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RESUMEN
El presente trabajo estudia la relación entre el clima organizacional, la satisfacción laboral y la
satisfacción del cliente en un hotel de la cadena cubana Islazul en la región oriental del país.
La muestra estuvo conformada por 28 trabajadores de todas las áreas del mismo. El instrumento
empleado fue elaborado a partir un análisis bibliométrico que evaluó los trabajos más reconocidos y
aceptados por la comunidad científica de revistas indexadas en bases de datos de Redalyc. Se
revisaron 325 artículos y a partir de aquí, se determinaron las variables más empleadas por los
autores estudiados, las que conformaron el instrumento empleado. Su validez y confiabilidad fue
debidamente demostrada. Los datos fueron procesados con el programa del SPSS.
Los resultados evidencian la relación entre clima organizacional y la satisfacción laboral, ambos con
resultados no del todo favorables y la falta de vínculo entre clima organizacional y la satisfacción del
cliente, reflejado en el alto grado de compromiso tanto individual como colectivo con la satisfacción
del cliente. Finalmente se plantean limitaciones del estudio y pautas a seguir en futuros trabajos
relacionados con el tema.
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INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios establecen una relación entre clima organizacional, satisfacción laboral y
satisfacción del cliente.
El vínculo entre clima organizacional y satisfacción laboral es abordado desde diferentes posiciones.
(Abrajan Castro, Contreras Padilla, & Montoya Ramírez, 2009) plantea que de acuerdo con la
revisión bibliográfica realizada por él, se aprecia la tendencia que las definiciones de satisfacción
laboral por una parte, establecen la relación entre el medio laboral y el trabajador, entre ellas la de
Spector (2002), que establece que la satisfacción laboral produce importantes aspectos vinculados
con los empleados y las organizaciones, desde el desempeño laboral hasta la salud y la longevidad,
la de Hegney, Plank y Parker (2006), quien señalan que “la satisfacción laboral en el área de trabajo
es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las características del ambiente”,
la de Staw y Ross (1985) que plantea: “la satisfacción es la concordancia entre la persona y su
puesto”, y puede ser intrínseca y extrínseca. La satisfacción intrínseca se refiere a la naturaleza de
las tareas del puesto, así como a la percepción de las personas respecto del trabajo que realizan. La
satisfacción extrínseca se relaciona con otros aspectos de la situación de trabajo, como las
prestaciones y el salario. Ambas variantes constituyen la combinación de varias facetas y la de
Newton y Keenan (1991), que presenta la satisfacción como un efecto tanto de la personalidad del
individuo como del ambiente de trabajo.
Por otra parte, (Abrajan Castro, et al., 2009) también menciona como otro elemento importante
dentro de las definiciones la actitud, la cual es el resultado de la experiencia del trabajador en su
interacción con el medio organizacional. Así, refieren a Land y y Conte (2005) quienes definen la

