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1. Resumen
Este trabajo presenta la investigación en proceso, cuyo objetivo es conocer las
causas de la rotación de personal de un hotel en León Guanajuato, con la
finalidad de proponer herramientas a la empresa para evitar la salida de su
personal.
Se aborda la parte de los Recursos humanos, lo referente a la rotación, causas,
tipos, costos, e incluso la importancia que tienen el colaborador, además se
analiza el tema del turismo, la hotelería principalmente que está en crecimiento en
la Ciudad de León Guanajuato, en donde se aborda el tema de la capitación, los
salarios y las oportunidades de crecimiento que tiene el Estado de Guanajuato y
principalmente la Ciudad, con datos principalmente del observatorio Turístico del
Estado.
Se aplicó una metodología cualitativa por el tipo de investigación, realizando una
entrevista semi-estructurada, que serán interpretadas a través de dimensiones, a
ex colaboradores del hotel y, la observación del participante y la técnica de
Ishikawa, con colaboradores de puestos administrativos como operativos.
Es una investigación en proceso, se han realizado seis entrevistas, de las cuales
si se hacen por ejes nos arroja diferente información, estos son algunos de los
siguientes puntos;
Al hacerlo por ejes, cuestiones generalizadas del hotel, nos indican que la
perspectiva de todos es que al ser una empresa con un reconocimiento a nivel
mundial se esperaba tener un desarrollo personal y profesional dentro de la misma
empresa y la mayoría coincidió que no respetan la normativa en general, es decir
solo se aplica para algunos y sobre todo a nivel jerárquico.
En el segundo eje todos coinciden que fue una empresa muy importante para su
crecimiento, porque para la mayoría fue su escuela, donde iniciaron su vida
laboral, para una persona aunque ya venía de una cadena hotelera, resalta que
pudo desarrollar la parte administrativa pues tenía más la operativa.
En el tercer eje de que es lo que buscan en una empresa y la comparativa con
otras, es que todos coincidieron en tener crecimiento y un ambiente laboral
agradable, que en cuanto a las prestaciones laborales el hotel respeta y tiene muy
buenas prestaciones, pero al hacer la comparativa con empresas de nivel
multinacional coinciden que el hotel le hace falta más respetar los lineamientos en
cuanto a normativa, elección de personal y desarrollo.
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2. INTRODUCCIÓN
Los retos actuales dirigen buen parte del esfuerzo en mantener una ocupación
hotelera ante el incremento de la oferta, actualmente oscila alrededor del 51%,
aumentar el número de visitantes a por lo menos 6 millones al año e incrementar
el nivel de estadía por noche que se ha mantenido en 1.29; así mismo aumentar el
número y peso de los eventos a realizarse en los recintos de la ciudad. Al cierre de
este año la ciudad de León contará con un inventario de 7200 habitaciones en
diferentes

clasificaciones,

las

líneas

de

trabajo

están

ejecutándose

en

coordinación con los 3 niveles de gobierno y los actores del turismo seguiremos
fomentando la participación para la integración de un clúster que nos permite
seguir potenciando el turismo en todos sus beneficios de la región. (Vera, Agosto Septiembre 2015)
Estos datos proyecta todo el beneficio económico que tiene a la ciudad, aunque
también para los hoteleros no es fácil el crecimiento, ya que por lo comentado
tienen una plaza con el 51% de la ocupación y la ciudad sigue en crecimiento para
más hoteles, esto no solo traerá una competencia de precios entre ellos y una
disputa por obtener cuentas importantes para mantener una tarifa y una ocupación
aceptable para sus presupuestos, sino también el personal se verá con más
opciones a ver otras oportunidades laborales. Por un lado parece tentadora,
aunque por otro se pudieran preguntar que van a hacer estas compañías para
lograr la fidelidad y evitar la rotación de sus colaboradores.
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Una frase como la siguiente tiene mucha razón en esta industria “No podemos
querer transmitir sensaciones positivas a nuestros clientes si no somos capaces
de transmitirlas a nuestros trabajadores”. (López, 2007)
Los hoteles buscan lograr la satisfacción del cliente por sus estándares, por lograr
su fidelidad, por tenerlo como cliente, pero cuántos de estos hoteles realmente se
preocupan por lograr esa fidelidad de los empleados, que muchas veces son la
razón de la elección del cliente externo, por como los atiende, por que recuerdan
su nombre, porque saben lo que les gusta.
En este trabajo solo se indagará la rotación de personal de una sola empresa, ya
que el sector es muy cauteloso para compartir este tipo de información, ya sea con
la Asociación de hoteles o cualquier medio para darlo a conocer.

3. CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JUSTIFICACIÓN
La rotación de personal, es la consecuencia de ciertos factores internos o externos
en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal (Flores ,
Badii, & Abreu, 2008).
Con el presente trabajo de investigación pretendemos encontrar las causas
fundamentales de la rotación de personal del hotel.
El hotel ha tenido un desarrollo en cuanto a la infraestructura, tecnología,
certificaciones, reconocimientos, etc. Una organización puede estar dotada y
contar con los recursos tecnológicos, materiales y organizativos adecuados pero
todo ello perderá rentabilidad si no sabe dirigir el potencial humano
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A través de casi siete años de laborar en un hotel considero que el capital Humano
en las empresas de servicios son los que hacen que logren el éxito o el fracaso, su
productividad o alcanzar la lealtad del cliente o del huésped, ya que los mismos
clientes lo reconocen en las encuestas de satisfacción que se les hacen a través
de un programa llamado Medallia, utilizado a nivel internacional.
Dentro de la gestión de un hotel hay una ausencia total de gestión de RRHH, lo
que es causa y consecuencia de que los trabajadores no ocupen el lugar
preferente que les corresponde dentro del organigrama empresarial, reflejándose
esto en la ausencia de una formación adecuada, la inexistencia de un salario
emocional más allá del monetario, la inexistencia de una estrategia de
employerbranding por parte de la empresa, el desconocimiento de la figura del
cliente interno y una elevada rotación sobre todo en los puestos con un contacto
más directo con el cliente. (López, 2007)
En la actualidad uno de los recursos que más debe conservar una organización es
su personal, sin embargo uno de los problemas que frecuentemente se nos
presenta en algunos sectores de nuestra economía es la inestabilidad laboral y de
esto no se salva la industria del turismo, aspecto que genera consecuencias
negativas para cualquier organización y que posteriormente se agudiza cuando
resulta extremadamente difícil cubrir el puesto de trabajo vacante sobre todo si se
trata de puestos poco atractivos y con una baja remuneración ó poco crecimiento y
la hotelería es el mayor reflejo para ello.
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El ambiente laboral, el salario, los beneficio, la posibilidad de crecimiento,
liderazgo, es lo que se traduce en empleados productivos y que deciden quedarse
donde están. La rotación surge de que las remuneraciones o la posibilidad de
crecimiento no sean atractivos para el empleado o, aunque puede sonar
contradictorio, cuando hay muchas oportunidades de encontrar otro trabajo.
Supuestos hipotético del trabajo:
1.

La rotación del personal es resultado de no tener las

condiciones de trabajo suficientes para retener al personal
OBJETIVO GENERAL:
Identificar las causas de la rotación del personal del hotel
Recursos Humanos
La Administración de los Recursos Humanos (ARH) puede verse como un sistema
en cuyo proceso intervienen cinco subsistemas interdependientes: provisión,
aplicación, mantenimiento, desarrollo y seguimiento (evaluación) y control de
recursos humanos. Es importante identificar, contextualizar y situar al proceso de
inducción dentro de un sistema mayor como lo es la ARH. Se considerará a la
ARH como un proceso que produce impactos profundos en las personas y las
organizaciones. “La manera de tratar a las personas, buscarlas en el mercado,
integrarlas y orientarlas, hacerlas trabajar, desarrollarlas, recompensarlas o
monitorearlas

y

controlarlas

–en

otras

palabras,

administrarlas

en

las

organizaciones un aspecto fundamental en la competitividad organizacional”
(Chiavenato, 2000).
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La gestión de recursos humanos se define como la ciencia y la práctica que se
ocupan de la naturaleza de las relaciones de empleo y del conjunto de decisiones,
acciones y cuestiones vinculadas a dichas relaciones (Ferris, Rosen, & Barnum,
1995).
La gestión de recurso humanos y estrategias, partiendo del concepto de gestión
como la acción y efecto de gestionar, y entendiendo por gestionar la realización de
diligencias encaminadas a la obtención de un negocio o beneficio empresarial, y
tomando a las personas como los recursos activos de las organizaciones podría
decirse que la gestión de recursos humanos sería “el conjunto de actividades que
ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una
organización necesita para realizar sus objetivos” (Escat, 2010).
La gestión

de recursos humanos es la técnica de organizar el personal que

integra una empresa con el fin de reclutarlo, ordenarlo, motivarlo, redistribuirlo y
capacitarlo para mejorar su eficiencia, sintiéndose parte del emprendimiento que
integra dentro de la empresa (Figueroa, 2009).
Existe unánime coincidencia en la comunidad de expertos al afirmar que en la
calidad lo determinante es el papel de la gestión del factor humano en la
conformación de los valores agregados a los productos y servicios que se oferten,
más allá de los criterios que consideran la incidencia de otros factores que son
primordiales. Es por ello que una de las vas más adecuadas de solucionar los
problemas relacionados con la calidad en la hotelera es el trabajo con las
personas y sus características psicológicas, en estrecha relación con su lugar en
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la determinación del comportamiento. Es innegable la correspondencia monolítica
entre el personal y la calidad que fue abordada con anterioridad de manera
extensa, sólo indicar que es inconcebible la gestión de la calidad desligada de la
gestión de los recursos humanos (Martínez, 2007).
LA IMPORTANCIA DE
RECURSOS HUMANOS

