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CAPÍTULO 2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Rotación de personal 
 

 

Cuando un empleado abandona una organización, el costo para ésta es muy significativo. 

Atraer y retener al personal talentoso, es uno de los principales objetivos para crear y 

obtener una verdadera ventaja competitiva. Pese a todos los esfuerzos realizados por 

muchas compañías en la industria de la hospitalidad por disminuir la rotación de personal, 

éste continúa siendo uno de los retos más grandes por conseguir. Una de las formas más 

efectivas de controlar esta rotación, es calculando los costos relacionados con el 

reemplazamiento constante de empleados (Hinkin y Tracey, http://www.hotelschool. 

cornell.edu/research/chr/pubs/tools/). 

 

La rotación de personal es la separación voluntaria o involuntaria del trabajador de 

su empleo, y calcula su tasa dividiendo el número de empleados que se han separado de su 

trabajo, entre el número total promedio de empleados de una organización, en un lapso 

determinado de tiempo (Sommerville, 2007). 
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Ej., en un año: 

32 personas separadas de su empleo 

123% de tasa de rotación anual 

         26 empleados (promedio) 

 

La organización es libre de decidir sobre el lapso de tiempo, es decir, puede hacerlo 

de manera mensual, trimestral, semestral, o según lo requiera. Ello dependerá del objeto 

para el cual fue calculado. Por ejemplo: se desea conocer si la tasa de rotación  es mayor o 

menor en temporada alta que en la baja; para este análisis se deberán tomar dichos lapsos 

de tiempo aunque no sean de la misma duración, pues al final el resultado es un porcentaje 

que ayudará a realizar un comparativo objetivo. Del mismo modo se pueden realizar dichos 

cálculos por departamento, o bien, determinar si los empleados de perfil operativo tienen 

una rotación mayor, que los de perfil gerencial. El uso de esta fórmula puede arrojar datos 

tan precisos y funcionales como se desee. 

 

Una investigación en seis hoteles y restaurantes de cadena en Estados Unidos, se 

planteó el siguiente cuestionamiento: ¿Qué hace usted para resolver el problema de 

rotación? Ninguno de los encuestados había diseñado un programa específico para 

contrarrestar dicho problema. Uno de ellos había planeado incluir el tema dentro de sus 

objetivos del próximo año y comenzar a analizar sus causas; otro por su parte, indicó que 

en algún momento futuro implementaría una encuesta de satisfacción. Sin embargo hasta 
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ese momento ninguno había tomado alguna acción definitiva. Se cree que en realidad no 

sabían qué hacer con el problema ni sus dimensiones.  No obstante, las tasas de rotación en 

dichos establecimientos promediaban 93% en el caso de empleados operacionales, y 51% a 

niveles gerenciales. Una cifra considerable, sobre todo si se toma en cuenta que en otros 

sectores comerciales la tasa de rotación promedio es del 17%  (Woods y Macaulay, 1989). 

 

Tabla 2.1 Tasa de rotación en seis hoteles y seis restaurantes de cadena 

              

  

Restaurantes Gerentes 
Empleados 

operacionales
  

   1  65%  150%    
   2  50%  110%    
   3  60%  125%    
   4  40%  80%    
   5  50%  75%    
   6  30%  50%    
     

  

Hoteles  Gerentes 
Empleados 

operacionales
  

   1  28%  50%    
   2  80%  100%    
   3  42%  62%    
   4  50%  100%    
   5  60%  100%    
   6  50%  110%    
              

Fuente: Woods y Macaulay, 1989. 
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2.1.1 El fondo del problema de rotación 
 

Las cifras de las tasas de rotación, son sólo números fríos, sin embargo atrás de cada 

persona que se separa de su trabajo, existe una motivación que lo ha llevado a tomar esta 

decisión; una repercusión en su entorno personal y laboral, por ende, un costo importante 

para la empresa. En la investigación realizada por Woods y Macaulay (1989), los gerentes 

de los doce establecimientos encuestados, estimaban un costo aproximado por cada 

empleado que dejaba la empresa, como se refleja en la siguiente tabla. 

Tabla 2.2  Costo estimado que genera la rotación 

                 

  

Empleados 
operacionales    

  
  

Número de 
empleados

Porcentaje 
de rotación

Costo    
(millones USD)    

   1  1500  150%  5.6    
   2  9000  110%  24.7    
   3  7500  125%  23.4    
   4  900  80%  1.8    
   5  1300  75%  2.4    
   6  1650  50%  2.0    
     

   Gerentes    

  
  

Número de 
gerentes 

Porcentaje 
de rotación

Costo    
(millones USD)    

   1  100  65%  0.7    
   2  750  50%  12.0    
   3  700  60%  4.2    
   4  75  40%  0.3    
   5  80  50%  0.4    
   6  140  30%  0.4    
                 

Fuente: Woods y Macaulay, 1989. 
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Según este estudio, el promedio del costo por perder a un empleado operacional es 

de $2,700 USD, y en el caso de un gerente es de $1,845 USD. Sin embargo esta 

investigación no contempla ninguno de los costos indirectos, que en el caso de los 

empleados de contacto oscila entre los $5,000 USD y $10,000 USD y en el caso de los 

gerentes y supervisores, supone una cifra 1.5 veces mayor. 

 

2.1.2 Los costos de la rotación 
 
Como se analizó en el primer capítulo, los índices de rotación en niveles operativos, son 

superiores que en niveles gerenciales, no obstante en dicho nivel, el costo que ello implica, 

es mayor. Algunos expertos sostienen que es sumamente complejo el asignar una cifra 

monetaria en la industria de la hospitalidad, pues existen varios costos directos e indirectos 

que intervienen en su cálculo (Sommerville, 2007): 

 

Costos directos 

• Costos de reclutamiento, incluyendo su publicación. 

• Costos de selección, incluyendo el tiempo invertido en entrevistas. 

• Costos pre-operativos como examen antinarcóticos y chequeos generales. 

• Costo del uniforme para empleados. 

• Entrenamiento y cursos de orientación 

Costos indirectos 

• Decaimiento de la moral, reflejándose en la baja productividad. 



 
Revisión de literatura 

 

12 
 

• Aumento de quejas de los clientes debido a mala calidad de alimentos, 

productos o servicios prestados. 

• Pérdida de ganancias debido a la baja satisfacción de los clientes, otorgando 

mayor número de descuentos. 

• Improductividad durante el entrenamiento. 

• Referencias negativas transmitidas por los clientes insatisfechos. 

 

Aún más complicado es calcular dicha cifra si se toma en cuenta la pérdida de 

productividad que dicho empleado deja de aportar. ¿Cuánto tiempo le lleva a un nuevo 

empleado alcanzar el nivel de productividad equivalente al que estaba en el mismo puesto 

antes que él? En un estudio realizado por Washmuth y Davis (citado en Woods et al., 

1989), se encontró que un empleado operacional se nivelaba en dos meses, mientras que los 

nuevos gerentes lo lograban en seis meses o hasta un año. Como podemos observar, no es 

sencillo calcular las pérdidas que suponen para una empresa el reflejar altos índices de 

rotación, pero sin duda son de gran significancia.   

 

Es por ello que la Universidad de Cornell desarrolló la primera herramienta 

administrativa que ayude a la industria de la hospitalidad a calcular adecuadamente el costo 

que representa este factor. Dicha herramienta puede ser utilizada accesando al sitio: 

www.hotelschool.cornell.edu/chr/research/. El uso de esta herramienta es gratuito y 

únicamente es necesario llenar una forma con los datos del usuario (Hinkin & Tracey, 

http://www.hotelschool.cornell.edu/research/chr/pubs/tools/). 
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2.1.3 Las causas de la rotación 
 

Se han realizado algunos estudios sobre el tema en otros sectores, cuyos resultados difieren 

de los comunes para la industria de la hospitalidad. Dichos estudios señalan que, una de las 

causas más importantes de la rotación son los cambios en el horario (cambios de turno, 

horarios irregulares entre otros.). En contraste, para los empleados de la industria de la 

hospitalidad, la irregularidad de horarios les resulta atractiva. En otros sectores los 

problemas son una causa para que los gerentes abandonen su trabajo; en contraparte, esta 

razón ya no es causa de abandono laboral para los gerentes hoteleros y restauranteros. Por 

otra parte, otro estudio arrojó que las influencias externas (tasas de desempleo, nuevas 

oportunidades laborales, entre otros) afectaban poco la tasa de rotación en otras industrias. 

