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RESUMEN 
 
En la búsqueda de conocer la percepción de los empleados de los hoteles H&M de 
Palmira (Clima Organizacional), se logró por primera vez diagnosticar los factores 
de conducta que en la actualidad producen distorsión en el ambiente del Clima 
Organizacional, afectando de forma continua las relaciones interpersonales y el 
trabajo en equipo dentro de la organización; que a su vez, se percibe de alguna 
manera en el servicio que reciben los clientes y visitantes de los hoteles. 
 
El trabajo al diagnosticar el Clima Organizacional de los hoteles H&M sirve de 
referente y herramienta en los nuevos planes de mejoramiento de la calidad de los 
servicios prestados por la organización. 
 
 
Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, cultura organizacional, 
calidad, cliente interno. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación tiene como principal objetivo conocer la percepción sobre el clima 
organizacional que tienen los empleados de los Hoteles H&M de Palmira. Conocer 
y analizar la forma como los empleados de los Hoteles perciben su realidad laboral 
mediante un apropiado diagnóstico que identifique aquellas áreas de conflicto, 
constituye una herramienta esencial para que los directivos de los Hoteles puedan 
implementar la intervención necesaria de manera que se realice un cambio 
planificado que conduzca a un mayor bienestar y a una mayor productividad. 
 
La investigación es de carácter cualitativa y cuantitativa con un estudio descriptivo 
de corte transversal. Para el análisis estadístico de los datos se empleará el 
Software SPSSS versión 17. 
 
En cuanto a los resultados encontrados sobre la percepción que tienen los 
empleados de los Hoteles H&M de la ciudad de Palmira se puede asegurar que 
tienen una percepción favorable dadas las frecuencias de respuestas tanto para 
ítems positivos, como para los negativos.  De esta manera se podrá concluir que la 
percepción que tienen los empleados sobre el Clima Organizacional en los hoteles 
H&M ofrece un panorama positivo hacia su entorno, toda vez que incide en la 
conducta de los empleados haciendo que haya una percepción igualmente positiva 
en los visitantes y clientes. 
 
Se espera que los resultados de esta investigación sean un aporte sustancial para 
los Hoteles H&M de la ciudad de Palmira, ya que tener un buen clima laboral y un 
personal satisfecho posibilita tener un personal altamente motivado, comprometido 
y productivo, lo cual conlleva a un mejor desempeño de las personas, aportando así 
al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización hotelera, que 
permita proyectar confiabilidad y estabilidad hacia el exterior de los Hoteles. 
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1 MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACION 
 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2011), con respecto a la oferta 
y la demanda de recursos humanos en el sector del turismo, se identificó una brecha 
entre las necesidades del sector hotelero, el clima organizacional y las 
competencias de los empleados en instituciones de turismo y hotelería. Esta brecha 
está determinada principalmente por la limitada calidad reflejada en el nivel de 
conocimientos, competencias y profesionalismo de los jóvenes graduados 
necesarios para desempeñarse en las áreas del turismo y la hotelería. 
 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2009), los 
trabajadores en el sector hotelero, por lo general, se caracterizan por factores como: 
empleos en pequeños hoteles, la mano de obra principalmente es joven de modo 
que la mayor parte de trabajadores tiene carencia de experiencia del sector hotelero, 
existe un alto índice de rotación laboral, el predominio de jornadas laborales 
temporales, existen diferentes tipos de subcontratación como contratos temporales 
e interinos en muchos hoteles modernos, una gran proporción de participación de 
la mujer en la industria (70 % y la mayoría de ellas están laborando en mandos 
operativos), y factores de actitud, como la autoestima baja que es común en el 
sector de restaurante y el hotel. Estos datos indican que además de ser un sector 
intensivo en mano de obra ocupa a colectivos muy vulnerables de la sociedad, como 
son las mujeres y los jóvenes.  
 
El 75% de los trabajadores del sector turístico no han sido calificados en la 
educación formal de hotelería o turismo (en cualquier nivel), lo cual permite inferir 
que un gran caudal de trabajadores se ha formado por otras vías como la educación 
no formal o la adquisición de habilidades en la experiencia laboral (OMT, 2015). 
 
El clima en el trabajo es importante en cualquier tipo de organización; no solo en 
términos del bienestar deseable de las personas donde quieran que trabajen, sino 
también en términos de productividad y calidad. Así para el caso que nos ocupa, el 
clima organizacional reviste singular importancia desde el ámbito de la calidad de la 
gestión de las personas que laboran en el sector hotelero. 
 
Todo esto hace necesario que los directivos de los Hoteles H&M de Palmira tengan 
en cuenta el elemento psicosocial en su organización, siendo esta una tarea que 
demanda de ellos el valorar la relación de los trabajadores entre sí y los Hoteles, 
sus expectativas, intereses, logros y satisfacciones, crear las condiciones de 
intercambio reflexivo, crítico y creativo, propiciar la participación, en fin, 
comprometerlos con la misión de la organización y su estrategia de dirección para 
lograrla. 
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Para el caso de los hoteles H&M la gerencia ha detectado los siguientes indicadores 
que revisten de importancia la necesidad de conocer la percepción del clima 
organizacional que tienen sus empleados: 
 
Los Hoteles H&M existen desde la década de los 80´s y nunca se ha realizado un 
diagnóstico del clima organizacional. Las relaciones interpersonales no son las 
mejores (se deben mejorar). Los tres Hoteles son propiedad de una misma familia 
que han definido las mismas políticas, y directivas para los tres Hoteles y se quiere 
tener una mirada compartida de los tres microclimas. 
 
Por todo lo anteriormente expresado, es de suma importancia para la gerencia de 
los Hoteles H&M conocer la percepción que tienen sus empleados a cerca del clima 
organizacional para una mejor comprensión y manejo de los procesos psicosociales 
en su organización, facilitando la funcionalidad de los empleados y con ello la 
eficacia e incremento de la calidad de vida laboral de los mismos. 
 
Por la importancia del tema, la presente investigación se propone brindar a los 
directivos de los Hoteles H&M de la ciudad de Palmira un conjunto de argumentos 
teóricos y prácticos que les ayude a comprender la importancia de trabajar por y 
para un adecuado ambiente laboral de sus trabajadores en correspondencia con la 
responsabilidad política, económica y social que han contraído al aceptar ocupar 
dicho cargo. 
 
 
1.2 Formulación del problema. 

 
¿Cuáles son las percepciones que tienen los empleados de los hoteles H&M de 
Palmira de su clima organizacional? 
 
 
1.3 Sistematización del problema 
 
¿De qué manera se ve afectado el clima organizacional en los Hoteles H&M de la 
ciudad de Palmira? 
 
¿Las relaciones que se tejen en torno a las dinámicas laborales entre los 
trabajadores de los Hoteles H&M ofrecen un ambiente acogedor y sano para su 
funcionamiento? 
 
¿La percepción que tienen los empleados de la manera como son tratados afecta 
el clima organizacional en los Hoteles H&M? 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 Objetivo general. 
 
Identificar la percepción general del clima organizacional que tienen los empleados 
de los Hoteles H&M de Palmira. 
 
 
 
2.2 Objetivos específicos. 
 

Describir el Clima Organizacional de los hoteles H&M de Palmira. 
 
Establecer los factores del clima organizacional que afectan el desempeño de los 
empleados en cada uno de los Hoteles H&M de Palmira. 
 
Identificar el tipo de comportamiento de los trabajadores de los Hoteles como 
resultado de la insatisfacción laboral por el clima organizacional actual. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

La industria hotelera en Colombia es una de las más dinámicas de América Latina, 
y cuando se acercan las vacaciones de Semana Santa, muchos hoteles se alistan 
para recibir la temporada con nuevas estrategias de mercadeo para atraer más 
clientes a sus instalaciones. 
 
De acuerdo con Cotelco -Asociación Hotelera y Turística de Colombia- y LaSalle 
(2017) en “el 2016 la industria del turismo en Colombia ha crecido en los últimos 
años, donde la mitad de la demanda de viajeros internacionales proviene de 
América del Sur. El turismo internacional creció más de 15% por año durante los 
últimos siete años y los gastos de extranjeros crecieron 18% durante ese período”. 
 
