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Síntesis
Esta investigación en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas, tiene como objetivo
diseñar y aplicar una tecnología integral para la formación permanente en instalaciones hoteleras,
tomando como objeto de análisis la Cadena ISLAZUL por la necesidad de potenciar su desarrollo
dentro del sector turístico.
La tecnología diseñada integra un modelo teórico que se sustenta para su implementación en un
procedimiento general, con los procedimientos específicos correspondientes, que permiten la
planeación, organización y evaluación de la formación, a partir de una concepción integral del
proceso formativo concebido como inversión y no costo. Se distingue por incorporar tendencias
manejadas internacionalmente, como son: formación con carácter estratégico, enfoque de
competencias, formación a todos los niveles incluyendo la organización que aprende y formación
permanente, en correspondencia con las características, desarrollo y particularidades de las
instalaciones hoteleras de Cuba; proporcionando las herramientas técnicamente fundamentadas
para la gestión del proceso formativo, donde se destaca su evaluación en términos de efectividad,
eficacia y eficiencia.
Los elementos principales para caracterizar el problema y validar la tecnología diseñada se
desarrollan en instalaciones hoteleras de la Cadena ISLAZUL de la región oriental de Cuba,
realizándose algunas aplicaciones en otras instalaciones para valorar las posibilidades de su
generalización. Los principales resultados de las aplicaciones desarrolladas se reflejan en el
mejoramiento de la efectividad, eficiencia y eficacia del proceso formativo en las instalaciones
investigadas, destacándose el aumento de los niveles de competencia del personal entre el 23% y
28% y de polivalencia entre el 42% y 49%, con una incidencia favorable en los indicadores de
resultados de estas instalaciones.
En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos incluyendo técnicas y
herramientas de la Ingeniería Industrial y otras especialidades afines.
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Introducción
La sociedad del nuevo milenio se encuentra inmersa en un proceso de profundas transformaciones,
derivadas de la globalización de la economía, con la consiguiente presión del mercado mundial, de
los acelerados avances científicos y tecnológicos y de la difusión masiva de las tecnologías de la
información. La rapidez de estos cambios produce la inadaptación del saber, el saber hacer y el
saber estar, y exige a los Recursos Humanos (RR. HH.) la correspondiente adaptación, también
veloz, de sus competencias (Cerejido, 1999; Marrero, 2000|a|).
En ello es esencial la formación, que se ha convertido en una variable estratégica de primer orden
en las organizaciones exitosas (Beer et al., 1989; Buckley y Caple, 1990; Harper y Lynch, 1992;
French, 1993; Siliceo, 1996; Chiavenato, 1999; Cuesta, 1999; Fleitas, 1999; Herranz y de la Vega,
1999; Rodríguez, 1999; Marrero 2000|b|). Desde la década de 1990, para los directivos de avanzada
la formación se identifica como educación y se le reconoce un lugar prominente en la gestión
empresarial. De ahí la necesidad de la formación con carácter estratégico, pues debe estar
vinculada a la estrategia y objetivos de la organización (Besseyre, 1989; Hax, 1992; Marrero, 1996;
Rodríguez, 1999); así como permanente o continua (Durán, 1994; Marrero, 1998|c|; Barahona y
Pérez, 1999) para que sus resultados sean pertinentes en un entorno tan dinámico.
Como consecuencia, también el paradigma de la enseñanza está sufriendo una serie de cambios;
así, la formación se está convirtiendo para las empresas en un medio esencial que conduce a que
los individuos y ellas mismas se encuentren capacitados para operar en las condiciones del entorno;
esto lo logran las llamadas Learning Organization (Nonaka y Takeuchi, 1997; Garvin et al., 1998;
Bartlett y Ghoshal, 1998; Senge, 1998; Rodríguez, 1999; Marrero, 2000|b|; Cuesta, 2001), definidas
por Steib (1997) como "... aquellas empresas que tienen capacidad para aprender o renovarse de
forma continua, de manera que logren adaptarse plenamente al cambio y a la incertidumbre".
En la nueva sociedad, denominada por múltiples especialistas como "sociedad del conocimiento"
(Moreno, 1991; Drucker, 1992; Gell y Monzón, 1994; Palom, 1995; Bueno y Morcillo, 1997; Faloh,
2001), los conocimientos individuales (a todos los niveles desde la alta dirección hasta los
ejecutores directos) y organizacionales constituyen una ventaja competitiva básica, al permitir
la continua diferenciación exigida a las organizaciones en un entorno turbulento.
Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de integrar las tendencias relacionadas con el
enfoque de competencias, formación a todos los niveles incluyendo la organización que
aprende, así como el carácter estratégico y continuo del proceso formativo, en la concepción e
implementación del proceso de formación en las organizaciones (Marrero, 1998|c|; Marrero,
1999|a|), acorde a las exigencias de los momentos actuales y el futuro que se avecina.
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En cualquier tipo de empresa, pero fundamentalmente en las prestadoras de s ervicios como lo es el
hotel, el factor humano es un elemento fundamental que lógicamente tendrá como apoyo los
recursos materiales y financieros, pero en todos los casos será el hombre quien marque la ruta a
seguir y los resultados a alcanzar. En este orden, al elevar el nivel de preparación del personal en
todas las áreas, la prestación del servicio será más efectiva y la clientela estará más satisfecha, con
el consiguiente mejoramiento en los indicadores de salida de la instalación.
Cuba no es ajena a esta situación, máxime en las condiciones actuales y futuras donde el sector
turístico se ha convertido en el más importante de la economía del país y se proyecta continuar su
crecimiento, pero cada vez con mayor eficiencia (Lage, 2000|a|). En este orden, el sistema de
gerencia hotelera debe evolucionar de esquemas tradicionales hacia los sistemas gerenciales más
modernos, sin embargo su implementación implica transformaciones profundas, tanto en el
pensamiento como en las acciones y por tanto, en las tecnologías que deben utilizarse,
particularmente en la relacionada con la formación de los RR. HH., que debe integrar las nuevas
tendencias en este campo y permitir los cambios necesarios en el aprendizaje individual y
organizacional (Marrero, 2000|e|; Marrero, 2000|f|), para dar respuesta a las exigencias de las
instalaciones y su entorno.
La formación es un componente esencial de los procesos de mejora y a su vez requiere de un
mejoramiento constante; en el marco del proceso de Perfeccionamiento Empresarial que se
desarrolla actualmente en Cuba, en las Bases Generales establecidas por el Grupo Ejecutivo
(1998), se enfatiza en el rol decisivo de la formación a todos los niveles en el logro de los
objetivos propuestos, tanto en la implementación del propio sistema de perfeccionamiento como en
su mantenimiento y desarrollo exitoso. Pérez (2001) plantea “... entre las metas del nuevo sistema
de dirección y gestión empresarial se encuentra la modernización del sistema de capacitación,
entrenamiento e información de los dirigentes empresariales y los trabajadores”. Ello implica
que en las organizaciones se deben diseñar y aplicar tecnologías viables para llevar a cabo el
proceso de formación, de forma que se obtengan los resultados esperados.
En la literatura internacional relacionada con esta temática varios especialistas establecen las
etapas que conforman el proceso formativo (Hinrich, 1976; Chiavenato, 1990; Werther y Davis,
1991; Bayón y García, 1992; Harper y Lynch, 1992; Puchol, 1994; Sikula, 1994; Lapeña, 1995;
Flores y Larrea, 1996; Calderón, 1998; entre otros), las cuales por lo general, incluyen la detección
de necesidades, planificación, organización y evaluación de la formación, sin embargo aunque
abordan en cierta medida algunas de las tendencias actuales en este campo, no las integran en
su totalidad; además son etapas generales donde no se establece cómo proceder, por lo que se
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puede concluir que existen limitaciones en la concepción e implementación práctica de la
formación en las organizaciones.
En Cuba se desarrolló una investigación que consiste en un procedimiento para el
perfeccionamiento empresarial, combinando formación, participación e ingeniería aplicado a
empresas industriales cubanas (Rodríguez, 1999), donde se combinan acertadamente acciones de
formación con técnicas participativas y de ingeniería multidisciplinaria, utilizando el enfoque de
procesos; en general este procedimiento posee carácter estratégico, sin embargo el proceso
formativo propuesto se centra mayormente en acciones a corto y mediano plazo, predominando una
filosofía de aprender para trabajar; por otra parte la concepción de la formación en organizaciones de
servicio, como lo es el hotel, posee especificidades propias. En este campo existen algunas
reglamentaciones establecidas en la legislación y otros trabajos e investigaciones (CETSS, 1985;
De Miguel, 1996; Martínez, 1997; Alfonso, 1999; MTSS, 1999; entre otros), sin embargo, aún cuando
se han hecho ciertos aportes en lo relativo al Know-how y se han incluido algunas de las tendencias
modernas relacionadas con la formación, no se logra una concepción integral, por lo que no
resuelven las insuficiencias existentes.
Esto se corrobora en estudios desarrollados en el marco de esta investigación en instalaciones
hoteleras de la región oriental de Cuba (Marrero, 1997|a|), enfatizando en la Cadena ISLAZUL, donde
se evidencian insuficiencias en la gestión de la formación, tales como:
•

No responde a la estrategia y objetivos de la instalación.

•

En muchas ocasiones no se desarrolla sobre la base de las necesidades objetivas (actuales y
futuras), ya que se realiza mediante cursos y otras acciones formativas que se ofertan y no en el
sentido inverso.

•

Se ha centrado en dirigentes y técnicos, no abarcando en la misma magnitud las restantes
categorías ocupacionales, limitándose gran parte del personal que labora directo al cliente o tiene
alta incidencia en la prestación del servicio.

•

Con la existencia de cargos de perfil estrecho, la formación ha estado encaminada a facilitar la
realización de tareas concretas y especializadas, lo que impide la utilización de las
potencialidades del personal.

•

Se utiliza parcialmente el enfoque de competencias, pues se enfatiza en la necesidad de la
formación para adquirir conocimientos y capacidades.

•

No se logra la formación permanente o continua del personal.

•

A pesar de que se reconoce la importancia de la formación individual y organizacional, la
práctica cotidiana no evidencia que constituyen un factor clave.
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•

Ausencia de un sistema de evaluación de la formación que evidencie sus beneficios y en
particular, su incidencia en los resultados de la organización.

Estas insuficiencias inciden en la prestación del servicio, lo que se corrobora en estudios de la
satisfacción del cliente externo desarrollados por al s propias instalaciones y por consultores
externos (Marrero, 1997|a| y Noda, (1998|b|), donde se detectó como una de las causas de mayor
incidencia negativa en el indicador satisfacción del cliente las insuficiencias en el proceso de
formación de las instalaciones, observándose una alta proporción de quejas de clientes asociadas
a carencias formativas, que oscilaba entre el 33% y 47% en las instalaciones investigadas. Esta
situación se ha evidenciado a su vez en análisis desarrollados acerca de la satisfacción del cliente
interno en estas instalaciones (Cisneros y Varona, 1993; Hidalgo, 1993; Zayas y Clark, 1995;
Marrero, 1997|a|; entre otros) donde se reconoce que las insuficiencias del proceso formativo de
directivos y trabajadores han incidido negativamente en la rapidez y calidad del servicio recibido
por el cliente, proponiéndose por el propio personal la necesidad de mejorar este proceso.
Todo lo anterior limita el carácter integral del proceso formativo en su concepción y aplicación
práctica, lo que pone de manifiesto la necesidad de concebir y ejecutar este proceso, eliminando los
problemas existentes. Esto complementaría las potencialidades que ofrece el sistema general de
educación en Cuba y el sistema especializado de formación profesional del Ministerio del Turismo
(MINTUR).
Lo analizado hasta aquí, en apretada síntesis, constituye la situación problémica que fundamentó
el inicio de la investigación desarrollada que se resume en esta Tesis Doctoral y permitió concluir
que existen insuficiencias en la gestión estratégica y táctica de la formación en los enfoques
utilizados en las instalaciones hoteleras de ISLAZUL, región oriental, que no garantizan la
formación permanente, tanto individual como organizacional de forma efectiva, eficiente y
eficaz. Esto constituye un problema científico a resolver que demanda la aplicación de métodos
de igual carácter.
Para dar solución al problema científico planteado se formuló la hipótesis de investigación
siguiente:
Si se diseña y aplica una tecnología integral para la gestión estratégica y táctica de la
formación en instalaciones hoteleras de ISLAZUL, región oriental, entonces se garantizará la
formación

permanente,

tanto

individual

como

mejoramiento de su efectividad, eficiencia y eficacia.
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El objeto de estudio teórico se centró en el proceso de formación que se desarrolla como
actividad clave del sistema de Gestión de Recursos Humanos (GRH) en instalaciones hoteleras. Se
seleccionó la Cadena ISLAZUL como objeto de estudio práctico por la necesidad de potenciar su
desarrollo dentro del turismo como sector emergente de la economía cubana. La tecnología
diseñada se ha aplicado total o parcialmente en varias instalaciones hoteleras de la región oriental
de Cuba, mostrándose en esta tesis doctoral la aplicación general en la Villa “El Bosque” y el Hotel
“Pernick”, ambos pertenecientes a la cadena objeto de investigación. Además se incluye una
aplicación parcial en el Hotel “Meliá Río de Oro”, de la Corporación Gaviota con la finalidad de valorar
las posibilidades de generalización da la tecnología propuesta, partiendo de que estas instalaciones
poseen cierta generalidad para la utilización de la tecnología diseñada, a pesar de algunos
elementos que distinguen a cada una.
Con la finalidad de comprobar la hipótesis propuesta, este trabajo tiene como objetivo general:
Diseñar y aplicar una tecnología integral para la formación permanente, tanto individual
como organizacional, en las instalaciones hoteleras de ISLAZUL de la región oriental de
Cuba.
Para cumplir el objetivo general, se definieron los objetivos específicos siguientes:
1. Construir el marco teórico - referencial de la investigación a partir de las tendencias actuales
sobre la formación como actividad clave de GRH en las organizaciones, así como, su necesidad
e importancia en el contexto de las instalaciones hoteleras objeto de estudio.
2. Diagnosticar el estado actual de la formación en instalaciones hoteleras de ISLAZUL, región
oriental, identificando los problemas existentes.
3. Diseñar una tecnología integral que incluye un modelo conceptual y un procedimiento general
para la gestión de la formación en dichas instalaciones.
4. Desarrollar los procedimientos específicos correspondientes, para:
a) La planeación de la formación a partir de la estrategia de la instalación, ofreciendo las
herramientas técnicamente fundamentadas que permitan:
♦ Elaborar o perfeccionar los profesiogramas, ampliando el perfil de los cargos donde sea
factible, para lograr polivalencia o multihabilidad, utilizando el enfoque de competencias.
♦ Detectar necesidades formativas y establecer programas sobre la base de los
requerimientos actuales y futuros, contribuyendo a fomentar la cultura de las organizaciones
que aprenden.
b) La evaluación del proceso formativo a partir del diseño de un sistema de indicadores
agrupados en términos de efectividad, eficiencia y eficacia, incluyendo esta última (eficacia) la
valoración de la incidencia de la formación en los resultados de la organización.
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5. Validar la tecnología integrada por el modelo y el procedimiento propuesto en las instalaciones
seleccionadas.
La investigación se desarrolló mediante las siguientes etapas:
1- Recopilación de la información, se realiza la revisión de literatura especializada y otras fuentes
para la construcción del marco teórico o referencial de la investigación, así como el diagnóstico del
estado actual de la formación en las instalaciones hoteleras objeto de investigación.
2- Procesamiento, análisis y síntesis , se diseña una tecnología de gestión para la formación,
integrada por un modelo conceptual y un procedimiento general, así como los procedimientos
específicos correspondientes, donde se conformaron herramientas técnicamente fundamentadas.
3- Aplicación y validación, se implementa la tecnología propuesta en las organizaciones
seleccionadas, incluyendo la valoración del impacto de su aplicación en los indicadores de
resultados de estas instalaciones.
La novedad científica de la investigación se centra en:
El desarrollo y adaptación sobre bases científicas de una tecnología integral para la
formación permanente en instalaciones hoteleras de ISLAZUL, región oriental, que permite
la gestión estratégica y táctica del proceso formativo con una concepción abarcadora, al
tratar junto a la formación individual, la formación organizacional fomentando la cultura de
las organizaciones que aprenden.
El diseño y aplicación de un conjunto de indicadores que reflejan los resultados de la
formación en términos de efectividad, eficiencia y eficacia, concebida como inversión y no
costo.
Desde el punto de vista metodológico la tecnología propuesta integra diferentes conceptos y
herramientas pertinentes para la gestión de la formación, ofreciendo un instrumento que en poder de
los directivos y el staff de RR. HH. permite planificar, organizar y evaluar la formación. En este
orden ofrece una respuesta a las exigencias del proceso de Perfeccionamiento Empresarial en
materia de formación, al cual puede ser incorporada dicha tecnología de forma coherente. Lo
anteriormente afirmado, se encuentra expresado en los resultados siguientes:
1. Desarrollo de una tecnología integral que incluye un modelo conceptual y un procedimiento
general para la gestión de la formación en las instalaciones hoteleras objeto de investigación.
2. Desarrollo de un procedimiento específico para la planeación estratégica y táctica de la
formación, en correspondencia con la estrategia y objetivos de la instalación.
3. Diseño de un sistema de indicadores para medir el impacto de la formación en términos de
efectividad, eficiencia y eficacia, que incluye la valoración de la incidencia de la formación en los
resultados de la instalación.
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Desde el punto de vista docente, los resultados de la investigación constituyen una referencia en la
impartición de esta temática, tanto en la formación de profesionales y su superación postgraduada
como en el propio proceso formativo en las instalaciones hoteleras.
Desde el punto de vista social se obtienen beneficios por las oportunidades que brinda la formación
al crecimiento y desarrollo personal, promoción, mejoramiento de la comunicación y el clima, lo
que tiene incidencia favorable en la satisfacción laboral, además, contribuye a potenciar la cultura
de las organizaciones que aprenden.
En el orden práctico el valor de la tecnología propuesta radica en la factibilidad y pertinencia
demostrada en su implementación en las instalaciones hoteleras seleccionadas, con resultados
satisfactorios y de perspectiva alentadora para su continuidad, tanto en las instalaciones de la
cadena objeto de estudio como en otras del sector. En este orden se destaca que esta investigación
se vincula con el Programa Territorial Científico Técnico de la provincia Holguín: Perfeccionamiento
de la gestión económica territorial y se inserta concretamente en un proyecto dentro del
Programa Ramal de Turismo del Polo Científico.
En el desarrollo de la investigación se utilizaron

métodos teóricos y empíricos, incluyendo

técnicas y herramientas de la ingeniería industrial y otras especialidades afines:
Métodos Teóricos:
- Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de literatura y documentación
especializada, así como de la experiencia de especialistas y trabajadores consultados.
- Inductivo - deductivo: Para diagnosticar la formación en el área objeto de estudio y para el diseño y
aplicación de la tecnología integral para la gestión de la formación.
- Sistémico estructural: Para abordar el carácter sistémico de la empresa y de la formación.
- Analítico - sintético: Para desarrollar el análisis del objeto de estudio (tanto teórico como práctico),
a través de su descomposición en los elementos que lo integran, determinando así las variables
que más inciden y su interrelación como resultado de un proceso de síntesis.
Métodos empíricos: Encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación directa, consulta de
documentos para la recopilación de la información, entre otros.
Su aplicación sistémica permitió el desarrollo exitoso de las diferentes etapas de la investigación y el
alcance de los resultados previstos.
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1.1. Introducción
En la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el análisis
de las perspectivas de la economía cubana se plantea... “El crecimiento económico de los años
inmediatos estará fuertemente determinado por el turismo...”. Esto se ha materializado en el
desarrollo sostenido del sector, cuyo aporte en el año 2000 alcanzaba el 52% de los ingresos brutos
en divisas convertibles (Lage, 2000|b|), mostrando un crecimiento de un 14% con respecto al año
1992.
Para lograr el aumento de la competitividad de las instalaciones turísticas se requiere del diseño e
implementación de un Sistema de GRH que propicie una labor de excelencia de sus RR. HH.
(MINTUR, 1998; Marrero, 2000|e|). En el marco de este sistema, la formación constituye un factor
clave (Cuesta, 1999; Marrero, 2000|f|), que se le ha denominado de diversas formas, asociándose
diferentes elementos a su contenido (Giscard,1992; Harper y Lynch, 1992; Peña, 1992; Siliceo,
1996; Rul-lán, 1997; Calderón, 1998; Chiavenato, 1999; Fiol, 1999; Velázquez, De Miguel y Marrero,
2000|c|; Cuesta, 2001; FORMATUR, 2001); sin embargo las definiciones más actuales coinciden en
considerar a la formación como un proceso planificado, sobre la base de necesidades reales, que
está dirigido hacia el cambio de los conocimientos, habilidades y actitudes a todos los niveles, para
mejorar los resultados de los individuos, la organización y la sociedad en general.
Se destaca la necesidad de asumir la formación con un enfoque de mejora, que implica el
perfeccionamiento o mejoramiento constante de este proceso (Alvarez y Pacheco; 1993; Boyett,
1999; Lage, 2000|b|; Marrero, 2000|e|; Marrero, 2001|b|), por la importancia que posee en la
actualidad y el futuro que se avecina.
Múltiples especialistas refieren una serie de tendencias a considerar en el proceso de formación:
carácter estratégico (Besseyre, 1989; Páez, 1991; Hax, 1992; Marrero, 1996; Fleitas, 1999;
Cuesta, 2000), enfoque de competencias (Bueno y Morcillo, 1997; Diego y Marimón, 1998;
Marrero, 1998|a|; Herranz y de la Vega, 1999; Cuesta, 2001; Faloh, 2001; Zayas, 2001), formación a
todos los niveles (Harper y Lynch, 1992; Peña, 1992; Flores y Larrea, 1996; Siliceo, 1996;
Calderón, 1998; Marrero, 1998|b|), la organización que aprende o Learning Organization (Steib,
1997; Bartlet y Ghoshal, 1998; Garvin, et al., 1998; Marrero, 1998|a|; Senge, 1998; Boyett, 1999;
Rodríguez, 1999; Cuesta, 2001) y formación continua (AFYDE, 1993; Durán, 1994; Alcaide, et al.,
1996; Marrero, 1998|c|; Barahona y Pérez, 1999; entre otros), destacando su necesidad e
importancia. Estas tendencias son aplicables al proceso formativo de las instalaciones hoteleras
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de Cuba, donde se requiere de una concepción integral que incluya dichas tendencias
adaptadas a sus peculiaridades específicas, e incorpore las técnicas y herramientas para
desarrollar este proceso de forma efectiva, eficiente y eficaz (Marrero, 1997|b|; Marrero, 2000|f|).
Es por ello que la construcción del marco teórico - referencial de la investigación que se resume en
esta Tesis Doctoral, se estructuró de la forma siguiente:
–

Los enfoques de mejora y la formación como parte integrante de estos procesos, así como la
necesidad de asumir la formación con un enfoque de mejora.

–

La formación. Definiciones. Tendencias: Carácter estratégico, enfoque por competencias
formación a todos los niveles, la organización que aprende, formación continua. La evaluación de
la formación.

–

Características y limitaciones de los enfoques para la formación. Necesidad de una concepción
integral en las instalaciones hoteleras.

1.2. Los enfoques de mejora y la formación
Históricamente las personas han desarrollado métodos e instrumentos para establecer y mejorar las
normas de actuación de sus organizaciones e individuos (Marrero, 1995). El mejoramiento continuo
más que un enfoque o concepto es una estrategia, y como tal constituye una serie de programas
generales de acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos en los procesos
objeto de aplicación. La complejidad del desarrollo organizacional que se acrecentó en la segunda
mitad del siglo XX y se pronostica que continúe aumentando en el presente siglo, ha llevado a
diversos especialistas a definir variadas teorías, filosofías, enfoques, metodologías o programas,
encaminados a lograr el éxito de la gestión organizacional; entre estos se encuentran:
Ø Calidad Total
Es una filosofía que se caracteriza por prevenir y, por ello, reducir drásticamente todos los costos de
no calidad y está basada en principios, entre los cuales se encuentran la orientación al cliente, las
mejoras continuas y el trabajo en equipo (Jurán, 1990). El modelo de calidad total incluye los
siguientes elementos: Satisfacción al cliente, liderazgo, información y análisis, aseguramiento de la
calidad, recursos humanos, planificación estratégica, efectos en el entorno y resultados.
Se destaca que tanto en el cumplimiento de los principios como en los propios elementos del
modelo, la formación acertada, con carácter estratégico, tiene una gran incidencia. La utilización
del trabajo en equipo busca incrementar el aprovechamiento de las potencialidades de los RR. HH.,
así como elevar su grado de motivación y compromiso (Deming, 1989; Jurán, 1990), para ello se
precisa de mejorar las competencias a todos los niveles (Marrero, 1997|b|; Cuesta, 2001). Es por
ello que la Calidad Total como programa de mejora requiere de instrumentos metodológicos
9
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para el desarrollo de la formación y el logro de los resultados esperados (Norma ISO 9004-1, 1994;
Norma ISO 9004, 2000; Marrero, 2002|a|).
Ø Programa Permanente de Mejoramiento de la Productividad
En el incremento de la productividad de las empresas de bienes y servicios, el Programa
Permanente de Mejoramiento de la Productividad (PPMP) busca implementar procesos de cambio
con la filosofía de la mejora continua, consta de las siguientes etapas (López y Pacheco, 1993):
Involucramiento, diagnóstico, estrategia de solución, instrumentación y evaluación y ajuste.
La aplicación del PPMP lleva implícito en cada una de sus etapas la participación activa de todos los
trabajadores y la dirección de la organización y unidades operacionales. El término productividad
utilizado en este programa, se define como la cualidad emergente de los procesos de producción y
de servicios que hace que mejoren permanentemente y en todos los sentidos, es decir, en forma
integral (López, 1994); en este contexto para que un proceso mejore es necesaria la convergencia
de tres elementos: Querer mejorar, poder mejorar (incluye saber cómo y tener con qué) y actuar
en consecuencia (López, 1994; Marrero, 1995; Noda, 1998; Marrero, 2000|e|).
Lo anterior implica que la formación de todo el personal es requisito indispensable para la
implementación de este programa, destacándose su utilidad no solo en lo relativo a conocimientos
y habilidades, sino su influencia en el comportamiento y la motivación de los RR. HH. (Marrero,
1995; Marrero, 1999|b|); sin embargo el PPMP no ofrece un procedimiento para la gestión del
proceso formativo, evidenciándose la necesidad en este orden.
Ø Benchmarking
Díaz (1997) define el benchmarking como el proceso de identificación, conocimiento y adaptación
de las prácticas y procedimientos provenientes de las organizaciones de cualquier parte del mundo,
para ayudar a una organización a mejorar su actuación. Generalmente consta de las fases
siguientes (American Productivity & Quality Center, 1995; Díaz, 1997; Hernández, 1999 y otros):
Planificación, análisis, integración, acción y madurez. El benchmarking va más allá del análisis de
indicadores disponibles, al profundizar en el cómo se realizan las actividades que conforman el
proceso, donde generan el valor y cómo podemos adaptarlo en nuestro proceso (Marrero, 2000|a|;
Hernández, 1999).
El benchmarking como otros procesos de mejora, requiere de formación adecuada, con carácter
estratégico, la cual es necesaria tanto en el proceso de búsqueda de las mejores prácticas, como
en la propia adaptación, donde se requiere de creatividad y versatilidad de habilidades para el logro
de los objetivos trazados (Hernández, 1999; Marrero, 2000|b|), por lo que se precisa de una
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concepción para el desarrollo exitoso del proceso formativo. Se considera que esta herramienta
puede ser tomada en consideración en el mejoramiento de la formación, al permitir adaptar
experiencias exitosas en otras instalaciones hoteleras y organizaciones en general, al proceso
formativo de las instalaciones objeto de estudio (Marrero, 2001|b|).
Ø Perfeccionamiento Empresarial
En la actualidad el sistema empresarial cubano se encuentra en un proceso de perfeccionamiento
donde, como plantea Lage (2000|b|) ... “Se han creado las condiciones requeridas para comenzar
con la necesaria autonomía un proceso de mejora continua en todas las esferas de la actividad
empresarial, que asegure una alta eficiencia”, de ahí que en la medida en que éste se apoye en los
enfoques de avanzada, concretados en el Know-how para cada subsistema en la empresa, se
obtendrán mejores resultados (Marrero, 2001|c|). Está integrado por las siguientes fases (Grupo
Ejecutivo de Perfeccionamiento, 1998): Etapa preparatoria de estudios, diagnóstico, desarrollo del
estudio de perfeccionamiento, evaluación de alternativas y propuestas de solución, implantación y
control de los resultados y ajustes.
Se destaca que en este proceso de perfeccionamiento, uno de sus principios básicos lo constituye
la formación de todos los trabajadores en las organizaciones donde se aplique, lo cual es esencial
tanto en la implementación del propio sistema de perfeccionamiento, como en su mantenimiento y
desarrollo exitoso. Ello implica que en las organizaciones deben aplicarse tecnologías viables
para llevar a cabo el proceso de formación, para que se obtengan los resultados esperados
(Marrero, 2001|a|). Esto, en la práctica empresarial en general y en las instalaciones hoteleras en
particular, constituye una limitación.
En general, tanto en los programas de mejora referenciados como en otros analizados, se logra un
verdadero progreso en su implementación cuando, en primer lugar, la máxima dirección decide
liderear el cambio, y además, se requiere de un sistema en la organización que permita contar con
trabajadores polivalentes, motivados, que pongan empeño en su trabajo, que busquen realizar las
tareas de la mejor manera posible, que sugieran mejoras y que posean disposición y capacidad de
adaptación a los cambios exigidos por la organización y su entorno (Steib, 1997; Boyett, 1999;
Marrero, 1999|b|).
Todo lo anteriormente analizado pone de manifiesto que la formación es esencial para el desarrollo
exitoso de los programas de mejora y en la mayoría de estos programas no se establece una
concepción en el orden metodológico que permita desarrollar adecuadamente la gestión del
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proceso formativo (Marrero, 1999|c|), lo que ha incidido en las insuficiencias existentes en dicho
proceso.
Estas insuficiencias se corroboran cuando se analizan los factores que impiden los resultados
esperados de las mejoras (Páez, 1991; Marrero, 1995), entre los cuales se encuentran:
•

Pasividad entre los altos ejecutivos y gerentes, los que evaden responsabilidades.

•

Personas que piensan que todo marcha bien y que no hay ningún problema, están satisfechas
con el status alcanzado y les falta comprensión de aspectos importantes.

•

Personas que piensan que su empresa es la mejor.

•

Personas que piensan que la mejor manera de hacer algo es aquella que conocen.

•

Personas que anhelan destacarse, pensando siempre en sí mismas.

•

Personas que confían en su propia y suficiente experiencia.

•

Personas que sólo piensan en su propia empresa, que no ven lo que sucede más allá de su
entorno inmediato, que nada saben acerca de otras cadenas, otras instalaciones, otras
empresas o el mundo en general.

Como se observa, estos factores suelen emanar de las personas, cuyos insuficientes
conocimientos,

capacidades y fundamentalmente actitudes erradas, constituyen las causas

principales. A su eliminación debe contribuir una formación acertada.
Lo anterior pone de manifiesto que la formación a la vez que es parte integrante de los procesos de
mejora, requiere de un mejoramiento constante.
Es por ello que en la gestión de la formación en las organizaciones también debe aplicarse un
proceso de mejoramiento continuo, donde cada palabra tiene un mensaje específico: "proceso"
implica una secuencia relacionada de acciones, de pasos, y no tan solo un conjunto de ideas;
"mejoramiento" significa que este conjunto de acciones incremente los resultados de
competitividad de la organización, basándose en variables que son apreciadas por el mercado como
calidad, servicio y otras, que den una ventaja diferencial a la organización con relación a sus
competidores; "continuo" implica que en el ambiente de competencia donde los competidores
hacen movimientos para ganar una posición en el mercado, la generación de ventajas debe ser algo
constante.
1.3. La formación. Definiciones y elementos claves
En la literatura especializada y en la práctica organizacional son múltiples los términos empleados
en materia de formación: Educación, aprendizaje, entrenamiento, perfeccionamiento, capacitación,
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desarrollo, crecimiento, entre otros. Unos son más generales y otros más específicos, e incluso son
utilizados diferentes términos para denominar iguales acciones por distintos especialistas.
•

Buckley y Caple (1991) emplean los términos: formación, aprendizaje, educación y desarrollo,

definidos de la siguiente forma:
Formación: Esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el conocimiento, las
técnicas y las actitudes a través de la experiencia, la reflexión, el estudio o la instrucción.
Aprendizaje: Proceso por el que los individuos adquieren conocimientos, técnicas y actitudes a
través de la experiencia, la reflexión, el estudio o la instrucción.
Educación: Un proceso y una serie de actividades orientadas a capacitar a un individuo para
asimilar y desarrollar conocimientos, técnicas, valores y comprensión, factores que se relacionan
no solo con un campo de actividades reducido sino que permiten definir, analizar y solucionar una
amplia gama de problemas.
Desarrollo: Incremento general y la intensificación de las técnicas y capacidades de un individuo a
través del aprendizaje consciente e inconsciente.
•

Sikula (1994) define:

Capacitación: Proceso educativo a corto plazo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y
organizado mediante el cual el personal no administrativo adquiere los conocimientos y habilidades
técnicas necesarias para acrecentar la eficacia en el logro de las metas organizacionales.
Desarrollo: Proceso educativo a largo plazo que usa un procedimiento planeado y sistemático
mediante el cual el personal administrativo adquiere conocimientos conceptuales y teóricos para
mejorar las habilidades administrativas.
Según estas definiciones la capacitación y el desarrollo difieren de cuatro modos: "qué‚" se aprende,
"quién" aprende, "por qué‚" ocurre ese aprendizaje y "cuándo" se presenta. Esta concepción puede
verse limitada en cierta medida con las tendencias actuales, donde se evidencia la disminución de
las distinciones entre empleados administrativos y no administrativos por lo que las actividades de
desarrollo también estarán dirigidas a un porcentaje cada vez mayor de los trabajadores directos.
•

FORMATUR, en su Reglamento General (2001), establece que la capacitación se orienta

básicamente a mejorar los estándares de desempeño en los puestos de trabajo, así como a
preparar al trabajador para la promoción según itinerario de ocupaciones, definido en
correspondencia con las necesidades organizacionales, departamentales e individuales que se
produzcan en una instalación turística.
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Referido a la formación y desarrollo de directivos, este cuerpo legal estructura dos grupos:
formación y superación, el primero abarca la preparación de personas con posibilidades de ocupar
posiciones de mando, pero que no ejerzan en la actualidad como tales y que han adoptado
modalidades: las realizadas a solicitud de las entidades y las solicitadas por el MINTUR. La
superación actúa sobre mandos medios y superiores que requieren completar y ampliar sus
conocimientos para ejercer mejor sus funciones o para ocupar puestos superiores.
•

Werther y Davis (1991) plantean que la diferencia entre capacitación y desarrollo no siempre es

nítida ya que aunque la capacitación auxilia a los miembros de la organización a desempeñar su
trabajo actual, sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden contribuir al
desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades. Las actividades de desarrollo, por
otra parte, ayudan al individuo en el manejo de responsabilidades futuras. Muchos programas que
se inician solamente para capacitar a un empleado concluyen ayudándolo a su desarrollo y
aumentando potencial a su capacidad como empleado directivo.
•

Calderón (1998), de igual manera, opina que existe una unidad entre capacitación y desarrollo,

cuyo objetivo general es mantener actualizado y desarrollar al personal, tanto operativo como
directivo, para que coadyuve con su mejor desempeño a alcanzar los fines de la organización.
•

Milkovich y Boundreau (1994) definen la formación como un proceso sistemático en el que se

modifica el comportamiento, los conocimientos y la motivación de los empleados actuales con el fin
de mejorar la relación entre las características del empleado y los requisitos del empleo.
•

Peña (1992) considera que la formación es el incremento del potencial de la empresa a través

del perfeccionamiento profesional y humano de los individuos que la forman.
•

Bayón, et al. (1992),

plantean que la formación es un proceso que comienza con la

incorporación al puesto de trabajo y continúa con un programa de reorientación profesional que le
permite traslados y promociones.
•

Giscard (1992) conceptualiza a la formación como el proceso para desarrollar y mejorar las

actitudes, conocimientos y capacidades de los hombres según su grado de responsabilidad y
jerarquía.
•

Fiol (1999) utiliza el término formación y enfatiza en la variante de formación-acción como un

proyecto que se utiliza para la realización de trabajo individual o colectivo que los participantes tienen
que llevar a cabo en su empresa. Señala entre las características básicas de este proyecto, que se
centra en el “saber”, el “saber hacer” y el “saber estar”.
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•

Siliceo (1996) define a la capacitación como una actividad planeada y basada en necesidades

reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos,
habilidades y actitudes del colaborador.
•

Rul-lán (1997) asevera que formación, entrenamiento, capacitación, instrucción y adiestramiento

son conceptos que se usan continuamente en la empresa para significar, con ciertos matices, el
proceso de desarrollo de los conocimientos, las aptitudes técnico-profesionales y las actitudes
humanas del personal, con el doble objetivo de mejorar su desempeño en el puesto de trabajo y
ayudar a su autorealización.
En general, hoy como en otras épocas y circunstancias de la gestión empresarial, la formación no
puede concebirse sólo como instrucción o aprendizaje para determinado puesto. Hay que concebirla
en su sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades múltiples, para más de un
puesto de trabajo, para laborar en grupos o equipos y para una cultura organizacional. Hoy, la
formación supera al entrenamiento y la instrucción y se identifica con el concepto de educación
(Cuesta, 2001).
Del análisis de estas definiciones puede destacarse lo siguiente:
-

Se utilizan diversos términos para conceptualizar el proceso relacionado con la formación e
inclusive a un mismo término se le asocian diferentes contenidos y viceversa.