Lo contrario sucede en la industria hotelera, en donde se reveló que la apertura de una 

nueva competencia, es una causa exprés de la rotación hotelera. La calidad de supervisión 

fue mencionada como una causa principal de deserción, tanto para empleados como para 

gerentes y supervisores. La satisfacción en el trabajo y  falta de prestaciones,  se posicionan 

como la segunda causa de rotación.  

 

Los trabajadores renuncian a una organización por varias razones. Una de ellas es la 

insatisfacción laboral. Algunos estudios que miden la satisfacción laboral para calcular el 

nivel en el cual un trabajador se encuentra al límite de la renuncia, generalmente han sido 

exitosos (Crampton y Wagner, 1994; Krausz, Koslowsky y Eiser, 1998 citados en Krumm, 

2001). 
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El intento de dejar el trabajo puede ser un vinculado más claramente a la 

satisfacción laboral, debido a que se le relaciona con la rotación voluntaria disfuncional. 

Rotación voluntaria significa que el empleado elige dejar la organización en lugar de ser 

despedido, a lo cual se le conoce como rotación involuntaria. Desde el punto de vista del 

empleador, la rotación puede ser funcional o disfuncional. La rotación funcional, significa 

que la organización se beneficia por la pérdida de un empleado. En este caso el empleado 

supone tener un desempeño muy pobre. Mientras que la rotación disfuncional significa que 

la organización no deseaba que el empleado desertara, pues la pérdida de un empleado 

deseable, puede ser desfavorable para la organización.  

 

Uno de los factores más importantes que determinan la actual conducta de 

renuncias, podría ser la condición económica. Si no hay gran oportunidad de encontrar otro 

trabajo, un trabajo con poca satisfacción, es mejor que no tener trabajo. Un empleado 

insatisfecho que permanece, afecta el estado anímico del resto del equipo, así como el de 

los clientes. Omni Hotels encontró que uno de los mejores remedios para contentar a los 

huéspedes molestos, era incrementar la satisfacción de sus empleados de contacto (Krumm, 

2001). 

 

2.1.4 Modelo de rotación en la industria de la hospitalidad 
 
Algunos afirman que cierto volumen de rotación gerencial es inevitable e incluso benéfico; 

otros en cambio coinciden en que la rotación afecta la productividad y por lo tanto las 

ganancias en la industria de la hospitalidad. Walsh y Taylor (2007) desarrollaron un estudio 
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basado en una mesa de discusión que se llevó a cabo en el año 2002, en la Universidad de 

Cornell: Conducta Organizacional de los Recursos Humanos en la hotelería –Human 

Resource and Organizational Behavior Industry Roundtable–. En dicho panel se 

identificaron las dos opiniones  más comunes de los gerentes graduados entre 1987 y 2002: 

• Existen varias cosas que considero importantes en mi carrera, tales como el 

contacto con otras personas, oportunidades de crecimiento y un buen salario. Mi 

trabajo actual no me lo provee, así que actualmente estoy buscando otro empleo. 

• Me gustan los empleos verdaderamente desafiantes, y necesito que la gente 

reconozca mi esfuerzo. No necesariamente pido ser recompensado monetariamente, 

pero sí necesito que la gente me diga constantemente: buen trabajo. 

 

El panel resaltó la necesidad de estudiar las particularidades que evitan que un gerente 

deje su organización o incluso la industria: (1) qué características son importantes para 

estos gerentes y (2) cómo se relacionan dichas características a su compromiso con la 

compañía para la cual trabajan y a la industria de la hospitalidad. Dicha investigación 

dedujo que la rotación gerencial ocurre por diferentes razones que la rotación de empleados 

operacionales. Los gerentes no dejan su carrera en manos de un solo jefe, por el contrario, 

ellos mismos manejan su carrera y controlan su desarrollo profesional buscando trabajos y 

organizaciones que coincidan con los criterios que son importantes para ellos. 
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 En la siguiente figura, se resume el modelo de rotación encontrado en este estudio. 

Y a continuación se explican los principales factores que relacionan la rotación gerencial en 

la industria de la hospitalidad, con sus actores. 

 

Figura 2.1 Modelo de rotación organizacional e industrial 

Fuente: Walsh y Taylor, 2007. 

 

2.1.4.1 Compromiso organizacional 
 

El compromiso con una organización alienta a los trabajadores a permanecer en su empleo. 

Éste se refiere al apego psicológico que los empleados desarrollan con respecto a su 

pertenencia a la organización. Los individuos que desarrollan un compromiso emocional, 

normalmente empatan con la filosofía y misión de la compañía; mientras que quienes 
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desarrollan un compromiso económico, se sienten comprometidos con sus compañías 

siempre y cuando la relación costo-beneficio les favorezca. 

 

2.1.4.2 Desarrollo profesional 
 

Notoriamente, la posibilidad de hacer una carrera profesional dentro de la compañía o la 

industria, se posiciona como una de las respuestas más contundentes en este estudio. 

Cuando se les preguntó qué era lo que más buscaban obtener de su empleo, el 86% de los 

encuestados respondió: tener mayores oportunidades de crecimiento y promoción. Por 

ende, la profesión debe ser el origen de mejores y más grandes oportunidades, o de lo 

contrario pierde su razón de ser. 

 

2.1.4.3 Trabajo de Retos 
 

En esta industria, especialmente a niveles gerenciales, un trabajo monótono que requiere la 

repetición de actividades día tras día, sin algún tipo de desafío o desarrollo de nuevas 

habilidades, trae como consecuencia la frustración de su ejecutor. El 13% de los 

encuestados expresó su deseo por enfrentar nuevos retos y contar con el apoyo de un 

director que fomente las relaciones de aprendizaje continuo y el constante crecimiento de 

su equipo. 
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2.2 Cultura organizacional 
 

La cultura organizacional es la integración de un sistema de valores compartidos, 

paradigmas, convicciones, normas y creencias que inciden en un comportamiento y en una 

manera de hacer característica, y específica para tomar decisiones y solucionar y 

transformar los problemas  latentes (Jorge, Fernández y Mollón, 2002).  Si la cultura es 

compartida a lo largo y ancho de la compañía, ésta será más productiva (Woods et al., 

1989).  

 

 La mejor cultura organizacional para un individuo, es aquella que empata con sus 

valores y creencias. La conducta de los empleados de una instalación turística, hotel o 

restaurante, está determinada por elementos que son reiterativos en el tiempo, para esa 

organización. Es por ello que resulta sano evaluar constantemente el clima de esa 

institución, así como la conducta de sus trabajadores. 

 

 En cualquier empresa de este sector, la cultura expresa cómo se realizan los 

servicios ahí. Cada institución tiene su cultura y la misma influye, no solo en la percepción 

de los trabajadores y empleados, sino también en la actitud de cada ser humano. Las 

organizaciones adquieren una personalidad, una vida particular y propia, que se 

interrelaciona con la de sus miembros, propiciando un marco que matiza todos los 

comportamientos (Jorge, et al., 2002). 
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 Uno de los componentes de la cultura organizacional es el entorno físico y el uso del 

espacio en la organización. Si la cultura de una organización se basa en asumir que cada 

empleado es único y que trabaja mejor cuando se le permite expresar esa singularidad, se 

reflejará en los factores físicos de la empresa. Schein (citado en Krumm, 2001), sugiere que 

la mejor manera de estudiar la cultura organizacional de una compañía es dividiéndola en 

tres niveles: 

 

1. Objetos observables.- incluye todos los aspectos físicos como el entorno físico, 

vestimenta, intensidad emocional de la organización, la forma de comunicación y el 

uso de la tecnología. Así mismo contiene los reportes financieros y la filosofía. 

2. Valores.- es la suma de las normas, creencias, documentos y filosofía en práctica. 

3. Sentimientos y conductas.- es más difícil llegar a este nivel con una simple encuesta. 

Se requiere de una capacidad y estudio más profundo que implique una observación 

intensiva y un autoanálisis exhaustivo de la compañía. 

 

Es importante saber desde qué perspectiva observar una cultura organizacional. Si 

solamente se observa a cierto segmento de empleados, nuestra percepción estará 

incompleta. Es común que desde la perspectiva de los directivos en una organización, la 

cultura organizacional se encuentre innovadora y positiva. No así en los niveles de 

supervisión, y mucho menos a niveles operativos (Koberg y Hood citado en Krumm, 

2001). 