En la industria el ser humano juega un papel fundamental en la vida de la misma, 
su razón de ser y su dinámica socioeconómica; su presencia, desempeño y 
motivaciones, son determinantes en la calidad del servicio ofrecido. Esto que parece 
tan obvio y que ha sido desde siempre un postulado básico en cualquier entorno 
administrativo y organizacional, no siempre ha sido considerado así en todos los 
contextos hoteleros en Colombia y más tratándose de hotelería a pequeña escala. 
En muchas ocasiones, no se reconoce que la dinámica que se genera entre 
individuos y ambiente es la que determina su desempeño; y por ende, contribuye 
en gran medida al éxito o fracaso de cualquier organización (Moreno, 1981). 
 
Para Schneider & Reichers (1983, p. 25) “con base en la acumulación de 
experiencias en una organización, las personas generan unas percepciones 
generales sobre ella”. Estas percepciones sirven como mapa cognitivo del individuo 
sobre cómo funciona la organización y, por tanto, ayudan a determinar cuál es el 
comportamiento adecuado ante una situación dada. De esta manera, el clima es útil 
para adaptar el comportamiento del individuo a las exigencias de la vida en la 
industria hotelera. 
 
Según Portafolio (2014) el turismo y la industria hotelera en Colombia han dado un 
giro importante en los últimos años, gracias al impulso otorgado por la legislación 
tributaria (Ley 788 de 2002) con una exención del impuesto de renta por treinta 
años, para los establecimientos nuevos o para los actuales que realicen el proceso 
de remodelación y adecuación de sus instalaciones. 
 
De aquí se sigue que pueden existir diferencias considerables en el clima 
organizacional en función del tamaño de la organización que se estudie. En las 
pequeñas empresas como es el caso de los Hoteles H&M, al contar con un número 
reducido de personas, la presión, el control y las relaciones formales e informales 
presentan características diferenciales con respecto a las existentes en las grandes 
empresas. 
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Uno de los aspectos importantes en la generación de diferenciación con respecto a 
la competencia lo constituye el clima organizacional. El bienestar laboral no es una 
opción sino un elemento esencial para la existencia de un hotel y constituye el centro 
de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. Por eso el conocimiento de 
la forma en que el cliente interno valora la calidad del servicio puede permitir a los 
hoteles como organización desarrollar ventajas competitivas sostenibles que le 
ayuden a defenderse o a obtener beneficios excepcionales. Para Estrada y Ramírez 
(2010) el bienestar laboral responde a la satisfacción de las necesidades tanto 
organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral, asumiendo los 
nuevos retos de los cambios políticos y culturales, así como los que ocurren dentro 
de la propia organización. 
 
En este sentido, el estudio del conjunto de percepciones que los empleados tienen 
sobre el ambiente laboral de la organización puede permitir a los Hoteles H&M de 
la ciudad de Palmira desarrollar ventajas competitivas sostenibles que le ayuden a 
defenderse o a obtener beneficios extraordinarios ya que está demostrado que un 
suministro de servicios deficiente conlleva insatisfacción en el cliente externo e 
interno, con la consiguiente posible pérdida de ventas. 
 
Por tal razón, se ha considerado necesario realizar una investigación con el 
propósito de conocer la percepción de los empleados y su satisfacción frente al 
ambiente general de los Hoteles H&M de Palmira. Debido a ello, los resultados 
obtenidos a través de esta investigación permitirán mejorar las políticas referentes 
al proceso de gestión de los recursos humanos que actúa como elemento de 
motivación personal, fuente de transmisión y promoción de la cultura, permitiendo 
fomentar la cohesión y optimizar el desarrollo, potenciando los comportamientos 
productivos y consecuentemente el servicio que los Hoteles ofrecen a sus clientes. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se presentan los fundamentos teóricos sobre los cuales se 
desarrollará esta investigación. 
 
 
4.1 Concepto de Clima Organizacional. 
 
Para Vargas (2011), el clima organizacional hace referencia a los intercambios que 
los individuos realizan con su medio ambiente y la búsqueda de un equilibrio 
dinámico con éste. La necesidad de información de su medio de trabajo que 
desarrollan los individuos, surge de la búsqueda de conocimiento de los 
comportamientos que requiere la organización, para alcanzar así un nivel de 
equilibrio aceptable con el mundo que los rodea. James & Jones (citados por Brunet, 
1992), identifican tres modos diferentes de investigación, no mutuamente 
excluyentes, del clima organizacional: i) la medida múltiple de los atributos 
organizacionales, ii) la medida perceptiva de los atributos individuales y iii) la medida 
perceptiva de los atributos organizacionales. 
 
El clima organizacional, desde la medida múltiple de los atributos organizacionales, 
se puede entender como un conjunto de características que describen una 
organización y distinguen a otras, son relativamente estables en el tiempo e influyen 
en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. La medida 
perceptiva de los atributos individuales representa una definición deductiva del clima 
organizacional, que vincula la percepción del clima a los valores, actitudes u 
opiniones personales de los empleados, e incluso su grado de satisfacción. Por 
último, la medida perceptiva de los atributos organizacionales es un enfoque integral 
ya que tiene en cuenta las características que son percibidas a propósito de una 
organización y/o de sus unidades (departamentos) y que pueden ser deducidas 
según la forma en la que la organización actúa con sus miembros y con la sociedad.  
 
Según Rodríguez (1999), el clima organizacional es un filtro por el cual pasan los 
fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones, etc.), por lo tanto, 
evaluando el clima organizacional se mide la forma como es percibida la 
organización. Desde esta perspectiva, un administrador debe ser capaz de analizar 
y diagnosticar el clima para evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de 
insatisfacción, iniciar y sostener cambios y seguir el desarrollo de su organización 
previniendo problemas que puedan surgir. Rodríguez (1999) plantea que la posición 
de los empleados en la jerarquía organizacional o en un departamento particular 
puede influir en la percepción del clima. Los profesionales o miembros directivos 
tienen la tendencia a percibir más favorablemente el clima de sus empresas que los 
trabajadores manuales. Al estar más activamente mezclados con la vida de su 
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organización, los miembros del personal directivo y los profesionales se sienten de 
antemano implicados en el clima de estas últimas.  
 
Gibson, Ivancevich & Donelly (2001) plantean que las tensiones subyacentes al 
clima organizacional se ven influenciadas por las variables de edad, de escolaridad, 
de estrato social entre los dos grupos y, muchas veces es el origen de los climas de 
desconfianza que pueden desarrollarse en el interior de niveles jerárquicos 
específicos. Según lo anterior, el clima que percibe un grupo de trabajadores en un 
departamento puede ser diferente de aquel que viven otros empleados que laboran 
en otros departamentos. Algunos pueden percibirlo como inestable y otros no. Las 
grandes organizaciones que tienen oficinas o componentes diseminados en varias 
ciudades o regiones, lejos de la sede social, verán generalmente aparecer climas 
diferentes en cada uno de sus componentes, aun cuando estén bajo las mismas 
estructuras y políticas; esto puede deberse a la cultura local de la gente del lugar, 
el tamaño de los componentes, las fuerzas del mercado, etc.  
 
Según lo anterior, el clima organizacional es una dimensión de la calidad de vida 
laboral que influye en la productividad y el desarrollo del talento humano en una 
organización. Por ello conocer el clima organizacional constituye una herramienta 
esencial para implementar la intervención necesaria de manera que se realice un 
cambio planificado que conduzca a un mayor bienestar y a una mayor productividad.  
 
 
4.2 Características del clima organizacional. 

 
Bustos, Miranda & Peralta (2001) señalan que el concepto de clima organizacional 
tiene importantes y diversas características, entre las que se pueden resaltar: 
 

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la 
organización en que se desempeñan los miembros de ésta, estas 
características pueden ser externas o internas. Estas características son 
percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan 
en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya 
que cada miembro tiene una percepción distinta del medio en que se 
desenvuelve. 
 