-

Algunos especialistas como Sikula (1989), Milkovich y Boundreau (1994) asocian la capacitación
/ formación a los trabajadores de base, para contribuir a su desempeño actual y la formación /
desarrollo a los directivos visto como la preparación e incremento de su potencial futuro. Esta
diferenciación en lo relativo a su contenido, constituye una limitación ya que circunscribe los
requerimientos de formación del personal directo a un corto plazo. Cada vez más se precisa de
la preparación proactiva de este tipo de personal y en ello coinciden la mayoría de los
especialistas consultados.

-

Se enfatiza en la incidencia de la formación en lo relacionado con las actitudes, además de los
conocimientos y capacidades

(Buckley

y

Caple, 1991; Giscard, 1992; Peña, 1992;

Siliceo,1996; Rul-lan, 1997; Fiol,1999; Cuesta, 2000). Esto es positivo ya que se corresponde
con los enfoques de la gestión de competencias (Levy-Leboyer, 1997; Steib, 1997; Diego y
Marimon, 1998; Cuesta, 2001; Zayas, 2001; entre otros).
A los efectos de esta investigación se decide utilizar el término formación por considerarse más
integrador, aunque teniendo en cuenta la concepción abarcadora de Cuesta (2001). Como se
observa existen elementos comunes al definir la formación por diferentes especialistas,
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destacándose por sus enfoques integradores en cuanto a contenido: Buckley y Caple (1991);
Siliceo (1996); Rul-Lán (1997) y FORMATUR (2001). Tomando estas definiciones como base, así
como criterios propios, se precisan para este trabajo los siguientes elementos claves de la
formación:
♦ Es estratégica al estar estrechamente relacionada con la estrategia y los objetivos de la
organización, por lo que incluye la preparación actual y futura.
♦ Está centrada en el mejoramiento de los conocimientos, capacidades y actitudes.
♦ Es permanente o continua ya que no está dirigida solo a resolver necesidades formativas
específicas, sino que debe ser cíclica y en cada ciclo adaptarse a las nuevas necesidades.
♦ Debe abarcar todos los niveles, desde el máximo líder hasta los trabajadores de base,
inclusive va más allá de la formación de los individuos al considerar la formación
organizacional.
Estos elementos claves se corresponden con las tendencias en materia de formación, cuyo análisis
se realiza en el siguiente epígrafe.
1.4. Tendencias de la formación en el contexto de la GRH. Necesidad de su incorporación a
la gestión de la formación en las instalaciones hoteleras
La GRH tiene una incidencia relevante en el management contemporáneo, muchas fueron las
vertientes y enfoques surgidos que han servido de base para los conceptos actuales. La función de
RR. HH. ha evolucionado a partir de importantes procesos de interrelaciones que

datan del

comienzo de la Revolución Industrial, las fuentes fundamentales que dieron origen a esta función,
enfatizando en los análisis realizados por French (1993) se muestran en el Anexo 1.
En general, en los últimos 50 años la función de Recursos Humanos ha pasado de administrar
actividades relativas al reclutamiento, control de ausentismo, mantenimiento de disciplina y pago de
salarios, a ser un nuevo estilo con renovados enfoques confiados en el método hacia el hombre,
involucrando a este último en el resultado final (Beer et al., 1989; Werther y Davis, 1991; Harper y
Lynch, 1992; Sikula, 1994; Puchol, 1994), potenciando su capacidad pensante y su grado de
responsabilidad más que su capacidad manual, de ahí que la base fundamental de la GRH sea el
desarrollo humano y organizativo.
En este contexto la formación se ha convertido en una variable estratégica fundamental que
contribuye a lograr la ventaja competitiva, el conocimiento será la clave del éxito en la nueva
empresa, al volcarse en el trabajo aumentará la calidad, se optimizará la productividad y existirá la
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innovación permanente y progresiva (Bayón y García, 1992; Lapeña, 1995; Chiavenato, 1999;
Cuesta, 1999; Marrero, 2000|b|). En la concepción moderna de la formación en el marco de la GRH,
pueden definirse los siguientes rasgos (Marrero, 1998|b|):
•

El conocimiento como recurso competitivo más importante.

•

La formación como inversión y no costo.

•

Es una función de staff y responsabilidad de línea, donde el máximo líder debe ser el principal
promotor.

•

Posee carácter integral al estar dirigida a todos los niveles, desde la alta gerencia hasta los
ejecutores directos, incluyendo la formación organizacional.

•

Posee una base técnica-ingenieril, se sustenta en los perfiles de competencias.

•

Constituye una vía fundamental para el logro de la participación y la polivalencia de los RR. HH.

•

Su desafío esencial es contribuir a lograr la estrategia y los objetivos de la organización.

Relacionado con esto, múltiples especialistas (Besseyre, 1989; Páez, 1991; Harper y Lynch, 1992;
Hax, 1992; AFYDE, 1993; Durán, 1994; Alcaide, et al., 1996; Siliceo, 1996; Bueno y Morcillo, 1997;
Marrero, 1997|b|; Bartlet y Ghoshal, 1998; Calderón, 1998; Diego y Marimón, 1998; Garvin, et al.,
1998; Marrero, 1998|a|; Marrero, 1998|b|; Senge, 1998; Barahona y Pérez, 1999; Herranz y de la
Vega, 1999; Rodríguez, 1999; Cuesta, 2001; Faloh, 2001; Zayas, 2001; entre otros), enfatizan en la
necesidad del carácter estratégico, ya que la formación debe responder a la estrategia de la
organización y abordan algunas de las siguientes tendencias: al enfoque de competencias, la
formación a todos los niveles, incluyendo la organización que aprende o Learning Organization
y la formación continua o permanente, destacando su necesidad e importancia. A continuación se
abordan estas tendencias para analizar la necesidad de su incorporación y adaptación a la gestión
del proceso formativo en las instalaciones hoteleras.
1.4.1. Gestión de competencias
La introducción del término competencias data de la década de los años 20 en los Estados Unidos,
relacionado fundamentalmente con la formación y cobra determinado auge a finales de los años 60
y en los 70, siendo Mc Clelland (1973) uno de sus principales exponentes. Este colaboró con
Boyatzis (1982) en un estudio sobre las características personales de los empleados de la
American Telephone and Telegraph (ATT) y sus relaciones con la promoción jerárquica dentro de la
organización. Es en la década del 90 cuando se acentúa el auge de las competencias en la práctica
de las organizaciones de éxito (Levy-Leboyer, 1997; Martínez-Abelda y Castillo, 1998; Herranz y de la
Vega, 1999), y Goleman enfatiza aún más en este enfoque contribuyendo a su reemergencia, con su
libro Inteligencia Emocional (1997).
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Existen múltiples definiciones de competencias (Boyatzis, 1982; Reis, 1994; Mertens, 1996; Cowling
y James, 1997; Abud, 1999; MTSS, 1999; Zayas, 2001), de cuyo análisis se deducen algunas
limitaciones como las de considerar solo los elementos cognitivos (conocimientos; habilidades y
destrezas), obviando la importancia de los elementos afectivos. A los fines de este trabajo, se
coincide con Cowling y James (1997) que plantean... “Las competencias abarcan motivos, rasgos,
conceptos de sí mismo, conocimientos y capacidades cognoscitivas y conductuales”, ya que la
gente no es solo competente desde el punto de vista cognitivo, sino también emocional, y como un
todo: biológico, psicológico y social (Diego y Marimón, 1998; Herranz y de la Vega, 1999; Marrero,
2000|f|; Cuesta, 2001; Faloh, 2001 y Zayas, 2001).
Las competencias por su significado holístico o sistémico no resultan compatibles con la
organización del trabajo tayloriana funcionalista. Si la estructura organizativa, con el correspondiente
sistema de trabajo, es asumida de manera verticalizada o funcional, y no de manera verticalhorizontal, donde se identifiquen los procesos conductores de valores a los clientes, la gestión de
competencias no será sustentable (Cuesta, 2001). Además, hay que percibir a las competencias
representando el nexo de las conductas o desempeños individuales con la estrategia de la
organización (Hammel y Prahalad, 1994); de ahí que la gestión de competencias implica una mayor
integración entre estrategia, sistema de trabajo y cultura organizacional, junto a un conocimiento
mayor de las potencialidades de las personas y su formación (Marrero, 1998|b|; Marrero, 2000|a|),
aquí se manifiesta el nexo necesario entre el enfoque de competencias y el carácter estratégico de
la formación.
Se puede afirmar que la gestión de competencias es esencial en la moderna GRH en general y en
varias de sus actividades claves en particular: análisis y descripción de cargos, selección de
personal, formación, evaluación y compensación (Cuesta, 2001). La ventaja competitiva básica de
las empresas radicará cada vez más en el nivel de preparación y gestión de sus RR. HH. y en ello,
el resultado de la preparación, o sea, la competencia de los RR. HH., constituye la esencia o
elemento fundamental; de ahí la necesidad de considerar el enfoque de las competencias en su
interrelación con el carácter estratégico, en la gestión de la de la formación (Marrero, 2000|a|),
necesidad imperiosa para las instalaciones hoteleras, que luchan por alcanzar la competitividad
en un entorno agresivo y turbulento. Por tanto, en el perfeccionamiento y (o) diseño de la tecnología
a emplear para la gestión de la formación en estas instalaciones, y por supuesto, en su
implementación, las competencias constituyen un factor clave, desde el inicio al tomar como punto
de partida las competencias necesarias o deseadas, durante la propia ejecución del proceso
formativo y la autoformación, donde se adquieren y (o) perfeccionan esas competencias, hasta el fin
de cada ciclo del proceso de formación, en la fase de evaluación y retroalimentación, donde se
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verifican las competencias alcanzadas y como se refleja su impacto en los resultados de la
organización.
1.4.2. La organización que aprende o Learning Organization
La sociedad del siglo XXI exige a las organizaciones una continua diferenciación. El concepto de
organización ha evolucionado acorde a las exigencias del momento. En la tabla 1.1 se muestra la
evolución de este concepto.
En la respuesta ante estos nuevos desafíos, las personas son los únicos activos que no pueden ser
imitados por la competencia. Ya no basta con tener a una persona aprendiendo para la organización.
Ya no es posible resolver desde “arriba” y hacer que los demás sigan las órdenes del “gran
estratega”. Las organizaciones que realmente se destacarán en el futuro serán aquellas que
descubran como aprovechar el compromiso de todos los miembros de la organización y su
capacidad para aprender (Senge, 1998). Ello implica la necesidad de la formación a todos los
niveles desde la alta dirección hasta los trabajadores de base, y más allá, pues además de la
formación individual se precisa cada vez más de la formación organizacional (Bartlet y Ghoshal,
1998; Marrero, 1998|c|).
DESDE

HACIA

Estabilidad

Cambio

Estructura

Flexibilidad

Responsabilidad final

Responsabilidad personal

Eficiencia

Eficacia

Espera

Iniciativa individual

Ideas vs. acciones

Integración individual

Armonía

Oposición

Diferenciación

Colaboración

Vertical

Horizontal

Tabla 1.1: Nuevo concepto de organización.
Fuente: Steib (1997), tomado de Harvard Deusto Business Review, artículo: ¿Tiene su empresa
capacidad para aprender de forma continua?
En apariencia puede resultar obvio y, además antiguo, que una organización aprende; el conjunto de
sus personas avanzan en el conocimiento, van superándose cada día más. Pero no es así, y en
esencia son pocas las empresas que aprenden (Cuesta, 2000). El conocimiento organizacional
es algo más que la simple suma de lo que saben los individuos de la organización. El factor clave
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no es solo el qué y cómo aprenden la mayoría de los individuos, sino el nivel de eficacia de la
transmisión de lo que saben al conjunto de la organización (Senge, 1998; Boyett,1999; Marrero,
2000|e|; Cuesta, 2001). De ahí que en la gestión del proceso formativo hay que tener en cuenta la
formación organizacional, además de la formación individual a todos los niveles.
Según el profesor Peter Senge, del “Center for Organizational Learning” del Massachussets Institute
of Technology, las organizaciones que aprenden son “... lugares donde las personas continuamente
expanden su capacidad de crear los resultados que verdaderamente quieren, se nutren de nuevas
maneras de pensar, se liberan aspiraciones colectivas y donde las personas aprenden
continuamente a aprender juntas” (Senge, 1998).
Steib (1997) define las organizaciones que aprende como “... aquellas empresas que tienen
capacidad de aprender o renovarse de forma continua, de manera que logren adaptarse plenamente
a los cambios y a la incertidumbre”.
Estas y otras definiciones (Bartlet y Ghoshal, 1998; Garvin, et al., 1998; Boyett, 1999), coinciden en
que mediante el aprendizaje y la gestión del cambio continuo, la organización que aprende diseña
su propio futuro, la capacidad de adaptación es rápida, o sea, asimilan en poco tiempo ideas nuevas
y las transforman en acciones, servicios o productos con mayor velocidad que la competencia, es
consecuencia de la capacidad de aprender y a su vez, del deseo de progresar. Estas
organizaciones aplican al máximo el potencial de sus integrantes, fomentando su desarrollo
profesional y personal; de ahí la necesidad de incorporar esta tendencia en la gestión de la
formación en el marco de la GRH (Marrero, 1998|c|; Boyett,1999; Cuesta, 2001). Las instalaciones
hoteleras cubanas no constituyen una excepción en este orden, máxime en las condiciones
actuales donde también están expuestas al cambio y a la incertidumbre (Marrero, 1998|a|).
Cuesta (2001) plantea que la concepción de la Organización que Aprende es de aplicación paulatina
y es resultante de un proceso continuo de formación, armonioso por demás; su aplicación es
contraria al radicalismo y la espectacularidad que planteaba Michael Hammer al definir

la

Reingeniería (Hammer y Champy, 1994).
Para transformar una organización en organización que aprende, es importante destacar los
siguientes conceptos (Steib, 1997; Marrero, 1998|c|; Boyett, 1999):
§

Aprendizaje individual versus aprendizaje colectivo.

El aprendizaje organizacional va más allá del individual. Este último se refiere a la manera en que las
personas adquieren conocimientos mediante educación, experiencia o formación en su sentido
amplio, mientras el aprendizaje organizacional ocurre en la medida que los sistemas y la cultura de
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las empresas son capaces de retener ideas y conceptos y de transferirlas a nuevos individuos en
todos sus ámbitos y esferas.
§

Aprendizaje de primer y segundo orden.

El primero se refiere a la mejora de la capacidad de un individuo o de una organización para lograr
objetivos conocidos. El segundo evalúa la naturaleza de estos objetivos y de las creencias
subyacentes, lo que implica cambios en los valores de la organización y en su cultura. Este implica
la combinación del aprendizaje con el cambio. Solo mediante una sistemática capacidad de
aprendizaje de segundo orden, es capaz la organización de sostener una renovación continua y de
poder adaptarse, con éxito, a un contexto de cambio cada vez más acelerado.
§

Cultura de riesgos controlados.

Se refiere a la importancia de fracasos y errores para un aprendizaje efectivo. El éxito constante es
dudoso para el aprendizaje ya que promueve competencia, homogeneidad y búsqueda limitada de
información. Los fracasos y errores conducen al aprendizaje, ofrecen variedad de experiencias
necesarias para que el aprendizaje ocurra y fomentan la búsqueda abierta de información,
reconocimiento de problemas y la motivación de adoptar soluciones; para permitir aprendizaje (y de
segundo orden) hace falta una cultura que fomente la toma de riesgos controlados y no castigue los
fracasos. La evolución de la organización hacia una cultura de aprendizaje es posible en la medida
que los individuos cambien y apoyen el surgimiento de nuevos valores culturales.
Para valorar la posición de la empresa respecto a la organización que aprende un grupo consultor
de EE. UU. (Garvin, et al , 1998) elaboró una encuesta, mostrada en el Anexo 2, cuyos items
aportan una buena caracterización del concepto de organización que aprende, resultando óptima su
configuración si el total de respuestas clasifica en “Siempre”. Este instrumento es de utilidad a estos
fines para la gestión del proceso formativo, esencialmente en la fase de evaluación, aunque también
puede ser empleado en la fase de diagnóstico.
En resumen, una transformación exitosa en organización que aprende crea disponibilidad al cambio
continuo, al aprendizaje individual y organizativo y con ello, las bases para la supervivencia en
los entornos del futuro. De ahí la necesidad de fomentar esta tendencia o enfoque en las
instalaciones hoteleras, por la incidencia de dicho enfoque en el desafío actual y futuro que
enfrenta el sector turístico como sector emergente.
1.4.3. Formación continua o permanente
En el marco del análisis de las tendencias en materia de formación se destaca la necesidad de la
formación continua o permanente, en su estrecha interrelación con las restantes tendencias
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analizadas, ya que la formación continua constituye un valor estratégico prioritario ante los procesos
de cambio económico, tecnológico y social (AFYDE, 1993; Durán, 1994; Barahona y Pérez, 1999).
Varios especialistas enfatizan en los siguientes principios que explican el alcance de la formación
continua (Alcaide, et al., 1996; Barahona y Pérez, 1999):
1- Significa la posibilidad de lograr una cualificación profesional a medida de la empresa, o sea,
desarrollar las competencias personales acorde a las competencias c laves de la organización.
2- Permite redefinir los puestos de trabajo, incrementando la rentabilidad de la formación en
personal y propiciando la posibilidad de elaborar estrategias para reaccionar con rapidez ante los
cambios constantes producidos por las nuevas tecnologías, productos y cambios en la
demanda.
3- Facilita al trabajador una base profesional más amplia, contribuyendo a fomentar la iniciativa y la
creatividad o capacidad de adaptación, a la vez que fomenta una mayor identificación del
trabajador con la organización y sus objetivos.
Ello implica que un elemento esencial en el desarrollo de las acciones de formación continua es
que deben responder a las necesidades formativas reales a nivel organizacional, funcional e
individual (cada nivel se corresponde con cada uno de los principios referidos respectivamente),
como estas necesidades son muy variables, el proceso formativo debe realizarse con carácter
permanente o continuo (AFYDE, 1993; Durán, 1994; Alcaide, et al., 1996; Marrero, 1998|c|; Barahona
y Pérez, 1999). Esto es un imperativo para las instalaciones hoteleras, que se insertan en el
mercado internacional donde la competencia es cada vez más intensa, lo que demanda de la rápida
y constante

actualización y adaptación a los cambios económicos, tecnológicos y sociales

(Marrero, 2001|b|).
En general, en el proceso formativo de las instalaciones hoteleras de Cuba se requiere de una
concepción integral que incluya estas tendencias adaptadas a sus peculiaridades específicas, e
incorpore las técnicas y herramientas para desarrollar este proceso de forma efectiva, eficiente y
eficaz (Marrero, 1997|b|; Marrero, 2000|f|; Marrero, 2001|b|). Para comprobar el logro de estos
resultados, la evaluación de la formación constituye una etapa fundamental, por lo que será
abordada en el siguiente epígrafe.
1.5. La evaluación de la formación
La formación posee un enfoque sistémico y está integrado por un conjunto de etapas, que son
abordadas por diversos especialistas (Hinrich, 1976; Chiavenato, 1990; Werther y Davis, 1991;
Bayón y García, 1992; Harper y Lynch, 1992; Puchol, 1994; Sikula, 1994; Lapeña, 1995; Flores y
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Larrea, 1996; Calderón, 1998; entre otros). Se observa que aunque existen algunas diferencias en la
formulación y el contenido de las etapas que abarca cada uno, en su esencia poseen similitud y
coinciden, en su mayoría, en incluir la detección de necesidades, planificación, organización y
evaluación de la formación.
Es acertada la inclusión de la evaluación como una fase o etapa del proceso de formación, que
permite comprobar si se van logrando los objetivos progresivamente, brindando la necesaria
retroalimentación (Marrero, 1996), de ahí que en la actualidad la mayoría de las organizaciones
implicadas en la formación reconocen la necesidad e importancia de su evaluación, pero son pocas
las organizaciones que evalúan sus acciones formativas y menos aún las que lo hacen
correctamente. Esto es así por múltiples razones: la complejidad de la propia evaluación, la dificultad
de aplicar procesos de evaluación válidos y fiables, la inexistencia de herramientas de evaluación
eficaces, el poco apoyo recibido por parte de la organización y las implicaciones éticas de las
evaluaciones, entre otras (Barahona y Pérez, 1999; Bous, Marro y Pineda, 1999; Cuesta, 1999;
Fleitas, 1999; Marrero, 2000|e| y Fernández, 2001).
En general puede definirse la evaluación de la formación como el “...el análisis del valor total de un
sistema, de un programa o de un curso de formación en términos tanto sociales como financieros.
La evaluación intenta valorar el costo-beneficio total de la formación y no solo el logro de sus
objetivos inmediatos” (Kenney-Donnelly, en Pineda, 1999), de ahí que la evaluación se debe centrar
en determinar el grado en que la formación ha dado respuesta a las necesidades de la organización
y su traducción en términos de impacto económico y cualitativo, para orientar la toma de decisiones
que permitan optimizar la función formativa (Marrero 1998|b|; Fernández, 2001).
Jackson (1996) esboza un modelo para el diseño de la evaluación de la formación, el que se
muestra en la figura 1.1. Este modelo establece que la formación como una herramienta de la
dirección, debe mejorar las técnicas y el conocimiento de modo que influyan en los resultados
actuales y en los resultados futuros del trabajo. Esto se evalúa observando las modificaciones del
comportamiento y su incidencia en los resultados operativos, los cuales se miden en términos de
entrada y salida y deben repercutir sobre los objetivos corporativos.
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Figura 1.1: Modelo para el diseño de la evaluación de la formación.
Fuente: Jackson (1996), tomado de Revista Situación, artículo: Formación y resultados en la
empresa.
Por tanto, es muy importante la contribución de la formación a los objetivos de la empresa, si no se
logra esta contribución, la formación carece de valor como herramienta de dirección y puede que
sean otras las herramientas adecuadas. Este modelo pone de manifiesto que el análisis de las
necesidades formativas debe realizarse a partir de la integración de las necesidades a nivel
organizacional, funcional e individual (Cantera, 1990; Fleitas y Barahona, 2001) por lo que la
evaluación debe valorar los efectos interrelacionados que se logran en estos niveles. Es por ello que
múltiples especialistas (Estalló, et al , 1994; Marrero,1996; Amat,1998; Sáenz, 1998) coinciden en
proponer los siguientes niveles para evaluar un programa formativo:
1. Satisfacción de los alumnos.
2. Aprendizaje de conocimientos (Saber).
3. Aprendizaje de capacidades (Saber hacer).
4. Grado de aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo.
5. Efecto del aprendizaje en indicadores de calidad o productividad.

En general el impacto de la formación viene dado por sus aspectos económicos más sus efectos
positivos no cuantificados, que afortunadamente son amplios (Marrero, 2000; Fernández, 2001); sin
embargo en la práctica de las organizaciones en general y las instalaciones hoteleras en particular,
es común evaluar la satisfacción de los participantes y en algunos casos el aprendizaje, pero no
todo el proceso de formación al no incluir la transferencia y su impacto en la organización,
elementos necesarios para una evaluación integral (Marrero, 1997|b|; Pineda, 1999).
Es común el empleo de los términos eficiencia, eficacia y efectividad (o alguno de ellos, entre
otros) para evaluar los resultados de la gestión empresarial en general o de sus subsistemas o
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actividades en específico, empleándose diversas acepciones en la utilización de cada término
(Portuondo, 1985; Deming, 1989; Menguzzato y Renau, 1991; Harrinton, 1993; López y Pacheco,
1993, Robins, 1994; Stoner, 1995; Fernández y Sánchez, 1997; Guías de Gestión, 1998; Hernández,
1998; Fleitas, 1999; Rodríguez, 1999; Velázquez, 2001).
Sobre la base del análisis realizado, a los efectos de esta investigación se propone evaluar la
gestión de la formación en términos de efectividad, eficacia y eficiencia, definiéndose como:
♦ Efectividad: Medida en que se cumple lo establecido en el plan de formación en cuanto a
acciones formativas, participantes y otros.
♦ Eficacia: Medida en que la formación logra los resultados esperados y satisface las
expectativas de sus clientes: Clientes internos (personal), la propia organización y los
clientes externos. Por tanto, aquí se incluye el impacto de la formación en los resultados de la
organización.
♦ Eficiencia: Medida en que se utilizan los recursos asignados a la formación.
Esto permite realizar una evaluación integral del proceso formativo.
Se puede concluir que la evaluación de la formación constituye la herramienta por excelencia
para demostrar los beneficios de la formación, no obstante son pocas las organizaciones que lo
hacen correctamente, por diversas causas, lo que indica la necesidad de perfeccionar este
proceso, definiendo las herramientas adecuadas y viables. Para ello se propone evaluar la
gestión de la formación en términos de efectividad, eficacia y eficiencia, siendo necesario definir
los indicadores a emplear en cada uno de los grupos, lo que se abordará en el Capítulo II.
1.6. Desafíos y situación de la formación en las instalaciones hoteleras investigadas
El turismo es considerado como un sector prioritario en muchos países, tanto industrializados
como en vías de desarrollo, por su potencial de generar importantes ingresos en divisas, empleo y
contribuir al Producto Interno Bruto (PIB). Este sector, en el año 2000, representaba prácticamente
el 12% del PIB a nivel mundial (Lage, 2000|a|).
En Cuba se observa un desarrollo sostenido del turismo con resultados positivos, su aporte en el
año 2000 alcanzaba el 52%

de los ingresos brutos en divisas convertibles, mostrando un

crecimiento de un 14% con respecto a 1992 (Lage, 2000|b|). Se ha convertido en el sector más
importante de la economía y se proyecta su reafirmación en este sentido, pero incrementando cada
vez más su eficacia y eficiencia. Para ello, una de las vías más importante es la formación de los
cuadros y trabajadores de sus entidades (Marrero, 1998|a|; Lage, 2000|a|; Marrero, 2000|e|; MINTUR,
2001), ya que en cualquier organización, pero esencialmente en la que prestan servicios como lo es
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el hotel, el factor humano es el activo fundamental, el nivel de preparación del personal tiene una
gran incidencia en la prestación del servicio y por tanto en la satisfacción del cliente, por lo que
existe una vinculación real entre formación y resultados de la instalación.
Los grandes retos a los que se enfrenta el turismo a mediano y largo plazo están provocados
fundamentalmente por los cambios en los sistemas y niveles de competencias, por ello la formación
con carácter permanente es necesaria para que los conocimientos, habilidades y actitudes
respondan a las circunstancias o requerimientos de cada momento (Bayón y García, 1992; Lapeña,
1995; FORMATUR, 2001; Marrero, 2001|b|). Esto es pertinente para todas las cadenas y
corporaciones cubanas, específicamente para la Cadena ISLAZUL. Fue fundada el 1. de Junio de
1994, dirigida esencialmente desde sus inicios a la atención del turismo nacional; para cumplir este
objetivo y contribuir al financiamiento en Moneda Libremente Convertible (MLC) se fomenta la
atención al turismo internacional, así como la prestación de servicios a personal de entidades
estatales, mixtas y otras que operan en este tipo de moneda.
En la Estrategia de preparación y superación de cuadros y trabajadores (MINTUR, 2001), se define
la misión de la Cadena ISLAZUL como... “Brindar un producto turístico de alta calidad al cliente
nacional e internacional, caracterizado por la hospitalidad y cubanía, contando con profesionales
capaces de contribuir a que el visitante desee retornar a las instalaciones hoteleras y extrahoteleras
de la Cadena ISLAZUL por toda Cuba”, aquí se pone de manifiesto que la formación constituye un
factor clave, lo que se concreta en uno de los objetivos estratégicos formulado como: ”Elevar el
desarrollo de los RR. HH. de la Cadena para contribuir al mejoramiento constante de nuestro
producto”.
Sin embargo, las instalaciones hoteleras que pasaron a la administración de esta cadena existían
con anterioridad, siendo características bastante generalizadas en aquel momento el bajo nivel de
escolaridad y la escasa preparación y experiencia del personal en la atención al turismo
internacional. Aún cuando se trabajó en la formación de los RR. HH. para responder a los retos que
imponía el entorno, lográndose ciertos avances, no se alcanzaba el estado deseado en este orden,
de ahí que se seleccionara la Cadena ISLAZUL para la mayoría de las aplicaciones por la necesidad
de potenciar su desarrollo dentro del turismo como sector emergente de la economía cubana.
En estudios desarrollados acerca de la valoración de la imagen percibida por los trabajadores de
varias instalaciones hoteleras de la Cadena ISLAZUL de la región oriental de Cuba (Cisneros y
Varona, 1993; Hidalgo, 1993; Zayas y Clark, 1995), se evidencian una serie de problemas entre los
cuales se encuentran:
• Violación de las normas técnicas del servicio de turismo.
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• Poca experiencia en el turismo internacional.
• Bajo nivel de escolaridad.
• Deficiencias en la organización del trabajo.
• Poca participación de los trabajadores en la toma de decisiones, vinculada al estilo de dirección
existente.
• Insuficiencias en la comunicación jefe-subordinado.
• Lentitud en la prestación del servicio.
Al profundizar en las causas hubo consenso en que una de las principales se asociaba a las
insuficiencias existentes en el proceso de formación de estas instalaciones, por lo que se decidió
profundizar en el estudio de este proceso, donde se detectaron las siguientes insuficiencias
(Marrero, 1997|a|):
1- Los planes de formación adolecían de un carácter proactivo al no vincularse a la estrategia de la
instalación, no se basaban en un análisis objetivo de las necesidades formativas reales. Estos
planes se establecían acorde a las ofertas de las instituciones formadoras y el organismo
superior; lo que provocaba que los efectos de la formación no se reflejaban en los resultados
generales, percibiéndose el proceso formativo como un costo y no como una inversión.
2- Las acciones formativas se dirigían esencialmente al personal directivo y técnico, limitándose
gran parte del personal que labora directo al cliente o tiene una alta incidencia en la prestación del
servicio.
3- La existencia de cargos de perfil estrecho no propiciaba el desarrollo de la polivalencia, lo que
limitaba la utilización de las potencialidades del personal, con los consiguientes efectos negativos
para la instalación y para el propio personal que veía restringida sus posibilidades de desarrollo y
autorrealización.
4- Utilización parcial del enfoque de competencias al enfatizar en la necesidad de la formación para
adquirir conocimientos y capacidades, no reconociéndose plenamente su contribución al
desarrollo de las actitudes.
5- No se garantizaba la formación permanente o continua del personal, al no responder a las
necesidades formativas cambiantes a todos los niveles (organizacional, funcional e individual).
6- Era reconocida la importancia de la formación, sin embargo, la práctica cotidiana no evidenciaba
que constituía un factor clave. Esto limitaba el aprovechamiento de las potencialidades de la
formación tanto individual como organizacional.
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7- Carencia de un sistema de evaluación de la formación que permitiera valorar integralmente sus
beneficios y en particular, la incidencia en los resultados de la organización.
Estas insuficiencias se reflejaron en la satisfacción del cliente, lo que se corroboró en estudios
desarrollados por las propias instalaciones y por consultores externos (Marrero, 1997|a| y Noda,
(1998|b|), donde se detectó como una de las causas de mayor incidencia negativa en el indicador
satisfacción del cliente las insuficiencias en la formación del personal de estas instalaciones,
observándose una alta proporción de quejas de clientes asociadas a carencias formativas, que
oscilaban entre un 33% y un 47% en las instalaciones estudiadas.
Lo anterior evidenció la necesidad de concebir y ejecutar el proceso formativo en estas instalaciones
eliminando las insuficiencias existentes, y así potenciar la formación como variable estratégica clave
para el desarrollo de este sector. Ello complementaría las potencialidades que ofrece el sistema
general de educación en Cuba y el sistema especializado de formación profesional del MINTUR.
1.7. Enfoques

conceptuales y metodológicos para la formación. Características y

limitaciones
Desde la época de la revolución industrial, la administración científica de Taylor hasta la actualidad,
diversos han sido los enfoques utilizados para la formación en las organizaciones, en
correspondencia con las exigencias del desarrollo económico social y las condiciones históricoconcretas de cada etapa o período.
A los fines del presente trabajo se hizo una amplia revisión de los enfoques de numerosos autores y
se muestran en este epígrafe algunos de los enfoques analizados de especialistas de reconocido
prestigio en este campo en el ámbito internacional, así como enfoques utilizados en Cuba acorde a
la legislación vigente y otros propuestos por especialistas e investigadores cubanos.
Se analizan las etapas propuestas para el desarrollo del proceso formativo en estos enfoques y se
enfatiza en la valoración de la inclusión de las tendencias o factores claves en la gestión de la
formación, como son el horizonte temporal para verificar si se asume la formación con carácter
estratégico, el alcance para comprobar si está dirigida a todos los niveles individuales y a nivel
organizacional, el enfoque de competencias, así como la evaluación de la formación.
Enfoques para la formación propuestos por especialistas internacionales
En la tabla 1.2 se reflejan los enfoques analizados propuestos por especialistas internacionales y se
resumen una serie de tendencias que inciden en la adecuada gestión de la formación.
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1. Hinrish (1976) esboza un modelo sistémico de la capacitación y el desarrollo que presenta relaciones continuas y cíclicas. Las fases que propone incluyen los objetivos, métodos, programas y
evaluación de la capacitación, que están interrelacionadas y deben seguir un orden lógico y
secuencial para que las actividades educativas tengan éxito. Aún cuando enfoca la formación de
manera sistémica posee limitaciones, debido a que propone el desarrollo del proceso formativo
sobre la base de necesidades individuales a corto plazo, no incluye el enfoque de competencias,
ni aborda la necesidad del aprendizaje organizacional. Además, centra la evaluación en la
satisfacción y el aprendizaje logrado.
2. Werther y Davis (1991) plantean cuatro etapas en la preparación del programa de capacitación y
desarrollo que se inicia con la evaluación de neces idades (diagnóstico), luego precisan los
objetivos de capacitación y desarrollo definiéndose los contenidos del programa y principios
pedagógicos o de aprendizaje, se establece el programa real a partir del cual se obtienen
resultados en cuanto a aptitudes , conocimientos y habilidades y finalmente se realiza la
evaluación que retroalimenta al punto de partida. En este enfoque se visualiza la formación a
largo plazo para el personal directivo, sin embargo para los empleados se le imprime un carácter
más operativo; aunque plantean que en ocasiones es difícil la diferenciación. Tampoco incluye
de forma total el enfoque de competencias ni enfatiza en el aprendizaje organizacional. No ofrece
cómo evaluar integralmente el proceso formativo.
Factores →
Enfoques ↓

Dirigido a:

Horizonte
Temporal

Alcance

Hinrichs (1976)

Formación

Corto Plazo

Individuos

No

Parcial

Werther y Davis
(1991)

Formación

Largo Plazo
(Directivos)

Individuos
(Total)

Parcial

Parcial

Harper y Lynch
(1992)

Formación

Largo Plazo

Individuos
(Total)

Parcial

Parcial

Flores y Larrea
(1996)

Formación

Largo Plazo

Individuos
(Total)

Parcial

Parcial

Enfoque por Evaluación de
Competencias la Formación

Tabla 1.2: Enfoques para la formación (Internacionales). Valoración de tendencias o factores claves.
Fuente: Elaboración propia.
3. Harper y Lynch (1992) dan un enfoque sistemático al proceso de formación, establecen cuatro
etapas interrelacionadas entre sí: inventario de necesidades de formación, plan de programas de
formación, ejecución de la formación y evaluación de los resultados. Reconocen el carácter
estratégico de este proceso y abordan la necesidad de la formación de los individuos a todos los
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niveles, desde la alta dirección hasta los ejecutores directos, sin embargo, no enfatizan en el
aprendizaje organizacional ni en el enfoque de competencias. Plantean la necesidad de la
evaluación pero no ofrecen un sistema integrado para llevarla a cabo.
4. Flores y Larrea (1996) proponen un modelo educativo de capacitación que abarca cinco etapas:
detección de las necesidades, definición de objetivos, elaboración y coordinación de programas,
ejecución de programas y evaluaciones. Es positivo el énfasis que se hacen en la primera etapa
por constituir esta un punto de partida, de la calidad y precisión de esa fase dependen en alto
grado los resultados que se obtengan. Establecen que la formación debe ser enfocada a largo
plazo y que debe llegar a todo el personal de la organización, pero no abordan integralmente el
enfoque de competencias, ni el aprendizaje organizacional. Incluyen la evaluación como una
etapa importante del proceso formativo, aunque no facilitan un conjunto de indicadores que
permitan la realización de esta fase con carácter integral.
Se analizaron además los enfoques propuestos por Lapeña (1995), Chiavenato (1999) y otros,
donde se evidencian limitaciones similares a las abordadas anteriormente.
Enfoques para la formación utilizados en Cuba acorde a la legislación y otros propuestos
por especialistas e investigadores cubanos
En la tabla 1.3 se resumen estos enfoques y se valoran factores o tendencias que inciden en la
adecuada gestión de la formación.
1. Resolución Nr. 4248/1985 del antiguo Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social (CETSS,
1985) sobre lineamientos metodológicos y normas organizativas y salariales para la capacitación
técnica de los trabajadores. Esta resolución establece las normas que regulan la formación
profesional de los trabajadores en empresas y unidades presupuestadas. Define las tareas
necesarias para lograr la capacitación con un horizonte temporal a corto y mediano plazo y se
centra en la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas (saber y saber hacer), por lo
que no se sustenta en el enfoque de competencias, ni fomenta el aprendizaje organizacional. La
evaluación de la formación incluye la comprobación de los conocimientos adquiridos y
parcialmente la aplicación de lo aprendido en el puesto; sin llegar a valorar su efecto en los
resultados por lo que adolece de un carácter integral.