LA

ADMINISTRACIÓN

DE

LOS

Una de las labores más importantes del gerente de recursos humanos consiste en
lograr que en las empresas exista un clima de armonía en las relaciones del hotel
con sus empleados. Existen algunos gerentes de recursos humanos que siempre
están encerrados en sus oficinas y no detectan cuando hay un ambiente de
disgusto de los empleados hacia el hotel (Báez, 2003).
Hay que cambiar el enfoque de considerar a las personas como simples recursos
y considerar a las personas como el principal activo de una organización, pasar de
tener oficinas de administración de recursos humanos a tener oficinas de
administración del potencial humano, porque hoy día el éxito de las
organizaciones depende de aprovechar al máximo el potencial, talento y
capacidades de las personas y del trabajo en equipo, y no de hacer lo contrario.
Esta participación colaborativa es la resultante de la integración de diferentes
factores entre los cuales se destaca la motivación y satisfacción profesional y
personal que tiene cada uno en cuanto a su participación en el cumplimiento de la
misión de la organización. Se trata entonces de promover las condiciones que
confluyan en este sentido y, asimismo, eliminar en lo posible todos los obstáculos
que se oponen a ello (Linares, Segredo, & Perdorno, 2013).
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LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS
RR.HH.
Se refiere a la necesidad que tiene la organización para que los individuos
“crezcan” dentro de las misma se estimulen a trabajar cada vez más y mejor así
como a desempeñar puestos de mayor responsabilidad. Estas pueden ser las
siguientes (Sacalxot, 2015): Comunicación y participación, formación, promoción y
desarrollo, evaluación del desempeño, evaluación del potencial, establecimiento
de planes de carreras, diagnóstico y tratamiento del clima laboral, sistemas y
desarrollo del liderazgo y calidad.
ROTACIÒN DEL PERSONAL
La rotación de personal se refiere al número de trabajadores que ingresan y salen
de una institución; se expresa en índices mensuales o anuales (Castillo, 2006).
La rotación de recursos humanos, este término se utiliza para
fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; esto

definir la
significa que

el intercambio de personas entre la organización y el ambiente se define por el
volumen de personas que ingresan en la organización y el de las que salen de
ella. La tendencia actual es actuar sobre las causas de la rotación y no sobre los
efectos, de este modo, es fundamental establecer sus causas y determinantes
(Chiavenato I. , 2001).
CAUSAS DE LA ROTACIÒN
INSATISFACCIÒN LABORAL
La satisfacción es la diferencia de la cantidad de recompensas que reciben los
trabajadores y la cantidad que piensan debían recibir, es más una actitud que un
comportamiento. Entre los factores más importantes que hacen que un trabajador
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se sienta satisfecho se encuentran; trabajos interesantes, recompensas justas y
equitativas, condiciones laborales adecuadas y buenos compañeros de trabajo
(Robbins, 1999).
La mayoría de los empleados insatisfechos son jóvenes solteros sin obligaciones
familiares y económicas, estos tienen más libertad de dejar sus trabajos que los
empleados de 50 años con deudas e hipotecas (Schultz, 1994).
EL SALARIO Y CONDICIONES LABORALES
Cuando el ambiente laboral donde el trabajador desempeña su labor no es el más
adecuado hace que este se sienta insatisfecho y en casos extremos conduce a la
rotación laboral. (Flores Leal, Badii, & Abreu Quintero, 2008)
Realidad salarial: El tema salarial en cualquier entorno siempre será uno de los
puntos a analizar, esto debido a que el porcentaje más alto de colaboradores
trabaja por necesidad, estas necesidades son las que al ir creciendo o
enrolándose en nuestro mundo consumista se van adquiriendo. El ser humano por
naturaleza siempre tendera a cuestionar su remuneración, ya que la perspectiva
es que nunca la labor realizada es totalmente compensada.
Desde las empresas se debe buscar encontrar el equilibrio adecuado para este
tema, ser justos y consientes la necesidad de nuestros empleados y de la
empresa misma podrá permitirnos llegar a las cifras correctas, si bien es cierto
todo negocio debe cumplir con unos requerimientos mínimos de retorno para sus
inversionistas, debemos como líderes transmitirles la importancia de que la gente
perdure en sus labores y que su comodidad con lo pagado sea la adecuada.
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El sistema de pago vigente no corresponde con el esfuerzo realizado y con los
resultados obtenidos sobre todo en trabajos manuales y altamente monótonos, la
industria como lo es el turismo es donde es reflejado.
Por otro lado, en el momento en el que un empleado ve posibilidades de un mejor
sueldo o mayor crecimiento profesional, el cambio es inherente. El 60.87% de los
empleados dejaría su trabajo actual porque no ve posibilidades de crecimiento,
mientras que 29.35% porque no está conforme con su sueldo, reveló la encuesta
de Bumeran.
MOTIVACIÒN
El término motivación proviene del latine moveré, que significa “mover”. La
motivación consiste en los “procesos psicológicos que producen al despertar,
dirección y persistencia de acciones voluntarias y orientadas a objetivos (Mitchelle,
Enero 1982).
Muy ligado a la satisfacción está la motivación pero hay que dejar claro que no son
directamente proporcionales ambas variables. La motivación puede definirse como
la voluntad por alcanzar las metas de la organización condicionado por la
capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal.
Un empleado motivado quiere trabajar y formar parte de un equipo y le interesa
ayudar, respaldar y alentar a sus colegas. Quienes son decididos y seguros de si
mismos demuestran estas y otras actitudes deseables.
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SUPERACIÒN Y PROMOCIÒN REDUCIDA
En algunos casos también se reflejan las pocas posibilidades de superación y
promoción que les brinda la entidad y también inconformidad con los métodos y
estilos de dirección. Así como los escasos beneficios, servicios y prestaciones que
se les brindan por pertenecer a la entidad en cuestión. Todos estos motivos
conducen a la desmotivación e insatisfacción laboral aumentando la rotación
laboral, (Scwerett, 1981).
La rotación de personal no es una causa, sino un efecto de ciertos fenómenos
producidos en el interior o en el exterior de la organización, que condicionan la
actitud y el comportamiento del personal. Por tanto, es una variable dependiente
(en mayor o menor grado) de los fenómenos internos o externos de la
organización. La información correspondiente a estos fenómenos internos o
externos se obtiene de las entrevistas de retiro con las personas que se
TIPOS DE ROTACIÓN DE PERSONAL