satisfacción laboral como la actitud positiva o estado emocional que resulta de la valoración del
trabajo o de la experiencia laboral, de igual forma a Blum (1990), quien ve la satisfacción en el
trabajo como el resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes tienen
relación con el trabajo y se refieren a factores específicos tales como los salarios, la supervisión, la
constancia del empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento
de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la resolución
rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y otros conceptos similares.
Igual refieren a Spector (2002) quien reafirma que la satisfacción laboral es una variable de actitud
que refleja las percepciones de las personas respecto de sus empleos en general, así como diversos
aspectos de estos.
Estos autores refieren que también relacionan satisfacción con actitud Locke (1976), al definir
satisfacción laboral como "...un estado emocional positivo o placentero resultante de un percepción
subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". No se trata de una actitud especifica, sino de una
actitud general resultante de varias actitudes especificas que un trabajador tiene hacia su trabajo y
los factores con él relacionados. Igual refiere a Bravo et al., (1996) que la especifica como "una
actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, actitudes
que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo".
Asimismo (Chiang Vega, Salazar Botello, Huerta Rivera, & Nuñez Partido, 2008) plantean que la
satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a las
actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de
satisfacción laboral implica hablar de actitudes.
Por su parte, (Silveira Luz & Gonçalves Quelhas, 2003) plantean que el clima refleja el estado de
ánimo o grado de satisfacción de los funcionarios de una empresa en un momento determinado,
dado no solo por la relación del individuo con la organización, sino también con su vida social fuera
de la empresa.
Estos autores hacen referencia a Schneider (1985), quien indica algunas razones que explican la
gran atención dedicada a la satisfacción laboral, entre ellas que es un resultado importante de la vida
organizacional y que ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor significativo de
conductas disfuncionales importantes, como el absentismo, el cambio de puesto y de organización.
A partir de estos estudios se demuestra la relación entre la satisfacción laboral y el clima
organizacional. De igual manera, se pretende demostrar, en este artículo, como la literatura científica
relaciona el clima organizacional con la satisfacción del cliente. En el abordaje de esta relación se
destacan (Schneider, Macey, Lee, & Young, 2009) quienes plantean la existencia de una estrecha y
significativa relación entre un clima de servicio generado en la organización, los resultados
financieros y la satisfacción del cliente, lo que llega a convertirse en una ventaja competitiva para la
entidad cuando se tiene en cuenta el efecto que estos producen desde las prácticas administrativas,
las que deben orientarse a generar y mantener un clima tal que promueva la excelencia del servicio
(Cable, 2007).
En el trabajo de (Cooil, Aksoy, Keiningham, & Maryott, 2009) se plantea que el clima organizacional
es un importante predictor de la satisfacción del cliente. Ellos plantean la importancia y necesidad de
estudiar el clima organizacional en el área de los servicios y su relación con los resultados y el éxito
organizacional. Estos autores referencian a Gelade and Young 2005; Heskett, Sasser, and
Schlesinger 1997; Schneider, White, and Paul 1998; Schneider et al. 2005 como estudiosos de la
relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente y plantean que en esta relación
media la satisfacción del cliente interno. Igual describen la relación entre una positiva percepción del
trabajador y la satisfacción del cliente en ambos sentidos.

De igual forma (Manning, Davidson, & Manning, 2004) realiza un estudio basado en una escala para
medir el clima organizacional en la industria del turismo y la hospitalidad en la que muestra como la
medición del clima en ese sector se convierte en una importante herramienta predictiva de la
satisfacción del cliente. Estos autores parten de un instrumento desarrollado por (Davidson et al.,
2002) para la industria turística que demostró la relación significativa existente entre las variables
descritas y la situación financiera de los hoteles estudiados.
(Rogg, Schmidt, Shull, & Schmitt, 2001) también presentan un estudio que demuestra el grado en
que el clima organizacional media en la relación entre la gestión de recursos humanos y la
satisfacción del cliente en más de 300 pequeñas empresas, es decir como la GRH impacta en el
clima organizacional y este a su vez en la satisfacción del cliente.
Teniendo en consideración estas relaciones, este estudio pretende establecer las relaciones que se
dan entre el clima organizacional, la satisfacción laboral y la satisfacción del cliente en un hotel de la
Cadena Islazul en el oriente cubano, el mismo clasifica como un hotel de bajo estándar de servicios,
tres estrellas.
MÉTODO
Se realizó un análisis bibliométrico que evaluó los trabajos más reconocidos y aceptados por la
comunidad científica. En este rango clasificaron 325 artículos de revistas indexadas en bases de
datos de Scielo y Redalyc. A partir de aquí, se determinaron las variables más empleadas por los
autores estudiados. Teniendo en cuenta lo anterior se definen las variables a incluir en este estudio:
Apoyo, Participación, Motivación, Liderazgo, Comunicación, Compromiso, Satisfacción laboral,
Trabajo en equipo, Cambio e innovación, Gestión de Recursos Humanos, Satisfacción del cliente,
Calidad de vida en el trabajo y Seguridad laboral.
A continuación se comenta qué elementos se miden en cada una de las variables seleccionadas:
Apoyo: percepción del trabajador sobre el apoyo que recibe del centro, de los jefes y de sus
compañeros de trabajo.
Participación: percepción sobre grado de participación de los trabajadores en la toma de
decisiones.
Motivación: grado de motivación en relación con la fijación de metas, la información para realizar el
trabajo y la justeza de las recompensas por el trabajo realizado.
Liderazgo: percepción sobre los estilos de liderazgo de sus superiores, su capacidad técnica,
experiencia y prestigio.
Comunicación: percepción de los procesos de comunicación en la organización.
Compromiso: percepción del grado de compromiso individual y de la organización con los
resultados.
Satisfacción laboral: grado de satisfacción de sus necesidades profesionales y metas.
Trabajo en equipo: percepción sobre el trabajo en equipo, la cohesión entre los miembros y la
solución de conflictos.
Cambio e innovación: percepción sobre la aceptación e impulso del cambio y la innovación en la
organización.
Gestión de Recursos Humanos: percepción sobre la gestión de los recursos humanos, haciendo
énfasis en la formación y desarrollo, las evaluaciones y recompensas.
Satisfacción del cliente: percepción sobre la forma en que individual y colectivamente se satisface
al cliente y sobre el compromiso de los empleados con la calidad de los productos y/o servicios que
se ofrecen.

