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2.1 Recursos Humanos 

 

Hoy en día las organizaciones buscan alcanzar objetivos mediante el esfuerzo del trabajo 

en equipo, cada objetivo esta dirigido a diferentes personas, ya sean empleados, clientes o 

directivos, sin embargo para llegar a ellos es necesario contar con una serie de elementos 

administrados correctamente (Arias, 1980). 

Estos elementos se dividen en: materiales, técnicos y humanos. Los primeros se 

contemplan como apoyo para los terceros, ya que permiten realizar las funciones de 

trabajo adecuadamente, además de que estos últimos pueden ayudar a perfeccionar la 

productividad del oficio que se desempeña  (Arias, 1980). 
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La doctora Mary L. Tanke (citado en Dittmer, 2002), menciona que los recursos 

humanos pueden ser definidos como aquellos que implementan estrategias, planes y 

programas para atraer, motivar, desarrollar y retener al mejor equipo de trabajo con el fin 

de lograr los objetivos organizacionales y operativos. 

De esta manera se deja claro que se llevan a cabo diferentes acciones para 

supervisar las actividades humanas y mantener un control en la calidad del servicio o 

producto ofrecido. Algunas de estas buscan reclutar, seleccionar, capacitar y orientar al 

personal, al mismo tiempo que inquieren en la seguridad de este. Por tal motivo se 

origina la llamada gestión de personal (Dittmer, 2002). 

Los recursos humanos en la hotelería impactan de manera significativa el servicio 

que se ofrece y delimitan el éxito de la firma hospitalaria. Es esencial para los recursos 

humanos, estar al tanto de la selección de personal y de las actitudes de los individuos ya 

que lo ideal sería contar con empleados con habilidades de servicio competentes para 

entregarlo de manera eficaz (Yu, 1999). 

En muchas ocasiones gestionar adecuadamente a los empleados de un hotel 

produce un crecimiento integral en los miembros para alcanzar el posicionamiento 

deseado tanto en lo personal como en lo laboral, así se refuerzan características en cada 

uno de ellos para mantener un desarrollo profesional (Fernández, 2001).  
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2.2 Factores que influyen en la gestión de personal 

  

El escenario actual de la competitividad en las empresas ha modificado el manejo del 

personal a través de tácticas innovadoras para sobresaltar las fortalezas que de cada una 

de ellas, especialmente las que están relacionadas con el ser humano. La intención es 

cambiar a un giro positivo en donde las circunstancias del trabajador lo hagan optar por 

una actitud de mejora y estabilidad (Maraví, 2007). 

Los responsables de la gestión de personal deben estar al pendiente de que las 

actividades que se estén llevando a cabo impacten en los subordinados de manera 

objetiva. La forma de dirigir a los empleados, influye en la creación de un marco en 

donde éstos puedan reconocer que sus necesidades están siendo satisfechas (Maraví, 

2007). 

Debido a esto deben tomar en cuenta que existen variables que condicionan la 

práctica en la gestión de recursos humanos, así como factores que intervienen en el 

desempeño y productividad del personal y que pueden afectar de manera positiva o 

negativa a la organización. Gómez Mejía (2003), menciona que la cultura y clima 

organizacional, la motivación, la capacitación, la rotación de personal y la retención de 

personal, entre otros, son factores que deben tomarse en cuenta para conocer y manejar al 

personal.  
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2.2.1 Motivación 

 

 

El hombre siempre está buscando motivos para hallarse en el medio que más le convenga 

y se sienta atraído por el descubrimiento de estos mismos, es por esto, que la presencia de 

éste siempre ha sido un factor determinante en la evolución de los procesos laborales. 

(Chiavenato, 2000). 

 Contar con el entusiasmo para buscar razones que justifiquen el por qué de estos 

elementos de estimulación, suele darse para concretar impulsos que naturalmente están 

diseñados en el individuo con el  objetivo de alcanzar un fin. Según Ángel Díaz Merigio 

(1992), esto podría puntualizarse como Motivación, la cual es considerada como la fuerza 

hacia la satisfacción de las necesidades del hombre.  

 Entendiendo Motivación de una manera resumida, Robert. S, Feldman (2002:345) 

la define como “…los factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres 

humanos…”.  A partir de esta afirmación se entiende que el hombre produce un 

comportamiento en base a sus impulsos y que busca compensarlos.  

 Existen múltiples teorías sobre la motivación, las cuales han sido explicadas a 

través de los años, una de las más relevantes es la teoría de Abraham Maslow, quien 

refiere la existencia de una jerarquía en las necesidades humanas comenzando por las 

más elementales, en donde se sigue un orden para cumplirlas, una vez que se ha 
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completado la de mayor importancia, se continua con la siguiente y así sucesivamente 

(Díaz, 1992). 

Maslow presenta en este supuesto una pirámide dividida en 5 niveles. Los cuatro 

primeros se agrupan como necesidades del déficit; el nivel superior se denomina como 

una necesidad del ser. La idea de esta pirámide es que las necesidades más altas ocupen 

la atención de los individuos una vez que las anteriores se han efectuado (Hume, 1995).  

