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INTRODUCCIÓN 
 

El engagement es un estado mental positivo manifestado por los 

colaboradores de una empresa. Dicho estado puede ser reconocido por las 

tres dimensiones que se manifiestan: vigor, dedicación y absorción. El 

primero se ve reflejado cuando las personas invierten un gran esfuerzo por el 

trabajo, el segundo se manifiesta por la implicación que tiene el colaborador 

hacia las actividades que realiza, el tercero surge cuando el colaborador 

puede pasar tiempo posterior al de su jornada laboral, es difícil que deje de 

hacer sus tareas. Las tres dimensiones se pueden identificar mediante la 

aplicación de un cuestionario que determina el grado de engagement 

llamado Utrecht Work Engagement Survey (UWES), publicado por Wilmar B. 

Schaufeli, Arnold B. Bakker y Marisa Salanova, en el año de 2002. 

La primera versión del UWES estaba conformada por veinticuatro 

preguntas, después de la evaluación psicométrica en dos diferentes 

muestras de empleados y estudiantes se decidió eliminar siete preguntas del 

cuestionario. Actualmente consta de diecisiete preguntas, seis pertenecen a 

vigor, cinco para dedicación y seis de absorción; existe una versión corta la 

cual se toman nueve interrogantes del cuestionario.  

El instrumento que sirve para medir el compromiso en el trabajo 

(UWES) cuenta con una base de datos internacional conformado por nueve 
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países: Australia, Canadá, Finlandia, Alemania, Grecia, Noruega, África del 

Sur y España. En México, actualmente solo existen estudios documentados 

por la Universidad de Sonora y otro realizado en un hospital público del 

estado de Morelos, en el cual fue utilizado el cuestionario para la detección 

del engagement en el trabajo. 

El presente estudio fue desarrollado con el fin de comprobar si existe 

relación entre el engagement y la rotación de personal de las sucursales de 

las cafeterías Bola de Oro ubicadas en la ciudad de Xalapa - Enríquez, 

Veracruz, México, ya que tomando como base la información generada se 

podrían diseñar programas y estrategias cuyo objetivo es que mantengan y/o 

aumenten el engagement, disminuyan la rotación de personal y mejoren la 

gestión por parte del departamento de Recursos Humanos de la empresa. El 

estudio surgió de la necesidad de conocer en qué grado los colaboradores se 

encuentran en “engaged” con su trabajo y si este estado influye de manera 

positiva o negativa en su voluntad de permanencia en la empresa. Además, 

se identificaron en cada una de sus dimensiones que son fortalezas y 

debilidades, verificando si la ausencia de algunas de ellas. Al realizar la 

investigación, se obtuvo un diagnóstico del grado de presencia del 

engagement y se conoció la dirección e intensidad de la relación entre el éste 

y la rotación de personal. Con base en esto se crea información relevante 

sobre la situación laboral de los colaboradores y la percepción que tienen de 

la empresa y su ambiente de trabajo. Lo anterior permitió: conocer sus 

fortalezas para trabajar en mantenerlas, y así establecer estrategias con el 

fin de disminuir sus debilidades o factores que perjudiquen el ambiente 

laboral, aumentar la probabilidad de retener el talento humano de la 

organización y mejorar la calidad del servicio brindado a los clientes.  

La población estudiada estuvo constituida, por todo el personal que 

actualmente labora en cada una de las sucursales de la empresa, ubicadas 

en la Ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz. La recopilación de información 

abarcó desde la identificación, selección y captura de las distintas posturas 
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teóricas de cada variable en estudio, hasta los datos de la rotación de 

personal así como del grado de presencia del engagement. Con lo anterior, 

se respondió la pregunta de investigación: ¿Existe relación entre el 

“engagement” y la rotación de personal en las sucursales de la Cafetería 

Bola de Oro, en la Ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz, México, en el 

periodo octubre de 2012 - marzo de 2013? 

El presente documento se encuentra distribuido en tres capítulos. El 

primero permite conocer de manera general lo que es la Administración de 

Recursos Humanos, las diversas posturas teóricas del engagement laboral y 

la rotación de personal. En el segundo capítulo encontramos la descripción 

de los aspectos más importantes de la empresa que conforman el marco 

contextual en donde se realizó la investigación, partiendo de su localización. 

El tercer capítulo, describe la metodología utilizada durante el desarrollo del 

estudio, que incluye el planteamiento del problema de investigación, la 

justificación de la hipótesis a comprobar, menciona la metodología usada 

para la recopilación y proceso de la información necesaria, así como para la 

producción y análisis de los resultados. Para finalizar el documento, se 

encuentran las conclusiones generales con las experiencias del investigador 

y probables investigaciones que pueden realizarse como producto del 

trabajo. 
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CAPÍTULO 1. LAS EMPRESAS Y EL 
ENGAGEMENT EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

Conocer los recursos que conforman una empresa es de vital importancia 

para conocer su funcionamiento, entre estos recursos podemos encontrar: 

los materiales, financieros, humanos mercadológicos y administrativos. 

Todos son necesarios para que una empresa pueda realizar sus actividades 

y alcance sus objetivos. 

La conducta humana se ve afectada por una serie de factores difíciles 

de controlar, es por ello que el departamento de recursos humanos tiene que 

hacer un esfuerzo constante por buscar entender la conducta de los 

empleados y brindarles condiciones idóneas para que desempeñen sus 

actividades de manera satisfactoria en la empresa. 

La motivación de los empleados en diversos aspectos, no solo 

laborales, puede propiciar un compromiso hacia la empresa; mostrando una 

mejor disposición para trabajar, creando relaciones entre compañeros de 

trabajo favorables para un adecuado ambiente de trabajo. Cuando se 

alcanza este estado mental positivo hacia el trabajo se puede decir que un 

empleado se encuentra enganchado a la empresa, o mejor conocido como 

engagement en el trabajo. 

Un efecto que surge por la inconformidad de los empleados, entre 

otras causas, es la rotación de personal. Conocer los factores que 
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intervienen para que un empleado decida abandonar su trabajo, las ventajas 

y desventajas de contar con personal nuevo, permite al área encargada del 

recurso humano en una empresa pueda tomar medidas de prevención en la 

rotación de personal 

En el presente capítulo se incluyen temas relacionas con la empresa, 

la administración de recursos humanos, motivación de personal, el 

engagement laboral y la rotación de personal; proporciona elementos 

teóricos necesarios para comprender mejor la investigación realizada. 

 

 

1.1 COMPLEJIDAD DE UNA EMPRESA 
 

Según Chiavenato (1999) las empresas son instituciones sociales 

entretejidas de maneras sumamente complicadas, esto debido a su 

estructura orgánica, los objetivos principales por los cuales es creada, los 

recursos con los que cuenta para su funcionamiento y que debe cumplir, las 

responsabilidades que cada miembro tiene a su cargo, los tiempos de cada 

función, etc. Si las organizaciones son tan complejas, lo son aún más las 

personas que se desarrollan en ellas, consideradas el recurso más 

indispensable para su funcionamiento, cada uno de éstos, también conocidos 

como clientes internos, quienes poseen forma distinta de pensar y de hacer 

las cosas. 

Para que una empresa pueda desempeñar sus funciones y alcanzar 

sus objetivos, es necesario que ésta cuente con los recursos que permitan su 

efectividad. Según Chiavenato (1999), en las organizaciones se da al menos, 

cinco procesos básicos; por ejemplo: el proceso de producción u operación, 

finanzas, ventas y administrativos; entre esos se destaca el proceso de 

Administración de Recursos Humanos (ARRHH) como el encargado de la 
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gestión del capital humano. En la tabla 1 se detallan los recursos con los que 

cuenta una empresa y su proceso de aplicación. 

Tabla 1. Recursos y procesos de la empresa 

RECURSOS PROCESO DE APLICACIÓN 

Materiales  Administración de la Producción 

Financieros Administración Financiera 

Humanos Administración de Recursos 

Humanos 

Mercadológicos Administración Mercadológica 

Administrativos Administración general 

Fuente: Chiavenato, 1999.   

1.1.1 Recursos materiales 

Gestionar correctamente los recursos materiales dentro de una empresa 

implica no tener excedentes de materiales, así como tampoco de productos 

terminados, disponer de la maquinaria y herramientas apropiadas para las 

actividades, evitar averías por falta mantenimiento. Invertir en máquinas, 

equipos e instalaciones de tecnología superiores a la necesaria es una 

manera de utilizar ineficientemente los recursos financieros. 

La planeación de recursos materiales en una empresa se establece de 

acuerdo a los objetivos de la misma que determinan el curso de acción a 

seguir, de los siguientes elementos: 

• Instalaciones: edificios, predios, plantas de fabricación. 

• Equipo: maquinaria, herramienta, medios de transporte. 

• Materiales de producción: materias primas, materiales directos e 

indirectos. 
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1.1.2 Recursos financieros 

Los recursos financieros se refieren a los de carácter económico y monetario 

que la empresa necesita para el desarrollo de sus actividades. Para una 

adecuada planeación de éstos se requiere determinar: las necesidades 

financieras de la empresa, definir cómo se originan o adquieren y cuál será la 

asignación o aplicación de tales recursos. El gerente de una empresa cuenta 

con varias formas de financiamiento, las más comunes se pueden clasificar 

de la siguiente manera: a corto plazo (considerado hasta 12 meses) y a la 

largo plazo (mayor a 12 meses). 

Después de que se ha determinado la necesidad de los recursos 

financieros y la forma de obtenerlos, es pertinente saber en qué se aplicarán 

éstos, como por ejemplo: compras de materia prima, material de empaque, 

mano de obra directa e indirecta y  costos de distribución. La asignación de 

dichos, recursos se hace por periodos definidos por la organización 

(Fernández García, 2010, p. 143). 

 
1.1.3 Recursos humanos 

Se considera como recurso humano de una empresa a las personas que 

ingresan y realizan actividades que favorecen el logro de sus objetivos, 

pertenecen y participan al desempeñar diversas tareas sin importar cual sea 

su nivel jerárquico dentro de la organización. 

Es importante mencionar que la planeación de recursos humanos  

debe llevarse a cabo de manera que al determinar las características y el 

número de personas necesarias para poner en marcha el plan y el momento 

en que deben reclutarse, se pueda calcular  el incremento en los ingresos 

que se obtendrán al contratar a cada nuevo empelado y, el efecto de este 

reclutamiento tenga en los costos (Isolve, 2000, pp. 34 - 35). 
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1.1.4 Recursos mercadológicos 

Los recursos mercadológicos constituyen medios por los cuales la empresa 

delimita, entra en contacto e influye en sus clientes y usuarios, creando 

presencia en el mercado de consumidores o clientes de los productos o 

servicios que ofrece, integrando todas las actividades de investigación y 

análisis de mercado (Toyo, 2009, p. 35). 

1.1.5 Recursos administrativos 

Dichos recursos están constituidos por los medios que se planean, 

organizan, dirigen y controlan las actividades de la organización, 

comprenden todos los procesos de toma de decisiones y distribución de la 

información necesaria más, allá de los esquema de coordinación e 

integración utilizados por la organización (Toyo, 2009, p. 35). 

 

 

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

El factor más importante que incide en la dinámica de las empresas son las 

personas. El recurso humano es el más complejo y difícil de entender, debido 

a las características propias del individuo como son: rasgos de personalidad, 

carácter, temperamento, etc.; pero son las personas quienes representan en 

las organizaciones una ventaja competitiva difícil de superar, ya que aportan 

sus conocimientos, habilidades, actitudes, experiencias y valores, para el 

logro de los objetivos planeados que permiten a la empresa desarrollarse, 

mantenerse y seguir creciendo, logrando con esto una satisfacción mutua de 

necesidades, ya que los colaboradores obtienen los medios necesarios para 

el desarrollo personal y profesional.  



 

 15 

Existen varias definiciones sobre la Administración de Recursos 

Humanos, ya que son varios los estudios que se han realizado para crear un 

marco teórico sobre la importancia y gestión del factor humano dentro de la 

empresa.   

A continuación se presentan algunas definiciones de ARH. 

• “La planeación, organización, dirección y control de los procesos de 

dotación, remuneración, capacitación, evaluación del desempeño, 

negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos 

idóneos para cada departamento a fin de satisfacer los intereses de 

quienes reciben el servicio y las necesidades del personal” 

(Rodríguez, 2007, p. 7). 

• “Es la utilización de las personas como recursos para lograr los 

objetivos organizacionales” (Mondy, 2005, p. 4). 

• Arias Galicia (2006) la define como: “El proceso administrativo 

aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

expectativas, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 

miembros de la organización en beneficio del individuo, de la 

organización y del país en general” (p. 71). 

Con base en las definiciones anteriores se deduce que ARRHH es el 

proceso administrativo que busca la optimización y conservación del factor 

humano en las empresas, valiéndose de políticas, funciones y, 

procedimientos para fortalecer las competencias de los colaboradores y 

poder alcanzar los objetivos organizacionales buscando un bienestar 

general.  

El proceso de ARRHH con lleva una serie de cinco etapas, en la 

siguiente figura se detalla cada una de ellas, así como las actividades que 

incluyen. Cada etapa del proceso tiene una relevancia significativa en la 

Administración del Personal y no puede separarse una de la otra, ni omitirse 
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algún punto de ésta, de lo contrario, el efecto que el proceso desea lograr, no 

se cumple en su totalidad.  

Figura 1. Proceso de administración de recursos humanos 

 

Fuente: Chiavenato, 1999. 
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1.2.1 Importancia de las personas en la empresa 

Existen diversas opiniones sobre la importancia que tiene el factor humano 

para el buen funcionamiento de la empresa, es relevante destacar que las 

organizaciones que lo consideran como indispensable para el buen 

desempeño de sus actividades, tienen posibilidades de desarrollar una 

ventaja competitiva difícil de igualar por otras organizaciones que no 

comparten esta visión. 

A pesar de los estudios que se han realizado sobre la importancia del 

factor humano en las organizaciones, actualmente para algunas 

organizaciones es difícil darse cuenta de que el primer cliente es su personal, 

ya que si llegara a faltar el cuidado y motivación al empleado, puede 

escasear también la productividad y desempeño del mismo; aún podemos 

encontrar que varias empresas invierten en tecnología de punta para la 

producción de sus productos o servicios, pero dejan atrás la inversión dirigida 

a la optimización de su personal. 

Pfeffer (1998) plantea lo siguiente: Es importante recordar que el 

mantener al factor humano satisfecho con su labor y crecimiento personal, 

proporcionará beneficios para la organización y la sociedad en general, por lo 

que surge el interés de conocer más acerca aquellos factores relacionados 

con la motivación del personal. 

Considerando lo que se ha mencionado en líneas anteriores, las 

empresas, para favorecer el cumplimiento de sus objetivos deben valerse de 

una serie de estrategias que le permitan alcanzarlos, una de ellas es la 

ARRHH. Actualmente en la mayoría de las empresas se cuenta con un 

departamento especializado que se enfoca a colaboradores y puede ser 

llamado por diferentes nombres: departamento de recursos humanos, capital 

humano, factor humano, entre otros. Sin importar el nombre que se le asigne 

cumplen con una misma función que es: proporcionar a la empresa del 

personal que cumpla con las características necesarias para desempeñar 
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actividades en ésta, capacitarlo para el puesto, mantenerlo dentro de la 

organización y después de una vida laboral proporcionarle su retiro de la 

empresa.  

En las actividades mencionadas que desempeña el departamento 

encargado del recurso humano, la tarea más duradera y compleja que tiene 

es la de mantener al personal dentro de la organización. Menciono su 

complejidad debido a que no se trata sólo de mantenerlo dentro de la 

empresa, sino proporcionarle las condiciones adecuadas para que 

desempeñe sus tareas y se encuentre en un ambiente laboral favorable para 

ambas partes: la organización y la persona que presta sus servicios. Para 

poder realizar esta actividad de manera satisfactoria es necesario que los 

encargados del departamento tengan conocimiento de las circunstancias que 

propician el mejor desempeño laboral de los empleados, lo anterior es una 

razón importante por la cual se le debe centrar la atención necesaria a la 

motivación del personal en una organización. 

 

 

1.3 MOTIVACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

A través del tiempo, diversos autores han estudiado las formas de motivar a 

las personas, sabiendo que de ellas depende el éxito de cualquier empresa y 

que se necesita gente dispuesta a dar lo mejor de sí, con el fin de alcanzar 

sus objetivos. Esa motivación es la que contribuye al éxito personal, 

profesional y social. 

Enseguida se muestran algunas definiciones de motivación, para 

clarificar el concepto: 
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“Una causa hipotética de la conducta inducida por las condiciones 

ambientales o que se puede inferir de las expresiones conductuales, 

fisiológicas y de auto-informe” (Bedodo & Giglio, 2006, p. 14). 

 “Motivación es tener un objetivo, decidirse a alcanzarlo y mantenerse 

en el esfuerzo para lograrlo” (Iriarte, 2007). 

Puede entenderse a la motivación como un proceso emocional que 

pone de manifiesto una necesidad que el individuo debe satisfacer, y que, 

por tanto, lo hace esforzarse para cubrir  dicho objetivo. La motivación en el 

hombre es un comportamiento inherente, que surge de acuerdo a sus 

necesidades. 

