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RESuMEN

El presente artículo, tiene por objeto, mostrar un 
modelo con las relaciones observadas en las di-
mensiones del clima organizacional y la produc-
tividad, en las organizaciones del sector hotelero 
de Puerto Vallarta, con la finalidad de proporcio-
nar opciones de intervención en estas empresas 
que permita modificar las actitudes del personal. 
Los hallazgos muestran que, los cuatro factores en 
que se agrupan las dimensiones del clima orga-
nizacional (Estructura, Comunicación, Liderazgo y 
Herramientas Motivacionales), correlacionan signi-
ficativamente con la productividad. El análisis de 
regresión revela que tres de las cuatro dimensiones 
del clima organizacional resultaron buenos predic-
tores de la productividad con una R de 0.589 y una 
R cuadrada de 0.346, lo cual, manifiesta que las 
variaciones en la productividad están explicados 
por el clima organizacional en un 34.6%.

AbSTRACT

This paper aims to show a model with the relation-
ship observed in the dimensions of the organiza-

tional environment with productivity in the hotel 
sector of Puerto Vallarta, in order to display op-
tions for intervention in these companies to chan-
ge staff attitudes organizations. Findings show 
that the four factors grouped the dimensions of 
the organizational climate (structure, Communi-
cation, Leadership and Motivational tools), co-
rrelate significantly with productivity. Regression 
analysis revealed that three of the four dimensions 
of organizational climate were good predictors of 
productivity with a R of 0.346, R2 of 0.589 which tell 
that the variations in productivity are explained 
by the organizational climate in a 34.6%.

INTRODuCCIÓN

Modelar es una representación de pensamiento 
y razonamiento acerca de la forma en que los 
componentes de los sistemas se mantienen uni-
dos (Bunge, 2005). El objetivo del modelado, en 
su condición abstracta, es lograr con una repre-
sentación que sea fácil de usar, la descripción 
de un sistema en una forma matemáticamente 
consistente.

Se pretende, a través de un modelo, mostrar 
las correlaciones entre las dimensiones del clima 
organizacional, que es percibido por los indivi-
duos que se encuentran laborando en las organi-
zaciones del sector hotelero y su propia produc-
tividad, con la finalidad de tener elementos de 
juicio para influir en su conducta.

Consciente de la importancia que hoy reviste 
el tema de la administración del capital humano, 
proceso en el cual se moldea el comportamien-
to organizacional, como estrategia para afrontar 
los nuevos retos en el ambiente de los negocios, 
la presente investigación tiene como objetivo ser 
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de repercusión práctica sobre la actividad direc-
tiva en el sector hotelero, aportando información 
valiosa que pueda servir de material de reflexión 
y acción sobre el quehacer de los directivos  (Si-
liceo Aguilar, 2006) de las empresas turísticas en 
nuestro país y su influencia en el comportamiento 
de sus colaboradores en el trabajo, dando res-
puesta también al Plan Nacional de Desarrollo 
(2000-2006) donde plantea elevar la competitivi-
dad en el marco de una nueva cultura laboral y 
empresarial traducida a los sectores y a las regio-
nes como espectro de alcance (presidencia de 
la república, 2000).

En la hotelería de Puerto Vallarta, la preocu-
pación por la productividad ha evolucionado 
hasta el punto en que el recurso humano es con-
siderado como un factor central. Los temas esen-
ciales en la investigación administrativa se cen-
tran en la competitividad, el liderazgo, las estra-
tegias y, por supuesto, en la productividad (Torres 
H., 2007), y se ha descubierto que el clima laboral 
puede contribuir eficazmente con el incremento 
de esta variable.

Uno de los principales problemas que se 
presentan en las organizaciones hoteleras en 
puerto Vallarta es la carencia de acciones de 
intervención que ayuden a conseguir mejoras e 
incrementos en la productividad mediante estu-
dios  del clima en las organizaciones. Esto bajo el 
supuesto de que el clima en las organizaciones 
percibida por los individuos influye en su produc-
tividad manifestado por Campbell en 1970 (Furn-
ham, 2001). Las diferentes teorías del comporta-
miento organizacional (Robbins, 2004) han esta-
blecido relaciones entre el clima de la organiza-
ción en sus diferentes dimensiones y esta conduc-
ta. Sin embargo, el clima visto en sus diferentes 
extensiones es ponderado de diferente manera 
bajo diferentes situaciones, lo que hace que, las 
empresas tomen decisiones de intervención erró-
neas. En algunos países como Chile (Marchant, 
2006) han descrito esta influencia y encontrado 
algunas diferencias en la jerarquización de estas 
dimensiones. 