 La división de este plano, se enfoca en la fisiología, la seguridad, la afiliación, el 

reconocimiento y la autorrealización, componentes de la vida humana contemplados por 

el autor para reconocer que al subsistir se deben atravesar estas etapas. Según David 

Stum (2001) cada nivel cuenta con las siguientes características: 

• Fisiología: Acciones que permiten la homeóstasis; comer, beber, dormir, buscar 

protección y otros requerimientos físicos. 

• Seguridad: Prevención, seguridad de daños físicos y emocionales, saber que las 

necesidades físicas seguirán estando satisfechas. 

• Afiliación: También conocida como social, entre estas se encuentran el afecto, 

estima, amistad y pertenencia. 

• Reconocimiento: Son las necesidades de destacar ante los demás como la 

autonomía, el logro y la atención. 

• Auto realización: Plasmar un potencial y contar con el impulso para convertirse 

en lo que uno es capaz de ser.  

Cada  una de estas categorías se interrelaciona con las otras de forma ineludible y 

es posible que en la ejecución de estas, el proceso deba repetirse ya que se pueden 

presentar cambios si no se hace un esfuerzo por cumplirlas. A pesar de que la teoría de 
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Maslow, relacionada a la conducta del hombre, se considera lógica, existen también otras 

conjeturas relevantes sobre esta cuestión (Bolles, 1995). 

La teoría de los dos factores de Frederich Herzberg es una de ellas. En base a 

Díaz (1992) este supuesto menciona que los elementos que conducen a la satisfacción 

están separados de aquellos que acarrean la insatisfacción, dividiéndolos de esta forma en 

factores higiénicos y no higiénicos. 

Esto quiere decir que los agentes higiénicos no motivan al ser otorgados y 

tampoco crean desilusión al faltar. En cambio los factores motivacionales o no 

higiénicos, los da el mismo trabajo al vencer retos y mostrar las capacidades individuales. 

Basando los supuestos presentes por los pensadores mencionados, se nota la 

particularidad de que la auto realización despierta en el ser humano emociones que lo 

comprometen con su razón de ser y que lo llevan a estimular su fuerza de trabajo, lo cual 

se ve influenciado por el entorno en donde se desenvuelve (Hume, 1995).  

 

 

2.2.1.1 Motivación en el ambiente de trabajo. 

 

 

En el ámbito laboral es trascendente conocer los orígenes que estimulan la acción 

humana, ya que mediante el manejo de la motivación se pueden operar elementos con el 

fin de tener funciones adecuadas en la organización y de la misma forma satisfacción en 

los miembros (López, 2005). 
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El hecho de que los empleados tengan la oportunidad de desarrollarse de forma 

apropiada y sean competitivos, se ve vinculado con los directivos, es por ello importante 

mantener al personal informado sobre la orientación de la firma; ayudarles a entender las 

responsabilidades a su cargo y su autonomía (Waterman, 2001). 

Las condiciones de trabajo están unidas a la motivación, Le-Ross (2007) comenta 

que la presencia de ciertas cualidades en el trabajo hace que el esfuerzo de los empleados 

sea  motivado o simplemente sea rutinario y no tenga un ciclo cimentado en la mejora.  

En base a las circunstancias laborales, conservar el bienestar de los participantes 

de la empresa y su desempeño se ha convertido en una práctica actual para lograr un 

acercamiento a las metas midiendo el reconocimiento para motivarlos a dar su lo mejor 

de su potencial. Ciertos procesos, actitudes y comportamientos dan guían a los buenos 

resultados (Hume, 1995).  

 Muchas organizaciones han invertido en implementar programas de 

reconocimiento, creyendo que esto ayudará positivamente a los empleados. A pesar de 

que este monto es una suma fuerte, se considera una cantidad significativa (Milne, 2007).  

Entender aquello que motiva al personal, se presenta como un reto para los 

directivos, ya que no se puede obligar a sentirse así, por lo tanto influye el ambiente 

laboral. Milne y Rabey (2007) coinciden en que sólo se puede crear una entorno en donde 

los individuos decidan adaptarse o no a este.   

Las presiones para adaptarse al medio regulan los resultados con el fin de lograr 

más con menos, es decir, obtener mayores resultados a partir de una inversión 

significante, desde luego que se pretende  tener un sociabilidad bilateral con los 

empleados (Rabey, 2007) 
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Existen grandes brechas entre lo que es conocer las funciones como empleado y 

llevarlas a cabo originando grandes costos para la empresa, por lo tanto los directivos son 

elementos críticos en la efectividad de sus colaboradores (Rabey, 2007).  

 Es primordial marcar un buen vínculo social con los trabajadores, ya que la 

relación con ellos es de suma importancia, por lo tanto se deben de buscar elementos que 

marquen el sentido de pertenencia de los asalariados y sientan el respaldo de sus 

superiores. (Waterman, 2001). 

En la actualidad las personas buscan un empleo que les permita obtener cierta 

ayuda  no solo para su persona sino también para su familia, una empresa siempre debe 

entender que las necesidades de cada una de ellas son distintas, pero esto no implica el no 

poder ofrecer beneficios de acuerdo a su cultura y desempeño. (Abraham, 2007). 

