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Resumen

La especialidad de Administración de hoteles de la Escuela Superior de
Turismo del Instituto Politécnico Nacional de México introdujo en 2007 asig-
naturas específicas de los niveles de supervisión y gerencial de la hotelería,
entre ellas Auditoría de Ingresos. Sin embargo, se desconoce si las competen-
cias desarrolladas en dicha unidad de aprendizaje se manifiestan en la fun-
ción laboral de los egresados. Este artículo presenta los resultados de un es-
tudio de caso del seguimiento a una muestra de 36 egresados de las genera-
ciones 2011 a 2014 de la trayectoria de Administración de hoteles para eva-
luar la manifestación de las competencias adquiridas en la asignatura de Au-
ditoría de Ingresos en la función laboral. Los resultados mostraron que para
el 44.45% de los egresados su función laboral excluye las competencias de
Auditoría de Ingresos, el 13.89% las manifiesta a nivel operativo, el 33.33% a
nivel supervisión y el 8.33% a nivel gerencial.
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Case Study. Tracking Graduates of Management
Hotels. National Polytechnic Institute, Mexico

Abstract

The School of Tourism of the National Polytechnic Institute of Mexico
offers the specialty of hotel management as an option. Such specialty intro-
duced in 2007 includes the subject of Audit of revenue which is considered in
the levels of supervision and management of hospitality. However it is un-
known whether the competencies developed in the unit of learning are mani-
fested or not in the duty activities of the graduates. This article presents a
case study of the follow-up of a sample of 36 graduates of generations 2011 to
2014 of the option hotel management to assess the manifestation in the job
function of the competencies acquired in the course of audit of revenue. Ac-
cording to the results 44.45% of 36 graduates do not realize any of the compe-
tencies of audit of income in the duty activities; the 13.89% manifest them at
the operational level, the 33.33% at the supervision level and the 8.33% at the
management level.

Key words: Tracking of graduates, hospitality, rubric, competencies, audit
of revenue.

Introducción

Una de las metas de la educación superior es apoyar a los estudian-
tes para que adquieran competencias que favorezcan su inserción y pro-
moción laboral.

Mejorar la calidad y pertinencia de los perfiles de egreso y replan-
tearlos periódicamente permite a las nuevas generaciones adaptarse a
los cambios continuos del mercado laboral y de su ámbito profesional.

Según la misión de la Escuela Superior de Turismo (EST), del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), la carrera de Licenciatura en turismo
debe “formar y actualizar profesionales de alta calidad”, por ello se espera
que los egresados manifiesten competencias que los lleve a desempeñar-
se en actividades de nivel gerencial.

La generación de cuadros técnicos de nivel gerencial, tiene dos ven-
tajas evidentes: primero, los empleos que implican actividades de nivel
gerencial tienen salarios altos, segundo este tipo de actividades confieren
al egresado las competencias que les permiten establecer nuevos nego-
cios, lo que redunda en una mayor generación de empleos.

Por estas razones conviene que los egresados de las escuelas supe-
riores apliquen de manera efectiva las competencias de nivel gerencial
que han ganado durante su formación.
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En la academia de Administración de hoteles de la EST se imparte
la asignatura Auditoría de Ingresos que desarrolla competencias de nivel
gerencial.

La Auditoría de Ingresos es el control realizado por los empleados
de un hotel para garantizar que las operaciones se lleven a cabo de acuer-
do con la política general y de operación de la empresa, evaluando la efi-
cacia y la eficiencia y proponiendo soluciones a problemas detectados
(Méndez, 2011).

La Auditoría de Ingresos elabora, con base en los reportes de la Au-
ditoría Nocturna y de la Auditoria automática del sistema operativo:

a. Pólizas de ingresos que acumulan día a día la información que sirve
para compararla con el presupuesto, ingresos del año anterior y con
la información de las empresas competidoras y

b. Pólizas de cobranza para que las áreas contables ejecuten sus fun-
ciones (cuentas por cobrar (cxc), cuentas por pagar (cxp), almacén,
costos y compras).

