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Resumen  

Con objeto de analizar el estado competitivo  en el que se encuentran los salarios de 

las empresas prestadoras de servicios turísticos en la ciudad de Villavicencio-Meta en el 

año 2017, se realizó un estudio descriptivo en una población de 99 empresas del sector para 

contribuir a la formulación de planes de fomento, al progreso social  y al desarrollo de la 

política pública de empleo orientada a impulsar la competitividad y el desarrollo de la 

economía local.  

Durante la investigación se utilizaron dos cuestionarios referentes al salario, la 

contratación, los aumentos salariales e incentivos. De acuerdo a los resultados obtenidos  el 

71% del sector está representado por microempresas. En cuanto al salario dado en las 

organizaciones es de acuerdo al nivel de formación y de experiencia, los rangos del salario 

varían desde 1 SMLV a 2 SMLV, este salario es fijo pagado quincenalmente y en efectivo. 

Con respecto a la contratación de los cargos se identificó que con frecuencia los contratos a 

término verbal son relevantes para aquellas empresas principalmente rurales y de manera 

directa, sin embargo las condiciones de contratación se ven afectadas en vista de que son 

incorporados laboralmente socios y familiares. En relación con los aumentos salariales se 

hacen en concordancia a los decretados por el gobierno nacional. Para finalizar los 

incentivos como servicio médico y los horarios flexibles son lo más reconocidos por los 

empleadores.  

Palabras Claves: Competitividad, Compensaciones, Salario  
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Abstract 

In order to analyze the competitive state in which the salaries of the companies providing 

tourism services are located in the city of Villavicencio-Meta in 2017, a descriptive study 

was carried out in a population of 99 companies in the sector to contribute to the 

formulation of promotion plans, social progress and the development of public employment 

policy aimed at promoting competitiveness and the development of the local economy. 

During the investigation, two questionnaires were used regarding salary, hiring, salary 

increases and incentives. According to the results obtained, 71% of the sector is represented 

by microenterprises. Regarding the salary given in the organizations is according to the 

level of training and experience, the salary ranges vary from 1 SMLV to 2 SMLV, this 

salary is fixed paid biweekly and in cash. With respect to the hiring of the positions, it was 

identified that verbal contracts are often relevant for those companies that are mainly rural 

and directly, however, the contracting conditions are affected in view of the incorporation 

of partners and family members into the labor market. In relation to salary increases are 

made in accordance with those decreed by the national government. To end the incentives 

as a medical service and flexible hours are the most recognized by employers. 

Keywords: Competitiveness, Compensation, Salary 

Introducción 

En la actualidad la concepción del entorno es dinámica y compleja, el gobierno y las 

empresas afrontan problemas y decisiones que impactan en ellas y en la sociedad. Las 

compañías buscan como primera medida aumentar la competitividad en el mercado 

haciendo énfasis en la Gestión de Talento Humano (Peralta & Luengo Escalonilla, 2011). 

De acuerdo con el informe de competitividad elaborado por la Federación Nacional de 

Gestión Humana - ACRIP Nacional  (ACRIP Nacional, 2009), presenta una investigación 

de salarios y beneficios pertenecientes a 24 sectores económicos de mayor contribución al 

PIB,  donde los más sobresalientes fueron cauchos y plásticos, construcción e insumos y los 

de menor incremento, cajas de compensación, hotelería y turismo, logística y transporte; el 

sector minería e hidrocarburos es el sector que mejor paga en Colombia. El sector  turismo 

es el menos competitivos a nivel nacional ya que paga menos que otras actividades 



económicas debido a mano de obra no calificada  y por ende los trabajadores se ven 

obligados a desempeñar oficios diversos (Revista Semana, 2014).   

En este sentido, la capital del Meta es considerada una ciudad intermedia que enfrenta 

dificultades en múltiples áreas como la pobreza, la inequidad, el desempleo, la 

informalidad, la carga tributaria, la cobertura y calidad de la educación superior, la 

inseguridad, el cumplimiento de contratos y el poder adquisitivo de los ingresos que reciben 

los trabajadores (ACRIP Nacional, 2009). De no tomar decisiones ante esta situación, se 

podría presentar un aumento de la tasa de desempleo si las personas no se capacitan en los 

sectores productivos de la región lo cual generaría un incremento de la economía informal, 

de seguridad y baja calidad de la educación superior que conlleva a la pérdida de la 

inversión privada para el sector prestador de servicios turísticos. Por lo antes expuesto, 

conlleva al interrogante: ¿Cómo es la competitividad salarial de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos?  

Se hace necesario analizar la competitividad salarial del sector, con el fin de  

beneficiar a los oferentes y demandantes interesados en vincularse a él. De esta forma se 

pretende realizar un estudio de competitividad salarial con el propósito de identificar, 

conocer, determinar y describir el sistema de compensación y competitividad en el sector 

prestador de servicios turísticos de Villavicencio.  

Contexto Teórico  

El concepto de compensación incluye todo tipo de recompensas, tanto extrínsecas 

como intrínsecas, que consideran elementos tanto monetarios como no monetarios, que son 

recibidas por el empleado como resultado de su trabajo en la organización. Las 

recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y 

beneficios distribuidos directamente por la organización. Las recompensas intrínsecas se 

refieren a recompensas internas del individuo, derivadas de su involucramiento en ciertas 

actividades o tareas, como son: satisfacción laboral, compromiso, autonomía, 

oportunidades de crecimiento y aprendizaje argumentaron Villanueva y Gonzales como se 

citó en (Espinosa & Giglio, 2006). 



En toda organización se maneja un sistema de compensaciones, que busca 

incrementar la motivación de los colaboradores y su productividad. En mercado del siglo 

XXI, el trabajo  día tras día es cada vez más globalizado, un mercado marcado por 

empresas que buscan remunerar la labor de sus colaboradores de forma equilibrada. Se 

describirán las  teorías sobre incentivos para poder analizar sus efectos económicos en 

diferentes contextos.  

Las compensaciones son descritas como una de las herramientas más efectivas para 

atraer y alinear a las personas con las metas organizacionales. (Fernández, 2002). El estado 

actual de desarrollo de la mayoría de las empresas, donde progresivamente dejan de ser 

factores diferenciadores el acceso al capital, a la tecnología, a la información,  los bienes de 

producción y servicios, parece estar mostrando algo que por obvio no se conceptualizó sino 

en los últimos años: son las personas el activo más relevante de una organización, quiénes 

generan los resultados o las pérdidas, y de quiénes depende en gran medida la 

sustentabilidad de una empresa. Para (Villegas, 2012) el salario emocional lo componen 

una serie de ayudas que las empresas brindan a sus trabajadores que estos dispongan de 

más tiempo para su vida personal, más tranquilidad y menos estrés, que al final se traduce 

en mayor y mejor rendimiento laboral. 