1.3.1  Primeras Teorías Motivacionales 

Existen diversas teorías dedicadas al estudio de la motivación, entre las 

primeras que surgen y que aún en la actualidad se consideran como 

importantes, son las de los Psicólogos estadounidenses Abraham Maslow, 

Frederick Herzberg, y David McClelland, a quienes se les considera los 

pioneros en esta área de estudio. A continuación se detalla brevemente cada 

una de ellas: 

Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow 

Maslow planteó que el hombre necesita cubrir una serie de necesidades de 

manera paulatina y consecuente. Una vez que se ha logrado cubrir todas 

estas necesidades, es cuando se dice que el bienestar de una persona es 

completo. En la siguiente figura se representan las necesidades que plantea 

Maslow en su Teoría y el orden en que deben cubrirse (Robbins S. , 2005, 

pp. 393 - 394).  
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Figura 2. Pirámide de necesidades de Maslow 

 

Fuente: Prada, 1998. 

Necesidades Fisiológicas: constituyen la primera prioridad del 

individuo y se relacionan directamente con su supervivencia. Son las 

necesidades básicas del organismo para su funcionamiento: comida y 

bebida, salud física y sueño, necesidades fisiológicas, ejercicio y 

descanso. 

Necesidades de seguridad: al satisfacer esta necesidad, la 

persona percibe un estado de orden y seguridad. Estas necesidades 

se relacionan con el temor del individuo a perder el control sobre su 

vida y están íntimamente ligadas al miedo a lo desconocido, a la 

anarquía. Un ejemplo de esas necesidades son: seguridad y 

protección, comodidad y paz, orden y limpieza a su alrededor así 

como estabilidad económica. 

Necesidades de afecto: éstas tienen relación con la necesidad 

de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 

participación social. Implican relación donde la persona da y recibe lo 

mismo. Esto implica: aceptación, sentido de pertenencia, membrecía y 

participación en un grupo, amor y afecto. 
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Necesidades de reconocimiento (conocidas como Ego): dicha 

necesidad radica en el deseo de toda persona de sentirse apreciado, 

tener prestigio y destacar en un grupo social, al igual que la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. Implica el reconocimiento, 

prestigio, confianza y Liderazgo. 

Necesidades de autorrealización: constituye el ideal del 

individuo de llegar a ser todo lo que quiere ser. En este nivel el ser 

humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, 

desarrollar su talento a lo máximo, para alcanzar este punto, se debe 

dar la autorrealización del potencial, proponerse retos que desafíen las 

capacidades conocidas y creatividad y apreciación estética. 

 

 

Teoría de los Factores de Herzberg 

Herzberg es otro autor que escribió acerca de la motivación, quien planteó 

diferentes razones por las cuales el hombre necesita un aliciente para 

realizar su trabajo. El autor menciona que mucho importa bajo qué 

condiciones se efectúa el trabajo para determinar si es motivante o no. Por lo 

tanto, Herzberg estudió las condiciones de trabajo que representan un medio 

de motivación. Este autor desarrolló los siguientes factores: los factores 

satisfactores y factores higiénicos. El primero se refiere a la naturaleza 

misma del puesto de trabajo y las habilidades desarrolladas para realizarlo, 

qué los motiva para cumplir con sus obligaciones laborales. Un ejemplo de 

este tipo de factor es un sentido de logro y reconocimiento, de 

responsabilidad, avance del crecimiento personal. Por otro lado, el factor 

higiénico está asociado con las relaciones interpersonales, políticas, 

procedimientos organizacionales y el salario por citar algunos (Robbins S., 

2005, p. 395). 



 

 22 

Figura 3. Factores motivantes del trabajo de Herzberg 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Teoría de las Necesidades adquiridas de McClelland 

David McClelland fue un estudioso de la Psicología en las organizaciones, 

que centró su estudio en la motivación de los individuos en su trabajo, lejos 

de una jerarquización, un ambiente propicio o no propicio de trabajo o 

relaciones del mismo. El tipo de motivación que él establece, consiste en las 

necesidades que cada persona tiene de manera individual y que va haciendo 

esto más allá de necesidades físicas; son necesidades y expectativas que el 

trabajo puede cubrir.  

Las necesidades que plantea en el ser humano son: a) las de logro, b) 

las de poder y c) las de afiliación, las cuales se describen a continuación 

(Daft, 2006, p. 310): 

Necesidad de logro: relacionada con la aspiración personal de lograr 

mejores cosas, de avanzar en las metas establecidas para la vida y trabajo, y 
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plantearse nuevas a través de la seguridad que el trabajo puede formar en 

cada persona, por medio del dominio de labores difíciles, que podrían 

representar retos.  

Necesidad de poder: es aquel deseo de poseer cierto control sobre 

otras personas en el sentido de liderar un grupo bajo su responsabilidad, de 

influir en el trabajo y el comportamiento de los demás, como el padre que 

tiene dominio sobre el hijo, y de igual manera es responsable de los actos de 

dicho menor. 

Necesidad de afiliación: esta necesidad refleja la presentación del ser 

humano de establecer y mantener buenas relaciones con quienes lo rodean, 

de sentirse parte importante de un grupo, de compartir actitudes o ideologías 

con los demás, y de sentir que pertenece a una esfera social, laboral, 

familiar, etc. 

Figura 4. Necesidades adquiridas de McClleland 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

Las personas pueden experimentar distintas necesidades, quizá no 

éstas o en la misma medida, pero lo que es un hecho es que cada persona 

dentro de sí, espera recibir del trabajo por lo menos algunas de dichas 

necesidades. 

Mantener al personal motivado puede representar grandes beneficios 

dentro de la empresa, así como favorecer el ambiente y relaciones laborales. 
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Como se ha mencionado en los párrafos anteriores la motivación de una 

persona puede provenir de diversos factores por lo tanto el reflejo de dicha 

incitación puede manifestarse según sea su origen.  

Cuando se crea una serie de circunstancias dentro del área de trabajo 

es probable que los empleados se sientan cómodos al momento de realizar 

sus actividades, manifiesten agrado hacia sus compañeros de trabajo y 

muestren disponibilidad para enfrentar nuevos retos laborables, 

emocionalmente se crea un compromiso con el trabajo. 

 

 

 1.4 EL ENGAGEMENT EN RECURSOS HUMANOS 
 

En la actualidad varias empresas han cambiado la percepción que tenían de 

la Administración de Recursos Humanos prestando una mayor atención a la 

motivación, seguridad y salud de sus colaboradores, en este trabajo se 

presenta un constructo psicológico relativamente nuevo conocido como 

engagement. Existen organizaciones que consideraran que su verdadera 

riqueza radica en el talento humano que posee dentro de la empresa, es por 

ello que manifiestan un notorio interés  por su bienestar y salud psicológica. 

El engagement se origina a través de la Psicología Positiva, la cual 

parte del concepto que para poder sobrevivir y prosperar en el contexto de 

cambio continúo, las organizaciones necesitan tener colaboradores 

motivados y psicológicamente “sanos”. Para alcanzar ese objetivo es 

necesario que las políticas de salud ocupacional y Administración de 

Recursos Humanos estén sincronizadas. Las organizaciones modernas 

buscan en los colaboradores una actitud proactiva y que muestren iniciativa 

personal, disponibilidad para trabajar en equipo, que tomen 

responsabilidades y se comprometan con la empresa. Este objetivo no puede 
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alcanzarse con una fuerza laboral saludable al estilo tradicional: empleados 

satisfechos con sus trabajos, que no experimenten estrés laboral, es 

necesarios adquirir algo más para alcanzar ese objetivo (Salanova & 

Shaufeli, 2004). 

La perspectiva actual que tiene la Administración de Recursos 

Humanos se enfoca en mejorar el desempeño organizacional, se amplía 

también a la mejora de la calidad de vida laboral y organizacional en un 

sentido más amplio, en donde tiene cabida la mejora de la salud psicosocial, 

del bienestar y la satisfacción de los trabajadores. Se ha demostrado que la 

mejora del desempeño pasa por la mejora de la calidad de vida laboral y 

organizacional. 

1.4.1 Antecedentes 

El burnout o síndrome de quemarse en el trabajo, surgió desde hace ya 

varias décadas. Después de varios estudios de este estado mental negativo 

relacionado con el trabajo, los investigadores se han visto interesados por el 

estudio opuesto, esto es el engagement. Éste surge con las siguientes 

preguntas: ¿Pueden los empleados trabajar de forma enérgica, estar 

realmente dedicados a sus trabajos y disfrutar al máximo de estos 

momentos? ¿Los mismos factores que desencadenan el burnout, como no 

existen en el trabajo, desencadenan su opuesto engagement? ¿O se 

desencadena por factores diferentes? 

En la ARRHH se tiene la necesidad de mejorar el desempeño de la 

organización, que ésta de la mano con la mejora de la calidad de vida 

laboral, y se tiene cabida a la mejora de la salud psicosocial, del bienestar y 

la satisfacción de los trabajadores.  

El estudio psicosocial de los empleados tiene una larga tradición ya 

que comienza en 1915 en Inglaterra con la fundación de Healt and Munitioin 

Workers Committe, es en la década de 1990, cuando la Psicología de la 

Salud emerge como una especialidad de la Psicología. De acuerdo con el 
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American Institute of Occupational Safety and Health, la Psicología de la 

Salud ocupacional se ocupa de la “aplicación de la Psicología a la mejora de 

la calidad de vida laboral, a proteger y promover la seguridad, la salud y el 

bienestar de los trabajadores” (Salanova & Shaufeli, 2004, p. 112). 

En las aplicaciones que existen acerca de la Psicología de las 

organizaciones y de la ARRHH, se ha señalado la necesidad de una 

aproximación proactiva de la investigación en este campo que llamó “positive 

organizational behavior” entendida como el estudio y la aplicación de 

recursos y competencias humanas, que pueden ser medidas, desarrolladas y 

gestionadas con el objetivo de mejorar el desempeño en las organizaciones 

(Luthans, 2002, p. 179). 

Los desarrollos recientes en el ámbito de la Psicología de la Salud 

Ocupacional pueden servir de grandes aportaciones en la técnica de ARRHH 

en las empresas. En la actualidad ya existen políticas de ARRHH que están 

basadas en la Psicología y buscan la seguridad, motivación y bienestar de 

los empleados, en este trabajo se tratara un nuevo constructo psicológico, el 

cual es considerado relevante en la ARRHH: el engagement. 

Fue Kahn (1990) el primer estudioso que concibió el engagement en el 

trabajo, quien focalizo su investigación analizando la manera en la cual el 

trabajador satisface su rol laboral, llegando a la conclusión de que el 

trabajador engaged (enganchado) intensifica el esfuerzo en su desempeño 

por su identificación con el mismo. 

En el año 2000, en la introducción del estudio científico del 

engagement coincide con el cambio de perspectiva hacia una Psicología 

Positiva. Es más, el interés de la Psicología por el engagement en contextos 

empresariales viene precedido por el burnout o síndrome de quemarse por el 

trabajo que se ha venido desarrollando desde hace ya varías décadas. 

Desde el estudio de este estado mental negativo relacionado con el trabajo, 

los investigadores han volcado su interés por el estudio de su opuesto, esto 
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es de un estado psicológico positivo relacionado con el trabajo y el cual ya se 

ha hecho mención antes: engagement (Salanova, Bresó, Grau & Llorens, 

2004, p. 114). 

Bakker y Demerouti en (2008) replantearon un modelo incluyendo una 

nueva correlación: los recursos laborales tienen una relación mutua con los 

recursos personales (optimismo, autoeficacia y autoestima), de tal modo que 

estos últimos poseen la capacidad de influenciar sobre los recursos 

laborales, produciendo más engagement  y mejoría en el desempeño, el cual 

al transcurrir el tiempo, aumenta los niveles de recursos tanto laborales como 

personales. 

Más tarde, Xanthopolou, Bakker, Demerouti y Schaufeli (2009) 

estudiaron la posible relación entre los cambios diarios de los recursos 

personales y laborales con el engagement y con el éxito financiero 

organizacional. 

 

1.4.2 Definición 

Engagement, no es un concepto que se pueda definir literalmente con su 

traducción en español, es necesario considerar otros factores para concebir 

un concepto adecuado en el área de recursos humanos. Para comprender 

este concepto es importante considerar que actualmente las organizaciones 

esperan que los colaboradores: sean proactivos, tengan iniciativa personal, 

muestren disposición para trabajar en equipo y compromiso organizacional; 

objetivo que es difícil alcanzar si no se tiene una fuerza laboral satisfecha 

psicológicamente. Los empleados que presentan engagement en sus centros 

laborales se dice que es un empleado engaged o enganchado (Cuevas, 

2012). A continuación, se muestran tres definiciones de engagement: 
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“El engagement en pocas palabras es hasta qué punto los 

empleados, para contribuir a la organización a la que pertenecen, 

hacen un mejor trabajo del que se les exige” (Cuevas, 2012).  

“Un estado mental positivo relacionado con el trabajo y 

caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más que un estado 

específico y momentáneo. Se refiere a un estado afectivo - cognitivo 

más persistente que no está focalizado en un objeto, evento o 

situación particular…” (Salanova & Shaufeli, 2004, p. 116). 

Ruben en un artículo publicado en el año 2008 menciona lo 

siguiente: “El engagement  se define desde los departamentos de re-

cursos humanos como un estado afectivo positivo, relativamente per-

sistente de plenitud, que es caracterizado por la dedicación y la con-

centración en el trabajo. La dedicación se asocia al entusiasmo. La 

concentración se asocia a un sentimiento de que el tiempo pasa rá-

pidamente”.  

Andrew Wefald (2008), señala que: “…the harnessing of or-

ganization members selves to their work roles; in engagement, peo-

ple employ and express themselves physically, cognitively, and emo-

tionally during role performance.” (El aprovechamiento de los 

miembros de la organización hacia sus roles de trabajo, en el 

engagement, la gente se emplea y se expresa física, cognitiva y 

emocional durante el desempeño de roles). Este concepto propone la 

idea de la identificación personal del sujeto con su trabajo resultante 

del desarrollo de su rol laboral. 

Britt (1999) lo define como un sentimiento de responsabilidad y 

compromiso por el desempeño del trabajo, de tal modo que sea 

importante para el mismo individuo. 

Para la elaboración de este trabajo de investigación, la definición que 

se adopta es la siguiente: Un estado mental positivo del empleado relaciona-
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do con el trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más que 

un estado específico y momentáneo, el “engagement” se refiere a un estado 

afectivo-cognitivo más persistente que no está focalizado en un objeto, even-

to o situación particular. 

1.4.3 Dimensiones 

El engagement se manifiesta en los empleados a través de las siguientes 

dimensiones: vigor, dedicación y absorción.  

El vigor antagónico a la subescala de cansancio emocional del 

burnout, se identifica por altos niveles de energía y resistencia mental 

mientras se labora, se transmite el deseo por invertir esfuerzo en el trabajo 

que se está realizando, incluso cuando existan dificultades.  

La dedicación se caracteriza por la alta implicación laboral, junto con 

entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo.  

La absorción se identifica  cuando se está totalmente concentrado y 

feliz en el trabajo, se puede llegar a considerar que el tiempo pasa volando y 

es difícil desconectarse de las actividades.  

Figura 5. Dimensiones del engagement 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 
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Entender el grado de engagement de los empleados es de poco valor 

si no se conoce las acciones que serán más efectivas para incrementarlo. 

1.4.4 Causas del engagement 

En la investigación que hace María Salanova y Wilmar en el año 2004 de-

terminan que las posibles causas del engagement  son:  

Recursos personales: las creencias en la propia eficiencia personal, 

autoeficiencia (puede ser causa y efecto del engagement).  

Recursos laborales: los horarios adecuados que permitan la recupera-

ción debida al esfuerzo laboral, y el contagio emocional fuera del trabajo. 

Sentirse en el trabajo con apoyo social por parte de compañeros y superio-

res, autonomía laboral, variedad de tareas en el puesto, facilidades de for-

mación, apoyo social y autoeficiencia.  

Trabajo - familia: aquellas personas que experimentan emociones po-

sitivas desde el trabajo hacia la casa o viceversa (desde casa al trabajo) tie-

nen niveles altos de engagement. 

Figura 6. Causas del engagement 

 

Fuente: elaboración propia, 2013 

Se ha comprobado que el engagement se transmite entre los cónyu-

ges, se podría decir, contagioso; esto sugiere que puede existir un proceso 
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de contagio emocional, el cual se refiere a la tendencia a imitar de forma au-

tomática las expresiones emocionales que se dan a través de: la expresión 

facial, la vocalizaciones las posturas y movimientos. En la revista de Estudios 

Financieros en el 2004 Salanova y Shaufelli presentan un artículo con llama-

do “El engagement de los empleados: un reto emergente para la dirección de 

Recursos Humanos” en el cual proponen los siguientes factores que influyen 

para que éste surja entre los empleados de una organización, se detallan en 

la figura 7. 

Figura 7. Factores que influyen en el engagement según Salanova y Shaufelli 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

1.4.5 Consecuencias 

Las consecuencias de que los empleados presenten engagement están 

reflejadas, básicamente, en las actitudes hacia el trabajo y la organización; a 

través de la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, la baja 

intención de abandonar la organización, el desempeño en las tareas y mejora 

en la salud de los propios trabajadores, reduciendo así los niveles de estrés y 
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tención nerviosa. Los empleados “enganchados” se sienten más 

comprometidos con su trabajo, y suelen ser más leales a la organización en 

la que trabajan cuando se les compara con empleados que no están 

enganchados. En otras palabras, el engagement  está relacionado 

positivamente con el desempeño laboral del empleado, convirtiéndose en 

predictor de conductas que están más allá de los comportamientos 

esperados por un empleado estándar (Demerouti, Bekker, Jensen, & 

Schaufeli, 2001). 

Otra consecuencia del engagement se manifiesta cuando los 

empleados presentan conductas más proactivas e iniciativa personal, así 

como niveles más altos de motivación para aprender y tomar nuevos retos en 

el trabajo (Salanova, Bresó, Grau & Llorens, 1999). 