La asignatura Auditoría de Ingresos desarrolla competencias a tra-
vés de actividades dentro del salón de clase, prácticas con el simulador
de hoteles ARPON y prácticas profesionales en los hoteles.

El software de operación de hoteles y restaurantes ARPON, es un si-
mulador en el que se apoyan las unidades de aprendizaje de la trayecto-
ria curricular de Administración de hoteles para ejecutar la parte prácti-
ca, reforzar conocimientos y fortalecer competencias requeridas en las
empresas de hospedaje, estas unidades de aprendizaje son: Administra-
ción de áreas de contacto en hoteles, Administración de áreas de apoyo
en hoteles, Auditoría de Ingresos, Organización de congresos y conven-
ciones y Ventas hoteleras y relaciones públicas.

Una vez que el alumno conoce y desarrolla funciones de las áreas
operativas, al practicar con ARPON se concientiza de posibles complica-
ciones que se presentan en diferentes turnos laborales y en niveles de
alta dirección si la información de estos departamentos es incorrecta o
falsa. También analiza reportes estadísticos, de producción, pólizas y
flujo de ingresos con los cuales propone estrategias para solucionar pro-
blemas y mejorar la producción y los ingresos.

Por otro lado, los estudiantes realizan prácticas profesionales, las
cuales son períodos de prácticas prolongadas en las que el estudiante
participa directa y personalmente en la gestión de casos reales, bajo la
supervisión de un tutor o mentor más experimentado (Monereo, 2009).

Estas prácticas son una plataforma útil para que los estudiantes
establezcan conexiones con profesionales de la industria y se facilite su
proceso de búsqueda de trabajo después de la graduación. Además, para
los profesionales de la industria, son candidatos idóneos a puestos de
trabajo (Fong, Lee, Leung y Law, 2013).
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El programa académico de turismo y hospitalidad es uno de los que
más valora las prácticas profesionales como parte crítica de la formación
de sus estudiantes (Beggs, Ross y Goodwin, citado en Fong, et al, 2013),
ya que una experiencia agradable durante las prácticas profesionales en
las organizaciones de turismo y hotelería contribuye a cultivar el interés
de los estudiantes para unirse a la industria turística después de la gra-
duación (Lam y Ching, citado en Fong, et al, 2013).

La unidad de aprendizaje de Auditoría de Ingresos desarrolla las
competencias de: ejecutar arqueos de caja, contemplar las políticas de
cargos y abonos en cuenta de huéspedes, inspeccionar los datos del
huésped en la tarjeta de registro, corroborar el tarifario de convenios con
empresas, solicitar otras formas de pago si el saldo excede el límite de la
política aplicada, verificar la aplicación de las políticas de formas de pago
de huéspedes y auditar la aplicación de consumos y cierre de cuentas de
huéspedes.

Dichas competencias se evalúan cumpliendo con la clasificación de
los métodos de evaluación auténtica expuestos por Monereo (2009):

a. Métodos usuales en la comunidad educativa, con referencias intra-
académicas (dentro del salón de clases)

b. Métodos próximos a los empleados en la comunidad profesional, que
evalúan aspectos funcionales de su futuro desempeño y suponen
cierta en culturización (prácticas en el sistema operativo ARPON)

c. Métodos próximos a las tareas profesionales, que favorecen la socia-
lización en la comunidad profesional (prácticas profesionales).

Como resultado de estas experiencias de aprendizaje la asignatura
de Auditoría de Ingresos conjunta los saberes cognitivos y procedimenta-
les que permiten a los estudiantes aplicar la teoría al trabajo práctico,
mejorar sus habilidades y actitudes profesionales, profundizar en la
comprensión de la profesión y acumular experiencia práctica con el fin
de alcanzar las competencias de nivel gerencial planteadas en la EST del
IPN.

Al replantear la manera como evaluamos lo que aprenden nuestros
estudiantes tenemos la posibilidad de modificar lo que realmente apren-
den y, consecutivamente, también tenemos la oportunidad de mejorar el
modo en que se enseña lo que aprenden (Monereo, 2009).

