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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda la rotación laboral voluntaria, debido a que en los últimos 

años, esta es considerada una problemática de gran impacto en el sector hotelero, ya que genera 

altos costos, tanto directos como indirectos en la gestión de un hotel, así como la pérdida de 

conocimiento y cultura organizacional. El objetivo de este artículo es estudiar la influencia de 

las condiciones laborales más frecuentes sobre la decisión de rotación voluntaria del personal 

hotelero a mayor profundidad. Para lograr el objetivo propuesto se utilizó la metodología de 

revisión de literatura con un enfoque integrador, donde se realizó la búsqueda y análisis de 

diversas fuentes académicas relacionadas con la problemática. Los resultados muestran que las 

condiciones laborales en el sector hotelero a nivel mundial son inadecuadas; además, las 

condiciones salariales, el ambiente organizacional y las oportunidades de crecimiento 

profesional influyen en la decisión de rotación voluntaria del personal hotelero. Por último, se 

recomienda realizar estudios cuantitativos a futuro, por área de hoteles para conocer qué 

departamentos presentan niveles de satisfacción laboral inferior al resto y ponerles especial 

atención.  

 

Palabras Claves: Rotación laboral voluntaria; condiciones laborales; condiciones salariales; 

ambiente organizacional; oportunidades de crecimiento profesional. 

The influence of the most frequent working conditions on the decision of voluntary 

rotation of hotel staff 
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ABSTRACT 

 

The following research approaches voluntary job rotation because in recent years this is 

considered a problem of great impact in the hotel industry due to the high costs that generates, 

both direct and indirect, in the management of a hotel, as well as the loss of knowledge and 

organizational culture. The objective of this article is to study the influence of the most frequent 

working conditions on the decision of voluntary rotation of hotel staff in greater depth. To 

achieve the proposed objective, the literature review methodology with an integrative approach 

was used in which the search and analysis of various academic sources related to the problem 

was carried out. The results show that working conditions in the hotel sector worldwide are 

inadequate; in addition, salary conditions, organizational environment and opportunities for 

professional growth influences the decision of voluntary rotation in hotel staff. Lastly, it is 

recommended to carry out quantitative studies in the future; by hotel area, to know which 

departments have lower levels of job satisfaction and pay special attention to them. 

 

Keywords: Voluntary job rotation; working conditions; salary conditions; organizational 

environment; opportunities for professional growth. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones en la industria hotelera y turística prestan una atención especial al 

capital humano y tienen como prioridad mantener a las personas con talento, debido a que los 

empleados actúan como factor de competitividad (Passos & Arias, 2016). Además, se tiene 

conocimiento de que la actividad turística es un impulsor para el desarrollo económico, puesto 

que aporta en gran manera al Producto Bruto Interno (PBI) (Caldera, Arredondo & Zárate, 

2019). Esta actividad se distingue por el alto empleo de recursos humanos que participan en la 

etapa de la prestación de servicios. Sin embargo, la rotación de empleados sigue siendo un 

problema desafiante en la industria hotelera, convirtiéndose en un fenómeno común y 

notablemente alto dentro de la industria (Zhao & Ghiselli, 2016). Las altas tasas de rotación de 

empleados dan como resultado costos directos e indirectos, como los costos asociados al 

reclutamiento y la capacitación de nuevos empleados, así como la pérdida de conocimiento y 

cultura organizacional (Robinson, Kralj, Solnet, Goh, & Callan, 2014). Asimismo, impacta 

negativamente en la calidad del servicio, debido a que esta se encuentra vinculada directamente 

con la satisfacción laboral (Wen, Zhou, Hu & Zhang, 2020). Por dichas razones, es crucial 

estudiar las causas de este fenómeno. 

Si bien la rotación laboral está presente en cualquier compañía, esta se convierte en un 

problema cuando su tasa va en crecimiento y es difícil de controlar, generando consecuencias 

negativas en la empresa (Beltrán & Rodríguez, 2015). Por ello, se considera crucial investigar 

el tipo de rotación laboral voluntaria, la cual es la separación que un empleado decide llevar a 

cabo por sí mismo, concluyendo la relación profesional y laboral con su empleador, ya sea por 

renuncia o abandono de puesto de trabajo (Littlewood, 2006).  