Derivado del marco teórico, se observa que 
las causales de la productividad incluyen al ele-
mento humano y por ende sus actitudes hacia el 
ambiente laboral, lo que lleva a estudiar su com-

portamiento, situación y efectos en los hoteles 
seleccionados de Puerto Vallarta, con el fin de 
determinar si existe relación entre estas actitudes 
y los niveles productivos, además del impacto de 
esta posible relación en la predicción de la pro-
ductividad, presentándose los siguientes supues-
tos.

• No existe relación entre la importancia rela-
tiva que los colaboradores de las empresas 
hoteleras dan al clima, en sus dimensiones 
de liderazgo, motivación, comunicación y es-
tructura, y sus niveles de productividad. 

 Rcp = 0  4

• Existe relación entre la importancia relativa 
que los colaboradores de las empresas hote-
leras dan al clima, en sus dimensiones de lide-
razgo, motivación, comunicación y estructu-
ra, y sus niveles de productividad.

 Rcp ≠ 0

Este trabajo proporciona información per-
tinente a las organizaciones hoteleras, que les 
permitirá decidir qué intervenciones pueden ge-
nerar cambios sustanciales en la productividad, 
y mostrar diferentes panoramas para la solución 
de los diversos problemas empresariales que se 
presentan. 

permite revisar las relaciones entre las dimen-
siones del clima organizacional y la productivi-
dad, así como, expresar el error de la relación con 
otras posibles variables que de algún  modo se 
sabe que existen, pero que no son expresamente 
medibles, representando una red de relaciones 
en forma de un conjunto de ecuaciones lineales 
que enlazan variables dependientes con varia-
bles independientes, razonado con los modelos 
de ecuaciones estructurales (SEM). Concedien-
do también, soporte científico a respuestas que 
normalmente se construyen sobre percepciones 
subjetivas (Robbins, 2004), a preguntas que se ha-
cen los administradores acerca de la conducta y 
los resultados empresariales, dando una dimen-
sión que pueda explicar, predecir e influir al com-
portamiento de las personas en el trabajo apo-
yado por una opinión basada en el análisis de 
los datos provistos por métodos de aproximación 
sistemáticos y controlados a la realidad (Kerlinger 
y Lee Howard, 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en empresas 
hoteleras con clasificación de 5 estrellas y gran 

4  Rcp: relación múltiple entre clima y productividad que puede ir 
de 0 a 1 ó de 0 a -1
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turismo en puerto Vallarta. El total de empresas 
hoteleras en Puerto Vallarta, que conforman el 
universo de estudio de la presente investigación 
y sobre los que se formuló el diseño del modelo 
de relaciones, son aquellas que por su tipo se de-
nominan de 5 estrellas y gran turismo que inclu-
yen los planes todo incluido y europeo, formando 
una población finita de 16 hoteles con un mínimo 
de 218 habitaciones y un máximo de 947.  Por ser 
finita la población y tan pequeña en su dimen-
sión se decide aplicar los instrumentos de medi-
ción a las 16 empresas de interés.

El procedimiento de muestreo fue estratifica-
do, seleccionando una muestra aleatoria simple, 
basada en el listado de empleados que tiene 
cada hotel. El tamaño de la muestra de cada 
hotel fue ponderada de acuerdo al número de 
empleados que sustentaba cada empresa.

Se seleccionaron para la muestra de forma 
aleatoria y con base en los listados proporcio-
nados, todos los colaboradores que no tenían 
responsabilidades de mando para cumplir anó-
nimamente con el llenado de los cuestionarios 
de evaluación del clima organizacional y poste-
riormente los gerentes de recursos humanos cali-
ficaron el rubro de productividad con base en la 
ponderación dada por la última evaluación del 
desempeño sostenida de cada uno de los entre-
vistados, ponderando así su participación en la 
generación de ingresos, para otorgar un nivel de 
productividad monofactorial (es decir por traba-
jador) del uno al cinco.