La siguiente información la comparten los autores
Flores, Roberto., J. L. Abreu y M. H. Badii (Roberto ,
Abreu, & Badii, 2008).
1. Ubicación del empleado asignación (o reasignación) a un puesto.
2. Promociones se lleva a cabo cuando se cambia a un empleado a una
posición mejor pagada, con mayores responsabilidades y a nivel más
alto.
3. Promociones basadas en el mérito. Se fundamentan en el desempeño
relevante que una persona consigue en su puesto.
4. Promociones basadas en la antigüedad. el tiempo que la persona ha
estado al servicio de la compañía.
5. Transferencias consiste en un movimiento lateral a un puesto con igual
nivel de responsabilidad, pago y posibilidades de promoción.
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6. Separaciones Se pueden originar en razones disciplinarias, económicas,
personales y varias más.
7. Renuncias Puede deberse a jubilación, mejores ofertas externas, a
relaciones conflictivas con miembros de la organización o a razones
personales.
8. Suspensión de relaciones laborales Cuando las condiciones de la
empresa lo ameritan, es probable que deba procederse a una
suspensión parcial de actividades.
9. Terminación del contrato de trabajo La organización puede decidir
unilateralmente dar por terminado el vínculo laboral que mantiene con
un empleado.
10. Prevención de las separaciones A fin de reducir la pérdida de los
recursos humanos, los departamentos de personal pueden llevar a cabo
varias acciones.
IMPORTANCIA DEL COLABORADOR
Los Recursos Humanos son todas las personas que trabajan en una
empresa y que tienen como tarea ayudar al logro de la eficacia, Hay empleados
que contribuyen más que otros, hay otros que incluso afectan negativamente, sin
embargo todos son la empresa (Reig, Fernández , & Jauli, 2003)..
Siguiendo a López Cabarcos y Grandio Dopico (2005), se considera que dentro de
los recursos intangibles de la empresa, sin duda, el capital humano, constituye el
recurso más estratégico y también el más complejo de gestionar. El capital
humano (conjunto de habilidades, conocimientos y competencias de las personas
que trabajan en la empresa) es una fuente incuestionable de ventajas competitivas
a largo plazo (López & Grandio, 2005).
La gestión de los recursos humanos pretende eliminar la tradicional gestión
jerárquica y activar una política donde los trabajadores reciben el mismo trato y
beneficios sin consideración alguna sobre su cargo o tipo de trabajo, establecer un
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sistema de pago en función del rendimiento, formar relaciones sociales justas y
lograr la interacción entre los directivos y los recursos humanos; entendidos éstos
como inversores de talento, capacidad, conocimiento y compromiso, algo de vital
importancia para lograr el éxito organizacional. (Hernández Silva & Marti Lahein,
2006).
CAPÍTULO 3 MARCO CONTEXTUAL
TURISMO
Para iniciar daremos a conocer algunas cifras publicadas en una revista
especializada (Mendoza, Feb-Mar 2015):
1. El turismo aporta el 9% del PIB mundial
2. Se le atribuye 1 de cada 11 puestos de trabajo
3. Contribuye con el 6% de las exportaciones mundiales
4. La OMT prevé que en el 2030 se registrarán 1800 millones de turistas
internacionales al año
5. Se estima que el turismo contribuye al calentamiento global del 5% de
las emisiones mundiales de C02
6. Un informe del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente) se revela que el crecimiento del turismo hasta 2050
podría aumentar el consumo de energía un 154%
De acuerdo con el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo a
continuación se presenta la posición de México en el Ranking de Turismo
Internacional de 2014 y otra información relevante (OMT, Organización Mundial
del Turismo, 2014):

•

País número 10 por llegada de turistas internacionales.