Una evidencia fehaciente de que la evaluación ha sido eficaz consis-
tiría en demostrar que el alumno, en una situación absolutamente real,
sin aderezos ni aditivos, tiene el comportamiento y emplea conocimien-
tos y competencias en la línea en que la evaluación había predicho (Mo-
nereo, 2009).

Las evaluaciones basadas en el desempeño requieren que las per-
sonas apliquen sus conocimientos y habilidades en un contexto y no pro-
porcionan respuestas correctas o incorrectas, sino que evalúan el de-
sempeño de una manera que permita considerar los diferentes grados de
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éxito alcanzados, lo cual puede lograrse mediante la creación de rúbricas
(Brualdi, 1998).

Los estudios de egresados constituyen un esfuerzo sistemático y
organizado emprendido por las Instituciones de Educación Superior con
la finalidad de autoanalizarse en conexión con su entorno social. Estos
estudios facilitan la evaluación y la planeación educativa a corto, media-
no y largo plazo (Valenti y Varela, citado en Martínez, Ruiz y Verján,
2011).

Schomburg (2007) miembro del Centro de Investigación de la Uni-
versidad de Kassel de Alemania, afirma que los datos que producen los
sistemas de información permiten evaluar el desempeño de los egresados
en el mercado laboral, un factor fundamental para la valoración de pro-
gramas y las instituciones; ya que el propósito de los procesos de segui-
miento a egresados es mejorar la educación.

Los estudios de seguimiento de egresados surgieron como respues-
ta a la necesidad de las instituciones de educación superior de ajustar
sus programas y planes de estudio a las cambiantes y diversas deman-
das del mundo de trabajo en la economía globalizada. Debido a esto,
cuando se hace una revisión de los planes de estudio de una carrera uni-
versitaria se debe empezar por conocer la realidad del ejercicio profesio-
nal correspondiente (Madriz, 2006).

En México los primeros estudios de seguimiento de egresados se re-
montan a 1959 cuando Lajous Vargas publicó su trabajo “Aspectos de la
educación superior y el empleo de profesionistas en México” (Urióstegui,
1995).

Para 1982 el Instituto Politécnico Nacional publicó “El esqueleto del
plan para institucionalizar el seguimiento de egresados en el sistema de
educación tecnológica” (Urióstegui, 1995).

Actualmente en el IPN se realizan estudios de seguimiento de egre-
sados a través del Sistema Institucional de Seguimiento y Actualización
de Egresados (SISAE) que se encarga de aplicar estudios como estrategia
de investigación y evaluación de los resultados académicos y de las con-
diciones laborales y profesionales de los egresados para tomar acciones
que favorezcan el desarrollo integral académico.

Los estudios de seguimiento de egresados permiten reconstruir
permanentemente los planes de estudios de acuerdo a las nuevas exigen-
cias que establece el mercado laboral nacional e internacional (Dirección
de egresados y servicio social del IPN, 2006).

En la actualidad en la EST-IPN se realizan dos tipos de estudios:

a. Estudio transversal.- Se aplica a los ex alumnos a dos años de su
egreso y está orientado a recabar información acerca de la trayecto-
ria académica dentro de la escuela y de su inserción en el ámbito la-
boral.
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b. Estudio longitudinal.- Se aplica a los ex alumnos a cinco años de su
egreso y está orientado a medir su desarrollo profesional desde el es-
tudio transversal.

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández,
Fernández y Baptista, 2003). En este estudio se analizan los indicadores
de: primer empleo después del egreso, medio por el cual se inició la bús-
queda de empleo, tiempo que transcurrió desde que egreso hasta que se
empleó, grado de correlación entre el empleo y la preparación académica,
nivel del puesto que ocupa u ocupó, tamaño de la empresa, régimen jurí-
dico de la misma, tipo de contrato y salario (Dirección de egresados y ser-
vicio social del IPN, 2006).

El primer estudio transversal en la EST IPN fue realizado en el año
2007 a los egresados de la generación 2001-2005.

En el estudio longitudinal se analizan los indicadores de: empleo
actual o último, ubicación, movilidad laboral y desarrollo profesional.
(Dirección de egresados y servicio social del IPN, 2006).

