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RESUMEN 
 
Los niveles de satisfacción laboral y su relación con el clima organizacional en el sector 

hotelero se consideran elementos relevantes en los procesos de gestión de recursos humanos, 

debido a su incidencia en la calidad de los servicios. La presente investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional en 

hoteles boutique A y B de la ciudad de Cartagena. La investigación se enmarcó en el 

paradigma positivista al ser de corte cuantitativo con una metodología basada en el tipo 

descriptivo-correlacional. Se llevó a cabo con una población conformada por 26 trabajadores 

en dos hoteles boutique de la ciudad. Para la recolección de la información se utilizó una 

encuesta que midió la escala general de la satisfacción laboral y el clima organizacional. Los 

resultados de esta investigación evidenciaron que no existe relación entre satisfacción laboral 

y el clima organizacional. Sin embargo, se encontró una correlación significativa entre 

liderazgo y toma de decisiones del clima con los factores extrínsecos de la satisfacción, así 

como también con la toma de decisiones del clima y los factores intrínsecos de la satisfacción. 

En conclusión, respecto a la satisfacción laboral, los factores determinantes están 

relacionados con la antigüedad, las condiciones laborales, la valoración que hace la empresa 

del trabajo realizado, entre otros. En lo que respecta al clima laboral, se observa que los 

trabajadores lo perciben con poca o ninguna satisfacción, no obstante, se observa de manera 

positiva los niveles de productividad. 

 

Antecedentes: 

 
Manosalvas, Manosalvas, & Quintero, (2015) en “El clima organizacional y la 

satisfacción laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su relación”, estudian la relación del 



 

clima organizacional y la satisfacción laboral en entidades dedicadas a los servicios de salud. 

Para la elaboración del artículo se precisó de una metodología cuantitativa rigurosa, mediante 

la aplicación de Análisis de Componentes Principales y Factoriales Confirmatorios de los 

constructos, para verificar el modelo de medida del instrumento utilizado. 

 
 

Además, a través de Ecuaciones Estructurales se analizó la relación de las variables 

antes mencionados con el fin de generar mayor validez a los resultados encontrados en 

estudios de la misma corte desarrollados en otros países para la implementación de estrategias 

que propendan por una mejor gestión del talento humano. Se concluyó que los resultados 

obtenidos en los estudios anteriores sobre la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral son veraces y que estas se pueden utilizar para la elaboración de 

estrategias que posibiliten una gestión más eficiente del talento humano de este tipo de 

organizaciones. 

 
 

La anterior investigación aporta a la presente fundamentos teóricos que permiten un 

marco de referencia sólido y confiable, en lo que se refiere a la relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral. 

 
 

Así mismo, Pérez y Cardoso, (2015) se refieren a la existencia de un consenso sobre 

lo fundamental para la gestión de las organizaciones de los conceptos relacionados con el 

clima organizacional y la satisfacción laboral, no obstante, no se tiene claridad acerca de las 

repercusiones específicas de dichas variables en el desempeño laboral en general. 



 

Los autores mostraron el nivel de clima organizacional y satisfacción laboral presente 

en los trabajadores durante el periodo comprendido entre abril y diciembre del 2013. Para la 

obtención de los resultados se aplicaron cuestionarios de Clima Organizacional de Sonia 

Palma (1999) y de Satisfacción Laboral de Price a 107 trabajadores en las ciudades de Iquitos 

y Pucallpa, los cuales fueron resueltos individualmente y en un solo momento, de manera 

confidencial. 

 
 

Se evidenció que existe un adecuado clima organizacional y que este influye de 

manera significativa en la satisfacción laboral; lo que permite concluir la relación causa- 

efecto positiva entre Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en los trabajadores del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, período 2013. La investigación de 

Pérez y Cardoso, (2015) guarda estrecha relación con el presente trabajo ya que apuntan a 

develar la relación de causalidad entre las dos variables estudiadas. 

 
 

Al respecto Amaro, González y Pérez, (2015) estudiaron las variables liderazgo, 

motivación, reciprocidad y participación mediante la aplicación de un cuestionario diseñado 

por la Organización Panamericana de la Salud (José María, Armando Melgar y Carlos 

Castaño, 1990), validado por Martínez, (2000) en Cuba. 

El estudio concluyó que se debe diseñar una estrategia que contribuya a mejorar el 

clima y la satisfacción laboral apuntando a mejorar el nivel de desarrollo personal 

potenciando ingenio y creatividad en cada puesto de trabajo. Dada la importancia de la 

calidad en la atención de los clientes se debe pensar en las principales necesidades y 

motivaciones de los trabajadores. Lo anterior requiere favorecer las relaciones 



 

interpersonales para lograr unidad en el colectivo de trabajo y favorecer el sentido de 

pertenencia y compromiso no solo con la actividad específica que desarrollan sino con la 

organización laboral a partir de la integración de la calidad del servicio en la cultura de la 

organización. 

 
 

Se requiere, además, proveer espacios para que los trabajadores expresen sus criterios 

y así lograr su participación en la toma de decisiones lo que potenciará la calidad de los 

servicios e incentivará la aplicación de conocimientos y tecnologías adquiridas a partir de 

una adecuada orientación, establecimiento de metas y objetivos que satisfagan necesidades 

fundamentales de realización y logro. El trabajo de Pérez y Cardozo (2015), se relaciona con 

el presente trabajo ya que ambos reconocen la importancia de un análisis de la relación entre 

clima organizacional y satisfacción laboral en el sector hotelero. 

 
Objetivos: 

 
GENERAL 

 
Determinar la relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional en hoteles 

boutique de la ciudad de Cartagena. 

 
ESPECÍFICOS 

 
• Identificar los factores de satisfacción laboral en los colaboradores de los Hoteles Boutique 

de la Ciudad de Cartagena. 

 
• Describir el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de los Hoteles Boutique de 

la Ciudad de Cartagena. 

 
• Caracterizar los elementos determinantes del clima organizacional en los Hoteles Boutique 

de la Ciudad de Cartagena. 



 

• Señalar las características del clima organizacional en los Hoteles Boutique de la Ciudad 

de Cartagena. 

 
• Establecer la relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional en hoteles 

boutique en la ciudad de Cartagena 

 
Materiales y Métodos: 

 
La investigación se enmarcó en el paradigma positivista al ser de corte cuantitativo 

con una metodología basada en el tipo descriptivo-correlacional. 

 
 
Palabras clave: Satisfacción Laboral, Clima Organizacional, Productividad 

 

ABSTRACT 
 
The study of job satisfaction levels and their relationship with the organizational climate in 

the hotel sector is considered a relevant element in human resources management process as 

it has an impact on the quality of the services offered. This research is aimed at showing the 

relationship between job satisfaction and organizational climate at ranked A and B Boutique 

hotels in Cartagena City. The research was framed in the positivist paradigm as it was 

quantitative and proposes a methodology based on the descriptive and cross-sectional type. 

The data collection process included a survey applied to 26 individuals from two boutique 

hotels to measure both job satisfaction general scale and organizational climate. The results 

showed that there is no link between labor satisfaction and the organizational climate, 

however, a meaningful correlation between leadership and decision making related to 

organizational climate and the external factors of job satisfaction are shown; and so, with 

decision making and the internal factors of job satisfaction. As a conclusion, it can be said 

that seniority, labor conditions and how well the hotel values the job done by the workers are 

determining aspects in terms of job satisfaction. Regarding organizational climate, this is 

observed by workers with little or zero satisfaction, nevertheless a positive perspective of 

level productivity is perceived. 

 

 
KeyWords: Job satisfaction, Organizational Climate, Productivity. 
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