 



 
Revisión de literatura 

 

20 
 

Típicamente los empleados se ven atraídos hacia alguna organización que se 

asemeja con sus propios valores, y una vez que dicha organización los contrata, el 

reflejo de la semejanza persona-organización, parece extenderse. Cuando los valores de 

los empleados se asimilan a los de sus jefes inmediatos, los niveles de satisfacción 

laboral y compromiso, se incrementan (Krumm, 2001). 

 

2.2.1 Clima Organizacional 
 

El clima laboral puede apreciarse como un conjunto de características y regularidades, que 

son estables y perdurables en un periodo, en una organización o institución. Cada compañía 

tiene su cultura y la misma influye en la actitud de cada ser humano; expresa la atmósfera 

emocional que predomina en ese lugar y que afecta a todos los seres humanos ahí 

involucrados, especialmente a los clientes externos. Ésta representa el ambiente humano, 

dentro del cual realizan su trabajo los colaboradores de una empresa, y que influyen en su 

comportamiento (Jorge et al., 2002). 

  

Las interpretaciones ya sea grupales o individuales, de determinados eventos, son 

diferentes de un individuo a otro. Por lo tanto, los gerentes que deseen hacer algún cambio 

en su cultura organizacional, deberán considerar su efecto en el clima organizacional de la 

compañía. La observación del clima organizacional ayuda a comprender el comportamiento 

de una organización.  
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Aún cuando algunos autores sugieren que la satisfacción laboral y el clima 

organizacional son lo mismo, Pope y Stremmel (citados en Krumm, 2001), revelan a través 

de un estudio, que la satisfacción laboral mide los atributos individuales, mientras que el 

clima organizacional mide los atributos del lugar de trabajo. 

 

Para medir el clima organizacional de una empresa, se han desarrollado algunos 

cuestionarios. Algunos de ellos miden aspectos específicos del clima laboral, mientras que 

otros lo miden de forma general. Algunos ejemplos de dichos cuestionarios son Misma 

oportunidad de clima militar (Military Equal Opportunity Survey) y el Cuestionario del 

clima ético (Ethical Climate Questionnaire). A continuación se presenta un ejemplo de 

cuestionario para medir el clima organizacional de una compañía (Krumm, 2001): 

 

1. La información fluye fácilmente de manera ascendente y descendente en mi 

organización:    

Verdadero Falso   No lo sé 

2. Casi cualquier excepción a la regla, debe informarse por escrito: 

Verdadero Falso   No lo sé 

3. La gente en mi compañía, frecuentemente comunica rumores que saben no son 

verdad: 

Verdadero Falso   No lo sé 

4. Trabajar juntos como un equipo es muy importante: 

Verdadero Falso   No lo sé 
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5. El director de la compañía, realmente se interesa por cada empleado: 

Verdadero Falso   No lo sé 

6. En la compañía se fomenta el compartir la información con otros departamentos: 

Verdadero Falso   No lo sé 

7. La gerencia y otros empleados promueven el dar un extra de mi tiempo para el 

trabajo: 

Verdadero Falso   No lo sé 

 

2.2.2 Satisfacción laboral 
 

La felicidad es una concepción comúnmente relacionada con la satisfacción en un trabajo. 

Sin embargo el concepto de satisfacción laboral va más allá; es el nivel y dirección de las 

emociones de un trabajador y su efecto sobre su trabajo o alguna situación laboral. La 

satisfacción laboral juega un papel fundamental en el estudio del comportamiento en el 

trabajo. Es considerada importante por sus consecuencias y su contribución a la 

productividad y desempeño de cada colaborador.  

 

¿Qué afecta la satisfacción laboral? ¿Cuáles son los resultados de hacer cambios en 

la satisfacción laboral? ¿Cuáles son los efectos de la satisfacción o insatisfacción laboral en 

la productividad, rotación, abstencionismo, logro de objetivos, desenvolvimiento, y otras 

muchas variables? El estudio de la satisfacción laboral puede contribuir a la motivación, 



 
Revisión de literatura 

 

23 
 

preferencias y actitudes. Para una mejor comprensión de dichas variables, a continuación  

se presentan los factores de satisfacción de primer orden (Cranny, Smith y Stone, 1999): 

 

Satisfacción en el trabajo 

 Oportunidad de realizar trabajos que implican un desafío 

Prestigio del trabajo en la organización 

Claridad en la información recibida para realizar el trabajo 

Calidad de los requisitos laborales para el trabajo 

La autoridad que se tiene para tomar las responsabilidades con éxito 

Oportunidad de pensar y actuar independientemente 

Satisfacción en el trabajo en equipo 

 Cooperación de la gente en el mismo equipo de trabajo 

Amistad con los colaboradores 

Satisfacción con la organización 

 Prestigio de la organización 

Entrenamiento recibido para realizar el trabajo 

Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

Oportunidades de promoción 

Satisfacción con el líder 

 Apoyo recibido por parte de los supervisores 

 Respeto y trato justo de los supervisores 

 Oportunidad de ejercer influencia en los directores 
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 Al unirse todos estos niveles de satisfacción laboral -trabajo, trabajo en equipo, 

organización y líder- existe una mejora en el desempeño del trabajador; mientras que en 

contraparte, bajos niveles de satisfacción laboral en sus cuatro niveles da como resultado: 

(1) abstinencia, (2) renuncia, (3) defensa psicológica (como el abuso de drogas), (4) 

protestas (quejas), (5) negación a seguir órdenes e incluso (6) agresión. De todas estas 

categorías, la renuncia ejerce una relación más estrecha con la satisfacción laboral (Krumm, 

2001). 

 

Figura 2.2 Correlación de la insatisfacción laboral y sus consecuencias 

Fuente: Krumm, 2001. 

 

 Siendo un factor hasta cierto punto subjetivo, la medición de la satisfacción resulta 

ciertamente compleja. Cranny, Smith y Stone (1999) desarrollaron una escala que ayuda a 
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calcular su medición en una compañía, a través de veinte simples declaraciones, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3 Las 20 declaraciones utilizadas para medir la satisfacción laboral 

           

   Título de la escala  Declaración    

   1. Uso de habilidades 
Realizo actividades en las que hago uso de 
mis habilidades 

  

   2. Logros 
El trabajo me brinda un sentimiento de 
realización 

  

   3. Actividad  Podría estar ocupado todo el tiempo    

   4. Avances 
El trabajo me puede proveer 
oportunidades de avanzar 

  

   5. Autoridad  Le puedo decir a la gente qué hacer    

  
6. Prácticas y políticas de la 
compañía 

La compañía sabe administrar sus políticas 
de manera justa 

  

   7. Compensaciones 
Mi pago se puede comparar bien con el de 
otros trabajadores 

  

   8. Compañeros de trabajo 
Mis compañeros son accesibles para 
establecer una amistad 

  

   9. Creatividad  Puedo probar mis propias ideas    

   10. Independencia  Puedo trabajar solo    

   11. Valores morales 
Puedo hacer mi trabajo sin sentir que es 
inmoral 

  

   12. Reconocimiento 
Puedo obtener reconocimiento por mi 
trabajo 

  

   13. Responsabilidades  Puedo tomar decisiones por mí mismo    
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   14. Seguridad 
Mi trabajo me garantiza un empleo 
constante 

  

   15. Servicio social  Puedo hacer cosas para otras personas    

   16. Status social 
Puedo ser alguien dentro de mi 
comunidad 

  

   17. Supervisión ‐ relaciones humanas 
Mi jefe puede apoyar a mis compañeros 
frente a Dirección General 

  

   18. Supervisión – técnica 
Mi jefe puede entrenar correctamente a 
sus empleados 

  

   19. Variedad  Puedo hacer algo diferente cada día    

   20. Condiciones de trabajo 
Mi área de trabajo está en buenas 
condiciones 

  

           
Fuente: Cranny, Smith y Stone, 1999. 

 

 Si se ha comprendido la importancia de retener a los gerentes de una compañía; se 

ha determinado su tasa de rotación y sus respectivos costos; así como el clima 

organizacional y su relación con el nivel de satisfacción laboral; es indispensable entonces 

conocer cuál sería el mejor método de retención gerencial de acuerdo a las necesidades 

específicas que precise dicha compañía, pues ese es el objetivo de esta investigación. 