El primer estudio longitudinal en la EST IPN fue realizado en el año
2010 a los egresados de la generación 2001-2005.

Los estudios realizados por el SISAE no llevan un registro de las es-
pecialidades cursadas por los egresados en la EST IPN.

No obstante, se desconoce si las competencias de nivel gerencial
desarrolladas en la unidad de aprendizaje de Auditoría de Ingresos se
manifiestan en la función laboral de los egresados de la trayectoria de Ad-
ministración de hoteles en la Licenciatura en turismo de la EST del IPN.
Es así que surge la siguiente interrogante de investigación:

¿En qué medida las competencias de Auditoria de Ingresos propi-
cian que los egresados de la trayectoria de Administración de hoteles en
la Licenciatura en turismo de la EST del IPN se posicionen en un nivel ge-
rencial en la función laboral?

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es dar seguimiento a
la función laboral desempeñada por una muestra de 36 egresados y de-
terminar si las competencias de Auditoría de Ingresos favorecen a que di-
chos egresados logren posicionarse en un nivel gerencial en la función la-
boral dentro de la Administración de hoteles.

Método

Tipo de estudio

Es un estudio de caso, descriptivo, cuantitativo no experimental con
base en un cuestionario de datos socio-demográficos y una rúbrica analí-
tica que se aplicó para evaluar la manifestación de las competencias ad-
quiridas en la asignatura de Auditoría de Ingresos en la función laboral.
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Población y muestra

De acuerdo con el Departamento de Gestión Escolar de la EST del
IPN, en la especialidad de Administración de hoteles se tienen 159 egre-
sados en 2011, 147 egresados en 2012, 148 egresados en 2013 y 153
egresados en 2014, lo que nos da una población total de 607 egresados
de las generaciones 2011 a 2014.

La muestra se conformó con 36 egresados que fueron sujetos dis-
ponibles. Motivo por el cual los alcances del estudio están limitados.

En las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las caracte-
rísticas de la investigación o de quien hace la muestra (Hernández, et al,
2003).

En este caso es adecuada una muestra no probabilística porque se
trata de un estudio con un diseño de investigación exploratorio cuyo ob-
jetivo principal es estimar en la muestra analizada la proporción de egre-
sados que manifiestan las competencias de Auditoría de Ingresos en su
función laboral en los niveles de supervisión o gerencial.

Variables

Dado que el propósito del instrumento es evaluar la manifestación
de las competencias adquiridas en la asignatura de Auditoria de ingresos
en la función laboral de los egresados, fue necesario precisar los indica-
dores de dichas competencias y las evidencias que permitan determinar
los niveles de desempeño con los que se están operando esas competen-
cias (Tabla 1).

Instrumentos aplicados

Las rúbricas analíticas dividen una competencia en diferentes indi-
cadores y cada uno de ellos se evalúa utilizando una escala independien-
te de niveles de desempeño (Moskal, 2003).

Para evaluar la manifestación de las competencias adquiridas en la
asignatura de Auditoria de ingresos en la función laboral de los egresa-
dos se elaboró una rúbrica analítica que enfatiza con siete indicadores
las competencias cognitivas y procedimentales adquiridas durante las
sesiones en el salón de clase y en las prácticas.

Cada uno de estos siete indicadores evalúa a través de cuatro nive-
les de desempeño el grado en el que los egresados manifiestan las compe-
tencias. En el sector hotelero se operan los niveles: gerencial, de supervi-
sión y operativo. Se agrega un cuarto nivel para considerar el caso de que
la función laboral excluya la competencia.

Además de la rúbrica, la encuesta solicita datos sociodemográficos
del encuestado, del puesto de trabajo que desempeña y de las prácticas
profesionales realizadas.
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Tabla 1. Competencias de Auditoría de ingresos

Variables Definición Indicador Escalas de
medición

Ejecuta arqueos de
caja.

Pre-auditoría a ca-
jeros recepcionistas
que determina si los
procesos fueron
ejecutados de
acuerdo a los ma-
nuales de opera-
ción.

Mi función actual-
mente excluye los
arqueos de caja.