La competencia en el mercado laboral se enfoca en el talento humano para el como 

estrategia, para ello las empresas se ven en la necesidad de decidir un nivel de 

compensación tal que les permita atraer, conservar y motivar al personal calificado que 

requieren para conseguir los objetivos y resultados de dicha estrategia. Por tal motivo el 

nivel de compensación depende en gran parte del sector económico donde se desarrolle su 

razón de ser y donde compite la empresa, además de la disponibilidad del tipo de personal 

que se necesita para el cumplimiento de su misión.  

Los beneficios son comprendidos como el componente no remunerado de la 

compensación conformada por las vacaciones, los seguros de vida y salud, los convenios, 

plan de retiro, entre otros; y dependen fundamentalmente del tipo de organización, el tipo 

de cargo y el nivel jerárquico afirma Villanueva y González citado de artículo motivación 

laboral y compensaciones (Villanueva & Gonzáles, 2005). Cada individuo tiene 

motivaciones diferentes a las de otros seres humanos, e incluso un mismo actor puede 



modificar esos deseos o necesidades a lo largo de las distintas etapas de su vida, 

modificando lo que cree necesitar a medida que pasan los años o a medida que cambia de 

lugar de trabajo, de posición jerárquica o ambas cosas. 

Los incentivos, según las teorías todos se basan dependiendo del desempeño del 

colaborador en su área de trabajo, la cual cabe hacer énfasis en que tales incentivos son 

concedidos tanto en forma grupal como individual; para que un incentivo se lleve a cabo 

debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa, deben ser explícitos y de fácil 

entendimiento para los trabajadores y por ultimo deben tener la capacidad para llevar el 

control de la producción dentro de la empresa (Marco Teórico García, s.f) .  

Materiales y Métodos  

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo basado en el estudio y 

análisis de la realidad a través de  procedimientos que se basaron en la medición de 

apoyo a instrumentos de consulta y análisis tales como cuestionarios, con el objeto de 

interpretar y establecer un análisis de la situación. Lo anterior corresponde a un tipo de 

estudio descriptivo cuya finalidad fue conocer la percepción de cada una de las empresas 

del sector prestador de Servicios Turísticos de la ciudad de Villavicencio, Meta, con 

respecto al pago de salarios y compensaciones que cada una de ellas hace a sus 

colaboradores. 

El número de la muestra fue de 98 encuestas que se realizaron en empresas micro, 

pequeñas, y medianas excluyendo los servicios de transporte, hotelería y comercio. Se 

utilizaron 2 cuestionarios; uno general MP05a Compensaciones y otro más específico 

MP05b compensaciones por cargo. Modelo de medición de procesos de gestión humana en 

PYMES (Torres Flórez, 2016). Se analizaron 98 empresas y 436 cargos; a la hora de 

desarrollar el trabajo, se tuvo en cuenta que los datos fueran claros y concisos para todo 

público que desee leer este proyecto y familiarizarse con los resultados y el análisis 

propuesto, también que incluya unos rangos, cada uno con su debida calificación para una 

mejor interpretación (ver tabla 1). 

 



Tabla 1 

 Interpretación de los datos 

Rangos Calificación Interpretación de los datos 

0-20% Muy mal Casi nunca 

21-40% Mal Muy pocas veces 

41-60% Regular Ocasionalmente 

61-80% Bueno Con frecuencia 

81-100% Muy bueno Casi siempre 

Fuente: Grupo de Investigación GYDO 

 

En cuanto al análisis de los salarios se utilizaron los cuartiles (Q), que son medidas 

estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en cuatro 

grupos de números iguales de términos (Q1), (Q2). (Q3), (Q4), en el trabajo se manejaron 3 

cuartiles. El primer cuartil es el nivel de remuneración tal que es superado por el 75% de la 

muestra, quedando el 25% por debajo de este valor; el segundo cuartil es justo la mitad de 

las observaciones que están por debajo y la mitad que están por encima; el cuartil tres es el 

nivel de remuneración que es superado por el 25% de la muestra, quedando el 75% por 

debajo de este valor.  

Resultados  

El sector prestador de servicios turísticos juega un papel importante en la economía 

de la ciudad, es considerada como la actividad principal de la región, cumple un 

compromiso fundamental en cuanto a la generación de empleo; Aquí encontraremos 

información correspondiente al sector respecto a la correlación que existe entre la 

educación, experiencia y salarios, el comportamiento de los salarios, el manejo del sistema 

de compensación y los aspectos salariales que están actualmente concurriendo. 

Características Del Sector  

Las empresas de servicio turístico presentan variedad de actividades dedicadas al 

turismo: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación.; los proveedores 

de servicios turísticos, están conformados por  grupos empresariales, instituciones del 

estado y particulares, ofreciendo una amplia variedad de oportunidades de atención a 

turistas locales, nacionales e internacionales con el objetivo de satisfacer sus necesidades y 



requerimientos. El servicio se conforma por diferentes actores (ver tabla 2) como el 

transporte, el hospedaje, el entretenimiento entre otros (SENA, 2014).  

Tabla 2 

Operadores turísticos 

Prestador de Servicios Turísticos 

Hoteles Restaurantes 

Agencias de Viaje Guías de Turismo 

Alojamiento Sostenible Alojamiento Rural 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ministerio de Industria y Turismo). 

En el estudio de análisis de competitividad salarial se tuvo en cuenta los prestadores 

de servicio turístico  relacionados con Gastronomía, el entretenimiento como los bares y 

discotecas, el alojamiento rural como los parques temáticos y  alojamiento local ofertado 

para la demanda turística que llega a la región. El sector prestador de servicio turístico se 

identifica por ser una de las actividades sociales y económicas más importantes para 

cualquier región, (Otero, Giraldo, & Ramírez, 2014), puesto que genera oportunidades de 

negocio, ingresos por divisas, contribuye al ingreso público y privado, estimula la creación 

de tecnologías y la formación de capital humano, es considerado el mayor proveedor de 

empleos del planeta, por estas razones diversos países han decidido impulsar el turismo 

como estrategia de desarrollo local (Rodríguez & Granados, 2017).  