 

 Así pues, se presentan a continuación las diversas estrategias de retención puestas 

en práctica por diversas firmas, a fin de analizar cuáles de estas se adaptan mejor a los 

hoteles de nuestro estudio.  
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2.3 Estrategias de retención 
 

No existe una manera en que podamos eliminar el elemento sorpresa de cuando un 

empleado decide renunciar, pero lo que sí podemos hacer es desarrollar e implementar 

programas que permitan retener al empleado o recuperarlo tan pronto como sea posible. 

Parte de este programa es el desarrollo de una filosofía organizacional que reconozca la 

importancia del empleado y el valor de sus contribuciones a la organización (Morris, 1999). 

 

 Algunos de los métodos más utilizados por los empleadores, en sus programas de 

retención, son los siguientes:  

2.3.1 Motivación 
 

Es fácil adivinar que un servicio de calidad requiere de personal capacitado y motivado. 

Los gerentes de los hoteles y restaurantes que entiendan esta aseveración, que se esfuerzan 

por reunir al empleado ideal con su puesto ideal, y que lo entrenan a lo largo de su 

permanencia en la organización, consecuentemente consiguen éxito. Ningún hotel o 

restaurante lo puede conseguir sin un cierto nivel de compromiso y esfuerzo de sus 

empleados. Por esta razón, los gerentes de éxito deben comprender lo que implica la 

motivación y algunas teorías que la respaldan, para asegurar la motivación del personal 

(Sommerville, 2007). 

 



 
Revisión de literatura 

 

28 
 

 Gerentes y académicos han desarrollado varias teorías sobre la motivación. En 

resumen, motivación se define como la combinación de aspectos energizantes y dinámicos 

que motivan a las personas a hacer algo, el conjunto de factores que causan y mantienen 

una conducta (Jorge, Fernández y Mollón, 2002). En otras palabras, la motivación explica 

porqué el actuar de la gente.  Como otras teorías administrativas, la teoría de la motivación 

se ha desarrollado de recientes acercamientos que buscaban un modelo correcto para 

motivar a su personal, el cual surge a su vez de la interacción  de factores individuales y 

ambientales (Sommerville, 2007). 

 

2.3.1.1 Teorías de Motivación 
 

Jorge, Fernández y Mollón (2002) comparan las primeras teorías de motivación, las cuales 

esencialmente se basaban en tres diferentes enfoques: el Modelo Tradicional, el Modelo de 

la Relaciones Humanas y el Modelo de los Recursos Humanos. Básicamente, lo único en lo 

que estos modelos coinciden es que cada uno de ellos busca construir un solo modelo de 

motivación que sea aplicable a cualquier empleado en cualquier situación. 

   

a) Modelo Tradicional.- esta teoría de Frederick W. Taylor (1856-1915) 

sostiene que los empleados más eficientes deben ser mejor remunerados 

que los menos eficientes, a fin de incrementar la productividad. Este 

modelo asume las siguientes aseveraciones:  

• A la mayoría de la gente no le gusta trabajar. 
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• La mayoría de la gente evitará trabajar si le es posible. 

• Lo que la gente hace es menos importante que lo que gana por realizarlo. 

• Poca gente desea o es capaz de manejar un trabajo que requiera de 

creatividad o auto-dirección. 

b) Modelo de las Relaciones Humanas.- esta teoría de Elton Mayo (1880-1949) 

propone que el aburrimiento y la repetitividad de muchas tareas, reducen 

la motivación de los empleados; mientras que el contacto social ayuda a 

crear y conservar la motivación. En otras palabras, la administración 

puede motivar a los empleados al hacerlos sentirse útiles e importantes. 

Este modelo asume las siguientes aseveraciones:  

• Los empleados anhelan sentirse importantes. 

• Los empleados desean pertenecer y sentirse reconocidos como 

individuos. 

• Estas necesidades sociales son más importantes que el dinero. 

c) Modelo de los Recursos Humanos.- en esta teoría, Douglas McGregor critica 

las dos anteriores por su simplismo al referirse a uno o dos factores 

motivacionales: el económico y el social. McGregor determina que los 

gerentes tienen básicamente dos puntos de vista con respecto a sus 

empleados: el enfoque tradicional o teoría X, donde a la mayoría de la 

gente no le gusta trabajar;  y el enfoque optimista o teoría Y, la cual 

asume que a la mayoría de la gente le gusta trabajar, y en el cual bajo las  
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circunstancias correctas, deriva un alto grado de satisfacción por su 

trabajo. 

 

Antes de criticar cualquiera de estas teorías, debemos recordar que éstas fueron 

planteadas en tiempos de la Revolución Industrial, cuando la ciencia de la administración, a 

penas daba sus primeros pasos. Más adelante se desarrollaron nuevas teorías, las cuales 

siguen siendo aceptadas hasta nuestros días. 

 

d) Jerarquía de Necesidades de Maslow (1943).- ésta sin duda ha recibido la 

mayor atención de los gerentes que cualquier otra teoría de motivación. 

Maslow presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe 

una jerarquía de las siguientes cinco necesidades:  

• Fisiológicas.- incluye el hambre, sed, abrigo, sexo y otras necesidades 

corporales. 

• Seguridad.- incluye la seguridad de daños físicos y emocionales. 

• Sociales.- incluye afectos, sentimientos de pertenencia, aceptación y 

amistad. 

• Estima.- incluye factores internos de estima, como el respeto a uno 

mismo, la autonomía y los logros y factores externos como el estatus, el 

reconocimiento y la atención.  

• Auto-realización, donde el hombre busca maximizar su propio potencial. 

El impulso de ser lo que uno es capaz de ser; incluye el crecimiento. 
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A medida que se satisfacen cada una de estas necesidades, el siguiente nivel se 

vuelve dominante. La teoría indica que, aunque ninguna necesidad se satisface totalmente, 

una necesidad que ha quedado en gran parte satisfecha, ya no motiva. Por ejemplo, un 

salario o estímulo material, al cabo de un período, puede dejar de motivar a una persona, 

porque se acostumbra a él. 

 

NECESIDADES  EJEMPLO DE TRABAJO 

Fisiológicas   Salario adecuado 
Seguridad   Seguridad de empleo, social y de jubilación 
Sociales   Pertenencia al grupo 
Estima    Promoción del reconocimiento 
Autorrealización  Participación creciente en las decisiones 

 

Figura 2.2 Pirámide de necesidades de Maslow y su ejemplificación laboral 

Fuente: Sommerville, 2007. 
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e) Teoría de la Motivación–higiene.- en 1950 Frederick Herzberg (citado en 

Sommerville, 2007) propuso una teoría muy interesante. Existen dos 

grupos de factores: el primer grupo son insatisfactores y fueron 

calificados como factores extrínsecos, de higiene o contexto del puesto. 

Su presencia no motivara a las personas en una organización; no 

obstante, deben estar presentes o surgirá la insatisfacción. El segundo 

grupo son los satisfactores y por lo tanto los motivadores, todos factores 

intrínsecos relacionados en el contenido del puesto. Su existencia 

producirá sentimientos de satisfacción o no satisfacción pero no 

insatisfacción. 

 

2.4.1.1 Aspectos generales a tomar en cuenta para alcanzar altos niveles de motivación 
 
Se considera que los siguientes aspectos contribuyen substancialmente a elevar la 

motivación del colectivo en una organización, incrementando su efectividad y 

productividad laboral (Jorge et al., 2002): 

• Elaboración y establecimiento de la planificación estratégica, así como de los 

objetivos: elaborar en conjunto, dirigentes y dirigidos, la planificación estratégica, 

así como los resultados que se esperan alcanzar. Esta actividad tiene un gran 

impacto movilizador entre el personal. 

• Adecuación hombre-puesto de trabajo: es importante que el trabajador esté bien 

identificado con lo que se espera de él y las responsabilidades de su puesto. 



 
Revisión de literatura 

 

33 
 

• Participación: una dirección participativa posibilita una mayor implicación de cada 

uno de los miembros del colectivo. 

• Conservación y desarrollo de la autoestima: la dirección participa conduce a cada 

trabajador a sentirse como importante y esto hace posible una mejor consideración 

de sí mismo, ya que el rendimiento depende del conocimiento que se tenga de lo 

que se espera de cada persona. 

• Reforzar el comportamiento: cada momento constituye una ocasión para 

perfeccionar la actuación a partir de reconocimientos que se empleen 

adecuadamente, sin excesos ni defectos. 

• La escucha activa y empática: contribuye no sólo a la motivación, sino a la calidad 

de la dirección. 