El problema de rotación de personal en el sector hotelero se ha estudiado 

científicamente en el contexto de Asia (Akgunduz, Adan & Alkan, 2019; Goh & Lee, 2018; 

Haldorai, Kim, Pillai, Park & Balasubramanian, 2019; Park & Min, 2020), Europa (Akgunduz 

& Sanli, 2017; Diaz, Navajas & Casas, 2020), América del Norte (Caldera, Arredondo & 

Zarate, 2019; Jolly, McDowell, Dawson & Abbott, 2021; Reyes, Ortiz & Baga, 2021) y 

América del Sur (Cobêro & Carvalho, 2018; Gallon, Nardes do Nascimento, Scherer & Walter, 

2018; Peixoto, 2016). Estos estudios identificaron diversas condiciones laborales por las cuales 

los colaboradores abandonan su trabajo, siendo las más frecuentes las condiciones salariales, 

el ambiente organizacional y las oportunidades de crecimiento profesional.  
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Esta investigación será innovadora, ya que se estudiarán los aspectos mencionados 

anteriormente a mayor profundidad. Si bien existen diversas investigaciones científicas, en 

ninguna se indagan estas condiciones laborales por separado o en conjunto. Además, este 

análisis servirá como base y marco teórico para realizar y guiar investigaciones científicas en 

el Perú, puesto que es uno de los países con la tasa de rotación más alta del territorio 

Latinoamericano (Narváez, 2014); asimismo, posee una tasa de salida de 7.3%, siendo la mayor 

entre todas las actividades económicas (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2016).  

En el sector hotelero, todas las posiciones son de suma importancia, debido a que todas 

influyen en el nivel de satisfacción de los huéspedes (Son, Kim & Kim, 2021), por lo que esta 

investigación ayudará a los dueños y gerentes de hoteles a tener una mayor rentabilidad en sus 

establecimientos, ya que se encontrarán las causas por las cuales el personal del sector hotelero 

toma la decisión de dejar su trabajo. Con esta información, se podrán diseñar estrategias que 

contribuyan a la reducción de la tasa de rotación del personal hotelero. Al conocer las 

condiciones laborales más influyentes en la decisión de rotación, se podrán desarrollar 

estrategias específicas para mejorar estas condiciones y garantizar una respuesta para mejorar 

esta problemática que va en aumento en la industria hotelera. Estas medidas no solo 

beneficiarán a los dueños y gerentes de hoteles, sino que también ayudará a los mismos 

trabajadores, ya que se podrán diseñar instrumentos de evaluación para medir las condiciones 

laborales y conocer el nivel de satisfacción y motivación personal de los colaboradores, 

beneficiando en consecuencia a los huéspedes, quienes recibirán el mejor servicio posible 

(Olguín, Martínez & Bautista, 2018). 

El objetivo principal de esta investigación es identificar la influencia de las condiciones 

laborales más frecuentes sobre la decisión de rotación voluntaria del personal hotelero. 

Además, se desea conocer las condiciones laborales ofrecidas al personal del sector hotelero, 

determinar la influencia de las condiciones salariales, del ambiente organizacional y de las 

oportunidades de crecimiento profesional sobre la decisión de rotación voluntaria del personal 

hotelero, ya que estas son las más influyentes sobre la decisión de rotación voluntaria en el 

sector hotelero según investigaciones académicas realizadas en los últimos años.  

Para alcanzar estos objetivos, se utilizará el método integrador, debido a que determina 

la fidelidad de estudios, identifica vacíos teóricos, analiza, critica y sintetiza la literatura e ideas 

sobre un tema. Asimismo, aborda temas maduros o nuevos.  



 

3 

METODOLOGÍA 

La revisión de literatura permite recopilar investigaciones previas (Tranfield, Denyer, 

& Smart, 2003), creando una base para avanzar en el conocimiento y facilitar el desarrollo de 

la teoría (Webster & Watson, 2002). Además, plantea preguntas específicas de investigación y 

proporciona una visión general de un fenómeno. Es importante resaltar que la revisión de 

literatura descubre áreas en las que se necesita mayor investigación (Snyder, 2019).  