El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 
personas que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre 
anual, proceso de reducción de personal, incremento general de los 
salarios, etc. El Clima, junto con las estructuras y características 
organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 
interdependiente altamente dinámico.  
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El clima influye en la forma como cada trabajador se siente en la institución, 
por ejemplo: si una persona percibe hostil el clima de su organización, 
tendrá tendencia a comportarse ofensivamente, aunque este no 
necesariamente sea consciente del papel y de la existencia de los factores 
que la componen. Algunos sienten la sensación de bienestar, comodidad y 
de un ambiente gratificante emocionalmente, otros en cambio, puede ser 
que se sientan mal, insatisfechos con su sueldo actual, con su jefe o grupo, 
etc. y estas condiciones determinan el tipo de actitudes y comportamientos 
que adoptaran. 
 
El clima organizacional es, por tanto, el conjunto de sentimientos y actitudes 
que caracterizan a los trabajadores de una organización en sus relaciones 
laborales, determina la forma como los trabajadores perciben su trabajo, 
sus relaciones, su organización, su satisfacción, etc. 

 
Para el mejor funcionamiento de una organización es importante examinar cuáles 
son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 
ocurren en el medio laboral en el que se desenvuelve, ya que de esto dependerá en 
gran manera su comportamiento. Al examinar las diferentes dimensiones de la 
percepción del empleado en el ambiente laboral se podrá determinar la multiplicidad 
de los estímulos que actúan sobre él en el mundo del trabajo y que representa su 
situación laboral. 
 
 
4.3 Dimensiones del clima organizacional. 
 
Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de 
ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 
individuos. Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional 
es conveniente conocer las diversas dimensiones que afectan el ambiente de las 
organizaciones. Litwin & Stringer (1978) resaltan que el clima organizacional 
depende de seis dimensiones: 
 
Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas que se 
encuentran en una organización. 
Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio patrón. 
Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está 
bien hecho. 
Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y como 
se presentan en una situación de trabajo. 
Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los empleados 
en el trabajo. 
Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 
organización cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. 
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Para Quevedo (2011), medir el clima organizacional es un esfuerzo por captar la 
esencia, el tono, la atmósfera, la personalidad, el ambiente interno de una 
organización o subunidad. Sin embargo hay mucha controversia en cuanto a si es 
posible medir de modo significativo el clima organizacional al obtener percepciones 
de los miembros, de tal manera que constituya una auténtica descripción del 
ambiente interno. A pesar del esfuerzo realizado, no existe un consenso sobre lo 
que realmente constituye las dimensiones del constructo clima organizacional, y si 
el clima es definitivamente una variable independiente, una variable dependiente o 
una variable interviniente. Las investigaciones demuestran que pueden comportarse 
como una u otra categoría. El clima organizacional contempla las siguientes 
dimensiones: 
 
Relaciones interpersonales: grado en que los empleados se ayudan entre sí y sus 
relaciones son respetuosas y consideradas. 
Estilo de dirección: grado en que los jefes apoyan, estimula y dan participación a 
sus colaboradores. 
Sentido de pertenencia: grado de orgullo derivado de la vinculación a la empresa. 
Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y 
programas. 
Retribución: grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del 
trabajo. 
Disponibilidad de recursos: grado en que los empleados cuentan con la información, 
los equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias para la 
realización de sus trabajos. 
Estabilidad: grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades de 
pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo. 
Claridad y coherencia en la dirección: grado de claridad de la alta dirección sobre el 
futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son 
consistentes con los criterios y políticas de la alta gerencia. 
Valores colectivos: grado en el que se perciben en el medio interno: cooperación, 
responsabilidad y respeto. 
 
Para García & Platan (2013) al medir el clima organizacional se han desarrollado en 
la literatura un gran número de instrumentos en los que se pueden mencionar 
autores como: Mellado (2004), Chiang, (2003), Brown & Leing, (1996) entre otros. 
Estos autores consideran diferentes dimensiones, tales como responsabilidad 
individual, remuneración, riesgo y toma de decisiones, apoyo, tolerancia al conflicto 
y una gran variedad entre cada autor.  
 
Los instrumentos permiten diseñar, contestar, analizar y generar estadísticas que 
conlleven a la toma decisiones, ya que el trabajador tiene la oportunidad de ser 
objetivo en su punto de vista de acuerdo a su percepción de las diversas 
condiciones de trabajo, así como de la estructura y los procesos que ocurren en el 
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medio, ya que en virtud de esos resultados es como es el comportamiento y la 
conducta del trabajador. 
 
4.4 Antecedentes 
 
Jaramillo & Orejuela (2008) en su investigación sobre el perfil del clima 
Organizacional del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Palmira 
identificaron los antecedentes históricos de la institución, para reconocer la 
percepción que sus trabajadores tenían sobre el clima organizacional. 
 
La investigación se llevó a cabo mediante un estudio descriptivo de tipo cohorte, 
donde participaron de manera voluntaria todos los trabajadores del Hospital San 
Vicente de Paúl de Palmira; Previo a la aplicación del instrumento (Prueba ECO), 
se realizaron charlas de motivación, sensibilización e información sobre el trabajo a 
realizarse, como también para conocer las expectativas de los trabajadores,  por 
razones técnicas, en el momento de aplicación de la Prueba manejaron grupos 
pequeños (entre 15 y 20 personas). 
 
En cuanto a los resultados, los investigadores identificaron que la percepción sobre 
el clima organizacional que tienen los empleados del Hospital San Vicente de Paúl 
de Palmira es negativa, sugiriéndose que se realizara una nueva medición de los 
microclimas que pudieron haber afectado la percepción general del clima 
institucional. 
 
Por su parte Mena (2001) realizo una investigación sobre la influencia de unos 
talleres de comunicación en el clima organizacional de la empresa productos 
Maniyun Ltda de la ciudad de Palmira. Su objetivo principal era determinar los 
problemas de comunicación y sus implicaciones sobre el clima organizacional en la 
empresa productos Maniyun Ltda. 
 
El diseño metodológico que emplearon para esta investigación fue el experimental 
pretest – postest, con grupo  de comparación y control equivalentes, mostrando los 
siguientes resultados: Se destaca el hecho que lograron cambios en la percepción 
y la actitud en el grupo de trabajadores que participó en los talleres, según la 
investigadora, dicho cambio consistió en un aumento en la motivación, la confianza 
entre jefes y subalternos, en el desempeño de las tareas, en la claridad y la 
eficiencia de los medios y de los canales de comunicación utilizados en la empresa. 
Concluye que los talleres de comunicación cumplieron sus objetivos y produjeron 
un cambio significativo en la manera de percibir el clima organizacional de los 
empleados pertenecientes al grupo sometido a experimento.  
 
Morán & Sarria (2006) en su investigación sobre el análisis del clima organizacional 
de la empresa Tecnoplast trataron de establecer cuál era la realidad del clima 
organizacional de Tecnoplast y cuáles eran las soluciones que se debían considerar 



19 
 

para mejorarlo, puesto que hasta el momento se desconocían y no se habían 
realizado investigaciones formales sobre el clima organizacional de la empresa. 
 
La muestra fue escogida al azar y que contara con algunos requisitos como incluir 
personal de ambos sexos, personal con contrato a término fijo e indefinido, quedan 
do conformada por el 31.25%, el equivalente a 50 personas.  Para la recolección de 
información se realizó una encuesta con previa explicación.  Como resultados 
destacan que el clima organizacional es bueno, pero es susceptible a mejoras, 
resaltando fortalezas como estabilidad laboral, imagen, selección de personal, 
expresión informal positiva, trabajo gratificante, liderazgo y desarrollo personal.  
Tambien resaltan debilidades como: solución de conflictos, calidad del servicio, 
estructura organizacional, instalaciones, relaciones interpersonales y 
comportamiento sistémico.  
 