• Evaluación de desempeño: produce estimulación y formación en los empleados ya 

que se evalúa la eficacia del trabajo y permite su corrección o congratulación, según 

sea el caso. 

• Tacto personal: la comprensión humana del jefe para con su subordinado, le brinda 

confianza y estima. Se deben crear habilidades para tratar a cada empleado según 

sus características particulares. 

• Alta estimulación: es un elemento intransferible entre las responsabilidades de cada 

jefe que desee acabar con la monotonía a través de la motivación. 

• Enriquecimiento del trabajo: una organización bien conducida despierta la 

autonomía e independencia, al poder palpar un reto superior en cada individuo, lo 

cual propicia sacar a flote los mejores talentos de cada elemento. 
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Una vez puestas en práctica estos aspectos, es necesario asumir las siguientes 

consideraciones  para fortalecer el enriquecimiento del trabajo. Sólo así se garantizará la 

satisfacción de los empleados, así como una motivación capaz de integrarlos a la vida de la 

empresa, pues las acciones anteriores por sí mismas, no propiciarían un nivel de motivación 

consistente: 

• Comprometer, hacer sentir a los demás parte del triunfo del equipo. 

• Informar, argumentar, persuadir, explicar. 

• Retribuir de acuerdo a los resultados. 

• Facilitar, estimular, reconocer, elogiar. 

• Reprender en el lugar, forma y momento oportunos. 

• Dar confianza y estima cada vez que se pueda. 

• Comunicar y sobre todo escuchar. 

• Atender y hacer sentir como ser humano, trabajar diferenciada e individualmente 

con cada persona. 

• Amar, querer, comprender. Demostrarlo en cada oportunidad que se presente. 

• Ser locomotora, líder. 

 

2.3.2 Potenciación del liderazgo 
 

Liderazgo es el proceso de dirigir e influenciar las actividades de los empleados de una 

organización. Más allá que comunicar cómo llegar del punto A al punto B, un líder 
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comunica la tarea de forma que sus colaboradores deseen llegar del punto A al punto B. En 

otras palabras, un líder exitoso es capaz de incentivar a su gente de realizar sus deberes 

voluntariamente, y dando lo mejor de sus habilidades. Al permitir que el líder de órdenes, 

los empleados hacen posible el liderazgo; sin ellos, las cualidades del liderazgo serían 

irrelevantes e inefectivas (Hinkin y Schriesheim, 2004). 

 

El ser humano necesita de actividad, de estimulación, para poder desarrollar 

plenamente sus capacidades. Esta es una orientación general para el comportamiento del ser 

humano. Muchas veces en las empresas, los trabajos no representan ser un grande desafío. 

Las actividades de mayor reto las llevan a cabo los jefes, quienes delegan lo más fácil a sus 

colaboradores. Es por ello que muchos empleados no se identifican con la empresa donde 

están, ni con el trabajo que hacen. Es común que en los grandes hoteles las personas no 

conozcan la estructura de su organización, ni cómo son prestados sus servicios. No saben ni 

para qué sirve su trabajo en medio de tanta actividad. No conocen, muchas veces, las 

repercusiones, buenas o malas de su conducta para un rendimiento global de la empresa. Si 

el empleado no encuentra el objetivo de sus acciones dentro de su empresa, ésta lo buscará 

fuera, en sus pasatiempos o probablemente en otro empleo (Neves, 1999). 

 

Una institución estadounidense, el Institute for Social Research (citado en  Neves 

1999), inició en 1947 un vasto programa de investigación en varias tareas de actividad 

económica, con el objetivo de comprender como influye el estilo de liderazgo en el 

desempeño. Los criterios utilizados para medir la eficacia del liderazgo fueron varios: 
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productividad hombre/hora, satisfacción con el empleo, tasa de rotación de personal, 

costos, desperdicios, entre otros. Como variable de estudio se encontraron dos estilos de 

liderazgos que reflejan una preocupación elevada por lo siguiente: 

• Estudio de las tareas y preocupación por su desglose, como una forma de 

estudiar la manera más rápida de realizarlas. 

• Selección de las personas con aptitudes necesarias para la optimización de 

cada una de las tareas. 

• Utilización de procesos de control 

• Uso de incentivos económicos asociados a la tarea. 

 

En oposición, el liderazgo como orientación al empleado fomenta un tipo de 

relación en que existe una mayor autonomía en la selección de los métodos de trabajo y una 

mayor consideración de las necesidades de los métodos de trabajo y una mayor 

consideración de las necesidades de los empleados, en cuanto a personas y no máquinas en 

un engranaje. 

 

Los resultados son esclarecedores: el segundo tipo, orientado hacia los empleados, 

produce claramente mejores resultados que el primero. Dependiendo del tipo de liderazgo 

al cual los empleados están sujetos, y de las políticas de gerencia del capital humano 

practicadas, serán las actitudes de las personas, su moral, motivaciones, expectativas, 

valores compartidos, en suma, la dedicación y sentimientos de pertenencia que las personas 

tienen por el trabajo y por la empresa. 
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Variables 
Causales   

Variables 
Intervinientes   

Variables de 
Resultado    

                    

   Capital 
 

 

Valores 
 

Ventas    
   Recursos Humanos  Actitudes  Costos    

   Estilos  Motivaciones 
 

Rotación de personal   
   Etcétera  Comportamientos  Producción    
                    
Figura 2.3 Variables intervinientes 

Fuente: Neves, 1999. 

 

2.3.2.1 Teorías de liderazgo 
 

¿Los líderes nacen, o se hacen? Sommerville (2007) señala algunos esfuerzos recientes en 

búsqueda de entender el liderazgo, donde se encontraron las características personales de 

un líder. Como un grupo, se observó que los líderes son brillantes, extrovertidos y más auto 

confidentes que los no-líderes. Sin embargo esta teoría últimamente fracasó al no demostrar 

si estas características eran la causa de la habilidad del liderazgo, o características que 

resultaron después de haber alcanzado una posición de liderazgo. 

 

 En lugar de enfocarse a quiénes eran líderes, sus estudios se enfocaron a conocer lo 

que los líderes efectivos hacían. Se encontró que el liderazgo efectivo dependía de diversas 

variables, tales como la cultura organizacional, la naturaleza de las tareas e incluso la 

naturaleza de los empleados en sí. Se determinó que una personalidad individual, además 



 
Revisión de literatura 

 

38 
 

de ciertos factores  situacionales, podían impactar la eficiencia general del liderazgo: 

experiencias pasadas, expectativas, expectativas del director, la naturaleza de las tareas 

laborales que los empleados debían desempeñar, las expectativas de los gerentes en el 

mismo nivel de mando, y las políticas de la compañía.  

 

El liderazgo se enfoca en individuos quienes tienen un impacto excepcional en sus 

organizaciones. Las principales características  de un líder carismático son: 

• Posee un amplio sentido de propósito. 

• Tiene la habilidad de comunicar esa visión en términos muy claros  que sus 

seguidores puedan comprender. 

• Demuestra consistencia y se concentra en sus esfuerzos de liderazgo. 

• Comprende sus propias fortalezas. 

 

Es verdad que no todos los gerentes son líderes. Las habilidades para ser un buen líder, 

requieren de desarrollar tres categorías: habilidades técnicas, habilidades de socialización 

(facilidad para relacionarse) y habilidades conceptuales (visión global). El estilo de cada 

gerente dependerá también de las necesidades específicas de la compañía, o el 

departamento de la misma que lo requiera. En el siguiente recuadro se muestra una visión 

general de los diferentes estilos de liderazgo, y los casos en los cuales debe aplicarse cada 

estilo (Sommerville, 2007). 
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Tabla 2.4 Estilos de liderazgo 

Estilo de liderazgo Descripción Efectivo cuando Inefectivo cuando 

Autocrático 

Castigo y premio. 
El gerente retiene el 
poder y la autoridad 
para tomar 
decisiones. 

Puede funcionar para personal 
nuevo o sin entrenamiento, 
quienes necesitan órdenes y 
tareas precisas. Cuando hay 
tiempo limitado para la toma 
de decisiones. 

Inefectivo cuando los 
empleados esperan que sus 
opiniones se escuchen; 
personal bien entrenado, 
creativo o cuando la moral es 
baja y la rotación u 
abstencionismo son altos. 

Burocrático 

Todo se lleva a cabo 
de acuerdo a los 
procedimientos y 
políticas. El gerente 
es más un policía 
que un líder. 