El enfoque metodológico que se utilizó en la investigación fue el integrador, puesto que 

evalúa la veracidad de las investigaciones científicas, identifica vacíos teóricos para realizar 

estudios en un futuro (Russell, 2005), analiza, critica y sintetiza la literatura y principales ideas 

sobre un tema (Torraco, 2005). Una de las razones por la que se empleó el siguiente enfoque 

es debido a que aborda temas maduros o nuevos (Snyder, 2019). La presente investigación se 

considera un tema maduro, ya que ha sido investigado a nivel mundial de manera científica. 

Existen estudios relacionados a la problemática publicados en revistas académicas. Sin 

embargo, también actúa como un tema emergente, puesto que no ha sido investigado en el Perú, 

por lo tanto, será beneficioso para realizar y guiar investigaciones científicas en el país sobre 

el tema abordado en el presente estudio. 

Los criterios de inclusión determinan qué artículos de investigación se seleccionarán 

para que el lector comprenda el enfoque de la revisión y sus limitaciones (Stern, Jordan & 

McArthur, 2014), por lo que en esta revisión se priorizaron artículos de la categoría Tourism, 

Leisure and Hospitality Management que se encuentren dentro de los cuartiles 1 y 2, ya que se 

han publicado gran variedad de estudios relacionados al tema de investigación. Para recabar 

información contextualizada en Latinoamérica, se hizo uso de tesis y artículos publicados en 

revistas académicas, las cuales no pertenecen a la clasificación realizada por Scimago. El año 

de publicación de los estudios relacionados al tema, se encuentra en el rango de 2016 a 2021, 

ya que permite obtener información más actualizada y acertada.  

Para realizar la búsqueda de referencias bibliográficas se utilizaron cuatro repositorios 

académicos (Alicia, Elsevier, SAGE Journals y Biblioteca UPC) y un portal de búsqueda web 

académico (Google Académico). Por otro lado, los términos de búsqueda que fueron utilizados 

son turnover intention, turnover intention in hotel industry, turnover intention hospitality, 

rotación de personal hotelero, rotación alta industria hotelera y decisión de rotación. 
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Cabe resaltar que, previo a la investigación se realizó una prueba piloto con los términos 

de búsqueda mencionados anteriormente, para verificar si se lograban encontrar estudios 

relacionados a la problemática. Después de haber realizado la prueba, se concluye que los 

términos con mayores resultados de búsqueda fueron turnover intention in hotel industry, 

turnover intention hospitality y rotación de personal hotelero.  

El registro de información está dividido en diferentes etapas. En primer lugar, se 

leyeron los títulos y resúmenes de los artículos, para seleccionar los que están directamente 

relacionados con el tema y sean leídos posteriormente. Asimismo, se planteó como estrategia 

complementaria, escanear las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados para 

identificar otros estudios que pueden ser potencialmente relevantes. Se desarrolló una directriz 

para la extracción y análisis de datos de las investigaciones seleccionadas, con la finalidad de 

registrar todas las fuentes bibliográficas por título, autor(es), año de publicación, repositorio 

académico, contenido relevante y resumen de la investigación. Esto permitió tener una buena 

organización para llevar a cabo la investigación. 

Las preguntas que se resolverán en la siguiente investigación son ¿cómo son las 

condiciones laborales ofrecidas al personal del sector hotelero?, ¿cuál es la influencia de las 

condiciones salariales sobre la decisión de rotación voluntaria del personal hotelero?, ¿cuál es 

la influencia del ambiente organizacional sobre la decisión de rotación voluntaria del personal 

hotelero? y ¿cuál es la influencia de las oportunidades de crecimiento profesional sobre la 

decisión de rotación voluntaria del personal hotelero? 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Condiciones laborales ofrecidas al personal hotelero 

Las condiciones laborales actúan como rol fundamental en un puesto de trabajo, debido 

a que se relacionan con los factores de una empresa, los cuales pueden ser físicos, sociales o 

administrativos. Si no son adecuadas pueden provocar la insatisfacción laboral y alterar de 

manera física o psicológica al personal (Canales, Valenzuela & Paravic, 2016; Sánchez & 