Calidad de vida en el trabajo: percepción de los trabajadores sobre las condiciones físicas de
trabajo, las instalaciones y sus facilidades, los recursos a disposición del empleado para realizar sus
tareas, el local de trabajo, los horarios, el vestuario, la alimentación y transportación.
Seguridad laboral: percepción sobre las estrategias de prevención y control de accidentes y estrés
laboral, los medios de seguridad en su puesto de trabajo y la seguridad de permanencia en el
puesto.
Con estas variables se elaboró un cuestionario compuesto por 46 preguntas. Se utilizó una escala
de Likert (1932) con cinco opciones; cada una de las 13 variables objeto de estudio fue evaluada en
tres ítems para un total de 39, una pregunta de evaluación general del clima y otras 6 preguntas
abiertas que posibilitan la realización de análisis cualitativos, debido a que permiten que los
trabajadores expresen si están o no satisfechos de trabajar en su centro, cómo se imaginan de aquí
a varios años, si consideran que sus centro es un buen lugar para trabajar, las principales razones
por las que trabajan en su organización, las principales razones que le provocan insatisfacción y una
de sugerencias que permitan convertir en mejor lugar su organización.
Para la validación del cuestionario se realizó una prueba piloto y luego los ajustes necesarios al
mismo. Luego al instrumento definitivo se le verificó su validez y confiabilidad.
El estudio se realizó en un banco de la región oriental del país, el cual decidió no revelar su
identidad. Se realizó un muestreo no probabilístico, específicamente por conveniencia. La muestra
seleccionada abarcó 28 trabajadores (33% del total) con la participación de todas las áreas de la
organización con el fin de lograr representatividad.
Se efectuó la prueba de fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose un
resultado de 0,920 lo que indica que el instrumento es fiable con las variables que mide y que lo
hace con precisión. Seguidamente se comprobó la validez de este a través del coeficiente KMO
alcanzándose un resultado de 0,851 que demuestra que el test mide realmente las variables
seleccionadas.
Todos los datos debidamente sistematizados fueron analizados estadísticamente con el programa
del SPSS.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Se estableció la correlación entre el clima organizacional y las variables estudiadas y se calculó la
media de estas variables y de ello se obtuvo:
Variables estudiadas
Apoyo
Participación
Motivación
Liderazgo
Comunicación
Compromiso
Satisfacción laboral
Trabajo en equipo
Cambio e innovación
Gestión de Recursos Humanos
Satisfacción del cliente