Su función laboral
excluye la compe-
tencia

Aplico arqueos de
caja como parte de
mis funciones
como cajero.

Operativo

Corrijo y superviso
las anomalías en
los arqueos de
caja.

Supervisión

Integro los saldos
de los cajeros y ela-
boro reportes de
caja.

Gerencial

Contempla las po-
líticas de cargos y
abonos en cuenta
de huéspedes.

Examina las políti-
cas aplicables a
cada tipo de hués-
ped para registrar
los movimientos
contables (cargos y
abonos) en la cuen-
ta de huéspedes.

Mis funciones
prescinden de toda
relación con cuen-
tas de huéspedes.

Su función laboral
excluye la compe-
tencia

Laboro en área de
recepción y manejo
cuentas de hués-
pedes.

Operativo

Superviso contro-
les de calidad y los
registros aplicados
por el personal de
recepción.

Supervisión

Reviso que cua-
dren los cierres de
los puntos de ven-
ta.

Gerencial
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Variables Definición Indicador Escalas de
medición

Inspecciona los da-
tos del huésped en
la tarjeta de regis-
tro.

Inspecciona que
los datos del hués-
ped sean comple-
tos y correctos en
la tarjeta de regis-
tro, que es un con-
trato de compra-
venta con cláusu-
las para el compra-
dor (huésped) y
vendedor (hotel).

El registro de hués-
pedes queda fuera
de mi función.

Su función laboral
excluye la compe-
tencia

Laboro en el área
de recepción y re-
gistrar huéspedes
es una de mis fun-
ciones.

Operativo

Corrijo errores en
los registros de
huéspedes y for-
mas de pago.

Supervisión

Audito las formas
de pago de huéspe-
des de acuerdo a
las políticas res-
pectivas.

Gerencial

Corrobora el tarifa-
rio de convenios
con empresas.

Corrobora el tarifa-
rio de convenios
con empresas,
agencias y demás
segmentos de mer-
cado leales a la
marca que de ma-
nera recurrente
provocan ingresos.

Mis funciones ex-
cluyen la aplica-
ción de rentas de
habitación.

Su función laboral
excluye la compe-
tencia

Una de mis funcio-
nes es aplicar co-
rrectamente las ta-
rifas dependiendo
del tipo de habita-
ción.

Operativo

Tabla 1 (Continuación)
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Variables Definición Indicador Escalas de
medición

Audito y corrijo erro-
res en las rentas
aplicadas a las habi-
taciones ocupadas.

Supervisión

Genero los diferen-
tes reportes que se
envían a las geren-
cias.

Gerencial

Solicita otras for-
mas de pago si el
saldo excede el lí-
mite de la política
aplicada.

Solicita otras formas
de garantía de pago
si el saldo de los con-
sumos del huésped
excede el límite má-
ximo que marcan los
lineamientos de las
políticas de formas
de pago.

Checar saldos de
huéspedes queda
fuera de mis fun-
ciones.

Su función laboral
excluye la compe-
tencia

Checar saldos de
huéspedes es una
de mis funciones.

Operativo

Solicito cambio de
forma de pago o
corte de cuenta a
huéspedes.

Supervisión

Audito y mando
sanciones a em-
pleados que come-
ten errores en la in-
tegración de los sal-
dos de huéspedes.

Gerencial

Verifica la aplica-
ción de las políti-
cas de formas de
pago de huéspe-
des.

Verifica la aplica-
ción de las políti-
cas de formas de
pago de huéspe-
des, que son los li-
neamientos esta-
blecidos para los
pagos con efectivo,
tarjeta de crédito o
carta de garantía
de empresas.

Cortes de cuenta
de huéspedes que-
da fuera de mis ac-
tividades

Su función laboral
excluye la compe-
tencia

Tabla 1 (Continuación)
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Variables Definición Indicador Escalas de
medición

Una de mis funcio-
nes es dar salida a
cuentas de hués-
pedes.

Operativo

Cotejo documentos
con el sistema de
operación para
identificar discre-
pancias en el corte
de caja.

Supervisión

Superviso las audi-
torías y realizo re-
portes de formas
de pago.