García, 2017). Además, la calidad del oficio que posee un colaborador se ve reflejada en las 

condiciones de empleo (Murillo & Montaño, 2018). 
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Diversos estudios demuestran que la industria hotelera cuenta con condiciones 

laborales deficientes. Como primer hallazgo se obtuvo que muchos colaboradores no se 

encuentran satisfechos con su trabajo, lo cual está relacionado con que las empresas no se 

interesan por la satisfacción de su capital humano (Reyes, Ortiz & Baga, 2021), esto se ve 

reflejado en la falta de preocupación por capacitar al personal hotelero. La mayoría de las 

empresas en Latinoamérica realiza el proceso de reclutamiento por medio de redes sociales o 

con conocidos, no cuentan con programas de capacitación ni evaluaciones realizadas al 

personal para acreditar si están habilitados para un puesto, por ello el servicio al cliente es 

deficiente, puesto que el personal no conoce lo crucial que es brindar una buena atención al 

cliente (Caldera, Arredondo & Zárate, 2019). Asimismo, se considera que los empleados dentro 

del sector no cuentan con recursos laborales suficientes, como apoyo social, autonomía, 

retroalimentación sobre su trabajo y desarrollo de oportunidades laborales, entre otros, lo cual 

se puede evidenciar en el nivel de agotamiento de los trabajadores (Park & Min, 2020).  

Por otro lado, se ha encontrado gran desigualdad dentro de las condiciones laborales 

entre países. Existen naciones como Grecia y España que presentan condiciones laborales 

deficientes, por tanto, niveles menores de satisfacción laboral, esto se debe a que poseen 

salarios menores y nivel de intensidad laboral mayor (Díaz, Navajas & Casas, 2020). 

Relacionado a esto, se identificó una problemática preocupante en el sector hotelero. Las 

remuneraciones son considerablemente bajas, comparado con las demás industrias, debido a 

que las compañías no tienen recursos suficientes para aumentar los salarios (Jolly, McDowell, 

Dawson & Abbott, 2021). Asimismo, se evidenció que los empleados hoteleros consideran 

otras ofertas de trabajo si estas ofrecen mejores condiciones laborales que su lugar de trabajo 

actual (Cobêro & Carvalho, 2018). 

Influencia de las condiciones salariales sobre la decisión de rotación voluntaria del 

personal hotelero 

En primer lugar, las condiciones salariales son retribuciones fijas entregadas 

mensualmente a los colaboradores por parte del empleador, que se derivan de brindar servicios 

personales realizados dentro de una organización por un tiempo determinado; además, es 

considerado como un derecho fundamental (Casas, 2002; Chiavenato, 2007; Dressler & Varela, 

2011; Toyama, 2001). El salario que percibe una persona por el trabajo realizado debe cubrir 

sus necesidades básicas (Jiménez, 2010); este debe ser suficiente para permitir bienestar 

material y espiritual (Toyama, 2001). Por último, existen dos tipos de salario, directo e 
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indirecto. En el caso del directo, son contraprestaciones percibidas por el servicio prestado a 

una empresa. Por otro lado, los salarios indirectos se desprenden de los términos del contrato 

de trabajo y del plan de prestaciones que brinda la compañía. Algunos ejemplos son vacaciones, 

gratificaciones, bonos, entre otros (Chiavenato, 2007).  

Como se mencionó anteriormente, un aspecto determinante para que un empleado 

hotelero decida rotar de manera voluntaria es el sistema de compensaciones, tanto salariales, 

como no salariales, puesto que este es deficiente (Caldera, Arredondo & Zárate, 2019; Gallon, 

Nardes do Nascimento, Scherer & Walter, 2018). En otras palabras, el salario bajo es un factor 

que fomenta la intención de rotación laboral voluntaria (Haldorai, Kim, Pillai, Park & 

Balasubramanian, 2019), ya que en el sector hotelero la paga es notoriamente baja, siendo en 

muchos casos inferior al salario mínimo (Goh & Lee, 2018); esto se debe a que la hotelería 

posee márgenes limitados, lo que quiere decir que no pueden ofrecer salarios más altos debido 

a la escasez de recursos (Jolly, McDowell, Dawson & Abbott, 2021).  