En materia de empleabilidad se evidencia que el cargo más utilizado fue el de 

Categoría Auxiliar (ver figura 1), definido como el empleado de categoría subalterna 

ubicándose jerárquicamente por debajo de otras personas dentro de una organización (Pérez 

& Merino, 2016).Los auxiliares se caracterizan por desempeñar diversas funciones 

principalmente en los alojamientos rurales, las zonas de gastronomía y entretenimiento y 

son la categoría de cargo que con frecuencia son contratados por tiempo completo, por 

turnos u horas en las microempresas, cumpliendo labores de asesorías de ventas, cajeros, 

auxiliares administrativas, contables, de cocina, asadores, meseros, encargados de las fincas 

turística y aseadoras generales. Seguidamente,  los administradores y los gerentes; en este 

orden de ideas, también se analizaron los cargos que más se destacan para cada categoría  

(ver tabla 3). 



 Figura 1. Las categorías de cargos más representativos en las empresas  

  Fuente. Elaborado por los autores 

 

Por otro lado observamos que los cargos como: asesor operativo, supervisor, 

profesional, administrador y gerentes casi nunca son requeridos en las empresas prestadoras 

de servicio, (ver figura 1) debido a factores tales como el tamaño de la empresa, ya que un 

71% de las empresas de la ciudad son microempresas (ver figura 2), la mayor parte están 

conformadas por familias y el personal calificado que requieren estas organizaciones para 

prestar diferentes servicios es escaso. 

Dependiendo de la categoría del cargo fueron clasificados los puestos de trabajo, 

según las funciones, actividades, tareas  y responsabilidades dadas en la organización. Se 

presenta la situación del cargo Gerente Administrador en la Categoría Gerencial y a su vez 

Administrativa, lo cual influye las funciones que desarrolle;  la educación y la experiencia 

que esta persona tenga y el poder adquisitivo que le permitió constituir una empresa. Si se 

observa, los cargos que más oferta laboral tienen son los auxiliares en diferentes áreas, 

puesto que estos cargos son los que menos requisitos solicitan en las empresas en cuanto a 

educación y experiencia, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos no se les 

remunera de la mejor manera, aún más  en el sector prestador de servicios.  

 

 

Auxiliar Asistente
Asesor

Operativo
Supervisor Profesional

Jefe de

Primera Línea
Administrador Gerente

Categoría del Cargo 66,74% 0,69% 3,44% 2,75% 2,29% 11,01% 12,61% 0,46%



Microempres

a

Pequeña

Empresa

Mediana

Empresa

Gran

Empresa

Clasificación por Tamaño 71% 28% 1% 0%

Tabla 3 

Cargos Representativos por Categoría 
Cargos Representativos por Categoría  

Auxiliar Asistente 
Asesor 

Operativo 
Supervisor Profesional 

Jefe de Primera 

Línea 

Administra

dor 
Gerente 

Mesero 
Auxiliar 

Administrativo 

Asesor 

Comercial 

Jefe de 

Cocina 

Contador 

Público 

Administrador 

Comercial 

Administra

dor Gerente  

Propietario y 

Gerente 

Cajero  
Auxiliar 

Contable  

Asesor de 

Ventas 

Jefe de 

Meseros 

Administrador 

de Empresas 

Administrador 

Contable 

Administra

dor Cajero 

Gerente 

Administrador 

Asador Supervisor  Coordinador  Jefe de RRHH 
 

  

Barman 
Asistente 

Gerencial 
 

Jefe de 

Punto 
 

Jefe de 

Mercadeo y 
publicidad 

 
  

Aseadora 

General  
 Encargado 

 
      

Fuente. Elaborado por los autores 

El sector contó con 98 empresas, de manera que este dato permitió determinar el 

tamaño al cual pertenecían la mayoría de ellas, cuyo resultado fue que  las microempresas 

cubren el 71% de la totalidad de la muestra relacionados con servicios de gastronomía y 

entretenimiento como los bares, el 28% se clasifican en pequeñas como el alojamiento rural 

en las zonas veredales con propuestas de turismo sostenible, el 1% en  medianas 

específicamente sitios de entretenimiento turístico y no se cuenta con grandes empresas 

(ver figura 2). Portafolio manifiesta que el nivel de las microempresas son importantes 

(Portafolio, 2009), porque cubren parte de todos los mercados y sectores, donde no hay 

cobertura de las grandes empresas y a quienes tampoco les interesa, como por ejemplo, 

zonas marginadas en las ciudades o regiones excluidas de los países. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de las empresas por tamaño  Fuente. Elaborado por  los 

autores 

 



Las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYME son definidas como aquellas 

empresas que toman un rol relevante en la economía de la ciudad; en la clasificación por 

tamaño aquellas que son familiares la gran mayoría micro y pequeñas empresas, poseen una 

serie delimitaciones técnicas y competitivas, entre ellas la informalidad de los procesos que 

llevan a cabo. Aquí se presenta que gran parte de los empresarios del sector turístico de 

Villavicencio incorporan laboralmente a sus socios y familiares lo que influye en la 

disminución en las tasas de rotación de personal, los procesos de gestión del conocimiento 

y la creación de cultura organizacional, entre otros (Tejido Empresarial, 2014). La  falta de 

recursos,  infraestructura  e inseguridad  en la región son factores que aún debilitan el 

turismo en la región y no permiten operar y expandirse a las distintas ciudades del Meta.  

El recurso humano está integrado por un 55,22% de colaboradores entre ellas mujeres 

quienes participan  en servicios operativos pero en su gran mayoría asistencial y 

administrativa;  ocupan cargos como meseros, cajeras, administradoras de restaurantes, y de 

manejo de personal. El 44,78% son colaboradores hombres que ejercen su labor a nivel 

operativo, profesional y gerencial y desempeñan cargos como encargados de fincas, 

auxiliares de venta y asesoramiento, jefes de cocina, de manejo de personal y fundadores de 

empresas turísticas en zonas rurales y locales (ver figura 3). 

