 

recabe será confidencial

Nombre del encuestado:___________________________________

P uesto: _________________________________________________

Edad:___________________

INSTRUCCIÓN: CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA 

“X“ LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA.

1. ¿Al iniciar su turno supervisa que coincida el reporte del estado de habitaciones con el de 

ama de llaves?

a. Sí ( ) 

b No ( )

2. ¿Verifica que las llegadas esperadas cumplan con el estándar de acuerdo con la solicitud 

de la reservación?

a. Sí ( )

b. No ( )

3. ¿Al registro de la entrada del huésped se informa sobre las políticas de hospedaje?
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a. Sí ( )

b. No ( )

4. ¿Informa al huésped sobre las formas de pago que puede hacer?

a. Sí ( )

b. No ( )

5. ¿Da a conocer a los diferentes centros de consumo del hotel el tipo de garantía de pago 
que dejó el huésped?

a. Sí ( )

b. No ( )

6. ¿Al hacer el cierre de turno considera los ingresos recibidos, servicios prestados y 

comprobantes de gastos?

a. Sí ()

b. No ( )

7. ¿Los servicios proporcionados coinciden con el registro del pago que hace el huésped?

a. Sí ( )

b. No ( )

8. ¿Acépta usted divisas y cambio de moneda extranjera en el cierre de cuenta del huésped 

por los consumos y servicios recibidos?

a. Sí ( )

b. No ( )

9. ¿Verifica la cuenta y comprobantes actualizados con el costo de sus consumos y servicios 

del huésped?

a. Sí ( )

b. No ( )

10. ¿Notifica al huésped que la garantía de pago está por llegar a su límite?

a. Sí ( )

b. No ( )

11. ¿Elabora la impresión del estado de cuenta del cliente antes de su liquidación?
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a. Sí ( )

b. No ( )

12. ¿Utiliza siempre el mismo seguimiento para dar salida a un huésped de acuerdo al 

señalado en el hotel?

a. Sí ( )

b. No ( )

.13. ¿Verifica que la factura elaborada contenga los datos proporcionados por el huésped y el 

total de su cuenta?

a. Sí ( )

b. No ( )

14. ¿Existe congruencia en el reporte de reservaciones con los requerimientos solicitados por 

cliente?

a. Sí ( )

b. No ( )

15. ¿Los pronósticos de ocupación a las diferentes áreas involucradas están de acuerdo con 

las llegadas del día?

a. Sí ( )

b. No ( )

16. ¿El reporte de segmentación de mercado está de acuerdo con las ventas de servicio 

realizados?

a. Sí ( )

b. No ( )

17. ¿El reporte de origen geográfico coinciden siempre con la procedencia del huésped?

a. Sí ( )

b. No ( )

18. ¿El reporte de ocupación diaria corresponde con el número de huéspedes en casa?

a. Sí ( )

b. No ( )
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Anexo 6. Guía de observación.

a
XALAPA La siguiente lista de guía de observación fue elaborada para detectar, 

mediante la observación directa al evaluado, las deficiencias que existen en el desarrollo del 

servicio a los huéspedes. Está conformada por los procedimientos básicos que siguen en el Hotel 

Xalapa.

NORMA TÉCNICA DE ATENCIÓN AL HUÉSPED

ASPECTOS A OBSERVAR Sí NO NOTAS

¿Proporciona al cliente las tarifas y

los servicios con los que cuenta el

hotel?

¿Las cotizaciones, tarifas y

promociones que ofrece el hotel, se

encuentran acorde con los

requerimientos del huésped?
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Anexo 7. Formato de desempeño deseado, real y necesidades de capacitación.

Desempeño deseado Desempeño real Necesidades de capacitación

Saber y conocer el reporte de status

actualizado de las habitaciones en sistema.

Saber y conocer el reporte de status

actualizado de las habitaciones en sistema.

Saber y verifican las habitaciones

programadas para su ocupación.

Saber y verifican las habitaciones

programadas para su ocupación.

Saber y aplicar el pre-registro de grupos de

acuerdo con las condiciones pactadas.

Saber y aplicar el pre-registro de grupos de

acuerdo con las condiciones pactadas.

Saber y aplicar el bloqueo de las

habitaciones de acuerdo con la garantía.

Saber y aplicar el bloqueo de las

habitaciones de acuerdo con la garantía.

Saber y realizar el registro de entrada del 

huésped de acuerdo con las condiciones de

hospedaje.

Saber y realizar el registro de entrada del

huésped de acuerdo con las condiciones de

hospedaje.

Saber y aplicar el registro de

pago realizado de acuerdo a la forma definida.

Saber y aplicar el registro de

pago realizado de acuerdo a la forma definida.