Factores →

Dirigido a:

Horizonte
Temporal

Alcance

Enfoque por
Competencias

Evaluación
de la
Formación

Formación

Corto y
Mediano

Individuos
(Trabajadores)

No

Parcial

Enfoques ↓
Resolución
4248/85
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Plazo
Resolución
91/99
Alfonso

(1999)

Rodríguez (1999)

Formación

Corto y
Mediano
Plazo

Individuos
(Trabajadores)

Sí

Parcial

Sistema GRH

Largo
Plazo

Individuos
(Total)

No

Parcial

Perfeccionamiento
Empresarial

Corto y
Mediano
Plazo

Individuos
(Total) y
Organización

Sí

Integral

Tabla 1.3: Enfoques para la formación (Nacionales). Valoración de factores o tendencias claves.
Fuente: Elaboración propia.
2. Resolución 21/1999 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS, 1999). Reglamento para
la capacitación profesional de los trabajadores en las organizaciones en Perfeccionamiento
Empresarial. Tiene como objetivo establecer las normas que regulan la capacitación profesional
de la fuerza de trabajo acorde a los principios y disposiciones establecidas para la aplicación de
la política laboral y salarial en el Perfeccionamiento Empresarial. Establece los modos de
formación y emite las orientaciones para la detección de necesidades formativas y elaboración
del plan anual de formación, con un horizonte a corto y mediano plazo. Incluye el enfoque de las
competencias, definiendo la competencia laboral como el conjunto de conocimientos teóricos,
habilidades, destrezas y actitudes que son aplicadas por el trabajador en el desempeño de su
ocupación o cargo (MTSS, 1999). Este reglamento refiere la evaluación de las competencias
laborales y manifiesta la necesidad de realizar la evaluación sin embargo no profundiza en este
proceso de evaluación, que adolece de un carácter integral al no valorar en su totalidad los
efectos de la formación. No fomenta el enfoque de las organizaciones que aprenden.
3. Sistema integrado de GRH para Unidades Básicas de Producción Cooperativa cañeras de la
provincia Pinar del Río (Alfonso, 1999). Está integrado por varios subsistemas y entre ellos el de
aprovisionamiento y desarrollo de RR. HH., aborda la formación a largo plazo como un elemento
clave para el funcionamiento del sistema y enfatiza en los planes de carrera. Establece que la
formación abarca todos los niveles en el orden individual, desde los altos ejecutivos hasta los
socios, sin embargo no profundiza en el aprendizaje organizacional, ni se sustenta en el enfoque
de competencias. Aborda la evaluación de la formación dentro del subsistema de auditoría, de
forma muy elemental donde predomina el criterio de la efectividad acorde a lo establecido en
esta investigación en el epígrafe 1.5; o sea, se evalúa la formación en función del cumplimiento
de cursos y actividades de formación dentro de la organización esencialmente y no se realiza
una evaluación integral de sus resultados.
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4. Procedimiento para el Perfeccionamiento Empresarial combinando formación, participación e
ingeniería aplicado a empresas industriales cubanas (Rodríguez, 1999). Permite a la
organización, partiendo de las estrategias, perfeccionar los procesos que afectan la eficiencia,
eficacia y competitividad utilizando la formación como vía práctica para aprovechar las ventajas
de la combinación de herramientas participativas y de ingeniería. Incluye la formación individual a
todos los niveles y fomenta el desarrollo de las competencias que se logran con la
implementación cíclica de la “escalera formativa” propuesta; lo que conduce a crear una
organización que aprende. La evaluación de la formación en términos generales se concibe en
forma integral, vinculándose a las etapas de implantación y evaluación de la implantación, lo que
permite valorar los efectos de la aplicación de lo aprendido y su impacto en los resultados.
Sin embargo, este procedimiento no está dirigido a la formación, sino al Perfeccionamiento
Empresarial, utilizando la formación como una herramienta de trabajo, ello incide en que aunque
el procedimiento posee carácter estratégico, en la formación en sí predomina la filosofía de
aprender para trabajar, con un horizonte temporal a corto y mediano plazo. Ello evidencia la
necesidad de profundizar en la gestión del propio proceso formativo, enfatizando en la etapa de
planeación, para potenciar la formación como clave estratégica en las organizaciones. Además
este procedimiento fue aplicado a empresas industriales y la concepción de la formación en
empresas de servicio, como lo es el hotel, posee especifidades propias.
En general, al analizar las etapas del proceso de formación en estos enfoques se considera
positivo el carácter sistémico o interrelación entre las etapas propuestas, así como la detección
de necesidades formativas como fase inicial en la mayoría de los enfoques estudiados, ya que al
definirse correctamente dichas necesidades, la inversión en formación se hace sobre una base
objetiva, elemento esencial para lograr resultados satisfactorios.
Esta fase de detección de necesidades es abordada por múltiples especialistas (Hinrich, 1976;
Canteras, 1990; Bayón y García, 1992; Harper y Lynch, 1992; Werther y Davis, 1991; AFYDE, 1993;
Lapeña, 1995; Flores y Larrea, 1996; Siliceo, 1996; Calderón, 1998; Fiol, 1999; MTSS, 1999;
Rodríguez, 1999; Fleitas y Ferreiro, 2001; entre otros), coincidiéndose a los efectos de esta
investigación con los criterios de Canteras (1990) y Fleitas y Ferreiro (2001) acerca de la necesidad
de diagnosticar las necesidades organizacionales, funcionales e individuales; aunque se
considera pertinente desarrollar el diagnóstico de las necesidades dentro de la etapa de planeación,
con la finalidad de lograr una mayor vinculación entre formación y estrategia de la instalación. En
esencia, las necesidades organizacionales se asocian a problemas u oportunidades de las
instalaciones hoteleras, las funcionales están relacionadas con las tareas del puesto y las
individuales se refieren a otras carencias, expectativas y necesidades de desarrollo de la persona
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(Marrero, 2002|c|). La integración adecuada de estos tres niveles determina las necesidades
formativas reales, que deben responder a la estrategia y objetivos de la instalación.
En los enfoques analizados no se integran en su totalidad las tendencias analizadas, se observan
limitaciones asociadas al horizonte temporal con que abordan la formación al no considerar su
carácter estratégico, así como su alcance pues aunque muchos enfatizan en que debe abarcar
hasta los trabajadores, además del personal directivo y técnico, no abordan el aprendizaje
organizacional como un elemento clave, ni el enfoque de competencias.
También existen limitaciones en cuanto a la integralidad de la evaluación de la formación, así como
el carácter general que tienen las etapas del proceso formativo en la mayoría de estos enfoques,
donde no se establece como proceder, lo que indica la necesidad de una concepción en este
sentido, que ofrezca el know-how para cada etapa e integre las tendencias analizadas.
En síntesis existen insuficiencias en la gestión estratégica y táctica del proceso formativo en los
enfoques analizados, que afectan la adecuada formación individual y organizacional y por tanto sus
resultados.
1.8. Conclusiones parciales
1. La formación es esencial para el desarrollo exitoso de los programas de mejora y en la mayoría
de estos programas no se establece una concepción en el orden metodológico que permita
desarrollar el proceso formativo. Este proceso de formación requiere de perfeccionamiento
constante, lo que evidencia la necesidad de que sea asumido con un enfoque de mejora.
2. Relacionados con la formación son empleados múltiples términos con diferentes contenidos. A
los efectos de esta investigación se decide utilizar el término formación por considerarse más
integrador, precisándose como elementos claves los siguientes:
• Es estratégica al estar estrechamente relacionada con la estrategia y los objetivos de la
organización, por lo que incluye la preparación para los momentos actuales y futuros.
• Se sustenta en el enfoque de competencias al centrarse en la adquisición y (o)
mejoramiento de los conocimientos, capacidades y actitudes.
• Debe abarcar todos los niveles individuales desde la alta dirección hasta los trabajadores
direc tos, así como transitar hacia el enfoque de las organizaciones que aprenden.
• Es permanente o continua y en cada ciclo debe adaptarse a las nuevas necesidades
formativas.
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3. En el marco de la GRH, la formación constituye una variable importante para el logro de los
objetivos y la estrategia de las organizaciones, esto tiene particular énfasis en las instalaciones
hoteleras donde el hombre generalmente labora en contacto directo con el cliente, lo que exige
de un alto nivel de profesionalidad; de ahí la necesidad de la formación con carácter integral
incorporando a su gestión las tendencias asociadas al enfoque de competencias, la
formación a todos los niveles incluyendo la

organización que aprende, así como la

formación permanente y con carácter estratégico.
4. La evaluación de la formación constituye la herramienta por excelencia para demostrar sus
beneficios, sin embargo existen limitaciones en su tratamiento integral en la mayoría de los
enfoques estudiados y en las organizaciones objeto de investigación. Se propone evaluar la
formación en términos de efectividad, eficacia y eficiencia, definiéndose como:
♦ Efectividad: Medida en que se cumple lo establecido en el plan de formación en cuanto a
acciones formativas, participantes, entre otros.
♦ Eficacia: Medida en que la formación logra los resultados esperados y satisface las
expectativas de sus clientes: clientes internos (personal), la propia organización y los clientes
externos, por lo que incluye el impacto de la formación en los resultados de la organización.
♦ Eficiencia: Medida en que se utilizan los recursos asignados a la formación.
Esto permite realizar una evaluación integral del proceso formativo.
5. Estudios desarrollados en instalaciones hoteleras de la región oriental de Cuba evidencian
insuficiencias en el proceso formativo, entre las que se destacan que no responde a la
estrategia y objetivos de la instalación al carecer del análisis objetivo de las necesidades
formativas, se centra en directivos y técnicos, se utiliza parcialmente del enfoque de
competencias, no se logra la formación permanente o continua y adolece de un sistema de
evaluación que permita valorar integralmente los beneficios de la formación. Estas insuficiencias
han incidido negativamente en la satisfacción del cliente en las instalaciones estudiadas, donde
la proporción de quejas asociadas a carencias formativas oscila entre el 33% y el 47%.
6. Una amplia revisión de la literatura internacional y nacional especializada en esta temática
pone de manifiesto que los enfoques para la formación analizados no resuelven las
insuficiencias existentes en la concepción y ejecución de la formación, en el contexto de los
desafíos que ésta enfrenta en la actualidad y el futuro que se avecina, al no integrar las
tendencias analizadas en materia de formación, observándose limitaciones asociadas al
horizonte temporal por adolecer de carácter estratégico, al alcance pues aunque muchos
enfatizan en que debe abarcar todo el personal, no abordan en igual medida el aprendizaje
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organizacional como un elemento clave, así como al enfoque de competencias que no se
asume integralmente. También existen limitaciones en cuanto al carácter general que tienen
las etapas del proceso formativo en la mayoría de estos enfoques, al carecer del Know-how
para cada etapa.
7. El problema científico abordado en esta investigación se considera no resuelto, al existir
insuficiencias en la gestión estratégica y táctica del proceso formativo en los enfoques utilizados,
que afectan la adecuada formación individual y organizacional y sus c onsiguientes resultados, lo
que fue corroborado en instalaciones hoteleras de la región oriental de Cuba, esencialmente de
la Cadena ISLAZUL. Esto pone de manifiesto la necesidad de una concepción en la gestión de la
formación que ofrezca el Know-how para cada etapa, integrando las tendencias analizadas.
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2.1. Introducción
Con la finalidad de solucionar el problema científico planteado en esta investigación y sobre la base
de las conclusiones parciales resultantes de la construcción del marco - teórico referencial, se
expone en este capítulo la tecnología integral diseñada para la gestión de la formación en
instalaciones hoteleras, que abarca un modelo teórico y un procedimiento general, donde se integran
las tendencias en este campo, al tomar como punto de partida la estrategia y objetivos de la
instalación e incorporar el enfoque de competencias y el carácter continuo o permanente a la gestión
del proceso formativo, contribuyendo a fomentar la cultura de las organizaciones que aprenden. Se
conforman las herramientas técnicamente fundamentadas para cada una de las etapas de este
proceso.
2.2. Concepción teórica de los elementos componentes de la tecnología integral: modelo
teórico y procedimiento general
La tecnología propuesta integra un modelo teórico para la gestión de la formación que se sustenta
para su aplicación práctica en un procedimiento general, con los procedimientos específicos
correspondientes, que garantizan la adecuada formación individual y organizacional de forma
efectiva, eficiente y eficaz, adaptado a las peculiaridades de las instalaciones hoteleras,
esencialmente de la Cadena ISLAZUL de la región oriental de Cuba.
El modelo teórico es concebido como una representación sintetizada de la formación y sus
elementos claves, en su interrelación con el entorno externo e interno, así como las etapas
fundamentales del proceso formativo y sus beneficios, que sirve de pauta para el establecimiento
de un procedimiento general para la gestión de la formación, entendido como la forma concreta
de desarrollar el proceso formativo a través de las etapas y fases que lo integran, mediante un
conjunto de herramientas establecidas y técnicamente fundamentadas. A su vez este
procedimiento general incluye varios procedimientos específicos, lo que se fundamenta en el
carácter sistémico del proceso formativo.
El procedimiento general asume el proceso de formación al cual está dirigido con un enfoque de
mejora, de ahí el carácter cíclico de las etapas propuestas para la gestión de la formación, donde
cada ciclo responde a los nuevos requerimientos y necesidades formativas, por lo que implica una
serie de acciones conducentes al mejoramiento constante de las deficiencias que vayan surgiendo.
Este procedimiento general integra varias tendencias o factores claves como el carácter
estratégico, ya que el proceso formativo asume como punto de partida la estrategia de la
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instalación, lo que se concreta en el diagnóstico, planificación y evaluación de este proceso. Está
dirigido a alcanzar los niveles de competencias necesarios actualmente y en el futuro, entendidas
éstas como el conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes del personal para su desempeño
exitoso, de ahí que se adopta el enfoque de competencias, concretado esencialmente en el perfil
de competencias para la detección de necesidades formativas a todos los niveles, desde el máximo
líder hasta los ejecutores directos. Se asume la formación con carácter permanente o continuo
ya que al enfocarse como un proceso de mejora es cíclica, no responde solo a una necesidad
formativa específica pues en cada ciclo debe responder a las nuevas necesidades, lo que se logra
con la fase de seguimiento y las retroalimentaciones constantes a cada etapa o fase del proceso.
Todo lo anterior contribuye a desarrollar la capacidad de cambio permanente, tendiente a lograr el
enfoque de las organizaciones que aprenden.
Esta tecnología integrada por el modelo teórico y el procedimiento general, se distingue por
incorporar estas tendencias o factores claves, proporcionando las herramientas técnicamente
fundamentadas para la gestión del proceso formativo con una concepción integral, donde se
incluye un conjunto de indicadores para la evaluación de los resultados de este proceso en
términos de efectividad, eficacia y eficiencia.
Además de integrar varios enfoques a partir de sus principales elementos, la tecnología diseñada y
en particular el procedimiento general propuesto, se sustenta en los siguientes principios:
♦ Carácter participativo: La aplicación del procedimiento lleva implícito en todas sus etapas la
participación activa de todos los niveles de dirección, los órganos encargados de la formación y
los trabajadores, además en la propia ejecución de las acciones formativas es imprescindible
este principio.
♦ Enfoque de proceso: La formación es asumida como un proceso enfocado a sus clientes,
considerados éstos como los que reciben sus beneficios: el propio personal formado (clientes
internos), la instalación y los clientes externos. A su vez es considerada como un factor clave
para el desarrollo de los procesos en las instalaciones.
♦ Aprendizaje: Se requiere del aprendizaje para lograr la participación necesaria en cada una de
las etapas y fases previstas. Constituye un principio básico en la ejecución y evaluación del
proceso formativo.
♦ Flexibilidad o adaptabilidad: Dada por la posibilidad de valorar su aplicación en otras
instalaciones con características similares a las objeto de investigación, realizando las
adecuaciones correspondientes.
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♦ Suficiencia: Referida a la disponibilidad de la información (y su tratamiento) que se requiere para
la aplicación en las instalaciones hoteleras.
♦ Consistencia lógica: Acorde a la ejecución de sus pasos en la secuencia planteada en
correspondencia con la lógica de ejecución de este tipo de estudio.
♦ Transferencia: Relacionada con la concordancia requerida entre la aplicación del procedimiento
general y la necesidad que fundamenta esa aplicación, así como la concordancia entre los
programas o acciones formativas propuestas con las necesidades de formación que le dieron
origen.
♦ Parsimonia: La propia estructuración del procedimiento, su consistencia lógica y flexibilidad
permiten llevar a cabo un proceso complejo de forma relativamente simple.
♦ Pertinencia: Por la calidad de los resultados finales de la aplicación del procedimiento general,
acorde a las necesidades de sus clientes.
♦ Generalidad: Por la posibilidad de su extensión como herramienta metodológica para desarrollar
estudios similares en otras organizaciones.
Los objetivos de la tecnología propuesta y en particular del procedimiento general, son los
siguientes:
Objetivo general: Disponer de una herramienta integral para la gestión de la formación en la
instalación cuya utilización contribuye al cumplimiento de la estrategia y objetivos de la instalación.
Objetivos específicos:
–

Diagnosticar la situación actual y perspectiva de la gestión de la formación en las instalaciones
hoteleras.

–

Planificar la formación a partir de la estrategia de la instalación, así como organizar los
programas y acciones formativas previstas.

–

Evaluar los resultados del proceso formativo acorde a la efectividad, eficacia y eficiencia de este
proceso.

–

Lograr la formación continua de todo el personal de la instalación.

–

Contribuir a desarrollar la capacidad de cambio permanente, tendiente a lograr el enfoque de las
organizaciones que aprenden.

Este procedimiento está diseñado para ser utilizado por el staff de RR. HH., encargado de la
formación, que es asesor y coordinador de su implementación, así como por los directivos a todos
los niveles, por el alto grado de participación y responsabilidad que tienen en este proceso, de ahí la
necesidad de conformar equipos de trabajo, pues por sus características e implicaciones este
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proceso no puede desarrollarse por personas aisladas en la organización. En estos equipos de
trabajo, además del staff y directivos, participan trabajadores de las áreas, así como consultores
externos fundamentalmente en las aplicaciones iniciales del procedimiento, hasta que se desarrollen
las competencias necesarias para su utilización sistemática en la instalación.

2.3. Modelo teórico propuesto
El modelo teórico, mostrado en la figura 2.1, está dirigido al mejoramiento de los resultados de la
instalación sobre la base del desarrollo de una cultura de aprendizaje, donde se disponga de un
equipo humano competente y polivalente, cuyas necesidades de desarrollo profesional y
autorrealización son satisfechas, lo que incide en la mejora del desempeño y propicia la excelencia
de la calidad del servicio prestado al cliente, que recibe un trato profesionalizado y satisface sus
expectativas, lo que contribuye a una buena imagen en el mercado.
La formación, por su carácter sistémico, interactúa con el entorno externo donde se destaca su
vínculo con el mercado laboral y los competidores por la incidencia que tiene en la competitividad de
la instalación, así como con el gobierno para el cumplimiento de la reglamentación establecida y la
sociedad representada esencialmente por los clientes, razón de ser la instalación.
También interactúa con el entorno interno, al estar estrechamente relacionada con la estrategia y
objetivos de la instalación, elemento esencial para que la formación contribuya a su cumplimiento.
Se asume la formación en el contexto del sistema de GRH e interrelacionada con la tecnología y la
cultura, con énfasis en esta última pues la cultura predominante incide en la concepción de la
formación y a su vez la formación puede contribuir a cambios culturales.
Se destaca la concepción estratégica del proceso formativo que debe adoptar un enfoque de mejora
continua, con carácter permanente y cíclico, donde cada ciclo responde a nuevas necesidades,
cuya satisfacción propicia la formación necesaria para el cumplimiento de las metas cambiantes de
la instalación, generando una capacidad de adaptación constante, que se sustenta además en la
formación a todos los niveles, al propiciar junto a la formación individual, la formación organizacional
con vistas a fomentar la tendencia de las organizaciones que aprenden.
Para ello es necesario gestionar adecuadamente el proceso formativo, enfatizando en la planeación
sobre bases objetivas, a partir del perfil de competencias requerido, así como la evaluación
sistemática de los resultados obtenidos que permita valorar el impacto de la formación en términos
de efectividad, eficacia y eficiencia.
A partir de este modelo teórico se diseña un procedimiento general, que permite la gestión de la
formación en correspondencia con la estrategia y objetivos de la instalación.
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ENTORNO EXTERNO

ENTORNO INTERNO

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Mercado laboral
Gobierno
Competidores
Sociedad

Estrategia
Cultura
Ø Tecnología
Ø Sistema GRH

ESTRATÉGICA

PERMANENTE

FORMACIÓN

ORGANIZACIONAL

Planeación

Evaluación

Diagnóstico
Perfil de Competencia
Necesidades

Organización
y
Ejecución

Efectividad
Eficacia
Eficiencia

BENEFICIOS

Ø
Ø
Ø
Ø

CLIENTES
INTERNOS
Competencia
Polivalencia
Desarrollo Profesional
Autorrealización

CLIENTES
EXTERNOS
Ø Trato profesional
Ø Calidad del servicio
Ø Satisfacción

INSTALACION
Ø
Ø
Ø
Ø

Equipo humano competente y
polivalente
Cultura de aprendizaje
Productividad
Mejoramiento de resultados

Fig. 2.1: Modelo teórico para la formación integral en instalaciones hoteleras.
Fuente: Elaboración propia.
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2.4. Procedimiento general y procedimientos específicos
El procedimiento general permite gestionar el proceso formativo, facilitando las herramientas
técnicamente fundamentadas en las etapas correspondientes, de ahí que incluye varios
procedimientos específicos, con una concepción integral como se explicó en el epígrafe 2.2.
El procedimiento general, representado en la figura 2.2, abarca las siguientes etapas:
1- Análisis del cumplimiento de las premisas.
2- Diagnóstico de la formación.
3- Planificación de la formación.
4- Organización y ejecución de la formación.
5- Evaluación y seguimiento de la formación.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTALACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS

I- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREMISAS

II- DIAGNÓSTICO DE LA FORMACIÓN

III- PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

IV- ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN

V- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN

Figura 2.2: Procedimiento general para la gestión de la formación en instalaciones hoteleras.
Fuente: Elaboración propia.
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Como este procedimiento está dirigido a contribuir al cumplimiento de la estrategia y los objetivos de
la organización, se enmarca en la planeación estratégica de la instalación y en específico, en la
planeación estratégica de la GRH, al constituir la formación un elemento integrante del sistema
GRH, lo que se refleja en los recuadros de la citada figura.
A continuación se describen cada una de las etapas del procedimiento general, incluyéndose los
procedimientos específicos correspondientes.
ETAPA I: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PREMISAS
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las premisas necesarias para la aplicación del procedimiento.
Las premisas para su aplicación son las siguientes:
v Disposición de los directivos a todos los niveles, en primer lugar de la alta dirección, a concebir
la formación como una variable estratégica esencial para el logro de la eficacia, eficiencia y
competitividad.
v Creación de un equipo de trabajo para la gestión de la formación, ya que este proceso no
compete solo al especialista de staff, también tienen una participación activa los directivos a
todos los niveles y los trabajadores. Pueden ser incorporados consultores externos para la
asesoría en la implementación del procedimiento.
v Definición de la estrategia y objetivos de la instalación, así como su derivación a cada una de las
áreas.
El incumplimiento de estas premisas implica la adopción de las medidas correspondientes para
lograr que sean cumplidas y pasar a la siguiente etapa.
ETAPA II: DIAGNÓSTICO DE LA FORMACION
Objetivo: Detectar los problemas actuales del proceso formativo y la previsión de los mismos en el
plazo a que se refiere el plan de formación.
La formación debe encaminarse a la solución de problemas concretos, actuales y futuros, lo que
exige del conocimiento y la previsión de la evolución externa de la instalación y por tanto, del
diagnóstico de los problemas internos en el plazo previsto.
II.1- Caracterización de la fuerza de trabajo.
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Es necesario partir de esta caracterización para conocer las peculiaridades y potencialidades del
personal (Beer, et al., 1989; Gómez, 1990). Se analiza la composición de la plantilla por categorías
ocupacionales, nivel de escolaridad, edades y otras variables incidentes.
II.2- Diagnóstico de la formación.
• Valoración de la planificación de la formación:
– Existencia del plan.
– Horizonte temporal: largo, mediano y corto plazo.
– A quiénes va dirigido, categorías ocupacionales.
– Cómo se determinan las necesidades de formación. Si se integran las necesidades
organizacionales, funcionales e individuales. Si se toman como base los perfiles de
competencia, su análisis crítico.
– Si se conoce el plan de formación por los implicados. Cómo se les informa.
– Otros aspectos que se consideren de interés.
• Valoración de la ejecución de la formación.
Se analiza como se va ejecutando el plan acorde a lo previsto, así como las peculiaridades
organizativas.
• Valoración de la evaluación de la formación.
– Cómo se hace esta evaluación, con qué grado de profundidad, qué niveles abarca.
– Determinación del perfil de la instalación con respecto a la tendencia de la Organización que
Aprende.
Las técnicas principales a utilizar en esta fase de diagnóstico son:
§

Revisión de documentos, esencialmente el plan de formación, las técnicas de determinación de
necesidades formativas utilizadas, los perfiles de competencia, el control de cumplimiento del
plan de formación, las evaluaciones del desempeño y otras.

§

Entrevistas (Un ejemplo se muestra en el Anexo 3).

§

Encuestas: Cuestionario de capacitación (Anexo 4), encuesta de perspectiva (Anexo 5) y
encuesta de la organización que aprende (Anexo 6), basada en la prueba de la organización que
aprende (Garvin, et al., 1998), donde se reordenaron los aspectos que la integran.

Esta etapa permite conocer los problemas existentes y su previsión en el plazo analizado, con vistas
a su eliminación o disminución en las siguientes etapas del procedimiento.
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ETAPA III: PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
Objetivo: Diseñar el plan de formación acorde a la estrategia de la instalación, sobre la base de las
necesidades detectadas.
Para el desarrollo de esta etapa se propone el procedimiento específico representado en la figura
2.3, el cual se explica a continuación.

III.1- PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA FORMACIÓN
Objetivo estratégico de formación

Estrategias de formación

III.2- DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN
Perfil competencias
Deseado

Perfil competencias Necesidades organizacionales,
Real
funcionales e individuales

III.3- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS FORMATIVOS
Necesidades de formación

Objetivos formativos

III.4- CONCRECIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES FORMATIVAS
Ingreso Perfeccionamiento
y reciclaje

Polivalencia Desarrollo Idioma Complementarios
Directivo

III.5- PRESUPUESTACIÓN PLAN ANUAL DE FORMACIÓN

Figura 2.3: Proc edimiento específico para la planeación de la formación.
Fuente: Elaboración propia.

III.1- Proyección estratégica de la formación.
Se debe partir de la estrategia de GRH enmarcada en la estrategia general; de ahí la necesidad que
estén definidas a nivel de la instalación y su derivación a cada una de las áreas. El análisis de las
estrategias a estos niveles permite detectar necesidades formativas de la organización que pueden
estar asociadas, por ejemplo, a oportunidades que ofrece el entorno. Sobre esta base y los
problemas detectados en el diagnóstico, se procede a realizar la proyección estratégica de la
formación, para un plazo de cuatro años, donde se define el objetivo estratégico y se trazan las
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estrategias para su alcance. Las técnicas a utilizar son, fundamentalmente, la revisión de documentos, técnicas de trabajo en grupo y entrevistas.
Luego se procede a la proyección táctica, seleccionándose la(s) estrategia(s) a lograr, lo que se
materializa con la proyección de los planes anuales de formación, como se representa en la figura
2.4. El plan anual se concreta con el desarrollo de los siguientes pasos de esta etapa.
III.2- Detección de las necesidades de formación.
Como se analizó en el Capítulo I, las necesidades formativas pueden ser funcionales, individuales y
organizacionales (Cantera, 1990; Fleitas y Ferreira, 2001). Las últimas fueron abordadas en la fase
anterior, por lo que se enfatizará en las dos primeras.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTALACIÓN

NECESIDADES
FORMATIVAS
ORGANIZACIONALES

PLAN ESTRATÉGICO
DE GRH

DIAGNÓSTICO
DE LA
FORMACIÓN

PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA FORMACIÓN
Objetivo estratégico y estrategias
Estrategia(s)
Plan 1

Estrategia(s)
Plan 2

Estrategia(s)
Plan 3

Estrategia(s)
Plan 4

Necesidades
organizacionales,
funcionales e
individuales

Necesidades
organizacionales,
funcionales e
individuales

Necesidades
organizacionales,
funcionales e
individuales

Necesidades
organizacionales,
funcionales e
individuales

Plan Anual de
Formación (1)

Plan Anual de
Formación (2)

Plan Anual de
Formación (3)

Plan Anual de
Formación (4)

PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA FORMACIÓN
Figura 2.4: Esquema básico para la planeación de la formación.
Fuente: Elaboración propia.
Ø Análisis ocupacional (Perfil de competencias deseado).
Para diagnosticar las necesidades funcionales se debe partir del análisis del puesto, lo que permite
concretar la formación necesaria para lograr la máxima adecuación persona-puesto; si en el
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diagnóstico se detectaron deficiencias en este aspecto, entonces se analizarán los requerimientos
actuales y futuros en cuanto a habilidades, conocimientos y actitudes, con vistas a diseñar o
perfeccionar los perfiles de competencias (perfil deseado), para ello se recomiendan los siguientes
pasos:
1. Inventario de puesto. Determinación de los puestos a analizar.
Una vez inventariados todos los puestos se seleccionarán aquellos por los que se iniciará el
estudio de acuerdo a su importancia por la incidencia en los resultados de la instalación.
2. Establecimiento de los métodos a utilizar.
Para la determinación de las competencias, por su ventaja y utilidad práctica se recomienda el
método de expertos o Delphi por rondas (Cuesta, 2001), que puede complementarse con la
entrevista y el cuestionario para los puestos directivos, así como la entrevista y la observación
directa para puestos donde el trabajo sea repetitivo.
3. Comunicar a todo el personal el estudio a realizar para que todos estén informados e
identificados con éste y obtener la máxima colaboración.
4. Preparar y aplicar los métodos a utilizar y las técnicas correspondientes.
Elaborar los cuestionarios de análisis, preparar la observación y la entrevista, seleccionar los
expertos. Aplicar métodos y técnicas.
Para la aplicación del método de expertos se desarrollan los siguientes pasos:
a) Creación del grupo de expertos.
Una vez seleccionados los expertos y aprobados por el equipo de trabajo, se realiza un
proceso de formación en gestión de competencias, incluyendo como proceder en la aplicación
de dicho método, la duración recomendada es entre 10 y 15 horas, aunque esto es flexible.
b) Desarrollo de la primera ronda.
A cada experto (E) del grupo se le entrega una hoja de papel, en la cual deben dar respuesta a
la siguiente interrogante (sin hacer comentarios): ¿Cuáles son las competencias que deben
incluirse en el perfil del puesto A?
Los especialistas que desarrollan el método relacionan todas las competencias, reducen el
listado evitando repeticiones o similitudes y conforman la matriz representada en la tabla 1 del
Anexo 7.
c) Desarrollo de la segunda ronda.
Se le entrega a cada experto una hoja con la matriz obtenida del paso anterior y la siguiente
pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que esas son verdaderamente las competencias para el
puesto A? Con las que no esté de acuerdo márquelas con la letra N.
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Una vez respondida la pregunta y recogida la respuesta de todos los expertos, es determinado
el nivel de concordancia a través de la expresión de cálculo siguiente:
Cc = (1 – Vn / Vt ) x 100,
donde,
Cc: Coeficiente de concordancia expresado en porcentaje.
Vn: Cantidad de expertos en contra del criterio predominante.
Vt: Cantidad total de expertos.
El procesamiento implica los resultados de la matriz resumida en la tabla 2 que se muestra en
el Anexo 7. Empíricamente, si Cc ≥ 60% se considera aceptable la concordancia. Las
competencias que obtienen valores de Cc < 60% se eliminan por baja concordancia o poco
consenso entre los expertos.
d) Desarrollo de la tercera ronda.
Se le entrega a cada experto una hoja con las competencias resultantes del paso anterior, con
la siguiente interrogante: ¿Qué ponderación o peso usted daría a cada una de las siguiente
competencias con la finalidad de ordenarlas atendiendo a su importancia en el desempeño de
máximo éxito? Considere el número 1 como la más importante.
Se insiste en que no debe dársele la misma ponderación a más de una competencia debido a
que ello reduce el poder discriminatorio o de ordenamiento.
Con las respuestas se obtiene la tabla 3 del Anexo 7, donde se muestra para cada
competencia la ponderación dada por cada experto, obteniéndose el valor de la sumatoria por
filas (competencias) indicada por Rj. Esta variable permite el ordenamiento según el valor
discreto de Rj media, como se muestra en la tabla 4 del Anexo 7, calculándose posteriormente
el coeficiente de concordancia Cc para cada competencia, si una o más competencias
obtienen el Cc < 60%, hay que acudir a la cuarta ronda.
e) Desarrollo de la cuarta ronda.
A los expertos se les hace llegar las tablas 3 y 4 (Anexo 7) con los resultados obtenidos y se
les formula la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con las ponderaciones y el orden
obtenido? Reflexione detenidamente, puede mantener o cambiar sus ponderaciones.
Luego se procede a realizar los cálculos del mismo modo que en la tercera ronda. Se
concluye cuando todas las competencias alcanzan un Cc ≥ 60%, lo que indica que hay un
adecuado nivel de consenso por lo que se concluye que esas son las competencias para el
puesto A.
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En el procesamiento estadístico puede emplearse también el coeficiente de concordancia de
Kendall

W (Cuesta, 1990, 2001). Este estadígrafo supera al coeficiente Cc por su rigor

estadístico matemático. Demuestra significación en el consenso con menos rondas. El
coeficiente de concordancia de Kendall

(W) ofrece el valor que posibilita decidir el nivel de

concordancia entre los expertos o jueces, oscila entre 0 y 1. El valor 1 significa una concordancia
de juicios total y el valor 0 un desacuerdo total, pudiéndose realizar nuevas rondas si no es
alcanzada significación en la concordancia. En el Anexo 8 se explica la utilización del estadígrafo
Kendall W para la determinación de competencias por el método de expertos.
El perfil de competencias respecto al contenido de trabajo se define por argumentos técnicos,
quedando integrados los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño
exitoso en el puesto.
Ø Análisis del potencial humano (Perfil de competencias real).
Una vez establecidos los perfiles deseados es necesario conocer el potencial humano con que se
cuenta, o sea, averiguar y concretar el nivel de competencias real.
El análisis por área y por persona de las funciones que no tienen un cumplimiento exitoso constituye
un punto de partida para la detección de necesidades funcionales, constituyendo el perfil de
competencias del puesto o cargo la base a tomar como referencia en este análisis.
El análisis de evidencias que reflejan deficiencias en el desempeño, así como la evaluación del
potencial, entre otros, constituyen referencias para la detección de necesidades formativas
individuales.
Para determinar el estado real de las competencias se em plean varias técnicas como son:
entrevistas al jefe inmediato superior, colegas, la revisión de documentos (evaluaciones del
desempeño), cuestionarios de Determinación de Necesidades de Formación (DNF) para obreros
(Anexo 9) y dirigentes (Anexo 10 y 11), opinión de clientes, entre otras. La integración de estas
técnicas permite un análisis más objetivo con la finalidad de detectar necesidades en los diferentes
niveles.
Ø Priorización de las necesidades formativas y confección de la matriz.
Se deben definir las necesidades formativas a partir de la integración adecuada de los tres niveles
analizados: necesidades organizacionales, funcionales e individuales y la priorización para cada
área, acorde a los criterios de prioridad establecidos por la instalación. Los resultados se resumen
en la matriz de necesidades de formación que se representa en el Anexo 12
III.3- Definición de los objetivos formativos.
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Los objetivos generales se corresponden con las estrategias seleccionadas al finalizar la fase III.1
para este plan anual de formación, aquí se precisan los objetivos específicos.
El objetivo formativo responde a las necesidades detectadas y comprende lo que el “alumno” será
capaz de hacer al finalizar la acción de formación en unas condiciones dadas y con unos medios
determinados.
Para formular los objetivos se recomienda lo siguiente:
•

Enunciar la acción principal a realizar, describiéndola con verbos que expresan acciones
observables.