Además, la remuneración es considerada el factor más representativo de la rotación, 

debido a que los empleados consideran que las recompensas económicas dentro del sector están 

por debajo de las demás industrias, incrementando de esta manera, la problemática de rotación 

voluntaria (Cortez, Centeno, Ravines y Díaz, 2016; Peixoto, 2016). Cabe recalcar que el 

aspecto económico es importante para los colaboradores, porque si esta condición es deficiente, 

ellos se sienten desmotivados y no realizan de manera efectiva sus funciones (Akgunduz, Adan 

& Alkan, 2019); asimismo, una de las razones que afecta significativamente en la rotación 

voluntaria son las desigualdades remunerativas que existen en las posiciones laborales con 

funciones similares (Torres, 2016).  

Por último, las condiciones salariales deben revisarse cada cierto periodo, debido a que 

generarán que los trabajadores se sientan satisfechos con sus puestos (Cortez, Centeno, Ravines 

y Díaz, 2016; Peixoto, 2016); además, unas buenas recompensas financieras reducen la 

intención de rotación, lo cual quiere decir que si los colaboradores perciben que pueden obtener 

remuneraciones valiosas dentro de su lugar de trabajo, la probabilidad de irse es menor 

(Akgunduz, Adan y Alkan, 2019). Asimismo, la relación de los empleados con la organización 

en la que trabajan se basa en el salario y los beneficios ofrecidos, por lo que una insuficiencia 

dentro de estas características conduciría a una insatisfacción laboral, teniendo como 

consecuencia, rotación voluntaria (Jolly, McDowell, Dawson y Abbott, 2021).  
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Influencia del ambiente organizacional sobre la decisión de rotación voluntaria del 

personal hotelero 

Como segundo factor de rotación laboral voluntaria se tiene al ambiente organizacional, 

el cual es considerado un elemento importante, ya que es la manera en la que un individuo 

percibe su entorno laboral, productividad, desempeño y satisfacción dentro de una organización 

(Rodríguez, 2016). Este se encuentra influenciado por el contexto ambiental, el negocio de la 

organización, los procesos internos, el capital intelectual, entre otros. El clima organizacional 

genera grandes aportes en el puesto de trabajo e influye de manera positiva si cubre las 

necesidades básicas del empleado, motivándolo a tener un desempeño óptimo, conciliando el 

trabajo con la vida familiar, obteniendo bienestar social y satisfacción en el puesto laboral, 

entre otros. Esto genera bienestar tanto para las compañías, como para los colaboradores 

(Rivera, Rincón & Flórez, 2018; Zenteno & Durán, 2016).  

Se pueden generar dificultades dentro de una organización si el clima organizacional se 

considera desfavorable. Algunos problemas que pueden surgir son ausentismo, atraso en 

procesos, incumplimiento de objetivos propuestos por la compañía, entre otros (Manjarrez, 

Egas, Eliecer & Escobar, 2019). Por ello, se considera que el capital humano debe laborar 

dentro de una estructura organizacional apropiada y de una cultura organizacional que brinde 

impulso y motivación para trabajar (Rivera, Rincón & Flórez, 2018). 

Se ha detectado que las empresas en el sector hotelero ofrecen gran variedad de 

beneficios al momento de la contratación; sin embargo, la mayoría de estos nunca se cumplen, 

generando insatisfacción en los empleados (Castañeda & González, 2018); si los empleados se 

sienten insatisfechos con respecto al ambiente organizacional, estos tienden a desligarse de la 

empresa (Cobêro & Carvalho, 2018; Díaz, Navajas & Casas, 2020).  

Existe evidencia de que el reconocimiento y retroalimentación es muy importante para 

el personal; no obstante, estas variables presentan un nivel bajo en el sector hotelero, teniendo 

un efecto negativo sobre la intención de rotación voluntaria (Akgunduz, Adan & Alkan, 2019); 

por lo que si los empleados consideran que pueden obtener recompensas no financieras 

adecuadas dentro de su trabajo actual, la probabilidad de dejar su puesto laboral es menor, ya 

que esto fomenta la retención de trabajadores valiosos (Akgunduz, Adan & Alkan, 2019; 

Akgunduz & Sanli, 2017).  
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Entre las principales causas de rotación laboral voluntaria dentro del ambiente 

organizacional se encuentra la falta de claridad en la asignación de tareas, esto desmotiva al 

personal, genera relaciones laborales desgastantes, puesto que no existe equidad en la 

asignación de funciones y produce conflictos, los cuales afectan las relaciones interpersonales. 