Gerencial

Audita la aplica-
ción de consumos
y cierre de cuentas
de huéspedes.

Audita la aplica-
ción de consumos
y cierre de cuentas
de huéspedes, con-
templa el crédito
abierto o cerrado
durante la estadía
y en la salida o cie-
rre de cuenta, de
acuerdo a la forma
de pago elegida por
cada huésped.

Mis labores exclu-
yen todo lo relacio-
nado con cajeros
departamentales.

Su función laboral
excluye la compe-
tencia

Es mi función abrir
y cerrar cheques de
consumo en pun-
tos de venta.

Operativo

Audito los cheques
de consumo y su
forma de pago.

Supervisión

Elaboro reportes
de ingresos de los
centros de consu-
mo y sus formas de
pago.

Gerencial

Fuente: Elaboración propia (2016).

Tabla 1 (Continuación)



La rúbrica fue validada a través de la consulta a expertos: docentes
especialistas que actúan como jueces externos para analizar de forma
crítica los enunciados permitiendo realizar los ajustes necesarios (Luce-
ro y Meza, 2002). Se consultó a los profesores de la academia de Adminis-
tración de hoteles de la EST, profesores que imparten las materias inte-
gradoras en los últimos semestres y los profesores que han trabajado en
cadenas hoteleras como auditores de ingresos.

Los expertos analizaron la pertinencia de cada uno de los indicado-
res y descriptores con los que se pretende medir el impacto de las compe-
tencias en la función laboral de los egresados.

El instrumento se corrigió en cuanto a su redacción, claridad, ob-
tención de información puntual en las preguntas y facilidad para su apli-
cación con base en los comentarios de los expertos para obtener la ver-
sión final del instrumento.

La confiabilidad de la rúbrica se refiere a la confianza que se conce-
de a los datos (Cronbach, 1951). Esta última está relacionada con la esta-
bilidad o constancia, con la coherencia o consistencia interna y la preci-
sión de las medidas que se obtienen con el instrumento (Lucero y Meza,
2002). La confiabilidad se realizó a través de una prueba piloto en la que
se contactó a los egresados a través de correo electrónico. Se analizaron
doce respuestas y se obtuvo un índice de confiabilidad de 0.8095 al utili-
zar el alpha de Cronbach.

Procedimiento

La encuesta se envió y se recibió por internet vía correo electrónico
como un cuestionario auto-administrado, contactando a los 36 egresa-
dos a través del Departamento de extensión y apoyos educativos de la
EST del IPN, vía redes sociales y por invitación personal a los egresados
que cursan seminarios de titulación en la EST del IPN.

Análisis estadístico de la información

Las pruebas estadísticas en las muestras no probabilísticas tienen
un valor limitado y relativo a la muestra en sí misma y no en la población
(Hernández, et al, 2003).

La información obtenida a través del instrumento se analizó utili-
zando distribuciones de frecuencias para los datos sociodemográficos,
medición por intervalos para escalas aditivas en la rúbrica analítica (en
donde la puntuación mínima posible es cero y la máxima es de 21) y aná-
lisis cualitativo para los comentarios.

Resultados

Datos sociodemográficos

Las frecuencias relativas son los porcentajes de casos en cada cate-
goría (Hernández, et al, 2003).
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Las edades de los egresados en la muestra estudiada fluctúan en el
rango de los veinte a los treinta años predominando 23 años con 27.78%
y en orden descendente se tiene: 24 años con 22.22%, 25 con 19.44%, 26
con 16.67% y 2.78% para las edades de 20, 21, 22, 27 y 30 años.

El 72.22% son del género femenino y 27.78% del género masculino.

La mayoría son solteros (94.44%) y solamente el 5.56% son casa-
dos.

Con respecto al nivel económico, el 86.11% se consideran de nivel
medio, el 8.33% de nivel medio alto y el 5.56% de nivel bajo.

El 77.78% labora en el sector privado, el 16.67% en el sector públi-
co y solamente el 5.55% en ambos sectores.

Todos los egresados manifiestan tener un grado máximo de estu-
dios de nivel licenciatura.