•

Expresar la acción principal desde el punto de vista del sujeto que aprende.

Los objetivos formativos deben ser claros, unitarios, concretos y alcanzables.
III.4- Concreción de programas y acciones formativas.
Partiendo de los objetivos las instalaciones diseñarán los programas de formación. Para lograr un
adecuado ordenamiento acorde a las especificidades de los requerimientos formativos y los
sistemas de trabajo de las instalaciones hoteleras estudiadas, se propone agruparlos en:
♦ Programas de ingreso: Se ofrece a los nuevos empleados conocimientos de la empresa, del
marco de relaciones laborales, de la seguridad e higiene ocupacional, de las instalaciones de
trabajo, así como sobre los contenidos del puesto. Este programa se solapa con la fase de
incorporación y acogida del proceso de selección de personal.
♦ Programa de perfeccionamiento y reciclaje: Profundización en los conocimientos propios del
puesto de trabajo e incluso de una familia ocupacional. Adaptación a cambios tecnológicos,
técnicos y organizacionales, que incluyen: actualización, readaptación de contenido y (o)
técnicas (por evolución o cambio del puesto).
♦ Programa de polivalencia: Desarrollo horizontal mediante la adquisición de conocimientos,
habilidades y actitudes relacionadas con el puesto aún sin ser propias de él, así como desarrollo
generalista que se concreta en rutas de formación dentro de una misma ocupación.
♦ Programa de desarrollo de directivo: Formación para llevar a cabo funciones de dirección de
grupos de personas y gestión de objetivos.
♦ Programa de Idiomas: Para cubrir necesidades de conocimientos de idioma que requiere el
personal en diferentes puestos.
♦ Programas complementarios:
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- Seguridad: Incide en el desarrollo de los sistemas de seguridad de los diferentes puestos de
trabajo.
- Informática: Utilizar programas de computación como instrumentos de trabajo que permite un
mejor desarrollo del puesto.
- Otros: Se definen acorde a necesidades específicas de la instalación.
Cada programa se concreta en varias acciones formativas que la instalación debe definir partiendo
de las necesidades priorizadas, las posibilidades reales, el profesorado, entre otros. Las acciones
formativas representan el máximo grado de especificidad.
Para resumir el plan anual de formación se propone el modelo mostrado en el Anexo 13.
III.5- Presupuestación del plan anual de formación.
Incluye esencialmente los costos siguientes:
•

Materiales.

•

Locales e instalaciones.

•

Medios.

•

Salario de profesores contratados.

•

Incremento salarial para entrenadores propios.

•

Transportación.

•

Alimentación.

•

Hospedaje.

•

Otros.

Es conveniente valorar el costo originado por el trabajo no realizado.
ETAPA IV: ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
Objetivo: Organizar y ejecutar los programas y acciones previstas en el plan de formación.
Los elementos fundamentales a considerar en esta etapa se representan en la figura 2.5

IV.1- DEFINICIÓN DE PECULIARIDADES ORGANIZATIVAS
Lugar

Frecuencia

Modalidad

Horario

IV.2- LOCALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Locales

Medios de enseñanza

Documentación

49 DE ACCIONES FORMATIVAS
VI.3- ORGANIZACIÓN TEMPORAL
VI.4- EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
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IV.1- Definición de peculiaridades organizativas.
Se establece el lugar, la frecuencia: a tiempo completo o parcial; la modalidad: presencial o a
distancia, teniendo en cuenta las ventajas que representa esta última; el horario, definiendo si se
realiza dentro o fuera de la Jornada Laboral, en dependencia del tipo de puesto. Se deben respetar
las compensaciones que se reciben, para lo cual se deben buscar alternativas.
IV.2- Localización y acondicionamiento de la infraestructura.
Se garantizan locales con condiciones adecuadas, medios necesarios, la documentación y su
reproducción, elementos necesarios para desarrollar adecuadamente el proceso.
IV.3- Organización temporal de las acciones formativas.
Se distribuyen temporalmente las distintas acciones. Es muy importante la buena gestión del
tiempo. Para esto se pueden utilizar los diagramas de Gantt, detallando los trámites a seguir,
responsables y su programación en el tiempo, previendo incluso, desviaciones.
IV.4- Ejecución de la formación.
Desarrollar las diferentes acciones formativas que abarca el plan en los plazos previstos. Se
recomienda la aplicación de los métodos de formación-acción (Fiol, 1999; Rodríguez, 1999).
ETAPA V : EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN
Objetivo: Evaluar la gestión de la formación en la instalación para comprobar si se obtienen los
resultados esperados.
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Debe destacarse que esta etapa no se ejecuta únicamente al concluir el ciclo formativo, ya que la
evaluación es sistemática, de ahí la retroalimentación a diferentes etapas y fases del proceso que
permite la corrección de desviaciones.
Para el desarrollo de esta etapa se sigue el procedimiento específico siguiente (figura 2.6):
V.1- Determinación, análisis y evaluación de los indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia de
la formación.
A partir de lo planteado en el Capítulo I, epígrafe 1.5, se diseñó un conjunto de indicadores agrupados
en:
Ø Indicadores de Efectividad: Indicadores que permiten medir como se cumple lo establecido en
el plan de formación en cuanto a acciones formativas, participantes y otros.
Ø Indicadores de Eficacia: Indicadores que permiten medir como la formación logra los
resultados esperados y satisface las expectativas de sus clientes: Clientes internos (personal),
la propia organización y los clientes externos.
Estos indicadores se asocian fundamentalmente al cumplimiento de los objetivos, lo que se
manifiesta en diferentes niveles. En la tabla 2.1 se muestran estos niveles, así como el objetivo
de la evaluación y las técnicas generales a emplear en cada uno de ellos.
Ø Indicadores de Eficiencia: Indicadores que permiten medir como se utilizan los recursos
asignados a la formación.

V.1- DETERMINACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE INDICADORES
EFECTIVIDAD
(Cumplimiento
de planes)

EFICACIA
(Cumplimiento
de objetivos)

EFICIENCIA
(Utilización
de recursos)

V.2- EVALUACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS
Deficiente

Aceptable

Satisfactorio

Altamente Satisfactorio

V.3- SEGUIMIENTO DE LA
FORMACIÓN
Figura 2.6: Procedimiento específico para la evaluación de la formación.
Fuente: Elaboración propia.
Para cada grupo se definieron los indicadores que lo integran, su expresión de cálculo, objetivo,
sistema de recopilación y procesamiento de la información, niveles de referencia, periodicidad y
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responsabilidad (Figueredo, Puig y Mulet, 1997; Camejo, 1998; López y Mola, 1998; Cruz, 1998;
Aguilar, 1999; Betancourt y Ferrer, 1999; Acedo, 2000; Fernández, 2001). Los niveles de referencia
fueron definidos aplicando método de expertos (Figueredo, Puig y Mulet, 1997; Aguilar, 1999;
Fernández, 2001). Un resumen de los indicadores propuestos por cada grupo, con las expresiones
de cálculo según corresponden, se muestra en el Anexo 14.
Niveles
Primero

Objetivos de la evaluación
Satisfacción de los alumnos.

Técnica fundamental a utilizar
Encuesta

Segundo Aprendizaje de conocimientos.

Seminario debate, examen

Tercero

Adquisición de capacidades.

Situación de trabajo simulada.

Cuarto

Aplicación de lo aprendido.

Análisis de la actuación en el puesto.

Quinto

Efecto en indicadores de
resultados.

Análisis del comportamiento y
evolución de indicadores.

Tabla 2.1: Niveles de evaluación de la eficacia de la formación.
Fuente: Elaboración propia.
Ø Indicadores de efectividad:
1- Nivel de Cumplimiento de Acciones Formativas (NCAF):
NCAF = (AFP / AFR) x 100

(2.1)

donde:
AFP: Acciones Formativas Planificadas.
AFR: Acciones Formativas Reales.
Objetivo: Mostrar el grado de cumplimiento de las acciones previstas en el plan de formación.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: En el área de RR. HH. se obtiene la
información del plan de formación y el control de cumplimiento de dicho plan, se determinan los
totales correspondientes a acciones formativas plan y real respectivamente y se aplica la expresión
de cálculo 2.1. Si es conveniente, se hace un desglose del indicador en los diferentes tipos de
programas o de acciones formativas: entrenamientos, cursos de superación, cursos de posgrado,
diplomados, especialidades, maestrías, actividades dinámicas y otras, lo que permite especificar en
caso de incumplimientos.
Niveles de referencia: El indicador por lo general debe tomar valores entre 0 y 100%. Los niveles de
referencia definidos son los siguientes:
Deficiente

(D): Menos del 80%.

Aceptable

(A): Del 80% al 89,9%.
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Satisfactorio

(S): Del 90% al 99,9%.

Altamente Satisfactorio (AS): 100% ó más. (Siempre que sea factible)
Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente por el responsable de formación del área
de RR. HH. de la instalación.
2- Nivel de Cumplimiento de Participantes (NCP):
NCP = (PR / PP) x 100

(2.2)

donde:
PR: Participantes Reales.
PP: Participantes Planificados.
Objetivo: Mostrar el porciento del personal que participa en la formación con respecto

a los

previstos a participar.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: En el área de RR. HH. se obtiene la
información del plan de formación y el control de cumplimiento de dicho plan, determinando los
participantes planificados y su comportamiento real respectivamente, se aplica la expresión de
cálculo 2.2. Si es conveniente, se hace un desglose del indicador en los diferentes tipos de
programas o de acciones formativas, lo que permite especificar en caso de incumplimientos.
Niveles de referencia: Igual al indicador anterior
Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente por el responsable de formación del área
de RR. HH. de la instalación.
3- Nivel de Participación en la Formación (NPF):
NPF = (PR / Tt) x 100

(2.3)

donde:
PR: Participantes Reales.
Tt: Total de trabajadores.
Objetivo: Mostrar el porcentaje del personal que participa en la formación con respecto al total de
trabajadores.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: En el área de RR. HH. se obtiene la
información de los participantes reales (del informe de control de cumplimiento del plan) y del total
de trabajadores de la plantilla, aplicándose la expresión de cálculo 2.3. Su tendencia debe ser a
acercarse al 100%, lo que indica que la formación a nivel individual es integral, o sea abarca a la
totalidad de los trabajadores.
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Niveles de referencia: El indicador puede tomar valores entre 0 y 100%. Los niveles de referencia
definidos son los siguientes:
Deficiente

(D): Menos del 70%.

Aceptable

(A): Del 70% al 79,9%.

Satisfactorio

(S): Del 80% al 89,9%.

Altamente Satisfactorio (AS): Mayor o igual al 90%.
Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente por el responsable de formación del área
de RR. HH. de la instalación.
Ø Indicadores de Eficacia:
1- Perspectivas de Capacitación:
a)

Frecuencia Relativa de las Perspectivas en Ascenso (FRPA):
FRPA = (A / T) x 100

(2.4)

donde:
A: Perspectivas de formación positivas.
T : Total de respuestas (positivas y negativas).
b)

La Moda refleja el escalón más veces marcado, permite obtener el indicador diferenciado
Moda con Perspectivas en Ascenso (Mo-A).

Objetivo: Mostrar la percepción que tiene el personal acerca de las posibilidades de formación que
les brinda la instalación.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se aplica la encuesta de perspectiva,
referenciada en la etapa de diagnóstico y mostrada en el Anexo 5. La Frecuencia Relativa de las
Perspectivas en Ascenso se calcula mediante la fórmula 2.4 e indica el porcentaje que representan
las respuestas positivas (cantidad de marcas en ascenso) del total de respuestas, siendo la Moda
con Perspectiva en Ascenso el escalón positivo más veces marcado.
Es conveniente realizar el estudio por separado a trabajadores y directivos. Pueden calcularse otros
indicadores como el coeficiente de perspectiva, la frecuencia relativa de las perspectivas para cada
escalón y la Moda con Perspectiva en Descenso (Cuesta, 1990).
Niveles de referencia: La FRPA puede tomar valores entre 0 y 100%. Se definieron los niveles de
referencia siguientes:
Deficiente

(D): Menos del 70%.

Aceptable

(A): Del 70% al 79,9%.

Satisfactorio

(S): Del 80% al 89,9%.
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Altamente Satisfactorio (AS): Mayor o igual al 90%.
Periodicidad y responsabilidad: Se determina con una periodicidad anual, por el responsable de la
formación del área de RR. HH., con el apoyo de los directivos de cada área.
2- Nivel de satisfacción con la formación recibida (NsFrec):
NsFrec = (S + AS) / T

(2.5)

donde:
S:

Total de res puestas Satisfactorias.

AS: Total de respuestas Altamente Satisfactorias.
T:

Total de respuestas.

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los participantes con las acciones formativas
recibidas, lo cual incide en la motivación por la formación y constituye un punto de partida
importante para lograr los resultados previstos.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Para la obtención de la información se
utiliza una encuesta de satisfacción de los participantes, un ejemplo tipo se muestra en el Anexo
15. Se determina la cantidad de marcas en cada intervalo de valoración y se aplica la expresión de
cálculo 2.5. La información procesada puede ser tomada como referencia además para
perfeccionar la dosificación de los contenidos, medios y métodos de enseñanza, actuación del
instructor o profesor, aspectos organizativos y otros elementos.
Niveles de referencia: Este indicador también puede tomar valores entre 0 y 100%, definiéndose los
mismos niveles de referencia del indicador anterior.
Periodicidad y responsabilidad: Al concluir cada acción formativa se aplica la encuesta por el
profesor o monitor para la retroalimentación, informando al responsable de formación del staff, quien
es el responsable del cálculo del indicador, sobre la base de una muestra representativa, con una
periodicidad trimestral.
3- Nivel de satisfacción con el desarrollo profesional logrado (NsDprof):
NsDprof = (S + AS) / T

(2.6)

donde:
S:

Total de respuestas Satisfactorias.

AS: Total de respuestas Altamente Satisfactorias.
T: Total de respuestas.
Objetivo: Determinar el grado de satisfacción del personal con el desarrollo profesional logrado, lo
que incide en el nivel de motivación.
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Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Para obtener la información se aplica la
encuesta mostrada en el Anexo 16. Se determina la cantidad de marcas en cada nivel de la escala,
aplicándose la expresión de cálculo 2.6. Es conveniente complementar con entrevistas.
Niveles de referencia: Este indicador también puede tomar valores entre 0 y 100%, se definen los
mismos niveles de referencia del indicador anterior.
Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente por el responsable de formación del staff,
teniendo en cuenta que la formación es una inversión cuyos resultados, como el que se analiza en
este indicador, se logran a mediano y largo plazo.
4- Nivel de Aplicación de lo aprendido en el puesto (Napl):
Napl = (S + AS) / T,

donde:

(2.7)

S: Total de respuestas Satisfactorias.
AS: Total de respuestas Altamente Satisfactorias.
T: Total de respuestas.
Objetivo: Determinar el nivel de aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se valora el resultado de indicadores
del área, así como de la evaluación individual del desempeño. Se recoge el criterio de la persona que
recibió la formación, del jefe inmediato, de colegas y clientes, mediante entrevistas y encuestas. En
el Anexo 17 se muestra una encuesta tipo para los formandos. Se aplica la expresión 2.7, cuyos
resultados se complementan con los restantes criterios.
Niveles de referencia: Este indicador puede tomar valores entre 0 y 100%, definiéndose los mismos
niveles de referencia del indicador anterior.
Periodicidad y responsabilidad: Este indicador se calcula posterior a la acción formativa una vez
transcurrido un tiempo prudencial, que pueden ser aproximadamente seis meses, aunque varía
acorde a las características de la acción formativa. Es responsabilidad del jefe directo con la
asesoría metodológica del responsable de formación.
5- Nivel de Competencias (NCo).
a)

Nivel de Competencias del trabajador i (NCo ti):
NCo ti = (Co r ti / TCo pj) x 100

(2.8)

donde:
Co r ti: Competencias reales del trabajador i.
TCo pj: Total de Competencias del puesto j.
b)

Nivel de Competencias del puesto j (NCo pj):
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NCo pj = [Σ (Co r tij) / (TCo pj x Tt ij)] x 100

(2.9)

donde:
Σ (Co r tij): Sumatoria de las Competencias reales de cada trabajador i del puesto j.
TCo pj: Total de Competencias del puesto j.
Tt ij:
c)

Total de trabajadores i del puesto j.

Nivel de Competencias Promedio del Area K (NCoPrAk):
NCoPrAk = Σ (NCo pjAk) / T pjAk x 100

(2.10)

donde:
Σ (NCo pjAk): Sumatoria del nivel de Competencias de cada puesto j del área k.
T pjAk: Total de puestos j del Area k.
d)

Nivel de Competencias Promedio de la Organización (NCoPrO):
NCoPrO = Σ (NCoPr Ak) / T Ak x 100

(2.11)

donde:
ΣNCoPrAk: Sumatoria del nivel de Competencias Promedio de cada área k de la
organización.
T Ak: Total de Areas k de la organización.
Objetivo: Mostrar el nivel de competencias que posee el trabajador con respecto a las competencias
que debe poseer en el puesto, así como el nivel de competencias que se alcanza en el puesto y los
valores promedio para cada área y la organización.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Mediante el análisis de los perfiles de
competencia de cada puesto se determina el total de competencias que deben poseer los
trabajadores en ese puesto. De los estudios de necesidades de formación realizados a cada
trabajador, que se puede complementar con una evaluación que se hace a tal efecto, se determina
la cantidad de competencias reales que posee. Luego se aplica la expresión de cálculo 2.8
obteniéndose el indicador para cada trabajador (a). A nivel de puesto se hace el cálculo cuando hay
más de un trabajador en el mismo teniendo en cuenta además de los parámetros anteriores, el total
de trabajadores del puesto, se aplica la expresión de cálculo 2.9. Si es un puesto con un solo
trabajador, el valor para el puesto (b) coincide con el anterior (a).
A nivel de área (c) se calcula un valor promedio en base a los resultados obtenidos en cada puesto
de dicha área, mediante la fórmula 2.10 y se procede de forma similar, utilizando la fórmula 2.11
para la organización en general (d), tomando entonces como referencia los resultados de cada área.
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Niveles de referencia: Este indicador también puede tomar valores entre 0 y 100% y se utilizan los
mismos niveles de referencia del indicador anterior.
Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente. A nivel de trabajador, puesto y área, el
responsable es el jefe de área bajo la asesoría metodológica del responsable de formación, a nivel
de organización se determina por el responsable de formación.
6- Tasa de Polivalencia:
a) Tasa de polivalencia del trabajador i (TPOLti )
TPOLti = (ProcDomti / TprocAk) x 100,

(2.12)

donde:
ProcDomti: Procesos que domina el trabajador i.
TprocAk: Total de procesos del Area K.
b) Tasa de polivalencia del puesto j (TPOLpj )
TPOLpj = [∑ (ProcDomtij) / (TprocAk x Ttij) ] x 100,

(2.13)

donde:
∑ (ProcDomtij): Sumatoria de los Procesos que domina cada trabajador i del puesto j.
TprocAk: Total de procesos del Area K.
Ttij = Total de Trabajadores i del puesto j.
c) Tasa de polivalencia del Area k (TPOLAk )
TPOLAk = [∑ (ProcDomtik) / (TprocAk x Ttik) ] x 100,

(2.14)

donde:
∑ (ProcDomtik): Sumatoria de los Procesos que domina cada trabajador i del área k.
TprocAk: Total de procesos del Area K.
Ttik = Total de Trabajadores i del área k.
d) Tasa de polivalencia Promedio de la Organización (TPOLprO )
TPOLprO = (∑TPOLAk / TAk) x 100,

(2.15)

donde:
∑TPOLAk: Sumatoria de las Tasa de polivalencia de cada Area k de la Organización.
TAk: Total de Areas K de la organización.
Objetivo: Mostrar el grado de polivalencia que posee el trabajador en base a los procesos que
domina en el área donde labora, y el nivel de polivalencia que se alcanza en cada puesto y área; así
como los valores promedio de este indicador para la organización.
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Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Mediante el análisis de la organización
del trabajo en cada área se determinan los procesos básicos que se desarrollan en el área. De los
estudios de necesidades de formación realizados a cada trabajador o de una evaluación que se
hace a tal efecto, se determina la cantidad de procesos que domina. Luego se aplica la expresión de
cálculo 2.12, obteniéndose el indicador para cada trabajador (a). A nivel de puesto se hace el cálculo
cuando hay más de un trabajador en el mismo, teniendo en cuenta además de los parámetros
anteriores, el total de trabajadores del puesto, aplicándose la fórmula 2.13. Si es un puesto con un
solo trabajador, el valor para el puesto (b) coincide con el anterior (a).
A nivel de área se calcula de forma similar sobre la base del total de trabajadores del área , mediante
la fórmula 2.14 y a nivel de organización se calcula un valor promedio (d) en base a los resultados
obtenidos en cada área, según la fórmula 2.15.
Niveles de referencia: Este indicador también puede tomar valores entre 0 y 100% y se utilizan los
mismos niveles de referencia del indicador anterior.
Periodicidad y responsabilidad: Se determina anualmente. A nivel de trabajador, puesto y área, el
responsable es el jefe de área bajo la asesoría metodológica del responsable de formación, a nivel
de organización se determina por el responsable de formación.
7- Nivel de calidad de los resultados de la Evaluación del Desempeño (NCED).
NCED = [∑ (B+O) / Tt] x 100,

(2.16)

donde:
B: Cantidad de trabajadores con evaluación de Bien.
O: Cantidad de trabajadores con evaluación de Optimo.
Tt: Total de Trabajadores.
Objetivo: Valorar el impacto de la formación en la mejora del desempeño individual mediante el
incremento de la calidad de los resultados de la evaluación del desempeño.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se toma la información a partir de los
resultados de las evaluaciones del desempeño antes y después de la acción formativa y se aplica la
expresión de cálculo 2.16. Esto se complementa con entrevistas al jefe directo y otros para precisar
cual ha sido la incidencia real de la formación.
Niveles de referencia: Este indicador también puede tomar valores entre 0 y 100%, se definen los
mismos niveles de referencia del indicador anterior.
Periodicidad y responsabilidad: Se calcula anualmente por el responsable de formación, con el
apoyo de los jefes directos.
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8- Indicador satisfacción del cliente (Iscl):
e

Iscl = ∑ (We x VAe),

(2.17)

e=1

donde:
We: Peso del atributo esencial e.
VAe: Valoración del atributo esencial e.
Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del cliente con el servicio recibido en la instalación,
valorando la incidencia de la formación en su mejoramiento.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se determina mediante la aplicación del
procedimiento metodológico para medir satisfacción del cliente (Noda, 1998), utilizando la expresión
2.17. La determinación de la importancia de los atributos se hace a partir de una secuencia de a
pares, la información es recogida a partir de un triángulo de Fuller para comparaciones pareadas,
donde además de marcar el atributo que se considere más importante, se pide evaluar la intensidad
de la importancia, esta información se procesa mediante el procedimiento ELECTRE y con los
pesos de cada atributo se crea una matriz cuadrada (matriz de Saaty). Esta matriz permite analizar
el grado de preferencia de cada uno de los atributos, a partir del número de veces que fue preferido,
así como la intensidad de preferencia, ambos aspectos se reflejan en el peso concedido a cada
atributo (We) que se calcula a partir del procesamiento de dicha matriz.
Una vez calculado el indicador, el procedimiento referenciado incluye el análisis de los factores y
causas que determinan ese resultado. Estos factores son los siguientes: querer mejorar, poder
mejorar (incluye el saber cómo y el tener con qué) y actuar en consecuencia, donde se profundiza
para precisar la incidencia de la formación. Se complementa además con el análisis de las quejas
de clientes.
Se calcula el indicador antes y después de la formación y se valora su evolución.
Niveles de referencia: Este indicador puede tomar valores entre 0 y 5, se definen los niveles de
referencia acorde al estadio en cada ciclo, valorándose como positivo un incremento con respecto al
punto de partida, en correspondencia con el estado deseado definido.
Periodicidad y responsabilidad: Se valora anualmente por el responsable de formación sobre la base
de los valores obtenidos por el encargado de relaciones públicas.
9- Indicadores económicos de la organización.
• Productividad.
• Ingresos.
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• Costos.
• Ganancia.
• Costo por peso.
• Utilidades.
Objetivo: Mostrar la evolución de los indicadores de resultados de la instalación, valorando la
incidencia de la formación en su mejoramiento.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se obtiene la información a partir de los
resultados del área económica y se profundiza para determinar la incidencia de la formación en
dichos resultados.
Niveles de referencia: Se analiza cada indicador acorde a su naturaleza, valorándose como positivo
una evolución favorable.
Periodicidad y responsabilidad: Se calculan anualmente por el área económica y la valoración de la
incidencia de la formación se hace por el responsable de la formación en conjunto con los jefes de
área.
10- Determinación del perfil de la organización que aprende.
Como se ha planteó en el Capítulo II, el aprendizaje de la organización no es la simple suma del
aprendizaje de los individuos que la integran, de ahí la necesidad de complementar el análisis de los
indicadores con la valoración de como se manifiesta la tendencia de la organización que aprende o
Learning Organization.
Objetivo: Mostrar la evolución de la tendencia de la organización que aprende en la instalación.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se aplica la encuesta mostrada en el
Anexo 6 y se obtiene el Perfil de la organización que aprende, analizándose su evolución con
respecto al perfil obtenido inicialmente en el diagnóstico.
Niveles de referencia: Los resultados obtenidos en los elementos del perfil deben mejorar respecto a
la posición inicial obtenida en el diagnóstico, acercándose a la valoración de “siempre” en la escala
definida. Teniendo en cuenta que esta concepción es de aplicación paulatina, se recomienda definir
estados deseados que van variando con el tiempo, acorde a las posibilidades concretas.
Periodicidad y responsabilidad: Esta evolución se aprecia mejor a largo plazo ya que implica
cambios asociados a la cultura organizacional. Para una valoración más precisa se recomienda
cada cuatro años, aunque se pueden hacer cortes parciales a los fines de regulación de
desviaciones. El responsable de formación es el encargado de evaluar este aspecto, con la
participación de los directivos.
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Ø Indicadores de Eficiencia:
1- Nivel de ejecución del presupuesto de formación (NePres).
NePres = (CFr / PresFplan) x 100,

(2.18)

donde:
CFr: Costo de Formación real.
PresFplan: Presupuesto de Formación planificado.
Objetivo: Mostrar el grado de utilización real que se le ha dado a los fondos destinados a la
formación.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: Se obtiene la información a partir de los
resultados del área económica y se aplica la expresión de cálculo 2.18. Se valora el comportamiento
real del presupuesto destinado a la formación.
Niveles de referencia: La tendencia de este indicador debe ser al 100% si se ha elaborado el
presupuesto sobre bases objetivas. Si se obtienen valores inferiores o superiores, se profundizará
en las causas para valorar si realmente se justifica la variación. En caso de ser inferior que sea
sobre la base de una mejor utilización de los recursos asignados sin afectar los objetivos previstos,
si es superior debe estar debidamente fundamentado. Se valora además que como filosofía la
formación debe enfocarse como inversión y no como gasto, sin descuidar la racionalidad en el
empleo de los recursos. Los niveles de referencia generales definidos, aunque son flexibles acorde
al análisis realizado, son los siguientes:
Deficiente

(D): Menos del 80%.

Aceptable

(A): Del 80% al 89,9%.

Satisfactorio

(S): Del 90% al 99,9%.

Altamente Satisfactorio (AS): 100% ó más. (Siempre que sea factible)
Periodicidad y responsabilidad: Se calculan anualmente por el área económica y el análisis lo centra
el responsable de la formación en conjunto con los jefes de área.
2- Gasto de Formación por peso de Ingreso (GFI):
GFI = CFr / Ir,

(2.19)

donde:
CFr: Costo de Formación real.
Ir: Ingresos reales.
Objetivo: Mostrar cuanto se gasta por concepto de formación por cada peso de ingreso que se
obtiene en la instalación.

62

Capítulo 2. Tecnología integral para la gestión de la formación en instalaciones hoteleras

Sistema de recopilación y procesamiento de la información: La información se obtiene del área
económica y se aplica la fórmula de cálculo 2.19 para los valores reales, es conveniente hacer el
cálculo también par los valores planificados, analizándose el comportamiento real acorde a lo
previsto.
Niveles de referencia: El valor real debe corresponderse con lo planificado y en caso de variaciones
deben analizarse las causas, debe tenerse en cuenta además que la formación en muchos casos
genera resultados a mediano y largo plazo. Según el resultado del análisis se evaluará el indicador
en las mismas categorías evaluativas empleadas.
Periodicidad y responsabilidad: Anualmente por el respons able de formación con el apoyo del área
económica y los jefes de áreas.
3- Proporción de los gastos de formación dentro de los costos totales (GFCT):
GFCT = (CFr / CTr) x 100,

(2.20)

donde:
CFr: Costo de Formación real.
CTr: Costos Totales reales
Objetivo: Mostrar cual es la proporción de los gastos por concepto de formación dentro de los
costos totales de la instalación.
Sistema de recopilación y procesamiento de la información: La información se obtiene del área
económica y se aplica la fórmula de cálculo 2.20 para los valores reales, es conveniente hacer el
cálculo también para los valores planificados, analizándose el comportamiento real acorde a lo
previsto.
Niveles de referencia: El valor real debe corresponderse con lo planificado y en caso de variaciones
deben analizarse las causas, si disminuye que sea por mejor utilización de los recursos asignados
sin afectar los objetivos previstos, si aumenta se analizan las causas. Según el resultado del análisis
se evaluará el indicador en las mismas categorías evaluativas empleadas.
Periodicidad y responsabilidad: Anualmente por el responsable de formación con el apoyo del área
económica y los jefes de áreas.
V.2- Evaluación general de los resultados obtenidos.
Una vez determinados los indicadores, se realiza la evaluación de cada uno de los grupos y la
global, empleándose los mismos niveles o categorías evaluativas: Altamente Satisfactorio,
Satisfactorio, Aceptable y Deficiente. Para ello se toma en consideración lo siguiente:
Ø Indicadores de Efectividad: Su evaluación es la mínima obtenida por alguno de sus indicadores.
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Ø Indicadores de Eficacia: El grupo alcanza la evaluación entre las menores obtenidas por uno o
varios de los indicadores, siempre y cuando quede por debajo de dicha evaluación un solo
indicador en el nivel inmediato inferior.
Ø Indicadores de Eficiencia: Alcanza la evaluación mínima obtenida por alguno de sus indicadores.
La evaluación general se determina por la mínima evaluación obtenida en alguno de los tres grupos.
Para enriquecerla se realizan las valoraciones cualitativas necesarias, teniendo en cuenta que los
efectos de la formación son muy amplios.
V.3 - Seguimiento de la Formación.
Garantiza el carácter cíclico al posibilitar la identificación de nuevas necesidades, de ahí que la
evaluación entra en interfase con la etapa de diagnóstico. La fase de seguimiento es de gran
importancia al permitir que el proceso de formación sea asumido con un enfoque de mejora
continua, donde se valora el avance logrado en cada ciclo y se definen las nuevas metas, lo que
contribuye a desarrollar la capacidad de cambio permanente en todos los niveles, tendiente a lograr
el enfoque de las organizaciones que aprenden.

2.5. Conclusiones parciales
1. Sobre la base del estudio de los diferentes enfoques, procedimientos y la legislación vigente, se
diseña una tecnología de gestión para la formación en las instalaciones hoteleras, integrada por
un modelo teórico que sirve de pauta para el establecimiento de un procedimiento general, con
los procedimientos específicos correspondientes, que posibilitan el desarrollo del proceso
formativo a través de las etapas y fases que lo integran, mediante un conjunto de herramientas
técnicamente fundamentadas;

de ahí que esta tecnología y sus elementos componentes

constituyen aportes teóricos de esta Tesis Doctoral.
2. El procedimiento general para la gestión de la formación y los procedimientos específicos
correspondientes, le permiten a las instalaciones hoteleras investigadas:
ü

Planificar la formación con carácter estratégico y táctico, en correspondencia con la
estrategia y objetivos de la organización.

ü

Definir los perfiles de competencia para cada cargo u ocupación, incorporando el enfoque de
competencias.

ü

Detectar las necesidades formativas, integrando las necesidades organizacionales,
funcionales e individuales. Esto posibilita planificar la formación sobre bases reales.
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ü

Incrementar las potencialidades del personal a todos los niveles, desde la alta gerencia hasta
los trabajadores directos, al aumentar sus niveles de competencia y polivalencia; lo que
incide favorablemente en su desempeño profesional y satisfacción individual y por tanto, en
los resultados de la instalación.

ü

Asumir la formación con carácter permanente o continuo, con enfoque de mejora donde cada
ciclo responde a las necesidades que vayan surgiendo, lo que contribuye a desarrollar la
capacidad de cambio permanente, modificando el comportamiento de las personas con el
mejoramiento sistemático y la adecuación constante de sus conocimientos, habilidades y
actitudes, contribuyendo a fomentar el enfoque de las organizaciones que aprenden.

ü

Evaluar el impacto de la formación de manera integral, en términos de efectividad, eficacia y
eficiencia.