Dominguez, Ramírez & García (2013) en su investigación sobre el clima laboral 
como un elemento del compromiso organizacional mostrando las relaciones 
observadas en las dimensiones del clima organizacional y las del compromiso. 
Realizaron un estudio transversal – correlacional, con un muestreo aleatorio y 
estratificado donde participaron un total de cinco instituciones con un mínimo de 12 
empleados administrativos y un máximo de 261. 
 
En cuanto a los resultados destacan que tres de los cuatro factores en que se 
agrupan las dimensiones del clima organizacional se correlacionan 
significativamente con el compromiso institucional. Con estos resultados pudieron 
demostrar que quienes trabajan en las áreas administrativas de las instituciones de 
educación superior tienen una percepción favorable del clima organizacional, así 
como un mayor compromiso. 
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5 MARCO CONCEPTUAL 
 

Dentro de la presente investigación y teniendo en cuenta el marco teórico 
previamente expuesto, se considera pertinente para la comprensión de este estudio 
la presentación de los siguientes conceptos más importantes que han servido de 
base para el desarrollo del mismo: 
 
 
5.1 Clima organizacional  
Es el conjunto de percepciones compartidas que las personas se forman a cerca de 
las realidades del trabajo y de la empresa (Toro, 2001). Son las percepciones sobre 
el ambiente laboral, que tienen los individuos dentro de la empresa, tiene relación 
directa con el rendimiento en el trabajo y el grado de motivación de sus 
participantes, ya que todos los individuos tienen ciertos motivos o necesidades 
básicas que representan comportamientos potenciales. 
 
5.2 Comunicación organizacional  
Se concreta en las acciones comunicativas que parten de los vínculos y 
articulaciones de la organización y se proyectan potenciando la práctica y visibilidad 
de la institución y su tarea; es un proceso transversal que hace posible incluirlo en 
una política institucional. 
 
5.3 Comunicación en el trabajo 
Se refiere a la comunicación de los trabajadores dentro de la actividad laboral, y 
puede ser: comunicación formal, aquella establecida por la organización. Sirve para 
orientar los comportamientos hacía los principios, las normas y las metas de la 
organización y comunicación informal, que surge en virtud de los intereses comunes 
entre las personas que se desempeñan en la organización. 
 
5.4 Cooperación 
Es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo desarrollado por 
grupos de personas o instituciones, que comparten un interés u objetivo, en donde 
generalmente son empleados métodos que facilitan la consecución de la meta u 
objetivo propuesto, por ejemplo cuando un grupo de vecinos y vecinas se asocian 
para obtener alimentos a precios más bajos y forman una cooperativa. 
 
5.5 Desempeño de rol 
Es el conjunto de expectativas sobre conductas asociadas con el puesto laboral, 
tanto por parte del trabajador como de los demás. Hay un patrón de comportamiento 
que se espera de quién desempeña un puesto de trabajo con independencia de la 
persona que sea. 
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5.6 Diagnóstico del clima organizacional 
El concepto de diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo 
y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que permite el cambio de 
una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, para su 
adecuada dirección; por otro lado es un proceso de evaluación permanente de la 
empresa a través de indicadores que permiten medir los signos vitales. 

 
5.7 Evaluación del desempeño 
La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el 
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema 
permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el 
rendimiento o el logro de resultados (lo que las personas son, hacen y logran). 
 
5.8 Instrumento de medición del clima organizacional 
Pueden ser una encuesta debidamente formulada que sea aplicada de manera 
anónima, al menos, a una muestra significativa de la población, sea por medios 
electrónicos que es muy usual en estos tiempos, o bien de manera física, en 
sesiones grupales de empleados. La encuesta debe ser por sí sola simple de 
interpretar, pero siempre deben darse las indicaciones y reglas claras para el 
registro de la misma. Idealmente, la encuesta debe ser aplicada por un ente 
especializado, ajeno a la organización, pero de su confianza, profesionalmente 
hablando. 
 
5.9 Percepción 
Sensación interior que resulta de una impresión material, captación realizada a 
través de los sentidos: Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas: 
percepción extrasensorial La que se produce sin mediación normal de los sentidos. 
 
5.10 Plan estratégico 
Enfoque altamente especializado de la planeación, con perspectiva global, 
integradora, innovadora y adaptativa, desarrollada por la Alta Dirección de la 
Organización, que mediante el análisis sistemático de factores e indicadores propios 
y externos, actuales y futuros, que incidirán en su evolución, proyectan la 
permanencia competitiva de la empresa en el escenario más lejano posible, 
acotando la incertidumbre del futuro y preparándola desde hoy para redefinirla en la 
mañana. 
 
5.11 Satisfacción laboral 
La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el 
objeto o los fines que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del término 
relativo de una motivación que busca sus objetivos.  
 



22 
 

6 MARCO CONTEXTUAL 
 
Los hoteles H&M se encuentran ubicados en la ciudad de Palmira, dentro del 
Departamento del Valle de Cauca, haciendo presencia en este territorio hace 
aproximadamente 30 años. 
 
La ciudad de Palmira está ubicada en la ribera oriental del Río Cauca y número 3 
en importancia por el tamaño de su población; con 300.707 habitantes 
(Proyecciones DANE 2016). La actividad económica de este municipio se concentra 
principalmente en la Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio, Minería y Turismo 
y es además, centro de grandes ingenios azucareros. 
 
Esta ciudad está a 22 Km de Cali, la Capital, se encuentra localizada en la región 
sur del departamento; limita al norte con el municipio del Cerrito, al Este con el 
departamento del Tolima, al Sur con los municipios de Pradera y Candelaria y al 
Oeste con los municipios de Cali, Yumbo y Vijes. El municipio de Palmira cuenta 
con una superficie de 1.123 Km2, su temperatura media es de 23 grados centígrados 
y su altura promedio sobre el nivel del mar es de 1.001 metros. 
 
El Municipio de Palmira cuenta con 18 hoteles situados en el corazón de la ciudad, 
todos cuentan con mínimo de un piso en construcción y un máximo de 4 pisos. Están 
rodeados de la extraordinaria belleza de iglesias, los hoteles con capacidad de 30 
a 50 habitaciones su promedio de ocupación es de 32,4% lo que demuestra un 
aumento con respecto a los ingresos reales de los hoteles en el año 2013. 
 
 
6.1 Misión de los Hoteles H&M. 
Los Hoteles H&M de la ciudad de Palmira ofrecen servicios de alojamiento, eventos, 
esparcimiento y tranquilidad; con una atención personalizada y de alta calidad, para 
que los huéspedes disfruten de su estadía en un ambiente de comodidad, confianza 
y seguridad. Buscan promocionar el patrimonio turístico y cultural de la región del 
Valle del Cauca, la conservación del medio ambiente mediante el uso racional de 
los recursos naturales, la mitigación del grado de contaminación del entorno y una 
mejor calidad de vida para la comunidad. 
 
 
6.2 Visión de los Hoteles H&M. 
Los Hoteles H&M de la ciudad de Palmira tienen como Visión proyectarse como 
empresas altamente competitivas, consolidadas dentro de una cultura 
organizacional basada en principios, mejoramiento continuo, innovación, tecnología 
y compromiso social y cultural; que permita garantizar el cumplimiento de las 
expectativas de los clientes. 
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6.3 Valores Corporativos de los Hoteles H&M. 
Nuestra principal razón de ser y de existir son nuestros clientes. Estamos seguros 
que la fidelización a nuestros principios y valores corporativos nos permiten alcanzar 
la excelencia en el servicio: 
 