Figura 8. Consecuencia del engagement 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

1.4.6 Estudios de engagement en diversos países  

Se ha confirmado la relación que existe entre el engagement y el desempeño 

laboral a través de diversos estudios. A continuación se presenta una serie 
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de estudios, en los cuales se sintetiza la investigación realizada y los 

resultados obtenidos. 

Halbesleben y Wheeler pudieron demostrar que el engagement ayuda 

a explicar de manera singular la varianza existente en el desempeño a través 

de un estudio que  realizaron con empleados estadounidense (Halbesleben 

JRB, 2008). 

Salanova realizó un estudio con el personal de restaurantes y hoteles 

de España, con datos referentes a los recursos organizacionales, al 

engagement y clima de servicio a los empleados y clientes. Con base a la 

información anterior, después de analizarla se concluyó que los recursos 

organizacionales y el engagement era predictores del clima de servicio, y a 

su vez, era predictor para el desempeño y consecuencia final la fidelidad que 

el cliente manifestaba hacia el hotel (Salanova M., 2005). 

Bakker y Demerouti demostraron, en una investigación con 175 

parejas de trabajadores, la transferencia de compromiso laboral de la mujer 

hacia el hombre, al mismo tiempo se reflejó la relación que tiene de manera 

positiva el desempeño intra y extra rol  (Bakker AB, 2009). 

Se realizó un estudio con empleados griegos de restaurantes de 

comida rápida, se pudo obtener argumentos convincentes a favor del valor 

predictivo del engagement para las ventas diarias de cada local. Se demostró 

que los empleados se sentían más comprometidos en los días en que ponían 

una cantidad extra de recursos laborales, a diferencia de otros días, y 

aunado a un ambiente de trabajo favorable, manifestaban mayor compromiso 

en su trabajo. En éstos días los restaurantes reflejaban un mayor número de 

ganancias  (Xanthopoulou D, 2010). 

Para concluir, las experiencias registradas de muestran 

considerablemente que existe una relación positiva entre engagement y el 

desempeño laboral, en algunos casos hasta con la productividad (Demerouti 

E, 2010). 
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En México, sólo se encontraron dos estudios documentados sobre el 

engagement; uno fue realizado en Sinaloa, lleva por título: “Estudio de 

validez factoría del síndrome de burnout y engagement en estudios 

universitarios de ingeniería” (León & Romero, 2012). El otro fue realizado en 

un hospital público de México, lleva por título “Presencia del estrés laboral, 

síndrome de burnout y engagement en personal de la enfermería del Hospital 

del Niño Morelense y su relación con determinados factores laborales” (Viejo 

& Margarita, 2013). 

Los colaboradores que se encuentran engaged con su trabajo tienden 

a mostrar actitud accesible para realizar sus actividades y tienden a cooperar 

con tareas que no le pertenecen. Una fortaleza significativa de una empresa 

es contar con empleados que se encuentren enganchados a las actividades 

que realiza y lograr que la mayor parte de los integrantes que conforman la 

plantilla de personal alcancen dicho estado mental. 

Para fomentar el engagement entre el personal de una empresa es 

necesario crear una serie de circunstancias que lo propicien, también es 

necesario que cada uno de los encargados del departamento de recursos 

humanos se preocupe por conocer aspectos de las condiciones personales 

de los empleados, ésto se servirá para percatarse del panorama general de 

los empelados; se podría establecer estrategias para incrementar el número 

de personas que se encuentran engaged en su trabajo y mantener a las que 

ya están.  

 

 

 1.5 CÓMO MEDIR EL ENGAGEMENT   
 

Para poder realizar la medición del engagement, se utilizó un 

instrumento llamado UWES (Utrecht Work Engagement Survey), publicado 
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por Wilmar B. Schaufeli, Arnold B. Bakker y Marisa Salanova; en el año de 

2002. El incluye tres dimensiones del constructo expuestas anteriormente: 

vigor, dedicación y absorción. El cuestionario está integrado por diecisiete  

preguntas. En la figura 9 se mencionan las preguntas del cuestionario UWES 

para cada una de las dimensiones. 

Vigor: se evalúa con seis preguntas que hace referencia a altos 

niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, el deseo de 

invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse fatigado fácilmente y persistir 

en la actividad aunque aparezcan dificultades y complicaciones. 

Dedicación: se evalúa con cinco preguntas que se refieren al nivel de 

significancia, reto entusiasmo e inspiración que tiene el trabajo para la 

persona ya que éste se experimenta como significativo, inspirador y retador.  

Absorción: se mide con preguntas que se refieren al sentimiento de 

felicidad cuando se está concentrado en el trabajo, no querer dejar el trabajo 

ya que se encuentra en una situación placentera y así el tiempo parece que 

pasa rápido. Las personas tienen niveles altos disfrutan de su trabajo.  

Figura 9. Preguntas del instrumento de Utrecht Work Engagement Survey 

 
Fuente: elaboración propia, con base en Salanova, 2004. 
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Los empleados que responden las preguntas mencionados 

anteriormente con puntaje alto se dice que son empleados enganchados.  

Las dimensiones del engagement nos permite conocer al detalle la 

situación laboral de los colaboradores ya que al aplicar el UWES se obtendrá 

como resultado cual es la dimensión más alta y más baja de acuerdo al 

departamento y área de trabajo para trabajar en las debilidades y seguir 

conservando las fortalezas. Los empleados que obtengan los puntajes más 

altos se podría decir que son empelados engaged, y por lo tanto, mostraran 

mayor compromiso hacia la empresa. 

 

 

 1.6 EMPLEADOS ENGAGED 
 

En la actualidad se ha mostrado un interés mayor por parte de 

administradores de personal sobre el estudio del engagement en las 

organizaciones debido a que se ha relacionado dicho concepto con el 

desempeño laboral, convirtiéndose en un factor predictivo. 

Los empleados engaged muestran entusiasmo por su trabajo, felicidad 

y alegría en el medio en el que se encuentran; manifiestan una buena salud 

física; buscan obtener recursos propios en organización; y son capaces de 

transferir su estado emocional y compromiso hacia otros empleados. Con lo 

anterior se obtienen personas que desempeñen sus actividades de manera 

satisfactoria, se encuentren en condiciones de ser capacitados y adquieran 

nuevas habilidades para desempeñar tareas nuevas, desarrollen un 

ambiente favorable para el desempeño de sus funciones; propiciando cultura 

laboral favorable a la organización. 

Las organizaciones actuales no se conforman con buscar la 

motivación, el compromiso y la lealtad de los empleados dentro de sus áreas 
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de trabajo, sino pretenden tener un acercamiento más profundo con los 

colaboradores y que éstos se logren la identificación personal con la tarea y 

la empresa, teniendo como resultado que los empleados se “enganchen” de 

manera consciente y emocionalmente con su ambiente laboral. Se cree que 

el empleado engaged se preocupa por mantener engagement creando un 

ambiente laboral proactivo.  

En la siguiente figura se presenta las características que manifiesta un 

empleado engaged y uno que no lo está. 

Figura 10. Comparación entre el empelado enganchado y no enganchado 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Podría llegar a considerarse que las empresas tienen una ventaja 

competitiva al contar con empleados enganchados, debido a que éstos 

manifiestan un mayor compromiso ante la organización, actividades y 

políticas que la conforman. Un empleado enganchado manifiesta agrado por 

su trabajo motivo por el cual se supone debe influir para una estancia laboral 

interesante y duradera disminuyendo las intenciones de abandonar el 

trabajo. 
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En una adecuada ARRHH debe considerarse el movimiento de 

personal (personas que entran y salen de la empresa) en periodos futuros. 

Para realizar este cálculo de la manera más exacta posible es necesario 

conocer los posibles factores que pueden llevar a un empleado a abandonar 

su trabajo, así como conocer las ventajas y desventajas de dicho movimiento 

de personal. 

 

 

 1.7 ROTACIÓN DE PERSONAL 
 

1.7.1 Antecedentes y definición 

Cuando hablamos de rotación de personal nos referimos al número de 

trabajadores que entran y salen de la empresa. 

El principal fin de la administración de recursos humanos es 

proporcionar el talento y capacidades laborables requeridas por la 

organización para alcanzar sus objetivos, así como propiciar el desarrollo de 

habilidades y aptitudes de dichos individuos; como ya se ha mencionado 

anteriormente el recurso humano es el elemento más importante en una 

organización y depende de éste su buen funcionamiento y evolución. 

A través de la historia podemos encontrar algunos hechos 

relacionados con la Administración como se muestra a continuación: 

La Teoría de Taylor describe un grupo de principios de administración 

vinculados con la supervisión de trabajo en operarios, ocho años después 

apoya esta teoría con los  principios de la obra de Administración Científica 

(Robbins S. P., 2005). 

En Estados Unidos, aproximadamente en el año de 1910 se descubrió 

la importancia del problema de rotación de personal, surgieron varias 



 

 39 

discusiones al darse cuenta que el fenómeno representaba un costo 

significativo así como la importancia de contratar personal temporalmente y 

evitar que surjan pérdidas en la organización. Aquellos empresarios que 

solían despedir a sus empleados debido a un error y seguros de poder 

reemplazarlo, se percataron que cada despido tenía un costo, y que esa 

cantidad no se podía pasar por alto, ese mismo razonamiento servía para los 

que renunciaban a los cargos; de esta manera el número de despidos y las 

renuncias voluntarias existentes, se debían mantener al mínimo posible 

(García & Rubén, 2008). 

Fayol, en 1925 estudió a la organización, fundamentalmente desde el 

punto de vista de sus interrelaciones estructurales.  

En el año de 1931, Emerson desarrolló los primeros trabajos sobre 

selección y capacitación de empleados. 

Mayol, en 1932, propuso la Teoría de Relaciones Humanas 

concluyendo que: “El trabajador no responde a motivaciones estrictamente 

económicas, pues comprende también la participación, comunicación, 

capacitación y otro tipo de estímulos que pueden reforzar los sentimientos y 

deseos de pertenencia a una empresa. Y por otro lado, que el 

comportamiento de los empleados se ve fuertemente influenciado por el 

grupo al que pertenece (Londoño, 1968). En otras palabras, podrían verse 

más motivados a la búsqueda del progreso fuera de la empresa a la que 

pertenecen o a la emigración laboral, si esta conducta los rodea tanto en su 

entorno familiar como en su grupo de referencia, conformado por amistades 

y compañeros de trabajo. 

Es en la primera Guerra Mundial se planteó la necesidad de 

seleccionar grandes conglomerados de individuos que debían cubrir distintas 

funciones, tomando como apoyo las diversas ramas del conocimiento que 

tienen como objeto el estudio del hombre. 
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Después de iniciada la Revolución Industrial, en las organizaciones 

lucrativas el proceso de selección de personal se hacía únicamente por parte 

del supervisor, basándose en observaciones y datos subjetivos. Este tipo de 

selección con el paso del tiempo provocó un desequilibrio dentro de las 

organizaciones, en lo que se refiere principalmente al personal. Se abrió 

paso a paso, uno de los problemas más grandes que hoy en día seguimos 

viendo en las empresas, dicho problema lo conocemos como “Rotación de 

personal” (Arias & Espinoza, 2004). Además, el autor menciona que desde 

tiempos remotos, el hombre hacia la selección de sus congéneres por ciertas 

cualidades, mediante procedimientos muy rudimentarios. 

Edward L. Thorndike fue profesor de Psicología en el Teachers 

College, fue la teoría del aprendizaje lo que más atrajo su interés, y se 

cuenta entre los importantes precursores del Conductismo. Thorndike 

formuló la Ley del Efecto, esencialmente establece que existe una tendencia 

a repetir las conductas que llevaron al efecto de placer y que se tiende a 

evitar la repetición de las que concluyeron en el displacer. A lo que se debe 

agregar, que el poder de la tendencia a repetir o evitar ésto es 

aproximadamente proporcional a la magnitud del placer o displacer que la 

misma tuvo como consecuencia. Al trasladar este enfoque al ámbito laboral 

nos permite inferir que el trabajador tenderá a mantenerse en su empleo, 

influenciado por la conducta desarrollada por la mayoría de las personas que 

integran su entorno, pero más fuertemente guiado por su principio económico 

y respondiendo a las motivaciones positivas (placer) que pueda encontrar en 

él (empleo), lo que aporta su identificación y arraigo (Coll, pp. 16 - 22). 

Las aportaciones anteriores se han enriqueciendo una con otra a 

través del tiempo; actualmente han propiciado técnicas de selección de 

personal que tienden a ser más objetivas, logrando, así un beneficio mayor 

para la organización. 

El proceso de selección de personal debe buscar que el candidato al 

puesto cubra con el perfil demandante por el puesto, ya que la rotación 
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parece estar ligada a los factores de satisfacción en el trabajo, tales como: 

salario, situación ambiental, situación organizacional, así como también tiene 

una estrecha relación con la motivación, es por ello que algunos autores 

abordan las teorías motivacionales cuando se refieren a la rotación de 

personal.  

El proceso de selección dentro de una empresa puede darse de varias 

formas, es decir, se lleva un proceso de reclutamiento externo mediante 

volantes, anuncios o carteles fuera de la tienda, periódico, radio, etc., para 

posteriormente, y teniendo a los candidatos implementar la selección, 

considerando los siguientes pasos: el análisis de puesto, el reclutamiento, la 

presolicitud, los exámenes, la entrevista, la solicitud y la asignación. Cuando 

una empresa presenta un alto índice de rotación, se encuentra en la 

necesidad de repetir el proceso anterior las ocasiones que sea necesario.  

Una de las funciones de la  ARRHH de suma importancia es la 

selección de personal,  teniendo como objetivo cubrir con las características 

deseadas para el puesto que se solicita, contribuyendo de esta manera al 

buen funcionamiento de la empresa. Con estas acciones se puede avanzar 

poco a poco, de tal forma que se logre disminuir los gastos y aumentando la 

inversión en personas capacitadas que cubran los perfiles requeridos. Con 

todo ello, se estaría favoreciendo la desmedida rotación de personal, que en 

algunas empresas se presenta con mucha frecuencia.  

Las teorías que tienen relación con la rotación de personal y pueden 

servir como sustento son las siguientes: Maslow (1943), Herzberg (1965), 

Likert (1961 - 1967), McClelland (1962) y Vroom (1964), se relacionan con la 

satisfacción en el trabajo, tomando a esta última como la principal causante 

del problema de rotación, y que se relaciona directamente al objeto de este 

estudio.  
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1.7.2 Definición 

“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, p. 68). Idalberto Chiavenato  dice que:  

“La rotación de personal se utiliza para definir la fluctuación del personal 

entre la organización y su ambiente; esto significa que el intercambio de 

personas que 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.” (Chiavenato, 2000, p. 188). 

En la administración de recursos humanos se considera que la 

rotación de personal se relaciona con la satisfacción laboral, y ésta a su vez 

con la motivación. Se debe entender por satisfacción laboral el grado de 

bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su trabajo (Robbins S. 

P., 2004). 

La rotación de personal puede ser real o potencial, la primera es la 

salida consumada ante lo cual no se puede tomar ninguna medida, pues el 

trabajador ya se ha marchado y el segundo tipo de salida está relacionado 

con el deseo latente del trabajador de marcharse, el cual no se ha hecho 

efectivo por no haber encontrado aquél empleo que reúna los requisitos que 

está buscando y que se corresponda con las expectativas que esa persona 

tiene sobre éste. La fluctuación real puede tomar para su medición los 

registros de personal que existen en la organización, mientras que la 

potencial presupone la utilización de encuestas o entrevistas, para ser 

detectada. 

 

1.7.3 Clasificación 

La rotación de personal externa (cuando el personal sale de la empresa) 

puede ser en dos formas: forzosa o voluntaria. La primera puede darse por 
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despido, ya que puede ser por: exceso de personal o liquidación; también 

puede surgir por: jubilación, incapacidad permanente, muerte o enfermedad. 

La segunda puede darse por características personales del empleado que se 

pueden conocer mediante una entrevista de salida. 

Es importante mencionar que la rotación de personal también puede 

darse de manera interna en una organización, esto se presenta cuando se 

dan transferencias entre sucursales o departamentos, promoción, ascensos, 

o descensos. Para esta investigación no consideramos la rotación de 

personal interna ya que se enfoca principalmente a la separación definitiva 

del personal y la empresa (Casares, 2008, p. 144). 

Figura 11. Clasificación de la rotación de personal 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

La rotación de personal refleja movimientos de entradas y salidas 

definitivas de los colaboradores durante un periodo determinado. Las salidas, 

también conocidas como bajas pueden agruparse de la siguiente manera: 

biológicas o inevitables, socialmente necesarias, por motivos personales, por 
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motivos laborales depende de la organización, por decisión de la propia 

organización. 

 

1.7.4 Causas  

Existen algunos aspectos que se atribuyen a las causas de la rotación de 

personal (Flores, Abrau & Badii, 2008), los cuales son:  

Las de carácter general, que son independientes de la empresa y del 

personal; como lo es el aumento del pasaje del transporte público.  

Las de carácter empresarial que están ligadas a la implantación de la 

política del personal; se pueden ver reflejados cuando las personas se les 

hace un cambio en el reglamento y las personas no lo aceptan.  

Las de carácter personal son estrechamente relacionadas al sujeto, a 

sus condiciones individuales y familiares generalmente extra empresariales 

un ejemplo es el cambio de domicilio. 

Es común, debido a la economía que prevalece actualmente, que en 

algunas organizaciones surja la inestabilidad laboral, provocándoles 

consecuencias negativas que se complican aún más, cuando no se puede 

cubrir a corto tiempo la vacante; esto suele suceder en puestos poco 

atractivos y con remuneración baja. Cuando surgen esta clase de problemas 

es común que se contrate personal que no cubra el perfil de dicho puesto 

debido a que no existen opciones, provocando con el tiempo que la persona 

abandone la organización ya sea por decisión del colaborador o de la 

empresa. 