Correlación
0,84
0,77
0,80
0,66
0,65
0,76
0,72
0,59
0,76
0,67
0,48

Media
3,40
3,26
3,71
3,69
3,68
4,12
3,25
3,90
3,50
3,23
4,60

Calidad de vida en el trabajo
Seguridad laboral

0,75
0,69

3,08
3,18

La evaluación general del clima organizacional en el hotel estudiado muestra un grado medio (3,65).
La mayoría de las variables analizadas están altamente correlacionadas con el clima, excepto
trabajo en equipo y satisfacción del cliente. Los resultados más satisfactorios se aprecian en las
variables compromiso (4,12) y satisfacción del cliente (4,60), mostrándose la apreciación de una
elevada responsabilidad individual y de la organización con los resultados, mantenimiento de los
logros y prestigio y el grado de importancia dado a la satisfacción de los clientes y compromiso con
la calidad del servicio. Sin embargo, resultaron como peor evaluadas la calidad de vida en el trabajo
(3,08), la seguridad laboral (3,18), la Gestión de Recursos Humanos (3,23) y la satisfacción laboral
(3,25), áreas que se deben revisar en pos de lograr mejorías que contribuyan al logro de los
resultados.
A continuación se realiza el análisis pormenorizado de cada una de ellas.
Apoyo: Se evidencia que el personal considera que el apoyo que recibe del centro, los jefes y
compañeros de trabajo es insuficiente.
Participación: Refleja que la organización no está del todo abierta a reconocer las opiniones de los
trabajadores, que la participación en la fijación de los objetivos de trabajo individual no es lo activa
que se requiere y que los obreros perciben no influir ni participar en la toma de decisiones y por tanto,
en la manera en que se conduce la organización.
Motivación: Muestra algunas fallas en la motivación de los empleados en relación con la fijación de
metas, la información para realizar el trabajo y el liderazgo y ejemplo de los jefes en el trabajo.
Liderazgo: Presenta inconformidades en la percepción general de los trabajadores sobre la capacidad
técnica, experiencia y prestigio de sus superiores, las relaciones que estos mantienen con sus
subordinados y los estilos de dirección que utilizan.
Comunicación: Descubre fallas en los procesos de comunicación en la organización, tanto en las vías
de comunicación más utilizadas (consejillos, reuniones de trabajo, correo electrónico, la comunicación
personal) como en la comunicación entre compañeros de trabajo, la que no favorece el desarrollo
adecuado de las actividades de la organización. Igual sucede con la comunicación entre jefes y
subordinados que no es bien percibida.
Compromiso: Revela el compromiso con la organización, con el prestigio y con el logro de los
resultados, sin embargo, los encuestados consideran que la administración no está comprometida
con la satisfacción de los trabajadores.
Satisfacción laboral: De las menos favorables e indica que los trabajadores no encuentran cubiertas
sus necesidades profesionales y satisfechas sus metas como esperan, aunque sienten orgullo con el
prestigio ganado.
Trabajo en equipo: Igual refleja una tendencia favorable, sin ser del todo adecuada la percepción de
los encuestados sobre el trabajo en equipo y la solución de conflictos, aunque es necesario seguir
perfeccionando este punto de madera que no se afecten los resultados, pues vale mencionar que
algunos equipos de trabajo no son muy unidos.
Cambio e innovación: No es del todo adecuada la percepción de los trabajadores sobre la
aceptación e impulso del cambio y la innovación en la organización debido a que si bien los jefes
parecen ser receptivos a los cambios, no estimulan la invención de los trabajadores y la organización
no acostumbra a mejorar sus servicios continuamente.
Gestión de Recursos Humanos: Se destaca la inadecuada percepción sobre la gestión de los
recursos humanos, pues aunque los trabajadores ven las evaluaciones de sus jefes como

aceptables y que reflejan verdaderamente su trabajo, perciben que la organización no brinda
suficientes oportunidades de superación y actualización profesional además de considerar como
inadecuadas las recompensas que reciben por su trabajo, esto último presente en las
insatisfacciones y sugerencias expresados por los trabajadores.
Satisfacción del cliente: En este caso, es interesante resaltar como el valor otorgado al esfuerzo
propio en aras de la calidad es alto, lo que muestran la importancia que le dan los trabajadores y la
organización a la satisfacción de los clientes.
Calidad de vida en el trabajo: Es la variable de más baja puntuación en este estudio, al mostrar el
descontento de los trabajadores con los recursos con que cuentan para realizar su trabajo, es decir
con las condiciones físicas del trabajo, las instalaciones y sus facilidades, los recursos a disposición
del empleado para realizar sus tareas, el local de trabajo, los horarios, el vestuario, la alimentación y
transportación.
Seguridad Laboral: Los resultados más bajos están relacionados con los medios de seguridad y
protección y el estrés laboral, percibiéndose deficiencia en las estrategias de prevención y control de
accidentes y estrés laboral, aunque es necesario acotar que los trabajadores perciben cierta
seguridad de permanencia en el puesto de trabajo.
A continuación, se realiza una comparación entre la manera en que los administrativos y los obreros
perciben el funcionamiento de la organización.
A pesar de que la administración ha dado una mayor puntuación a todas las variables, en el caso de
la satisfacción del cliente no ha habido prácticamente diferencia (solo 0,02), siendo además esta
variable la que alcanza la media más alta entre todas las evaluadas, mostrándose el compromiso
común por la calidad del servicio. Los mayores contrastes se muestran en Cambio e Innovación
(0,85), Apoyo (0,76) y Comunicación (0,62).