 

 

2.2.1.2 Motivadores. 

 

 

En la vida diaria se emplea mucho tiempo en el trabajo, es por ello que la felicidad en 

éste es fundamental para llevar a cabo las funciones que se deben llevar a cabo. El nivel 

de placidez depende del entorno por el cual se está rodeado, el tipo de trabajo y las 

relaciones que se establecen con los demás colaboradores de la empresa (Burgin, 2007) 

La razón del buen desempeño se ve influenciado por recompensas para los 

colaboradores, muchas veces estas significan dar reconocimiento y utilidad a las 
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personas, así como existen motivadores positivos, se encuentran los des motivadores que 

sólo buscan truncar las actividades de los que las llevan a cabo. (Picket, 2005). 

 Regularmente estos factores dependen de la cultura, costumbres, valores, 

situaciones sociales, que condicionan el modo de pensar de los trabajadores, a su vez es 

importante darles un respaldo con información, estrategias e instrumentos para después 

darle incentivos económicos o no económicos (López, 2005).  

Los motivadores que suelen basarse en programas de incentivo afectan la reacción 

de los individuos, así como el desempeño y el interés por continuar laborando para la 

organización, pese a lo dicho, asegurar el resultado de estos no puede ser permisible ya 

que dependerá del ambiente laboral para que la inversión se considere aprovechada 

(Milne, 2007).  

Contar con estos programas ayuda a creer en los valores estipulados por la empresa  de la 

misma forma promueve el desempeño sobresaliente de los trabajadores y así estimula a seguir 

trabajando con empeño y dedicación para seguir aprendiendo y alcanzar sus objetivos (Milne, 

2007).  

Aquellos empleados a los que se les reconoce se comprometen con su empresa, ya 

que sus habilidades y comportamiento es  lo que origina beneficios, venta, lealtad del 

cliente y productividad. De acuerdo a Hertzberg (citado en López, 2005) la motivación 

humana en el trabajo, el salario y la supervisión son las mejores condiciones para 

prevenir que se encuentren descontentos.  

Tradicionalmente, los departamentos de Recursos humanos tenían como incentivo 

la remuneración económica extra como una solución fácil para mantener al personal 

involucrado en la empresa. Esta estrategia con el paso del tiempo se ha modificado con la 
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optimización de otorgar recompensas económicas y no económicas. (Motivation World 

Wide, 2007) 

Todos los lugares de trabajo ofrecen diversos incentivos como premio por niveles 

de desempeño sobresalientes, algunos consisten en pagar un bono extra además del 

sueldo, mientras que para algunos es suficiente el reconocimiento en base al 

comportamiento y los logros de cada individuo, retroalimentar en el desempeño positivo 

impulsa al sentimiento de satisfacción (Milne, 2007). 

 

 

2.2.2. Capacitación 

 

 

La capacitación es definida como toda actividad realizada en una organización que busca 

la mejor actitud, habilidades, conocimiento, o conducta de su personal respondiendo a sus 

necesidades. Intenta perfeccionar a sus colaboradores en sus puestos de trabajo  en base a 

sus metas definidas de acuerdo a las funciones de la empresa (Frigo, 2007).  

Dentro de los objetivos de la capacitación está proporcionar a la empresa personal 

altamente calificado en términos de destrezas, competencias y conocimientos, desarrollar 

el sentido de responsabilidad hacía la compañía, perfeccionar el desempeño de cada 

puesto, mantenerse actualizados frente a los cambios que se suscitan, dar la información 

adecuada y mejorar las relaciones interpersonales de la empresa (Johnson, 2007). 

La capacitación se emplea en diversos tipos de organizaciones, en el caso de los 

hoteles en México, se imparten programas a través de las oficinas estatales de turismo 
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con el fin de promover autosuficiencia impulsando la formación integral de instructores y 

con programas de calidad que puedan cumplirse en las áreas correspondientes (Sectur, 

2008). 

Como Edgardo Frigo (2007) menciona, la capacitación puede aplicarse en 

diversos campos pero regularmente se nombran las siguientes áreas para llevarla a cabo: 

• Inducción: Información que se brinda a los recién ingresados a la empresa, 

generalmente se lleva a cabo por los supervisores del área de trabajo en 

donde la persona va a laborar.  

• Entrenamiento: Generalmente se da en el mismo puesto de trabajo. Se 

hace cuando es necesario elevar el nivel de conocimientos del personal 

operativo. 

• Formación básica: Sólo se realiza en ciertas organizaciones, procura 

personal preparado que recibe instrucciones sobre la empresa. 

• Desarrollo de jefes: Es primordial el compromiso de la gerencia general y 

de los máximos niveles de organización. Dentro de esta se difunden temas 

como la administración del tiempo, conducción de reuniones, análisis y 

toma de decisiones, etc. 

Los mejores cursos dentro de la capacitación, son aquellos que manejan la 

destreza de establecer empatía y cuyo contenido es fácil de asimilar. El problema puede 

presentarse al no saber como reconocer las debilidades y las fortalezas de cada individuo 

(Woodruffe, 2006). 

En general, se busca que después de un análisis y diagnóstico de las necesidades 

de capacitación, que los programas, talleres, seminarios, garanticen el aprendizaje para 
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contar con un buen desempeño cotidiano.  Según José Manuel Vecino (2005), es 

importante seguir cuatro pasos fundamentales en el ciclo de la capacitación para controlar 

el desarrollo de esta. 