3. La tecnología diseñada, concebida y adaptada sobre bases científicas, constituye un estadio
superior al enfocar la formación de manera integral, lo que contribuye a desarrollar la capacidad
de cambio permanente tendiente a lograr el enfoque de las organizaciones que aprenden. Esta
tecnología incluye el diseño y aplicación de un conjunto de indicadores que reflejan los resultados
de la gestión de la formación, a partir de una concepción estratégica del proceso formativo
concebido como inversión y no costo. Lo anterior resulta novedoso en la concepción e
implementación de la formación.
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Capítulo 3. Aplicación de la tecnología integral para la gestión de la formación en
instalaciones hoteleras de la región oriental de Cuba
3.1. Introducción
Con la finalidad de valorar la hipótesis formulada en esta investigación, tomando en consideración
el enfoque del problema científico, caracterizado en la introducción de esta Tesis Doctoral, se
desarrolló la implementación práctica en el proceso de formación de instalaciones hoteleras de la
región oriental de Cuba, esencialmente de la Cadena ISLAZUL, lo que permitió aplicar, perfeccionar
y validar el conjunto de técnicas y herramientas que conforman el procedimiento general y los
correspondientes procedimientos específicos que integran la tecnología diseñada. En este capítulo
se exponen los resultados de la aplicación general en la Villa “El Bosque” y el Hotel “Pernik”, ambos
pertenecientes a la cadena objeto de investigación. Se incluye además una aplicación parcial en el
Hotel “Meliá Río de Oro”, de GAVIOTA S.A. con el propósito de valorar las posibilidades de
generalización de la tecnología propuesta.
3.2. Aplicaciones en las instalaciones hoteleras seleccionadas
Las instalaciones hoteleras se clasifican en dos grupos según la disposición de las edificaciones
donde están ubicadas las habitaciones: Villas y Hoteles, en el primer grupo estas edificaciones
tienen una disposición lineal con acceso propio; en el segundo, las habitaciones forman parte de
una edificación (o varias) con acceso común. En esta investigación se seleccionaron instalaciones
de ambos grupos (Marrero, 1997|a|), mostrándose en la Tesis Doctoral la aplicación general en la
Villa El Bosque y el Hotel Pernik, así como una aplicación parcial en el Hotel “Meliá Río de Oro”, de
GAVIOTA S.A. con la finalidad de valorar las posibilidades de generalización de la tecnología
propuesta, como se expuso en la introducción de este capítulo.
La tecnología diseñada se ha aplicado en 10 instalaciones hoteleras de la región oriental de Cuba,
2 de ellas constituyen aplicaciones totales y el resto parciales. De las 10 instalaciones investigadas,
7 pertenecen a la Cadena ISLAZUL (3 Villas y 4 Hoteles), 2 a la Corporación CUBANACAN S.A
(1 Villa y 1 Hotel) y 1 a la Corporación GAVIOTA S.A. (Hotel).
A continuación se ilustra metodológicamente con la experiencia de la aplicación en la Villa “El
Bosque”, por lo que se describe la aplicación del procedimiento general, representado en la figura
2.2 del capítulo 2 y los correspondientes procedimientos específicos en esta instalación,
posteriormente se abordan los resultados de la aplicación total en el Hotel “Pernik”, así como de la
aplicación parcial en el Hotel “Meliá Río de Oro”, de GAVIOTA S.A.
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3.2.1. Villa “El Bosque”
Denominada así desde Octubre de 1995, la Villa “El Bosque” es administrada por la Cadena
ISLAZUL y está situada en el este de la ciudad de Holguín a solo dos kilómetros del casco histórico,
en la Avenida Jorge Dimitrov del Reparto Pedro Díaz Coello. Posee categoría III Estrellas y cuenta
con 69 cabañas, restaurante, cafetería, Snack Bar, Bar Azul, Discoteca, piscina, tienda, salón de
protocolo y otros servicios complementarios.
En esta instalación se inició la aplicación de la tecnología propuesta en 1997, con vistas a realizar
la proyección estratégica de la formación hasta el 2000, tomando como referencia la estrategia y
objetivos de la instalación, así como elaborar, organizar y evaluar los planes anuales sobre la base
de las necesidades reales en cada una las áreas.
ETAPA I: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PREMISAS
Para el cumplimiento de estas premisas se realizó en primer lugar, un trabajo de involucramiento en
la instalación, que incluyó la formación inicial y la familiarización con la tecnología a utilizar para la
gestión del proceso formativo.
v

Se logró la disposición de los directivos en los diferentes niveles, en primer lugar de la alta
dirección, a concebir la formación como una variable estratégica esencial. Esto se facilitó al
existir antecedentes de estrecha colaboración entre esta instalación y la Universidad de
Holguín, destacándose la formación que habían recibido una parte de los directivos y
especialistas, ésta incluyó tanto la formación de profesionales (pregrado), como conferencias,
cursos y diplomados, donde la incidencia de la formación en el ámbito de los enfoques
actuales de la GRH siempre fue una invariante. Esto, unido a las necesidades de la
instalación relacionadas con la formación incidió progresivamente en la disposición requerida,
lo que propició que fue la propia instalación la que solicitó la implementación de la tecnología,
solicitud que fue aprobada a nivel de la Cadena en 1996. Se realizaron varias sesiones de
trabajo en grupo con el consejo de dirección ampliado y la participación de trabajadores, que
contribuyeron al involucramiento. Los elementos analizados, incluido el potencial de desarrollo
y proyección de varios directivos y especialistas claves en este proceso, incidieron
favorablemente en el cumplimiento de la premisa analizada.

v

Se conformaron los equipos de trabajo para la operación del procedimiento: un equipo general
integrado por la alta gerencia, especialista de RR. HH., mandos superiores y consultores
externos, así como mandos medios y trabajadores seleccionados. Para cada área se
conformó además un equipo de apoyo integrado por el jefe de área, mandos medios y
trabajadores seleccionados con la finalidad de apoyar el trabajo del equipo general en algunas
etapas y fases específicas.
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v

Se verificó que estaba definida la estrategia y objetivos de la instalación, con ciertas
limitaciones, por lo que se hicieron las correcciones correspondientes, relacionadas en lo
fundamental con la precisión y cuantificación de los objetivos, así como su derivación a cada
una de las áreas del hotel.

El cumplimiento de las premisas permitió el paso a la siguiente etapa del procedimiento general.
ETAPA II: DIAGNÓSTICO DE LA FORMACION
Con la finalidad de detectar los problemas actuales y su previsión en el plazo previsto se desarrolló
el diagnóstico del proceso formativo en esta instalación, que se inició con la caracterización del
personal para conocer sus características y potencialidades.
II.1- Caracterización de la fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo en la Villa “El Bosque” (1997) estaba integrada por una plantilla promedio de
107 trabajadores. En el Anexo 18 se representa la distribución del personal por categorías
ocupacionales, niveles de escolaridad y edades.
§

El análisis de la composición por categorías ocupacionales evidenció la superioridad del
personal de las categorías de servicio y obrero, que representaba el 80% del total, esto
propiciaba que la mayor parte del personal laborara en actividades directas a la prestación del
servicio, lo que corrobora la necesidad de que la formación llegue a todos los niveles
individuales, especialmente a los trabajadores directos, que constituyen la parte mayoritaria del
personal.

§

La composición de la plantilla por nivel de escolaridad puso de manifiesto que el 52% del
personal poseía nivel medio y primario y un 42% nivel medio superior. Solo el 6% alcanzaba el
nivel universitario. Aquí se evidencia el bajo nivel de escolaridad predominante que indica la
necesidad de potenciar la formación en la instalación.

§

La distribución del personal por edades puso de manifiesto que el 48% tenían edades
superiores a los 41 años y el 16% más de 50 años, lo que demostró envejecimiento de la fuerza
de trabajo, que a su vez acumulaban mayor experiencia, de ahí la necesidad de valorar las
individualidades acorde a la situación específica. Por otra parte, el 52% tenía 40 años o menos,
lo que indica la necesidad de aprovechar las potencialidades de esta parte joven de la plantilla.

Estas características asociadas a la composición de la plantilla, nivel de escolaridad y edades
fueron tomadas en consideración de forma pertinente durante el desarrollo de las diferentes etapas
y fases del proceso formativo en la instalación.
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II.2- Diagnóstico de la formación.
Aplicando las técnicas y herramientas correspondientes se realizó el diagnóstico que permitió
conocer el estado del proceso formativo, detectando los problemas existentes y sus causas, con
vistas a su eliminación o reducción. A continuación se resumen los problemas fundamentales en
cada una de las etapas generales del proceso formativo:

•

Planificación de la formación
En la instalación se confeccionaba el plan de formación anualmente. El plan definido por la
instalación antes de iniciar la aplicación de la tecnología diseñada, solo incluía las acciones
formativas, la fecha prevista para cada acción y el número total de participantes.
En esta etapa se detectaron los problemas principales siguientes:
–

La planificación de la formación adolecía de un carácter estratégico, no se vinculaba a la
estrategia y objetivos de la instalación.

–

El plan anual se diseñaba a partir de las solicitudes de los Jefes de áreas, carecía de una
base objetiva al no realizarse un verdadero análisis de las necesidades formativas
organizacionales, funcionales e individuales.

–

Las acciones de formación se dirigían esencialmente a directivos y técnicos y en una medida
muy limitada para el personal de servicio y obrero. Esto se corroboró con los resultados de la
encuesta de perspectiva (Anexo 19, tabla 1) donde se observó un comportamiento favorable
de las expectativas de formación de los directivos al obtener una Frecuencia relativa de las
perspectivas en ascenso (FRPA) del 83,3%, reflejando la moda con perspectiva en ascenso
que el escalón 2 fue el más marcado. Sin embargo, en los trabajadores estas expectativas
tienen tendencia negativa, predominando la Frecuencia relativa de las perspectivas en
descenso (FRPD) con un 62,5%, siendo el escalón más marcado el - 3 (mínimo).

–

La aplicación del cuestionario de capacitación puso de manifiesto que el 50% del personal no
conocía la existencia de un plan de capacitación y el 69% planteaba que los conocimientos
que poseen lo han adquirido en la práctica. Esto se corresponde con los resultados
desfavorables de las perspectivas de formación de los trabajadores, máxime si se toma en
consideración que esta parte del personal constituye la mayoría de la plantilla, como se
analizó en la fase II.1. Sin embargo, el 72% opinaban que siempre se necesitan los
conocimientos teóricos y el 58% que los cursos de capacitación son muy importantes, lo que
muestra que sí valoraban la formación como necesaria.
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–

Los resultados de las evaluaciones del desempeño no se utilizaban para la detección de
necesidades de formación, ni se evaluaba el impacto de la formación impartida en el
desempeño.

•

Organización y ejecución de la formación
Deficiencias organizativas como la falta de coordinación oportuna con las instituciones
formadoras, el déficit de locales de la Escuela de Formación para el Turismo (FORMATUR) en el
período analizado, así como la suspención de actividades previstas por otras instituciones
formadoras, afectaron el cumplimiento del plan, obteniéndose un nivel de cumplimiento de las
acciones formativas previstas de un 82,3% y de los participantes planificados del 72,8%.
Otras causas que incidieron en estos resultados son la falta de exigencia de algunos directivos
de la propia instalación hotelera para garantizar su realización, así como la baja motivación de
algunos trabajadores por la formación.

•

Evaluación de la Formación
Un problema detectado en esta etapa fue que la evaluación se centraba en el cumplimiento de
las actividades de formación y en algunos casos la valoración de la satisfacción de los
participantes, lo que puso de manifiesto la carencia de un sistema de evaluación de la formación
que valore integralmente sus beneficios. Para profundizar en esta etapa, se calcularon los
indicadores de evaluación de la formación propuestos en el capítulo II de esta investigación. Los
resultados obtenidos en esta aplicación inicial se reflejan en el Anexo 20.
Indicadores de efectividad:
Como se analizó en a
l fase de ejecución, se logró un Nivel de cumplimiento de acciones
formativas (NCAF) del 82,3% y un Nivel de cumplimiento de participantes (NCP) del 72,8%,
evaluados de Aceptable (A) y Deficiente (D) respectivamente. Las causas fueron analizadas en
la etapa anterior.
El Nivel de participación en la formación (NPF) evidenció que solo el 62,6% del personal
participó en acciones de formación por lo que se evaluó de deficiente, esto corrobora que la
formación no tiene carácter integral ya que el 37,4% no tuvo acceso a la formación.
En general el grupo de indicadores de efectividad, que muestra el nivel de cumplimiento del plan
de formación, obtuvo evaluación de Deficiente.
Indicadores de eficacia:
La Frecuencia relativa de las perspectivas en ascenso (FRPA) fue analizada en la etapa de
planificación, observándose un comportamiento Deficiente en los trabajadores al obtener el
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37,5%, esto indicó que los trabajadores tienen una percepción negativa acerca de las
oportunidades que les brinda la instalación para su superación, ello corrobora que la formación
del personal directo no es priorizada como se requiere, lo que se constató en el Nivel de
participación en la formación (NPF). El Nivel de satisfacción con la formación recibida (NsFrec) y
el Nivel de satisfacción con el desarrollo profesional logrado (NsDprof) por ellos, fue del 38,6% y
34,6% respectivamente, también evaluados de Deficiente.
En el análisis de los directivos se observó un comportamiento Satisfactorio de las perspectivas
de formación (83,3%), sin embargo el Nivel de satisfacción con la formación recibida y con el
desarrollo profesional logrado fue del 75% (Aceptable) y del 66,2% (Deficiente) respectivamente.
Aún cuando los resultados de los directivos fueron superiores en cierta medida con respecto a
los trabajadores, no resultaron favorables lo que indicó la existencia de insuficiencias en el
proceso formativo susceptibles a ser superadas.
Al valorar el Nivel de aplicación de lo aprendido en el puesto (Napl) se obtuvo un 58,6% según el
criterio de los ocupantes y un 50,6% según sus jefes directos. Estos resultados fueron
Deficientes ya que un nivel importante en el proceso formativo es precisamente la aplicación de
lo aprendido en el puesto, observándose insuficiencias en este sentido. En ello incide la no
realización de un análisis objetivo de las necesidades formativas. Esto conlleva a que la
formación sea realmente un gasto y no una inversión.
El Nivel de competencias promedio de la organización (NCoPrO) fue del 62,5% (Deficiente) lo
que puso de manifiesto que gran parte del personal no tenía el nivel requerido de las
competencias para su desempeño en el puesto o cargo y la Tasa de polivalencia promedio
(TPOLprO) obtuvo un 38,4% (Deficiente), lo que evidenció que no se lograba la multihabilidad
requerida para un desempeño eficaz.
El nivel de calidad de la evaluación del desempeño (NCED) fue del 83,17% y la revisión de las
evaluaciones mostró que aproximadamente el 65% de los señalamientos realizados se
relacionaban con carencias formativas, sin embargo, como se analizó anteriormente éstas no se
tenían en cuenta en la detección de necesidades para la elaboración del plan de formación.
El índice de satisfacción del cliente (Iscl) era del 3,8% y al profundizar en las causas se observó
que varias se asociaban a carencias de formación y actitudes negativas. El análisis de las quejas
de clientes corroboró estos resultados.
El análisis del perfil de la Villa “El Bosque” con respecto a la concepción de la organización que
aprende (Anexo 21) mostró un predominio de las respuestas “rara vez” y “nunca”, tanto en la
concepción de la formación con carácter estratégico, como en las facilidades y vías que utiliza
para crear y generalizar conocimientos incluyendo la motivación y compensación para el logro
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de este enfoque, esto se reflejó en los resultados alcanzados (pregunta 7 y 8) relativos al logro
del conocimiento como patrimonio de la organización. Ello evidenció que la instalación está
distante del enfoque de la organización que aprende. Las causas de estos resultados se
asociaron fundamentalmente a que la formación adolecía de un carácter estratégico, no se tenía
la claridad requerida acerca de la importancia y responsabilidad de la instalación con respecto a
la formación, la cual se veía más asociada a las instituciones formadoras, mientras los directivos
y el staff de la instalación se centraban en la realización de tareas operativas. La filosofía de
trabajo poco participativa y el escaso trabajo en equipos, así como la desconfianza y el temor a
compartir conoc imientos fueron otras causas significativas, existiendo temor de algunos
directivos a ser suplantados en su puesto y de los trabajadores a ser objeto de represalia en este
sentido.
En general el grupo de los indicadores de eficacia se evaluó de Deficiente.
Indicadores de Eficiencia:
El Nivel de ejecución del presupuesto de formación (NePres) fue del 78,5% (Deficiente), debido a
las acciones dejadas de impartir así como a la falta de una base objetiva para su elaboración. La
proporción de los Gastos de formación dentro de los costos totales (GFCT) y los Gastos de
formación por peso de ingreso (GFI) fueron de 0,09 y 0,004 pesos respectivamente, este último
algo superior a lo planificado. En general este grupo se evaluó de Deficiente.
La evaluación integral sobre la base de los resultados de los tres grupos fue Deficiente, lo que
corrobora la existencia de insuficiencias en el proceso formativo en la Villa “El Bosque” en el
período analizado.
ETAPA III: PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
III.1- Proyección estratégica de la formación.
Para realizar la proyección estratégica de la formación hasta el año 2000, se tomaron en
consideración los problemas referidos en el diagnóstico que afectan la gestión efectiva, eficaz y
eficiente del proceso formativo; así como la estrategia de GRH enmarcada en la de la instalación.
Este análisis permitió detectar necesidades formativas organizacionales asociadas a la inserción de
la instalación en el turismo internacional, lo que indicó la necesidad de elevar el nivel de
preparación del personal para asumir este reto y así contribuir a lograr la excelencia requerida en la
prestación del servicio.
En la proyección estratégica de la formación se definió lo siguiente:
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Objetivo estratégico: Desarrollar un espíritu de formación continua que permita al personal y a la
instalación desarrollar las competencias necesarias acorde a las exigencias actuales y futuras,
mediante la gestión integral y proactiva del proceso formativo.
Para lograr este objetivo se seleccionaron las estrategias siguientes para la elaboración del plan
anual de formación correspondiente al año 1997:
♦ Formar al personal directivo y mandos intermedios en las modernas técnicas de dirección,
conocimientos y herramientas necesarias para una mejor gestión estratégica de las áreas bajo
su responsabilidad.
♦ Perfeccionar las competencias del personal de servicio y obrero para alcanzar mayor profesionalidad y elevar la calidad del servicio.
♦ Desarrollar la preparación del personal con vistas a alcanzar los niveles idiomáticos requeridos,
tanto actuales como proyectados.
El Consejo de Dirección y el personal de cuadros y capacitación son los máximos responsables de
dar cumplimiento a estas estrategias, logrando la participación de los mandos intermedios y
trabajadores.
III.2- Detección de las necesidades de formación.
Ø Análisis ocupacional (Perfil de competencias deseado).
En este paso fue necesario confeccionar los perfiles de competencias. Para ello se desarrolló un
amplio trabajo (Figueredo, Puig y Mulet, 1997; Acedo, 2000; Sánchez, 2000) aplicándose las
técnicas y herramientas correspondientes, con una amplia utilización del método de expertos.
En el Anexo 22 se ejemplifica la utilización de este método en la determinación de las competencias
para el puesto Jefe de Salón de Restaurante. La Matriz de Competencias (C) expresadas por los
Expertos (E), resultante de la primera ronda se muestra en la Tabla 1 del referido Anexo. La Matriz
de Competencias depuradas con nivel de concordancia, donde todas las competencias con un
valor de Cc < 60 % fueron eliminadas, aparece en la Tabla 2 del Anexo 22.
El perfil de competencias obtenido para este puesto se muestra en el Anexo 23.
De forma similar se procedió para el resto de los puestos, lo que permitió disponer de los perfiles de
competencias. En los puestos que no son directivos, la elaboración del perfil es menos compleja ya
que las competencias son más concretas.
Los perfiles elaborados fueron utilizados para determinar los requerimientos de cada puesto con
vistas a preparar las técnicas de determinación de necesidades formativas (fundamentalmente
necesidades funcionales) a utilizar en el próximo paso.
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Ø Análisis del potencial humano (Perfil de competencias real).
Una vez establecidos los perfiles deseados, se determinó el nivel de competencias real. Para ello
se utilizaron entrevistas al jefe inmediato superior, colegas, revisión de documentos (evaluaciones
del desempeño), cuestionarios de Determinación de Necesidades de Formación (DNF)

para

obreros y dirigentes, opinión de clientes, entre otras técnicas. Se debe destacar que en este
análisis se integran las necesidades organizacionales, funcionales e individuales, pues aunque se
originan en niveles diferentes, estos no son excluyentes y se concretan en la persona. Por ejemplo,
la formación en idioma puede responder a una necesidad de la instalación, sin embargo la carencia
de habilidad en la comunicación puede asociarse a una necesidad funcional para un puesto
específico donde se requiere esta habilidad, que se manifestará si la persona que se desempeña en
este puesto no posee la habilidad en el nivel requerido.
En la mayoría de los puestos estudiados se detectaron necesidades formativas, al no alcanzarse
los niveles requeridos de conocimientos, habilidades y actitudes. En el puesto de dependiente
gastronómico estas necesidades se relacionan con el nivel de idioma, normas de elaboración de
alimentos y panorama de la cultura cubana; para el puesto de cantinero se detectaron carencias
referente a idioma, coctelería internacional y cultura general de la provincia y otras instalaciones,
así como relacionados con caja chequería; en el puesto de auxiliar de equipaje el idioma presenta
deficiencias y para el caso del cajero chequeador las deficiencias fueron en contabilidad y sistemas
operativos de computación; con relación a los contadores se detectaron carencias en los
conocimientos requeridos sobre precios, costos e idiomas y para el técnico en recepción hotelera,
limpiador de áreas en instalaciones turísticas y camarera de hotel, el nivel idiomático no se
encuentra en el estado requerido.
También en el puesto de animador turístico se evidenciaron carencias en los conocimientos sobre
cultura de turismo y recepción hotelera; el encargado de almacén no posee el nivel de idioma
requerido; el dependiente de almacén no domina las normas de almacenaje; el chofer distribuidor
no posee la formación necesaria en servicios de hotelería y transportación ni el nivel de idioma
requerido; el electricista de mantenimiento debe poseer conocimientos de técnicas de dirección por
ser jefe de brigada.
Para la categoría de dirigente se detectaron deficiencias asociadas a técnicas de dirección,
obteniéndose los siguientes resultados:
El 64% de los directivos presentan problemas en la administración de su tiempo de trabajo y la
delegación de autoridad. El análisis de los rasgos de personalidad evidenció que el 55% de los
mismos no son autoritarios y el 27% tiende a serlo. El 64% posee poca tenden cia a correr riesgo, lo
cual es desfavorable.

73

Capítulo 3. Aplicación de la tecnología integral para la gestión de la formación en instalaciones hoteleras ...

En cuanto al estilo de dirección se verificó que existe cierto predominio hacia la Teoría "X" en un
45% con una alta tendencia a la mezcla de "ZY", seguido de una mezcla "XZ" (27%) con tendencia
a la "Y". En menor grado se verificó una tendencia flexible donde se combinan las tres teorías "XYZ"
representado por un 18% y en menor porciento la Teoría "Z" (9%). Los resultados anteriores
evidencian que a pesar de existir cierto autoritarismo por lo general se tiene en cuenta el enfoque
participativo y democrático donde los dirigentes actúan flexiblemente en dependencia de las
situaciones concretas en las que se encuentren y esto lo demuestra la presencia de la Teoría "Z" en
un 91% del total.
Al procesar los resultados del DNF para los cuadros y mandos intermedios resultó que para el
cargo de sub-administrador existen desviaciones con respecto a lo requerido en materia de
relaciones públicas, dirección estratégica, marketing, características de los países emisores y falta
de conocimientos de computación; en el jefe de RR. HH. las diferencias se encuentran en lo relativo
a dirección estratégica, GRH, Organización del Trabajo y los Salarios (OTS), Protección e Higiene
del Trabajo (PHT), seguridad social y técnicas de dirección. En el puesto de jefe de salón de
restaurante se detectaron carencias asociadas a servicio gastronómico, normas de conducta,
cortesía y buen trato, técnicas de dirección, idioma y organización del trabajo. En el puesto del
cheff de cocina hay falta de conocimiento de idioma y de las características de los países emisores.
En el cargo de protección física su ocupante no posee los conocimientos requeridos de idioma y de
técnica de dirección y en el cargo de jefe de abastecimiento los problemas se encontraron en
materias de técnicas de dirección, aprovisionamiento, marketing, idioma básico y computación.
Ø Priorización de las necesidades formativas y confección de la matriz.
Tomando en consideración la situación específica resultante del paso anterior se decidió priorizar
para el plan de formación de 1997 los programas de perfeccionamiento y reciclaje, desarrollo
directivo e Idioma, por ser donde se detectaron mayores desviaciones.
Con el propósito de concentrar las necesidades formativas priorizadas se confeccionó la matriz de
necesidades por programas para cada uno de los puestos o cargos analizados, que se muestra en
el Anexo 24.
III.3- Definición de los objetivos formativos.
A partir de las necesidades detectadas se definieron los objetivos específicos siguientes:
•

Actualizar a los dependientes gastronómicos sobre panorama de la cultura cubana e idioma
para brindar un mejor servicio al cliente.
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•

Capacitar a los cantineros en materia de cultura general de la provincia y otras instalaciones,
coctelería internacional, así como en las funciones de caja chequería para incrementar el nivel
de polivalencia y lograr un mejor desempeño.

•

Perfeccionar los conocimientos referentes a precios, costos e idioma a los contadores para un
trabajo más eficiente.

•

Capacitar a los cajeros chequeadores en contabilidad, sistemas operativos de computación e
idioma, para lograr un mejor trabajo en su área.

•

Alcanzar el nivel idiomático requerido en los puestos de auxiliares de equipaje y limpiadores de
áreas en instalaciones turísticas para facilitar una mejor comunicación con el cliente extranjero.

•

Capacitar a los camareros de hotel en materia de normas de conducta, cortesía, buen trato e
idioma para una mejor atención al cliente.

•

Dotar al animador turístico de conocimientos sobre cultura de turismo y recepción hotelera,
lográndose así mayor integridad en sus funciones.

•

Perfeccionar los conocimientos de servicio de hotelería y transportación e idioma requeridos por
el puesto de chofer distribuidor, garantizando de esta forma una mejor gestión en su trabajo.

•

Capacitar al encargado de almacén en idioma, para lograr una mejor utilización de los productos
importados.

•

Perfeccionar los conocimientos de normas de almacenaje para el dependiente de almacén para
garantizar una mejor distribución e integridad de los productos.

•

Reciclar al electricista de mantenimiento (jefe brigada) en las técnicas de dirección, así como
en PHT para a un mejor desempeño de su trabajo.

•

Actualizar a los cuadros y mandos intermedios en técnicas de dirección tales como
administración del tiempo de trabajo, reglas de la buena escucha, delegación de autoridad y
estilo de dirección, así como en dirección estratégica mejorar los resultados de la gestión en las
áreas donde se desempeñan.

•

Capacitar al sub-administrador con conocimientos afines a relaciones públicas, marketing,
características de los países emisores, idioma, computación y elementos básico de contabilidad
y finanzas, para garantizar una mayor integridad en sus funciones.

•

Perfeccionar los conocimientos de GRH, OTS, seguridad social y PHT al jefe de RR. HH. y así
garantizar una mayor eficiencia en su trabajo.
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•

Reciclar

al

jefe

de

abastecimiento

en

los

conocimientos

necesarios

relativos

a

aprovisionamiento, marketing, idioma y computación, con vistas a mejorar su desempeño.
•

Capacitar a los ocupantes de los cargos de capitán de salón y jefe de bares y centros nocturnos
en servicios gastronómicos y organización del trabajo respectivamente, incluyendo para ambos
cargos, perfeccionamiento de las normas de conducta, cortesía y buen trato, e idioma para el
jefe de bares, con el propósito de mejorar el nivel de calidad en los servicios.

•

Dotar a los jefes de protección física y cheff de cocina de los conocimientos necesarios en
idioma y para el segundo cargo conocimientos sobre las características de los países emisores
para mejorar la atención hacia el cliente.

•

Capacitar al administrador general con conocimientos de contabilidad y finanzas, computación
e idioma, para perfeccionar su desempeño.

III.4- Concreción de programas y acciones formativas.
Partiendo de los objetivos definidos se diseñó el plan de formación con los programas y acciones
formativas correspondientes, destinatarios (puestos de trabajo), participantes e instituciones
formadoras.
Este plan, que se muestra en el Anexo 25, responde a la priorización realizada de las necesidades
formativas, por lo que el peso fundamental lo constituyen los programas de perfeccionamiento y
reciclaje, desarrollo directivo e idioma.
III.5- Presupuestación del plan anual de formación.
Para la presupuestación se hizo el cálculo estimado de las diferentes partidas referidas en el
Capítulo II, tomando en consideración las características de los servicios prestados por las
instituciones formadoras, estimándose un presupuesto de $ 16 940,00.
ETAPA IV: ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
IV.1- Definición de peculiaridades organizativas.
Se definió el lugar, la frecuencia y el horario para cada acción formativa. Se decidió utilizar la
modalidad presencial atendiendo a las posibilidades reales y la infraestructura existente. Se
garantizó que la obtención de los beneficios del sistema de estimulación vigente no se afectara por
el desarrollo de la formación.
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IV.2- Localización y acondicionamiento de la infraestructura.
Se garantizaron los locales con determinadas condiciones, así como los medios necesarios y la
documentación para cada acción, con vistas a lograr el desarrollo adecuado del proceso. Se
seleccionaron para la mayoría de las acciones externas las instalaciones de FORMATUR y la
Universidad.
IV.3- Organización temporal de las acciones formativas.
Se hizo la distribución temporal de las diferentes acciones formativas, tomando en consideración
que existen formandos a quienes se les planificaron varias acciones, así como los requerimientos
de permanencia en el puesto para no afectar la prestación del servicio.
IV.4- Ejecución de la Formación.
En esta fase correspondió la ejecución de las acciones previstas en el plan con la participación de
los implicados en el proceso formativo.
ETAPA V: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN
Debido a su carácter sistemático, la evaluación de la formación se desarrolló a lo largo de todo el
proceso formativo. Durante la fase de ejecución se determinó como se iban cumpliendo los
objetivos propuestos, lo que permitió el ajuste y c orrección de desviaciones.
V.1- Determinación, análisis y evaluación de los indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia de
la formación.
La aplicación de los indicadores propuestos que se muestra a continuación incluye la evaluación de
los resultados después de haber aplicado la tecnología diseñada y la comparación con el estado
inicial, con la finalidad de valorar la evolución de la gestión de la formación en la Villa “El Bosque”.
Un resumen de los resultados obtenidos antes y después de dicha aplicación, así como la
evaluación alcanzada por cada indicador se muestra en el Anexo 26. A continuación se analizan los
resultados logrados.
Ø Indicadores de efectividad
El Nivel de cumplimiento de acciones formativas (NCAF) y de participantes (NCP) se incrementó en
un 17,7% y 23,4% respectivamente obteniéndose una evaluación de Altamente Satisfactorio y
Satisfactorio en estos indicadores en el mismo orden. Ello evidencia un crecimiento en el
cumplimiento del plan de formación.
Se destaca el aumento del Nivel de participación en la formación (NPF), donde se logró que el
81,6% de la plantilla tenga acceso a acciones formativas planificadas, superior al 62,6% obtenido
77

Capítulo 3. Aplicación de la tecnología integral para la gestión de la formación en instalaciones hoteleras ...

inicialmente, lo que indica un aumento del 19% en el personal que se benefició al recibir acciones
de formación, fundamentalmente de trabajadores directos.
Ø Indicadores de Eficacia
La Frecuencia relativa de las perspectivas en ascenso (FRPA) de los directivos aumentó en un
17,7%, evaluándose el resultado de altamente satisfactorio. Este mismo indicador referido a las
expectativas de los trabajadores que tenían una situación más crítica se incrementó en un 46,5%,
siendo el escalón más marcado el 2 (inicialmente fue –3), lo que pone de manifiesto que esta parte
de la plantilla percibe que la instalación e
l s brinda mayores posibilidades de formación. Este
resultado se corresponde con el aumento del nivel de participación en la formación evaluado en el
grupo anterior. El indicador analizado (FRPA) para los trabajadores se evalúa de satisfactorio,
superior al deficiente obtenido inicialmente.
Lo anterior se complementa con el aumento del Nivel de satisfacción con la formación recibida
(NsFrec) y con el desarrollo profesional logrado (NsDprof) por los directivos de un 13,8% y 22,6%
respectivamente (satisfactorio), siendo el incremento de 46,7% y 48% en ambos indicadores en los
trabajadores. Lo anterior tiene incidencia favorable en el nivel de motivación y la satisfacción de
necesidades de autorrealización.
Un elemento importante lo constituye la aplicación de lo aprendido en el puesto observándose un
incremento en este indicador (Napl) del 30,7% y evaluándose sus resultados de satisfactorios. Esto
tiene incidencia en la concepción de la formación como inversión y no costo, y está muy
interrelacionado con la planificación y ejecución de la formación sobre necesidades reales.
También se destacan el aumento de los Niveles de competencias y la Tasa de polivalencia de los
trabajadores, puestos y áreas, por lo que el Nivel de competencias promedio de la organización
(NcoPrO) y la Tasa de polivalencia promedio a este nivel (TpolPrO) se incrementaron en un 25,2%
y 47,9% respectivamente, lo cual es satisfactorio y evidencia que se es cada vez más competente
y se logran avances en la multihabilidad o polivalencia, en ello incide la concepción de perfil amplio
utilizada en el diseño de los cargos.
El nivel de calidad de la evaluación del desempeño (NCED) aumentó en un 8,83%. Este
comportamiento estuvo influenciado por los avances logrados en la formación, lo cual fue
corroborado mediante entrevistas a los jefes directos y revisión de documentos (evaluaciones)
donde se observó una disminución del porcentaje de señalamientos y recomendaciones asociadas
a carencias formativas de un 65% a un 27%. Esto evidenció la incidencia favorable de la formación
en los resultados del desempeño individual.
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El indicador satisfacción del cliente (Iscl) alcanzó 4,4 en una escala de 5, superior a 3,8 en la etapa
inicial, lo cual es Satisfactorio. En esto tiene incidencia la formación, lo que se evidenció tanto en el
análisis de los factores causales en el procedimiento utilizado a tal efecto (Noda, 1998) como en el
análisis de las quejas de clientes, donde se observó una disminución del 22% de las quejas con
respecto al servicio recibido, relacionadas con habilidades, destrezas y ciertas actitudes que fueron
superadas con la formación.
La determinación del perfil de la Organización que Aprende después de aplicada la tecnología
diseñada mostró resultados superiores como se observa en el propio Anexo 28. De un predominio
de las respuestas “rara vez” y “nunca” en la aplicación inicial, se obtuvo después de aplicar la
tecnología diseñada la superioridad en las respuestas “a veces” y con “frecuencia”, lo que muestra
una evolución positiva en la concepción de la formación con carácter estratégico y en las formas,
métodos y vías para estimular la creación, divulgación y generalización de conocimientos,
obteniéndose avances en la posición de la Villa “El Bosque” con respecto a este importante enfoque
de la Organización que Aprende.
Todo lo anteriormente analizado se reflejó en el mejoramiento de los indicadores económicos de la
instalación, donde se logró un incremento de la productividad y los ingresos de 1,45 MUSD y 143,9
MUSD respectivamente, con un crecimiento en las utilidades de 88,6 MUSD. Los costos totales se
redujeron en 17,8 MUSD, disminuyendo el costo por peso en 21 centavos. En este comportamiento
la formación tuvo una incidencia favorable, aunque es difícil de cuantificar su magnitud. En el
proceso de aplicación de esta investigación se tomó en consideración que la implementación de la
tecnología diseñada fue el proceso de cambio esencial que se desarrolló en esta etapa, lo que
posibilita inferir su incidencia en el mejoramiento de los resultados de la instalación.
Ø Indicadores de Eficiencia
Se logró aumentar el nivel de ejecución del presupuesto en un 11,9%, destacándose que con la
aplicación de la tecnología este presupuesto se elabora sobre bases reales, lo que no se lograba
anteriormente. El gasto de formación por cada peso de ingreso decreció en 0,01, sin embargo
aumentó la proporción del gasto de formación dentro de los costos totales. Esto se debe a que con
la aplicación del procedimiento se empezó a potenciar la formación, elaborándose presupuestos
superiores que responden a necesidades reales, sin embargo como se analizó en el indicador
anterior los gastos de formación por peso de ingreso disminuyeron, lo cual es satisfactorio.
En general se observa un comportamiento favorable de los indicadores de eficiencia al alcanzar
niveles satisfactorios de ejecución del presupuesto de formación y lograr mayores ingresos por
cada peso que se invierte en formación.
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V.2- Evaluación general de los resultados obtenidos.
Se realizó la evaluación de cada grupo tomando en consideración los resultados de los indicadores
que lo integran.
El grupo de indicadores de efectividad se evaluó de Satisfactorio, superior al estado inicial donde
obtuvo Deficiente, lo que muestra un mejoramiento en el nivel de cumplimiento del plan de
formación.
El grupo de indicadores de eficacia alcanzó resultados Satisfactorios, mejorando la evaluación
inicial (Deficiente). Esto evidencia que el desarrollo del proceso formativo con esta concepción tuvo
impacto positivo en el personal de la instalación, que incrementó sus niveles de competencia y
polivalencia, logrando mayor satisfacción con la formación alcanzada; todos estos elementos
inciden favorablemente en el nivel de motivación y el grado de compromiso con la organización. Lo
anterior propicia un mejor desempeño que se refleja en los resultados de la instalación y en los
clientes externos, que reciben un mejor servicio.
El grupo de indicadores de eficiencia obtuvo resultados satisfactorios, motivados por una mejor
utilización de los recursos invertidos en la formación.
Sobre la base de los resultados en cada grupo se obtuvo la evaluación general de satisfactorio,
superándose la evaluación inicial de deficiente, lo que evidencia la utilidad de la tecnología
propuesta en la gestión del proceso de formación.
V.3- Seguimiento de la formación.
Esta fase permitió el carácter cíclico del proceso formativo contribuyendo a la identificación de
nuevas necesidades que se presentaron en la instalación en el siguiente ciclo; en este orden se
destaca que una vez solucionadas las carencias fundamentales asociadas a los programas de
perfeccionamiento y reciclaje, desarrollo directivo e idioma, en el ciclo siguiente se priorizó el
programa de polivalencia y se continuó de forma intensiva la preparación en idioma. Este carácter
cíclico y continuo ha incidido en la capacidad de cambio permanente, lo que ha contribuido a
fomentar paulatinamente el enfoque de las organizaciones que aprenden, como se reflejó en los
resultados de la evolución del perfil de la organización que aprende.
3.2.2. Hotel Pernik
El Hotel “Pernik” es administrado por la Cadena ISLAZUL desde Agosto de 1997 y está situado en
la Avenida Jorge Dimitrov, en una importante vía de paso hacia el Polo Turístico de Guardalavaca.
Posee categoría III Estrellas y cuenta con 202 habitaciones, restaurante a la carta, restaurante
buffet, pizzería, cafetería, Bar Lobby, Bar piscina, Discoteca, piscina, dos salones de reuniones,
tienda, puesto médico y otros servicios complementarios.
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En este hotel se inició la aplicación de la tecnología propuesta a finales de 1997, con vistas a
realizar la proyección estratégica de la formación hasta el 2001, tomando como referencia la
estrategia y objetivos de la instalación, así como elaborar, organizar y evaluar los planes anuales
sobre la base de las necesidades reales en cada una las áreas. A continuación se abordan de
forma general los resultados obtenidos.
ETAPA I: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PREMISAS
De igual forma que en la instalación anterior, para el cumplimiento de estas premisas se realizó
inicialmente un trabajo de involucramiento en la instalación, que incluyó la formación previa y la
familiarización con la tecnología a utilizar para la gestión del proceso formativo.
v

Se logró la disposición de la alta gerencia y el resto de los directivos a concebir la formación
como variable estratégica importante. En este proceso se puede señalar como característica
distintiva la incidencia del gerente del hotel por su talento, potencial de desarrollo y visión de
futuro, considerado como uno de los mejores cuadros de ISLAZUL, así como la preparación
de algunos mandos intermedios y del área de Recursos Humanos.

v

Se conformaron los equipos de trabajo para la operación del procedimiento: un equipo general
integrado por la alta gerencia, especialista de RR. HH., mandos superiores y consultores
externos, así como mandos medios y trabajadores seleccionados. Para cada área se
conformó además un equipo de apoyo integrado por el jefe de área, mandos medios y
trabajadores seleccionados con la finalidad de apoyar el trabajo del equipo general en algunas
etapas y fases específicas.

v

Se verificó que el hotel tenía definida la estrategia y objetivos, con determinadas limitaciones,
por ejemplo la misión no hacía referencia a la posición de los recursos humanos para alcanzar
lo propuesto. Se hicieron las modificaciones correspondientes tanto a nivel de instalación
como en la derivación a cada una de las áreas del hotel, aplicándose técnicas de trabajo en
grupo.