El instrumento de medición cumplió con los 
criterios de validez y confiabilidad, por lo que se 
desarrolla un análisis sobre la información conte-
nida con un nivel de seguridad aceptable.

Se aplicaron 385 cuestionarios a colaborado-
res de los hoteles de cinco estrellas y gran turismo 
de Puerto Vallarta, y que de forma aleatoria fue-
ron seleccionados.

El tamaño de la muestra cumple con los cri-
terios metodológicos necesarios para un 95% de 
confianza con un +/- 10% de error. Se distribuyó 
la muestra de forma proporcional al número de 
empleados existentes en cada hotel.

Los datos vacíos se trataron bajo el método 
de sustitución de datos ausentes, donde los ca-
sos con datos faltantes se sustituyeron con otras 
observaciones no muestrales, reemplazando el 

caso que tenía datos omitidos y que estaba en 
la muestra con otro que no estaba en la muestra, 
pero que de forma aleatoria se seleccionó para 
obtener casos completos.

por otro lado, el test de diagnóstico del pro-
grama estadístico SPSS (2002), para evaluar ca-
sos atípicos arroja como resultado que ninguna 
observación parece mostrar las características 
de un caso atípico que debiera ser eliminado. 
Ninguna de las observaciones es extrema sobre 
un número suficiente de variables como para ser 
consideradas no representativas de la población.

Se planteó que, para contar con una conclu-
sión fundamentada, era conveniente realizar un 
modelo que permitiera, con la información esta-
dística obtenida, poder determinar si existe una 
correlación entre las diferentes variables contem-
pladas en este trabajo.

Los modelos de ecuaciones estructurales 
(SEM), permiten establecer estas correlaciones 
entre las variables observadas directamente, 
además de otras que de algún  modo se sabe 
que existen, pero que no son expresamente me-
dibles, representando una red de relaciones en 
forma de un conjunto de ecuaciones lineales 
que enlazan variables latentes endógenas con 
variables latentes exógenas (Del Barrio García y 
Luque, 2000, pag.497).

Los pasos que se siguieron para la construc-
ción del modelo de ecuaciones estructurales, a 
partir del programa Amos de SPSS, fueron los si-
guientes:

1. Especificación del modelo.
2. Identificación del modelo.
3. Estimación del modelo.
4. Evaluación e interpretación del modelo.
5. Interpretación y modificación del modelo.

Es preciso mencionar, que en las ciencias so-
ciales, cada vez es más utilizado el proceso de 
modelos para llegar a generar conclusiones de 
investigación. En este sentido, el análisis de ecua-
ciones estructurales es ampliamente esgrimido 
en multitud de disciplinas, como la psicología y 
particularmente la psicología organizacional, de 
donde se ha tomado su proceso metodológico, 
para realizar las pruebas empíricas respectivas, 
a partir del programa Amos (Del Barrio García y 
Luque, 2000, pag.497)  (Furnham, 2001) (Hair, An-
derson, et al., 2007).
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para expresar las relaciones causales de la 
productividad de la mano de obra en la hotele-
ría basada en sus propias actitudes dependientes 
del clima percibido se utilizó el diagrama de se-
cuencias, con la finalidad de diseñar una serie de 
relaciones causales. Este diagrama de secuen-
cias intenta ser más que una simple representa-
ción visual de las relaciones, porque permite pre-
sentar no sólo las posibles relaciones predictivas 
entre variables (es decir, las relaciones entre el cli-
ma y la productividad), sino también relaciones 
asociativas (correlaciones) entre las dimensiones. 
Aquí se trata el diagrama de secuencias, para re-
presentar el método conciso, y así expresar cada 
uno de estos tipos de relaciones. 