La satisfacción percibida por la persona que labora es otra de las 

posibles causas de la rotación, ya que representa la diferencia entre la 

cantidad de recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que 

piensan debían recibir, es más una actitud que un comportamiento. Entre los 
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factores más importantes que hacen que un trabajador se sienta satisfecho 

se encuentran; los trabajos interesantes, las recompensas justas y 

equitativas, las condiciones laborales adecuadas y los buenos compañeros 

de trabajo (Cuesta, 1990). 

Otra causa que puede generar la fluctuación de personal es la 

insatisfacción laboral en el personal de alto nivel jerárquico o con 

conocimientos especializados pocos comunes. En dicho caso, la satisfacción 

es importante, ya que por lo general el colaborador es quien toma la decisión 

final (Flores, Abrau & Badii, 2008). 

1.7.5 Consecuencias 

Una organización que presenta un alto índice en la rotación de personal 

presenta algunas características como son: una mala imagen a la sociedad,  

dificultad por parte del personal al integrarse y trabajar en equipo, baja 

productividad, brindar productos o servicios de mala calidad, una carencia en 

la identificación con la empresa y falta de compromiso hacia el logro de 

objetivos organizacionales (Millán, 2006). A su vez, menciona Chavarría 

Alvarado (Altonivel, 2011), esta situación provoca consecuencias negativas 

para la empresa, las cuales son: 
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Figura 12. Consecuencias negativas de la rotación de personal 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

Moral baja. Cuando una organización reporta índices altos de rotación 

de personal, esto influye de manera directa en una baja en la moral de los 

sujetos que laboran en la misma, haciendo que se perciba un clima de 

frustración. Este sentimiento se acentúa cuando existe  un alto porcentaje de 

rotación en la dirección y no solo con los propios trabajadores. La llegada del 

nuevo directivo estará acompañada con nuevas políticas, reglas y una forma 

diferente de desarrollar el trabajo y, después de algunos  cambios de 

régimen, los trabajadores pueden sentirse frustrados o confundidos en 

cuanto a sus funciones. Cuando se presenta tal situación, la moral baja y los 

sujetos se dan por vencidos. 

Capacitación constante. La capacitación representa un problema 

grande en las organizaciones cuando se cuenta con altos índices de rotación 

de personal, puede convertirse en un rubro muy costoso, además de que se 

consume un tiempo. Dependiendo del grado de complejidad que exige el 

puesto, se deberán invertir semanas o incluso meses, para capacitar 
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adecuadamente a un nuevo remplazo y éste pueda trabajar adecuadamente. 

La satisfacción del servicio al cliente, puede ser afectada cuando los nuevos 

trabajadores son tomados en cuenta, esto se debe a que el nuevo personal 

está aprendiendo, es posible que no se encuentre completamente informado 

y por lógica no es lo suficientemente eficiente, para afrontar de manera eficaz  

los problemas de los clientes. 

Niveles de productividad más bajos. Un trabajador nuevo necesita 

tiempo para ser eficiente en la labor que desempeña, ya que tiene que 

aprender a desarrollar las tareas de su puesto, a mano y de manera lenta e ir 

aumentando paulatinamente la velocidad. Mientras tanto, los niveles de 

productividad de la organización se decrementan de manera importante. Otro 

aspecto, es que un nuevo trabajador está más propenso a cometer errores 

graves, que pueden impactar en la producción del bien o el servicio que 

oferta la empresa. 

Ausencia de trabajo en equipo. Conforme los compañeros de trabajo 

se conocen a través del tiempo, también las relaciones personales y 

laborales se empiezan a construir; esto trae como consecuencia la aparición 

de cierto nivel de simpatía y confianza, lo cual contribuye a propiciar un 

ambiente en donde los nuevos trabajadores se desempeñan mejor en 

equipo, y motiva que se ayuden  unos a otros, según sea necesario. Sin 

embargo, cuando los sujetos nuevos  están en rotación, constantemente, los 

empleados veteranos pueden sentir resentimiento y hostilidad hacia los 

nuevos miembros, lo que puede ocasionar divisiones internas y obstaculizar 

la productividad e incrementar el riesgo de la existencia de conflictos 

negativos. 

 

1.7.6 Ventajas y desventajas  

Tener entradas y salidas constantes de personal en de una organización 

origina una serie de ventajas y desventajas.  
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A continuación se mencionan las ventajas que puede llegar a tener la 

rotación de personal (Flores, Abrau & Badii, 2008): 

• Los derechos de antigüedad serán menores al calcular 

finiquitos en caso de retiros.  

• El personal de nuevo ingreso puede ser acreedor a un sueldo 

menor al que perciben el resto de sus compañeros. 

• Existen puestos que requieren de personas joven para 

desempeñar una mejor función.  

Las desventajas que tiene la rotación de personal en una 

organización: 

• Se presenta menor eficiencia durante el periodo de adaptación. 

• El personal de nuevo ingreso durante su capacitación provoca 

más errores de los comunes en la producción aumentando el 

costo de producción. 

• El reclutamiento selección, contratación y entrenamiento 

representan costos para la empresa. 
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Figura 13. Ventajas y desventajas de la rotación de personal 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

1.7.7 Cálculo para el índice de la rotación de personal 

La relación porcentual entre el volumen de las entradas y salidas, y los 

recursos humanos disponibles para la organización durante cierto periodo, es 

la base para calcular el índice de rotación de personal.  

Los datos calculados para la rotación de personal, son utilizados para 

la proyección de demanda en la fuerza laboral dentro de una empresa: 

también es información que juega un papel importante en la gestión de 

personal, para controlar los índices de rotación de personal, según sean las 

necesidades de la empresa. 

El índice de rotación de personal, expresa un valor porcentual de 

empleados que circulan en la organización con, relación al promedio de 

empleados.   

Por ejemplo: si el índice de rotación de personal es 3%, esto significa 

que la organización puede contar con sólo 97% de su fuerza laboral en ese 
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periodo. Para poder contar con el 100%, la organización necesitaría planear 

un excedente de 3% de personal para compensar el flujo de recursos 

humanos (Chiavenato, 2000, p. 191). 

En el cálculo del índice de rotación de personal para efectos de la 

planeación de RRHH se aplica la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

A= adminisiones de personal durante el periodo considerado 

(entradas) 

D= desvinculación de persona (por iniciativa de la emprea o por 

decisión de los empleados) durante el periodo considerado (salidas). 

PE= promedio efectivo del periodo considerado. Puede ser obtenido al 

sumar los empleados existentes al comienzo y al final del periodo, y 

dividiendo entre dos. 

Para  analizar pérdidas de personal y sus causas, en el cálculo del 

índice de rotación de personal no se consideran las admisiones (entradas) 

sino las desvinculaciones, ya sea por iniciativa de la institución o por parte de 

los empleados: 

 

Para analizar las perdidas y hallar los motivos que conducen a las 

personas a desvincularse de la organización, solo se tienen en cuenta los 

retiros por iniciativa de los empleados, y se ignoran por completo los 

causados por la organización. 
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Donde: 

D = desvinculaciones espontáneas que deben sustituirse; 

N1 + N2 +….N n = sumatoria de los números de empleados, al 

comienzo de cada mes 

A = número de meses del periodo. 

 

1.7.8 Determinación del costo de la rotación de personal 

Un índice alto de rotación de personal implica estar constantemente a la 

búsqueda de nuevo personal para llenar las vacantes que dejan los que se 

van. Como ya se comentó anteriormente, un aspecto importante es el 

incremento en los costos de capacitación entre otros factores. Las empresas 

que pretenden disminuir la rotación de personal buscan formas distintas e 

innovadoras para mantener la estancia laboral de los colaboradores, lo 

anterior se realiza mediante una serie de estrategias, que favorecen el 

bienestar de los colaboradores y el de la empresa (Flores, Abrau & Badii, 

2008). 

Debido a la rotación de personal se originan costos: 

• De reclutamiento y selección 

• De registro y documentación 

• De integración 

• De desvinculación (incluye las entrevistas de salidas, 

indemnizaciones) 

La suma los anteriores, determinara el costo total de la rotación. 
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1.7.9 Medidas para prevenir o corregir la rotación de personal 

Para el buen funcionamiento de una empresa es necesario retener al 

personal y contar con la platilla completa. Para lograr tal fin se debe 

contemplar que el departamento de Recursos Humanos realice las siguientes 

acciones (Millán, 2006):   

1. Definir la valuación de puestos para determinar el sueldo adecuado. 

2. Aplicar la calificación de méritos para poder evaluar el desempeño del 

trabajador y la influencia en su entorno. 

3. Aplicar una planeación dinámica de promociones y descensos. 

4. Fomentar un ambiente de cordialidad y armonía en la organización, y 

así influir para lograr un incremento en la satisfacción de los 

empleados. 
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 1.8 CONCLUSIONES 
 

La ARRHH juega un papel muy importante dentro de las empresas, ya que 

se enfoca al capital humano con el que cuenta para la realización de 

actividades encaminadas al logro de los objetivos. Debido al enfoque 

humano que tiene dicha parte de la administración, y, las personas somos 

seres cambiantes que se van adaptando a ritmos de vida diferentes y 

constantemente estamos rodeados de factores que alteran la conducta 

humana, es importante que, la administración enfocada a esta área se 

mantenga en un proceso constante proceso de actualización para 

comprender mejor el comportamiento organizacional. 

En México, el engagement es un tema relativamente nuevo al cual 

debemos darle la importancia adecuada, ya que al realizar estudios de 

manera correcta y oportuna puede obtenerse información importante para el 

desarrollo de empleados dentro de la empresa, probablemente de esta 

manera las condiciones laborales del país serían más favorables para los 

empleados. 

Conocer los factores que motivan a los empelados es de vital 

importancia en una organización, sobre todo para mantener una plantilla 

completa y controlar los índices de rotación. Pronosticar la rotación de 

personal nos permite tomar planear adecuadamente el talento humano en la 

empresa. 

Es interesante realizar una investigación en la cual se compruebe si 

existe o no relación entre algunos de los factores que intervienen en el 

engagement laboral y las causas de rotación de personal. Analizando los 

puntos anteriores la ARRHH contará con algunos elementos para establecer 

estrategias competitivas en el departamento de recursos humanos. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES, 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA EMPRESA  
 

 

 

 

Veracruz es uno de los principales estados productores de café del país, ya 

que 94 de 210 municipios se dedican a dicha actividad, debido a que cuentan 

con las condiciones necesario para producir el aromático (Galván, 2011). 

Debido a las características geográficas  que tiene la ciudad de 

Coatepec, Veracruz como los son: la topografía, la altura, el clima y el suelo. 

Lo convierten en una zona productora y comercializadora de café de altura, 

bajo sombra. 

La ciudad de Xalapa - Enríquez posee variedad en cafeterías las 

cuales compiten por mantenerse en el mercado, para ello es necesario 

ofrecer un producto de calidad y un servicio al cliente satisfactorio. Lo 

anterior, sólo puede realizarse a través de un personal capacitado, satisfecho 

laboralmente y motivado para realizar sus actividades. Las cafeterías en la 

ciudad han desarrollado diversas estrategias con el fin de sobresalir en el 

mercado competitivo. En este capítulo se describen las características de la 

Cafetería Bola de Oro: su localización, la descripción de su origen, la filosofía 

en  la que encontramos la misión, la visión, los objetivos, la presentación 

gráfica del organigrama así como el detalle de su funcionamiento, las normas 

y las prestaciones con las que cuentan los colaboradores. 
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El objetivo del capítulo, es brindar la información necesaria para 

conocer a la empresa en la que se realizó la investigación que nos ocupa en 

este documento. 

 

 

 2.1 CAFETERÍA BOLA DE ORO EN VERACRUZ 
 

Debido a las condiciones antes señaladas, en la ciudad de Xalapa - Enríquez 

existe un gran número de cafeterías que representan el mercado de 

competencia  para las cafeterías Bola de Oro las cuales están ubicadas en 

distintas partes de la ciudad, es la calidad del café y atención que se ofrece 

al cliente lo que reconoce a la Cafetería. 

Figura 14. Logo de las Cafeterías Bola de Oro 

 

Fuente: Bola de Oro, 2013a. 

Los gerentes y personal de operación están capacitados para la 

preparación de distintas bebidas, tomando como ingrediente principal y 

fundamental el café. También se ofrece una variedad de postres para 

acompañar la bebida. El café no sólo es utilizado para bebidas calientes, 

también se ha usado para algunas bebidas frías, con el fin de satisfacer a los 

gustos de sus clientes. 
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Figura 15. Ubicación de la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz, México 

 

Fuente: Google Maps. 2013. 

  

 

2.2 ANTECEDENTES 
 

La Cafetería Bola de Oro fue fundada en el año de 1920, incursionando en la 

producción de café en Coatepec, Veracruz; y dio como fruto, uno de los 

mejores cafés de altura, reconocidos mundialmente por su excelencia en 

cafés suaves de Latinoamérica. El café producido en esa región, está 

considerado como uno de los cafés más antiguos y finos de México.  

En el año de 1975 se crea la marca BOLA DE ORO para ofrecer un 

café  tostado y molido, y cuya primera sucursal se ubicó en la calle de 

Carrillo Puerto en la Ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz. Desde entonces 

estado creciendo gracias a la reconocida preferencia del mercado. En 1993, 

Bola de Oro inaugura por primera vez en la región, una cafetería con servicio 

a la taza, misma que está ubicada en el centro comercial Plaza Crystal de 

Xalapa. Hoy tiene presencia en Xalapa - Enríquez, Coatepec, el Puerto de 

Veracruz, Puebla, Teziutlán y el Distrito Federal. La marca Bola de Oro ha 
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sido galardonada con el certificado de denominación de origen, y pertenece a 

la Specialty Coffe Association.  

Figura 16. Cafetería Bola de Oro de la calle Carrillo Puerto 

 

Fuente: Google Maps 

La primer sucursal con servicio de cafetería, como ya se mencionó, es 

la que se encuentra ubicada en Plaza Crystal, a partir de ahí se han ido 

abriendo sucursales, las cuales se mencionan a continuación. 

Figura 17. Cafetería Bola de Oro Sucursal Plaza Crystal 

 

Fuente: Bola de Oro, 2013b. 

En los últimos años la Cafetería Bola de Oro ha tenido una expansión 

estratégica ubicando sucursales en puntos de mayor socialización, en la 

ciudad. Actualmente tiene ocho sucursales. La sucursal más grande está 
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situada en Plaza Crystal con un aproximado de 30 empleados, otra se 

encuentra ubicada en Plaza Museo. Cuando la plantilla está completa, tienen 

24 empleados. La siguiente sucursal está ubicada en Plaza del Sol en 

Araucarias, con 12 empleados aproximadamente. En Ávila Camacho se 

encuentra un cafetería de autoservicio con 5 empleados, cerca del mercado 

los Sauces, también se cuenta con otra pequeña cafetería funcionando con 6 

empleados, en la plaza San José, hay otra ubicada con 10 empleados. 

También cuentan con una sucursal ubicada en Coatepec, con 7 empleados, 

es importante mencionar que la sucursal con apertura más reciente se 

encuentra ubicada en la Avenida 20 de Noviembre, cerca del mercado de la 

Rotonda con aproximadamente 6 empleados. 

En la siguiente imagen se muestran la ubicación de cada una de las 

sucursales de la cafetería Bola de Oro en la ciudad de Xalapa - Enríquez. 

Figura 18. Distribución de las sucursales de la Cafetería Bola de Oro en la Ciudad de 
Xalapa - Enríquez 

 

Fuente: elaboración propia tomando como base Google maps, 2013. 
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 2.3 MISIÓN 
 

Contar con el orgullo y el arraigo necesarios para preservar la calidad 

suprema de nuestro café veracruzano, manteniendo las mejores prácticas 

familiares y cumplir así con nuestro lema: De Nuestra Finca a su Taza. 

(Manual de Organización, 2011). 

	  
	  
	  
	  

 2.4 VISIÓN 
 

Ser la marca de café internacional más prestigiada con base en la calidad de 

sus productos y servicios; capaz de responder a las necesidades cambiantes 

del mercado, por medio de la innovación y creatividad. (Manual de 

Organización, 2011). 

 

 

 

 2.5 OBJETIVOS 
 

• Ofrecer el mejor café de la región a nuestros clientes a través de un servicio 

de calidad garantizando su satisfacción. 

• Posicionarnos dentro de los primeros lugares de las mejores Cafeterías en 

nuestro país. 

• Ser una empresa que brinde servicio de calidad a nuestros clientes. (Manual 

de Organización, 2011). 
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 2.6 ORGANIGRAMA DE LA CAFETERÍA BOLA DE ORO 
 

La investigación se realizará en el área de operaciones que está conformada por los siguientes puestos: 

barista, jefe de piso, encargado de barra, auxiliar de barra, mesero y cajera. El siguiente organigrama, surgió 

como producto de una entrevista con el Gerente de Recursos Humanos. 

Figura 19. Organigrama de la Cafetería Bola de Oro 

 

Fuente: creación personal, 2012. 

Área en la que se realizará la investigación 
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 2.7 FUNCIONAMIENTO 
 

Las decisiones de mayor grado de importancia y que necesitan un alto grado de 

especialización son tomadas por el Gerente General de la empresa, quien, en 

algunos casos, pide asesoría al Gerente del Corporativo. El Corporativo fue 

creado para apoyar a las sucursales de la cafetería en todas sus áreas de forma 

externa al brindar servicios de capacitación, reclutamiento, evaluación de 

personal, publicidad, etc. Es decisión del Gerente General en qué circunstancias o 

temas pide asesoría de Corporativo. 