 

Figura 3. Promedio de colaboradores por género    Fuente. Elaborado por  los autores 

 

De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento Nacional de Estadística en el 

municipio de Villavicencio DANE la tasa de ocupación para el año 2011 de los hombres en 

promedio fue de 65,1%  y la tasa de las mujeres 34,7% (DANE, 2011), lo que representa 

que la fuerza laboral por parte de las mujeres ha incrementado en el ofrecimiento de 

Colaboradores Hombres Colaboradores Mujeres

Género de los

Colaboradores
44,78% 55,22%



servicios turísticos en la actualidad, por el contrario los hombres se enfocaran en otros 

campos laborales de su interés.  

Correlación que existe entre educación, la experiencia y los salarios del sector 

prestador de servicios turísticos de Villavicencio. 

La educación es considerada como un elemento de diferenciación que impulsa la 

competitividad  dentro de la sociedad, cuyo rol es  importante para la determinación de los 

niveles de ingreso; a su vez la productividad laboral se relaciona con la acumulación de ca-

pital humano que es  medida en años de estudio  y experiencia encaminadas por  la misma 

dirección (Ballesteros, 2013). En Villavicencio, los microempresarios, se caracterizan por 

poseer empresas de una estructura pequeña, (Bastidas, J, & Herrera Sarmiento, 2016), lo 

cual permite que los perfiles sean calificados detalladamente con el objetivo de que estas 

seleccionan el personal idóneo para cumplir con las labores establecidas.  

En el sector prestador de servicios turísticos el nivel de formación influye en los 

cargos a emplear, la educación que más representa esta actividad económica es el bachiller 

seguido por el profesional, mientras que el resto de la muestra obtiene niveles educativos 

como bachiller técnico, técnicos y tecnólogos. Los cargos que más demandan bachilleres 

son los auxiliares, en cambio el asistente, asesor operativo y supervisor, como técnicos 

según la muestra. De manera que el sector funciona por el personal operativo que ejecuta 

las actividades desde los cargos subalternos (ver figura 4). 

Villavicencio por ser una ciudad en desarrollo, busca ampliar las oportunidades para 

sus cargos con conocimientos básicos y prácticos, en los que se  debe realizar y desempeñar 

diversas funciones en el área laboral. El nivel educativo se convierte en un elemento 

fundamental para poder aspirar a un rango laboral de categoría alta, también se aprecia que 

los tecnológicos ocupan un valor mínimo, puesto que las microempresas por su tamaño no 

contratan colaboradores que amplíen su nómina,  y dejan estas labores a los subalternos.  



 Figura 4. Formación Frecuente por Categoría  Fuente. Elaborado por autores 

 

En este sector las personas que cuenten con posgrados  presentan mínima demanda ya 

que se consideran muy cualificados para desempeñar cargos que no van a ser gerenciales, 

toda vez que son los gerentes y a su vez dueños de las empresas, quienes por su poder 

adquisitivo no  requieren de mayor formación para desempeñarse como gerentes.  

Por  esta razón es que el promedio educación se encuentra entre técnico, y 

profesional. La competencia se ve impulsada por el servicio eficiente de los colaboradores 

y la planeación estratégica que aplican las pequeñas empresas. El Instituto de Turismo 

Municipal ha estado trabajando con el propósito de mejorar las condiciones de 

competitividad de los prestadores de servicios turísticos en la capital del Meta, en su 

programa llamado „Construyendo el clúster de turismo, gastronomía y negocios‟ con el 

objetivo de posicionar a Villavicencio como destino turístico preferido a nivel nacional e 

internacional (Alcaldía de Villavicencio, 2016). 

Por otra parte, el nivel de experiencia se concibe como los conocimientos aprendidos 

en la empresa o lograda en anteriores puestos de trabajo, Tejeiro destaca que al pertenecer a 

culturas, nacionalidades distintas, es una ventaja que promueve a la fuerza de trabajo dando 

lugar a una organización más productiva y flexible (Tejeiro & García). La experiencia fue 

percibida entre un rango de 1 a 6 meses, aquí las empresas se encargan de capacitar a sus 

colaboradores para que desempeñen la labor establecida, la experticia se consideró continua 

Auxiliar Asistente
Asesor

Operativo
Supervisor

Jefe Primera

Línea
Profesional Administrador Gerente

Nivel de Educación 2 3 3 3 5 5 4 4

06 Especialidad

05 Profesional

04 Tecnólogo

03 Técnico

02 Bachiller

01 Primaria



de 7 a 11 meses y la menor experiencia en promedio que representa el sector fue de un 

rango de 5 años o más. Este factor  hace que la remuneración sea eficiente y justa debido al 

incremento de productividad que la persona posea, lo cual  fortalece el capital humano. Un 

estudio elaborado por Ernesto Villanueva y Jimeno Lacuesta afirma que el nivel educativo 

y la experiencia laboral aumentan la productividad del trabajador y, por tanto genera 

salarios más altos y una tasa de empleo más elevada, por otra parte, el nivel educativo y 

experiencia laboral también son el reflejo de otras cualidades individuales no observadas 

que pueden ser las que, en realidad, son remuneradas en el mercado laboral con salarios y 

tasas de empleo elevadas (Lacuesta & Villanueva, s.f). 

Al relacionar los rangos de experiencia y la educación, el estudio demostró que el 

profesional es quien mayor experiencia debe tener en el momento de aspirar a un cargo en 

el sector prestador de servicios turísticos, es considerada la fuerza cognitiva que ayudaría a 

impulsar de manera organizada y controlada los procesos que se llevan a cabo en las 

empresas. Anteriormente el rango entre 1 a 6 meses de experiencia es la más requerida  y se 

observa que los bachilleres son quienes ocupan esta oportunidad laboral (Ver figura 5).  

 Fuente. Elaborada por los autores 

 

En síntesis, el nivel educativo es proporcional a la experiencia, donde a mayor 

capacitación en educación básica secundaria y pregrado mayor experiencia debe poseer en 

las labores, también se concluye que en el momento de vincularse a un empleo las empresas 

determinan que contar con personal de amplia experiencia es esencial, sobre todo en 

Primaria Bachiller
Bachiller

Técnico
Técnico Técnologo Profesional Especialista

Experiencia en Meses 0 10 12 16 14 32 0

Figura 5. Relación entre la educación y la experiencia en el sector prestador de servicios turísticos 



posiciones donde el apoyo funcional, el liderazgo y el servicio al cliente es importante,  

pues la calidad de su servicio estará siendo calificada por la  trayectoria de la persona.   