Después de desarrollar el modelo teórico y de 
representarlo en un diagrama de secuencias, se 
especificó el modelo en términos más formales. 
Ésto se hizo a través de una serie de ecuaciones 
que definen las ecuaciones estructurales que vin-
culan al clima organizacional y la productividad, 
el modelo de medida que especifica qué varia-
bles miden qué conceptos y una serie de matri-
ces que indican cualquier correlación supuesta 
entre variables. El objetivo fue vincular definicio-
nes operacionales de los variables con la teoría 
para llegar al contraste empírico apropiado.

Se utilizó la matriz de correlación por su uso 
muy extendido en muchas aplicaciones. Estas 
matrices de correlación tiene un rango común 
que hace posible las comparaciones directas 
de los coeficientes dentro del modelo, dado que 
simplemente es una matriz de varianza-covarian-
za estandarizada, en la que, la escala de medida 
de cada variable se modifica dividiendo las va-
rianzas o covarianzas por el producto de las des-
viaciones estándar. Utilizar las correlaciones resul-
tó apropiado porque el objetivo era entender el 
patrón de las relaciones entre el clima organiza-
cional y la productividad, sin explicar la varianza 
total de la productividad.

RESuLTADOS

El modelo de productividad se basa en las rela-
ciones causales, en las que el cambio en las va-
riables que componen el clima organizacional su-
pone un cambio en los niveles productivos de las 
personas que laboran en las empresas hoteleras 
de Puerto Vallarta. Se trata de describir y explicar 
parcialmente la relación de dependencia, tal y 
como se encuentra en el análisis de regresión. 
Las relaciones causales pueden tomar formas y 

significados, conforme a las relaciones definidas 
encontradas, en este caso en función de las acti-
tudes del personal. 

Con la ayuda del programa Amos de SpSS, 
en el que se introdujo la información contenida 
y sistematizada en una base de datos, se pudo 
especificar un modelo que intenta parcialmente 
explicar si existe una relación entre la percepción 
del clima organizacional (CT) que tienen los cola-
boradores de la hotelería de Puerto Vallarta y su 
nivel de productividad (p).

Para entender la percepción que tienen so-
bre el clima organizacional (CT) se construyeron 
cuatro variables exógenas o independientes que 
manifiestan la percepción que tienen de la es-
tructura empresarial (CE), la percepción que tie-
nen de la comunicación (CC), la percepción que 
tienen del liderazgo (CL), y la percepción que tie-
nen de las herramientas motivacionales (CM).

Cada una de estas variables responde a una 
serie de indicadores o variables observadas, es-
tas variables se combinan entre sí, resultando el 
modelo de la figura 1. 

Como supuesto teórico se conjetura que la 
productividad de la mano de obra debe expli-
carse a partir de la percepción que los colabora-

Figura	1.	Relación Clima Organizacional y Productividad
en la hotelería.
Fuente:	Elaboración propia en Path Amos SPSS.
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dores tengan del clima organizacional, los cuales 
están representados por las dimensiones que lo 
implican: el clima en estructura, en comunica-
ción, en liderazgo y en herramientas motivacio-
nales.

Para la especificación del modelo, se realiza-
ron pruebas en la búsqueda de la mejor solución 
y se encontró que, realizando covariaciones en-
tre las variables observadas de cada una de las 
variables exógenas de primer nivel, se tenía una 
mejor solución y mayor ganancia del ajuste del 
modelo, toda vez que se encontró teóricamente 
que existía cierta relación natural en la respuesta 
para cada una de las preguntas del instrumento, 
observado en el análisis factorial.

En las Tablas 1 y 2 figuran las puntuaciones 
medias, las desviaciones típicas y las correlacio-
nes de cada una de las dimensiones de clima 
organizacional y productividad obtenidas con el 
grupo de empleados de los 16 hoteles en Puerto 
Vallarta.

En términos generales, los empleados valoran 
positivamente el clima organizacional sobre todo 
en las dimensiones de estructura y comunicación, 
donde resaltan espacios adecuados, una perma-
nencia que depende del desempeño personal y 
no de las preferencias del 
jefe, aceptación por par-
te del grupo de trabajo y 
perciben educación en al 
trato respecto de los jefes 
inmediatos. Por lo que res-
pecta a la productividad 
los trabajadores resultaron 
favorablemente evalua-
dos.