La Gerencia de Contraloría cuenta con un encargado, el cual se  dedica a 

obtener, custodiar y manejar la información necesaria para el control del dinero y 

otros recursos necesarios para el funcionamiento de cada una de las sucursales 

de la cafetería. Se verifican los tickets de venta, los vales de requisición, vales de 

faltantes, inventarios y la facturación electrónica. 

La Gerencia de Contabilidad se divide en dos: contabilidad financiera y 

contabilidad fiscal; en la primera se ocupa, de lo relacionado con pagos, 

transacciones bacarias, el manejo de efectivo, el pago de nómina, el cobro a 

clientes y el pago a proveedores, y la segunda realiza todo los procesos referentes 

a los derechos y obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

y de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).  

La Gerencia de Recursos Humanos se encarga  de regular la relación 

patrón - obrero, así como de proveer el personal necesario en cada una de las 

cafeterías, retener los talentos dentro de la empresa, calcular el pago de la nómina 

y vigilar el cumplimiento del reglamento de la empresa en cada sucursal. 

El gerente de Operaciones es el encargado de supervisar y dirigir cada una 

de las sucursales, entre sus funciones podemos encontrar: vigilar que cada 

sucursal cumpla con sus objetivos, verificar el control de inventario realizado por 

sucursal, reportar la situación de cada sucursal, propiciar un ambiente adecuado 

entre el personal de las sucursales. Entre el personal operativo podemos 
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mencionar: meseros, baristas, auxiliares de barra, encargados de barra y cajeros. 

Según los registros que se llevan, en la lista de higiene se observa un mayor nivel 

de rotación en el personal operativo. 

 

 

 2.8 NORMAS 
 

Atendiendo a las necesidades de la empresa y buscando un buen funcionamiento, 

se ha implantado algunas normas en el departamento de Recursos Humanos, con 

el fin de controlar la conducta de los colaboradores dentro de la empresa. En esas 

normas podemos encontrar lo siguiente. 

• No se da tolerancia para la entrada a la jornada del trabajo. Esto quiere 

decir, que un minuto pasado de su hora de entrada es retardo, tres retardos 

hacen una falta. Con quince minutos de retardo se les descuenta medio día. 

• Se considera falta injustificada, cuando no se presentan a laborar y no 

presentan su receta médica por parte del médico autorizado o incapacidad 

por parte del IMSS. 

• Las faltas injustificadas, representan descuento del día doble. 

• Por cada falta injustificada, se es acreedor a un acta administrativa. 

• Con tres actas administrativas, se da de baja de la empresa. 

• El uniforme consta de zapato negro de vestir, pantalón de vestir obscuro en 

caso de gerentes café, playera o camisa, según sea el caso de la sucursal, 

mandil, gafete y gorra. 

• Se debe portar correctamente el uniforme, de lo contrario, será sancionado 

con medio día de trabajo. 

• Cada permiso deberá tramitarse, al menos con tres días de anticipación. 

• Los permisos se dan sin goce de sueldo. 
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• No se pueden cambiar horarios ni días de descanso sin previo aviso, y 

requieren autorización del Gerente de Sucursal, Gerente de Operaciones y 

Gerente de Recursos Humanos. 

• Cualquier faltante en caja o inventarios, se debe cubrir el pago en su 

totalidad, ya sea por la Cajera, Jefe de piso o Gerente de sucursal, según 

sea el caso. 

Estas son algunas de las normas que el Departamento de Recursos 

Humanos supervisa, para que las cumpla cada uno de los colaboradores de las 

diversas cafeterías; motivo por el cual en algún momento, han surgido 

comentarios hacia el departamento, relacionado con inflexibilidad y falta de 

tolerancia para los colaboradores.  

En la empresa también existen políticas, de las cuales, algunos 

colaboradores han presentado inconformidad; entre ellas podemos mencionar: el 

servicio médico que ofrece la empresa en ocasiones no satisface con sus 

necesidades, ya que no sólo se trata de atención medica cuando se enferman, 

también están de por medio la guardería (por parte de madres trabajadores). Los 

Gerentes de Sucursal, en su horario de trabajo, deben de laborar cerca de diez 

horas como mínimo.  
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2.9 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES 
 

En la cafetería Bola de Oro los meseros cuentan con el salario mínimo de la Zona 

Geográfica C ($59.08 actualmente); es importante mencionar que tienen la ventaja 

de que, independientemente de su sueldo, se quedan con las propinas, de las 

cuales sólo comparten cierto porcentaje con las personas que están apoyando en 

la barra. A diferencia de otros restaurantes en donde los meseros juntan sus 

propinas y las dividen en partes iguales. Esto representa una ventaja para la 

empresa, ya que según sea el esfuerzo del personal que se encuentre como 

mesero y la atención al cliente que brinde, será la propina que obtenga por turno. 

De acuerdo con la Administración de Recursos Humanos de la empresa, las 

personas que están como auxiliares de barra cuentan con el salario mínimo de la 

misma zona bajo la categoría de “cocinero mayor en restaurantes, fondas y demás 

establecimientos de preparación y venta de alimentos”. La ventaja que tienen las 

personas que desempeñan este puesto surge al apoyar al mesero y entregar los 

productos rápido, de esta manera el mesero da un mejor servicio, le dan más 

propina y aumenta el porcentaje que se le otorga al auxiliar o encargado de barra, 

aumentando el sueldo final que perciben las personas con dicho puesto. 

Los gerentes de sucursal, jefes de piso, cajeros y encargados de barra 

tienen un sueldo mayor al del Salario Mínimo General que se marca en la ley. Con 

estas características se tiene ventaja ante otras empresas del mismo giro, a raíz 

de estudios realizados por la Cafetería, se ha detectado que algunos de sus 

sueldos están igual que la competencia, y algunos otros están por arriba de ellos. 

A los colaboradores de la Cafetería Bola de Oro cuentan con Seguro Social 

después de cierto tiempo de laborar en la empresa, y transcurrido un año se 

toman vacaciones conforme las marca la Ley, reparto de utilidades y aguinaldo, 

entre otras.  
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2.10 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 

La Ley Federal de Trabajo (LFT) establece las disposiciones generales para 

conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre obreros y 

patrones, se rige por el artículo 123 Constitucional. El trabajo es un derecho y un 

deber social, se debe exigir respeto, libertad y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

decoros para el trabajador y su familia. Asimismo, es de interés social promover y 

vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. 

La empresa maneja jornada de trabajo de ocho horas, se les da un día de 

descanso entre semana, vacaciones después de un año de labor y los días que le 

corresponden según la Ley, constantemente les proporcionan a los empleados 

cursos para mejorar la calidad de servicio y preparación de alimentos hacia sus 

clientes. 

La Ley del Seguro Social (LSS) es de observancia general en toda la 

República, en la forma y términos que la misma estable, sus disposiciones son de 

orden público y de interés social. La seguridad social tiene por finalidad garantizar 

el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. La empresa 

brinda a los empleados los beneficios que ofrece el IMSS, busca el bienestar 

individual así como al colectivo de empleados. 
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2.11 CONCLUSIONES 
 

La Cafetería Bola de Oro es una empresa que posee la decisión de cómo 

administrar sus actividades, de igual manera todos los recursos con los que 

cuenta. Como cualquier otra empresa, para tomar decisiones adecuadas, en el 

momento oportuno; necesita contar con información actualizada sobre la situación 

de la empresa. 

Debido a las condiciones geográficas con las que cuenta la Ciudad de Xalapa, la 

Cafetería Bola De Oro tiene un alto nivel de competencia, motivo por el cual, para 

poder mantenerse en la preferencia de sus clientes es necesario ofrecer un 

producto que cumpla con los estándares de calidad del café de la región. Además 

de complementar dicho producto con un servicio al que sea de agrado a los 

clientes. 

El contacto directo con el cliente lo tienen las personas que trabajan en el área de 

operaciones de la Cafetería, por ello, es importante mantenerlas capacitadas para 

brindar un servicio de calidad, también es necesarios propiciar el ambiente laboral 

adecuado para desempeñar las actividades de manera satisfactoria. 

Lo anterior sólo puede lograrse al conocer las condiciones laborales en las que se 

encuentran y el compromiso que tienen hacia su trabajo. Es necesario realizar un 

estudio para conocer los factores anteriores y de esa manera elaborar una 

planeación de Recursos Humanos acorde con las necesidades de la empresa.  
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
METODOLÓGICO 

 

 

 

 
Desde su origen, la empresa “Bola de Oro” ha tenido un crecimiento sostenido 

hasta la actualidad, debido a las características de los productos y servicios que 

ofrece; sin embargo ante la creciente competencia del mercado en el que 

participa, el cuidado y desarrollo del capital humano, se representa un factor 

importante para lograr su eficiencia organizacional. Lo anterior dio motivo al 

desarrollo del presente estudio que incide principalmente en el área de la 

administración de los recursos humanos, y que proporcionó información 

importante para ser utilizada en la adecuada gestión de esta área. 

En este capítulo se describen características importantes de la 

investigación, como lo es la metodología usada para ésta, cuyo objetivo fue 

comprobar si el “engagement” y la rotación de personal en el periodo octubre de 

2012 – marzo de 2013 tienen alguna relación en las sucursales de la cafetería 

Bola de Oro de la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz, México; para ello en 

primera instancia se presenta el planteamiento del problema, para continuar con la 

pregunta de investigación, hipótesis, justificación de la investigación y objetivos. 

Se describen las características del estudio, así como la población a estudiar, se 

presentan las técnicas e instrumentos utilizados, el cálculo realizado para 

determinar el grado de “engagement”, el procedimiento observado para la 

recolección de datos, el procesamiento y análisis de datos; y para finalizar, la 

presentación de los resultados. 
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 3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En las sucursales de la cafetería Bola de Oro de la Ciudad de Xalapa - Enríquez, 

Veracruz se sospechó que existe “engagement” en el factor humano, entendiendo 

a éste como: “al estado mental positivo relacionado con el trabajo, es afectivo - 

cognitivo persistente que no está relacionado con el objeto, evento o situación par-

ticular” (Salanova & Shaufeli, 2004). Esto es importante para la empresa ya que en 

caso de existir en un alto grado, podría repercutir: en primer lugar, en los índices 

de rotación del personal, disminuyéndolos o manteniéndolos en un nivel bajo lo 

que se traduce a tener bajos gastos en el mantenimiento del capital humano de la 

organización; y, en segundo lugar, en la calidad del servicio que se le presta al 

cliente. Por lo anterior, se hace necesario conocer si existe relación entre el en-

gagement y la rotación de personal, ya que tomando como base la información 

generada en este estudio, se proponen estrategias que mantengan o aumenten el 

engagement y disminuyan el índice de rotación de personal. 

Este estudio tiene su origen precisamente en la preocupación de la Direc-

ción General y del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, puesto 

que siempre han manifestado interés de usar eficientemente los recursos y ofrecer 

el mejor servicio a sus clientes. Se considera que para lograr lo anterior, hay que 

desarrollar una gestión adecuada de las personas que laboran en la empresa. 

Además, se tienen conocimiento de los costos que se generan al reclutar un 

nuevo empleado, no sólo económicos sino de capital humano; por ejemplo, un re-

cluta por su natural falta de experiencia al desempeñar las actividades laborales, 

no puede ofrecer la calidad de servicio al cliente que la empresa pretende, y en un 

mercado como el de la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz donde abundan las 

cafeterías y el café de calidad, se debe, de contemplar estrategias competitivas 

que permitan no sólo la subsistencia, sino el posicionamiento en el mercado con-

sumidor. Para lograr dichos objetivos, es necesario contar con el personal necesa-

rio para trabajar y que se encuentre satisfecho al desempeñar su labor. Es impor-

tante mencionar que en la actualidad, la mayoría de las sucursales de la Cafetería 

Bola de Oro presentan plantillas de personal incompletas debido a la baja estabili-
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dad que se otorga a los colaboradores de la empresa. En los últimos meses, se 

implementaron diversos recursos como taller de bienvenida, capacitación para un 

buen servicio, incentivos y promoción de puestos; pero aún no se obtiene un resul-

tado. 

Por lo anterior, surgió este estudio que abordó  la necesidad de conocer en 

qué grado los colaboradores se encuentran en “engagement” con su trabajo, per-

mitiendo conocer más al detalle a las dimensiones (vigor, dedicación, absorción) 

que constituyen este fenómeno, e implementar estrategias que permitan conser-

varlas y verificar si la ausencia de algunas de estas dimensiones afectan, ya sea 

de forma positiva o negativa, el índice de rotación de personal en la empresa. Lo 

anteriormente expuesto llevó a plantear la siguiente pregunta de investigación:  

¿Existe relación entre el “engagement” y la rotación de personal en las 

sucursales de la Cafetería Bola de Oro en la Ciudad de Xalapa - Enríquez, 

Veracruz, México en el periodo octubre de 2012 – marzo de 2013? 

 

 

 3.2 HIPÓTESIS 
 

Existe relación entre el engagement observado durante el periodo octubre de 2012 

– abril de 2013, en la Cafetería Bola de Oro de Xalapa - Enríquez, Veracruz, 

México, y la rotación de personal que allí se da. 
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3.3  OBJETIVOS 
 

General 

Comprobar que existe relación entre el “engagement” y la rotación de personal 

dentro de las Sucursales de la Cafetería Bola de Oro en la Ciudad de Xalapa - En-

ríquez, Veracruz, México, en el período octubre de 2012- abril de 2013. 

Específicos 

• Determinar el grado de “engagement” de los sujetos en estudio; 

• Determinar el índice de rotación de personal que se produce en la empresa 

investigada; 

• Establecer la relación empírica que existe entre estas dos variables; 

• Elaborar las recomendaciones pertinentes al fenómeno estudiado. 

 

 

 3.4 VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

Variable engagement 

• Definición conceptual: Un estado mental positivo del empleado, relacio-

nado con el trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. Más 

que un estado específico y momentáneo, el “engagement” se refiere a un 

estado afectivo - cognitivo más persistente que no está focalizado en un ob-

jeto, evento o situación particular (Salanova & Shaufeli, 2004). 

• Definición operacional: Se midió con el instrumento identificado como el 

cuestionario de “engagement” UWES (Utrecht Work Engagement Survey). 
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Variable rotación de personal 

• Definición conceptual: El intercambio de personal entre una organización 

y su ambiente se define por el volumen de personas que ingresan y salen 

de la organización (Chiavenato, 1999). 

• Definición operacional: El registro de control de salida (renuncia, 

liquidación o abandono) y de ingreso (contratación) mensual del personal. 

 
 

 3.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Al realizar la investigación se determinó si existe relación entre el engagement y la 

rotación de personal. Con base en esto se podría obtener información valiosa que 

en su caso, orientará la creación futura de una propuesta dirigida a: 1) disminuir 

las debilidades, así como aumentar o conservar sus fortalezas, relacionadas con 

en el factor humano de la empresa, 2) disminuir el índice de rotación de personal, 

lo que podría resultar en un aumento en la probabilidad de retener los talentos en 

la organización, 3) mejorar la calidad del servicio que se brinda a los clientes y 4) 

disminuir los gastos de mantenimiento del personal.  

Además, la realización de este estudio proporcionó información relevante 

para la planeación estratégica del Departamento de Recursos Humanos la cual se 

sugiere los siguientes puntos: 

• Incentivar a los colabores a trabajar en equipo. 

• Realizar convivencias fuera de la jornada laboral. 

• Capacitar a los gerentes y jefes de piso para tener una mayor acercamiento 

hacia colaboradores. 

• Implementar un programa constante de capacitación. 

• Establecer un sistema de medición del desempeño laboral de los 

colaboradores por sucursal y a nivel organizacional. 
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 3.6 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque que tuvo esta investigación fue cuantitativo y el método utilizado fue el 

hipotético - deductivo, debido a que se fundamentó en comprobar la hipótesis 

planteada con base en la medición y análisis estadístico. El diseño es no 

experimental de corte longitudinal, dado que no hubo manipulación intencional de 

las variables medidas en distintos momentos y su alcance fue correlacional, ya 

que se asoció las variables en estudio. 

La elaboración del marco teórico y contextual se hizo a través de 

investigación documental. Se obtuvo información sobre el nivel de engagement 

laboral en la empresa y se analizaron datos para el cálculo del índice de rotación 

de personal. 

 

 

 3.7 POBLACIÓN 
 

La población con la que se realizó este estudio estuvo constituida con los 

trabajadores que pertenecen al área de operación de la empresa y que cuentan 

con prestaciones (servicio médico, vacaciones, día de descanso entre semana y 

con una jornada laboral de ocho horas diarias) de las siguientes sucursales de la 

Cafetería Bola de Oro: Plaza Crystal, San José, 20 de Noviembre, Sauces, 

Araucarias, Ávila Camacho y Museo; se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Xalapa – Enríquez.  

La investigación se realizó en el periodo comprendido entre octubre de 

2012 a marzo de 2013, debido a la pequeña cantidad de personas que 

conformaron la población, se procedió a desarrollar un censo. El número de 

personas que constituyeron la población fue de 69 personas. 
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3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta y el 

instrumento que se aplicó para recabar datos de la variable “engagement” fue el 

cuestionario  estandarizado de engagement UWES, en tanto que para la 

recolección de la información relativa a la rotación del personal, se elaboraron 

fichas de trabajo. 