Los operadores turísticos de gastronomía y entretenimiento como los miradores 

contaban con personal donde la experiencia era amplia, desde que las empresas se 

fundaron,  aproximadamente 25 años atrás,  aún cuentan con el mismo  personal operativo 

quienes por su fidelidad y desempeño han mantenido su puesto de trabajo convirtiendo a  

estas organizaciones en las que brindan estabilidad laboral pero sin posibilidad de ascenso.  

Los años de experiencia laboral son de vital importancia en los  cargos de mayor 

jerarquía teniendo en cuenta el nivel de educación, toda vez que no se puede asegurar que 

tenga los conocimientos adecuados para desarrollar ciertas labores por tener un título 

profesional; en diferentes contextos se resalta la importancia de tener características  como 

la antigüedad de manejar ciertos cargos, por ello se evidencia que un bachiller no debe 

tener la misma experiencia que pueda tener un especialista  porque  no tiene el mismo nivel 

y las mismas responsabilidades de este. (Merca2.0, 2016).  

 

Figura 6. Nivel de experiencia del sector servicios Fuente. Elaborada por los autores 
 

La sostenibilidad de la empresa se fortalece con el personal profesional como Jefe de 

primera línea que cumpla con  experiencia mínima requerida de tres  años en adelante, por 
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Operativo
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08 4 Años

07 3 Años

06 2 Años
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04 1 año

03 Entre 7 a 11 Meses

02 Entre 1 a 6 Meses

Sin Experiencia



lo general, los gerentes solicitan a este personal para poder asumir responsabilidades 

administrativas, con el objetivo de que sea viable entre los socios recuperar sus utilidades 

por la inversión en sus unidades productivas.  Este caso se observó, especialmente en  los 

alojamientos rurales y entretenimiento temático como los miradores turísticos en zonas 

veredales; ellos por lo general  hacen sus actividades de manera empírica y aunque  sepan 

desarrollar las labores más eficientemente que algunos profesionales no cuentan con las 

bases que exigen cualquier cargo. 

La experiencia  por categoría del sector turismo por ser empresas que están en desarrollo 

vinculan a sus colaboradores por el área de conocimiento, y además de ello las 

contrataciones,  por ser empresas familiares, se hacen por relaciones personales, 

permitiendo el control de ingreso del personal. Por otro lado, el promedio salarial que 

devengan los empleados que laboran en las diferentes empresas turísticas del área rural y 

urbano;  teniendo en cuenta los niveles de cargos: el operativo, el administrativo y el 

gerencial; el promedio de pago está entre un salario mínimo legal vigente (1 SMLV) a dos 

salarios mínimos legal vigentes (2 SMLV) como se explica en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Rangos de Salarios Representación por Cuartiles 2017 

 

Categoría del Cargo Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Promedio 

Auxiliar  $           737.717   $           800.000   $              900.000   $           812.572  

Asistente  $           800.000   $           800.000   $              900.000   $           833.333  

Asesor Operativo  $           803.288   $           868.859   $              934.429   $           868.859  

Supervisor  $           835.000   $           850.000   $           1.100.000   $           928.333  

Jefe de Primera Línea  $        1.012.500   $        1.375.000   $           1.500.000   $        1.295.833  

Profesional  $        1.200.000   $        1.350.000   $           1.500.000   $        1.350.000  

Administrador  $        1.150.000   $        1.300.000   $           1.500.000   $        1.316.667  

Gerente  $        1.500.000   $        2.000.000   $           2.550.000   $        2.016.667  

Fuente. Elaborado por los autores 

Los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en cuatro partes iguales. Al 

utilizar los cuartiles se evalúa rápidamente la dispersión y la tendencia central de un 

conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprenderlos (ver tabla 4). 

De acuerdo con la explicación de los cuartiles el sector prestador de servicios turísticos,  en 

otras palabras el cuartil uno es el salario mínimo que podría el empleador pagar a sus 



Primaria Bachiller
Bachiller

Técnico
Técnico Técnologo Profesional Especialista

Promedio Salarial $ - $ 661.220 $ 925.201 $ 993.921 $ 950.000 $ 1.561.446 $ -

colaboradores y el tres es el valor promedio bien remunerado para cada cargo. Sin embargo, 

los ingresos laborales ofrecidos en un determinado momento dependen de otros factores 

distintos al capital humano adquirido, como son, por ejemplo, el precio que el mercado 

laboral ofrece por una habilidad determinada, que está relacionado con la demanda de 

diferentes habilidades, la forma en que se determinen los salarios (cobertura y estructura de 

la negociación colectiva, incidencia de la remuneración por antigüedad, etc.) y el salario de 

reserva individual por debajo del cual el trabajador no está dispuesto a aceptar ninguna 

oferta de empleo (Lacuesta & Villanueva, s.f).  

Figura 7. Relación de la educación con respecto al promedio salarial Fuente. Elaborado por 

los autores 

 

En el sector turístico se evidenció que un técnico es mejor remunerado que un 

tecnólogo lo cual se percibe como la aplicación de una remuneración poco debida 

subvalorando el conocimiento y experiencia de estos colaboradores, este caso también se 

refleja para los profesionales titulados que por no poseer la experiencia certificada en el 

cargo se postulan a empleos de nivel subalternos para escalar los requisitos faltantes, lo que  

desmotiva la fuerza laboral (ver figura 7).  

 

 



Condiciones de contratación de personal, en las empresas prestadoras de servicios 

turísticos  de la ciudad de Villavicencio. 

Los empresarios del sector turístico de Villavicencio como anteriormente se 

mencionaba  incorporan laboralmente a sus socios y familiares de tal manera que el  

personal se encuentra vinculado con contrato a término indefinido, sin embargo en la 

actualidad ha disminuido, el contrato a término fijo se empodera e influye en la 

disminución en las tasas de rotación de personal, la creación de cultura organizacional, 

entre otros (Tejido Empresarial, 2014). Los contratos a término verbal son relevantes para 

aquellas empresas no estructuradas, principalmente las rurales. 

 

Figura 8. Promedio de los tipos de contrato existentes  Fuente. Elaborado por los 

autores 

 

La modalidad de salario en el sector de servicios turísticos se relaciona con la 

periodicidad de pago donde frecuentemente pagan por turnos diarios, principalmente se dan 

en los sectores de entretenimiento como bares, fincas turísticas, alojamientos vacacionales  

y restaurantes temáticos (ver figura 9). En particular, la modalidad de salario variable se 

reflejada en el nivel Gerencial, donde los socios o familiares dividen sus ganancias de 

acuerdo a los términos pactados; en cambio por horas o turnos son solo aplicables para los 

empleados extras que frecuentan los fines de semana o por temporada; por último el salario 

en especie se da en las zonas rurales como los miradores turísticos, donde los empresarios 

ofrecen la oportunidad a las personas que pertenecen a la misma comunidad o vereda, con 

pagos justos y cómodos como alimentación y hospedaje. 