Considerados global-
mente, los resultados an-
teriores parecen mostrar 
que, por lo que se refiere 
al clima organizacional, 
los empleados perciben 
que la dirección los apo-
ya y les estimula a conse-
guir un trabajo en equipo 
y apoyarse entre sí, permi-
tiéndoles al mismo tiempo 
cierto grado de autonomía 
y auto organización y exis-
tiendo normas claras de 
actuación y admitiéndose 

nuevas propuestas. Las evaluaciones que pon-
deraron la productividad individual manifiestan 
colaboradores con altos índices productivos, a 
pesar de manifestarse algo insatisfechos con las 
recompensas extrínsecas, como, el sueldo y los 
beneficios de salud, y perciben como desfavora-
bles algunas órdenes que manifiestan como arbi-
trarias, fuente principal de insatisfacción.

Teniendo presente que en las organizaciones 
estudiadas, tanto el clima como la productivi-
dad, parecen favorablemente, valoradas como 
puede apreciarse.

Las correlaciones entre las dimensiones de cli-
ma organizacional y las de productividad figuran 
en la Tabla 2. Puede verse que han resultado sig-
nificativas estadísticamente las 30 correlaciones 
calculadas. Los resultados sugieren que el clima 
organizacional y la productividad son dos varia-
bles complejas e independientes, pero que man-
tienen relaciones entre sí de moderado tamaño.

Los cuatro factores en que se agrupan las 
dimensiones del clima organizacional, correla-
cionan significativamente con la productividad. 
Sin embargo, el clima total agregado obtiene la 
relación más alta con 0.580. Las dimensiones se 
ordenan según su importancia por su correlación 

CE CC CL CM CT P
CE 1.000 0.649** 0.502** 0..261** 0.846** 0.528**
CC 0.649** 1.000 0.636** 0.447** 0.874** 0.496**
CL 0.502** 0.636** 1.000 0.517** 0.819** 0.476**
CM 0.261** 0.447** 0.517** 1.000 0.578** 0.260**
CT 0.846** 0.874** 0.819** 0.578** 1.000 0.580**
P 0.528** 0.496** 0.476** 0.260** 0.580** 1.000

** Correlación significativa a el 0.01

MATRIZ DE CORRELACIÓN

Tabla	1.	El clima organizacional y su calificación

Fuente: Elaboración propia con el programa estadístico SPSS.

N Mínimo Máximo Media Desviación
Clima en estructura 385 25 50 44.2949 4.29576

clima en comunicación 385 21 50 42.3593 5.47782
clima en liderazgo 385 25 50 42.3085 5.44575

clima en motivación 385 25 50 40.4949 5.41783
Clima total 385 111 196 169.46 17.39920

Calificaciones en clima

Tabla	2.	Correlaciones entre el clima y la productividad

Fuente: Elaboración propia con el programa estadístico SPSS.
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demostrada, en primer lugar y con la relación 
más alta con la productividad, está la dimensión 
de estructura con 0.528, le siguen la comunica-
ción con 0.496, el liderazgo con 0.476 y por último 
las herramientas motivacionales con 0.260.

Tales resultados sugieren que cuanto más po-
sitivo se percibe el factor de cualquiera de las di-
mensiones del clima organizacional, mayor será 
la productividad. También, que la percepción 
positiva de ellos incide en la productividad.

Por otro lado, sugieren que, básicamente, 
una empresa que mostrase un clima organizacio-
nal positivo, al mismo tiempo manifieste, que una 
buena parte de sus empleados tenga un cierto 
grado de desempeño en el mismo sentido.

La regresión múltiple
para aplicar el procedimiento de regresión, se 
manifiesta a la productividad como la variable 
dependiente (P) a predecir por las variables inde-
pendientes representadas por el clima organiza-
cional. Se incluyen las siguientes cuatro variables 
como independientes.

CE Estructura
CC Comunicación
CL Liderazgo
CM Motivación

La relación entre las 
cuatro variables predictor 
y la productividad se asu-
men como estadísticas y no 
funcionales, dado que su-
ponen percepciones acer-
ca del clima que incluyen 
errores del nivel de medida.