Saber y conocer la garantía de pago del

huésped e informan a las áreas de servicio.

Saber y conocer la garantía de pago del

huésped e informan a las áreas de servicio.

Saber e informar la infraestructura del

hotel al huésped.

Saber e informar la infraestructura del

hotel al huésped.

Saber y aplicar el fondo fijo de caja de

acuerdo a los lincamientos del establecimiento.

Saber y aplicar el fondo fijo de caja de

acuerdo a los lincamientos del establecimiento.

Saber y aplicar el cierre de tumo de

acuerdo con los lincamientos del

establecimiento.

. Saber y aplicar el cierre de turno de

acuerdo con los lincamientos del

establecimiento.

Saber y aplicar el tipo de pago de

acuerdo con el tipo de servicio

proporcionado.

Saber y aplicar el tipo de pago de

acuerdo con el tipo de servicio

proporcionado.

Saber y realizar el tipo de cambio de

divisas de acuerdo con el costo de sus

consumos y servicios.

Saber y realizar el tipo de cambio de

divisas de acuerdo con el costo de sus

consumos y servicios.

Saber y realizar la cuenta actualizada de

acuerdo al costo de. consumos y servicios.

Saber y realizar la cuenta actualizada de

acuerdo al costo de consumos y servicios.

Saber la canalización de las quejas y

desperfectos de las habitaciones en el área que

corresponda.

Saber la canalización de las quejas y

desperfectos de las habitaciones en el área que

corresponda.

Saber y realizar el procedimiento cuando

la garantía de pago del cliente esté por llegar a

su limite.

Saber y realizar el procedimiento cuando

la garantía de pago del cliente esté por llegar a

su límite.

Saber y conocer la cuenta al cliente Saber y conocer la cuenta al cliente
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mostrándola antes de liquidar mostrándola antes de liquidar

Saber y aplicar el registro de salida del

huésped de acuerdo al procedimiento señalado

en el establecimiento.

Saber y aplicar el registro de salida del

huésped de acuerdo al procedimiento señalado

en el establecimiento.

Saber y realizar la facturación de acuerdo

con los datos proporcionados por el huésped.

Saber y realizar la facturación de acuerdo

con los datos proporcionados por el huésped.

Saber y realizar la atención a las quejas del

cliente de acuerdo a los servicios con que

dispone el establecimiento y a los servicios

contratados.

Saber y realizar la atención a las quejas del

cliente de acuerdo a los servicios con que

dispone el establecimiento y a los servicios

contratados.

Saber y conocer la información que se 

proporciona al cliente sobre tarifas y servicios

del establecimiento.

Saber y conocer la información que se

proporciona al cliente sobre tarifas y servicios

del establecimiento.

Saber y conocer las cotizaciones de

acuerdo con los requerimientos del cliente, las

tarifas y promociones con que cuenta el

establecimiento.

Saber y conocer las cotizaciones de

acuerdo con los requerimientos del cliente, las

tarifas y promociones con que cuenta el

establecimiento.

saber y aplicar las políticas para reservar al

cliente.

saber y aplicar las políticas para reservar al

cliente.

Saber y conocer el bloqueo de espacios

registrado en el reporte de reservaciones de

acuerdo con las condiciones pactadas con el

cliente.

Saber y conocer el bloqueo de espacios

registrado en el reporte de reservaciones de

acuerdo con las condiciones pactadas con el

cliente.

Saber y conocer el pronóstico de ocupación

entregado a las áreas involucradas está de

acuerdo con las reservaciones recibidas.

Saber y conocer el pronóstico de ocupación

entregado a las áreas involucradas está de

acuerdo con las reservaciones recibidas.

Saber y conocer el reporte de segmentación

del mercado de acuerdo con la venta de

servicios realizados.

Saber y conocer el reporte de segmentación

del mercado de acuerdo con la venta de

servicios realizados.

Saber y conocer reporte de origen

geográfico de acuerdo con la procedencia del

huésped.

Saber y conocer reporte de origen

geográfico de acuerdo con la procedencia del

huésped.

Saber y conocer el reporte de ocupación

diario corresponde con el número de huéspedes

en el hotel.

Saber y conocer el reporte de ocupación

diario corresponde con el número de huéspedes

en el hotel.
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Anexo 8. Programa de capacitación

Recursos para programa de capacitación con enfoque de competencia de acuerdo a la NTCL 
“Servicio de Atención al Huésped”

Nombre del Curso

Servicio de A tención al Huésped

NTCL o Detección de 
necesidades: Estudio para identificar si el desempeño del departamento de recepción se ajusta a los 

criterios que establece la NTCL “Atención al Huésped", caso de los recepcionistas del Hotel 
Xalapa

Objetivo Que los colaboradores del departamento de recepción del Hotel Xalapa, brinden un servicio de 
calidad en atención a sus huéspedes dados su conocimiento de la Norma Técnica de 
Competencia Laboral.