 

Indefinido Fijo Verbal
Labor u

Obra
Destajo CPS

Tipo de Contrato 32,11% 55,96% 5,50% 4,36% 0,23% 1,83%



Fijo Flexible Variable
Salario mas

Especie

Por horas o

turnos

Modalidad de Salario 69,95% 0,92% 15,37% 3,67% 10,09%

Figura  1. Modalidad de Salario existente en el Sector Prestador de Servicios 

Fuente: elaborado por autores 

 

Con respecto a la contratación del cargo en los operadores turísticos, las empresas 

optan por contratar nuevos empleados de manera directa en la logística y productividad de 

acuerdo a la actividad a desarrollar. La concepción de contratación directa fue percibida 

como el vínculo de personas que se reclutaban formalmente por convocatorias para ejercer 

los cargos; todos los tipos de cargo  tienen ese tipo de contratación, sin embargo, solamente 

el 0,69% de los auxiliares operativos tienen contratación a través de un tercero no optan por  

esta modalidad no cuentan con el presupuesto económico, tampoco con experiencia sobre 

el tema de contratar, o no es de su interés;  

 

Figura 2. Promedio de Contratación para el Cargo Fuente. Elaborado por los Autores 

 

Por lo tanto, se hace evidente que algunas empresas de contratación directa hacen 

todo lo posible para mejorar las tasas de retención de nuevos empleados. Los empleadores 

y propietarios de negocios también ahorran dinero cuando descansan en una de las firmas 

Directa A traves de un Tercero

Contratacion para el Cargo 99,31% 0,69%



disponibles de contratación directa. Por ejemplo, si un empleador está buscando contratar a 

un par de ejecutivos, ellos pueden a su vez ir a una empresa de reclutamiento ejecutivo que 

va a buscar activamente, candidatos potenciales para ocupar el puesto y anunciar la 

posición de la empresa.  

 

Figura 11. Contratación para el cargo    Fuente. Elaborado por  los autores 

 

Nuevamente se resalta que el 0,69% de los auxiliares son contratados a través de 

terceros y son  cargos relacionados con perfiles administrativos. Los empleadores de 

servicios turísticos deberían mejorar e innovar en la manera en que seleccionan y contactan 

a sus colaboradores, de tal manera que de manera eficiente logren obtener el personal que 

requieren para el área laboral, además el uso de la tecnología hace más competitivas a las 

empresas para que tengan mayor movilidad y estén globalizados con los cambios. 

 

Aspectos salariales del sector prestador de servicios turísticos de Villavicencio. 

Al conocer los aspectos salariales en las diferentes empresas prestadoras de 

servicios turísticos de Villavicencio en las pequeñas y medianas empresas,  se describió el 

comportamiento real de las periodicidades de pago, en  primera instancia de manera 

quincenal  fue la forma de pago más atractiva y fácil para que el empleador realice sus 

respectivas cancelaciones  aunque le sigue  la  periodicidad de pago de  manera  diaria, la 

cual destaca se promueve bastante para los empleados ya que cuentan con jornadas 

laborales en ocasiones, divididas en  medio tiempo. Por esto para el empleador es una de las 

periodicidades de pago más efectivas. 

Auxiliar Asistente
Asesor

Operativo
Supervisor Profesional

Jefe de

Primera Línea
Administrador Gerente

Directa 100% 100% 0% 100% 100% 100% 98% 100%

A traves de un tercero 0,69% 0% 100% 0% 0% 0% 2% 0%



 

Figura 3. Periodicidad de pago Fuente. Elaborado por  los autores 

 

Principalmente las personas que laboran allí en estas  organizaciones  prestadoras de 

servicio turístico  son reconocidas por hacer parte de las pequeñas y mediana empresas. De 

la misma forma  un ejemplo claro en el  sector serían los  balnearios, miradores  casas 

campestres, parques turísticos donde sus jornadas de trabajo son muy cortas. Por otro lado 

el pago de manera mensual en las cual se encuentra las tres periodicidades más 

significativas en  cuanto al pago que realiza las empresas de este sector económico tan 

importante de  la ciudad. 

Tabla 5 

Promedio de periodicidad de pago del salario  

Periodicidad 

de Pago del Salario 
Promedio del Salario 

Diario  $           46.667  

Semanal  $           31.667  

Quincenal  $      1.032.024  

Mensual  $      1.274.487  

Ocasional  $           35.000  

Fuente. Elaborado por los autores 

Los pagos según el promedio salarial están establecidos de acuerdo a la información  

de modo quincenal, mensual  de 1SMMLV correspondiente al salario mínimo acordado  

para el periodo del año 2017  son estas las periodicidades de pagos salariales más 

significativas. Según indica (Bernuy, 2015) en cuanto al depósito quincenal, algunos dicen 

que genera una mayor libertad, ya que una quincena puede utilizarse para pagar los  gastos, 

y la otra para ahorrar o simplemente gastar durante el resto del mes.  El promedio de días a 

Diario Semanal Quincenal Mensual Ocasional

Periodicidad de Pago 15,14% 0,69% 70,87% 13,07% 0,23%



la semana del personal que más labora se obtuvo que en seis días, es decir que los 

empleados trabajan tiempo completo durante  toda la  semana que fueron contratados  y es 

la forma en la cual las empresas del sector prestador de servicios turísticos  requieren más a 

sus empleados,  por otro lado hay compañías en las que  los trabajadores deben asistir  los 

siete días a la semana, es esta última la que más requiere el empleador para que cumpla 

funciones y asistencia.  