Con el análisis de re-
gresión especificado en 
términos de variables de-
pendientes e independien-
tes, la muestra considerada 
como adecuada en fun-
ción de los objetivos del 
estudio y los supuestos eva-
luados para las variables in-
dividuales, el proceso pro-
cede ahora a la estimación 
del modelo de regresión y 
la evaluación del ajuste to-
tal del modelo. 

Con la estimación del modelo, el valor teóri-
co de la regresión especificado y con los contras-
tes de diagnóstico aplicados que confirman la 
conveniencia de los resultados, podemos ahora 
examinar nuestra ecuación de predicción, que 
incluye CE, CC, CL Y CM. La sección de la tabla 
3, titulada “variables de la ecuación” ofrece la 
ecuación de predicción a partir de la columna 
titulada “coeficiente”. Desde esta columna se 
lee el término constante (0.228) y los coeficientes 
(0.034, 0.022, 0.033) para las variables CE, CC y 
CL respectivamente. La ecuación predictiva se 
escribiría:

P = 0.228 + 0.034CE + 0.022CC + 0.033CL

Con esta ecuación el nivel de productividad 
esperado de un hotel de 5 estrellas y gran turismo 
en  Puerto Vallarta podría calcularse, si conocie-
ran sus valoraciones.

Lo que prueba el supuesto alterno que afirma 
existe una relación entre las variables, aunque no 
todos los supuestos de trabajo son aprobados, 

Variable introducida: CE
R 0.589

R2 0.346

R2 Ajustado 0.337

Error estándar de la estimación 0.63981

Análisis de la varianza
Suma de los 
cuadrados

gl
Cuadrado 

media
Ratio F

Regresión 62.912 4 15.728 38.421
Residuos 118.715 380 0.409

Variables 

Coeficiente

Error 
estándar 

del 
coeficiente

Coeficiente 
Beta de 

regresión 
estandarizado

Valor t 
parcial

Constante 0.228 0.415 0.549
CE Clima en estructura 0.034 0.007 0.322 5.072
CC Clima en comunicación 0.022 0.011 0.149 2.063
CL Clima en liderazgo 0.033 0.010 0.218 3.287
CM Clima en motivación 0.000 0.017 -0.003 -0.052

Variables en la ecuación

Tabla	3. Resultados de la regresión múltiple

Fuente: Procesamiento de datos con el programa estadístico SPSS.
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dado que, existe una relación que permite pre-
decir la productividad a través del clima en las 
organizaciones, con la estructura, con la comu-
nicación y con el liderazgo, más no con la moti-
vación.

DISCuSIÓN

Para que una empresa actúe, se requiere de un 
nivel de conocimientos básicos sobre la situación 
donde van a actuar, incluso se supone que si 
una organización no ve en su entorno problemas 
poco puede hacer para remediarlos. Lo que re-
vela esta investigación es el impacto que tienen 
las dimensiones del clima organizacional sobre la 
productividad y en qué medida unas sobre otras 
impactan este resultado empresarial.

Este artículo presenta los resultados de un es-
tudio de las relaciones entre la productividad y el 
clima organizacional en los hoteles de 5 estrellas 
y gran turismo de Puerto Vallarta que puede con-
siderarse como característico de la generalidad 
del sector. Las investigaciones que se han realiza-
do observan por separado a estas dos variables y 
en mayor medida se han ejecutado en el extran-
jero (Caligiore Corrales, 2006) (Salgado, Reme-
seiro, et al., 1996), además de no proporcionar 
caminos emergentes que mejoren la capacidad 
de las empresas para innovar procesos de mejo-
ra continua y que fortalezcan la actitud para el 
incremento de los esfuerzos que manifiestan un 
alto desempeño.

Lo expuesto en este material, es un producto 
parcial, que permite mostrar alternativas de cam-
bio que las empresas hoteleras pudieran aprove-
char, para aumentar sus niveles productivos. Sin 
embargo, como en cualquier trabajo de inves-
tigación, quedan inconclusas interrogantes que 
abren un catalogo de posibilidades de investiga-
ción y que pueden ser extendidas para estudios 
en el ejercicio profesional mismo, o como base 
para inicios de trabajos académicos. En suma, se 
pueden tener una serie de productos que incre-
menten la difusión de conocimientos en lo que 
respecta al comportamiento humano en las or-
ganizaciones.