El instrumento está formado por treinta y dos preguntas cerradas que se 

dividen de la siguiente manera: cinco para conocer los datos personales de los 

colaboradores, diez proporcionan datos laborales, y por último las diecisiete 

restantes brindan información sobre el “engagement” del colaborador. 

El cuestionario estandarizado se complementó con preguntas necesarias 

para obtener datos sociodemográficos, personales y laborales. Después, se 

realizó la prueba piloto del cuestionario con doce personas, quienes hicieron 

correcciones y observaciones sobre la redacción, se implementaron las que fueron 

consideradas pertinentes y necesarias. Una vez integrado el instrumento con las 

preguntas necesarias se aplicó la prueba de fiabilidad en la computadora con el 

paquete estadístico SPSS, a cada una de las dimensiones que constituyen el 

“engagement”. De acuerdo con el Alfa de Cronbach que se obtuvo por cada una 

de ellas no fue necesario eliminar ninguna pregunta para la versión final del 

instrumento. 

 A continuación se muestra el nivel de medición de cada uno de las 

preguntas del instrumento que se aplicó a los empleados de la Cafetería Bola de 

Oro para la detección del nivel del “engagement”. 
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Tabla 2. Clasificación de las variables 

Pregunta	   Escala	  de	  medición	  

1.	  Género	   Nominal	  

2.	  Edad	   Razón	  

3.	  Estado	  civil	   Nominal	  

4.	  Escolaridad	   Ordinal	  

5.	  ¿Cuántas	  personas	  dependen	  económicamente	  de	  usted?	   Razón	  

6.	  Puesto	  que	  ocupa	  en	  la	  empresa	   Ordinal	  

7.	  ¿Cuánto	  tiempo	  lleva	  trabajando	  en	  la	  empresa?	   Razón	  

8.	  ¿De	  cuántas	  horas	  es	  su	  jornada	  de	  trabajo?	   Razón	  

9.	  ¿Cómo	  es	  la	  relación	  con	  sus	  compañeros	  de	  trabajo?	   Ordinal	  

10.	  ¿Cómo	  calificaría	  la	  relación	  con	  su	  jefe	  inmediato?	   Ordinal	  

11.	  ¿Cómo	  considera	  el	  ambiente	  de	  trabajo	  en	  esta	  sucursal?	   Ordinal	  

12.	  Durante	  el	  tiempo	  que	  lleva	  laborando	  en	  la	  empresa,	  ¿has	  
recibido	  capacitación	  para	  realizar	  tus	  actividades?	  

Ordinal	  

13.	  ¿Considera	  que	  la	  empresa	  reconoce	  su	  trabajo?	   Ordinal	  

14.	  ¿Cuándo	  tiene	  problemas	  personales	  o	  de	  trabajo,	  recibe	  apoyo	  
por	  parte	  del	  Departamento	  de	  Recursos	  Humanos	  de	  la	  empresa?	  

Ordinal	  

15.	  ¿Cómo	  es	  la	  relación	  con	  sus	  familiares?	   Ordinal	  

16.	  En	  mi	  trabajo	  me	  siento	  lleno	  de	  energía	   Intervalo	  

17.	  Mi	  trabajo	  tiene	  sentido	  y	  propósito	   Intervalo	  

18.	  El	  tiempo	  pasa	  muy	  rápido	  cuando	  estoy	  trabajando	   Intervalo	  

19.	  Soy	  fuerte	  y	  me	  esfuerzo	  en	  mi	  trabajo	   Intervalo	  

20.	  Estoy	  apasionado	  con	  mi	  trabajo	   Intervalo	  
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Pregunta	   Escala	  de	  medición	  

21.	  Cuando	  estoy	  trabajando,	  olvido	  todo	  lo	  que	  pasa	  alrededor	  de	  
mí	  

Intervalo	  

22.	  Mi	  trabajo	  me	  inspira	   Intervalo	  

23.	  Cuando	  me	  levanto	  por	  las	  mañanas,	  tengo	  ganas	  de	  ir	  a	  trabajar	   Intervalo	  

24.	  Soy	  feliz	  cuando	  estoy	  en	  mi	  trabajo	   Intervalo	  

25.	  Estoy	  orgulloso	  del	  trabajo	  que	  hago	   Intervalo	  

26	  Estoy	  envuelto	  totalmente	  en	  mi	  trabajo	   Intervalo	  

27.	  Puedo	  continuar	  trabajando	  durante	  largos	  periodos	  de	  tiempo	   Intervalo	  

28.	  Mi	  trabajo	  es	  desafiante	   Intervalo	  

29.	  Me	  dejo	  llevar	  por	  mi	  trabajo	   Intervalo	  

30.	  Soy	  muy	  persistente	  en	  mi	  trabajo	   Intervalo	  

31.	  Es	  difícil	  desconectarme	  del	  trabajo	   Intervalo	  

32.	  Incluso	  cuando	  las	  cosas	  no	  van	  bien,	  continúo	  trabajando	   Intervalo	  

Fuente:	  elaboración	  propia,	  2013.	  

 

 

 3.9 ANÁLISIS DE FIABILIDAD 
 

En las tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que se presentan a continuación, se señala el Alfa de 

Cronbach de cada dimensión del “engagement” así como su análisis estadístico 

calculado con el programa SPSS . 
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Subescala: Vigor 

 

 

Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach No de elementos 

0.867 6 

Fuente: SPSS 

 
 
 

 

Tabla 4. Prueba de confiabilidad de la dimensión vigor 

 

Media de la     
escala, si se 

elimina el ele-
mento 

Varianza de la 
escala, si se 

elimina el ele-
mento 

Correlación 
elemento - total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach, si 
se elimina el 

elemento 

V16 23.5833 31.174 0.804 0.817 

v19 23.0833 35.356 0.900 0.813 

v23 24.4167 29.174 0.709 0.848 

v27 23.1667 36.515 0.540 0.867 

v30 22.9167 42.629 0.702 0.860 

v32 23.2500 37.841 0.613 0.853 

Fuente: SPSS 
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Subescala: Dedicación 

 

 

Tabla 5. Estadístico de fiabilidad 

Alfa de Cronbach No de elementos 

0.943 5 

Fuente: SPSS 

 
 

 

 

Tabla 6. Prueba de confiabilidad de la dimensión dedicación 

	   Media de la es-
cala, si se elimi-
na el elemento 

Varianza de 
la escala, si 
se elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento - total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach, si 
se elimina el 

elemento 

v17 18.5833 39.720 0.885 0.940 

v20 19.0833 30.447 0.883 0.924 

v22 19.2500 34.023 0.910 0.920 

v25 18.9167 34.083 0.858 0.928 

v28 19.5000 28.636 0.868 0.934 

Fuente: SPSS 
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Subescala:	  Absorción	  

Tabla 7.	  Estadístico de fiabilidad	  

Alfa de Cronbach No de elementos 

0.879 6 

Fuente: SPSS 

 
	  

Tabla 8.	  Prueba de confiabilidad de la dimensión absorción	  

 

Media de la 
escala, si se 

elimina el ele-
mento 

Varianza de la 
escala, si se 

elimina el ele-
mento 

Correlación 
elemento - total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach, si 
se elimina el 

elemento 

v18 21.8333 36.697 0.781 0.845 

v21 22.2500 52.386 0.281 0.919 

v24 21.3333 48.242 0.860 0.850 

v26 21.9167 36.629 0.953 0.806 

v29 21.7500 42.750 0.843 0.834 

v31 21.7500 46.205 0.609 0.870 

Fuente: SPSS 

 
 

 3.10 VERSIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO 
 

En la siguiente tabla se específica cada una de las preguntas que están enfocadas 

a las dimensiones de: vigor, dedicación y absorción pertenecientes a la variable 

engagement. 
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Tabla 9. Descripción de indicadores para la variable engagement 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA 

  Engagement    

Vigor 

Se presenta a través 
de: altos niveles de 
energía, resistencia 
mental, esfuerzo y 
persistencia     

 

• En mi trabajo me siento lleno de energía  

• Soy fuerte y me esfuerzo en mi trabajo  

• Cuando me levanto por las mañanas,    tengo 
ganas de ir a trabajar. 

• Puedo continuar trabajando durante largos 
periodos de tiempo.  

• Soy muy persistente en mi trabajo.  

• Incluso cuando las cosas no van bien, 
continuo trabajando. 

Dedicación 

Se manifiesta por el 
significado, 
entusiasmo y orgullo, 
reto e inspiración que 
le provoca su empleo. 

 

• Mi trabajo tiene sentido y propósito. 

• Estoy apasionado con mi trabajo.  

• Mi trabajo me inspira.  

• Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

• Mi trabajo es desafiante.  

Absorción 

Se presenta por medio 
del sentimiento de 
felicidad y la situación 
placentera en el 
trabajo. 

 

• El tiempo pasa muy rápido cuando estoy en 
mi trabajo. 

• Cuando estoy trabajando olvido todo lo que 
pasa alrededor de mí. 

• Soy feliz cuando estoy  en mi trabajo. 

• Estoy envuelto totalmente en mi trabajo. 

• Me dejo llevar por mi trabajo.  

• Me es difícil desconectarme del trabajo. 
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3.11 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL GRADO 
DE ENGAGEMENT 

 

Paso 1. Aplicación del instrumento 

La aplicación de los cuestionarios se realizó de manera suministrada y 

autosuministradas, respondiendo el último lunes de cada mes en las oficinas de la 

empresa, ya que se aprovechaba el momento en que los colaboradores acudían a 

recoger su pago de la semana. 

 

Paso 2. Codificación de datos 

En la sección de datos personales y laborales las preguntas: 1, 2, 4, 6, 9,10, 11, 

12, 13, 14y 15 se tomó como código el número de opción que seleccionó la 

persona encuestada. Ejemplo: 

 6. Puesto que ocupa en la empresa: 

1. Mesero (  ) 

2. Auxiliar General (  ) 

3. Auxiliar de Barra (X) 

4. Encargado de Barra (  ) 

5. Jefe de Piso (  ) 

6. Gerente de Sucursal (  ) 

En la pregunta anterior, la persona encuestada seleccionó la opción 3, por 

lo tanto el código que se le asignará es 3. En las preguntas 3, 5, 7, y 8 se tomará 

como código la respuesta que indique la persona encuestada. Ejemplo: Edad: 

__22__. El código de la pregunta anterior sería 22. 

Para analizar la sección el cuestionario que indica el nivel de engagement 

se codificó utilizando la siguiente escala:  
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• Ninguna vez CÓDIGO 0 

• Pocas veces al año CÓDIGO 1 

• Una vez al mes o menos CÓDIGO 2 

• Pocas veces al mes CÓDIGO 3 

• Una vez por mes CÓDIGO 4 

• Pocas veces por semana CÓDIGO 5 

• Todos los días CÓDIGO 6 

 

Paso 3 . Captura de datos 

Se capturaron los datos en una hoja de cálculo de Excel y se elaboró una matriz 

de datos en donde, las preguntas fueron colocadas en las columnas y el número 

de cuestionario en las filas. 

 
Paso 4. Cálculo del grado de engagement 
 
Para calcular el grado de presencia del engagement se hizo de la siguiente 

manera: 

1.  Total de la dimensión Vigor. Para realizar el cálculo se sumaron los 

puntajes de las preguntas 16, 19, 23, 27, 30 y 32, pertenecientes a dicha 

dimensión. 

2. Total de la dimensión Dedicación. Se sumaron los puntajes de los ítems 17, 

20, 22, 25 y 28. 

3. Total dimensión Absorción: El total de esta dimensión se obtuvo 

adicionando las preguntas 18, 21, 24, 26, 29 y 31.  

4. Total del grado de engagement. Se sumó el puntaje total de cada una de 

las dimensiones: vigor, dedicación y absorción y se dividió entre tres. 

5. Nivel de engagement. Se pueden obtener los siguientes: 
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Tabla 10. Tabla para calificar el grado de engagement 

Calificación Límite 
inferior 

  Límite 
inferior 

Muy alto 95 percentil Menor o igual puntaje  

Alto 75 percentil Menor o igual puntaje 95 percentil l 

Medio 25 percentil Menor o igual puntaje 75 percentil 

Bajo 5 percentil Menor o igual puntaje 25 percentil 

Muy bajo  Menor o igual puntaje 5 percentil 

Fuente: (Salanova, 2005) 

 
 
 

 
6. De acuerdo a los resultados obtenidos, se calcularon los percentiles 

correspondientes y se obtuvo la siguiente tabla:  

7.  

Tabla 11. Escala para calificar el grado de engagement   

Calificación Límite 
inferior 

Límite 
inferior 

Alto 5.82 6 

Medio 5.58 5.81 

Bajo 2.89 4.57 

Muy bajo 0 2.88 

Fuente: Elaboración propia 
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3.12 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS PARA LA 
ROTACIÓN DE PERSONAL 

	  

1. La información necesaria para el cálculo, fue proporcionada mensualmente 

por el departamento de Recursos Humanos de la empresa. 

2.  El cálculo del índice de rotación de personal, se hizo mensualmente en 

cada una de las sucursales 

3. Se aplicó la siguiente fórmula, para calcular el índice de rotación de 

personal: 

 

4. Se analizó y comparó los índices de rotación por cada sucursal. 

5. Finalmente se elaboraron gráficas que permitieron apreciar las variaciones 

del índice de rotación por sucursal en relación con el engagement . 

 

 3.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  
En el desarrollo del análisis e interpretación de los datos de este estudio, se ob-

servó el siguiente orden de pasos: 

1. Construcción  de tablas de estadísticas. Una vez codificados y capturados 

los datos, fue necesario mostrarlos de forma clara, sintética y significativa 

para su mejor entendimiento; con este fin se procedió a elaborar las tablas 

estadísticas, las cuales fueron base para la generación de gráficas y del 

análisis estadístico posterior. 

2. Elaboración de las graficas y los histogramas.  El siguiente paso fue 

construir representaciones de los datos, por medio de figuras geométricas 

(puntos, líneas, rectángulos, etc.) conocidas como gráficas; con el fin 

principal de permitir la captación rápida del conjunto de características 

presentadas y evidenciar sus variaciones en intensidad.  
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3. Cálculo de la variabilidad y dispersión de los datos. Con el fin de obtener 

una imagen de homogenización lo más clara posible de los datos al 

analizarlos y presentar una caracterización de los mismos, se calculó las 

medidas de tendencia central y de dispersión utilizando el citado paquete 

SPSS.  

4. Comprobación de la hipótesis. Como paso final, para comprobar la hipótesis 

planteada, se llevo a cabo el cálculo de su grado de relación determinando 

su coeficiente de correlación. 

 
 

 3.13 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 

Perfil promedio de la población 

La población que intervino en este estudio, está constituida por 69, personas de 

las cuales 39 son mujeres y 30 son hombres. Con la información recolectada se 

pudo construir un perfil promedio de las personas encuestadas, con los siguientes 

resultados: La edad promedio es de 24 años y más del 50% de los sujetos se 

encuentran en un rango de edad de 20 a 26 años con una desviación estándar de 

7.2. Los sujetos solteros son los que más prevalecen, la escolaridad más 

frecuente es el nivel medio (preparatoria) y los sujetos que cuentan con sólo un 

dependiente económico son los más frecuentes. 

 

Participación por sucursal en la investigación 

La distribución de las 69 personas que respondieron el cuestionario en cada una 

de las sucursales fue de la siguiente manera: Crystal 22, Museo 17, San José 8, 

Araucarias 7, Sauces 6, Ávila Camacho 5 y, en la sucursal de 20 de Noviembre 

respondieron 4 personas. En la tabla siguiente, se muestra la distribución por 

porcentajes de la participación del personal durante la investigación por sucursal.  
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Tabla 12. Distribución de personas encuestadas por sucursal 

Sucursal 
f.r.% 

Participación 

Crystal 31% 

San José 12% 

20 de Noviembre 6% 

Sauces 9% 

Araucarias 10% 

Ávila Camacho 7% 

Museo 25% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 
Engagement en las sucursales 
La sucursal de San José, presenta el nivel de engagement más alto de las 

sucursales en las que se realizó el estudio, debido a que concentra el 91.10% en 

los niveles alto y medio. Por otro lado, la sucursal de Crystal en los niveles 

mencionados anteriormente (alto y medio), obtuvo sólo el 69.70%, representando 

el porcentaje más bajo entre las siete sucursales estudiadas, la misma sucursal 

obtuvo  el porcentaje más alto (30.30%), en los niveles de engagement: bajo y 

muy bajo. La Sucursal ubicada en Plaza Museo, obtuvo el 27.4% en los niveles 

bajo y muy bajo de engagement,  el resto de las sucursales se  concentra en nivel 

medio. 
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Tabla 13. Análisis entre el grado de engagement y sucursales 

 

ENGAGEMENT  

 Sucursal Alto Medio Bajo Muy bajo Total 

Crystal 18.2% 51.5% 24.2% 6.1% 100.0% 

San José 46.7% 44.4% 6.7% 2.2% 100.0% 

20 de 
Noviembre 35.7% 39.3% 17.9% 7.1% 100.0% 

Sauces 30.3% 48.5% 9.1% 12.1% 100.0% 

Araucarias 33.3% 42.9% 16.7% 7.1% 100.0% 

Ávila Camacho 21.4% 57.1% 21.4% 0.0% 100.0% 

Plaza Museo 19.8% 52.8% 25.5% 1.9% 100.0% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Índices de rotación 

De las siete sucursales analizadas en este estudio, la que reporta el índice más 

alto de rotación de personal es la de Crystal (87%) seguida de la de Museo (68%) 

y San José (67%); razón por la cual, se esperaba que estas entidades presentaran 

los grados promedios más bajos de engagement, según la hipótesis planteada 

para esta investigación, sin embargo no fue así.  
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Figura 20. Histograma de los índices de rotación por sucursal 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Datos sociodemográficos  

 

Género 

Entre la población se puede observar una diferencia del 14% entre géneros (figura 

21), teniendo mayor presencia el femenino representado por 39 personas y el 

masculino por sólo 30 personas; no es un diferencia grande, a pesar de ello, las 

cifras obtenidas reportan que en la empresa el género femenino prevalece 

ligeramente. 
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Figura 21. Distribución de género de la población 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Engagement y género 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, con relación a los sujetos de género 

masculino, la mayoría manifiestan niveles de engagement alto y medio, 

representados por un 78%, a diferencia de los sujetos de género femenino, ya que 

del total, el 73% mostró tener nivel alto y medio de engagement  laboral. 