El 72.22% ha laborado en empresas relacionadas con el sector tu-
rístico y el 27.78% en otros sectores.

Actualmente el 66.67% labora en el sector turístico (33.33% labora
en puestos operativos, 22.22% en puestos de supervisión y 11.11% en
puestos gerenciales), mientras que el 33.33% labora fuera del sector tu-
rístico.

El 69.44% realizó sus prácticas profesionales en puestos de nivel
operativo dentro de empresas hoteleras y solamente el 5.56% las realizó
en puestos de nivel supervisión. El restante 25% no realizó prácticas en
el sector hotelero.

Rúbrica analítica

Las frecuencias relativas de cada nivel de manifestación laboral
para cada una de las siete competencias de la Auditoria de ingresos con-
sideradas se presentan en la Tabla 2.

Las puntuaciones de las escalas aditivas se obtienen sumando los
valores alcanzados en cada uno de los ítems (Hernández, et al, 2003).

La rúbrica se puede considerar como una escala aditiva y la mani-
festación global de las competencias de Auditoria de Ingresos de cada
uno de los graduados se clasifica al sumar las puntuaciones obtenidas
por cada uno de ellos en todos los ítems considerados.

Se supone que no hay manifestación de las competencias solamen-
te en el caso de una suma de cero y se consideran intervalos iguales para
la escala de clasificación de los niveles operativo, supervisión y gerencial
de la manifestación laboral de las competencias.

Es así que para el 44.45% de los egresados su función laboral ex-
cluye las competencias de Auditoría de Ingresos, el 13.89% las manifies-
ta a nivel operativo, el 33.33% las manifiesta a nivel supervisión y el
8.33% las manifiesta a nivel gerencial.
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Comentarios de los egresados

Los comentarios de los egresados hacen referencia a que:

a. Aun cuando no laboren en el ámbito hotelero en la mayoría de sus
cargos manifiestan las competencias de la Auditoría de Ingresos.

b. La carrera fue de ayuda teórica, pero definitivamente sólo se aprende
de manera práctica.

c. A las generaciones presentes se les debería de dar una actualización
del ambiente laboral, ya que aunque la preparación que se da en el
instituto es buena, en algunos casos es obsoleta.

Discusión

Los resultados de las investigaciones publicadas sobre estudios de
egresados de carreras de turismo proporcionan información sobre las
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Tabla 2. Porcentajes de manifestación de las competencias
de Auditoría de Ingresos

Competencia Manifestación laboral de la competencia

Nula Nivel
operativo

Nivel
supervisión

Nivel
gerencial

Ejecuta arqueos de caja. 72.22% 11.11% 5.56% 11.11%

Contempla las políticas
de cargos y abonos en
cuenta de huéspedes.

58.33% 22.22% 8.34% 11.11%

Inspecciona los datos del
huésped en la tarjeta de
registro.

52.78% 8.33% 27.78% 11.11%

Corrobora el tarifario de
convenios con empresas.

52.78% 25% 13.89% 8.33%

Solicita otras formas de
pago si el saldo excede el
límite de la política
aplicada.

47.22% 25% 16.67% 11.11%

Verifica la aplicación de
las políticas de formas
de pago de huéspedes.

55.56% 19.44% 19.44% 5.56%

Audita la aplicación de
consumos y cierre de
cuentas de huéspedes.

69.44% 5.56% 11.11% 13.89%

Fuente: Elaboración propia (2016).



competencias genéricas de la educación superior en Turismo, mientras
que el presente trabajo proporciona resultados específicos sobre las
competencias desarrolladas en una unidad de aprendizaje con la finali-
dad de actualizar el programa de estudios con base en el seguimiento de
la manifestación de esas competencias en la función laboral de los egre-
sados.

A través de este estudio de caso se visualizan fortalezas y áreas de
oportunidad de las acciones de formación de las competencias de niveles
gerenciales y de supervisión.

Una fortaleza es que el 86.11% de los encuestados trabajan en em-
pleos que les permiten colocarse en un nivel económico medio, lo que re-
presenta un buen logro considerando que el sector hotelero no ofrece una
gran cantidad de empleos con alta remuneración.