Desde una perspectiva amplia, el clima orga-
nizacional puede explicar aspectos significativos, 
no solo en el desarrollo de la productividad, sino 
en los resultados empresariales en su conjunto. Sin 
embargo, surge por ejemplo inquietudes como, 
¿Cuál es el impacto del entorno empresarial en 

el clima organizacional?, ¿Cuál es el efecto del 
clima organizacional en la satisfacción laboral?, 
¿Cuál es el efecto del clima organizacional en la 
rotación de personal?, ¿Cuál es el efecto del cli-
ma organizacional en la satisfacción al cliente?, 
¿Cuál es el impacto que ejerce el clima organiza-
cional en el compromiso institucional?

Hasta el momento, falta aprovechar las nue-
vas herramientas estadísticas experimentales 
como la que se utilizó en este trabajo para com-
probar la existencia de posibles variables predic-
toras de hechos y fenómenos sociales, que aun-
que no cumplan con todos sus requisitos de ex-
plicación causa-efecto, si definan de forma más 
clara sus relaciones.

Debido a la idea de que lo imperceptible no 
puede ser ignorado, por las condiciones cam-
biantes en las que los fenómenos sociales ocu-
rren y a la necesidad de la reducción de varia-
bles presentes en los sistemas para modelarlos, 
se idealizó en un modelo mucho más simple el 
fenómeno original, simplificando su manejo. 

Los  modelos no son únicos, existen variables 
adicionales a las que se observan en este traba-
jo. La estrategia de modelación fue confirmatoria 
de las relaciones existentes entre las dimensiones 
del clima organizacional y la productividad; sin 
embargo, no deja de ser un modelo aislado con 
una significación estadística, que no ha probado 
el modelo propuesto, sino que solo ha confirma-
do la relación entre las variables y sus formas, y 
que es un solo modelo de varios que se pueden 
conformar, en la medida en que se incremen-
ten variables conformando modelos alternativos 
donde se incluyan los efectos de la tecnología en 
la productividad; la eficacia de la administración 
en la productividad; o cambiar la dependencia 
e independencia de las variables en estudio.

CONCLuSIONES

El modelo generado sobre ecuaciones estructu-
rales se planteó a partir de los supuestos teóricos 
o hipótesis, y que al contrastarse se encontró que 
existe una relación múltiple entre la importan-
cia relativa que los colaboradores de los hoteles 
otorgan al clima organizacional y sus niveles pro-
ductivos con una R = 0.589 y una R2 = 0.346.

Estos datos empíricos obtenidos permiten 
desplegar alternativas de intervención en las or-
ganizaciones del sector hotelero con la intención 
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de generar un clima organizacional idóneo, para 
el incremento continuo de la productividad origi-
nando estándares que le permitan seguir compi-
tiendo en el mercado internacional y nacional.

Este modelo de medida ofrece un medio 
para dar significado a los conceptos de estructu-
ra, comunicación, liderazgo y motivación, como 
dimensiones del clima organizacional, dado los 
cambios observados en la productividad.

Estos hallazgos demuestran, que cuando las 
personas que trabajan en los hoteles tienen una 
percepción favorable del clima organizacional, 
también tienen una productividad en el mismo 
sentido de lo esperado.

Lo anterior, nos permite deducir que:
• A mayor calificación en las medidas de 

actitud en el clima organizacional, mayor 
el nivel productivo.

• A mayor calificación en la dimensión de 
estructura, mayor el nivel de productivi-
dad.

• A mayor calificación en la dimensión de 
comunicación, mayor el nivel de produc-
tividad.

• A mayor calificación en la dimensión de li-
derazgo, mayor el nivel de productividad.

Al parecer la productividad permanece re-
lativamente sin alteraciones con respecto de los 
cambios observados en la  dimensión de motiva-
ción (herramientas motivacionales).