Finalmente se observa que la mayor parte de los encuestados (71,43%), dijeron estar
medianamente satisfechos y mencionaron el gusto por el trabajo que realizan y el prestigio de la
organización. También más del 60% de ellos muestran el interés de permanecer trabajando en la
organización, de estos el 39,29% se imaginan en el mismo cargo y el 21,43% muestran interés en
ser promovidos a cargos mejores. La mayor parte de los encuestados (89,29%), consideran el hotel
como un buen lugar de trabajo, pero se quejan del contenido de trabajo y muestran disgusto con la
gestión de la administración.
Por otra parte, mencionaron entre las principales razones por las que trabajan en este hotel, el
reconocimiento y prestigio individual y colectivo logrado ante los clientes y entre las principales

razones que provocan insatisfacción se señalan las condiciones de trabajo, la cantidad de trabajo y
el salario insuficiente.
A partir de aquí los encuestados sugieren que para convertir en un mejor lugar de trabajo su hotel es
necesario la adecuación de la plantilla, mejorar las relaciones interpersonales y las condiciones de
trabajo.
CONCLUSIONES
De manera general, se aprecia la evaluación del clima organizacional en un estado medianamente
favorable con una serie de insatisfacciones importantes que atender. Entre los principales resultados
satisfactorios encontrados se destacan el compromiso de los empleados y la administración con la
satisfacción del cliente, la responsabilidad asumida por todo el colectivo con los resultados y
prestigio de la organización y el deseo de permanencia en la organización de la mayoría de sus
miembros.
Como principales deficiencias se señalan las condiciones de trabajo, asociadas tanto a la falta de
recursos para realizar el trabajo como a las condiciones del puesto de trabajo y medios de
seguridad, la falta de suficiente apoyo tanto de sus compañeros de trabajo como de la
administración, la cantidad excesiva de trabajo, siendo esta una de las principales causas de
insatisfacción, considerándose que la plantilla es inadecuada y por último, la falta de reconocimiento
de la dirección del hotel hacia su equipo de trabajo y la no participación de los trabajadores en la
toma de decisiones, lo que se muestra un distanciamiento de la administración con la base.
Los resultados de la presente investigación sugieren que al evaluar el clima organizacional, tienen
un peso importante la satisfacción del trabajador, no así la satisfacción del cliente. Ello se refleja en
la evaluación general del clima, el cual no fue lo más adecuado en el hotel estudiado, y donde incidió
de manera importante en este resultado la satisfacción de los trabajadores, no así la satisfacción del
cliente, al mostrarse un elevado grado de compromiso tanto individual como colectivo con dicha
satisfacción del cliente. Estos hallazgos difieren de los encontrados por (Schneider, et al., 2009),
(Cooil, et al., 2009), (Manning, et al., 2004) y (Rogg, et al., 2001).
Es necesario señalar que esta investigación tiene una limitación importante relacionada con el
tamaño de la muestra, de igual manera que (Rogg, et al., 2001) por lo que las generalizaciones a
partir de muestras tan pequeñas deben ser tomadas con precaución, sin embargo, el interés en este
tipo de estudios en pequeñas y medianas empresas cubanas está creciendo.
Sería aconsejable para investigaciones futuras comparar estos resultados con otros factores no
considerados aquí como son las diferencias entre grupos a partir del sexo, la edad y la antigüedad
en el puesto, igual resultaría útil una comparación con otros hoteles de la misma cadena similares en
tamaño y en estándares de calidad de la región y de otras regiones del país.
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