En segundo lugar, se encuentra la inadecuada capacitación de trabajadores, debido a que en 

muchos casos, las empresas no cuentan con programas de capacitación calificados, 

ocasionando un servicio al cliente deficiente (Caldera, Arredondo & Zárate, 2019). También, 

se presenta la ausencia de apoyo organizacional, ya que en muchos casos existen líderes que 

son poco considerados, hostiles o no proveen apoyo, afectando negativamente en la salud y 

bienestar de los trabajadores. Otra causa de rotación laboral voluntaria dentro del ambiente 

organizacional son las políticas organizacionales rígidas, las cuales limitan actitudes y 

comportamientos dentro del lugar de trabajo, reduciendo de esta manera, la motivación de los 

colaboradores (Cortez, Centeno, Ravines & Díaz, 2016; Torres, 2016). Por último, la 

sobrecarga de trabajo es considerada un factor significativo para que los empleados abandonen 

su puesto de trabajo, puesto que esta genera estrés, conduciendo a la búsqueda de carreras que 

tengan un menor nivel de demanda laboral (Haldorai, Kim, Pillai, Park & Balasubramanian, 

2019). 

Influencia de las oportunidades de crecimiento profesional sobre la decisión de rotación 

voluntaria del personal hotelero 

Por último, el crecimiento profesional es el desarrollo continuo por el cual un individuo 

establece sus metas de carrera e identifica los medios para alcanzarlas, permite que los 

empleados progresen de un puesto de trabajo a otro con más responsabilidad y compromiso. 

Asimismo, se enfoca en el avance de trabajadores capacitados, permitiéndoles desarrollar su 

propia carrera de manera satisfactoria alineando objetivos personales con empresariales, por lo 

que es importante que las organizaciones apoyen a sus colaboradores (Carrera, 2016; 

Rodríguez, Loor & Escobar, 2017; Solano, 2019). El desarrollo profesional no solo es 

considerado como la ascensión de puesto, también existen otras formas como son la rotación 

de puestos y los movimientos laterales, los cuales son signo de progreso profesional y no de 

fracaso (Cortez, Centeno, Ravines & Díaz, 2016; Rodríguez, Loor & Escobar, 2017). 

El plan de carrera es un factor interno determinante en la decisión de rotación voluntaria 

del personal hotelero, ya que existe una necesidad de crecimiento profesional entre los 

empleados para ser reconocidos por su buen rendimiento dentro de una empresa, generando 
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que los trabajadores se sientan más valorados por los gerentes (Peixoto, 2016). Diversos 

estudios identificaron que el personal hotelero abandonó su trabajo para ir en búsqueda de una 

línea de carrera, puesto que es algo imprescindible para ellos, debido a que de esto depende su 

futuro; además, sienten que no existe una inversión por parte de los empleadores (Castañeda & 

González, 2018; Cortez, Centeno, Ravines & Díaz, 2016; Torres, 2016). Si los directivos no 

ejecutan programas de desarrollo profesional o los hacen, pero fomentando expectativas de 

promoción poco realistas, se obtendrá como resultado insatisfacción laboral, mal rendimiento 

o rotación laboral por parte del personal (Castañeda & González, 2018).  

En muchos casos, las empresas del sector hotelero no brindan oportunidades de ascenso 

(Castañeda & González, 2018). Las oportunidades de crecimiento profesional en el sector 

hotelero surgen solo por necesidad de la organización y son limitadas. Asimismo, en hoteles 

fundados por una familia, los empleados que ocupan puestos altos en la empresa, en repetidas 

ocasiones, son conocidos o familiares de los gerentes o dueños (Gallon, Nardes do Nascimento, 

Scherer & Walter, 2018; Peixoto, 2016). 