El modelo expuesto en los resultados muestra 
en su conjunto las relaciones entre las dimensio-
nes del clima organizacional y la productividad 
con una flecha que manifiesta su relación y el 
cálculo de regresión de dicha relación. Además, 
muestra también la varianza observada en estas 
dimensiones con respecto de la variable depen-
diente, y las covarianzas entre las mismas dimen-
siones.

Partiendo del análisis de las teorías y términos 
sobre clima organizacional, se concluye que és-
tos son de alta importancia práctica en todas las 
organizaciones hoteleras, ya que, del manejo de 
estos elementos causales aunados a la tecnolo-
gía, dependerá la eficacia y productividad de 
las mismas. 

La creación de un clima sano es básicamen-
te el resultado del comportamiento y estilo de li-
derazgo en las organizaciones hoteleras. El clima 
interno de una organización incluye la naturale-
za de sus redes de comunicación, los sistemas de 
recompensas, el estilo de liderazgo, las técnicas 

Figura	2.	Modelo de intervención en las empresas hoteleras

Fuente:	Elaboración pro-
pia.
El clima organizacional es 
el integrador de la  orga-
nización hotelera con sus 
elementos humanos y las 
acciones que se llevan a 
cabo, que originan una cul-
tura que influye en las acti-
tudes y el proceso, además 
de los esfuerzos de admi-
nistración y la conformación 
de la cadena de valor; estos 
factores determinantes en 
la eficacia y eficiencia del 
recurso humano influyen en 
la percepción que se tenga 
y que originan los niveles de 
productividad y de calidad 
que se ofrecen.

Diagnostico

Clima 
Organizacional

Productividad

Objetivos
productividad

I
N
T
E
R
V
E
N
C
I
O
N

Espacios de
trabajo

Políticas de 
Promoción y 
permanencia.

Actividades 
de 
liderazgo

Actividades 
Cooperación
solidaridad
e integración

P
E
R
C
E
P
C
I
O
N
E
S

Influencia
Cultural.

Influencia
Social.

Influencia
económica.

Cultura 
empresarial

Resultados

CE

CC

CL

CM

B 

A
C
T
I
T 
U
D 
E 
S

Uso eficiente
de tecnología 

Niveles
productivos.

Eficacia de la 
Administración

0.034

0.022

0.033

0

0.228

0.028 + 0.034 CE + 0.022 CC + 0.033 CL = P
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para la fijación de objetivos y otros factores. Al 
preguntarnos acerca del clima que se tienen en 
las empresas hoteleras, en verdad se quiere sa-
ber lo efectiva que es al movilizar sus recursos hu-
manos. El clima es el punto focal de un complejo 
conjunto de fuerzas que inciden sobre quienes 
trabajan en un hotel. Conocer las variables del 
clima permite a los administradores de estas em-
presas de hospedaje aprovechar dichas fuerzas 
para el logro de sus metas.

Es recomendable, pues, que se consideren 
actividades de diagnóstico, donde se identifi-
quen posibles cambios favorables en las percep-
ciones que se tienen de los espacios de traba-
jo, las políticas de promoción y permanencia, 
las actividades de liderazgo y actividades de 
cooperación, solidaridad e integración. Se pro-
pone la necesidad de establecer objetivos que 
orienten el nivel de productividad deseado para 
elegir estrategias de intervención como forma-
ción de equipos, actividades intergrupo, activi-

dades de retroalimentación de encuestas, acti-
vidades de educación y capacitación, tecnoes-
tructurales o estructurales, actividades de consul-
toría de procesos, de desarrollo organizacional 
del Grid, de conciliación de terceras partes, de 
orientación y consejo, planificación de vida y ca-
rrera, planificación y establecimientos de metas, 
actividades de administración estratégica y de 
transformación organizacional, con la finalidad 
de generar cambios en las percepciones, y así 
obtener los niveles productivos deseados. 

El incremento en la productividad sólo puede 
concretarse sí las personas que interactúan en 
las organizaciones, establecen actitudes favora-
bles lo suficientemente fuertes que les permitan 
desplegarse en la misma; actuando de manera 
armónica con las normas, valores, estilos de co-
municación y liderazgo, estructura, orientadores 
de la conducta, la conducta misma, creencias, 
lenguajes y símbolos de la organización.
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