Competencias
requeridas

1. Tener conocimientos en recepción
2. Tener actitud de servicio
3. Saber la importancia de la atención

4. Trabajar o haber trabajado en establecimientos de hospedaje

Duración total del
curso

30:00 horas

Número de 
participantes 09

Material didáctico a 
emplear

Acetatos del expositor
9 manuales del participante
1 manual del instructor
Pizarrón plástico (con 
plumones y borrador)
50 hojas blancas tamaño carta 
09 exámenes de 
conocimientos
09 exámenes de habilidades
09 cuestionarios de 
expectativas

09 exámenes diagnóstico
09 fólderes
01 rollo de Masking Tape
50 hojas de rotafolios
09 Plumones para papel (3 negros, 3 
verdes y 3 rojos)

09 lápices

Lugar de instrucción

Aula para 09 participantes
Mesa en “U” para 09 participantes
Espacio para trabajo de 3 equipos
Escritorio y silla para el instructor

Equipo requerido

Cañón
Computadora con Power Point cargado
Pantalla
Rotafolios
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Temario y tiempos para programa de capacitación con enfoque de competencia de acuerdo 
a la NTCL “Servicio de Atención al Huésped”

Temas
Tiempo
parcial

Tiempo total

1. Introducción al curso 1:00

2. Servicio de atención al huésped 6:00

3. Control del registro del huésped 14:00

3.1 Registrar la entrada del huésped 4:00

3.2 Controlar el efectivo y los valores 5:00

3.3 Atender la estancia y salida del huésped 5:00
•

4. Registrar las reservaciones ' 8:00

4.1 Realizar las reservaciones 4:00

4.2 Elaborar reportes de reservaciones 4:00

Evaluación del curso 1:00

Total
30:00 hrs.
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Anexo 9. Cuestionario de expectativas

XA LAPA Instrumento para identificar las expectativas de los Participantes del curso 

‘Servicio de Atención al Huésped”

Nombre de instructor:

Nombre del participante:

Instrucciones para el participante:

Lee con atención las siguientes preguntas y responde brevemente:

1 .¿Qué es lo que deseas que pase en este curso?

2.¿Qué es lo que no deseas que pase en este curso?

3.¿Qué estás dispuesto a aportar para lograr que en este curso pasen las cosas que deseas?



Anexo 10. Cuestionario de diagnóstico

XALAPA

Nombre de instructor:______________________________________ ___________

Nombre del participante:________________________________________________

Instrucciones para el participante:

Lee con atención las siguientes preguntas y respóndelas de acuerdo a lo que conozcas que esté 

establecido en la Norma Técnica de Competencia Laboral “Servicio de Atención al Huésped”.

1. Menciona la importancia de conocer al 100% todos los servicios e instalaciones del 

establecimiento.

2. Explica la importancia de brindar un excelente servicio de atención al huésped.

3.¿Cuál es la importancia que tiene el mantener el reporte de status actualizado de las 

habitaciones antes de iniciar el turno de trabajo?

4. ¿Por qué consideras que tu aspecto personal es importante para atender al huésped?



5. Menciona la importancia que tiene realizar el cobro de la cuenta de acuerdo a los costos de 

consumos y servicios recibidos.

6. ¿Cuál es la importancia de conocer que el bloqueo de espacios registrado en el reporte de 

reservaciones esté de acuerdo con las condiciones pactadas con el huésped?

7. ¿Cuáles son las acciones que llevas a cabo en la recepción de los huéspedes?

8. ¿Qué conocimientos y acciones llevas a cabo en el servicio de atención al huésped?

9. ¿Qué habilidades y acciones llevas a cabo en el servicio de atención al huésped?

10. ¿Qué acciones llevas a cabo para reducir las quejas de los huéspedes con respecto a los

servicios del establecimiento?



Anexo 11. Cuestionario para evaluación de conocimiento

XALAPA

Nombre del instructor:____________________ ._____________________________ _

Nombre del participante:_________________________________________________

Instrucciones para el participante:

Lee con atención las siguientes preguntas y respóndelas de acuerdo a lo establecido en la Norma 

Técnica de Competencia Laboral “Servicio de Atención al Huésped”.

1. ¿Qué entiendes por el término “servicio” en atención al huésped?

2. Menciona la importancia de conocer el reporte de status actualizado de las habitaciones.

3. Explica la importancia de las habitaciones programadas para su ocupación de acuerdo con 

el reporte de reservaciones.