La presencia de oportunidades de desarrollo profesional logra identificar los puntos a 

mejorar de un trabajador, retiene el capital humano clave en la empresa, disminuye la tasa de 

rotación, aumenta la satisfacción de los empleados y satisface las necesidades organizacionales 

actuales y futuras (Castañeda & González, 2018). Por ello, la intención de renunciar es menor 

entre los colaboradores cuando estos perciben una buena progresión de trayectoria profesional 

(Haldorai, Kim, Pillai, Park & Balasubramanian, 2019). 

En la Tabla 1 se muestra el resumen de la influencia de las condiciones laborales más 

frecuentes sobre la decisión de rotación voluntaria del personal hotelero. 
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Tabla 1. La influencia de las condiciones laborales más frecuentes sobre la decisión de 

rotación voluntaria del personal hotelero 

Condiciones laborales Hallazgos 

Condiciones salariales - Sistema de compensaciones deficiente. 

- En algunos casos, es inferior al salario mínimo. 

- Es el factor más representativo de la rotación. 

- Un salario bajo ocasiona que el personal no realice sus 

funciones efectivamente. 

- La relación del personal con la empresa se basa en el salario 

y los beneficios ofrecidos.  

Ambiente 

Organizacional 

- Los beneficios del contrato no se cumplen 

- Si hay insatisfacción laboral, el personal rota.  

- Nivel bajo de reconocimiento y retroalimentación. 

- La probabilidad de renunciar es menor, si hay recompensas 

no financieras adecuadas.  

- Principales causas de rotación: falta de claridad en tareas, 

inadecuada capacitación, ausencia de apoyo organizacional, 

políticas rígidas y sobrecarga de trabajo. 

Oportunidades de 

crecimiento 

profesional 

- Existe una necesidad de crecimiento profesional.  

- El personal abandona su trabajo para ir en búsqueda de una 

línea de carrera. 

- Los hoteles no brindan oportunidades de ascenso. 

- Surgen solo por necesidad de la empresa.  

- La intención de renunciar es menor si se percibe una buena 

progresión de trayectoria profesional. 

Fuentes: Akgunduz et al., 2019; Akgunduz y Sanli, 2017; Caldera et al., 2019; Castañeda y 

González, 2018; Cobêro y Carvalho, 2018; Cortez et al., 2016;  Díaz et al., 2020; Gallon et al., 

2018; Goh y Lee, 2018; Haldorai et al., 2019; Jolly et al., 2021; Peixoto, 2016; Torres, 2016. 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Este estudio se realizó con la finalidad de identificar la influencia de las condiciones 

laborales más frecuentes sobre la decisión de rotación laboral voluntaria en el sector hotelero, 

ya que la tasa de rotación se encuentra en aumento. Posterior a la investigación, se concluye 

que las condiciones laborales en el sector hotelero a nivel mundial son inadecuadas, ya que 

actualmente los empleadores no se preocupan en satisfacer las necesidades básicas de sus 

colaboradores, como brindar retroalimentación, apoyo organizacional, entre otros (Reyes, Ortiz 

& Baga, 2021). Asimismo, en Latinoamérica, existe una falta de capacitación y evaluaciones 

para acreditar si los empleados están aptos para un puesto (Caldera, Arredondo & Zarate, 

2019). En Europa, se encontró la presencia de desigualdad dentro de las condiciones laborales 

entre países (Diaz, Navajas y Casa, 2020). 

El aspecto más frecuente para que un trabajador hotelero rote es la remuneración, 

debido a que es notoriamente bajo, siendo en muchas ocasiones inferior al salario mínimo; 

generando gran insatisfacción en los empleados (Goh & Lee, 2018; Haldorai, Kim, Killai, Park 

& Balasubramanian, 2019). Además, se identificó desigualdad salarial entre puestos similares 

(Torres, 2016). 

Se puede afirmar que un ambiente organizacional inapropiado es causante de rotación 

en la industria hotelera (Manjarrez, Egas, Eliecer & Escobar, 2019). Se identificó que las causas 

más resaltantes dentro de esta variable son la imprecisión en la asignación de funciones, 

deficiente capacitación, falta de apoyo organizacional, las políticas internas inflexibles y el 

trabajo excesivo; todas estas, teniendo como principal consecuencia la desmotivación e 

insatisfacción de los trabajadores (Caldera, Arredondo & Zarate, 2019; Cortez, Centeno, 

Ravines & Díaz; 2016; Haldorai, Kim, Killai, Park & Balasubramanian, 2019; Torres, 2016).  