El diagnóstico es el primer paso que consiste en evaluar las necesidades de 

formación y entrenamiento, midiendo objetivamente las competencias actuales de cada 

persona frente a las competencias esperadas, otro paso es la intervención, que es el 

programa con las actividades para entrenar las competencias identificadas.  

El siguiente es la comprobación, que consiste en reuniones posteriores para 

fortalecer lo aprendido y el impacto causado. Por último, la evaluación, que permite 

conocer el avance de cada empleado por medio de diferentes herramientas. 

Es posible que a través de esta última herramienta mencionada por Vecino, se 

logre tener un control de los colaboradores en el desempeño de sus tareas, de la misma 

manera, se llega a conocer el nivel de efectividad con el que se trabaja para así hacerles 

notar la relevancia de sesiones de capacitación  

Conforme a Carnavale et al, la capacitación optimiza el desempeño en el trabajo, 

lo cual engloba mejoras en la carrera profesional y ganancias de los participantes, así 

como fortalecer la retención además de crear experiencias basadas en las necesidades 

presentes. (Citado en Monk, 1996).  

Llevar a cabo el entrenamiento, no garantiza que se tenga la motivación suficiente 

para que puedan entender el fin de la capacitación, por lo que es importante tener un 

acuerdo por parte de la empresa con el empleado para decretar claramente sus funciones 

y animarlo a realizarlas (Woodruffe, 2006). 
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Los motivadores durante la capacitación son muy importantes, muchos de estos 

inducen a aprender mientras que otros solo cumplen con razones sociales. Existen 

múltiples causas para asistir a capacitaciones, regularmente, las empresas lo hacen con la 

intención de ayudar a sus empleados a desarrollar más habilidades y ampliar su 

conocimiento, al mismo tiempo que involucrarlos más en el ámbito social (Monk, 1996). 

Para que una persona pueda aprender, debe estar interesada en hacerlo. De 

acuerdo a la capacitación, la motivación que se tenga influye en las personas para contar 

con el entusiasmo de perfeccionar sus actividades y reforzar lo que se aprende. Si un 

empleado no se encuentra motivado para realizar su capacitación, no se logrará mucho 

con esa actitud (Monk, 1996). 

Igualmente, los colaboradores deben ser recompensados por su aprendizaje, no 

sólo en base a lo material, también un lenguaje corporal y palabras que motiven son 

herramientas psicológicas muy útiles. La persona encargada de llevar a cabo la 

capacitación debe ser percibida como amigable y con el potencial para ser un buen guía 

(Monk, 2006). 

La preparación de los empleados suele verse como una inversión, cada empresa 

invierte en recursos con cada colaborador al seleccionarlo, incorporarlo y capacitarlo. En 

este aspecto se toman en cuenta los talentos y el potencial de los individuos para 

aumentar la productividad con su presencia (Bassi & McMurrer, 2005). 

Actualmente las estrategias de capacitación no son convencionales como en 

tiempos anteriores, muchos hoteles de renombre tratan de innovar con componentes 

electrónicos y a través de internet considerando que la capacitación realizada frente a 

frente con los empleados no siempre es práctica para todos ellos (Johnson, 2007). 
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2.2.3 Rotación de personal  

 

 

La rotación de personal se define como la cantidad de personas que ingresan y se 

desvinculan de una empresa en cierto periodo de tiempo. Según Birdir (2002), hay 

razones que intervienen para que se presente esta situación como: problemas con el 

equipo de trabajo, bajos salarios, baja satisfacción en el desempeño de labores, falta de 

reconocimiento y de  oportunidades de desarrollo, sentimiento de talento desperdiciado, 

entre otras.  

Como dice Johnson, la rotación de personal tiene dos perspectivas extenuantes ya 

que puede o no ser considerada como un problema. Las primeras opiniones refieren a esta 

como un inconveniente en la producción ya que afecta la calidad de los servicios y 

productos, incurriendo en costos de remplazar y reclutar personal ya que los nuevos 

empleados deben ser capacitados e integrados a la organización. (Citado en Carbery & 

Garavan 2003). 

Un alto índice de rotación en un hotel puede indicar que éste se encuentra 

estancado. Lo ideal es de 1% a 3% de valor rotacional. Cuando una empresa presenta 

mayores porcentajes en este ámbito, puede originar un gran costo de operación que afecta 

la imagen y el clima laboral (Sánchez, 2008)  

Una alta proporción de esta actividad, ha sido encontrada como una gran pérdida 

en los ingresos, además de ser considerada un factor negativo en la moral de los 
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empleados, por ende, se pierde el reconocimiento de la empresa por parte de los clientes, 

empleados y población en general (Carbery & Garavan, 2003).  

Existen diversas variables  que originan la rotación de personal como lo son la 

edad, estado civil, género y la situación social en la que se vive. Anticipar que los 

empleados quieran marcharse de la empresa, debe ser previsto en base a las razones del 

ambiente profesional (Kaur & Sevastos, 2007).  