Respeto: proporcionar siempre un trato amable y honesto al cliente con respeto 
ofreciendo nuestros servicios oportunos y a un precio razonable, cumpliendo 
siempre con las expectativas requeridas. 
Responsabilidad: dar cumplimiento de las normas Sanitarias con programas de 
limpieza y desinfección, y así proteger la salud de los clientes y de los empleados. 
Honestidad: honestidad de nuestra conducta, personal y profesional, con la que 
hemos de afrontar cualquier situación con la máxima responsabilidad, respecto y 
transparencia. 
Compromiso: ser un equipo de trabajo unido, con alto sentido de pertenencia, 
comprometido con la misión y visión para así cumplir nuestro objetivo de la 
satisfacción total del cliente.  
Calidez: convivir en un ambiente agradable, armonioso, aseado, limpio y ordenado; 
de respeto y confianza, para que nuestros clientes se sientan como en casa. 
Organización: promover siempre la eficiencia y eficacia en el desempeño de nuestra 
organización. Utilizando de forma adecuada los recursos con los cuales contamos, 
para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los 
recursos y en el tiempo disponible. 
Innovación: Siempre estar en disposición a innovar procurando estar a la vanguardia 
también en la tecnología.  
Servicio: solucionar los requerimientos de los clientes, de forma ágil y oportuna sin 
infringir las reglas, ni atentar los intereses de la empresa.  
Satisfacción: Colaborar para que los clientes tengan satisfacción total de nuestros 
servicios, cuidando cada detalle, y trabajando arduamente en equipo para cumplir 
a cabalidad con las expectativas y necesidades del cliente. 
Políticas de Gestión Humana: las políticas de Gestión Humana giran alrededor de 
la selección, el desarrollo de los colaboradores, el desempeño, la compensación, la 
responsabilidad social empresarial, el bienestar y la transformación organizacional. 
Todas las políticas y prácticas de Gestión Humana generan igualdad de 
oportunidades para trabajadores con diferentes condiciones como género, 
condición física, edad, raza, procedencia, entre otros. 
Selección: la selección busca la elección de personas adecuadas para desempeñar 
el cargo que contribuya el desarrollo de sus habilidades y potencial, con el fin de 
que aporten de manera exitosa a los propósitos, estrategia y resultados de la 
Organización. 
Gestión del talento humano: la gestión del talento abarca el diagnóstico y el 
desarrollo de las capacidades organizacionales, con el propósito de lograr los 
objetivos estratégicos y responder a necesidades futuras. Busca aportar a la 
transformación de la gestión humana en la Organización al vincular los valores, la 
estrategia, el desempeño, la compensación, el potencial y el desarrollo de los 
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colaboradores con el cumplimiento de los objetivos de focalización y rentabilidad de 
los Hoteles Emperador, H&M y Estrella para construir y consolidar una cultura 
orientada al desempeño y desarrollo del talento. 
Gestión de la responsabilidad social empresarial y gestión de bienestar: en los 
Hoteles Emperador, H&M y Estrella asumimos nuestra responsabilidad social 
empresarial como el compromiso con la gestión sostenible de nuestras empresas y 
su entorno, fundamentados en buenas prácticas que marcan la diferencia con 
nuestros grupos de interés. 
Transformación organizacional: la gestión de transformación organizacional abarca 
la cultura corporativa, el cambio organizacional y las comunicaciones internas y 
externas en los hoteles, a nivel global. 
Estos tres hoteles se encuentran ubicados en el corazón de la ciudad de Palmira 
contando con un gran apoyo de la ciudadanía y los entes municipales. 
 

 

6.4 Estructura organizacional. 
 

 
Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Hoteles H&M, 2017. 
 

 
6.5 Algunas estadísticas. 
A continuación se presenta una información indicativa de la dimensión económica 
de los hoteles H&M. 
 
 

Gerente 
Administrativo

Recepcionista

Camareras(os)

Mantenimiento

Restaurante Chef

Contador

Recursos 
Humanos
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Grafica 1. Dimensión económica de los Hoteles H&M 
Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 

 
 
Según la Grafica 1; la dimensión de la actividad económica de los hoteles H&M, 
define un nivel bajo-medio (Cotelco) en el sector, lo cual justifica la necesidad de 
recrear un estudio del clima organizacional, como insumo básico de expansión 
operacional de los hoteles, principalmente por la significancia de los años 
operacionales desarrollados hasta la fecha; todos bajo un estado de percepción 
subjetiva, ya que no se cuenta con ningún sistema de información de percepción 
del clima organizacional. 
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7 MARCO LEGAL 
 

Los siguientes documentos de naturaleza legal conforman un marco de referencia 
y de soporte para esta investigación, ya que tienen incidencia sobre el clima 
organizacional o los ambientes laborales. Las normas vigentes para la 
implementación de planes de bienestar, estímulos e incentivos en las entidades del 
sector público y privado, son: 

Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de la salud ocupacional en el País. 

Ley 100 de 1993: Crea el sistema de seguridad social integral, para la protección y 
servicios sociales a los habitantes del territorio nacional. 

Decreto 1567 de 1998: Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar y 
los programas de Incentivos. 

Decreto 2504 de 1998: Dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes de 
Incentivos. 

Ley 909 de 2004: Expide normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa y la gerencia pública. 

Ley 909 de 2004. Parágrafo del Artículo 36. Establece que con el propósito de elevar 
los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 
incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que la desarrollen. 

Decreto 1227 de 2005: Reglamenta la Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden 
normas que regulan el empleo. 

Ley 1010 de 2006: Aadopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

7.1 Normas técnicas sectoriales hoteleras. 
 
Normatividad y Regulación del Turismo (Ley 300 de 1996 – Ley general del turismo). 
Industria turística: el turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y 
en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que 
cumple una función social. La normatividad cuenta con unos principios tales como: 
Concertación 
Coordinación 
Planeación 
Protección del medio ambiente 
Desarrollo social 
Libertad de empresa 
Fomento 
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7.2 Ley 1101 de Diciembre de 2006. 
 
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo y se dictan 
otras disposiciones. La contribución parafiscal se liquidará trimestralmente por un 
valor correspondiente al 2.5 por mil de los ingresos operacionales. La presente ley, 
considera aportantes los siguientes: 
 
Los hoteles y centros vacacionales. 
Las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente, cuyas ventas 
anuales sean superiores a los 50 smlmv, excluidos los establecimientos que prestan 
el servicio de alojamiento por horas. En el caso de las viviendas turísticas ubicadas 
en los territorios indígenas se aplicará la contribución a aquellas cuyas ventas 
anuales sean superiores a los 100 smlmv. 
Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras. 
Las oficinas de representaciones turísticas. 
 
 
7.3 Certificado de calidad turística: 

 

Es una marca de certificación reconocida por la superintendencia de industria y 
comercio que puede portar una empresa o entidad que cumpla con los requisitos 
requeridos establecidos de conformidad con su reglamento de uso. El ministerio de 
Comercio Industria y Turismo ha reglamentado el uso de esta marca mediante la 
resolución 0650 en esta se establecen los siguientes objetivos: 
 
Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia. 
Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios Turísticos. 
Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios. 
 
En Colombia el sector hotelero se rige según las normas técnicas, establecidas por 
el ministerio de industria comercio y turismo, el Sena, Cotelco e Icontec. Para la 
realización de actividades básicas y la prestación de servicio de alojamiento y 
hospedaje. 
 
El ministerio de industria comercio y turismo apoya la actividad empresarial 
productora de bienes, servicios y tecnología con el fin de mejorar su competitividad 
e incentivar a los prestadores de servicios turísticos a adquirir la licencia 
correspondiente para su correcto funcionamiento. EL Sena promueve la 
certificación por competencias laborales al recurso humano de las empresas en los 
sectores económicos: Industrial, Comercio y Servicios, Agropecuario. Cotelco es la 
unidad sectorial de normalización que representa al gremio, la misión primordial es 
la adopción difusión de las normas técnicas en el campo de competencias laborales, 
certifica habilidades y destrezas del recurso humano, calidad en la operación 
hotelera, calidad de servicios y categorización por estrellas. 
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8 DISEÑO METODOLÓGICO 
  

 

8.1 Tipo de estudio 
 

Esta investigación es de carácter descriptivo y de corte transversal, el cual va 
permitir conocer lo que piensan, sienten y realizan los empleados de los Hoteles 
H&M basados en la realidad que afrontan cada uno de ellos. La investigación de 
tipo descriptivo trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de 
darnos una interpretación correcta (Rodríguez, 2005). 
 
El tipo de estudio es trasversal dado que se va a recolectar datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández & Baptista, 
1998). 
 