 

Figura 4. Promedio de días laborados  Fuente: elaborado por autores 

 

 Por lo tanto  las empresas prestadoras de servicios turísticos de la ciudad de Villavicencio 

por lo general son organizaciones familiares en la cual buscan la reducción de pagos 

salariales por falta de utilidades,  además  una de sus  estrategias es reclutar personal  que 

cuente con  educación mínima, que no posean la suficiente información  en cuanto a  la 

normatividad vigente y  por tal motivo  se aprovechan de sus necesidades. Por consiguiente 

no se les realiza los respectivos pagos  al personal acuerdo como lo establece el gobierno 

colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Jornada laboral frecuente de un colaborador Fuente: elaborado por autores 
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Posteriormente el tema de la  jornada laboral frecuente se aplica de una manera 

satisfactoria en la que  las empresas dentro de sus políticas internas  buscan  siempre que  el 

personal trabaje tiempo completo  lo cual la convierte en  la jornada más participativa y 

relativamente buena para el empleado ya que goza de todos los beneficios de  ley. 

Argumenta (Osterman, 2011) la falta de beneficios son el lado oscuro del empleo de medio 

tiempo, aproximadamente muy poco de los empleados de medio tiempo obtienen salarios 

bajos. Además, este tipo de empleados carece de los beneficios que ofrecen los trabajos de 

tiempo completo.  Esto evidencia  que  las empresas de este sector  contribuyen a que no 

sea rentable y fuerte en  términos económicos  de la región.  

 Por esta razón las empresas carecen de recursos para contratar  trabajadores, los 

propietarios tienen presente esta  jornada de medio tiempo ya que se evitan altas sumas  de 

pagos salariales. Asimismo, muchas veces estas empresas por ser constituidas entre  

familiares son inestables y no tienen en cuenta el pago de la salud,  un derecho obligatorio 

para los empleados que prestan unos servicios laborales.  También se evita la pasibilidad  

de ascensos por parte de los empleados. El sector turismo toma fuerza la   jornada de medio 

tiempo puesto que es también una de las más seleccionadas por el departamento de recursos 

humanos dentro de la organización  ya que muchos empleados del área se les brindan la  

oportunidad de   laborar y a la vez estudiar. 

 

Figura 15. Fecha de pago para los colaboradores Fuente. Elaborado por  los autores 

 

Por lo general las organizaciones del turismo son pequeñas y se trabaja por 

temporadas, existe mucha inestabilidad laboral y los empleados trabajan por días, horas o 
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Fecha de Pago 18,12% 68,35% 6,88% 1,15% 2,06% 3,44%



Efectivo Transferencia

Forma de Pago 98,85% 1,15%

medio tiempo. Son muy pocas las que tienen empleados que laboran tiempo completo. 

Entonces por esta razón los pagos se realizan en efectivo; según (Kissell, 2014) el efectivo 

hace que las personas sientan el pago  por sus servicios  en dinero y lo perciben  como algo 

tangible, En tanto, el deslizar una tarjeta hace que el sentimiento de culpabilidad sea menor 

y que solamente llegue la sorpresa una vez se ve la factura o el extracto bancario. Además 

las pequeñas y medianas empresas no cuentan con suficientes ganancias. 

 

 

 

 

  

 

       Figura 16. Forma de pago en el sector prestador de servicios turísticos 

       Fuente. Elaborado por los autores 

 

Las empresas no ven la necesidad de realizar pagos por medio de transferencia 

bancaria, otro motivo principal es que pueden tardar  unos días en llegar los respectivos 

pagos. Además es una buena forma de evitar las obligaciones tributarias. Esto  demuestra 

que por lo general las empresas en el sector turismo requieren a sus trabajadores por 

jornadas de  medio tiempos u ocasionalmente por días  y se facilita más la forma  de 

cancelación de manera efectiva (Emprende PYME, s.f). Importante que el salario de cada 

empleado sea acorde con sus responsabilidades dado que un salario mal concebido puede 

llegar a desmotivar.  

 

 



Políticas de incentivos y aumentos salariales que realizan a los empleados las 

empresas del sector prestador de servicios turísticos de Villavicencio. 

 

En Villavicencio las pequeñas y medianas PYMES se caracterizan por ser 

organizaciones poco estructuradas y que cuentan con un  plan deficiente de políticas 

internas  referente a toda el área   de   gestión humana. Las organizaciones mostraron una 

óptima estabilidad de sus empleados dentro de las empresas demostrando que muchas 

contratan por temporadas. Por consiguiente el flujo de rotación  de personal es bastante 

alto, sin embargo los  propietarios afirmaron que siempre buscan que sus empleados puedan 

gozar  de una larga vida laboral y que no estén expuestos a perder su trabajo, ya que la 

pérdida de este afecta no solo el sostenimiento sino genera graves problemas, incluso hasta 

la separación familiar.  

 

Figura 17. Estabilidad laboral  en el sector prestador de servicios turísticos 

Fuente: elaborado por autores 

 

Durante los periodos de 1990 al 2008, las organizaciones del sector turismo 

empiezan a crecer de manera paulatina,  la cual eran constituidas entre familiares, el ingreso 

del personal  era mínimo pues  se encontraban en fortalecimiento;  Juan Guillermo Zuluaga 

afirmó que el sector se convertiría en un potencial turístico para promover el desarrollo y la 

economía del municipio (Tiempo, 2013). 

Las empresas turísticas  están en condiciones de operar con mayor coherencia, tanto 

en su funcionamiento interno como externo; al establecer políticas y procedimientos 
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Si No

Salario Emocional 87,76% 12,24%

también se pueden eludir ciertas cuestiones jurídicas. Un manual debe contener las políticas 

de la empresa sobre el empleo, la divulgación, la competencia, el servicio al cliente, 

compras, entre otros. Por consiguiente un manual de políticas, facilita como herramienta a 

los colaboradores realizar sus tareas asignadas,  por ello es la primera comunicación que se 

tiene con un nuevo empleado. El  manual define las normas de comportamiento y describe 

lo que sucederá cuando no se respetan, este debe incluir las políticas y procedimientos de 

los empleados para solicitudes de licencia y similares. El escritor (O'Farrell, 2018) afirma 

que las  empresas deben establecer políticas y procedimientos deben ser socializados  antes 

de contratar al primer empleado.  