4. Explica el procedimiento para el pre-registro de grupos de acuerdo con las condiciones 

pactadas en su reservación

5. ¿Cuál es la importancia que tiene el mantener las habitaciones bloqueadas con las 

reservaciones garantizadas?

6. ¿Por qué es importante aplicar el registro de pago de acuerdo a la forma como lo definió 

el huésped?

7. Explica la importancia de manejar el fondo fijo de caja de acuerdo a los lincamientos del 

establecimiento.

8. Explica el procedimiento para realizar el cierre de turno.

9. Menciona la importancia que tiene realizar el tipo de cobro de acuerdo con el tipo de 

servicio proporcionado adecuadamente.

--------------------------------------- :----------------------------- :------------------------------------------- :— \



10. Explica la importancia de realizar, el tipo de cambio de divisas de acuerdo con el costo de sus 

consumos y servicios.

11. ¿Qué importancia tiene que la actualización de la cuenta del huésped esté de acuerdo al costo 

de consumos y servicios?

12. Explica la importancia de la canalización de las quejas y desperfectos de las habitaciones en 

el área que corresponda.

13. Menciona cuál es el procedimiento del registro de salida del huésped.

14. ¿Cuál es la importancia de conocer que el bloqueo de espacios registrado en el reporte de 

reservaciones esté de acuerdo con las condiciones pactadas con el huésped?

15. Explica cuál es la importancia conocer el pronóstico de ocupación entregado a las áreas

involucradas.



16. Menciona la importancia que tiene el reporte de segmentación del mercado.

17. ¿Cuál es la importancia que tiene mantener actualizado el reporte de origen geográfico?

18. ¿Por qué es importante conocer las características del reporte de ocupación diario, y a su 

vez que ésta corresponda con el número de huéspedes en el hotel?



Anexo 12. Cuestionario para evaluación de habilidades

XALAPA

Nombre del instructor:______________________ ________ ____________________

Nombre del participante:_________________________________________________

Instrucciones para el participante:

Lee con atención el siguiente caso y responde las preguntas aplicando tus conocimientos de la 

Norma Técnica de Competencia Laboral“Servic¡o de Atención al Huésped”.

Al hotel llega una familia a registrarse a la cual deberás atender conforme a lo que aprendiste en 

el curso de capacitación.

Situación 1: El huésped solicita su registro para ingresar a sus respectivas habitaciones.

1. ¿Qué acciones llevas a cabo para acercarte al cliente?

Situación 2: Él no está seguro qué tipo de habitación ocupar.

2. ¿Qué harías para convencerlo de ocupar una habitación de su agrado?



Situación 3: La esposa del huésped te solicita una habitación pero quiere con una vista 

diferente, de las que en ese momento tú no tienes disponible, pero a lo mejor más tarde el ama de 

llaves te libera.

3.¿Qué harías para satisfacer la solicitud de habitación del huésped?

Situación 4: El huésped anterior llega momentáneamente y te solicita su habitación con las 

mismas características, pero te pregunta si se las puedes asignar.

4.¿Cómo resolverías esta situación?

Situación 5: Al momento de asignar las habitaciones solicitas sus garantías de pago y notas que 

la tarjeta de crédito del huésped no tiene fondos.

5.¿Qué harías para resolver esta situación?

Situación 6: Él te comenta que no conoce este hotel y te pregunta con qué servicios cuenta.

6.¿Cómo resolverías esta situación?



Situación 7: Él huésped te comenta que necesita factura de sus servicios.

7. ¿Qué le sugieres a esta situación?

Situación 8: El huésped pregunta si se le han proporcionando las tarifa más accesibles

8. ¿De qué manera resuelves esta situación?



Anexo 13. Abreviaturas

CONOCER: Consejo de Normalización y Certificación.

CL: Competencia Laboral

DNC: Diagnóstico de necesidades de capacitación.

ISO: Organización internacional para la normalización. 

NTCL: Normas técnicas de competencia laboral



Check room. Cuarto o bodega con compartimentos para guardar equipaje.

Diablito. Equipo metálico de 2 ruedas, utilizado para trasladar el equipaje del Cliente.

Góndola. Carrito especial para transportar equipaje.

Late check out. Salida tarde. Huéspedes que salen del hotel después de una hora de 

salida.

Room list. Lista de huéspedes, asignación de la habitación de acuerdo a la solicitud del 

cliente.

Room Service. Servicio de alimentos y bebidas a las habitaciones.

Vouchera. Máquina Transcriptora utilizada para planchar Voucher dé tarjetas de crédito

Wake up cali. Llamada para despertár. ‘

Walk in. Huésped que entro al hotel sin reservación.