•

País número 22 por ingreso de divisas por turismo.
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Características del empleo turístico y su impacto en el
mercado de trabajo
Los principales problemas laborales que afectan a esta industria son: la alta
rotación del personal, los irregulares horarios de trabajo, los bajos niveles de
sindicalización (por debajo del 10 por ciento) y la intensa presión sobre los
recursos humanos y medioambientales a medida que el turismo se hace cada vez
más competitivo y llega a destinos más remotos donde los recursos institucionales
son débiles o inapropiados. La estacionalidad es el principal factor condicionante
de las formas de contratación: el número de trabajadores del sector se incrementa
sustancialmente durante la temporada de más alta demanda, generando
importantes requerimientos de trabajo intensivo. La existencia de un gran número
de trabajadores eventuales genera relaciones laborales que, si bien provocan
reducciones en los costos, no necesariamente contribuyen a lograr una mayor
competitividad en las empresas del sector. Los trabajadores tienden a estar
menos comprometidos con las empresas y no llegan a conocer ni a
compartir la cultura organizacional vigente. Los empresarios son también
conscientes de que la precarización de la mano de obra resulta en una menor
lealtad a la empresa y en niveles de calificación más bajos. Y la alta proporción de
trabajadores no calificados empleados en el sector, cuyas condiciones de trabajo
se caracterizan a menudo por trabajos a tiempo parcial y con un alto porcentaje de
informalidad en las contrataciones, impacta en el nivel salarial (Schinelli & Vacca,
2007)
Son pocos los estudios sobre organizaciones turísticas realizadas en México, a
pesar de ser uno de los sectores sobresalientes a nivel nacional.
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Empleo Turístico
Esta información permite dimensionar el número de personas empleadas en las
actividades del sector turístico en México. Es calculada a partir de una
metodología estadística y conforme a lineamientos internacionales (DATATUR,
2015).
Última actualización con información disponible al 4° Trimestre de 2015
1. En el cuarto trimestre de 2015 hubo 3.8 millones de personas
empleadas en el sector turismo en México. Cabe resaltar que esta cifra
representa un máximo histórico en toda la serie del Empleo Turístico.
2. El Empleo Turístico representó el 8.3% del total de personas empleadas
a nivel nacional.
3. Esto significó un incremento del 4.46% respecto al mismo trimestre del
año anterior.
RECURSOS HUMANOS Y LA ROTACIÓN EN EL TURISMO
El sector hotelero ha venido presentando un crecimiento significativo en León,
Guanajuato por esta razón la oferta laboral también ha crecido
Es notable destacar que en el sector turismo, en particular, las condiciones de
trabajo son relevantes debido a que el éxito en las empresas turísticas depende en
gran parte de la calidad, motivación, productividad y capacitación del personal
involucrado, sobre todo porque la inserción laboral en hotelería y gastronomía
suele ser menos formal que en otras ramas del sector (Elorriaga & Barreto , 2013).
Las décadas recientes han visto dramáticos cambios en el rol del área de
Recursos Humanos de aspectos operativos (pago de remuneraciones, beneficios
y asuntos legales, entre otros), a un rol cada vez más de desarrollo de las
personas bajo el supuesto implícito de que bastaba con mejorar el desempeño de
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los individuos para mejorar el de la organización. El creciente reconocimiento de la
importancia de los intangibles, particularmente del capital humano, ha hecho que
la gestión sobre este sea un foco cada vez más relevante. Entonces, si los
sistemas tradicionales de gestión no brindan a los profesionales de RR.HH.
(Elorriaga & Barreto , 2013).
Número de empleos. Al respecto, el indicado establecido por la Secretaría de
Turismo señala que por cada cuarto de hotel se genera un empleo directo y cuatro
indirectos (Botello, 2003).
Nivel de ingreso. El empleo turístico en México ha sido en promedio de bajas
remuneraciones y ha ocupado a personal poco calificado (Sectur, 1994).
El ingreso es un indicador que permitirá conocer el tipo de percepciones que
reciben los trabajadores del sector y realizar el análisis respecto de la información
manejada por las fuentes oficiales.
Temporalidad y tipo de contratación. Uno de los cuestionamientos más comunes
es la temporalidad que se maneja en el sector turístico.
Bote (1991) señala que la actividad turística, por ser altamente estacional, tiene
entre sus consecuencias la generación de empleos inestables (contratos
eventuales) y con la llegada de la temporada baja, el despido masivo de
trabajadores (Bote, 1991).

León
Conocida como la Capital Mundial de la Piel y del Calzado, León de los Aldama es
una ciudad dinámica que combina tradición con modernidad y dinamismo. Hace
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25 años la Ciudad solo dependía del Calzado, hoy en día es conocida también por
la realización de eventos de talla internacional, como lo son SAPICA, ANPIC,
RALLY, Convención de Mary Kay, El congreso de Veterinarios, etc.
De acuerdo a la Oficina de Convenciones visitantes León representa el 50% de
los ingresos para Guanajuato por turismo (OCV, 2016)
La ciudad de León Guanajuato, forma parte del mayor clúster automotriz del País
y de uno de los corredores industriales más importantes de la zona del Bajío,
además tiene acceso directo a las redes carreteras más importantes del País. El
aeropuerto internacional de Guanajuato está a tan solo 24 km, mismo que opera
más de 190 vuelos a la semana con vuelos directos a la Cd de México, Cancún,
Tijuana, Monterrey, así como las ciudades estadounidenses de Houston, Dallas y
Los Ángeles entre otros destinos. (Leòn Guanajuato destino idòneo para el turismo
de reuniones, Jun-Jul 2015)
León está dentro de las 5 ciudades más importantes de México en la atracción de
eventos, Hace 15 años Poliforum contaba con 31 eventos por año, actualmente
con más de 130 eventos por año y la generación de más de 21 mil empleos
temporales directos, va ahora tras una meta mayor: atraer más eventos de talla
mundial y visitantes más exigentes, que gasten más en su paso por la ciudad.
(Gutiérrez De Velasco, 2016)
El turismo de reuniones y la Ciudad de León Guanajuato
Al turismo de negocios lo podemos definir como el conjunto de corrientes turísticas
cuyo motivo de viaje está vinculado con la realización de actividades laborales y
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profesionales a través de visitas a empresas, participación en exposiciones y otros
eventos (Ramírez, 2006)
La ciudad recibe aproximadamente 100 eventos al año; es anfitrión de varios
eventos regionales, nacionales e internacionales, como son: Feria de León,
Festival Internacional Cervantino, Festival del Globo, Rally WRC, etc. Por otro lado
existe la mancuerna entre el Departamento de Turismo y la OCV de León,
organización sin fines de lucro y apoyada por los empresarios de la ciudad, que
promueve la celebración de convenciones de negocios (ANPIC, SAPICA, etc.) y
exposiciones (Expo Boda, Expo Bienestar, etc.).
León cuenta con una Asociación de hoteles La Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles de León, es un grupo de empresarios hoteleros en libre
asociación. Dicho organismo fue constituido legalmente a partir del 11 de agosto
de 1992 como una Asociación Civil. Su objetivo principal, es representar los
intereses del sector hotelero, ante las autoridades tanto nacionales como estatales
y municipales así como con la iniciativa privada, de manera tal, que se logren los
objetivos de las principales líneas de acción, que son la promoción turística, la
capacitación, la integración, los servicios al socio, entre otros (AMHML, 2016).