El cumplimiento de las premisas permitió el paso a la siguiente etapa del procedimiento.
ETAPA II: DIAGNÓSTICO DE LA FORMACION
II.1- Caracterización de la fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo en el Hotel Pernik (1998) estaba integrada por una plantilla promedio de 140
trabajadores.
§

El análisis de la composición por categorías ocupacionales (Anexo 27) mostró un predominio del
personal de las categorías de servicio y obrero (73%), lo que indica que la mayor parte del
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personal labora en actividades directas a la prestación del servicio. Esto evidencia la necesidad
de que los planes de formación en la instalación incluyan estas categorías ocupacionales.
§

La composición de la plantilla por nivel de escolaridad puso de manifiesto un predominio del
nivel medio superior con un 47%, no obstante el 35% posee nivel medio y primario. Esta
composición es más favorable que la presentada por la Villa “El Bosque” (Anexo 18), no
obstante el nivel de escolaridad es bajo por lo que también se debe potenciar la formación.

§

La distribución del personal por edades evidenció que el 38% tenían edades superiores a los 41
años y el 18% más de 50 años, lo que demostró envejecimiento de la fuerza de trabajo, aunque
con experiencia. Esta situación es similar a la analizada en la instalación anterior, por lo que
también es necesario valorar las individualidades acorde a la situación concreta. Por otra parte,
el 62% tenía 40 años o menos, lo que indica potencialidades de desarrollo en esta parte de la
plantilla.

Las características analizadas se tomaron en consideración en la gestión del proceso formativo en
esta instalación.
II.2- Diagnóstico de la formación.

•

Planificación de la formación
Los problemas detectados en esta fase son muy similares a los analizados en la instalación
anterior, ya que el plan también era confeccionado anualmente a partir de las solicitudes de los
jefes de áreas, sin el desarrollo de un análisis objetivo de las necesidades formativas, por lo que
adolecía de carácter estratégico, no respondía a la estrategia y objetivos de la instalación. Las
acciones de formación se dirigían fundamentalmente a directivos y técnicos y en una medida
muy limitada para personal de servicio y obrero. Esto se corroboró con los resultados de la
encuesta de perspectiva (Anexo 19, tabla 2) donde se observó un comportamiento favorable de
las expectativas de formación de los directivos al tener una frecuencia relativa en ascenso
(FRPA) del 86.9 %, marcándose con mayor frecuencia el escalón 2; sin embargo en los
trabajadores estas expectativas tienen tendencia negativa, predominando la frecuencia relativa
en descenso (FRPD) con el 60.8 %, siendo el escalón más veces marcado el –3 (mínimo),
situación similar a la analizada en la instalación anterior. Esto indica la necesidad de incrementar
la formación de este personal que es representativo dentro del total de la plantilla como se
analizó en la caracterización de la fuerza de trabajo.
Los resultados del cuestionario de capacitación evidenciaron que el 35% del personal,
fundamentalmente trabajadores directos, no conocían la existencia de un plan de capacitación, lo
que corrobora el análisis anterior. Sin embargo el 83% son del criterio de que siempre se
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necesitan los conocimientos teóricos, por lo que consideran que la formación es necesaria en
sus diferentes modalidades.
En esta instalación las evaluaciones del desempeño no se utilizaban para la detección de
necesidades de formación, ni se evaluaba el impacto de la formación en el desempeño.
De forma resumida estos fueron los principales problemas detectados en la etapa de
planificación del proceso formativo.

•

Organización y ejecución de la formación
En esta instalación antes de iniciar la aplicación de la tecnología se lograba un nivel de
cumplimiento de las acciones formativas del 85,5% y de los participantes planificados del 73,9%.
Las causas esenciales se asociaban a la falta de coordinación oportuna con las instituciones
formadoras y la carencia de locales que presentaba FORMATUR.

•

Evaluación de la Formación
En esta etapa el problema fundamental detectado fue la no existencia de un sistema de
evaluación de la formación que valore integralmente sus beneficios, ya que la evaluación
consistía en el cumplimiento de las actividades de formación y la valoración de la satisfacción de
los participantes en algunas acciones formativas. El cálculo y análisis de los indicadores
propuestos en esta investigación evidenció resultados desfavorables, siendo evaluados de
Deficiente los tres grupos analizados: efectividad, eficacia y eficiencia (Más adelante, en el
desarrollo de la etapa V de este procedimiento general, se valoran los resultados obtenidos en
cada indicador antes y después de la aplicación).

ETAPA III: PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
En esta instalación se procedió de forma similar que en la Villa “El Bosque” para esta etapa,
desarrollando cada una de las fases del procedimiento específico para la planeación de la
formación. Como se dijo anteriormente, en el Hotel “Pernik” se inició la investigación a finales de
1997, por lo que se hizo la planeación estratégica de la formación hasta el 2001. El plan anual de
formación elaborado para el año 1998, aplicando las técnicas y herramientas correspondientes se
muestra en el anexo 28.
ETAPA IV: ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
En esta etapa en el Hotel ”Pernik” se procedió de forma similar que en la Villa “El Bosque”,
quedando definido el lugar, la frecuencia y el horario para cada acción formativa, así como los
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locales correspondientes y las fechas previstas, tomando en consideración que no se afectara la
prestación del servicio.
ETAPA V: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN
Similar a la aplicación anterior, la evaluación sistemática de la formación se desarrolló a lo largo de
todo el proceso formativo.
V.1- Determinación, análisis y evaluación de los indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia de
la formación.
A continuación se valoran los resultados después de haber aplicado la tecnología diseñada y su
comparación con el estado inicial, para valorar la evolución de la gestión de la formación en el Hotel
“Pernik”. El resumen de los resultados obtenidos antes y después de dicha aplicación y la
evaluación alcanzada por cada indicador se muestra en el Anexo 29.
Ø Indicadores de efectividad
El Nivel de cumplimiento de acciones formativas (NCAF) y de participantes (NCP) se incrementó en
un 14,5% y 22,1% respectivamente, obteniéndose una evaluación de Altamente Satisfactorio y
Satisfactorio en el mismo orden, lo que muestra mayor cumplimiento del plan previsto.
Se destaca el aumento del Nivel de participación en la formación (NPF), donde se logró que el
84,6% de la plantilla tenga acceso a acciones formativas, superior al 65,8% obtenido inicialmente, lo
que indica un aumento del 18,8% del personal que se benefició al recibir acciones de formación,
fundamentalmente de trabajadores directos.
Ø Indicadores de Eficacia
La Frecuencia relativa de las perspectivas en ascenso (FRPA) de los directivos aumentó en un
13,1%, evaluándose el resultado de altamente satisfactorio. Este mismo indicador referido a las
expectativas de los trabajadores que tenían una evaluación de Deficiente inicialmente, se
incrementó en un 45,7%, siendo el escalón más marcado el 2 (inicialmente fue –3), lo que pone de
manifiesto que esta parte de la plantilla percibe que la instalación les brinda mayores posibilidades
de formación, esto se relaciona con el aumento del nivel de participación en la formación evaluado
en el grupo anterior. El indicador analizado (FRPA) para los trabajadores se evalúa de satisfactorio.
Se logra un aumento del Nivel de satisfacción con la formación recibida (NsFrec) y con el desarrollo
profesional logrado (NsDprof) por los directivos de un 8% y 18.5% respectivamente (satisfactorio),
siendo el incremento de 49.1% y 46.7% en ambos indicadores en los trabajadores, lo cual es
satisfactorio y responde al la incidencia de la formación en la satisfacción de necesidades de logro y
autorrealización.
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El Nivel de aplicación de lo aprendido en el puesto (Napl) se incrementó entre un 27% y 28% según
el criterio del trabajador y su jefe direc to, evaluándose sus resultados de satisfactorios. Esto está
muy interrelacionado con la planificación y ejecución de la formación sobre necesidades reales.
Se destacan además el aumento de los Niveles de competencias y la Tasa de polivalencia de los
trabajadores, puestos y áreas, por lo que el Nivel de competencias promedio de la organización
(NcoPrO) y la Tasa de polivalencia promedio a este nivel (TpolPrO) se incrementaron en un 21% y
47,2% respectivamente, lo cual es satisfactorio y

pone de manifiesto el mejoramiento de las

competencias y la multihabilidad o polivalencia, ello es beneficioso tanto para el trabajador que
desarrolla mayor variedad de habilidades, como para la instalación que logra una utilización más
efectiva de las potencialidades individuales.
El nivel de calidad de la evaluación del desempeño (NCED) aumentó en un 4,6%. Este
comportamiento estuvo influenciado por los avances logrados en la formación, lo cual fue
corroborado mediante entrevistas a los jefes directos y revisión de documentos (evaluaciones).
El indicador satisfacción del cliente (Iscl) obtuvo 4,4 en una escala de 5, superior a 4,0 alcanzado
inicialmente, lo cual es satisfactorio. En esto ha incidido la formación, como se manifestó en el
análisis de los factores causales en el procedimiento utilizado con este propósito (Noda, 1998). El
análisis de las quejas de clientes, evidenció una disminución del 24% de las quejas con respecto al
servicio recibido, relacionadas con habilidades, destrezas y ciertas actitudes que fueron superadas
con la formación.
La determinación del perfil de la Organización que Aprende después de aplicada la tecnología
diseñada mostró resultados superiores como se observa en el propio Anexo 29. De un predominio
de las respuestas “rara vez” y “nunca” en la aplicación inicial, se obtuvo después de aplicar la
tecnología diseñada la superioridad en las respuestas “a veces” y con “frecuencia”, lo que muestra
una evolución positiva en la concepción de la formación con carácter estratégico y en las formas,
métodos y vías para estimular la creación, divulgación y generalización de conocimientos,
observándose un acercamiento a esta concepción en el “Hotel Pernik”.
Todo lo analizado anteriormente se reflejó en el mejoramiento de los indicadores económicos de la
instalación, donde se logró un incremento de la productividad y los ingresos de 1,41 MUSD y 196,9
MUSD respectivamente, con un crecimiento en las utilidades de 46,7 MUSD. El costos por peso
tuvo una ligera disminución. En la evolución de estos indicadores la formación tuvo una incidencia
favorable, similar a lo analizado en la instalación anterior.
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Ø Indicadores de Eficiencia
Aumentó el nivel de ejecución del presupuesto en un 23,8%, con la aplicación de la tecnología este
presupuesto se elabora sobre una base más objetiva. El gasto de formación por cada peso de
ingreso disminuyó en 0,01, sin embargo aumentó la proporción del gasto de formación dentro de los
costos totales. Esto puede asociarse a que la aplicación del procedimiento ha potenciado la
formación, elaborándose presupuestos superiores que responden a necesidades reales. En general
se observa un comportamiento favorable de los indicadores de eficiencia.
V.2- Evaluación general de los resultados obtenidos.
Se realizó la evaluación de cada grupo acorde a los resultados obtenidos en los indicadores.
El grupo de indicadores de efectividad se evaluó de Satisfactorio, mejoró el estado inicial donde
obtuvo Deficiente, lo que evidencia un mayor cumplimiento del plan de formación.
El grupo de indicadores de eficacia obtuvo resultados Satisfactorios, mejorando la evaluación inicial
(Deficiente). Esto evidencia que el desarrollo del proceso formativo con esta concepción tuvo
impacto positivo en el personal de la instalación, que incrementó sus niveles de competencia y
polivalencia, logrando mayor satisfacción con la formación alcanzada; todos estos elementos
inciden favorablemente en el nivel de motivación y el grado de compromiso con la organización. Lo
anterior propicia un mejor desempeño que contribuye a mejorar los resultados de la instalación y la
satisfacción de los clientes externos, que reciben un servicio más profesionalizado.
El grupo de indicadores de eficiencia obtuvo resultados satisfactorios, motivados por una mejor
utilización de los recursos invertidos en la formación.
Acorde a los resultados de cada grupo se obtuvo la evaluación general de satisfactorio, superior a
la evaluación inicial de deficiente, lo que pone de manifiesto la utilidad de la tecnología propuesta
en la gestión del proceso de formación.
V.3- Seguimiento de la formación.
Esta fase garantizó el carácter cíclico del proceso formativo contribuyendo a la identificación de
nuevas necesidades que se presentaron en la instalación en el siguiente ciclo; similar a la
instalación anterior, en este orden se destaca que una vez solucionadas las carencias
fundamentales asociadas a los programas de perfeccionamiento y reciclaje, desarrollo directivo e
idioma, en el ciclo siguiente se priorizó el programa de polivalencia y se continuó la preparación en
idioma. Este carácter cíclico y continuo ha incidido en la capacidad de cambio permanente, lo que
ha contribuido a fomentar paulatinamente el enfoque de las organizaciones que aprenden, como se
reflejó en los resultados de la evolución del perfil de la organización que aprende.
En general se observa un estadío superior en la gestión del proceso formativo en esta instalación,
corroborado por los resultados analizados.
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3.2.3. Hotel “Meliá Río de Oro”
Con el propósito de valorar las posibilidades de generalización de la tecnología propuesta se inició
su implementación en el Hotel “Meliá Río de Oro”, administrado por la Cadena Hotelera Sol Meliá
y la Corporación GAVIOTA S.A.
Esta instalación se localiza en la Playa Esmeralda dentro del perímetro del parque natural Bahía de
Naranjo, a sólo 5 Km de la playa Guardalavaca. Está destinada al turismo internacional, con
servicio todo incluido, posee categoría Cinco Estrellas y está integrada por 298 Junior Suites, 3
restaurantes, uno estilo buffet y 2 a la carta: Internacional o de Especialidades y Criollo, Lobby Bar,
Fun Pub, Aqua Bar, piscina en forma de una laguna, Miniclub para los niños, Club House, servicios
médicos, lavandería, peluquería y Fitness Center con sauna, gimnasio y masaje, así como servicio
de transporte cada 8 ó 10 minutos dentro del Hotel o para ir de una playa a otra.
La aplicación de la tecnología en el Hotel “Meliá Río de Oro” se inició en 1999, a solicitud de la
gerencia para desarrollar la planeación estratégica de la formación hasta el 2003 y confeccionar los
planes anuales correspondientes, de ahí que constituye una aplicación parcial.
ETAPA I: ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PREMISAS
v

Se desarrolló un trabajo de involucramiento con la alta gerencia, los mandos superiores y
mandos medios, que contribuyó a lograr la disposición de los directivos a concebir la
formación como variable estratégica esencial. En este proceso incidió favorablemente la
filosofía de la gerencia española, así como la formación de un grupo numeroso de mandos y
personal del staff de RR. HH., incluida la especialista de capacitación que provenía de
FORMATUR (profesora de GRH).

v

Se conformaron los equipos de trabajo para la operación del procedimiento: un equipo general
integrado por la alta gerencia, especialistas del área de RR. HH., mandos superiores y
consultores externos, así como mandos medios y trabajadores seleccionados. Para cada área
se conformó además un equipo de apoyo integrado por el jefe de área, mandos medios y
trabajadores seleccionados con la finalidad de apoyar el trabajo del equipo general en algunas
etapas y fases específicas.

v

Estaba definida la estrategia y objetivos de la instalación y se hicieron las correcciones
necesarias tanto al nivel de instalación como en la derivación a cada una de las áreas del
hotel. Como positivo se destacó el incluir la formación continua, como uno de los factores
claves para el éxito.

Cumplidas estas premisas, se pasó a la siguiente etapa del procedimiento.
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ETAPA II: DIAGNÓSTICO DE LA FORMACION
II.1- Caracterización de la fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo en el Hotel “Meliá Río de Oro” (1999) estaba integrada por una plantilla
promedio de 298 trabajadores.
§

Al analizar la composición por categorías ocupacionales (Anexo 30) se evidenció que las
categorías de servicio y obrero constituían el 90% de la fuerza de trabajo, proporción superior a
la de las instalaciones anteriormente analizadas, ello muestra que la gran mayoría del personal
laboraba en actividades directas a la prestación del servicio.

§

La composición de la plantilla por nivel de escolaridad puso de manifiesto un predominio del
nivel medio superior con un 80%, acorde a los requerimientos de esta instalación; solo el 2%
poseen nivel medio. Esta situación es ventajosa con respecto a la analizada en la Villa “El
Bosque” y el Hotel “Pernik”.

§

La distribución del personal por edades mostró superioridad de la fuerza de trabajo menor de 35
años en el Hotel “Meliá Río de Oro” con un 86%, muy superior a la Villa “El Bosque” y el Hotel
“Pernik” donde solo el 34 y 30% respectivamente se encontraban en ese intervalo,
observándose un 6% de personas con edades superiores a los 41 años, ello evidencia juventud
en la plantilla y por tanto amplias potencialidades de desarrollo.

Estas características se tomaron en cuenta para la planeación de la formación en esta instalación.
II.2- Diagnóstico de la formación.
Al iniciar la aplicación el hotel era de apertura reciente, el plan elaborado solo incluía la formación
de los directivos esencialmente y adolecía de carácter estratégico, no se habían realizado estudios
de necesidades de formación, de ahí que la implementación de la tecnología diseñada constituyó
una respuesta en este orden. Al analizar los resultados de la encuesta de perspectiva (Anexo 19,
tabla 3) se observó un comportamiento favorable de las expectativas de formación de los directivos
al tener una frecuencia relativa en ascenso (FRPA) del 83,4 %, marcándose con mayor frecuencia
el escalón 1; sin embargo en los trabajadores estas expectativas tienen marcada tendencia
negativa, predominando la frecuencia relativa en descenso (FRPD) con el 93,3%, siendo el escalón
más marcado el –3, aquí se observa que no se ha previsto formación para este personal que es
representativo dentro del total de la plantilla al constituir el 90% como se analizó en la
caracterización de la fuerza de trabajo, lo que se corroboró con los resultados del cuestionario de
capacitación donde el 80,3% del personal, esencialmente trabajadores directos, plantean que no
existe un plan de capacitación, sin embargo el 97% plantean que las acciones formativas son
necesarias.
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La organización y ejecución de las pocas acciones formativas planificadas tenía deficiencias,
cumpliéndose las acciones previstas (NCAF) en un 74%, con un 9% de participación en la
formación (NPF).
No se tenía definido un sistema de evaluación de la formación que valore integralmente sus
beneficios, solo se valoraba el cumplimiento de las actividades de formación.
ETAPA III: PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
Para el desarrollo de esta etapa se aplicó el procedimiento específico para la planeación de la
formación. Se hizo la planeación estratégica de la formación hasta el 2003. El plan anual de
formación elaborado para el año 2000, aplicando las técnicas y herramientas correspondientes, se
muestra en el anexo 31.
ETAPA IV: ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN
En esta etapa se procedió de forma similar que en las instalaciones anteriores, quedando definido
el lugar, la frecuencia y el horario para cada acción formativa, así como los

locales

correspondientes y las fechas previstas, evitando afectaciones a la prestación del servicio.
ETAPA V: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FORMACIÓN
Tomando en consideración que en esta instalación se inició la aplicación de la tecnología hace dos
años y que la formación es una inversión cuyos efectos en muchas ocasiones se concretan a largo
plazo, no es posible hacer una evaluación similar a la realizada en las otras aplicaciones, donde se
valora la evolución en un período de cuatro años, de ahí que se considera como una aplicación
parcial.
No obstante, en el período transcurrido se observa una evolución satisfactoria en la gestión del
proceso formativo, lográndose planificar la formación con carácter estratégico y táctico en función
de la estrategia de la ins talación e involucrándose al personal de todas las categorías
ocupacionales en los planes de formación. El carácter cíclico del procedimiento ha permitido la
formación permanente acorde a las nuevas necesidades, contribuyendo a fomentar paulatinamente
la capacidad de cambio necesaria, lo que se ha reflejado en los resultados en términos de
efectividad, eficacia y eficiencia del proceso formativo, en evaluación parcial realizada con esos
fines (Riera y Pupo, 2001).
3.3. Beneficios obtenidos por la implementación de la tecnología en las instalaciones
hoteleras investigadas
La aplicación de la tecnología diseñada en estas instalaciones les ha permitido obtener los
siguientes beneficios:
89

Capítulo 3. Aplicación de la tecnología integral para la gestión de la formación en instalaciones hoteleras ...

•

Planificación de la formación con carácter estratégico y táctico, en correspondencia con la
estrategia de la instalación.

•

Elaboración del plan de formación sobre bases reales al partir de la detección de las
necesidades formativas, integrando las necesidades organizacionales, funcionales e
individuales.

•

Evaluación del impacto de la formación de manera integral, en términos de efectividad, eficacia
y eficiencia.

•

Aumento de la empleabilidad del personal a todos los niveles, desde la alta gerencia hasta los
trabajadores directos, al aumentar sus niveles de competencia y polivalencia; lo que incide
favorablemente en su desempeño profesional y satisfacción individual y por tanto, en los
resultados de la instalación.

•

Desarrollo del proceso formativo con carácter permanente o continuo y enfoque de mejora
donde cada ciclo responde a las necesidades que vayan surgiendo, lo que ha contribuido a
acercar a las instalaciones al enfoque de las organizaciones que aprenden.

•

Utilización de esta investigación en el sector de turismo como parte del proceso de
Perfeccionamiento Empresarial que se desarrolla en Cuba, al cual esta tecnología se integra de
manera coherente.

3.4. Conclusiones Parciales
1. La tecnología integral de gestión para la formación aplicada en las instalaciones hoteleras
seleccionadas permitió la planificación estratégica y táctica del proceso formativo, sobre la base
de un análisis objetivo de necesidades formativas organizacionales, funcionales e individuales,
donde se tomaron en consideración los perfiles de competencias elaborados.
2. Se logró la formación permanente del personal de todas las categorías ocupacionales de estas
instalaciones, incluyendo los trabajadores directos que eran los más afectados en este orden y
poseen gran incidencia en la prestación del servicio, constituyendo la parte mayoritaria de la
plantilla.
3. Los resultados de los indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia de la formación muestran
la evolución favorable después de la aplicación de la tecnología en la Villa “El Bosque” y el Hotel
“Pernik”, observándose el mejoramiento de la posición de estas instalaciones con respecto al
enfoque de las organizaciones que aprenden.
4. Los resultados obtenidos hasta el momento en la aplicación parcial del hotel “Meliá Río de Oro”
demuestran las posibilidades de generalización de la tecnología propuesta en instalaciones de
otras cadenas y corporaciones.
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5. La implementación en las instalaciones hoteleras investigadas de la tecnología integral para la
gestión de la formación introduce un mayor rigor científico que los enfoques utilizados
anteriormente, los que tenían una serie de insuficiencias que se pusieron de manifiesto en el
diagnóstico realizado. Los resultados obtenidos en el mejoramiento de la efectividad, eficacia y
eficiencia del proceso formativo en estas instalaciones evidencian la superioridad de la
tecnología propuesta.
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Conclusiones generales
1. El estudio bibliográfico realizado en la construcción del marco teórico – referencial de esta
investigación confirma que la formación constituye una variable importante para el logro de los
objetivos y la estrategia de las organizaciones en general y de las instalaciones hoteleras en
particular; enfatizándose en la necesidad de la formación con carácter estratégico, formación a
todos los niveles individuales y a nivel organizacional, el enfoque de competencias, así como la
formación permanente o continua.
2. Estudios desarrollados en instalaciones hoteleras de la región oriental de Cuba evidencian
insuficiencias en los enfoques utilizados para la gestión de la formación, entre las que se
destacan que no responden a la estrategia y objetivos de la instalación al carecer del análisis
objetivo de las necesidades formativas, se centra en directivos y técnicos, utilización parcial del
enfoque de competencias, no se logra la formación permanente o continua y adolece de un
sistema de evaluación que permita valorar integralmente los beneficios de la formación. Estas
insuficiencias han afectado los resultados del proceso formativo en términos de efectividad,
eficiencia y eficacia.
3. Una amplia revisión de la literatura internacional y nacional especializada en esta temática pone
de manifiesto que los enfoques para la formación consultados no integran las tendencias
analizadas en materia de formación, observándose limitaciones asociadas al horizonte temporal
por adolecer de carácter estratégico, al alcance pues aunque muchos enfatizan en que debe
abarcar todo el personal, no abordan en igual medida el aprendizaje organizacional como un
elemento clave, así como al enfoque de competencias que no se asume integralmente. También
existen limitaciones en cuanto al carácter general que tienen las etapas del proceso formativo, al
carecer del Know-how para cada etapa. Lo anterior evidencia que estos enfoques no resuelven
las insuficiencias existentes en la gestión del proceso formativo.
4. La tecnología propuesta para la gestión de la formación en instalaciones hoteleras, concebida y
adaptada sobre bases científicas, constituye un estadio superior al enfocar la formación de
manera integral. Incluye un modelo teórico y un procedimiento general, con los procedimientos
específicos correspondientes, que le permite a estas instalaciones:
ü Planificar la formación con carácter estratégico y táctico, en correspondencia con la estrategia y
objetivos de la organización.
ü Detectar las necesidades formativas, integrando las necesidades organizacionales, funcionales
e individuales, lo que posibilita planificar la formación sobre bases reales. En este orden se
destaca la detección de necesidades funcionales a partir de los perfiles de competencias.
ü Incrementar las potencialidades del personal a todos los niveles, desde la alta gerencia hasta
los trabajadores directos, al aumentar sus niveles de competencia y polivalencia; lo que incide
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favorablemente en su desempeño profesional y satisfacción individual y por tanto, en los
resultados de la instalación.
ü Asumir la formación con carácter permanente o continuo, con enfoque de mejora donde cada
ciclo responde a las necesidades que vayan surgiendo, lo que contribuye a desarrollar la
capacidad de cambio permanente, modificando el comportamiento de las personas con el
mejoramiento sistemático y la adecuación constante de sus conocimientos, habilidades y
actitudes, contribuyendo a fomentar el enfoque de las organizaciones que aprenden.
ü Evaluar el impacto de la formación de manera integral, en términos de efectividad, eficacia y
eficiencia.
5. La implementación en Villa “El Bosque” y el Hotel “Pernik” de la tecnología integral para la
gestión de la formación introduce un mayor rigor científico que los enfoques utilizados
anteriormente, los que tenían una serie de insuficiencias que se pusieron de manifiesto en el
diagnóstico realizado. Los resultados obtenidos en el mejoramiento de la efectividad, eficacia y
eficiencia del proceso formativo en estas instalaciones evidencian la superioridad de la
tecnología propuesta.
6. La investigación realizada y los resultados alcanzados que se resume en esta Tesis Doctoral,
reflejan necesidades específicas del proceso de gestión de la formación en instalaciones
hoteleras de Cuba y en particular, de la Cadena ISLAZUL en la región oriental, por lo que los
aportes realizados desde el punto de vista conceptual y metodológico pueden ser utilizados en
el sector de turismo como parte del proceso de Perfeccionamiento Empresarial que se
desarrolla en el país, al cual esta tecnología se integra de manera coherente.
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Recomendaciones
1. Continuar aplicando la tecnología propuesta en las instalaciones seleccionadas para lograr
estadios superiores en los niveles de competencia y polivalencia, lo que permite disponer de
personas con conocimientos, habilidades y actitudes superiores, así como con multihabilidades
para un mejor aprovechamiento de sus potencialidades.
2. Continuar perfeccionando en estas instalaciones los mecanismos de transmisión del
conocimiento a todos los miembros de la organización para que sean de patrimonio colectivo,
logrando una cercanía cada vez mayor al enfoque de las organizaciones que aprenden.
3. Valorar por el MINTUR y los organismos correspondientes las posibilidades de desarrollo de la
infraestructura informática necesaria en FORMATUR y las instalaciones hoteleras investigadas,
con vista a la introducción paulatina de la formación a distancia como modalidad en la ejecución
del proceso formativo en estas instalaciones.
4. Proponer a la máxima gerencia de la cadena ISLAZUL que se valore la posibilidad de
generalizar la utilización de la tecnología de gestión para la formación en todas sus
instalaciones hoteleras a escala nacional, como parte del proceso de perfeccionamiento
empresarial.
5. Continuar la aplicación de la tecnología diseñada en el Hotel “Meliá Río de Oro” y otras
instalaciones hoteleras con vistas a su generalización.
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ANEXO 1: FUENTES FUNDAMENTALES QUE DIERON ORIGEN A LA FUNCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS (French, 1993)
Ø El cambio tecnológico drástico y la especialización rápidamente incrementada del trabajo
asociada con la Revolución Industrial.
La revolución industrial provocó que las fábricas reemplazaran gradualmente al sistema de
producción individual debido, en gran parte, a la capacidad de los dueños para pagar mayores
salarios motivados por la velocidad de las máquinas y la eficiencia obtenida por el aumento de la
subdivisión del trabajo.
La gran especialización trajo determinadas ventajas, como fueron:
- Se acortó el período de aprendizaje al tener que dominar solo una operación.
- Disminución de los desperdicios de materias primas.
- Ahorro de tiempo al no tener que cambiar las operaciones de tarea en tarea.
- Al ser solo una operación el centro de atención del obrero, es mucho más probable que se le
ocurran mejoras en la forma de sus herramientas o en la manera de utilizarlas.
Estas y otras observaciones previeron, de varias maneras, el momento de Administración
Científica que surgió medio siglo más tarde.
Ø Surgimiento de la negociación colectiva libre.
Para protegerse contra algunos de los abusos de la Revolución Industrial surgen los sindicatos
y se extienden de fábrica en fábrica con el fin de defender los intereses de los trabajadores ante
el despotismo de los empresarios. Los medios utilizados varían en la historia desde huelgas y
manifestaciones (provocando represalias tanto de empresarios como de los gobiernos que en
muchos casos las legalizaron) hasta en años más recientes las negociaciones colectivas como
forma de exigir mejoras en condiciones de trabajo y empleo.
Ø El movimiento de la Administración Científica.
Varias personalidades hicieron notables aportes, entre ellos se destaca Frederick W. Taylor,
cuyos aportes fundamentales fueron:
- Simplificación de tareas sobre la base de análisis de movimiento, material y equipo.
- Selección de personas con la habilidad y capacidades necesarias para llevar a cabo con
eficacia el trabajo.
- Desarrollo y capacitación de los trabajadores.
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- Enfatizaba la planeación por parte de la administración y la cooperación entre trabajadores y
administración, así como una provisión para que el administrador compartiera los beneficios
financieros sobre la base de una eficiencia incrementada.
- Compensación basada en un estricto sistema de destajo.
En general el movimiento de Administración Científica enfatizaba en la importancia de la
planeación que junto con la selección y el adiestrami ento sistemático de los trabajadores dio
como resultado una producción mucho mayor en los negocios y en la industria.
Ø Los comienzos de la Psicología Industrial (1913).
Al principio la Psicología Industrial parecía enfocarse a mejoras en las técnicas de ventas pero
los investigadores estaban también interesados en una combinación más efectiva de la
capacidad de los trabajadores con los puestos. Se realizaron numerosas investigaciones
encaminadas al análisis de puestos en términos de sus requerimientos mentales y emocionales
y en términos del desarrollo de dispositivos de prueba. Otros se dirigieron hacia las causas de
los accidentes, fatiga y monotonía en el trabajo, así como acerca de las necesidades y
motivaciones individuales del trabajador. Se desarrollaron pruebas para medir diferencias entre
personas en términos de capacidad mental y aptitudes.
Durante el período previo a la Primera Guerra Mundial hubo avances en la verificación de
referencias, en el uso de hojas de evaluación para entrevistados y en la comparación de
calificaciones de aspirantes con calificaciones de personas con éxito. Después de la Segunda
Guerra Mundial evolucionaron rápidamente las pruebas de aptitud, oficio, interés y personalidad.