 A partir de este contexto, las causas de un alto índice de esta actividad también 

pueden darse por los mismos errores que las empresas tienen con la selección de su 

personal, puesto que la búsqueda se presenta comúnmente con una simple petición en 

donde el departamento encargado identifica a ciertos candidatos que no siempre cumplen 

con la idoneidad del puesto, por lo tanto las características del empleo no se cubren 

causando pérdida de tiempo y de recursos (López, 2007) 

En la industria de la hospitalidad, la rotación es vista como un factor frecuente 

puesto que no se cuenta con todo tipo de facilidades laborales como muchas personas 

quisieran, es decir, cuenta con una imagen en donde el sueldo es bajo y las horas 

laborables son variables, así como también, una demanda fluctuante en donde existe una 

producción y consumo simultáneo, siendo estas razones que no hacen permanecer a los 

empleados por mucho tiempo (Birdir, 2002).  

Regularmente en el sector turístico no hay una buena formación de trabajadores  

debido a que los colaboradores no se mantienen por largos periodos en el hotel. No existe 

motivación porque no hay un adecuado salario emocional. La alta rotación propicia un 

resultado perjudicial en los hoteles ya que se puede llegar a contar con empleados faltos 

de información (López, 2007). 
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En la actualidad, los colaboradores buscan no solo el bienestar en su trabajo y 

realizar funciones que cubran sus necesidades de autorrealización sino también un 

compromiso de parte de su empresa para contar con la calidad de la vida humana que 

ellos esperan (Huang, 2007). 

La falta de aprecio en los trabajadores puede verse reflejada en el desempeño de la 

organización, puesto que regularmente el ambiente laboral, el salario y los beneficios  

influyen en la productividad de la persona. Si estos factores son agradables 

conjuntamente, captan la atención de los empleados para tomar la decisión de quedarse 

(Denton, 1992).   

 En muchas ocasiones permitir una libertad de acción por parte del trabajador en 

base a la cultura y políticas del hotel puede implicar mayores responsabilidades para cada 

uno de ellos. Sin embargo, esto suele provocar una mejora y un gran interés en su 

desempeño, lo cual evita a la larga una desvinculación con la empresa (López, 2007) 

 

 

2.2.4 Retención de personal 

 

 

Una de las grandes responsabilidades de los líderes es hacer que sus empleados 

tengan la iniciativa de seguir laborando para su empresa, es por ello que deben estar al 

tanto del impacto que tienen las emociones y actitudes de su equipo de trabajo con el 

único fin de que cada miembro decida regresar al siguiente día y se alcancen las metas 

propuestas en conjunto (Eleftheriou, 2007).  
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Para esto, los cimientos de un empleo son primordiales, ya que se construyen en 

un periodo decisivo y es sumamente importante integrar al equipo, fidelizarlos y 

vincularlos con la empresa haciendo atractiva su oferta de trabajo, presentándole retos y 

desafíos que pueda encontrar como un elemento de apego (Hirschfeld, 2006). 

Definir las tareas y responsabilidades de los puestos a ofrecer a también se 

relacionan a la retención de personal, pues actualmente las nuevas generaciones buscan 

una calidad de vida superior, suelen ser más emprendedoras y se encuentran preocupadas 

por otras cosas que anteriormente no eran objeto de su pensamiento (Laham, 2002). 

Según la empresa internacional CoGuide (Counseling and Guidance Using 

Innovation for the Development of Employment), el hecho de que en una organización un 

empleado renuncie puede convertirse en una pérdida de hasta 18 meses de salario, de la 

misma forma que el ausentismo de los trabajadores puede reflejar la gran insatisfacción 

con su empleo.  (CoGuide, 2002). 

Es por este y diversos motivos que  muchas compañías se han dado cuenta de que al 

retener a sus empleados deben de contar con un toque de sofisticación para elegir a los 

mejores colaboradores y  a su vez enfocarse en ofrecerles beneficios más sutiles (Wilson, 

citado en Morgan, 2006). 

Las empresas deben entender el por qué se marchan los empleados y 

principalmente identificar aquellos que sean talentos para esforzarse en retenerlos quizá 

ofreciendo oportunidades de proyección que le sean de interés y estén a favor de su vida 

personal (Laham, 2002). 
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Peter Cappelli (2001) hace mención sobre el medio de retención más popular en 

los últimos tiempos y que hoy en día queda en niveles más bajos de importancia, la 

remuneración económica, la cual permite que incontables empresas retengan a su 

personal con un valor extra al que normalmente se han ganado. Sin embargo, el mismo 

autor plasma que esto no significa que el desempeño de los empleados sea exitoso.  

La remuneración puede presentarse como una alternativa de retención no muy 

factible ya que esta puede ser igualada por los competidores e incluso llegar a ser más 

alta. No obstante es vista como una gran oferta y como otro elemento más de la 

retribución para el empleado, sin embargo afecta negativamente a largo plazo, pues 

contribuye a la inflación de salarios. (Cappelli, 2001). 

A pesar de esto,  la retención también puede ser caracterizada por basarse en un 

salario emocional que se compone de la pertenencia e identidad formada con la empresa, 

los beneficios que ofrece, el desafío de enfrentar nuevos retos, la satisfacción y el nivel 

de motivación para emprender el desarrollo de sus labores (Laham, 2002). 