 
8.2 Universo del estudio 
 
Esta investigación se llevará a cabo con los empleados de los Hoteles H&M que 
estén dispuestos a participar de manera voluntaria de la misma. Por eso se 
procederá con compromiso ético donde la información suministrada por los 
empleados se hará de forma anónima, esto para motivar la mayor participación 
posible y la disposición afectiva que requiere su sentir.  

 

Como el universo de la población está constituido por 36 empleados de los hoteles 
en mención, esta investigación ha considerado pertinente para la ejecución del 
estudio realizar un censo poblacional. 
 
 
8.3 Técnicas de recogida de la información 
 
Para la recogida de los datos se empleó la técnica de encuesta. Esta encuesta será 
aplicada a la totalidad de empleados (36), en una sola jornada de trabajo. 
 
 
8.4 Instrumentos de análisis del clima organizacional. 
 
Esta investigación toma como referente teórico el cuestionario denominado EDCO 
de Acero Yusset, Lina María Echeverry & Sandra Lizarazo (2006), el clima 
organizacional se evaluó con 8 factores y 40 variables o preguntas. Los ejes de la 
encuesta son: 
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Propósito: Con el estudio del clima organizacional en una empresa, se pretende 
identificar un parámetro a nivel general sobre la percepción que los individuos tienen 
dentro de la organización y la organización sobre ellos. Adicionalmente proporcionar 
retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 
organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados tanto en las actitudes 
y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más 
de los subsistemas que la componen. 
Significación: una puntuación se considera alta baja según el número de ítems o 
afirmaciones. La puntuación mínima posible es de 40 y la máxima es de 200. Un 
puntaje alto indica una alta frecuencia, relacionado con un buen clima 
organizacional y un puntaje bajo indica una baja frecuencia, relacionado con 
problemas dentro de la organización. 
Grupo de referencia (población destinataria): la EDCO va dirigida a funcionarios de 
una empresa. 
Extensión: la prueba consta de 40 ítems. El tiempo de duración para desarrollar la 
prueba es de 40 minutos. 
Material a utilizar: El instrumento impreso 
 
La razón de sustento para la elección de esta escala es su validez y confiabilidad, 
en cuanto a que fue desarrollada para medir el clima organizacional en una pequeña 
empresa y colombiana. 
 
 
8.5 Procesamiento y análisis de la información 

 

Para el análisis de los datos que se utilizara el programa estadístico SPSS v17, que 
es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interface para la 
mayoría de los análisis. El programa consiste en un módulo base y módulos anexos 
que se han ido actualizando constantemente con nuevos procedimientos 
estadísticos. Cada uno de estos módulos se compra por separado. 
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9 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL EN LOS HOTELES H&M DE PALMIRA 

 

9.1 Frecuencia por categorías 
 
Para la categoría de “Relaciones Interpersonales”, en la Tabla 1 se muestra el valor 
total de los ítems arrojado por la encuesta tanto con hombres, como con mujeres. 
En ella se evidencia una opinión alta en la favorabilidad, con 585 frecuencias para 
esta categoría, sugiriendo que las relaciones interpersonales al interior de la 
organización son buenas, pero que aún pueden mejorarse 
 
La favorabilidad en las relaciones interpersonales se expresa en términos de 
frecuencias altas, las cuales se dan tanto para ítems cuyo valor de respuesta alto 
se expresa en términos de “Siempre”, para ítems positivos y en “Nunca” para ítems 
negativos, como a continuación se presenta. 
 
 

Indicadores Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

Valores 0 – 180 181 - 360 361 - 540 541 - 720 721 - 900 

Valor total arrojado  585  

Tabla 1. Relaciones Interpersonales 
Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 

El grupo de hombres y mujeres encuestados manifiestan una opinión favorable 
hacia las relaciones interpersonales de 27 (25%) frecuencias de respuesta en 
“Siempre” y 24 (22,2%) en “Casi Siempre”, siendo 51 (47,2%) frecuencias de 
favorabilidad.  Seguido en frecuencias está la opinión en “Algunas veces” con 31 
(28,7%) frecuencias de respuesta. En opinión desfavorable hacia las Relaciones 
Interpersonales, se presentan 26 (24,1%) frecuencias entre “Nunca” 11 (10,2%) 
frecuencias y “Muy pocas veces” 15 (13,9%) frecuencias. 
 
En consonancia con las respuestas tanto de hombres, como de mujeres se puede 
sostener que si bien el nivel de Relaciones Interpersonales en los Hoteles es bueno, 
este debe ser mejorado. En la Gráfica 2 se muestra la distribución en porcentajes 
de las respuestas dadas por el grupo de encuestados. 
 



31 
 

 

Grafica 2. Total porcentaje de frecuencias en “Siempre” (Hombres y mujeres) 
Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 

 
 
En la Grafica 3 se muestra que tanto para el grupo de hombres y mujeres en la 
categoría de las relaciones interpersonales, la mayor frecuencia en respuestas se 
presentan en “Muy pocas veces” (27 frecuencias – 37,5%) y “Nunca” (17 frecuencias 
– 23,6%).  Un 13,8% de las respuestas (10 frecuencias) se encuentran en el 
concepto de algunas veces y un 25% opinan de manera desfavorable en cuanto a 
las relaciones interpersonales para el clima organizacional del hotel, en cuanto a 
que “Siempre” o “Casi siempre” se evidencian distanciamientos y hacer sentir 
incómodo a miembros de la organización.  
 
 

Siempre
12,5% Casi siempre

12,5%

Algunas veces
13,8%Muy pocas 

veces
37,5%

Nunca
23,6%

 
Grafica 3. Total porcentaje de frecuencias en “Nuca” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 
Para la categoría de “Estilos de dirección”, se evidencia una opinión alta en la 
favorabilidad, con 697 frecuencias para esta categoría, sugiriendo que las 
relaciones interpersonales al interior de la organización son buenas, pero que aún 
puede mejorarse. La favorabilidad en el Estilo de Dirección se expresa en términos 
de frecuencias altas, las cuales se dan tanto para ítems cuyo valor de respuesta alto 



32 
 

se expresa en términos de “Siempre”, para ítems positivos y en “Nunca” para ítems 
negativos, como a continuación se presenta. 
 
De acuerdo con las respuestas tanto de hombres, como de mujeres se puede 
sostener que si bien el Estilo de Dirección en el hotel es bueno, este debe ser 
mejorado. En la Grafica 4 se muestra la distribución en porcentajes de las 
respuestas dadas por el grupo de encuestados. 
 
 

 
Grafica 4. Total porcentaje de frecuencias en “Siempre” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 

Esta favorabilidad sugiere un Estilo de Dirección como elemento positivo para el 
clima organizacional de los Hoteles. En la Grafica 5 se muestra la distribución por 
porcentajes de las respuestas tanto en hombres como en mujeres. 

 
 

 

Grafica 4. Total porcentaje de frecuencias en “Nunca” (Hombres y mujeres) 
Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
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Para la categoría de “Sentido de Pertenencia”, se evidencia una opinión alta en la 
favorabilidad, con 705 frecuencias para esta categoría, sugiriendo que el Sentido de 
pertenencia al interior de la organización es bueno, pero que aún puede mejorarse. 
La favorabilidad en las relaciones interpersonales se expresa en términos de 
frecuencias altas, las cuales se dan tanto para ítems cuyo valor de respuesta alto 
se expresa en términos de “Siempre”, para ítems positivos y en “Nunca” para ítems 
negativos, como a continuación se presenta. 
 
En relación con las respuestas tanto de hombres, como de mujeres se puede 
sostener que si bien el nivel de Sentido de Pertenencia de los encuestados hacia el 
hotel es bueno, este puede ser mejorado, en tanto que se percibe que las 
situaciones favorables se presentan “Algunas veces”.  En la Grafica 5 se muestra la 
distribución en porcentajes de las respuestas dadas por el grupo de encuestados. 
 