Ø Las prácticas gubernamentales de personal que surgieron del establecimiento de una comisión
de servicio civil.
Se crea la comisión del servicio civil que establecía los exámenes competitivos de admisión en
el servicio público, la designación y el avance de estos empleados en base al mérito, la
protección contra despidos, así como se estimularon políticas y prácticas progresistas de
personal en los organismos gubernamentales.
Aunque no existía personal oficialmente dedicado a estas tareas a finales del siglo XIX, sí habían
empleados que llevaban registros, revisaban documentos y proponían recomendaciones a sus
superiores sobre empleo, promoción, degradación, transferencias, ausencias y separaciones.
Ø El surgimiento de especialistas de personal y de varias agrupaciones de estos en el
Departamento de Personal
Entre 1900 y 1920, paralelamente con los progresos en Administración Científica, Psicología
Industrial y el Servicio Civil Federal, surgió un buen número de especialistas para auxiliar en
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materia de personal, entre ellos: agente de empleo, secretario social, empleado de cuotas y
salarios, especialista en entrenamiento, médico de compañía y director de seguridad. Estos
especialistas fueron los precursores de la moderna Gestión de Recursos Humanos que incluye
la integración de varias actividades especializadas relacionadas con el activo más importante de
la organización: el hombre.

Ø El movimiento de las relaciones humanas (1923).
Los experimentos de Elton Mayo condujeron a la conclusión de que la productividad era una
función de la medida en que el grupo se convertía en un equipo y cooperaba de buena gana y
espontáneamente.
El movimiento de relaciones humanas estaba principalmente interesado en la conducta
espontánea e informal y en los sentimientos, interacciones y actitudes de los empleados,
visualizando a la organización como un sistema social.

Ø La ciencia de la conducta y la Teoría General de Sistemas (TGS), 1949.
La TGS centra su atención en las relaciones tanto formales como informales de los individuos
entre sí, del individuo y su subgrupo, los subgrupos entre sí, los subgrupos y la organización y la
relación de la organización con su entorno socioeconómico.
El enfoque de la Ciencia de la Conducta surge a raíz de los estudios de las Relaciones
Humanas de las décadas previas, pero incluye una base disciplinaria más abarcadora y se
interesa en un campo más amplio.
En realidad no faltaron en ningún momento investigaciones acerca de este tema y es por eso
que a partir de aquí comienza una época donde se desafía el dominio de las ideas de Taylor,
apareciendo en 1960 el libro de Douglas McGregor "El Lado Humano de la Empresa" donde
presenta la explicación de una teoría alternativa denominada Teoría "Y" en contraposición de la
"X" ya que la nueva teoría plantea que el ser humano no solo acepta responsabilidad sino que
también la busca, así como que la amenaza y el castigo no son los únicos medios de generar
un esfuerzo hacia los objetivos de las organizaciones.
A partir de 1979 la tendencia se ha relacionado a estilos de dirección cada vez más
participativos, como se ha analizado anteriormente las primeras tendencias de dirección no
tuvieron en cuenta el factor humano, aspecto de gran importancia si se quiere un aumento de la
productividad del trabajador. La Teoría "Z" idealizada por los Japoneses compagina los intereses
por la producción como en la Teoría "X" el interés por el hombre como en la Teoría "Y", pero
además logra un interés hacia la propia empresa a través de la motivación de los trabajadores y
su trabajo en grupo.
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A principio de la década de los 80 surgió en los EE. UU. una nueva teoría conocida como "Teoría
de la Excelencia" donde su máximo exponente fue Tom Peters, considerando que la excelencia
no es una meta a alcanzar, sino una forma de vida de determinadas empresas que nunca se
conforman y que se preocupan constantemente por su perfeccionamiento. Como aportes
significativos de esta teoría se pueden citar la responsabilidad hacia el cliente, así como el
establecimiento de un círculo estrecho entre la capacidad de liderazgo empresarial y la
participación de los trabajadores en la dirección de la empresa, es decir, la dirección
participativa.
En la década de los 90 Francisco Javier Palom enunció la Teoría "Alfa". Esta teoría ampara el
Empowerment (otorgamiento de poder) y la Teoría del Conocimiento, las cuales son
consideradas por el autor como claves de la nueva sociedad. Se plantea que el conocimiento y
la inteligencia serán la materia prima fundamental del siglo XXI. Como tendencia desaparecerá
el personal administrativo a medida que se desarrolle la tecnología lo que exigirá que la mano de
obra esté más preparada. Esta teoría establece que solo se logrará la competitividad cuando el
conocimiento del factor humano se vuelque en el trabajo. Es necesario el conocimiento
dinámico, de ahí la necesidad de la formación continua, la empresa enseña y aprende por lo que
el conocimiento debe aumentar de forma programada.

ANEXO 2: LA PRUEBA DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE (Garvin et al., 1998)

Encuesta (marque X)

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

1. La organización “aprende con la
experiencia” y no repite los errores.
2. C uando alguien sale de la
organización, su conocimiento
permanece.
3. Cuando concluye una tarea,
algún equipo divulga la
documentación o lo que se
aprendió.
4. El conocimiento generado en todas
las áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición
de toda la organización a través de bancos
de datos, entrenamiento y otros eventos
de aprendizaje.
5. La organización reconoce y
recompensa el valor del conocimiento
creado y compartido por personas y
equipos.
6. La organización evalúa de modo
sistemático sus necesidades futuras
de conocimiento y desarrolla planes
para atenderlas.
7. La organización facilita la
experimentación como un modo
de aprender.
8. La organización estimula sus
capacidades de generar, adquirir
y aplicar el conocimiento, aprendiendo
con los procesos de aprendizaje de
otras organizaciones.

ANEXO 3: ENTREVISTA PARA VALORAR LA PLANEACIÓN DE LA FORMACIÓN
(Adaptado de Besseyre, 1989)

GUIA PARA LA ENTREVISTA

1.

¿Se hace alguna clase de previsión sobre las necesidades de formación de la instalación y de
sus recursos humanos?

2.

¿Con qué horizonte temporal?

3.

¿Se hace de forma permanente o esporádica?

4.

¿Qué información se analiza para orientarse en las previsiones sobre necesidades de
formación?

5.

¿Qué métodos y técnicas se utilizan para realizar estas previsiones?

6.

¿Qué categorías ocupacionales o grupos se tienen en cuenta al hacer estas previsiones?

7.

¿Se tienen en cuenta al realizar estas previsiones informaciones sobre el rendimiento,
potencial y otros aspectos de las competencias del personal?

8.

¿Se tienen los perfiles de competencia para cada puesto cargo en la instalación? En caso
afirmativo ¿Son utilizados para la detección de necesidades formativas?

9.

¿Qué programas de formación son promovidos en la instalación?

10.

¿Cómo usted valora el nivel de formación

de

la gerencia y de los trabajadores en su

instalación?
11.

¿Podría estimar cuánto gasta la instalación en formación?

ANEXO 4: CUESTIONARIO DE CAPACITACIÓN (Adaptado de Siliceo, 1996)
Por favor, analice cuidadosamente cada frase e indique que tan de acuerdo o en desacuerdo está
con lo que se dice en ella encerrando en un círculo una de las cruces (+) que aparece en la parte
superior.
1. En la instalación existe un plan de capacitación.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalmente
Totalmente
en desacuerdo
de acuerdo
2.Todos los que trabajamos en la instalación conocemos los objetivos de la capacitación.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. La empresa está constantemente actualizando mis conocimientos teóricos y prácticos.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. La información que mi superior me proporciona con respecto a la política de capacitación es
clara.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Todos los que trabajamos en la instalación conocemos la misión y objetivos de la misma.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Los que más necesitan capacitación son los Jefes.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Por supuesto que estoy actualizado sobre la tecnología moderna que hay en mi área de trabajo.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. Los riesgos y condiciones inseguras en mi puesto las conozco y ello me permite evitar
accidentes.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Lo más importante del conocimiento que tengo lo he aprendido sobre la marcha.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10. Los cursos de capacitación son muy buenos, pero lo que se aprende no se puede aplicar.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anexo 4

11. Me parece que de nada sirve los cursos de capacitación.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12. Siempre que se instala nueva tecnología en mi área se hace todo lo posible para actualizarnos
de conocimientos al respecto.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13. Aquí siempre se sabe que son las necesidades humanas y existe comprensión para
satisfacerlo.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14. Conozco perfectamente los procedimientos y conocimientos actuales relacionados con mi
puesto de trabajo.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15. Se perfectamente cuales son los parámetros de control de la calidad en mi puesto de trabajo
para brindar un mayor servicio.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16. Las técnicas específicas empleadas en mi puesto de trabajo las domino y aplico eficientemente.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17. En cuanto a los conocimientos elementales de mi área no tengo ningún problema.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18. Conozco las funciones de mi compañero de trabajo en mi área.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19. Si se ausenta algún compañero de mi área puedo desempeñar sus tareas sin problemas.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22. La práctica si es importante pero siempre se necesita de los conocimientos teóricos.
+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXO 5: ENCUESTA DE PERSPECTIVA (Adaptado de Cuesta, 1990)

Marque con el símbolo “F” el escalón donde están sus perspectivas asociadas a las posibilidades
que le brinda para su formación la instalación donde labora.

Perspectivas
D

O
S

3

N

C

E
m

E
S

2

C

-2

E

S
A

-1

1

-3

N
S
O

ANEXO 6: LA PRUEBA DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE
(Adaptado de Garvin et al., 1998)

Encuesta (marque X)

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca

1. La organización evalúa de modo
sistemático sus necesidades futuras
de conocimiento y desarrolla planes
para atenderlas.
2. La organización facilita la
experimentación como un modo
de aprender.
3. La organización estimula sus
capacidades de generar, adquirir
y aplicar el conocimiento, aprendiendo
con los procesos de aprendizaje de
otras organizaciones.
4. La organización reconoce y
recompensa el valor del conocimiento
creado y compartido por personas y
equipos.
5. Cuando concluye una tarea,
algún equipo divulga la
documentación o lo que se
aprendió.
6. El conocimiento generado en todas
las áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición
de toda la organización a través de bancos
de datos, entrenamiento y otros eventos
de aprendizaje
7. Cuando alguien sale de la
organización, su conocimiento
permanece.
8. La organización “aprende con la
experiencia” y no repite los errores.

ANEXO 7: UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE EXPERTOS EN LA DETERMINACIÓN DE
COMPETENCIAS. TABLAS (Cuesta, 1990, 2001)

Competencia ( C )
1
2
3
(...)
17

E1

E2

E3

... E9

X
X
-

X
-

X
X
-

X
X

X

X

X

-

X: C relacionada por el experto
-: C no relacionada por el experto
Tabla 1. Matriz de competencias (C) expresada por los expertos (E)
Competencia

E1

1
2
3
(...)
8

N

E2

E3

...E9

N

N

N

Cc (%)

N

Tabla 2. Matriz de competencias depuradas con nivel de concordancia
Cc ≥ 60%

Competencia
1
2
(..)
8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Rj

Tabla 3. Ponderaciones de los expertos

Competencia

Rj media

Valor de Rj

Cc (%)

1
2
(..)
8
Tabla 4. Orden de importancia de las competencias

ANEXO 8. ESTADÍGRAFO KENDALL W PARA LA DETERMINACIÓN DE
COMPETENCIAS POR EL MÉTODO DE EXPERTOS (Cuesta, 2001)

S
W=

1/12 K2 (N3 - N) - K ∑ T

donde,
S: suma de los cuadrados de las desviaciones observadas de la media de Rj; su
cálculo es efectuado mediante la expresión:
S = ∑ (Rj - ∑Rj / N) 2
K: número de jueces (expertos).
N: número de factores ordenados (competencias).
T: factor de corrección cuando existen observaciones ligadas, obteniéndose así:
T = ∑ (t3 - t) / 12
t : número de observaciones de un grupo ligado por un rango dado.
Algoritmo a utilizar:
1. Determinar N (número de factores) y K (números de jueces que asignaron rangos o
ponderaciones). Ordenándose los rangos observados en una tabla K * N.
2. Para cada factor, se determina Rj (la suma de los rangos asignados a ese factor por
los K jueces).
3. Se determina la media de las Rj. Se expresa cada Rj como una desviación de la
media. Estas desviaciones se elevan al cuadrado y los cuadrados se suman para
obtener S.
4. Se procede al cálculo de W, mediante el uso del modelo referido.
5. La variante para decidir si W es significativamente distinta de 0 depende del tamaño
de N:
a) Si N ≤ 7, la tabla R contiene valores críticos de S para significación de W en los
niveles de 0,05 y 0,01.
b) Si N > 7, se calcula X2 según la expresión:
S
W=
1/12 K2 (N3 - N) - K ∑ T
La significación para df= N - 1 se prueba en la tabla C.
Las tablas R y C se muestran en Siegel (1974) y Cuesta (1990).
Después de hallado W, se necesita determinar si el valor alcanzado es significativamente
diferente de 0, por lo cual se plantea H0 : p = 0 y H1: p > 0.
Si X2 calculada ≥ X2 teórica se rechaza H0 y acepta H1, concluyéndose que la
concordancia entre los jueces es significativamente distinta de cero.

ANEXO 9: EJEMPLO DE ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Nombre:____________________________________________
Puesto de trabajo: Dependiente Gastronómico

Edad:______________

Nivel escolar:_____________________

Antigüedad en el puesto _____________ Antigüedad en la empresa __________________
1.-¿Ha recibido cursos relacionados con el puesto de trabajo que desempeña actualmente?
Si_______ No_______
¿Cuáles?_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.- Para el desempeño de su trabajo usted debe poseer diversos conocimientos y cualidades que
se relacionan a continuación. Ubique los mismos en el rango que usted considera que los posee
actualmente.
INTERVALO
Elementales
Medio
Amplio
-Servicios gastronómicos.
-Idioma
-Panorama de la cultura cubana.
-Normas de conducta, cortesía y buen trato.
-Elementos de turismo.
-Normas de higiene, manipulación y conservación de
alimentos.
-Normas de elaboración de alimentos.
INTERVALO
Poco

Normal

Bastante

-Creativo.
-Buena apariencia personal.
-Observador.
-Adaptabilidad.
-Amable.
-Dinámico, operativo.
-Crítico y Autocrítico.
-Buena Memoria.
-Comunicativo.
-Sentido de la organización.
-Fluidez verbal.
-Inteligente, capaz.
3.- Mencione otros conocimientos y cualidades que son necesarias para ser competente y tener
un mejor desempeño en su trabajo.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.- ¿Qué problemas dificultan el trabajo en su área que pueden ser resueltos por la vía de
capacitación?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ANEXO 10: EJEMPLO DE ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN DE DIRECTIVOS
Nombre y Apellidos:_____________________________________________ Edad:__________
Cargo que ocupa: Jefe de Salón Restaurante.
Antigüedad en el Cargo que ocupa actualmente_____________________.
Experiencia en Cargos de Dirección______________________________
Tiempo en la Actividad Turística________________________________
1. - Para el desempeño de su trabajo usted debe poseer diversas competencias. Ubique los
elementos que se relacionan a continuación en el rango que usted considera que los posee
actualmente y en el caso de las áreas de conocimientos marque la prioridad en función de sus
necesidades.
INTERVALO
Elementales Medio

Conocimientos

Amplio

1 2 3 4 5
+--+--+--+--+ Servicio gastronómico
+--+--+--+--+ Idioma.
+--+--+--+--+ Normas de conducta cortesía, y buen trato.
+--+--+--+--+ Cocina.
+--+--+--+--+ Coctelería
Normas de higiene y manipulación de alimentos.
+--+--+--+--+ Técnicas de dirección.
+--+--+--+--+ Organización del trabajo.
+--+--+--+--+ Panorama de la Cultura.
+--+--+--+--+ Elementos de Turismo.
1
Competencias
-

2 3
Baja

INTERVALO
4 5 6 7 8
Media
Alta

9 10
Muy alta

Capacidad directiva
Capacidad de solución de problemas
Capacidad de organización
Orientación al cliente
Capacidad comunicativa
Capacidad para trabajo en equipo
Capacidad para el cambio
Autocontrol
Confianza y seguridad en las acciones

3.- Mencione otros conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarias para un mejor
desempeño de su trabajo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.- ¿Que problemas dificultan el trabajo en su área que pueden
capacitación?

ser resueltos por la vía de

ANEXO 11: TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE
(Muestra)
TEST DE ESTILO
Piense en como Usted es en relación con la dirección de sus subordinados.
En este cuestionario aparecen 30 pares de oraciones que describen lo que usted hace en su
trabajo. Lea cada par de oraciones y decida cual se ajusta mejor, marcando con una X la casilla que
corresponda.
1. En el plano personal me relaciono estrechamente con mis subordinados mostrándome afable,
comprensivo, creo que esto indica un buen jefe.______
A través del trabajo colectivo mis subordinados elaboran los objetivos de trabajo acorde a las
dificultades existentes.______
2. El rendimiento social por resultados de su trabajo es uno de los factores más importantes para
obtener altos rendimientos en el mismo.______
Mientras más conocimiento y libertad tenga una persona sobre su trabajo, más controles son
necesarios realizar.______
3. No es mi interés primario establecer relaciones personales como en lograr que mis subordinados
sigan mi ejemplo.______
Estoy constantemente preocupado por lograr altos niveles de ejecución y animo a los subordinados
a alcanzarlos con tareas retadoras.______
4. Controlar sistemáticamente los objetivos propuestos no es aconsejable cuando se trata de un
colectivo de confianza.______
Las personas por lo general son inclinadas a realizar la menor cantidad posible.______
5. Mis niveles de ejecución son altos y siento poca simpatía por quienes muestran un bajo nivel de
ejecución de un plan.______
Ante una dificultad que se presente en el cumplimiento del trabajo prefiero que el colectivo reflexione
y sancione al negligente.______
6. El prestigio del Jefe Superior crece si admite ante el señalamiento de sus subordinados que tomó
una decisión equivocada.______
Si usted le da a la gente suficiente dinero no se preocuparán por cosas tan intangibles como
responsabilidad y reconocimiento.______
.
.
.
.

ANEXO 12: MATRIZ DE NECESIDADES DE FORMACIÓN (Elaboración propia)

PUESTO
O
CARGO

PROGRAMAS
INGRESO

PERFECCIONAMIENTO
Y RECICLAJE

POLIVALENCIA DESARROLLO
DIRECTIVO

IDIOMA

COMPLEMENTARIOS
SEGURIDAD INFORMÁTICA OTROS

ANEXO 13: MODELO RESUMEN DEL PLAN DE FORMACIÓN (Fuente: Elaboración propia)

PROGRAMA

ACCION FORMATIVA

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)

PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN
FORMADORA

ANEXO14: RESUMEN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD, EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN.

INDICADOR
Nivel de
Cumplimiento de
Acciones
Formativas
(NCAF)

Nivel de
Cumplimiento de
Participantes
(NCP)

EXPRESIÓN DE CALCULO
OBJETIVO
Indicadores de Efectividad
NCAF = (AFP / AFR) x 100
(2.1)
Mostrar el grado de cumplimiento de las
donde:
acciones previstas en el plan de formación.
AFP: Acciones Formativas Planificadas.
AFR: Acciones Formativas Reales.

NCP = (PR / PP) x 100
donde:
PR: Participantes Reales.
PP: Participantes Planificados.

Nivel de
NPF = (PR / Tt) x 100
Participación en la donde:
Formación (NPF) PR: Participantes Reales.
Tt: Total de trabajadores.
Perspectivas de
Capacitación

(2.2)

Mostrar el porciento del personal que participa
en la formación con respecto a los previstos a
participar.

(2.3)

Mostrar el porcentaje del personal que participa
en la formación con respecto al total de
trabajadores.

Indicadores de Eficacia
a) Frecuencia Relativa de las Perspectivas en
Mostrar la percepción que tiene el personal
Ascenso (FRPA)
acerca de las posibilidades de formación que les
FRPA = (A / T) x 100
(2.4)
brinda la instalación.
donde:
A: Perspectivas de formación positivas.
T : Total de respuestas (positivas y negativas).
La Moda refleja el escalón más veces marcado,
permite obtener el indicador diferenciado Moda con
Perspectivas en Ascenso (Mo-A).

Nivel de
NsFrec = (S + AS) / T
(2.5)
satisfacción con la donde:
formación recibida S: Total de respuestas Satisfactorias.
(NsFrec)
AS: Total de respuestas Altamente Satisfactorias.
.
T: Total de respuestas

Determinar el nivel de satisfacción de los
participantes con las acciones formativas
recibidas, lo cual incide en la motivación por la
formación y constituye un punto de partida
importante para lograr los resultados previstos.

Nivel de
satisfacción con el
desarrollo
profesional logrado
(NsDprof)

NsDprof = (S + AS) / T
(2.6)
donde:
S: Total de respuestas Satisfactorias.
AS: Total de respuestas Altamente Satisfactorias.
T: Total de respuestas.

Determinar el grado de satisfacción del personal
con el desarrollo profesional logrado, lo que
incide en el nivel de motivación.

Nivel de
Aplicación de lo
aprendido en el
puesto (Napl)

Napl = (S + AS) / T, donde:
(2.7)
S: Total de respuestas Satisfactorias.
AS: Total de respuestas Altamente Satisfactorias.
T: Total de respuestas.

Determinar el nivel de aplicación de lo aprendido
en el puesto de trabajo.

Nivel de
Competencias
(NCo).

a)Nivel de
Competencias del
trabajador i (NCo
ti)
b)Nivel de
Competencias del
puesto j (NCo pj)

c)Nivel de

NCo ti = (Co r ti / TCo pj) x 100
(2.8)
donde:
Co r ti: Competencias reales del trabajador i.
TCo pj: Total de Competencias del puesto j.
NCo pj= [Σ (Co r tij) / (TCo pj x Tt ij)] x100 (2.9)
donde:
Σ (Co r tij): Sumatoria de las Competencias reales de
cada trabajador i del puesto j.
TCo pj: Total de Competencias del puesto j.
Tt ij:

Total de trabajadores i del puesto j.

Mostrar el nivel de competencias que posee el
trabajador con respecto a las competencias que
debe poseer en el puesto, así como el nivel de
competencias que se alcanza en el puesto y los
valores promedio para cada área y la
organización.

Competencias
Promedio del Area
K (NCoPrAk)

NCoPrAk = Σ (NCo pjAk) / T pjAk x 100 (2.10)
donde:
Σ (NCo pjAk): Sumatoria del nivel de Competencias
de cada puesto j del área k.
T pjAk: Total de puestos j del Area k.

d) Nivel de
Competencias
Promedio de la
Organización
(NCoPrO)

NCoPrO = Σ (NCoPr Ak) / T Ak x 100 (2.11)
donde:
ΣNCoPrAk: Sumatoria del nivel de Competencias
Promedio de cada área k de la organización.
T Ak: Total de Areas k de la organización.

Tasa de
Polivalencia
a)
Tasa de
polivalencia del
trabajador i
(TPOLti )

TPOLti = (ProcDomti / TprocAk) x 100, (2.12)
donde:
ProcDomti: Procesos que domina el trabajador i.
TprocAk: Total de procesos del Area K.

b)
Tasa de
polivalencia del
puesto j
(TPOLpj)

TPOLpj = [∑(ProcDomtij) / (TprocAk x Ttij) ] x100
(2.13)
donde:
∑ (ProcDomtij): Sumatoria de los Procesos que
domina cada trabajador i del puesto j.
TprocAk: Total de procesos del Area K.
Ttij = Total de Trabajadores i del puesto j.

Mostrar el grado de polivalencia que posee el
trabajador en base a los procesos que domina
en el área donde labora, y el nivel de polivalencia
que se alcanza en cada puesto y área; así como
los valores promedio de este indicador para la
organización.

C) Tasa de
polivalencia del
Area k (TPOLAk )

TPOLAk = [∑ (ProcDomtik) / (TprocAk x Ttik) ] x 100,
(2.14)
donde:
∑ (ProcDomtik): Sumatoria de los Procesos que
domina cada trabajador i del área k.
TprocAk: Total de procesos del Area K.
Ttik = Total de Trabajadores i del área k.

d) Tasa de
polivalencia
Promedio de la
Organización
(TPOLprO )

TPOLprO = (∑TPOLAk / TAk) x 100, (2.15)
donde:
∑TPOLAk: Sumatoria de las Tasa de polivalencia de
cada Area k de la Organización.
TAk: Total de Areas K de la organización.

Nivel de calidad de
los resultados de
la Evaluación del
Desempeño
NCED)

NCED = [∑ (B+O) / Tt] x 100,

Indicador
satisfacción del
cliente (Iscl)

e
Iscl = ∑ (We x VAe),
e=1

donde:
B: Cantidad de trabajadores con evaluación de Bien.
O: Cantidad de trabajadores con evaluación de
Optimo.
Tt: Total de Trabajadores.

donde:
We: Peso del atributo esencial e.
VAe: Valoración del atributo esencial e.
Indicadores
económicos de la
organización

(2.16)

•
•
•
•

Productividad.
Ingresos.
Costos.
Ganancia.

(2.17)

Valorar el impacto de la formación en la mejora
del
desempeño
individual
mediante
el
incremento de la calidad de los resultados de la
evaluación del desempeño.

Determinar el nivel de satisfacción del cliente
con el servicio recibido en la instalación,
valorando la incidencia de la formación en su
mejoramiento.

Mostrar la evolución de los indicadores de
resultados de la instalación, valorando la
incidencia de la formación en su mejoramiento.

Determinación del
perfil de la
organización que
aprende

• Costo por peso.
• Utilidades.
Prueba de la organización que aprende (Marrero,
adaptado de Garvin et al.(1998)

Mostrar la evolución de la tendencia de la
organización que aprende en la instalación.

Nivel de ejecución
del presupuesto de
formación
(NePres)

Indicadores de Eficiencia.
NePres = (CFr / PresFplan) x 100,
(2.18)
Mostrar el grado de utilización real que se le ha
donde:
dado a los fondos destinados a la formación.
CFr: Costo de Formación real.
PresFplan: Presupuesto de Formación planificado.

Gasto de
Formación por
peso de Ingreso
(GFI)

GFI = CFr / Ir,
donde:
CFr: Costo de Formación real.
Ir: Ingresos reales.

(2.19)

Mostrar cuanto se gasta por concepto de
formación por cada peso de ingreso que se
obtiene en la instalación.

Proporción de los
gastos de
formación dentro
de los costos
totales (GFCT)

GFCT = (CFr / CTr) x 100,
donde:
CFr: Costo de Formación real.
CTr: Costos Totales reales

(2.20)

Mostrar cual es la proporción de los gastos por
concepto de formación dentro de los costos
totales de la instalación.

ANEXO 15: ENCUESTA TIPO PARA LA EVALUACIÓN DE CURSOS
(Adaptado de Sánchez, 1997)
Curso:________________________________________________________________________
Fecha:_________________________________ Lugar:_________________________________
1.- La organización (duración, horario, condiciones del local, número de participantes), se puede
calificar a su juicio como:
Deficiente____ Aceptable ____

Satisfactorio____

Altamente satisfactorio____

2.- La actuación de cada profesor referida a preparación de la clase, dirección y desarrollo de las
mismas, capacidad pedagógica, se valora como:
Deficiente

Aceptable

Profesor 1 ____
Profesor 2 ____
:
____

____
____
____

Satisfactorio

Altamente satisfactorio

____
____
____

____
____
____

3.- Valore a continuación el temario (al margen de su mejor o peor desarrollo por parte del profesor)
y la documentación entregada.
Deficiente

Aceptable

Temario
____
Documentación ____

____
____

Satisfactorio

Altamente satisfactorio

____
____

____
____

Si lo desean amplíe su respuesta indicando, por ejemplo qué temas suprimiría o incluiría en futuras
ediciones del curso.
4.- En general ¿Cree que le ha sido útil? ¿Le ha compensado el tiempo dedicado al curso?
Mucho____

Suficiente ____

Algo ____

Nada ____

5.- Los objetivos eran básicamente los siguientes :
Dominar...
¿ En qué % según su opinión se alcanzaron dichos objetivos ?
Más del 80%____

80-50%____

50-25% ____

Menos del 25%____

6.- A continuación puede incluir aquellos comentarios que considere importante y no haya recogido
en apartados anteriores.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7.- ¿Qué otros cursos piensa que sería conveniente organizar y a qué persona o grupo dirigirlo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración

ANEXO 16: ENCUESTA PARA VALORAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO
PROFESIONAL ALCANZADO (Elaboración propia)
Puesto: ___________________________

Area:_______________________

I- Seleccione cuidadosamente el nivel de satisfacción que usted tiene con las siguientes
afirmaciones:
1. La instalación me ofrece posibilidades para superarme continuamente.
Muy poco_____

Aceptable_____

Bueno_____

Muy bueno_____

2. En mi puesto tengo que desarrollar tareas variadas lo que me hace sentir útil.
Muy poco_____

Aceptable_____

Bueno_____

Muy bueno_____

3. Me siento preparado para desempeñar las labores de otros puestos de mi área.
Muy poco_____

Aceptable_____

Bueno_____

Muy bueno_____

4. Aquí se tienen en cuenta mis intereses para planificar la formación que voy a recibir para ocupar
puestos futuros.
Muy poco_____

Aceptable_____

Bueno_____

Muy bueno_____

5. La instalación estimula la formación acorde a las necesidades futuras ya que nos prepara con
antelación, por ejemplo para la introducción de una nueva tecnología.
Muy poco_____

Aceptable_____

Bueno_____

Muy bueno_____

6. Realmente tengo oportunidades para materializar mis metas profesionales en esta instalación.
Muy poco_____

Aceptable_____

Bueno_____

Muy bueno_____

II- El nivel de satisfacción con el desarrollo profesional logrado lo evalúo de:
Deficiente____

Aceptable____

Satisfactorio____

Altamente satisfactorio____

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 17: ENCUESTA PARA VALORAR EL NIVEL DE APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN EL
PUESTO (Adaptado de Durán et al., 1994)
Puesto: ___________________________

Area:__________________________

1. ¿Ha recibido usted acciones de formación?
Sí____

No____

2. ¿La formación recibida es de utilidad para desarrollar su trabajo?
No ____

En parte ____

Sí____

Mucho____

3. ¿Se preocupa su jefe inmediato porque usted aplique lo aprendido en su puesto?
No ____

En parte ____

Sí____

Mucho____

4. ¿Tiene posibilidades reales de aplicar lo aprendido en el desarrollo de su trabajo?
No ____

En parte ____

Sí____

Mucho____

Si la respuesta no es afirmativa ¿Cuáles son las causas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Cómo valora la aplicación que hace de lo aprendido en el puesto o área donde labora?
Deficiente____

Aceptable ____

Satisfactorio____

Altamente satisfactorio____

6. ¿Tiene alguna(s) sugerencia(s) para mejorar en este sentido?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS

ANEXO 18: COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA EN LA VILLA “EL BOSQUE”, 1997
(Documentación archivos de la instalación)

POR CATEGORÍAS
OCUPACIONALES

Dirigentes
11%
Técnicos
7%

Administrativos
2%

Servicios
52%

Obreros
28%

POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42
34

18
6

Universitario

Medio
Superior

Medio

POR EDADES
16
32
18
13
21

Primario

+ 50
41 – 50
36 – 40
31 - 35
- 30

ANEXO 19: RESULTADOSDE LA ENCUESTA DE PERSPECTIVAS EN LAS
INSTALACIONES SELECCIONADAS (Elaboración propia)

Indicadores →
Grupos ↓

FRPA (%)

FRPD(%)

Moda (Escalón
más marcado)

Dirigentes

83,3

16,7

2

Trabajadores

37,5

62,5

-3

Tabla 1: Resultados de la encuesta de perspectiva en la Villa “El Bosque”

Indicadores →
Grupos ↓

FRPA (%)

FRPD(%)

Moda (Escalón
más marcado)

Dirigentes

86,9

13,1

2

Trabajadores

39,2

60,8

-3

Tabla 2: Resultados de la encuesta de perspectiva en el Hotel “Pernik”

Indicadores →
Grupos ↓

FRPA (%)

FRPD(%)

Moda (Escalón
más marcado)

Dirigentes

83,4

16,6

1

Trabajadores

6,7

93,3

-1

Tabla 3: Resultados de la encuesta de perspectiva en el Hotel “Meliá Río de Oro”

ANEXO 20: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD, EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN EN LA VILLA “EL BOSQUE” ANTES
DE APLICAR LA TECNOLOGÍA PROPUESTA (Elaboración propia)
GRUPO

INDICADOR

UM

ANTES

Evaluación

Efectividad

1- NCAF

%

82,3

A

2- NCP

%

72,8

D

3- NPF

%

62,6

D

Evaluación general
Eficacia

Eficiencia

1-FRPAdirectivos
(moda)
FRPAtrabajadores
(moda)
2-NsFrecDirectivos
NsFrecTrabajadores
3-NsDprofDirectivos
NsDprofTrabajadores
4-NaplTrabajadores
NaplSegJ´Directo
5-NCoPrO
6- TPOLprO
7- NCED
8- Iscl
9- Ind,Económicos
• Productividad
• Ingresos
• Costos Totales
• Ganancia
• Costo por peso
• Utilidades
Evaluación general
1- NePres
2- GFI
2- GFCT
Evaluación general

D
%
esc,
%
esc,
%
%
%
%
%
%
%
%
%

83,3
2
37,5
-3
75
38,6
66,2
34,6
58,6
50,6
62,5
38,4
83,17
3,8

MUSD
MUSD
MUSD
MUSD
$/$
MUSD

4,47
478,3
377,8
100,5
0,79
89,9

S
D
A
D
D
D
D
D
D
D
S
A

D
%
%
%

78,5
0,004
0,09

D

D

ANEXO 21: PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE EN LA VILLA EL BOSQUE
ANTES DE APLICAR LA TECNOLOGÍA PROPUESTA (Elaboración propia)

Siempre
1. La organización evalúa de modo
sistemático sus necesidades futuras
de conocimientos y desarrolla planes
para atenderlas.
2. La organización facilita la
experimentación como un modo
de aprender.
3. La organización estimula sus
capacidades de generar, adquirir
y aplicar el conocimiento, aprendiendo
con los procesos de aprendizaje de
otras organizaciones.
4. La organización reconoce y
recompensa el valor del conocimiento
creado y compartido por personas y
equipos.
5. Cuando concluye una tarea,
algún equipo divulga la
documentación o lo que se
aprendió.
6. El conocimiento generado en todas
las áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición
de toda la organización a través de bancos
de datos, entrenamiento y otros eventos
de aprendizaje
7. Cuando alguien sale de la
organización, su conocimiento
permanece.
8. La organización “aprende con la
experiencia” y no repite los errores.