La  retención de personal depende del nivel de compromiso que se tiene con las 

empresas, algunas investigaciones previas han determinado que la decisión de 

permanecer en una empresa se relaciona con la misma intención de quedarse, ya que un 

empleado que se encuentre realmente comprometido con su trabajo no tendrá intenciones 

de partir a otro (Buck & Watson, 2002). 

Dentro de las indagaciones sobre esta cuestión, se encuentra la del Dr. Fitz-Enz 

(Citado en Cravino, 2007),  que hace hincapié en entender que los motivos de las 

personas para ingresar a laborar nunca serán los mismos motivos de quedarse o del por 
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qué irse, por lo que de esta situación se derivan ciertos retentores como la comunicación, 

el estilo de liderazgo y la compensación. 

Abraham (2007) y Rabey (2007) coinciden con Cravino (2007) al mencionar que 

es importante entender y planear que factores influyen para la retención del personal, de 

los que destacan los siguientes:  

• Cultura y compromiso: Basados en la interacción y retroalimentación con 

cada uno de los empleados para estar pendiente del desarrollo de las 

estrategias para aplicarlas de manera adecuada valorando cada uno de los 

puestos que las desempeñan. 

• Integración: Recibir a los empleados con un ambiente laboral cálido en 

donde se estipulen las metas a seguir y la forma de llegar a ellas, hacerle 

notar que es bienvenido por algún medio de parte de los directivos. 

• Comunicación abierta: El intercambio de información es esencial, de esta 

forma se entienden las inquietudes y expectativas de los trabajadores. De 

la misma manera aumenta relaciones y se conocen los retos a afrontar.  

Todos estos factores se complementan y mejoran las relaciones con el personal. 

Como Diego Laham (2002) menciona, uno de los secretos para retener a los empleados 

siempre será  identificar y brindar lo que ellos necesitan con el fin de que la vivencia en 

la empresa les agregue un valor extra a sus vidas, siendo considerable el asociarlos al 

éxito de la empresa. 

Mantener al empleado al tanto de los factores mencionados, requiere de tiempo, 

esfuerzos y recursos, como hotelero se debe saber que esto tiende a dar resultados 

gratificantes ya sea en un periodo de corto o largo plazo. De tal forma, podrán existir 
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diversos agentes que permitan el conservar a los empleados adecuados (Waterman, 

2001). 

Se hallan múltiples formas en que la retención puede presentarse. Laham (2002) 

contempla retribución económica, premios, beneficios, tiempo libre, trabajo remoto, 

acciones de la compañía, mayores responsabilidades y la participación en las decisiones. 

Indicando que  con estos elementos, los trabajadores puedan obtener lo que ellos buscan 

para su vida profesional. 

 En los hoteles así como en otras empresas, los esfuerzos realizados por mantener a 

los trabajadores, no serán factibles. Siempre existirán ocasiones en donde tengan sus 

razones para marcharse, ya sea por mejores oportunidades o simplemente por no sentirse 

contentos con la función que desempeñan (Ponce, 2007). 

 Basta simplemente con crearles un ambiente de equilibrio entre lo personal y el trabajo 

con el fin de estar al tanto de la familia y tener un apoyo profesional para contar con una 

vida digna. Muchas veces los empleados buscan el doble bienestar, es por ello que crear 

lazos con cada uno de ellos es esencial para mantenerlos contentos (Butler, 2001). 

Como resultado de las necesidades humanas, algunos autores (Rao, 2006; Hume, 

1995) coinciden en que el colaborador debe sentirse a gusto con la parte que le toca 

ejercer en su lugar de trabajo, esto propicia un estado de lealtad que consecuentemente da 

pie a  una productividad adecuada no solo en la labor sino también con los demás 

compañeros de trabajo. 

Existen diversos programas de retención que últimamente son aplicados a las 

empresas con el fin de mantener a sus empleados a su lado, según la Organización 

Mundial del Trabajo en Ginebra, cuando un empleado cuenta con una discapacidad se 
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debe de tomar las medidas necesarias para que pueda este realizar sus funciones y así 

aprovechar sus conocimientos (CoGuide, 2002).  

De dicha organización se podrían derivan medidas que bien podrían aplicarse no 

sólo a las personas con capacidades diferentes sino también al personal con talento que se 

encuentre trabajando en la empresa, como lo son la provisión de información, 

oportunidades de obtener un trabajo alternativo dentro de la misma área, así como 

asistencia y asesoramiento técnico para identificar recursos requeridos (CoGuide, 2002).  

El apoyo es importante en el desarrollo y desempeño, el contar con un soporte 

beneficia el lidiar con las dificultades, los retos y también a mantener una imagen 

positiva capaz de entender, conocer, aprender y descubrir el camino hacia el éxito. 

(McCauley& Van Velson, 2004 citado en Gentry et al (2006)).  

Gentry et al. (2006) mencionan que de acuerdo a la literatura administrativa, se 

entiende que el empleado y el jefe son juzgados como dos actores en una relación social 

de intercambio ya que los colaboradores consideran el estar en la empresa para la cual 

trabajan por más tiempo si los supervisores o jefes inmediatos valoran su bienestar, así 

como un trato con respeto y reconocimiento.  