 

Tabla 14. Anális entre el grado de engagement y el género 

 

ENGAGEMENT  

 Género Alto Medio Bajo Muy bajo Total 

Femenino 65 105 52 11 233 

Masculino 41 100 31 9 181 

Total 106 205 83 20 414 

Fuente: elaboración propia, 2013. 
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Se deduce que en esta investigación, los sujetos de género masculino se 

encuentran más engaged en su trabajo que los de género femenino, 

probablemente se deba a que las mujeres confieren más atención a la familia. 

 

Edad 

Con los resultados obtenidos durante la investigación se puede mencionar la 

tendencia que tiene el Departamento de Recursos Humanos por contratar a 

personas jóvenes que se encuentran entre los 17 y 25 años de edad, ya que 50 

personas de las encuestadas se ubican en dicho rango de edad; 16 personas 

indicaron tener entre 26 y 40 años. Tan sólo 3 personas representando un mínimo 

porcentaje de la población, manifestaron encontrarse entre los 41 y 64 años de 

edad. 

Figura 22. Distribución de rango de edades 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 
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Engagement y la edad 
 

En este renglón, los resultados de los cuestionarios aplicados señalan que 

la cuarta parte de las personas con edad comprendida entre los 17 y 44 años, 

reportan niveles bajos y muy bajos de engagement, caso contrario de los sujetos 

con edades de 45 o mayor donde casi las cuatro quintas partes de ellos, 

obtuvieron un nivel bajo. 

Tabla 15. Análisis entre el grado de engagement y la edad 

	  
ENGAGEMENT  

	  
Rango de edad Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo Total 

17 - 25 años 22% 54% 18% 6% 100% 
25 - 35 años 37% 40% 20% 3% 100% 
35 - 45 años 34% 38% 28% 0% 100% 
45 en adelante 11% 11% 78% 0% 100% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

De los 25 a los 45 años, los niveles de engagement se concentran 

principalmente en los niveles alto y medio, manteniendo en porcentajes menores 

los niveles bajo y muy bajo. Con los resultados anteriores, se puede deducir que 

los sujetos de 45 años o más años muestran menor nivel de engagement laboral, 

siendo otros factores los que podrían propiciar su permanencia en la empresa. 

 

Estado civil 

De acuerdo a la información obtenida en la siguiente tabla, en la población 

predominan las personas que no tienen pareja, debido a que 43 personas 

indicaron estar solteros o divorciados, y tan sólo 26 personas respondieron 

encontrarse casadas o en unión libre. Esto probablemente represente un aspecto 

influyente en la rotación de personal, dado a que las necesidades y 

responsabilidades que tiene una persona con pareja son distintas a las de una 

persona que tiene pareja. 
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Tabla 16. Frecuencia del estado civil de la población 

Estado Civil Frecuencia 
f.r. 
% 

Soltero 39 56% 

Casado 9 13% 

Viudo 0 0% 

Divorciado 4 6% 

Unión libre 17 25% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

 Nivel de estudios 

En este aspecto la mayoría de la población, 53 personas, cuentan con un nivel de 

estudios medio (secundaria y preparatoria); 12 personas expresaron tener nivel de 

estudios superior (licenciatura y maestría); y solamente 4 personas manifestaron 

tener el nivel básico de estudios (primaria trunca o primaria terminada).  

Es importante mencionar que durante el periodo en que se tomaron los 

datos, las personas que tenían nivel básico de estudios presentaron mayor 

estabilidad en su trabajo. 

En la figura 23 se muestra la distribución escolar que presentó la población 

estudiada. 
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Figura 23. Distribución de nivel escolar de la población 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

 
Datos laborales 

 

Puesto 

De la población estudiada, 57 personas indicaron ocupar puestos operativos que 

pueden ser: mesero, auxiliar general, auxiliar de barra o encargado de barra; sólo 

12 personas manifestaron ocupar puestos operativos ya sea como gerente de 

sucursal o jefe de piso. Es importante mencionar, a pesar de que el género 

femenino representa mayor fuerza laboral en la empresa, sólo 5 de ellas ocupan 

puestos gerenciales y 37 se encuentran laborando en el área de operaciones, a 

diferencia del género masculino, 7 de ellos ocupan algún puesto gerencial y 23 

hombres desempeñan actividades en el área operativa. 
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Tabla 17. Frecuencia de género 

PUESTO f.r.% 
Mujeres 

f.r.% 
Hombres 

f.r. % 
Total 

Mesero (operativo) 16% 12% 27% 

Aux. General (operativo) 25% 11% 36% 

Aux. de Barra (operativo) 6% 6% 12% 

Encargado de barra 
(operativo) 3% 5% 7% 

Jefe de piso (gerencial) 4% 4% 8% 

Gerente de sucursal 
(gerencial) 3% 6% 9% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Antigüedad laboral 

El personal de la empresa cuenta con poca antigüedad laboral, debido a que la 

mayoría presenta un año o menos de laborar en comparación con un porcentaje 

poco representativo (4%) para quienes tienen más de tres años prestando sus 

servicios en la organización. De las 69 encuestas, 50 indican tener menos de un 

año laborando en la empresa, 17 tienen una antigüedad laboral entre 1 y 3 años, y 

sólo 2 personas tienen más de tres años prestando sus servicios a la empresa. 

Con la información anterior, se puede suponer que los índices de rotación en la 

empresa son altos. 
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Figura 24. Distribución de la antigüedad laboral de la población 

 
Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

En la tabla 18 se muestran los porcentajes de la frecuencia relativa de la 

antigüedad laboral por rangos de cada una de las sucursales, es importante 

señalar que en las sucursales de Araucarias, Museo, San José, 20 de Noviembre 

y  Ávila Camacho presentan los porcentajes más bajos de antigüedad. 

 

Tabla 18. Porcentajes de antigüedad por sucursal 

 

SUCURSAL 

ANTIGÜEDAD CRYSTAL 
SAN 

JOSE 
20 DE 
NOV. SAUCES 

ARAU-
CARIAS 

ÁVILA 
CAMACHO MUSEO 

De 0 A 1 año 66% 71% 77% 79% 86% 75% 68% 

De 1 A 3 años 29% 27% 12% 9% 14% 18% 31% 

De 3 años en 
adelante 5% 2% 11% 12% 0% 7% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 
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Clima laboral 

 

En el cuestionario aplicado se plantea una pregunta para conocer la percepción 

que tienen los empleados sobre el compañerismo que se vive en la sucursal 

donde laboran, y otra para conocer la relación entre ellos y el jefe. Los porcentajes 

más altos se obtuvieron, de las respuestas que lo describían como excelentes y/o 

buenas (89%); por lo tanto, se puede decir que el clima laboral de la organización 

es bueno. Con lo anterior se espera obtener como resultado un nivel de 

Engagement  alto en los colaboradores. 

 

Tabla 19. Percepción de los elementos que conforman el clima laboral 

 
Clima laboral 

 

Nivel 
f.r. % 

Compañerismo 

f.r. % 
Relación 

con el jefe 
f.r. % 
Total 

Excelente 27% 29% 28% 
Bueno 67% 54% 61% 
Regular 0% 16% 8% 
Malo 6% 1% 4% 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Engagement y compañerismo  

El 94% de los datos que se obtuvieron a través de los cuestionarios aplicados, 

indican que la percepción del compañerismo de los sujetos es excelente y buena; 

tan sólo el 6% percibieron que es mala o pésima. Este último porcentaje presenta 

niveles bajos de engagement, a diferencia de las personas que reflejan un 

compañerismo excelente o bueno, presentan nivel medio de engagement. 
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Tabla 20. Análisis del grado de engagement y la percepción del compañerismo 

 
COMPAÑERISMO 

 Engagement Excelente Bueno Malo Pésimo Total 
Número 112 279 21 2 414 

Media 5.27 5.06 3.83 3.16 5.05 
Desviación típica 0.84 0.96 1.66 3.15 1.03 

Error típico de la 
media 0.08 0.06 0.36 0.22 0.05 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

Con lo anterior, se puede confirmar la teoría que señala que los 

trabajadores que tienen una relación excelente y/o buena con sus compañeros 

manifiestan altos niveles de engagement laboral. 

 

Engagement y la relación con el jefe 

Los datos recolectados muestran que aproximadamente el 83% de los 

participantes manifiestan tener  una relación buena o excelente con su jefe, 

mientras que el resto considera tener una relación mala o regular. Las que 

personas que respondieron tener una relación excelente o buena con su jefe, 

presentan un grado medio de engagement laboral. Por otro lado es interesante 

observar cómo los sujetos que indicaron tener una relación mala presentan un 

grado medio-bajo de engagement, por otro, lado, los que señalaron tener una 

relación mala, se ubican un grado promedio bajo (4.40) de engagement. 
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Tabla 21. Análisis del grado de engagement y la relación con el jefe 

 RELACIÓN CON EL JEFE  
Engagement Excelente Buena Mala Pésima Total 

Número 121 222 65 6 414 
Media 5.30 5.08 4.40 4.56 5.04 

Desviación típica 0.74 0.93 1.41 1.79 1.03 
Error típico de la 

media 0.07 0.06 0.18 0.73 0.05 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

Lo expuesto anteriormente sirve como evidencia empírica que apoya lo 

planteado en la teoría, donde se menciona la importancia de las relaciones buenas 

con jefes, la gerencia o cualquier otro nivel superior para lograr altos niveles de 

engagement; aunque éstos se podrían ver influenciados por otros factores. 

 

Engagement y ambiente laboral 

De acuerdo a la información obtenida por los cuestionarios aplicados, el 77% de 

los colaboradores señalan que el ambiente en la sucursal en la que laboran es 

excelente o bueno, manifestando nivel promedio (5.3 y 5.1), ubicados en el nivel 

medio de engagement. El resto de los sujetos lo percibe como malo o pésimo, 

revelando un nivel bajo  de engagement laboral (3.8).  
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Tabla 22. Análisis del grado de engagement y ambiente laboral 

 

AMBIENTE LABORAL 

 Engagement  Excelente Bueno Malo Pésimo Total 

Número 81 237 86 10 414 

Media 5.3 5.1 4.7 3.8 5.1 

Desviación típica 0.88 0.92 1.24 1.41 1.03 

Error típico de la 
media 0.1 0.06 0.13 0.44 0.05 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

Como se puede notar en los resultados obtenidos se deduce que en cuanto 

mejor sea el ambiente laboral, mayor será el nivel de engagement manifestado por 

los empleados. 

 

Capacitación 

La mayoría de la población representada por 45 sujetos perciben que se le 

capacita siempre o casi siempre en la empresa, mientras que un porcentaje más 

abajo conformado por 19 personas, respondió que durante su estancia en la 

empresa casi nunca se les ha capacitado, y un porcentaje mínimo representado 

por 5 personas, respondió que nunca han recibido capacitación. Con estos 

resultados se podría decir que el departamento de Recursos Humanos, aunado al 

departamento de Operaciones, cumplen con su función de capacitar al personal, 

ya sea de nuevo ingreso o actualizar al personal con el que se cuenta. 
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Figura 25. Distribución por género de la percepción que tienen los colaboradores respecto a 
la frecuencia de capacitación 

 
Fuente: elaboración propia, 2013. 

 
Engagement y la capacitación de personal 

Con los resultados que se muestran en la tabla siguiente, se puede distinguir 

cómo el 93% de las personas que manifestaron recibir en algún momento 

capacitación (siempre, casi siempre, casi nunca) presentan niveles medios de 

engagement  (5.55, 5.03 y 4.8); a diferencia de quienes respondieron nunca recibir 

capacitación ya que reflejan niveles bajos de engagement (4.05). 

Dichos resultados están acordes con el marco teórico, que menciona que 

entre mayor preparación se proporcione a un empleado para realizar sus 

actividades laborales mayor será el nivel de engagement  que manifieste. Se 

puede concluir que la capacitación tiene relación positiva con el engagement 

laboral. 



 

 100 

 

Tabla 23. Análisis del grado de engagement y la capacitación de personal 

 

CAPACITACIÓN 

 Engagement  Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca Total 

Número 105 160 118 31 414 

Media 5.55 5.03 4.8 4.05 5.05 

Desviación típica 0.65 0.91 1.15 1.22 1.03 

Error típico de la 
media 0.06 0.07 0.11 0.22 0.05 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 
Reconocimiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Recursos 
Humanos 

Según los resultados obtenidos, 43 personas indicaron que siempre o casi 

siempre se reconoce su trabajo, la misma respuesta fue dada por 48 personas con 

respecto al apoyo proporcionado por el Departamento de Recursos Humanos. Sin 

embargo, la tercera parte de los sujetos (38% y 30%) señalaron que nunca o casi 

nunca han sido reconocidos o apoyados, reflejando una práctica regular por parte 

de los jefes, gerentes y del Departamento de R.R.H.H. a favor de los 

colaboradores. 
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Figura 26. Percepción de los colaboradores sobre el reconocimiento laboral y apoyo 
proporcionado por el Departamento de Recursos Humanos 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Engagement  y reconocimiento laboral 

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, en este estudio el 62% de los 

cuestionarios aplicados señalan que hay reconocimiento por las actividades que 

desempeñan en su trabajo, y manifiestan puntajes promedio de nivel medio del 

engagement, seguidos por el 29%, en donde respondieron que casi nunca reciben 

reconocimiento. Aunque éstos reportan niveles de engagement más bajos, aún se 

clasifican en el nivel medio de engagement. Sólo un 9% manifestó que nunca ha 

recibido reconocimiento reflejando los grados de engagement más bajos. 

Además, la media de cada nivel de reconocimiento (siempre: 5.40, casi 

siempre: 5.16, casi nunca: 4.89 y nunca: 4.28) presenta un patrón de mayor a 

menor de acuerdo al nivel de que manifiestan, lo que lleva a deducir que entre 

mayor es el reconocimiento, mayor será el grado de engagement manifestado por 

el sujeto. 
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Tabla 24. Análisis del grado de engagement y el reconocimiento laboral 

 

RECONOCIMIENTO 

 Engagement  Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca Total 

Número 84 172 119 39 414 

Media 5.40 5.16 4.89 4.28 5.05 

Desviación típica 0.90 0.85 1.10 1.34 1.03 

Error típico de la 
media 0.1 0.07 0.1 0.22 0.05 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Engagement y apoyo del Departamento de Recursos Humanos 

Respecto al cuestionamiento del apoyo recibido por parte del Departamento de 

Recursos Humanos, a los trabajadores, cuando así lo han necesitado, sólo el 

14%, respondió nunca haber recibido tal apoyo; a pesar de esto, su nivel medio de 

engagement (4.62), es considerado como medio. 

El resultado de la media aritmética calculada para cada nivel de apoyo hace 

suponer que los sujetos que han recibido apoyo siempre, presentan en promedio, 

los niveles más altos de engagement (5.26) y los que nunca han recibido apoyo, el 

promedio más bajo (4.62). La diferencia entre estos promedios, es muy pequeña 

(0.6 puntos entre la más alta y la más baja), lo que hace suponer que dichos 

resultados apoyan la teoría del engagement, debido a que hace mención que el 

apoyo del Departamento de Recursos Humanos influye positivamente al desarrollo 

del engagement laboral y entre mayor sea este apoyo, mayor será el nivel de 

engagement. 
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Tabla 25. Análisis entre el grado de engagement y apoyo del Departamento de Recursos 

Humanos 

 

APOYO DEL DEPARTAMENTO DE RRHH 

 Engagement  Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca Total 

Número 129 158 70 57 414 

Media 5.26 5.11 4.86 4.62 5.05 

Desviación típica 1.03 0.87 1.08 1.23 1.03 

Error típico de la 
media 0.09 0.07 0.13 0.16 0.05 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Relaciones familiares 

En este aspecto, sólo 3 sujetos manifestaron tener una relación regular con sus 

familiares, 36 indicaron mantener una buena relación y 30 la expresaron como 

excelente. Estos resultados pueden impactar de manera positiva en el ánimo de la 

persona y en consecuencia en el desempeño de su trabajo, favoreciendo 

teóricamente a las relaciones laborables buenas y una disponibilidad para 

desarrollar mejor sus actividades cotidianas. 

 

Tabla 26. Distribución de las relaciones familiares 

Relaciones familiares 
f.r. 
% 

Regular 5% 

Buena 52% 

Excelente 43% 
Fuente: elaboración propia, 2013. 
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Engagement  y las relaciones familiares 

Los colaboradores que tienen relaciones familiares pésimas, manifiestan tener de 

nivel de engagement muy bajo (2.26), también quienes respondieron tener una 

relación familiar mala, manifiestan un puntaje medio de 4.5; quienes respondieron 

tener relaciones buenas y excelentes con su familia, reportaron puntaje promedio 

(5.10) se ubica en el nivel alto de engagement. 