Con
A
Rara Nunca
frecuencia veces vez

ANEXO 22: UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE EXPERTOS PARA LA DETERMINACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS DEL PUESTO JEFE DE SALÓN DE RESTAURANTE
Matriz de Competencias (C) expresadas por los Expertos (E)
COMPETENCIAS

E1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x

Tolerancia al estrés
Capacidad directiva
Eficiencia o integridad personal
Capacidad de solución de problemas
Integridad
Capacidad volitiva
Capacidad de organización
Habilidad de control
Liderazgo
Capacidad para la ayuda y/o servicio
Capacidad comunicativa
Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidad de aprendizaje
Asunción de riesgos
Capacidad de influencia
Capacidad para el cambio
Capacidad de proyección
Capacidad para el logro y la acción

E2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

EXPERTOS
E3
E4
E5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

E6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

E7
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x

Matriz de Competencias depuradas con Nivel de Concordancia
COMPETENCIAS
Capacidad directiva
Eficiencia o integridad personal
Capacidad de solución de problemas
Integridad
Capacidad volitiva
Capacidad de organización
Capacidad para la ayuda y/o servicio
Capacidad comunicativa
Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidad de aprendizaje
Capacidad de influencia
Capacidad para el cambio
Capacidad para el logro y la acción

E1

E2

EXPERTOS
E3
E4
E5

N

E6

N

N

N
N

N
N

N

E7

Cc %
100
71,4
100
100
85,7
100
100
85,7
85,7
100
100
71,4
85,7

Una vez definidas las competencias se procedió a la determinación de las subcompetencias y posteriormente a la determinación del valor otorgado a cada una en una
escala de 1 a 10, en dependencia de su importancia para el cargo. Este valor se
determinó mediante la moda de las puntuaciones dadas por los expertos. El resultado se
muestra en la siguiente tabla:
Sub-competencias
Desarrollo de personas
Liderazgo
Dirección de personas
Habilidad de control
Tolerancia al estrés
Resistencia
Autocontrol
Confianza en sí mismo
Capacidad crítica
Creatividad
Independencia
Utilización efectiva conocimiento y
experiencia
Tenacidad
Auto-motivación
Energía
Meticulosidad
Confianza y seguridad en sus acciones
Sensibilidad interpersonal
Orientación al servicio al cliente
Escucha
Comunicación oral persuasiva
Empatía
Colaboración efectiva
Participativo
Capacidad de asimilar los conocimientos
Actitud hacia la superación
Capacidad de Reproducción
Impacto e influencia
Sociabilidad
Estructuración
Disciplina
Asistencia y Puntualidad
Adaptabilidad
Integridad.
Motivación por el logro
Iniciativa
Compromiso

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Moda

10
8
9
8
10
9
10
9
8
10
8

7
8
7
8
10
10
10
8
8
10
9

8
10
9
8
10
8
9
9
8
10
10

7
8
10
6
8
10
8
10
7
8
8

7
9
9
7
10
10
8
9
6
10
8

8
8
9
8
10
10
10
9
8
10
8

7
8
9
8
10
10
10
9
8
8
9

7
8
9
8
10
10
10
9
8
10
8

10

10

8

10

10

10

9

10

9
7
7
6
10
10
10
9
9
7
10
10
7
9
8
8
10
9
10
10
7
10
10
10
10

10
8
6
6
10
10
10
8
8
6
9
9
8
10
8
9
8
8
10
9
8
10
9
10
10

8
7
6
8
10
10
10
10
9
8
10
10
7
8
8
9
10
10
10
10
9
10
9
8
10

8
7
8
6
8
10
10
10
8
8
10
9
8
10
9
8
10
8
10
10
8
10
10
10
10

9
8
6
6
8
10
10
10
8
7
8
10
8
8
9
9
10
10
10
10
8
10
9
10
10

8
7
7
8
9
10
10
10
10
8
10
10
8
8
8
9
9
10
10
10
7
10
9
10
10

8
9
6
6
10
10
10
9
8
8
10
10
9
8
10
9
10
10
10
10
8
10
10
10
10

8
7
6
6
10
10
10
10
8
8
10
10
8
8
8
9
10
10
10
10
8
10
9
10
10

ANEXO 23. PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL PUESTO DE JEFE DE SALÓN DE
RESTAURANTE

COMPETENCIAS Y SUB-COMPETENCIAS

Valor

Capacidad Directiva
Desarrollo de personas: Emprende acciones eficaces para mejorar el talento y las
capacidades de sus subordinados. Desarrolla las habilidades y actitudes de estos
mediante la realización de actividades relacionadas con el trabajo.
Liderazgo: Utiliza rasgos y métodos interpersonales apropiados para guiar a su grupo
trabajadores hacia la consecución de los objetivos de trabajo. Desempeña el rol de
líder dentro de su grupo o equipo.
Dirección de personas: Comunica a los demás lo que es necesario hacer y es capaz
de lograr que cumplan sus deseos, teniendo en mente el logro de la organización a
largo plazo.
Habilidad de control: Reconoce la necesidad del control y de mantener éste sobre
métodos, personas y asuntos, tomando las decisiones necesarias que aseguren este
control.

7

8

9
8

Eficiencia o Integridad Personal.
Tolerancia al estrés: Mantiene estable su carácter bajo presión y/o oposición, es
capaz de dar respuestas controladas en situaciones de estrés.
Resistencia: Se mantiene trabajando eficazmente en situaciones de decepción y/o
rechazo. Es capaz de justificar o explicar los problemas surgidos, los fracasos o los
acontecimientos negativos.
Autocontrol: Mantiene el control de sí mismo en situaciones estresantes o que
provocan fuertes emociones positivas o negativas.
Confianza en sí mismo: Cree en su propia capacidad para elegir el enfoque
adecuado para una tarea y llevarla a cabo, especialmente en situaciones difíciles que
suponen un reto.

10
10
10
9

Capacidad de Solución de Problemas.
Capacidad crítica: Evalúa datos y líneas de actuación de una manera eficaz y toma
de decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista racional.
Creatividad: Propone soluciones imaginativas en situaciones que lo requieran, e
identifica alternativas radicales en contraposición con los métodos y enfoques
tradicionales, innova.
Independencia: Actúa basándose en sus propias convicciones, en lugar de en el
deseo de agradar a terceros, pone en duda un clima de opinión o una línea de
acción.
Utiliza de forma efectiva el conocimiento y la experiencia adquirida para buscar
soluciones idóneas a los problemas que se le presentan en el desempeño de sus
funciones.

8
10

8

10

COMPETENCIAS Y SUB-COMPETENCIAS

Valor

Capacidad Volitiva.
Tenacidad: Persevera en la solución de los problemas que se le presentan, se
mantiene firme y constante en este propósito hasta que quede resuelto o hasta
comprobar que el objetivo no es alcanzable en un período razonable.
Auto-motivación: Trabaja para conseguir su satisfacción personal. Prioriza la
necesidad de alcanzar sus objetivos de trabajo con éxito.
Energía: Crea y mantiene un niv el de actividad indicado para desarrollar
exitosamente su trabajo.
Meticulosidad: Resuelve totalmente sus tareas hasta el final y en todas las áreas que
esta envuelva, independientemente de su insignificancia.
Confianza y seguridad en sus acciones: Denota ánimo y vigor en el desempeño de
sus funciones y tareas, con la esperanza firme y la certeza del éxito en sus
resultados.

8
7
6
6
10

Capacidad para la Ayuda y/o Servicio.
Sensibilidad interpersonal: Escucha adecuadamente a los clientes para comprender y
responder a sus pensamientos, sentimientos o intereses, sin que éstos los hayan
expresado o los expresan sólo parcialmente. Realiza acciones que indican la
consideración por los sentimientos y necesidades de sus clientes.
Orientación al servicio al cliente: Ayuda y sirve a los clientes que visitan el Salón
experimentando placer en ello, a base de averiguar sus necesidades y después
satisfacerlas.

10

10

Capacidad Comunicativa.
Escucha: Capta la información importante de una comunicación oral, realizando las
preguntas pertinentes y reaccionando según el tono que tome la conversación.
Comunicación oral persuasiva: Expresa sus ideas y hechos claramente y de una
manera persuasiva, convenciendo a los otros de sus puntos de vista.

10
8

Capacidad para el Trabajo en Equipo.
Empatía: Demuestra capacidad para ponerse en el lugar o situación que están
viviendo los miembros del grupo en que trabaja.
Colaboración efectiva: Acata orientaciones y se muestra colaborador y diligente en la
realización del trabajo, y adem ás trabaja y hace que los demás trabajen, colaborando
los unos con los otros. Esta dispuesto a ayudar a sus compañeros.
Participativo: Participa como miembro totalmente integrado en su equipo,
colaborando incluso cuando el grupo se encuentra trabajando en algo que no está
relacionado con sus intereses personales.

8
10

10

Capacidad de Aprendizaje.
Capacidad para la asimilación de conocimientos: Muestra una capacidad intelectual
promedio o por encima que le permite asimilar con éxito nuevos métodos, conceptos,
procedimientos, teorías, leyes, etc, que le facilitan una mejor realización de sus
funciones y tareas.
Actitud hacia la superación: Está dispuesto a actualizar sus conocimientos para
mejorar su desempeño a través de la formación y/o superación ya sea por intereses
de la empresa o respondiendo a sus propios intereses de realización personal.

8

8

COMPETENCIAS Y SUB-COMPETENCIAS

Valor

Capacidad de Reproducción: Reproduce eficazmente los conocimientos adquiridos a
través de la superación, demostrándolo en la elevación de su desempeño.

8

Capacidad de Influencia.
Impacto e influencia: Produce un impacto o efecto positivo sobre los demás,
persuadiéndolos, convenciéndolos, influyendo sobre ellos, con el fin de lograr que
sigan un plan o línea de acción, causando una buena impresión en los otros y
manteniendo esta impresión a lo largo del tiempo.
Sociabilidad: Crea y mantiene contactos amistosos con las personas que son o serán
útiles para alcanzar las metas relacionadas con su trabajo. Se mezcla fácilmente con
otras personas.

9

10

Capacidad de Organización.
Estructuración: Distribuye y ordena todos los medios y herramientas de su puesto de
trabajo, colocando las cosas en el lugar que les corresponde.
Disciplina: Observa y cumple con todas las leyes y regulaciones establecidas en el
reglamento disciplinario de la entidad.
Asistencia y Puntualidad: Asiste a todas las actividades programadas por la
administración y las organizaciones en el tiempo fijado previamente por estos.

10
10
10

Capacidad para el Cambio.
Adaptabilidad: Permanece eficaz dentro de un entorno cambiante, como a la hora de
enfrentarse con nuevas tareas, responsabilidades o personas.

8

Integridad.
Se mantiene dentro de las normas de conducta sociales, organizacionales y éticas
dentro de las actividades relacionadas con el contexto socio-laboral.

10

Capacidad para el Logro y la Acción.
Motivación por el logro: Se preocupa por trabajar bien o por competir para superar un
estándar de excelencia.
Iniciativa: Influye activamente en los acontecimientos en lugar de la aceptación
pasiva de los mismos. Emprende acciones, mejorando los resultados y creando
oportunidades él mismo para lograr la mejora en su desempeño y el de la
organización.
Compromiso: Orienta su comportamiento en la dirección indicada por las
necesidades, prioridades y objetivos de la organización.

9

10
10

ANEXO 24: MATRIZ DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA VILLA “EL BOSQUE”, 1997 (Elaboración propia)

PUESTOS O
CARGOS

PERFECCIONAMIENTO POLIVALENCIA
Y RECICLAJE

Dependiente
Gastronómico

-Normas de Conducta
Cortesía y buen trato.
-Panorama de la Cultura
Cubana

Cantinero

-Cultura general de la
Provincia y otras
Instalaciones
-Coctelería Internacional

Contador

-Precio y Costos

Cajero Carpetero

Cajero
Chequeador

DESARROLLO DIRECTIVO

IDIOMA
INFORMATICA

COMPLEMENTARIOS
SEGURIDAD

Inglés
(III y III
Nivel)

-Caja Chequería

Inglés
(II Nivel)

Inglés
(Técnico)
Inglés
(III Nivel)

-Contabilidad

-Computación (Sistemas Operativos
y procesadores de
textos)

Auxiliar de
Equipaje

Inglés
(III Nivel)

Limpiador Areas

Inglés

Anexo 24

en Instalaciones
Turísticas

PUESTOS O
CARGOS

(I Nivel)

PERFECCIONAMIENTO POLIVALENCIA
Y RECICLAJE

DESARROLLO DIRECTIVO

IDIOMA
INFORMATICA

Camarero de
Hotel

-Normas de Conducta,
Cortesía y Buen Trato

Animador
Turístico

-Cultura del Turismo

Chofer
Distribuidor

-Servicios de Hotelería y
Transportación

Inglés
(Técnico)

Encargado de
Almacén

-Almacenaje

Inglés
(I Nivel)

COMPLEMENTARIOS
SEGURIDAD

Inglés
(II Nivel)
-Recepción
Hotelera

Dependiente de -Almacenaje
Almacén
Electricista de
mantenimiento
(Jefe de Brigada)

-Técnicas de Dirección
1.Administración Tiempo de
Trabajo
2.Delegación de Autoridad
3.Estilos de Dirección

Protección e
Higiene del
Trabajo (Normas
Elementales)

Anexo 24

Mecánico de
Refrigeración y
Aire
Acondicionado
Subadministrador

PUESTOS O
CARGOS

Inglés
(II Nivel)

-Relac iones Públicas
-Marketing
-Características de los
Países Emisores

PERFECCIONAMIENTO POLIVALENCIA
Y RECICLAJE

-Técnicas de Dirección:
1.Delegación de Autoridad
2.Reglas de la Buena Escucha
3.Dirección Estratégica

DESARROLLO DIRECTIVO

Jefe de
Recursos
Humanos

-Gestión de Recursos
Humanos
-Organización del Trabajo
y los Salarios
-Seguridad Social

-Técnicas de Dirección
1.Administración Tiempo de
Trabajo
2.Reglas de la Buena Escucha
3.Delegación de Autoridad
4.Estilos de Dirección
5.Dirección Estratégica

Jefe de
Abastecimiento

-Aprovisionamiento
-Marketing

Jefe de Salón
Restaurante

-Servicios Gastronómicos
-Normas de Conducta,

-Técnicas de Dirección
1.Administración Tiempo de
Trabajo
2.Reglas de la Buena Escucha
3.Dirección Estratégica
-Técnicas de Dirección
1.Administración Tiempo de

Inglés
(II Nivel)

IDIOMA
INFORMATICA

-Computación (Sistemas Operativos
y procesadores de
textos)

COMPLEMENTARIOS
SEGURIDAD

Protección e
Higiene del
Trabajo
(PHT)

Inglés
(II Nivel)

Inglés
(III Nivel)

-Computación (Sistemas Operativos y
procesadores de
textos

Anexo 24

Cortesía y Buen Trato

Trabajo
2.Reglas de la Buena Escucha
3.Delegación de Autoridad
4.Estilos de Dirección

Jefe de Bares y -Normas de Conducta,
Centro Nocturno Cortesía y Buen Trato

-Técnicas de Dirección
1.Administración Tiempo de
Trabajo
2.Reglas de la Buena Escucha
3.Delegación de Autoridad
4.Estilos de Dirección

Inglés
(III Nivel)

Jefe de
Protección
Física

-Ténicas de Dirección
1.Reglas de la Buena Escucha
2.Delegación de Autoridad
3.Estilos de Dirección

Inglés
(II Nivel)

PUESTOS O
CARGOS

PERFECCIONAMIENTO POLIVALENCIA
Y RECICLAJE

DESARROLLO DIRECTIVO

Cheff de Cocina -Características de los
Países Emisores

-Ténicas de Dirección
1.Reglas de la buena Escucha
2.Delegación de Autoridad
3.Estilos de Dirección

Ama de Llaves

-Técnicas de Dirección

IDIOMA

Inglés
(I Nivel)

COMPLEMENTARIOS
SEGURIDAD INFORMATICA

Anexo 24

1.Administración Tiempo de
Trabajo
2.Reglas de la buena Escucha
Jefe de
Recepción
Hotelera

-Técnicas de Dirección
1.Administración Tiempo de
Trabajo
2.Reglas de la buena Escucha
3.Delegación de Autoridad

Administrador
General

-Técnicas de Dirección
1.Administración del Tiempo
2.Regla Buena Escucha
3.Dirección Estratégica

Inglés
(III Nivel)

ANEXO 25: PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DE LA VILLA “EL BOSQUE”, 1997 (Elaboración propia)

PROGRAMA

Perfeccionamient
o y reciclaje

ACCION FORMATIVA

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)

PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN
FORMADORA

Seminario sobre Panorama de la Cultura
Cubana

-Dependiente Gastronómico

Onelio Serrano
Rodriguez
Edy Expósito
Camilo Romero
Mercedes Domínguez

FORMATUR

Conferencias sobre Cultura General de la
Provincia y otras Instalaciones

-Cantinero

Alberto Arias
Leonel A Hidalgo

FORMATUR

Coctelería Internacional

-Cantinero

Santiago Escalona
Alberto Arias
Leonel Hidalgo

FORMATUR

Seminario sobre Precios y Costos

-Contador

Migdalia Ricardo

Universidad

Curso Contabilidad

-Cajero Chequeador

Héctor Calero
Mirian Igarza

Universidad

Curso de Ética

-Camarero de Hotel

Ana Hernández

FORMATUR

-Jefe Bares y Centro Nocturno

Ramón Cantillo

-Jefe Salón Restaurante

Israel González

Anexo 25

-Dependiente gastronómico

PROGRAMA

Perfeccionamient
o y reciclaje

ACCION FORMATIVA

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)

Agustín Santiesteban
Onelio Serrano
Rodriguez
Edy Expósito
Camilo Romero
Mercedes Domínguez
PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN
FORMADORA

Seminario sobre Cultura de Turismo

-Animador Turístico

Carlos Betancourt

Instalación

Curso de Aprovisionamiento

-Jefe de Abastecimiento

Silvio González

Universidad

Conferencia sobre Almacenaje

-Dependiente de Almacén

Roger González

Universidad

-Encargado de Almacén

César Hijuelos

Seminario sobre Servicio de Hotelería y
Transportación

-Chofer Distribuidor

Ariel Doimeadios

FORMATUR

Curso de Relaciones Públicas

-Sub-administrador

Martha Castro

FORMATUR

Curso de Marketing

-Sub-administrador

Martha Castro

Universidad

-Jefe de Abastecimiento

Silvio González

Cheff de Cocina

Juana Rondón Yero

Sub-administrador

Martha Castro

Seminario sobre las Características de los
Países Emisores

Instalación

Anexo 25

PROGRAMA

Polivalencia

Desarrollo
directivo

Curso de Gestión de Recursos Humanos

Jefe de Recursos Humanos

Nancy Pupo

Universidad

Conferencia sobre la Organización del
Trabajo
Seminario sobre Seguridad Social

Jefe de Recursos Humanos

Nancy Pupo

Instalación

Jefe de Recursos Humanos

Nancy Pupo

IPEL

Curso sobre Servicios Gastronómicos

Jefe de Salón Restaurante

Israel González

ACCION FORMATIVA

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)

PARTICIPANTES

FORMATUR

INSTITUCIÓN
FORMADORA

Caja Chequería

Cantinero

Leonel A Hidalgo
Andrés Rodriguez

FORMATUR

Seminario de Recepción Hotelera

-Animador Turístico

Carlos Betancourt

FORMATUR

Cursos sobre Técnicas de Dirección

-Electricista de mantenimiento
(Jefe de Brigada)
-Sub-administrador
-Jefe de Recursos Humanos
-Jefe de Abastecimiento
-Jefe de Salón Restaurante

Raymundo Expósito

Universidad y
FORMATUR

-Jefe Bares y Centro Nocturno
-Cheff de Cocina

Martha Castro
Nancy Pupo
Silvio González
Israel González
Emilio Rodriguez
Ramón Cantillo
Juana Rondón

Anexo 25

Idioma

-Jefe de Protección Física
-Ama de Llaves
-Jefe de Recepción Hotelera
-Administrador General

Oscar Sánchez
Ana Martha Samada
Felix Rosales
Raul López

Curso sobre Dirección Estratégica

-Sub-administrador
-Jefe de Recursos Humanos
-Jefe de Abastecimiento
-Administrador General

Martha Castro
Nancy Pupo
Silvio González
Raúl López

Universidad

Ingles (I Nivel )

-Auxiliar de Equipaje

Eduardo Rodriguez
Juan Perdomo

FORMATUR

-Dependiente Gastronómico-

Caridad Méndez
Dalquis Almarales
Georgelina Pie

Camarero de Hotel
PROGRAMA

Idioma

ACCION FORMATIVA

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)

PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN
FORMADORA

Ingles (Nivel I)

-Limpiador de Areas en
Instalaciones Turísticas
-Cheff de Cocina

Juana Noris Rojas
Martha Simón
Juana Rondón

FORMATUR

Ingles (II Nivel)

-Cantineros

Santiago Escalona
Alberto Arias
Leonel Hidalgo

FORMATUR

-Dependiente Gastronómico

Edy Expósito
Caridad Mendez

Anexo 25

Ramona Rojas
Mercedes Dominguez
Aidé Martinez
Agustín Santiesteban
Dalquis Almarales
Dagoberto González

PROGRAMA

ACCION FORMATIVA

Ingles (III Nivel)

-Mecánico Refrigeración
y Aire Acondicionado

Oscar Armas

-Jefe Bares y Centro Nocturno
-Jefe de Protección Física

Ramón Cantillo
Oscar Sánchez

-Camarero de Hotel

Olga Sablón
Ana María Fernández
Ana Hernández
Georgelina Pie
Milagro Montalvo

-Jefe de Abastecimiento
-Sub-administrador

Silvio González
Martha Castro

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)
-Dependiente Gastronómico

PARTICIPANTES

Onelio Serrano
Rodriguez
Camilo Romero
Mercedes Dominguez
Mercedes Leyva

INSTITUCIÓN
FORMADORA
FORMATUR

Anexo 25

Aidé Martinez
Dalquis Almarales
Ramona Guadalupe
Ramona Rojas
Dagoberto González
Edy Expósito
Agustín Santiesteban
-Cajero Carpetero
Raul Ricardo
Ana María Núñez
-Auxiliar de Equipaje
Eduardo Rodriguez
Juan C Perdomo
-Jefe Recepción Hotelera
Felix Rosales
-Jefe Salón Restaurante
Israel González
Emilio Rodriguez
-Jefe Bares y Centro Nocturno
Ingles Técnico

-Chofer Distribuidor
-Encargado de Almacén
-Mecánico Refrigeración
y Aire Acondicionado
-Contador

PROGRAMA

ACCION FORMATIVA

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)

Ramón Cantillo
Ariel Doimeadios
Cesar Hijuelos

FORMATUR

Oscar Armas
Wilson Santiesteban
PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN
FORMADORA

Anexo 25

Complementarios
Seguridad

Informática

Protección e Higiene del Trabajo

Computación Básico
(Sistema Operativo y procesadores de
textos)

Jefe de Recursos Humanos

Nancy Pupo

Elec tricista de mantenimiento
(Jefe de Brigada)

Raymundo Expósito

Jefe de Abastecimiento

Silvio González

Cajero Chequeador

Hector Calero
Mirian Igarsa

Sub-administrador

Martha Castro

IPEL

FORMATUR

ANEXO 26: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD, EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN EN LA VILLA “EL BOSQUE” ANTES Y
DESPUES DE APLICAR LA TECNOLOGÍA PROPUESTA (Elaboración
propia)
GRUPO

INDICADOR

UM

ANTES

EVALUA DESPUES EVALUA
CIÓN

Efectiv idad

1- NCAF

%

82,3

A

100

S

2- NCP

%

72,8

D

96,2

S

3- NPF

%

62,6

D

84,6

S

Evaluación general
Eficacia

Eficiencia

1-FRPAdirectivos
(moda)
FRPAtrabajadores
(moda)
2-NsFrecDirectivos
NsFrecTrabajadores
3-NsDprofDirectivos
NsDprofTrabajadores
4-NaplTrabajadores
NaplSegJ´Directo
5-NCoPrO
6- TPOLprO
7- NCED
8- Iscl
9- Ind,Económicos
• Productividad
• Ingresos
• Costos Totales
• Ganancia
• Costo por peso
• Utilidades
Evaluación general
•

CIÓN

NePres
2- GFI
1- GFCT
Evaluación general

D
%
esc,
%
esc,
%
%
%
%
%
%
%
%
%

83,3
2
37,5
-3
75
38,6
66,2
34,6
58,6
50,6
62,5
38,4
83,17
3,8

MUSD
MUSD
MUSD
MUSD
$/$
MUSD

4,47
478,3
377,8
100,5
0,79
89,9

S
D
A
D
D
D
D
D
D
D
S
A

S
100
3
84
2
88,8
85,3
88,8
82,6
89,3
81,3
87,7
86,3
92
4,4

AS

5,92
622,2
360,0
262,2
0,58
178,5

S
S
S
S
S
S
S

90,4
0,003
0,11

S
S
S
S

D
%
%
%

78,5
0,004
0,09

D
D

S
S
S
S
S
S
S
S
S
AS
S

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE CON LA
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA EN LA VILLA “EL BOSQUE”

Siempre Con
frecuencia
1. La organización evalúa de modo
sistemático sus necesidades futuras
de conocimiento y desarrolla planes
para atenderlas.
2. La organización facilita la
experimentación como un modo
de aprender.
3. La organización estimula sus
capacidades de generar, adquirir
y aplicar el conocimiento, aprendiendo
con los procesos de aprendizaje de
otras organizaciones.
4. La organización reconoce y
recompensa el valor del conocimiento
creado y compartido por personas y
equipos.
5. Cuando concluye una tarea,
algún equipo divulga la
documentación o lo que se
aprendió.
6. El conocimiento generado en todas
las áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición
de toda la organización a través de bancos
de datos, entrenamiento y otros eventos
de aprendizaje
7. Cuando alguien sale de la
organización, su conocimiento
permanece.
8. La organización “aprende con la
experiencia” y no repite los errores.
Leyenda:
Después
Antes

A
Rara
veces vez

Nunca

ANEXO 27: COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA EN EL HOTEL “PERNIK”, 1998
(Documentación archivos de la instalación)

Dirigentes
16%

CATEGORÍAS
OCUPACIONALES

Técnicos
9%

Servicios
53%

Administrativos
2%
Obreros
20%

POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD
47

50
40

30
30
20

18

10

5

0
Universitario

Medio
Superior

EDADES
18
20
32
20
10

Medio

Primaria

+ 50
41 – 50
36 – 40
31 - 35
- 30

ANEXO 28: PLAN ANUAL DE FORMACIÓNDEL HOTEL “PERNIK”, 1998 (Elaboración propia)

PROGRAMA

ACCION FORMATIVA

Perfeccionamiento y Seminario sobre Panorama de la Cultura
reciclaje
Cubana.

DESTINATARIOS
( Puestos de Trabajo)
Capitán de Servicios
Gastronómicos
Cantineros de Servicios
Gastronómicos
Dependiente Gastronómico

Seminario sobre Cultura Alimentaria de
Países Emisores de Turismo
Curso sobre Normas de Almacenaje
Curso de Gestión de Inventario
Curso de Marketing

INSTITUCIÓN
FORMADORA

Nidia Zarial
María Santiesteban
Pedro Norat
Jaime Domínguez
Deisy Calderón
Delia González
Marlenis Infante
Aliedes Peña
Idelmi Infantes
Máximo Rodríguez
Antonio González

FORMATUR

FORMATUR

Ama de Llaves
Cheff de Cocina
Garden Manger
Almacenero
Jefe de Abastecimiento
Jefe de Abastecimiento

Pilar Zaldivar
Idalmis Sánchez
Cecilia Alcina
Rolando Pérez
Anselmo Arias
Antonio Lares
Ariel Torres
Ariel Torres

Jefe de Abastecimiento
Jefe Recepción Hotelera.

Ariel Torres
Antonio González

FORMATUR

Jefe de Recepción Hotelera

Curso sobre Regiduría de Pisos

PARTICIPANTES

Camarero de Hotel

Instalación
Universidad
Universidad

Anexo 28

Curso de Relaciones Públicas

Jefe Recepción Hotelera

Antonio González

FORMATUR

Conferencia sobre Organización del Trabajo Maitre de Hotel
Cheff de Cocina

Juan Obregón
Rolando Pérez

Desarrollo Directivo

Técnicas de Dirección

Jefe de Abastecimiento
Jefe de Limpieza
Jefe Recepción Hotelera
Jefe de Mantenimiento

Ariel Torres
Mirtha Labrada
Antonio González
José Durán

FORMATUR y
Universidad

Idioma

Inglés (Nivel I)

Dependiente Gastronómico

Deisy Calderón
Delia González
Marlenis Infante
Aliedes Peña
Idelmi Infantes
Máximo Rodríguez
Pedro Norat
Jaime Domínguez
Pilar Zaldivar
Idalmis Sánchez
Cecilia Alcina
Antonio González
Juan Obregón
Marcial Reyes
Mirtha Labrada
José Durán
Nilda Pérez
Magalis Paez
Melvis Martínez
Rolando Pérez

FORMATUR

Cantinero
Camarero de Hotel
Ama de Llave
Jefe Recepción Hotelera
Maitre de Hotel
Jefe Protección Física
Jefe Limpieza e Higiene
Jefe de Mantenimiento
Limpiadora de Arias de
Instalaciones Turísticas
Cheff de Cocina
Caja Chequería

IPEL

Anexo 28

Cajero Carpetero

Inglés (Nivel II)

Cantinero
Dependiente Gastronómico

Camarero de Hotel
Ama de Llave
Jefe Recepción Hotelera
Maitre de Hotel
Jefe Protección Física
Jefe Limpieza e Higiene
Jefe de Mantenimiento
Cajero Carpetero

Mercedes Avila
Magalis Pérez
Marilis Muñoz
Roger Castro
Pedro Norat
Jaime Domínguez
Deisy Calderón
Delia González
Marlenis Infante
Aliedes Peña
Idelmi Infantes
Máximo Rodríguez
Pilar Zaldivar
Idalmis Sánchez
Cecilia Alcina
Antonio González
Juan Obregón
Marcial Reyes
Mirtha Labrada
José Durán
Magalis Pérez
Marilis Muñoz
Roger Castro

Programas
Complementarios
Seguridad

Seminario sobre Seguridad Laboral

Cheff de Cocina
Garden Manget
Salsero
Turnan

Rolando Pérez
Anselmo Arias
René González
Gilberto González

IPEL

Anexo 28

- Informática
Curso básico de computación

Parrillero
Fregador
Sanitario de Cocina

Quintiliano Matos
Mirtha Patherson
Aida Pérez

Jefe Recursos Humanos
Cajera Chequeadora
Jefe de Abastecimiento

Evelio Pérez
Mercedes Avila
Ariel Torres

FORMATUR

EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE CON LA
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA EN EL HOTEL “PERNIK”

Siempre

1. La organización evalúa de modo
sistemático sus necesidades futuras
de conocimiento y desarrolla planes
para atenderlas.
2. La organización facilita la
experimentación como un modo
de aprender.
3. La organización estimula sus
capacidades de generar, adquirir
y aplicar el conocimiento, aprendiendo
con los procesos de aprendizaje de
otras organizaciones.
4. La organización reconoce y
recompensa el valor del conocimiento
creado y compartido por personas y
equipos.
5. Cuando concluye una tarea,
algún equipo divulga la
documentación o lo que se
aprendió.
6. El conocimiento generado en todas
las áreas de la empresa es investigado,
legitimizado y puesto a disposición
de toda la organización a través de bancos
de datos, entrenamiento y otros eventos
de aprendizaje
7. Cuando alguien sale de la
organización, su conocimiento
permanece.
8. La organización “aprende con la
experiencia” y no repite los errores.

Leyenda:
Antes
Después

Con
frecuencia

A
veces

Perfil

Rara
vez

Nunca

ANEXO 29: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD, EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN ENEL HOTEL “PERNIK” ANTES Y
DESPUES DE APLICAR LA TECNOLOGÍA PROPUESTA (Elaboración
propia)
GRUPO

INDICADOR

UM

ANTES

EVALUA DESPUES EVALUA
CIÓN

Efectividad

1- NCAF

%

85,5

A

100

S

2- NCP

%

73,9

D

96,0

S

3- NPF

%

65,8

D

84,6

S

Evaluación general
Eficacia

Eficiencia

1-FRPAdirectivos
(moda)
FRPAtrabajadores
(moda)
2-NsFrecDirectivos
NsFrecTrabajadores
3-NsDprofDirectivos
NsDprofTrabajadores
4-NaplTrabajadores
NaplSegJ´Directo
5-NCoPrO
6- TPOLprO
7- NCED
8- Iscl
9- Ind,Económicos
• Productividad
• Ingresos
• Costos Totales
• Ganancia
• Costo por peso
• Utilidades
Evaluación general
•

CIÓN

NePres
2- GFI
1- GFCT
Evaluación general

D
%
esc,
%
esc,
%
%
%
%
%
%
%
%
%

86,9
2
39,2
-3
79
37,2
68,5
37,7
61,3
54,4
65,2
40,6
86,4
4

MUSD
MUSD
MUSD
MUSD
$/$
MUSD

5,23
733,2
498,5
234,7
0,68
147,4

S
D
A
D
D
D
D
D
D
D
S
A

S
100
3
84,9
2
87,0
86,3
87,0
84,4
88,7
82,6
86,2
87,8
91
4,4

AS

6,64
930,1
621,6
308,5
0,67
194,1

S
S
S
S
S
S
S

92,3
0,003
0,10

S
S
S
S

D
%
%
%

68,5
0,004
0,08

D
D

S
S
S
S
S
S
S
S
S
AS
S

ANEXO 30: COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA EN EL HOTEL “MELIÁ RÍO DE ORO”, 1999
(Documentación archivos de la instalación)
Dirigentes
4%

CATEGORÍAS
OCUPACIONALES

Técnicos
1%
Servicios
24%

Administrativos
5%

Obreros
66%
POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD
80
80
70
60
50
40
30
20
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0
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2
Universitario

Medio
Superior

Medio

0
Primaria

MELIA RIO DE ORO
3
3
8
13
73

+ 50
41 – 50
36 – 40
31 - 35
- 30

ANEXO 31: PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL HOTEL “MELIÁ RÍO DE ORO“ (Elaboración propia)

PROGRAMAS

ACCIÓN FORMATIVA

Perfeccionamiento y Seminario sobre Contabilidad.
reciclaje
Seminario de Estadística.

DESTINATARIO
(puesto de trabajo)

PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN
FORMADORA

Interventor

Mario Góngora

FORMATUR

Costes
2do Jefe de Administración

Víctor Rojas
Ana Cutiño

FORMATUR

Conferencias sobre atención al cliente.

Recepcionista

FORMATUR

Seminario sobre Legislación Laboral.

Auxiliar de R.H

Seminario de O.T.S.

Auxiliar de R.H

Tamara Marrero
Dalila González
Maryoren Aballe
Mayelín Sarmiento
Wenceslao González
Julio Cruz
José Chang
Marbelis De Francisco
José Chang
Marbelis de Francisco

Curso básico de electrónica
Cursos de Marketing.

2do Jefe de R.H
Jefe de R.H
Operador de Audio
Jefe de Recepción

Raúl Fernández
Marlenis Céspedes
Alberto Durán
Elier Ramírez

IPEL
IPEL

FORMATUR

Anexo 31

Desarrollo Directivo

Ejecutivo Comercial

Odalis García
Marlenis Bambery

Curso sobre Elaboración d e los Alimentos

Camarero

FORMATUR

Curso Cocina Nacional e Internacional.

Cocina

Dania Pérez
Sonia Bonaga
Noemí Leyva
Yemi Verdecia
Angel Liranza
Nancy Lores
Meris Escalona
Dignora Zalazar
Eglis Suárez
Carlos Freman
Liset González
Nirma Batista
Aimet Cruz
Lisset Suárez
Yamila Campañá
Lisbbet Consuegra
George Acosta
Joel Martínez
Gleivis González
Migdelis Azabares
Toda el área

Curso de jardinería para hoteles 5 estrellas

Jardinero

FORMATUR

Curso de Técnicas de Dirección.

Gobernanta
2.J’Ádministración

Ramón González
Basilio Calunga
Héctor Bermúdez
Rubén Gandol
Sonia Paz
Ana Cutiño

FORMATUR

Universidad

Anexo 31

Cursos sobre Planeación Estratégica

Idioma

Inglés

Gobernanta

Sonia Paz

Sub-Gobernanta

Silvia Portuondo
Idelsa Fadel
Marlenis Céspedes
Alejandro Oropesa
Fernando Paz
Sonia Paz
Ana Cutiño
Mario Falcón
Mauricio Pérez
José Hidalgo
Misael Vera
Julio Almaguer
Mohaméd García
Miguel Pupo
Mauris Machín
Alfredo Peña
Frank Pérez
Raciel Fernández
Michel Fernández
Maikel Torres
Daniel Rodríguez
Rubén Cuesta
Juan C Requejo
Toda el área
Elier Ramírez

Jefe de R.H
Secretario
Jefe Administración
Gobernanta
2do Jefe de Administración
Fajín de Piso

Seguridad y Vigilancia

Alemán, Italiano y
Francés

Cocina
Jefe de Recepción
Recepcionista

Tamara Marrero
Dalila González

Universidad

FORMATUR

FORMATUR

Anexo 31

Complementarios
Informática

Curso básico de computación

Seguridad

Técnicas de redes
P.H.T

Relaciones Públicas
Animación
Camarera de Piso
Limpiadora
Restaurante Buffet
Restaurante Especialidades
Restaurante Criollo
Snack Bar
Aqua Bar

Maryoren Aballe
Mayelín Sarmiento
Wenceslao González
Julio Cruz
Katerine Clavero
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Room Service

Todos

Fun Pub
Jefe de Bares

Todos
Eduardo Sarmiento

Jefe de R.H
Jefe de Bares
Gobernanta
Secretario
Auxiliar de Recursos Humanos
2do Jefe de Recursos Humanos
J¨ Recursos Humanos

Marlenis Céspedes
Eduardo Sarmiento
Sonia Paz
Alejandro Oropesa
José Chang
Marbelis De Francisco
Raúl Fernández
Marlenis Céspedes

FORMATUR

Universidad
IPEL