Hace también referencia a que cuando se presenta de esa manera, se sienten 

conectados con la organización y agradecen la importancia que se les ha dado 

retribuyéndola de diversas maneras, una de las más comunes es realizar su trabajo con 

agrado y gentileza, lo que incrementa el nivel de retención en ellos.  

La relación es recíproca si los directivos hacen sentir a sus segundos que les 

importan, ya que la mayoría de los empleados actúa en base a la percepción e 
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interpretación que tenga del ambiente laboral y su alrededor profesional (Van Vianen et. 

al., 2006).   

La importancia de retener a los empleados radica en definir específicamente lo 

que motiva a su gente a través del conocimiento de sus necesidades y como es la mejor 

manera de cumplirlas. Para que así se ofrezcan beneficios que cubran sus expectativas 

(Laham, 2002). 

 

2.2.5 Cultura Organizacional 

 

 

La cultura organizacional es un agente que fácilmente puede limitar el desempeño de los 

profesionales y de las actividades que se tienen que cumplir, sin embargo, esta cultura es 

más simple que la cultura personal y es más factible poder implementarla o modificarla 

de acuerdo a las nuevas influencias (LaGuardia, 2008).  

 Las organizaciones pueden tener una cultura propia convertida en un reflejo 

circundante de los sistemas de valores, de su política, religión y nación a la que 

pertenecen. Suele mostrarse como un sistema dinámico dependiente de talentos y 

actitudes para adecuarse a las exigencias del entorno (Minsal &Pérez, 2007).   

Innumerables autores coinciden en la definición de Cultura Organizacional como 

aquello que identifica a una organización, puesto que los empleados profesan los mismos 

valores, creencias, normas, reglamentos, lenguaje, ritos y ceremonias creados por el 

mismo ambiente que condiciona el grado de dedicación (Lakomski, 2001). 
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"La cultura organizacional, a veces llamada atmósfera o ambiente de 

trabajo, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 

comparten sus miembros. Crea el ambiente humano en el que los 

empleados realizan su trabajo. Una cultura puede existir en una 

organización entera o bien referirse al ambiente de una división, filial, 

planta o departamento. Esta idea de cultura organizacional es un poco 

intangible, puesto que no puede verse ni tocarse, pero siempre está 

presente en todas partes. 

Como el aire de un cuarto, envuelve y afecta a todo cuanto existe en la 

empresa. Por ser un concepto de sistemas dinámicos en la cultura 

influye casi todo lo que sucede en el seno de la organización” (Davis & 

Newstrom, 1991) 

La cultura es ampliamente vista como un instrumento para controlar ciertas 

creencias y comportamientos individuales, enfatizarla en una organización, origina la 

creación de un lenguaje compartido con un significado característico (Lamomski, 2001). 

Es relevante conocer la cultura organizacional existente en términos de prácticas, 

políticas y procedimientos para facilitar la tarea de mantener a los empleados atentos a 

los movimientos de la empresa (Eleftheriou, 2007). 

Para no vivir en un ambiente perturbador en donde existan reglas contradictorias, 

los seres humanos necesitan de consistencia y orden cognoscitivo. Es necesario prevenir 

la falta de información mediante una cultura regida fundamentalmente por los estándares 

y objetivos del grupo. (Souza De, 1998). 

De igual manera, detectar problemas o situaciones no benéficas para la 

organización, así como encontrar los motivos del personal por subsistir laboralmente en 

la empresa y hacer que se sientan complacidos con su posición permitirá un crecimiento 

profesional (Rooney, 2006). 
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En la cultura organizacional establecer una misión y una visión que sirva de guía 

a la empresa y que direccione hacia el lugar que se quiere ocupar es preponderante 

mientras que lo que se intenta transmitir sea real. Llegar a este término que tanto puede 

ser anhelado requiere de esfuerzo del personal y directivos para hacerlos efectivos 

(LaGuardia, 2008). 

Es necesario resaltar las habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos 

que debe seguir la organización con el fin de crear un marco de trabajo en común que 

pueda ser respetado e impulse a todo el equipo a realizar adecuadamente sus labores 

(LaGuardia, 2008). 

La cultura organizacional según Van Vianen et. al. (2006) es un concepto reciente 

en el ámbito empresarial, y la define como una conducta ante la sociedad que al aplicarse 

a las organizaciones, se comparte y transmite entre los miembros del lugar.  

En el contexto social de una grupo, moldea la actitud y conducta ante el trabajo 

entre los miembros, esto a su vez perturba de manera positiva o negativa el desempeño 

que se tenga ante los demás competidores (Lakomski, 2001).  

La competitividad es un problema que deben de enfrentar todas las empresas. 

Depende mucho de los estándares propuestos por los líderes y  gerentes para alcanzar 

cierta eficiencia y productividad. Está en constante cambio y evolución, por lo que es 

aconsejable mantenerse al tanto de la realidad cultural y abierto a un aprendizaje 

constante (Medina, 2008).  

Los cambios en una cultura se dan incesantemente, Rooney (2006) menciona el 

potencial como un elemento para emprender al éxito, basándose en las fortalezas que se 
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tengan como equipo, así como de las iniciativas para realizar las funciones que 

provoquen el cumplimiento de las metas. 