También se considera como una fortaleza que el 66.67% de los en-
cuestados labora en puestos directamente relacionados con el sector tu-
rístico.

Otra de las fortalezas es que aun cuando los encuestados tienen es-
casamente entre uno y cuatro años de incorporación al campo laboral, en
promedio el 33.33% manifiesta las competencias de Auditoría de Ingre-
sos en el nivel de supervisión y el 8.33% en el nivel gerencial, lo cual indi-
ca que las competencias de nivel gerencial desarrolladas en el programa
académico permiten a los egresados escalar con rapidez el escalafón la-
boral.

De los encuestados que declaran emplear las competencias de Au-
ditoría de Ingresos en niveles de supervisión y gerencial el 46.67% labo-
ran en la hotelería en puestos de supervisión y gerencial. Sin embargo, el
33.33% emplea las competencias aun cuando laboran en puestos opera-
tivos, lo que seguramente les favorecerá para mejorar sus empleos en la
hotelería. El 20% restante utiliza las competencias desarrolladas en los
niveles de supervisión y gerencial a pesar de trabajar en empresas no re-
lacionadas con la industria del hospedaje.

Entre las áreas de oportunidad se destaca que el 69.44% de los en-
cuestados realizó sus prácticas en niveles operativos de la hotelería y el
25% no realizó prácticas en el sector hotelero, lo que no permite reforzar
su aprendizaje de competencias de niveles de supervisión y gerencial, por
lo que la unidad académica deberá hacer las gestiones correspondientes
para que se permita a los estudiantes realizar prácticas acordes a las
competencias que están desarrollando.

El 50% de los egresados que no manifiestan las competencias de
Auditoria de Ingresos en su función laboral, trabajan en empresas que
no tienen relación con el turismo. Para reducir este número, la unidad
académica puede favorecer la inserción de los egresados en los niveles de
supervisión y gerencial del sector hotelero reforzando las estrategias de
bolsa de trabajo y vinculación.
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Los egresados que conforman el restante 50% con un poco de ini-
ciativa, tiene la posibilidad de aplicar las competencias referidas, ya que
trabajan en empresas turísticas no hoteleras y en puestos operativos no
relacionados con la Auditoría de Ingresos en los hoteles. Esto sugiere re-
forzar la competencia de liderazgo durante su formación.

Conclusiones

Las competencias desarrolladas en los niveles de supervisión y ge-
rencial en la unidad de aprendizaje de Auditoría de Ingresos en la trayec-
toria de Administración de hoteles se manifiestan en la función laboral
del 41.66% de los egresados en la muestra estudiada. El 13.89% de los
egresados declara emplearlas a nivel operativo y para el 44.45% de los
egresados su función laboral excluye las competencias de Auditoría de
Ingresos.

El 50% de los encuestados que no emplean las competencias desa-
rrolladas en Auditoría de Ingresos laboran en empresas que no tienen re-
lación con el turismo y el resto trabajan en empresas turísticas no hotele-
ras o en puestos operativos no relacionados con la Auditoría de Ingresos
en los hoteles.

El 69.44% de los encuestados realizó sus prácticas en niveles ope-
rativos de la hotelería y 25% no realizó prácticas en el sector hotelero, lo
que no permite realimentar su aprendizaje de competencias de niveles de
supervisión y gerencial.

Las competencias desarrolladas en la unidad de aprendizaje de Au-
ditoría de Ingresos proporcionan a los egresados herramientas para al-
canzar niveles de supervisión y gerencial en el sector hotelero, desafortu-
nadamente un gran porcentaje de los egresados de Administración de
hoteles han optado por trabajar en empresas no relacionadas con la ho-
telería, probablemente porque el sector hotelero en general no ofrece sa-
larios atractivos.

Los resultados de esta investigación permiten precisar el nivel en
que los egresados manifiestan las competencias desarrolladas en la uni-
dad de aprendizaje de Auditoría de Ingresos en su desempeño profesio-
nal, lo que permite identificar áreas de oportunidad y tomar decisiones
en la actualización del programa de estudio de la asignatura.
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