Puede funcionar con 
empleados quienes realizan 
actividades rutinarias y 
repetitivas. Cuando el 
personal trabaja con equipo 
que requiere establecer 
procedimientos para operar. 

Inefectivo cuando los hábitos 
laborales  son difíciles de 
modificarse. O cuando los 
empleados han perdido interés 
en su trabajo, o sólo realizan 
lo que se espera de ellos, y no 
más. 

Democrático 

Estilo participativo 
que permite a los 
empleados ser parte 
de las decisiones. 
Este estilo es más 
bien un entrenador-
facilitador. 

Funciona con personal muy 
hábil  y experimentado, o 
cuando los cambios afectan a 
los empleados. 

Inefectivo cuando no hay 
tiempo para buscar 
empleados, o cuando el 
gerente es criticado por su 
estilo de trabajo. 

Liberal 

Un estilo manos-
libres en el cual el 
gerente le brinda a 
los empleados la 
libertad y autoridad 
para poner sus 
propios objetivos, 
tomar decisiones y 
resolver problemas. 

Efectivo cuando los 
empleados son muy hábiles, 
experimentados y preparados. 
O cuando los empleados son 
de mucha confianza y tienen 
orgullo por su trabajo. 

Inefectivo cuando los 
empleados sienten que hay 
una falta de supervisión, o 
cuando el gerente no sabe 
brindar retroalimentación a su 
personal para permitirles 
saber cómo están haciendo su 
trabajo. 

Fuente: Sommerville, 2007. 
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2.3.3 Capacitación continua 
 

La capacitación laboral no es sólo lo que la persona aprende, sino lo que puede aplicar, 

reflexionando y accionando. La capacitación continua es, al mismo tiempo una 

construcción de oportunidades y una respuesta educativa integradora, porque es capaz de 

satisfacer una necesidad de capacitación dentro de las posibilidades de un marco 

organizacional. Está centrada en la adquisición de saberes y competencias requeridas para 

obtener, generar o mantener un trabajo digno y para lograr mayores niveles de 

competitividad y una comprensión clara de los procesos productivos reales (Krumm, 2001). 

 

Debido a la alta tasa de rotación que el sector supone, y por lo tanto que sus 

empleados parecen ir y venir de manera constante, es fácil para el supervisor o gerente 

pensar que entrenar a sus empleados no es una buena inversión. Esta es sin duda la fórmula 

para el desastre. Los gerentes y supervisores están obligados a entrenar a sus empleados, 

ayudarles a ser más productivos, y convertirlos en embajadores de su establecimiento. Este 

proceso dará por terminados los altos costos de rotación; y en combinación con una 

contratación efectiva, es probablemente  la mejor fórmula para crear un ambiente laboral 

dinámico y motivado (Sommerville, 2007).  

 

En nuestro país, a excepción de las franquicias, los hoteles independientes o 

familiares no cuentan con un programa anual en donde se reserve un presupuesto para la 

actualización del personal. Esto se debe a su alta tasa de rotación, llevándolos a deducir que 

dicha inversión no vale la pena (Hernández, 2004). 
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No es necesario ser un gurú para reconocer que la industria cambia continuamente, 

y los hoteles requieren personal más adaptable y altamente entrenado. Couzins y Beagrie 

(2004) estiman que para el año 2010, 70% de los nuevos empleos exigirá certificar las 

habilidades personales; por lo tanto, no será suficiente ser bueno en lo que se hace, sino 

documentarlo.  

 

Sugieren que el departamento de Capital Humano observe su estrategia para 

desarrollo del personal en el siguiente año y contrastar los niveles de capacitación ahí 

requeridos, contra el nivel que posee cada uno de los empleados de la organización. De esta 

manera se identificarán las áreas de oportunidad en cuestión de la capacitación en particular 

que su empresa requiere, y si el programa que deberá implementar deberá ser más profundo 

o no. 

 

Asimismo, es importante definir el contenido de los cursos que deberán 

implementarse, y éstos pueden ir desde primeros auxilios, uso de nuevas tecnologías, 

calidad en el servicio, resolución de conflictos, manejo del stress, hasta cursos de alta 

especialización para cada puesto de trabajo. Los empleadores deben motivar a sus 

colaboradores a enrolarse en diversos cursos, con la finalidad de mantener su valor ante la 

empresa. Si éstos conservan una actualización constante de acuerdo a su rol de trabajo, su 

productividad se incrementa permanentemente; de lo contrario ésta se demerita.  
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Es necesaria la implementación de un plan de actualización que incentive al 

trabajador a participar en dichos cursos, debido a que en ocasiones su participación es 

involuntaria, así que debe buscarse una forma de motivar su asistencia. Una manera de 

lograrlo, es establecer un determinado número de cursos anuales como condición para 

permanecer en el puesto de trabajo; y esto a su vez tendrá como consecuencia reunir un 

requisito adicional para su futura promoción, incentivándolo así a participar en el mayor 

número de cursos que le sea posible (Training Retains Employees, 2007). 

 

2.3.4 Incentivos 
 
Los tipos de planes de incentivos utilizados más comúnmente por las organizaciones son: el 

aumento de salarios por méritos, gratificación por el trabajo individual, comisión, 

incentivos por la actuación del grupo y participación de utilidades.  A su vez, los incentivos 

pueden clasificarse como: financieros y no financieros. El término incentivo se utiliza 

como fuerza propulsora para alcanzar un fin.  

 

En la industria suele emplearse el incentivo como medio para alentar al empleado a 

alcanzar una meta. Es posible que éste no tenga interés en reducir los costos de la empresa, 

o en el aumento de la producción; pero se le puede persuadir de alcanzar esa meta por 

medio de un incentivo (Many HR Professionals See Pay Hikes, Incentives, and Rewards for 

Specialization, 2008).  

 



 
Revisión de literatura 

 

43 
 

Los programas de incentivos son cada vez más comunes como un medio para atraer a 

los mejores empleados. Si se implementan efectivamente, pueden ayudar a resolver tres 

problemas potenciales en la industria de la hospitalidad: confianza, retención y 

reconocimiento a sus empleados (Kotch, 2007). 

 

A nivel gerencial, los incentivos que le resultan atractivos, suelen ser más complejos. 

Identificando cuáles son los incentivos que mantienen a un gerente interesado en conservar 

su empleo, se descubre la forma más sencilla de retenerlo dentro de la compañía. En un 

estudio realizado por Walsh y Taylor (2007), se les preguntó a los graduados de Cornell 

qué aspectos de los incentivos eran importantes para ellos. Sus respuestas arrojaron los 

siguientes resultados en el siguiente orden de importancia: 

1. Salario competitivo 

2. Oportunidades de promoción 

3. Cobertura médica 

4. Vacaciones 

5. Plan de retiro 

6. Horarios flexibles de trabajo 

7. Bono anual 

8. Cobertura del seguro 

9. Estatus de la compañía 

10. Estatus ocupacional 

11. Estatus de su empleo 
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12. Posibilidad de trabajar desde casa 

 

El objetivo de este análisis fue asegurar que los gerentes no se encontraran trabajando 

en empresas con características diferentes a las deseadas por ellos mismos. No obstante, en 

dichas encuestas manifestaron que estos incentivos no son tan importantes para ellos, como 

lo es el sentirse desafiados por su propio trabajo, experimentando relaciones de aprendizaje 

continuo, especialmente con sus directivos. 

 

2.3.5 Oportunidades de crecimiento 
 
Las oportunidades de crecimiento para los gerentes dependen en gran medida de la auto- 

dirección que le den a su carrera, así como del grado en que sus empleadores respondan a 

sus necesidades profesionales, particularmente la necesidad de desarrollo profesional. Los 

gerentes necesitan contar con oportunidades de aprendizaje en donde tengan la posibilidad 

de tomar decisiones; en lugar de un trabajo exhaustivo y monótono que cause un 

desbalance en su vida personal. En el estudio realizado por Walsh y Taylor (2007), al 

preguntar a los gerentes sobre lo que querían de sus carreras, trabajo, compañía e industria, 

la respuesta número uno fue: oportunidades de crecimiento a través de un trabajo que 

implique grandes retos. 

2.3.6 Midiendo el compromiso 
 

El compromiso organizacional es el grado individual de deseo por permanecer dentro de 

una organización. Se basa en la fortaleza de envolvimiento e identificación personal con la 
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compañía. Envolvimiento se refiere a la lealtad de la compañía, miedo a perder los 

beneficios de jubilación, o sentir una obligación moral de permanencia, pero el resultado 

final es el deseo de permanecer en la compañía. Compromiso es el intento opuesto de 

abandonar el empleo. Indica cuánto esfuerzo está dispuesto a hacer para permanecer dentro 

de la organización. 