 

 
Grafica 5. Total porcentaje de frecuencias en “Siempre” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 
Esta favorabilidad sugiere un Sentido de Pertenencia como elemento positivo para 
el clima organizacional del hotel.  Sin embargo, dicho sentido puede ser mejorado 
algunas opiniones sugieren que hay situaciones negativas que se presentan 
“Algunas veces” y “Siempre”.  En la Grafica 6 se muestra la distribución por 
porcentajes de las respuestas tanto en hombres como en mujeres. 
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Grafica 6. Total porcentaje de frecuencias en “Nunca” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 
Para la categoría de “Retribución”, se evidencia una opinión muy alta en la 
favorabilidad, con 763 frecuencias para esta categoría, sugiriendo que la opinión 
sobre la Retribución, como categoría de análisis, al interior de la organización es 
aceptada por los encuestados.  
 
La favorabilidad en la categoría de “Retribución” se expresa en términos de 
frecuencias altas, las cuales se dan tanto para ítems cuyo valor de respuesta alto 
se expresa en términos de “Siempre”, para ítems positivos y en “Nunca” para ítems 
negativos, como a continuación se presenta. 
 
En relación con las respuestas tanto de hombres, como de mujeres se puede 
sostener que si bien el nivel de opinión hacia la Retribución que reciben por parte 
de la organización es considerado como muy bueno, este puede ser mejorado, en 
tanto que se percibe que las situaciones que favorecen esta categoría como 
elemento del Clima Organizacional se presentan “Algunas veces” y no siempre o 
casi siempre.  En la Grafica 7 se muestra la distribución en porcentajes de las 
respuestas dadas por el grupo de encuestados. 
 
 

 
Grafica 7. Total porcentaje de frecuencias en “Siempre” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
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Esta favorabilidad sugiere aceptación por parte de los encuestados como elemento 
positivo para el clima organizacional del hotel. Sin embargo, dicho sentido puede 
ser mejorado algunas opiniones sugieren que hay situaciones negativas que se 
presentan “Algunas veces” y “Casi siempre”. En la Grafica 8 se muestra la 
distribución por porcentajes de las respuestas tanto en hombres como en mujeres. 
 
 

 
Grafica 8. Total porcentaje de frecuencias en “Nunca” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 
Para la categoría de “Disponibilidad de recursos”, se evidencia una opinión Muy Alta 
en la favorabilidad, con 788 frecuencias para esta categoría, sugiriendo que la 
Disponibilidad de recursos al interior de la organización es Muy buena, lo cual 
favorece significativamente el Clima Organizacional en los Hoteles. La favorabilidad 
en las relaciones interpersonales se expresa en términos de frecuencias altas, las 
cuales se dan tanto para ítems cuyo valor de respuesta alto se expresa en términos 
de “Siempre”, para ítems positivos y en “Nunca” para ítems negativos. 
 
En relación con las respuestas tanto de hombres, como de mujeres se puede 
sostener que si bien el nivel de opinión hacia la Disponibilidad de recursos que se 
les proporciona por parte de la organización, es considerado como muy bueno, este 
proporciona referentes de sostenibilidad en la calidad del Clima organizacional, lo 
cual se convierte en un reto de mejora continua para la organización. En la Grafica 
9 se muestra la distribución en porcentajes de las respuestas dadas por el grupo de 
encuestados. 
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Grafica 9. Total porcentaje de frecuencias en “Siempre” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 
Esta favorabilidad sugiere que los encuestados perciben que la organización les 
proporciona los elementos necesarios para su desempeño, generando un Clima 
Organizacional favorable para los Hoteles.  Sin embargo, dicho sentido puede ser 
mejorado algunas opiniones sugieren que hay situaciones negativas que se 
presentan “Algunas veces” y “Casi siempre”.  En el Gráfico 10 se muestra la 
distribución por porcentajes de las respuestas tanto en hombres como en mujeres. 
 
 

 
Grafica 10. Total porcentaje de frecuencias en “Nunca” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
Para la categoría de “Estabilidad”, se evidencia una opinión Alta en la favorabilidad 
hacia el clima organizacional, representado por esta categoría con 662 frecuencias, 
sugiriendo que las relaciones interpersonales al interior de la organización son 
buenas, pero que aún puede mejorarse. La favorabilidad en las relaciones 
interpersonales se expresa en términos de frecuencias altas, las cuales se dan tanto 
para ítems cuyo valor de respuesta alto se expresa en términos de “Siempre”, para 
ítems positivos y en “Nunca” para ítems negativos. 
 
En relación con las respuestas tanto de hombres, como de mujeres se puede 
sostener que si bien el nivel de opinión hacia la Estabilidad que se les proporciona 
por parte de la organización a los empleados, es considerado como muy bueno, 
este proporciona referentes de sostenibilidad en la calidad del Clima organizacional, 
lo cual se convierte en un reto de mejora continua para la organización. En el Gráfico 
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11 se muestra la distribución en porcentajes de las respuestas dadas por el grupo 
de encuestados. 
 
 

 
Grafica 11. Total porcentaje de frecuencias en “Siempre” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 
Esta favorabilidad sugiere que los encuestados perciben que la organización les 
proporciona estabilidad, generando un Clima Organizacional favorable para los 
Hoteles.  Sin embargo, dicho sentido puede ser mejorado en tanto que algunas 
opiniones sugieren que hay situaciones negativas que se presentan “Siempre”, 
“Casi siempre” y “algunas veces”.  En la Grafica 12 se muestra la distribución por 
porcentajes de las respuestas tanto en hombres como en mujeres. 
 
 

 
Grafica 12. Total porcentaje de frecuencias en “Nunca” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 

Para la categoría de “Valores Colectivos”, se evidencia una opinión alta en la 
favorabilidad, con 571 frecuencias para esta categoría, sugiriendo que los Valores 
Colectivos al interior de la organización son buenos, pero que aún puede mejorarse. 
La favorabilidad en los Valores Colectivos se expresa en términos de frecuencias 
altas, las cuales se dan tanto para ítems cuyo valor de respuesta alto se expresa en 
términos de “Siempre”, para ítems positivos y en “Nunca” para ítems negativos. 
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La distribución de frecuencias para la categoría de los Valores Colectivos hace ver 
una población masculina y femenina presentan dificultades en forma conjunta para 
el trabajo en equipo con otras dependencias, esto compromete el estado del Clima 
Organizacional de los Hoteles, generando un ambiente de trabajo poco favorable. 
Esto sugiere un abordaje hacia el trabajo en equipo entre las dependencias del 
hotel. En la Grafica 13 se muestra la distribución en porcentajes de las respuestas 
dadas por el grupo de encuestados. 
 
 

 
Grafica 13. Total porcentaje de frecuencias en “Siempre” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
 
 
Esta favorabilidad sugiere que los encuestados perciben que si bien hay Valores 
Colectivos, generando un Clima Organizacional positivo para los hoteles desde la 
perspectiva que la mayoría de los encuestados opinan que muy pocas veces o 
nunca se tiende a culpabilizar a otras dependencias, este componente que integra 
el Clima Organizacional también ofrece opiniones que desfavorecen al Clima 
Organizacional de los Hoteles por cuanto que 11 (30,5%) frecuencias sugieren que 
“Algunas veces” se presenta dicha situación y 2 (5,6%) frecuencias lo respaldan.  
En la Grafica 14 se muestra la distribución por porcentajes de las respuestas tanto 
en hombres como en mujeres. 
 
 

 
Grafica 14. Total porcentaje de frecuencias en “Nunca” (Hombres y mujeres) 

Fuente: Construcción propia con datos de Hoteles H&M, 2017. 
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10 CONCLUSIONES 

 
En términos generales, el Clima Organizacional en los Hoteles H&M, en opinión de 
los encuestados es favorable, dadas las frecuencias de respuestas tanto para ítems 
positivos, como para los negativos. De esta manera se puede concluir que la 
percepción que tienen los empleados sobre el Clima Organizacional en los Hoteles 
H&M ofrece un panorama positivo hacia su entorno, toda vez que incide en la 
conducta de los empleados haciendo que haya una percepción igualmente positiva 
en los visitantes y clientes. 
 