Por otro lado, en materia beneficios y políticas organizacionales, el salario 

emocional, es decir,   todo aquello que las empresas le ofrecen al trabajador  para que 

realice diferentes actividades como capacitaciones, horarios flexibles, entre otros, genera 

mayor productividad y sentido de pertenencia.  Además estas actividades que generan 

desarrollo humano y  bienestar laboral las hace más competitivas,   por eso aquellas que lo 

fomentan  cuentan con la mejor inversión al  estar capacitando a sus trabajadores 

constantemente. Alameda manifiesta que cuando una empresa cuenta con la opinión de sus 

trabajadores les hace sentir parte de un proyecto en el que ellos son piezas fundamentales, 

también   recomienda  preguntar a los empleados, incitarlos a compartir propuestas e 

iniciativas, hacerles ver que su voz realmente importa en las decisiones organizacionales, 

esto les permite ser creativos porque el talento humano necesita saberse valorado (Almeda, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Salario emocional  Fuente. Elaborada por los autores 

 



En lo relacionado a  los aumentos salariales para las empresas prestadoras de servicios 

turísticos se determinó  el incremento salarial en la que se detalla por categoría los 

diferentes cargos, posteriormente  se logró  establecer su  ampliación  por el grado  de 

experiencia y estudio. Adicionalmente los ajustes salariales dependen del tipo de empresa 

en la cual pertenezca el trabajador sea pública o privada, en el  sector las empresas realizan 

el incremento legal cada año. 

 

Figura 19. Aumento salarial  Fuente. Elaborado por los autores 

 

Varias empresas del sector reconocen que los ajustes salariales con frecuencia son 

efectuados  por el Gobierno Nacional, y otras,  casi nunca realizan dichos aumentos. Según 

indica Gómez, el Código Laboral no obliga al incremento de salarios para aquellos 

empleados que ganan más del mínimo legal, pero la práctica y la orientación de la 

Constitución Nacional es ampliar el costo de vida definido como justicia social y con el 

hecho de no perder capacidad adquisitiva (Gómez C. , 2014). 

 

Figura 60. Incentivos   Fuente. Elaborado por los autores 

 

En primer lugar es importante conocer la importancia de los incentivos que realizan 

las  organizaciones  de forma real al fomentar  la productividad de trabajador, uno de los 

Nunca A veces Casi Siempre Siempre

Aumento Salarial 3,06% 13,27% 14,29% 69,39%

Reconocimiento Tiempo Dinero Especie

Incentivos 84% 77% 68% 67%



factores principales para que su organización se posicione y sea competitiva. En términos 

generales el reconocimiento casi siempre se presenta en las empresas ya sea por la 

eficiencia de las labores hechas y para mantener motivado el personal, mientras el tiempo 

es uno de los incentivos que con frecuencia es dado por los descansos durante la jornada; al 

igual que el dinero fue conceptualizado en temas de salarios puntuales y el incentivo en 

especie se proyectó en las zonas rurales de alojamiento donde las unidades productivas 

como los miradores turísticos  que manejan horarios amplios reconocen alimentación y 

hospedaje para sus colaboradores; todo en busca de reconocer sus esfuerzos o metas 

trazadas de sus empleados (ver figura 20).   

Jauregui indica que es significativo destacar la compensación económica del 

personal, es motivante la parte emocional porque juega un papel importante en la 

producción, en el ambiente de trabajo y en la autoestima de la persona (Jauregui, 2013). El 

reconocimiento personalizado e inmediato se puede dar de diferentes formas: agradecer y 

decir “bien hecho” “buen trabajo” siendo factores de satisfacción del personal.  

 

 

Figura 7. Beneficios sociales  Fuente. Elaborado por  los autores 

 

Los beneficios son conocidos como una compensación indirecta y constituyen una 

parte de la compensación. Los paquetes de beneficios incluyen activos no monetarios, 

mientras que los incentivos, tienen que ver con un premio o motivación para el desempeño. 

Los incentivos están ligados a resultados y la naturaleza del incentivo ofrecido a menudo 

dependerá de la performance del empleado en cuestión. (Losrecursoshumanos.com). Los 
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beneficios sociales, la estabilidad laboral, la flexibilidad de horario y la seguridad social  

son fundamentales para el bienestar laboral del trabajador. Además la capacitación continua 

es clave ya que los mantiene actualizados sobre temas que requiera para un mejor 

desempeño en su área y aún más si su cargo requiere actualización constante. Según el 

escritor Carabelli  para que la capacitación de los empleados resulte una buena inversión 

para el futuro de las empresas, esta debe proporcionar resultados mesurables (Carabelli, 

s.f). 

Actualmente, en la época de la globalización resulta complejo atraer y retener el 

capital humano, y para ello, los directivos recurren a los beneficios sociales como  una 

herramienta útil  para motivar a sus empleados que  perfecciona su retribución y mejora así 

su calidad de vida. Cuando los beneficios están ligados al desempeño, la productividad 

tiende a aumentar, puesto que una mejora en las condiciones de los trabajadores optimizará 

su eficiencia dentro de la organización. Las empresas más competitivas buscan atraer a los 

mejores profesionales para sobresalir entre sus competidores. Los beneficios sociales se 

posicionan por lo tanto como una garantía de su éxito, y permite  a las empresas optimizar 

el salario de sus empleados sin incrementar costes y con una gestión mínima (RHM Grupo 

de Comunicación, 2016). 

 

 Figura 22. Evaluación de desempeño en las empresas del sector prestador de servicios 

turísticos   Fuente. Elaborado por los Autores 

 

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual No aplica

Evaluación de Desempeño 25,51% 7,95% 11,83% 15,16% 20,33% 19,22%



La evaluación de desempeño que se aplica a los empleados consiste en valorar la calidad de 

su trabajo, en la obtención de los resultados que tienen que lograr. Para ello es necesario 

que gerentes, directores, coordinadores y supervisores entiendan de la importancia de la 

necesidad de evaluar el rendimiento de los empleados (Montoya C. , 2009); En la figura 22 

se presenta que  la periodicidad en la que se realiza la evaluación de desempeño es 

mensual, por otro lado anualmente las empresas optan por aplicar esta herramienta,  

mientras que el 19% no evalúan las labores y rendimientos de su equipo de trabajo.   

Normalmente el promedio de personas que se van de las organizaciones en el sector 

servicio es de 7,94%, lo que convierte al sector  en uno de los que más personal rota en el 

mes;  razones como personal extra, auxiliares que no mantienen su puesto de trabajo por 

mejores ofertas de empleo, o por fallas por parte del empleador hace que no haya 

estabilidad dentro de las microempresas en especial. Las personas no abandonan su puesto 

de trabajo, sino renuncian a los jefes, es por esto que  si se quiere conservar a los mejores 

trabajadores, hay que prestar  especial atención al trato que se les da, lo que se trata de 

lograr es que trabajen motivados  tanto para la compañía como para los requerimientos de 

los directivos. (The Huffington post, 2018).  
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