 

 La relación entre la satisfacción  laboral y el compromiso organizacional, es 

positivo. Al igual que el abstencionismo, algunos especialistas se preguntan si el 

compromiso organizacional causa satisfacción laboral o viceversa. Estudios actuales 

apuntan hacia dicho planteamiento (Krumm, 2001). 

 

Diferentes estudios que comparan Las 100 mejores empresas en donde trabajar, 

ponen de manifiesto que las empresas con trabajadores muy comprometidos tienen una 

media del 29% de mayor beneficio, un 50% más de clientes leales y un 44% más de 

posibilidades de dar la vuelta a los resultados negativos que las empresas con trabajadores 

menos comprometidos (Beyond the Top 100: Firms to Watch, 2007).  

 

2.3.7 Evaluación de desempeño 
 

Desde que un hombre dio empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse. Evaluar consiste en un 

sistema que mide el desarrollo del empleado en su puesto y su potencial de desarrollo. Una 

evaluación pretende estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el estatus de 
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la persona. Su esfuerzo por mejorar sus aptitudes y actitudes con respecto a la siguiente 

evaluación y sus necesidades de formación para la consecución de su desarrollo 

profesional. 

 

La evaluación de desempeño es el proceso que estima el rendimiento global del 

empleado. Así, éste debe obtener a través de la retroalimentación la información sobre  al 

cumplimiento de sus actividades en la empresa y, de las misma manera, los evaluadores 

califican el desempeño  individual para tomar las decisiones sobre las acciones a tomar. Por 

tanto, es un proceso dinámico, ya que los empleados siempre son evaluados formal o 

informalmente, con cierta continuidad por las empresas. Se recomienda realizar estas 

evaluaciones semestralmente y por el jefe inmediato, supervisado posteriormente por la 

Dirección del Departamento y de Capital Humano. 

 

Para la dirección de la empresa, la evaluación debería considerarse una técnica 

imprescindible ya que pueden detectarse problemas de supervisión del recurso humano, de 

integración a la empresa, de falta de aprovechamiento de un mayor potencial que el 

exigido, motivación y otros factores que pueden ser motivo para renunciar a la compañía. 

 

La responsabilidad de este proceso de evaluación, debe trazar la línea fundamental 

de mando que aplica y desarrolla el plan dentro de su círculo de acción, destacando sus 

debilidades y fortalezas. Se recomienda posteriormente analizar juntos los resultados, 
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medidas reguladoras y trazar los nuevos objetivos. El departamento de Capital Humano 

proyecta, fija y realiza el seguimiento y control del sistema (Jorge et al., 2002). 

 

2.3.7.1 Objetivos de la evaluación de desempeño 
 

La evaluación de desempeño debe buscar alcanzar los siguientes objetivos: 

• Vincular a la persona con su puesto. 

• Promoción. 

• Incentivos 

• Mejorar las relaciones entre el empleado y su jefe. 

• Autoperfeccionamiento. 

• Brindar información clave para el Departamento de Capital Humano. 

• Estimar el potencial del empleado. 

• Estimular la productividad. 

• Conocer los patrones de desempeño. 

• Retroalimentación para el empleado. 

 

Al final de este proceso, el empleado se beneficia al conocer la importancia que la 

empresa ofrece sobre su comportamiento y desempeño; las expectativas de su jefe; 

estimula el trabajo en equipo; se identificará con los objetivos de la empresa; aumento 

de su lealtad a la empresa; y se autocorregirá y esforzará por alcanzar una promoción. 

De no llevarse a cabo un correcto seguimiento, la evaluación de desempeño se 
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convertirá en un elemento inútil y desmotivados para los empleados, además de un 

costo absurdo para los directivos (Jorge et al., 2002).  

 

En la figura 2.5, se ejemplifica un formato para la evaluación del desempeño en un 

hotel. 

 

Figura 2.5 Formulario de evaluación del desempeño 

Fuente: Jorge, Fernández y Mollón, 2002. 
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2.3.7.2 Evaluación 360° 
 

Esta evaluación es un instrumento que recopila información del empleado a través de los 

que están trabajando alrededor del mismo: compañeros de trabajo, supervisores directos y 

clientes externos. 

 

 La propia autoevaluación puede ser el primer elemento que inicie este proceso. Para 

conocer las habilidades y competencias que caracterizan a cada uno de los empleados 

evaluados, se realizan preguntas, comentarios y sugerencias a aquellas personas que 

mantienen contacto con la persona evaluada. Es importante que se mantenga como una 

acción confidencial.  

 

 El método empieza con la elaboración de cuestionarios que se cumplimentan a 

través de los resultados de las entrevistas que se realizan al personal de la empresa. De ahí 

se detectan posibles problemas que servirán de apoyo para la realización de la nueva 

evaluación. La dirección redefine la misión y objetivos de la compañía. Las entrevistas 

individuales permitirán conocer las ideas y pensamientos que tienen sobre la empresa, e 

incluso se componen grupos de trabajo para el aporte de posibles soluciones a las 

necesidades que ésta tenga. 
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La finalidad de este plan es ayudar a la persona evaluada el establecer un plan de 

desarrollo personal en la empresa y marcarle unos objetivos para que su desempeño y 

habilidades se vean mejoradas (Jorge et al., 2002). 

 

2.3.7.3 Plan de carreras 
 

La planificación de carreras intenta relacionar los empleados y la empresa mediante 

compromisos, los cuales son cuestión de actitud y de responsabilidad exclusiva de los 

individuos. No debe confundirse con el concepto de gestión de carrera profesional, que es 

compartido por la empresa y por el empleado. 

 

 Empleado: se somete a procesos formativos y laborales que fortalecerán su 

desarrollo profesional a mediano y largo plazo. 

 Empresa: orienta mediante los medios necesarios a los empleados hacia los puestos 

de trabajo por los que se demuestran tener mejores aptitudes o competencias. Debe tener 

presente las etapas por las que el empleado desarrolla su carrera: 

1. Iniciación 

2. Desarrollo (normalmente a partir de los 30 años) núcleo laboral. 

3. Madurez (se encuentra entre los 45 y 65 años) la persona asegura su puesto en el 

mundo laboral. 

4. Declive. El poder y la responsabilidad del empleado van disminuyendo. 
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No se trata de una nueva herramienta, sin embargo cada vez el concepto tradicional 

tiene menos viabilidad ya que los niveles jerárquicos tienden a ser más planos (menos 

posibilidades de ascenso). La planificación a largo plazo implica que su aplicación real sea 

difícil y su objetivo es potenciar planes de desarrollo profesional, y no siempre un plan de 

carreras se pone en marcha para conseguir una promoción vertical, sino una horizontal, en 

la que se aumenten los conocimientos. 

 

 

Figura 2.6 Componentes de un plan de carrera 

Fuente: Jorge, Fernández y Mollón, 2002. 

 

2.3.8 Entrevista de salida 
 

La entrevista de salida consiste en una reunión de 15 minutos con el supervisor o Gerente 

de Capital Humano, calificando básicamente algunos aspectos generales de la empresa. Sin 

embargo, en muchas de estas entrevistas, no se le pregunta al empleado el motivo de su 

separación, y cuando llega a preguntársele, es de esperarse que el empleado no comparta 

los motivos reales por los cuales está abandonando su trabajo, por temor al entrevistador, 
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con quien probablemente haya tenido algún conflicto, o bien, por escepticismo a la 

encuesta en sí, pues no encuentra beneficio alguno en hacerlo. 

 

 Para evitar esto, la compañía puede utilizar varios procedimientos que mejoren el 

funcionamiento de dichas entrevistas. Uno de ellos consiste en asignar una tercera persona 

para conducir dichas entrevistas, y así permitir su confidencialidad. Asimismo, se puede 

reforzar esta práctica, realizando una nueva encuesta de salida seis meses después, así se 

evitará coincidir con los resentimientos o temores antes mencionados. Otra sugerencia 

incluye las herramientas computacionales, haciendo todavía más impersonal y privada 

dicha entrevista. 