La información que a continuación se presenta fue proporcionada por la Lic. Yissel
Zenil Flores, Gerente Administrativo de la Asociación de hoteles de León.
En junio del 2015 se identificó la apertura de 2 nuevos hoteles que representan
181 habitaciones nuevas, se tenía pensado que e Holiday Inn Plaza Mayor iniciara
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operaciones en Noviembre del 2015, pero han atrasado sus operaciones. Para el
periodo 2016-2017

se tienen detectados 5 hoteles que representan 734

habitaciones nuevas para el municipio de León
La tabla completa de toda la hotelería existente en León es proporcionada por el
Inventario del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, indicando que
esta actualizada hasta el año 2014, pero tienen datos del 2015 (Sectur, Dirección
de Información y Análisis, 2014).
Es cuestionable que probablemente habrá una guerra de talentos, y lo que se
pretende en este trabajo es ver que tan firmes está la empresa o la importancia
que tiene en contar con un departamento como lo es que administra de personal,
un departamento fuerte de administración de Recursos Humanos, ya que tiene la
función de alentar todo un potencial, el que busca su desarrollo, busca su lealtad,
su compromiso y sobre todo generar un impacto en la productividad para la
empresa.
Empresarios del sector hotelero de León auguran una crisis de ocupación y
tarifaria para el próximo año en Guanajuato, ante el exponencial crecimiento de los
cuartos de hotel que se ha dado en los últimos años y el estancamiento en los
costos de hospedaje. Eduardo Bujaidar advirtió que al cierre del año y el 2016 se
va tener una crisis en el sector por falta de demanda suficiente, pues la oferta
hotelera crecerá en 2,000 habitaciones, que se sumarán a las 24,047 que existen
actualmente y todo indica que este sector seguirá avanzado, pues al 2018 se
estiman al menos 9,000 cuartos más (Bujaidar, 2015).
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De acuerdo con registros de la Secretaría de Turismo, durante el 2013 iniciaron
operaciones 17 nuevos hoteles; en el 2014, lo hicieron nueve, y hasta julio de
2015 van 13, que da un total de 39. Se proyecta que estarán llegando al 2018 a
los 72 nuevos hoteles..(Larios, 2015)
De acuerdo con el Observatorio Turístico en la información de la ocupación a nivel
Estatal de las principales ciudades del Estado que la que nos interesa es León se
muestra de la siguiente manera de los años del 2010 al 2015, en donde es claro
que no hay un crecimiento.
OCUPACIÓN HOTELERA
De acuerdo al observatorio Turístico del Estado de Guanajuato la ocupación
hotelera se mostró de la siguiente manera:
ESTATAL Diciembre 2015 46.34%
La ocupación hotelera es de un 46.34%, la plaza de León actualmente tienen
en promedio una ocupación del 53% y ahora vienen más hoteles a la ciudad
durante el 2016 y 20’17.
Ranking - Actividad Hotelera 2014
Al cierre del año 2014, 27 Entidades del País presentaron incrementos en la
actividad turística en hoteles. Por llegada de turistas, Guanajuato se ubica en un
lugar histórico, ascendiendo a la posición número 6, con la llegada de 4 millones
de turistas en hotel.
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Incremento o decremento en el número de días de estancia en hoteles categoría 1
a 5 estrellas, que en promedio realiza un turista.
De igual manera aquí tampoco se ve crecimiento en la Ciudad de León, es decir
no aumentan las noches, quien se ve con la mayor ventaja es Silao.
De acuerdo al observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, indica que para el
primer trimestre de 2013, Salamanca, Celaya, Irapuato y León despuntaron como
destinos de negocios con una ocupación hotelera de 58.11% promedio.
Guanajuato le apuesta al impulso por el turismo de negocios; donde su actividad
económica se perfila a la industria automotriz como un detonador económico de la
región, con las inversiones de: Mazda en Salamanca, VW en Silao, Honda en
Celaya. (Mentado , 2013).
En el año 2013, se capacitaron a 1,575 personas de 15 municipios del estado de
Guanajuato: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Dolores
Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca,
Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende y Yuriria. Se atendieron
Agencias