Las oportunidades de crecimiento profesional dentro de una empresa hotelera son 

determinantes para que el personal decida rotar, ya que existe una necesidad de ascender 

profesionalmente al depender su futuro de esto (Castañeda & González, 2018; Cortez, Centeno, 

Ravines & Díaz, 2016; Peixoto, 2016; Torres, 2016). Además, sienten que no existe inversión 

por parte de la empresa contratante, debido a que las oportunidades surgen solo por necesidad 

de la organización (Gallon, Nardes do Nascimento, Scherer & Walter, 2018; Peixoto, 2016).  

Un vacío teórico identificado es que no existen estudios académicos que expliquen a 

profundidad las razones principales por las que el personal hotelero rota, es por ello que esta 
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investigación explica a mayor detalle las condiciones laborales más frecuentes por las que los 

colaboradores deciden abandonar su trabajo, recopilando información dispersa en la literatura, 

la cual se puede observar de manera integrada. Otro vacío teórico encontrado es que en Perú 

no existen estudios académicos que aborden este tema, por lo que este análisis apoyará como 

base o marco teórico en futuros estudios.  

Esta investigación beneficiará a los dueños y gerentes de hoteles, ya que podrán 

implementar estrategias de mejora o soluciones, con las cuales obtendrán una mayor 

rentabilidad en sus alojamientos al disminuir la tasa de rotación laboral voluntaria, por tanto 

los gastos que genera este fenómeno se reducirán en gran proporción. Además, ayudará a que 

los empleados se sientan satisfechos con su trabajo, debido a que se les brindarán condiciones 

laborales más apropiadas, generando así un mejor servicio al cliente. 

Las condiciones salariales deficientes generan insatisfacción en los empleados, por lo 

que se recomienda realizar una evaluación comparativa con las demás empresas del sector 

(Olguín, Martínez & Bautista, 2018), para observar si las remuneraciones están por debajo de 

lo ofrecido en la industria. Asimismo, se sugiere brindar recompensas monetarias a los 

trabajadores que obtengan el mejor desempeño del mes. 

Las empresas del sector hotelero aún no han logrado implementar una cultura laboral 

que genere pertenencia, por lo que se aconseja realizar talleres y capacitaciones, promoción de 

trabajo en equipo y reconocimientos (Caldera, Arredondo & Zárate, 2019). Además, es 

importante contar con jefes amigables que muestren interés por todos los trabajadores y 

promuevan la comunicación entre ellos (Torres, 2016).  

Las oportunidades de crecimiento profesional son cruciales para un trabajador, por lo 

tanto, se recomienda desarrollar oportunidades de ascenso y programas de línea de carrera para 

retener al personal y apoyar su desarrollo profesional dentro de la empresa (Castañeda & 

González, 2018). 

Se sugiere realizar un estudio cuantitativo por área de hoteles, usando una encuesta 

como herramienta para conocer el nivel de satisfacción de los empleados con respecto a las 

condiciones salariales, el ambiente organizacional y las oportunidades de crecimiento 

profesional. De esta manera, se podrá saber cuáles son los departamentos que presentan niveles 

de satisfacción más bajos y poder prestarle mayor atención. 
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En cuanto a las limitaciones del estudio, se encontraron diversas fuentes relacionadas a 

la temática; sin embargo, el acceso a la información fue limitado, ya que en muchos casos se 

solicitaba una inscripción para acceder a estudios académicos o en el caso de repositorios 

académicos, pertenecer a la universidad propietaria. Además, algunos estudios se encontraban 

en el idioma portugués, lo cual hizo dificultosa la investigación, extendiendo el proceso de 

recopilación de la literatura. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se concluye que este trabajo contribuirá a la 

reducción de la tasa de rotación laboral voluntaria a nivel mundial, ya que el área de recursos 

humanos de los hoteles contará con la información expuesta en el siguiente estudio académico, 

lo cual ayudará a mantener a los trabajadores motivados y de esta manera, puedan permanecer 

en sus puestos por más tiempo.  
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