 

 Los datos obtenidos deberán agruparse de acuerdo al departamento al que pertenecía 

el empleado, así como segmentarse demográficamente: edad, sexo, raza, estudios, entre 

otros. Algunas sugerencias para la correcta conducción de estas entrevistas, son: 

1. Proveer al empleado la opción de elegir quien conduzca su entrevista. 

2. No seguir simplemente un check-list, sino permitir las preguntas abiertas. Por 

ejemplo, ¿cuáles son las tres cosas que le habrían motivado a permanecer en la 

compañía? 

3. Identificar la reputación de la compañía preguntando al entrevistado si 

recomendaría a otros el trabajar ahí; e incluso si recomendaría a amigos y familiares 

los productos o servicios que la compañía ofrece. 

4. Brindar al entrevistado un medio anónimo de retroalimentación adicional. 
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5. Realizar una entrevista de salida, 6 a 24 meses después de la salida. 

 

 El objetivo de realizar una entrevista de salida, es identificar cuando un problema es 

muy repetitivo, para posteriormente ser solucionado. De lo contrario, esta herramienta 

pierde totalmente su funcionalidad, y se convierte en pérdida de tiempo y dinero (Klein, 

2007). 

 

2.3.9 Programa de inducción 
 

Contratar actitud, entrenar habilidades (Tracey, Sturman y Tews, 2007). 

 

Después del esfuerzo de reclutar, entrevistar y contratar personal con talento, adecuándolo 

al mejor puesto para su perfil específico, es incongruente que  después de tres o cuatro 

meses, este nuevo empleado se habrá mudado a la compañía de la competencia. Es 

probable que dicho empleado no haya empatado con el puesto de trabajo asignado; sin 

embargo, es mucho más probable que hayamos fallado en el proceso de familiarización con 

las políticas y filosofía de la empresa. De ahí la importancia del programa de inducción. 

 

 Un programa de inducción debe proveerle al nuevo empleado sus primeras 

impresiones, para que éstas sean tan positivas, sólidas y perdurables como sea posible. De 

esta manera comprenderán mejor los objetivos clave de la compañía, sus políticas y 

procesos; se sentirán miembros del equipo, y listos para alcanzar los objetivos comunes en 
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su lugar de trabajo (Sommerville, 2007). Algunos de los beneficios que representa el incluir 

un programa de inducción, son los siguientes: 

 

• Ayuda a los nuevos empleados a sentirse bien por su decisión de trabajar para la 

compañía. 

• Relaciona a los nuevos empleados con el propietario y los directivos 

• Ayuda al entendimiento de los objetivos y prioridades de la compañía. 

• Disminuye la tasa de rotación, debido a que los empleados están al tanto de los 

objetivos y políticas de la empresa desde el inicio de su contratación, lo cual 

asegura que trabajarán para conseguir dichos objetivos y prioridades, con pleno 

conocimiento de los mismos. 
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2.4 Programa de retención de Woods y Macaulay (1989) 
 

En 1989, Robert H. Woods y James F. Macaulay desarrollaron un programa de retención 

enfocado a hoteles y restaurantes, los cuales ya desde entonces presentaban una tasa de 

rotación superior al 150%. Observaron imprescindible encontrar un remedio a un mal que 

parecía ganar batalla frente un sector imposibilitado para contrarrestar su perjuicio. 

 

 Su estrategia presentaba dos etapas, las cuales remediaban por un lado la rotación 

con acciones a corto plazo; y por el otro, soluciones de fondo que implicaban mayor 

inversión de tiempo y dinero, pero que garantizaban una resolución de fondo para el 

problema. 

2.4.1 Acciones a corto plazo 
 

Algunas prescripciones que han ayudado a otras compañías a reducir su tasa de rotación, y 

que puede servir de base a otras firmas para desarrollar sus propias estrategias, son las 

acciones que tienen un efecto inmediato, pero de poca duración, sobre la rotación: 

a) Permear la cultura organizacional.- identificar lo que la compañía es y su razón de 

ser. Sus valores, creencias, aseveraciones y opiniones compartidas. A través de esta  

actividad se puede desarrollar un sistema de reclutamiento y entrenamiento, que 

seleccione y desarrolle empleados que comulguen con la filosofía de la empresa, y 

sepan de su importancia para la organización. 
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b) Descubra porqué sus empleados se separan de su compañía.- realizando entrevistas 

de salida para descubrir las motivaciones de una renuncia. Se recomienda contratar 

terceras personas para la realización de esta actividad. 

c) Descubra porqué sus empleados permanecen en su compañía.- Una encuesta directa 

de actitud es la forma más simple de conocer lo que piensan los empleados. El 

anonimato para la realización de esta actividad, es fundamental para su éxito. 

d) Pregunte a sus empleados lo que desean.- de acuerdo a un estudio realizado por 

Marriott, tanto gerentes como empleados operacionales, desean bonos tanto 

estándar cómo suplementarios. De la misma manera buscan más y mejores 

posibilidades de desarrollo profesional. De esta manera, Marriott consiguió reducir 

su tasa de rotación gerencial de un 63% a sólo 22%. 

e) Dele voz a sus empleados.- los empleados pueden comunicar sus opiniones a través 

de sistemas de sugerencia, reuniones entre gerentes y empleados operacionales, 

círculos de calidad, encuestas de actitud, boletines de empleados, y cartas a las 

oficinas corporativas. 

f) Revise lo que piensan sus gerentes de los empleados.- Muchos gerentes piensan –

equivocadamente- que los objetivos de sus empleados son diferentes a los propios. 

No obstante, se sorprenderían de conocer que generalmente los empleados desean lo 

mismo de sus trabajos, que sus gerentes. 

g) Desarrolle un sistema de reclutamiento que se ajuste a las necesidades de su 

compañía.- el primer paso para reducir la rotación a corto plazo, es crear un perfil 

ideal que permita medir el potencial de los nuevos reclutados. 
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h) Desarrolle programas de orientación que se ajusten a su cultura.- es falso que los 

empleados actuales saben lo que hay que enseñarle a los recién ingresados. 

i) Imprima seriedad a las entrevistas de entrada.- ésta es una magnífica oportunidad 

para descubrir el mejor puesto de trabajo, de acuerdo al perfil del empleado. 

 

2.4.2 Acciones a largo plazo 
 

Las acciones a corto plazo implican dos cosas fundamentalmente: recolección de 

información y fortalecimiento de la comunicación. En contraste, las acciones a largo plazo 

implican un cambio organizacional y la creación de una compañía para la cual los 

empleados deseen trabajar. 

 

a) Programas de socialización.- los manuales de procedimientos y políticas, 

representan sólo una pequeña porción de las responsabilidades. Las instrucciones 

por escrito, dejan considerables áreas de oportunidad, especialmente relacionadas 

con la conducta. En las compañías con programas consistentes de socialización, el 

comportamiento de los empleados es más congruente con la filosofía de la 

compañía. 

b) Programas de inducción que hablen el idioma de los empleados.- los empleados de 

la industria de la hospitalidad, provienen de una gran variedad de regiones, y 

muchos de ellos cuentan con una preparación muy escueta; por lo que es necesario 

implementar programas que hablen su idioma cultural y lingüístico. 
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c) Desarrollo profesional.- al permitir un programa de desarrollo profesional para los 

empleados, éste se convierte en un incentivo automático de permanencia en la 

compañía, debido a que en ella encuentran posibilidades de crecimiento. 

d) Círculos de calidad.- permita a sus empleados participar en la toma de decisiones. 

Esto incrementa su sentido de pertenencia y compromiso. 

e) Programas de compra de acciones y reparto de utilidades.- motivará a sus 

empleados a ver por los objetivos de la empresa. 

f) Programa de incentivos.- motiva a retener a sus empleados. La clave está en 

involucrar a todo el personal en el desarrollo y medición del programa. 

g) Programas de manutención infantil y consejería familiar.- en una industria que 

depende en gran medida de mujeres jóvenes con hijos pequeños, la aportación de 

este servicio puede ser crucial para su permanencia en el trabajo. 

h) Conozca quiénes son sus empleados.- identifique la segmentación demográfica de 

su personal para conocer sus necesidades específicas: edad, sexo, estrato 

económico, entre otros. 

i) Escalas de remuneración.- el pago justo por las actividades de los empleados, no 

son una cura inmediata para la rotación. Sin embargo, un salario pobre es un factor 

que contribuye en gran medida a la insatisfacción laboral, y por lo tanto, la rotación 

de personal. 

 

Ciertamente, la retención de personal lleva tiempo, esfuerzo y recursos, pero las 

retribuciones son gratamente sustanciales (Abraham, 2007). 