Lo señalado anteriormente, apoya lo que se indica en el marco teórico en 

cuanto a que las relaciones familiares buenas influyen de manera positiva al 

engagement  laboral. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 27. Análisis entre el grado de engagement y las relaciones familiares 

 

RELACIÓN FAMILIAR 

 Engagement  Excelente Buena Mala Pésima Total 

Número 182 212 15 5 414 

Media 5.08 5.12 4.50 2.26 5.05 

Desviación típica 1.02 0.89 1.35 1.84 1.03 

Error típico de la 
media 0.08 0.06 0.35 0.82 0.05 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

Rotación de personal mensual 

Durante los seis meses en que se realizó el estudio se observó una estabilidad 

laboral mayor en el mes de octubre, presentando una rotación de personal mayor 

durante el mes de enero y marzo. En el mes de diciembre y febrero se mantuvo un 

porcentaje intermedio al de los dos anteriores como se puede apreciar en la 

grafica que a continuación se muestra. 
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Figura 27. índice mensual de rotación de personal 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 
Diagnóstico general 

En cuanto al diagnostico general, el grado de presencia de engagement obtenido 

en este estudio, para las sucursales que constituyen la Cafetería Bola de Oro, 

durante el período observado fue del 5.047 puntos, el cual se considera está en el 

nivel alto.  
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3.15 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Gráfica de dispersión 

 

En la tabla siguiente, se aprecia que no existe relación entre el índice de 

rotación y el nivel de engagement manifestado por las sucursales. 

Tabla 28 Índices de rotación y engagement por sucursal 

Sucursal 
Índice de 
Rotación Engagement 

Crystal 14.40 4.95 

Museo 9.52 5.13 

Araucarias 4.08 5.13 

Avila Camacho 6.12 4.83 

Sauces 6.59 4.97 

San José 2.86 5.35 

20 de 
noviembre 9.74 5.07 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

 

La siguiente gráfica de dispersión, confirma la ausencia de relación, ya que 

como se puede observar, no existe un patrón de correlación positivo o negativo. 
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Figura 28. Gráfica de dispersión del índice de rotación y el grado de engagement 

 

Fuente: elaboración propia, 2013. 

Es importante, por tanto, analizar los factores que intervienen en la rotación 

de personal en dichas sucursales, para atacarlos y procurar mejorar las 

condiciones laborales. 

 

Prueba de hipótesis: 

 

H0: NO existe relación entre el engagement observado durante el periodo octubre 

de 2012 – abril de 2013, en la Cafetería Bola de Oro de Xalapa - Enríquez, 

Veracruz, México, y la rotación de personal que allí se da. 

H1: Existe relación entre el engagement observado durante el periodo octubre de 

2012 – abril de 2013, en la Cafetería Bola de Oro de Xalapa - Enríquez, Veracruz, 

México, y la rotación de personal que allí se da. 
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Tabla 29. Factor de correlación de Spearman entre el engagement y la rotación de personal 

CORRELACIONES ÍNDICE DE 

ROTACIÓN 

ENGAGEMENT  

Rho de 

Spearman 

ÍNDICE 

 DE  

ROTACIÓN 

Coeficiente de co-

rrelación 

1.000 -0.128 

Sig. (bilateral)  0.420 

Número 42 42 

ENGAGEMENT  

Coeficiente de co-

rrelación 

-0.128 1.000 

Sig. (bilateral) 0.420  

Número 42 42 

Fuente: resultado del SPSS. 

 
El coeficiente de correlación de Spearman obtenido en este estudio, indican 

que existe una relación lineal negativa, de intensidad muy baja y no significativa, 

(Rho =-.128, p = 0.420) entre el grado de presencia del engagement, y el índice de 

rotación de personal de las sucursales de la cafetería Bola de Oro, por lo que se 

concluye que el grado de engagement no es un factor relacionado con la rotación 

de personal que experimenta actualmente en la empresa, por lo tanto SE 
RECHAZA la hipótesis de trabajo planteada en este estudio. 
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3.16 CONCLUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Con toda la información generada a partir de los cuestionarios  aplicados para 

recolectar los datos sociodemográficos-laborales y medir el nivel de engagement, 

se puede concluir que la respuesta a la pregunta de investigación planteada en 

este estudio es que no existe relación entre el “engagement” y la rotación de 

personal en las sucursales de la Cafetería Bola de Oro en la Ciudad de Xalapa-

Enríquez, Veracruz, México en el periodo octubre de 2012 - marzo de 2013. 

Además, se deduce que el compañerismo es considerado un aspecto positivo que 

influye para mantener el nivel alto de engagement. Las relaciones buenas con el 

jefe favorecen el engagement, aunque existen otros factores que influyen, ya que 

sujetos que indicaron mala relación con su jefe, manifestaron nivel medio de 

engagement; es importante determinar estrategias para mantener y fortalecer la 

buena relación con el jefe. 

Apoyando la teoría planteada en el primer capítulo, el Departamento de 

RRHH tiene una relación favorable con los niveles de engagement  manifestados 

por los empleados; en la investigación, es uno de los puntos que tuvo como 

resultado niveles bajos, motivo por el cual es importante implementar medidas 

para cambiar la percepción de los colaboradores, apoyado del reconocimiento 

laboral y la capacitación, debido a que también son factores de riesgo para el 

engagement. Los sujetos de género masculino indicaron tener un nivel de 

engagement  más alto que los de género femenino. Un punto importante que hay 

que corregir es el nivel de engagement  reportado por las personas mayores de 45 

años, debido a que éstas manifestaron niveles muy bajos. En las sucursales que 

se deben de tomar medidas por sus bajos niveles, son: Crystal y Museo. El nivel 

de engagment en general dentro de las cafeterías, se encuentra en el nivel medio 

(5.05).En este estudio, la sucursales que resultaron con un mayor índice de 

rotación es la de Crystal, seguida por Museo, San José, Araucarias, finalmente las 

que manifestaron un menor índice las de 20 de Noviembre y Ávila Camacho. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Al finalizar el estudio deja una serie de conocimientos, resultado de las 

experiencias obtenidas durante la investigación, así como algunos 

cuestionamientos que posiblemente den origen a nuevas investigaciones. 

En México, el Engagment laboral es un tema relativamente nuevo en el 

área de Recursos Humanos, motivo por el cual se dispone de poca información 

teórica y desconocimiento de los estudios que se han realizado en el país. La 

mayoría de la información referente al engagement con la que se elaboró el 

presente trabajo, ha sido obtenida de bibliografía extranjera. Es importante 

actualizarse constantemente en diversas áreas, para que de ésta manera, se 

puedan aplicar estrategias actualizadas en búsqueda del bienestar social de la 

fuerza laboral de las organizaciones. 

Las tres dimensiones del engagement: vigor, dedicación y absorción; son 

producidas por el ambiente laboral o social que rodea a la persona. Sería 

enriquecedor llevar a cabo un estudio comparativo con otras investigaciones, para 

comprobar si el género, la edad, o el estado civil, entre otros aspectos personales 

del sujeto, influencia de manera positiva o negativa, en el nivel de presencia del 

engagement laboral dentro de una organización. 

El propósito de hacer seis aplicaciones mensuales del cuestionario, en siete 

de las sucursales de las cafeterías, permitieron observar la rotación de personal y 

el patrón de prevalencia del engagement, el cual en la mayoría de las sucursales, 

fue constante. Las que presentan nivel medio, aunque de manera mínima, 

reportan una mayor tendencia de pasar de un nivel medio a uno bajo.  

A pesar de que algunas sucursales alcanzaron un nivel medio de 

engagement, su índice de rotación de personal es alto. Como resultado del 

estudio, se obtuvo que existe una relación negativa débil entre ambas variables, lo 

que hace suponer que posiblemente las causas de la rotación del personal en esta 
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organización, se deba al salario recibido, a los horarios manejados, a las pocas 

oportunidades de superación profesional o a otros factores que se presentan en la 

empresa. 

Una de las dificultades que surgieron durante la investigación, fue hacerle 

sentir confianza al colaborador en el momento de contestar el cuestionario, 

mediante el cual nos proporcionó datos personales, sociodemográficos, laborales 

y respondió el UWES. Así mismo fue importante hacerle saber que la información 

proporcionada era totalmente anónima y confidencial, buscando con esto la 

veracidad de las respuestas de cada una de las preguntas formuladas.  

La información que se obtuvo al aplicar el instrumento de recolección de 

datos, se pudo corroborar algunos de los factores de riesgos que se manejan en el 

marco teórico, en algunos casos, no se observa directamente la relación entre las 

variables de estudio, pero sí la influencia que tiene el medio ambiente laboral en el 

desarrollo del engagement  en el trabajo. 

Se recomienda tomar medidas para incrementar el engagement en las 

sucursales que indicaron niveles bajos y, estrategias que permitan mantener un 

nivel favorable en aquellas sucursales que presentaron niveles medios o altos. 

Además es importante realizar un estudio con el cual se obtengan los factores que 

influyen en la rotación de personal, para atacarlos y disminuir el índice de rotación. 

Tomando como base los resultados obtenidos durante la investigación, se 

plantea una propuesta para el Departamento de Recursos Humanos, para lograr 

los siguientes dos objetivos: 

1. Aumentar el nivel de engagement  en el trabajo, disminuyendo los aspectos 

de la empresa que provocan niveles de engagement bajos.  

2. Disminuir el índice de rotación de personal, para esto se deben detectar los 

factores de mayor influencia en  un colaborador para que éste abandone su 

empleo. 
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Para alcanzar el primer objetivo, “Aumentar el nivel de engagement  en el 

trabajo”, se propone hacer una intervención sobre los aspectos de compañerismo, 

relación laboral con el jefe, ambiente laboral, capacitación, reconocimiento, apoyo 

por parte del Departamento de Recursos Humanos. Se sugiere que esta 

intervención se desarrolle de manera conjunta entre la Gerencia del área y el 

Departamento de Recursos Humanos, ya que de esta manera se podrá asegurar 

la práctica correcta de las  estrategias y obtener los resultados esperados. 

 A continuación, se mencionan una serie de estrategias encaminadas a 

mejorar los factores mencionados anteriormente. 

• Ιncentivar a los colaboradores a trabajar en equipo, mostrándoles la 

importancia que tiene para el logro de los objetivos. 

• Realizar convivencias fuera de la jornada laboral, en las cuales se les 

permita a los empleados convivir y conocerse mejor. 

• Capacitar a los gerentes y jefes de piso, no sólo para el desempeño de sus 

actividades dentro de la operación, también es importante que tengan un 

acercamiento con los colaboradores propiciando un ambiente de confianza 

y una relación positiva entre ellos. 

• En sucursales como las que están en Plaza Crystal y Plaza Museo, es 

necesario mejorar el ambiente laboral, haciendo énfasis en el aspecto 

estructural y personal. Se debe trabajar con gerentes y jefes de piso para el 

manejo de personal, así como mejorar la dinámica del trabajo en equipo. 

• Es necesario implementar un programa constante de capacitación a todos 

los niveles, mediante el cual se aborden los siguientes temas: 

conocimientos necesarios para el desempeño favorables de sus actividades 

y aplicar apropiadamente la filosofía organizacional de la Cafetería. 

• Establecer un sistema de medición del desempeño laboral de los 

colaboradores, por sucursal y a nivel organizacional, con el fin de otorgar 

premios, primas y regalías. El propósito es que perciban el reconocimiento 

hacia las actividades que realizan, y la importancia que tiene para la 

empresa. 
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• El Departamento de Recursos Humanos debe hacer sentir al empleado se 

le brinda apoyo, ya que éste influye directamente en el engagement  

laboral. Esto se puede lograr a través de visitas esporádicas a las 

sucursales para proporcionar un acercamiento, establecer un buzón de 

quejas y sugerencias, por medio del cual los colaboradores se expresen, 

así como establecer horarios de atención flexibles y acordes con el horario 

de trabajo del departamento. 

• Se debe respetar la jornada laboral y los días de descanso, para apoyar las 

relaciones familiares de los colaboradores. 

Para alcanzar el segundo objetivo de la propuesta: “Disminuir el índice de 

rotación de personal”, es necesario determinar los factores que influyen para que 

un colaborador abandone su empleo, esto permitiría realizar una investigación al 

respoecto.  

• En el cuestionario aplicado, no se abordan preguntas referentes a la 

remuneración o compensación económica, es probable que éste sea un 

factor determinante para decidir cambiar de trabajo. 

• Otro de los puntos que no se abordó con el instrumento aplicado, fue las 

oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, posiblemente sea otro 

factor decisivo para buscar nuevas oportunidades de trabajo. 

Se sugiere realizar una investigación cuyo objetivo sea conocer si las 

condiciones personales del colaborador influyen en el grado de presencia del 

engagement laboral. En cuanto a condiciones personales, nos referimos a la edad, 

al género y al estado civil. Lo anterior basado en los resultados obtenidos en la 

investigación, en donde se puede apreciar cómo las personas de edad mayor, son 

quienes presentan niveles de engagement más bajos, esto quiere decir que sus 

motivaciones laborales son otras, o probablemente sólo sea la necesidad de 

conservar el empleo. 

Para finalizar, es importante mencionar lo enriquecedor que ha sido 

desarrollar este estudio, ya que, además de obtener la información necesaria para 
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responder la pregunta de investigación, se ha producido información interesante y 

de utilidad en otras áreas afines, como para los encargados del área  de 

operaciones, debido a que permite conocer la percepción que tienen los 

colaboradores, del ambiente y relaciones laborales en las diferentes sucursales, 

pero sobre todo, proporcionaría información relevante para la planeación 

estratégica del Departamento de Recursos Humanos como ya se mencionó 

anteriormente. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO APLICADO PARA LA 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 

DE LAS CIENCAS ADMINISTRATIVAS 

Introducción: El propósito de este cuestionario es conocer cómo se sienten los 
colaboradores de la Cafetería Bola de Oro con las actividades que desempeñan, así 
como conocer la percepción que tienen de la empresa. Dicha información será útil 
para realizar la tesis que tiene como título: “La relación que existe entre el 
engagement y la rotación de personal”,para obtener el grado de Maestra en 
Ciencias Administrativas. La información que se obtenga como resultado de dicho 
cuestionario será tratada con discreción y confidencialidad. 

Datos personales 

Instrucciones: 

De las siguientes preguntas marque con una X la opción que refleje su punto de 
vista o proporcione la información solicitada. 

1. Género: 
1. Femenino  (   ) 2. Masculino  (   ) 
 
 

2. Edad: _________________ 
 
 

3. Estado civil: 
1. Soltero (  )  
2. Casado (  )  
3. Viudo (  )  
4. Divorciado (  ) 
5. Unión Libre  (  ) 
 
 

4. Escolaridad: 
1. Primaria trunca (  ) 2.Primaria terminada (  )  
3. Secundaria (  )  4. Preparatoria (  )   
5. Licenciatura (  )  6.Maestría (  ) 
 
 

5. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?________ 
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Datos laborales: 

6. Puesto que ocupa en la empresa: 
1. Mesero (  ) 
2. Auxiliar General (  ) 
3. Auxiliar de Barra (  ) 
4. Encargado de Barra (  ) 
5. Jefe de Piso (  ) 
6. Gerente de Sucursal (  ) 
 

7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa?__________ 
 

8. ¿De cuántas horas es su jornada de trabajo?____________ 
 

 
9. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

1. Pésima (  ) 2. Mala (  ) 3. Buena (  )   4. Excelente (  ) 
 

10. ¿Cómo calificaría la relación con tu jefe inmediato? 
1. Mala (  ) 2. Regular (  ) 3. Buena (  )   4. Excelente (  ) 
 

11. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo en esta sucursal? 
1. Malo (  ) 2. Regular (  ) 3. Bueno (  )   4. Excelente (  ) 
 

12. Durante el tiempo que lleva laborando en la empresa, ¿has recibido 
capacitación para realizar tus actividades? 
1. Nunca (  ) 2. Casi nunca (  ) 3. Casi siempre (  ) 4. Siempre (  ) 
 

13. ¿Considera que la empresa reconoce mi trabajo?   
1. Nunca (  ) 2. Casi nunca (  ) 3. Casi siempre (  ) 4. Siempre (  ) 
 

14. ¿Cuando tiene problemas personales o de trabajo recibo apoyo por parte del 
departamento de Recursos Humanos de la empresa?  
1. Nunca (  ) 2. Casi nunca (  ) 3. Casi siempre (  ) 4. Siempre (  ) 
 

15. ¿Cómo es la relación con sus familiares? 
1. Mala (  ) 2. Regular (  ) 3. Buena (  )   4. Excelente (  )
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Instrucciones: 

De las siguientes afirmaciones, seleccione con una X la opción que mejor refleje su realidad. 

 

Afirmación 

Ninguna 
vez 

Pocas 
veces al 

año 

Una vez 
al mes o 
menos 

Pocas 
veces al 

mes 

Una 
vez 
por 
mes 

Pocas 
veces por 
semana 

Todos 
los días 

16 En mi trabajo me siento lleno de energía         

17 Mi trabajo tiene sentido y propósito         

18 El tiempo pasa muy rápido  cuando estoy en mi trabajo         

19 Soy mentalmente maduro y me esfuerzo  en mi trabajo         

20 Soy apasionado con mi trabajo        

21 Cuando estoy trabajando, olvido  todo lo que pasa alrededor de mí         

22 Mi trabajo me inspira         

23 Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar        

24 Soy feliz cuando estoy  en mi trabajo         

25 Estoy orgulloso del trabajo que hago         

26 Estoy envuelto totalmente en mi trabajo          

27 Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo          

28 Mi trabajo es desafiante        

29 Me dejo llevar por mi trabajo         

30 Soy muy persistente en mi trabajo         

31 Es difícil desconectarme del trabajo debido a que me gusta lo que hago         

32 Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando         

 
 

Muchas gracias por su cooperación 
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