En este sentido, se puede determinar al Clima Organizacional como un componente 
precursor que facilita tanto el desempeño de todos los empleados, como la 
sostenibilidad en la cadena productiva tanto de la ciudad como de aquellos quienes 
hacen uso de sus instalaciones en cualquiera de sus ofertas. 
 
Los Hoteles juegan un papel importante en el actual mercado expansivo de la 
economía local, nacional y mundial en tanto que en ellos gran parte de las 
transacciones tienen lugar de manera directa e indirectamente. Unas veces porque 
en sus recintos se planean o se llevan a cabo las transacciones y/o negociaciones, 
otras veces porque ofrecen espacios de confort incluyendo el ambiente de 
tranquilidad o desarmonía que se pueda generar en cada rincón de los hoteles que 
en gran medida se ve influenciado por el Clima Organizacional presente en ellos. 
 
El Clima Organizacional en los hoteles H&M se pueden describir tanto por sus 
atributos personales, como por los organizacionales de la siguiente manera: 
 
a. Como atributos personales encontramos satisfactores de orden personal en 
donde los empleados sienten bienestar a partir de los beneficios o recompensas 
que se obtienen por hacer parte de la organización. Es así como siempre entiende 
bien los beneficios que obtienen de la empresa, o el hecho de que por su buen 
desempeño dependa la permanencia en la empresa, o la capacidad de comprender 
las metas de la empresa. 

 
b. Nunca encuentran que su jefe sea mal educado o que desconfíen de sus 
empleados, como tampoco nunca se avergonzarían de decir que hacen parte de la 
empresa. 

 
c. Los empleados expresan que siempre disponen de espacios adecuados para 
realizar sus funciones, o encuentran un ambiente físico adecuado en su sitio de 
trabajo. 

 
d. Los empleados opinan de manera contundente que Nunca encuentran obstáculos 
en su entorno físico para realizar sus labores y encuentran la información de manera 
adecuada y lista para realizar sus funciones. 
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Sin embargo, y de una manera general, también se presentan aspectos que poco 
le favorecen al Clima Organizacional de los Hoteles. Es así como en los Valores 
colectivos, los empleados perciben que no hay trabajo en equipo en especial cuando 
se trata de compartir con otras dependencias. 
 
Si asumimos que el Clima Organizacional afecta de manera directa el 
comportamiento de quienes hacen parte de una organización, entonces debemos 
comprender el impacto que genera no solo en los empleados, sino en el entorno 
amplio en su cobertura, incluyendo a sus clientes y visitantes ocasionales. 

 
De esta manera, el desempeño de sus funciones se ven igualmente afectados toda 
vez que al momento de realizar una labor donde se tenga que hace uso del trabajo 
en equipo con otras dependencias y dado que la percepción de los empleados 
evidencia que hay dificultades en este aspecto, por lo mismo el rendimiento no es 
igual, generándose con ello impases que obstaculizarían un buen Clima 
Organizacional. 

 
Por lo demás, cabe mencionar que si bien en el Clima Organizacional en sus 
diferentes categorías de análisis se presenta una opinión Favorable de manera 
generalizada, ello no implica que esté funcionando consecuentemente óptima.  Se 
destaca es el hecho que las frecuencias de respuestas aparecen de manera amplia 
en puntuaciones altas, pero que también se evidencia la opinión de manera implícita 
que también hay aspectos que deben mejorarse.  Aclarando con esto que ello es 
parte de la opinión de los encuestados y por supuesto es su percepción. 

 
Aspectos como las relaciones interpersonales, en cuanto que la percepción de los 
empleados es que solo algunas veces se tienen en cuenta sus opiniones o que en 
ocasiones los compañeros hacen sentir mal a otros compañeros. En aspectos 
relacionados con el Estilo de dirección los empleados perciben que las ordenes que 
le imparten su jefe en ocasiones (aunque son muy pocas las veces que así lo 
perciben) son arbitrarias. Sin embargo estos componentes pueden dejar 
sensaciones que a largo plazo se van convirtiendo en una constante 

 
En la categoría del Sentido de pertenencia, cabe mencionar que en un porcentaje 
muy mínimo, los empleados manifiestan no estar de acuerdo con su asignación 
salarial, ello implica que habiendo inconformidad dentro de la escala salarial, es 
posible que a mediano plazo pueda generar una bola de nieve, proyectando la 
inconformidad a otros miembros de trabajo.  

 
Este componente se ve reforzado con el componente de la retribución como 
categoría del Clima Organizacional, toda vez que se evidencia afirmaciones de igual 
magnitud que en el Sentido de pertenencia, en aspectos como que en algún 
momento y en poca frecuencia no recomendarían a los amigos como sitio de trabajo 
o que seguramente estarían mejor en otra empresa. También se evidencia en el 
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componente de la estabilidad, por cuanto hay opiniones (en una muy baja 
frecuencia) que señalan que la empresa no le ofrece estabilidad. 

 
Señalemos aquí que un componente negativo dentro de un ambiente positivo, actúa 
como agente catalizador de otras situaciones negativas y que ello puede propiciar 
una bola de nieve que termina en situaciones desfavorables para el Clima 
Organizacional de manera generalizada. 

 
Como una tercera conclusión, podemos señalar que si bien en su contexto amplio 
hay favorabilidad hacia el Clima Organizacional en cuanto las opiniones de los 
encuestados así lo sostienen, no menos importante es señalar que en la totalidad 
de las categorías de análisis presentes en esta investigación se dejan ver 
percepciones que no favorecen al Clima Organizacional.  De tal manera que si 
atendemos que dicho Clima repercute de manera directa en el comportamiento de 
las personas que hacen parte de una organización y si atendemos de igual forma 
que dichas percepciones parten de sus propias insatisfacciones, ello implica que 
dichas situaciones tendrán un impacto en la organización como tal. 

 
De hecho es evidente encontrar que una persona insatisfecha en cuanto a su 
estabilidad o asignación salarial, tampoco va a recomendar la empresa como sitio 
de trabajo.  De igual forma un ambiente de trabajo donde una persona no sea tenida 
en cuenta lo más probable es que no va a aportar de manera positiva para el 
mejoramiento de la imagen para la empresa. 

 
Por otro lado y de manera fuerte existe la probabilidad que la dificultad de trabajar 
en equipo con otras dependencias de cómo resultado comportamientos 
competitivos de manera negativa generando rivalidades de carácter personal que 
trascienden a la estructura de la organización, debilitando los avances que hasta 
ahora se han ganado en el ambiente del Clima Organizacional. 

 
Finalmente cabe señalar que de manera tácita e implícita el ambiente del Clima 
Organizacional puede ser mejorado buscando con ello un mayor impacto positivo 
en los empleados de los hoteles H&M de Palmira. Es importante tener presente que 
los resultados en la investigación se basan en una muestra poblacional de tres 
hoteles diferentes, de modo que las aproximaciones que se lleven a cabo sobre las 
percepciones de clima organizacional competen a las tres poblaciones en estudio.   
 
Considerando los hallazgos encontrados en esta investigación, recomendamos a la 
Dirección de los Hoteles H&M diseñar un plan estratégico que le permita abordar 
los aspectos que presentaron mayores dificultades. También sería importante 
evaluar la comunicación organizacional, puesto que la sola comunicación como 
variable puede influir en la percepción de cualquier fenómeno psicológico. 
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De la misma manera, podrían considerar la posibilidad de realizar un taller de 
entrenamiento en Asertividad, para contribuir en los empleados a una adecuada 
expresión de sus sentimientos y emociones, reduciendo espacios para la distorsión. 
Para la Dirección de los Hoteles H&M es bien sabido que tener un buen clima laboral 
y un personal satisfecho posibilita tener un personal altamente motivado, 
comprometido y productivo, lo cual conlleva a un mejor desempeño de las personas, 
aportando así al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización 
hotelera, que permita proyectar confiabilidad y estabilidad hacia el exterior de los 
Hoteles. 
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