de

Viajes,

Transportadoras,

Balnearios,

Guías

de

Turistas,

Establecimientos de Hospedaje, Operadoras Turísticas y Restaurantes en 65
cursos de capacitación básica, especializada, de clusterización y hospitalidad.
CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA Y CASO DE ESTUDIOS
La metodología de la presente investigación es de corte cualitativo, ya que debido
al tema de investigación sería complicado abordarlo con una metodología
cuantitativa.
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La población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los
resultados, son dos ; los que están dentro del hotel y los que ya han salido, más
adelante se darán a conocer más detalles sobre la población estudiada.
Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron:
1. Entrevista semi-estructurada
2. Observación participante
3. Análisis de puesto con la técnica del diagrama de Ishikawa
ENTREVISTA
Se llevará a cabo una entrevista individual, verbal, cara a cara, cualitativa no
estandarizada.
Se realizaron dos entrevistas semiestructuradas, que de acuerdo a Hernández, la
entrevista semiestructurada está compuesta por una guía de preguntas
predeterminadas, sin embargo el entrevistador puede introducir nuevas. Las
preguntas dentro de esta guía son abiertas es decir no están delimitadas por
alternativas, por lo cual pueden contemplar diversas respuestas, y son utilizadas
cuando la información existente es insuficiente (Hernández, Fernández , &
Baptista , 1997).
Esta la utilizaremos para la entrevista de salida que se les hará en un promedio de
10 a 15 entrevistas, del personal que colaboró durante los años 2011 a 2015, de
diferentes departamentos, tanto operativos como administrativos. .
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Se utilizó con los siguientes objetivos:
1. (1) Generar información respecto a las perspectivas generales del hotel
2. (2) Identificar las posibles causas de la rotación del hotel
3. (3) Identificar aspectos mejorar en el hotel
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Durante la estancia en el hotel, se observó que cuando una persona con algún
cargo difícil de suplir de inmediato genera cambios en la forma del trabajo del
personal, sobre todo en el departamento de Alimentos y bebidas se veía afectado,
eran confusas las tareas, las órdenes, la persona nueva a cargo no tenía el
conocimiento del trabajo que se había llevado a cabo con anterioridad.
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Técnica del diagrama Causa- Efecto
Conocido también como diagrama de Ishikawa por su creador, o diagrama de
espina de pescado por la forma que tiene, o diagrama de las 5 Máquina, Materia,
Mano de Obra y método
La aplicación del diagrama de Ishikawa y aspectos relevantes para obtener
información, fueron dos departamentos; cocina y restaurante, teniendo identificado
como uno de los departamentos con mayores problemas, del cual fueron
alrededor de doce colaboradores los encuestados.

Para conocer aspectos relevantes de los colaboradores en esos departamentos,
se utilizó la técnica del diagrama de Ishikawa, entrevistando a seis personas en el
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área de piso del restaurante y seis personas de cocinas, teniendo la descripción
de los resultados a continuación.
Número de entrevistados
1. Restaurante

6. Cocina

2. 6 personas

7. 6 personas

3. 2 capitanes

8. 1 Chef ejecutivo

4. 3 meseros

9. 3 jefes de turno

5. 1 Jefe de piso

10. 2 cocineras

El realizar el departamento de restaurante junto con el departamento de cocina, es
necesario, ya que son departamentos muy dependientes uno del otro.
A través de la técnica del diagrama de Ishikawa es donde se ve clara la falta de un
diseño de puestos
COMENTARIOS
MANO DE OBRA
No hay autoridad fija en el departamento
No hay respeto entre los jefes de cocina
No hay trabajo en equipo
Preferencia hacia el personal
Falta de disciplina
Unificar turnos
Abusos de poder
Falta de liderazgo
Tres personas diferentes dando indicaciones
diferentes
No es bueno el sueldo
Falta de actitud
Falta de comunicación
Rumores
División entre cocina y restaurante
Falta de capacitación
Prefieren negar el servicio porque no saben
hacerlo
No tienen definidos los puestos
Falta de conocimiento de los platillos y bebidas
No dan de inmediato el curso de inducción al
personal nuevo
Falta de personal

MATERIAL
Mejorar la carta
No hay carta de pizzas
No tienen azúcar splenda y stevia
No existe la unificación de platillos
No surten los productos de la carta y de
bebidas a tiempo
No hay variedad en el Buffet
MAQUINARIA
Se maneja calor seco y eso hace perder la
calidad de los alimentos
El equipo es viejo y de mala calidad
Un horno convencional hubiera sido mejor, el
horno de pizzas nunca se ja usado y la
salamandra solo se ocupa la mitad de ella.
MÉTODO
Falta de control, supervisión y planeación
No es claro el control de propinas
Existe un mal manejo de las comandas
Tienen dos sistemas electrónico y manual
Falta de control de la barra
La sugerencia se cambia cada semana
No se tiene una programación del Buffet

27

No saben administrar al personal de acuerdo a
la ocupación
MEDIO AMBIENTE
Falta de ventas
Falta de publicidad para cliente local
No solicitan sugerencia al personal interno
Hacer más promoción de la comida saludable
Los clientes no distinguen entre la carta y el
buffet
Revisar los tiempos de preparación de los
alimentos, por eso a vees los clientes se quejan
y a veces por la falta de personal.

11.

RESULTADOS

Como no hay una descripción, no es fácil verificar las habilidades y aptitudes que
debe de cubrir la persona, por lo cual se contrata personal sin cubrir algunas
características del puesto, pues al hacer la contratación de manera previa o rápida
no se toman en cuanta algunos aspectos, en que basarse para esta contratación,
gente con licenciaturas en puestos de poco desarrollo y donde se genera rotación,
no están acostumbradas a esas jornadas laborales y prefieren renunciar, por ello
mismo después hace falta personal y se comienza a tener un clima laboral no
deseable.
No hay un plan carrera personalizado, no hay una descripción de puesto, no hay
menos un programa de evaluación, pues no hay una forma de evaluar o de donde
basarse para esto.
Creación de canales de capacitación y desarrollo: Si se tuvieran tan solo los
puestos definidos, con las capacidades
No cuentan con las herramientas necesarias para realizar mejor su trabajo, tanto
en materia de capacitación como en materiales y consumibles.
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•

Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el

desempeño de los empleados y el trabajo en equipo.
RESULTADOS PREVIOS DE ENTREVISTAS
Se han realizad seis entrevistas, las cuales son de diferentes departamentos y de
diferentes años, 2011, 2012, 2013 y 2015, algunas repiten el mismo año.
Se cumplen varios de los aspectos mencionados el por qué renuncia la gente a su
trabajo, una de las cuestiones es la insatisfacción laboral, la falta de motivación, el
salario, las jornadas de trabajo y la falta de crecimiento.
Hablando con ellos un punto importante a destacar es que de cierta manera
estaban muy comprometidos con el hotel, les gustaba la empresa y estaban
orgullosos de trabajar para esa cadena, pero así como estaban de orgullosos se
desilusionaron a través del tiempo, debido a que no se cumple la normativa en
igual para todos y en esto coinciden todos, reconocen que es una empresa que
busca el trabajo en equipo, la integración, un ambiente laboral bueno, pero existen
condiciones que no les parece justas, reconocen que al ser una cadena
estandarizada ayuda a mejorar en los procesos, pero en ocasiones la forma de
aplicar la normativa no era equitativa y se basaban en el puesto gerencial y no en
la falta que se cometía.
Todos comentan que fue su escuela, donde aprendieron y llevaron a cabo el
desarrollo de sus conocimientos, para otros desarrollar otras habilidades que no
tenía, la mayoría iniciaron haciendo sus prácticas y les dieron la oportunidad de
crecer.
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Comentan que se deberían de mejorar condiciones de salario, donde las horas
quer se trabajan y por el puesto y la tarea se tenga un salario justo, cumplir de una
manera más justa con los reglamentos y la normativa.
Aún sigue en formación y término para sacar conclusiones y hacer las
dimensiones de todas las encuestas realizadas.

12.
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ANEXOS 1

ENTREVISTA DE SALIDA
FECHA:
HORA:
LUGAR:
NOMBRE:
EDAD:
GENERO:
ESCOLARIDAD:
DEPARTAMENTO EN EL QUE REALIZÓ SU TRABAJO:
CARGO QUE TUVO:
TIEMPO DE SERVICIO:
MOTIVO DEL RETIRO:
PROPÓSITO DE LA ENTREVISTA
Conocer las principales causas de los motivos de términos de relaciones
laborales con la empresa, a fin de mejorar y evitar la rotación
Características del proyecto
Esta información es confidencial y será utilizada para fines académicos por
lo cual pedimos su apoyo, la duración aproximada es de 60 minutos
Motivos por los cuales fueron seleccionados.
Se seleccionará las personas que se dieron de baja del 2011 al 2015, de
diferentes departamentos, tanto del área administrativas como operativas.
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Eje 1 Generalidades del hotel
¿Cuál es tu percepción acerca del hotel?
¿Qué me podrías comentar acerca del departamento en que laboraste?
¿Cuáles son tus comentarios acerca del personal del hotel?
Eje 2 Generalidades Personales
¿Cómo impacto el Hotel en tu crecimiento profesional?
¿Qué opinión tienen tus compañeros acerca del trabajo que realizaste en el
hotel?
¿Qué oportunidades o facilidades te brindaron en el hotel?
Eje 3 Generalidades de Mejoras
¿Qué mejoras podrías recomendar para evitar la salida del personal del
hotel
¿Qué diferencias encuentras entre el Hotel y en la empresa en la cual
actualmente laboras?
¿Qué características consideras en la búsqueda de un trabajo, que es lo
primordial o lo más importante que tu consideras?
ANEXO

2.

Consentimiento

informado

para

participantes

de

investigación
El propósito de este documento de consentimiento es proveer a los
participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la
misma, así como el rol en ella como participantes.
La presente investigación es conducida por la estudiante de Maestría en
Desarrollo Organizacional Juana Denis Rizo Enríquez perteneciente a la
Universidad de Guanajuato de la División de Ciencias económico administrativas.
El propósito de este estudio con título tentativo “Es analizar las principales causas
de la rotación del personal de un hotel en la Ciudad de León Guanajuato.
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Si usted accede a participar en este estudio se le pedirá responder 6
preguntas en una entrevista, que debido a su cargo y la disponibilidad de tiempo,
será enviada a un correo personal o laboral, donde pueda enviar sus comentarios.
Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo.
La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La información
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de
los de esta investigación.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en
cualquier momento durante su participación en el. Igualmente puede retirarse del
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique de alguna forma. Si
alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incomodar tiene usted el
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responder.
Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por
Juana Denis Rizo Enríquez, he sido informado (a) del propósito de este estudio.
Me ha indicado también que tendré que responder 6 preguntas lo cual
tomará aproximadamente 40 minutos.
Reconozco que la información que yo provee en el curso de esta
investigación será estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro
propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de
que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo
retirarme del mismo cuando así lo decida, sí que esto acarree perjuicio alguno
para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo
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contactar a Juana Denis Rizo Enríquez al Teléfono: (477) 672 99 62 y al correo
rosepiscis16@hotmail.com.
Entiendo que una copia de este documento de consentimiento será
entregado, que puedo pedir información sobre los resultados del estudio cuando
haya concluido, para esto puedo contactar a Juana Denis Rizo Enríquez, al
teléfono y correo anteriormente mencionados.
NOMBRE

FIRMA DEL PARTIIPANTE

_____________________________________________

FECHA
_____________
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