Los cambios a aplicar deben comenzar con el ejemplo de los directivos para que 

se pueda establecer un modelo a seguir con el fin de influenciar a los demás 

colaboradores en su modo de trabajo y así llevar a cabo acciones que estén relacionadas 

al patrón estipulado (Rooney, 2006). 

Una cultura organizacional presenta diversas funciones en una empresa, es decir, 

define los límites aceptables de los comportamientos, trata de transmitir un sentido de 

identidad y pertenencia a los empleados además de crear un compromiso personal con 

sus integrantes. A medida que transcurra el tiempo las organizaciones se verán obligados 

a desarrollar estrategias para los nuevos cambios (Minsal &Pérez, 2007). 

 

 

2.2.6 Satisfacción laboral 

 

 

La satisfacción implica la existencia de un objetivo que se desea alcanzar y se refiere a un 

estado emocional-personal positivo consecuente a los cambios y expectativas cumplidas. 

Regularmente la satisfacción se ve evaluada por las comparaciones que se hacen entre los  

marcos de referencia o estándares de vida de las personas (Morales & Hernández, 2004). 

La satisfacción del personal es un antecedente clave al compromiso laboral, en 

donde siempre se espera una buena interacción entre los directivos y empleados para 
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lograr de manera conjunta las metas establecidas por la misma agrupación. La estabilidad 

existente entre las dos partes, jefes y trabajadores, se transmite a los clientes lo que 

provoca lealtad en ellos y también un gran nexo en los empleados (Whitley, 2006). 

El nivel de satisfacción regularmente no es medido en las empresas, siendo esta 

una de muchas recomendaciones para mantener contentos a los empleados. Hudson 

(2007) hace hincapié en hacer saber al personal aquellos beneficios de los que disfrutará 

siendo parte de la empresa. Realizar encuestas a cada uno de ellos es una ventaja para 

conocer que es lo que están valorando y que es lo que más les interesa para  trabajar 

constantemente  en ello y hacer que el lazo que une a la agrupación con sus colaboradores 

siga en pie.  

Mantener comprometido a los empleados puede darse naturalmente cuando ellos 

se sienten satisfechos con las actividades que realizan, si en sus tareas se les presentan 

oportunidades de crecimiento, perciben su trabajo como un reto de superación personal  

que aporta mayor seguridad y confianza (Ketter, 2007). 

Algunos estudios muestran que las deficiencias en la satisfacción de los 

empleados pueden afectar significativamente la competitividad y productividad de una 

empresa. Pues la relación entre esta con la calidad de servicio y el rendimiento es directa. 

Es primordial establecer una base fértil para poder cosechar buenas inversiones 

(Andresky, 1992).  

Las condiciones de trabajo también afectan el desempeño del personal, por lo 

tanto el nivel de satisfacción. La atención constante en estas contribuye en gran medida 

para que el hombre pueda trabajar y realizar sus funciones en base a los estándares de la 
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compañía.  Por lo que muchas veces considerar prevenir riesgos en el trabajo, además de 

enfermedades, puede contribuir a la calidad en el servicio (Salóm, 2008).  

El objetivo es mejorar el servicio de la empresa, su calidad, rapidez y así ganar 

clientes para mantener los que ya se tienen con el fin de aumentar el beneficio y 

garantizar el futuro con clientes leales de ahí que el colaborador pueda sentirse satisfecho 

con su trabajo, entorno y posibilidades de crecer e integrarse (Salóm, 2008). 

Las nuevas generaciones buscan mejor calidad de vida, son más emprendedores y 

se encuentran preocupados por elementos que hace más de diez años no eran 

considerados, pues un empleado tradicional puede permanecer para toda la vida en el 

mismo lugar de trabajo y al mismo tiempo sentirse cómodo únicamente cumpliendo con 

sus labores (Bisoux, 2003).  

En cambio, actualmente los jóvenes buscan un trabajo que mantenga la emoción 

de asistir todos los días y trabajar con gente de su agrado que mantenga sus expectativas a 

la par, sin tomar la remuneración como el primer recurso para mantenerse contentos. 

Mientras exista una mayor familiaridad con las necesidades del cliente, mayor será la 

satisfacción de los empleados (Andresky, 1992). 

La satisfacción laboral se ve envuelta por muchos factores que como algunas 

teorías humanistas mencionan, se sostiene que el trabajador está más satisfecho si cumple 

con sus necesidades psicológicas y sociales en su empleo, por tanto, tendrá mayor 

dedicación a las tareas que realice (Whithley, 2006).  

Existen diversos factores que pueden influir en el nivel de satisfacción de las 

personas como lo son la edad, salud, antigüedad, condición socio-económica, relaciones 
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sociales y familiares, etc. Todas aquellas actividades generales en relación al trabajo se 

razonan como parte de la satisfacción laboral (Hudson, 2007).   

La sensación del éxito individual que contribuya a la personalidad y alegría en el 

trabajo propicia un ambiente laboral sano en donde no solo se consiguen ganancias y 

logros tangibles para la empresa sino también retribuciones emocionales para todos 

aquellos que conforman una unidad de trabajo (Snyder, 2007). 


