
RESUMEN

nar opciones de intervención en estas empresas 

Herramientas Motivacionales), correlacionan signi

variaciones en la productividad están explicados 

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Modelar es una representación de pensamiento 

componentes de los sistemas se mantienen uni

consistente.

las correlaciones entre las dimensiones del clima

proceso en el cual se moldea el comportamien
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empresarial traducida a los sectores y a las regio
nes como espectro de alcance (Presidencia de 

ciales en la investigación administrativa se cen

tegias y, por supuesto, en la productividad (Torres 

Puerto Vallarta es la carencia de acciones de 

incrementos en la productividad mediante estu

empresas tomen decisiones de intervención erró

dimensiones.

las causales de la productividad incluyen al ele

determinar si existe relación entre estas actitudes 
y los niveles productivos, además del impacto de 

ductividad, presentándose los siguientes supues
tos.

tructura, y sus niveles de productividad. 
4

leras dan al clima, en sus dimensiones de lide

ra, y sus niveles de productividad.

presentan. 

Permite revisar las relaciones entre las dimen

de ecuaciones estructurales (SEM). Concedien

cen los administradores acerca de la conducta y 
los resultados empresariales, dando una dimen

sistemáticos y controlados a la realidad (Kerlinger 

MATERIALES Y MÉTODOS
4 Rcp: relación múltiple entre clima y productividad que puede ir 

de 0 a 1 ó de 0 a -1



turismo en Puerto Vallarta. El total de empresas 

universo de estudio de la presente investigación 

sión se decide aplicar los instrumentos de medi

do, seleccionando una muestra aleatoria simple, 

nimamente con el llenado de los cuestionarios 

desempeño sostenida de cada uno de los entre

generación de ingresos, para otorgar un nivel de 

El instrumento de medición cumplió con los 

ron seleccionados.

El tamaño de la muestra cumple con los cri

de sustitución de datos ausentes, donde los ca

Por otro lado, el test de diagnóstico del pro

Los modelos de ecuaciones estructurales 

ción del modelo de ecuaciones estructurales, a 

4. Evaluación e interpretación del modelo.

modelos para llegar a generar conclusiones de 
investigación. En este sentido, el análisis de ecua
ciones estructurales es ampliamente esgrimido 

derson, et al



Para expresar las relaciones causales de la 

relaciones causales. Este diagrama de secuen

asociativas (correlaciones) entre las dimensiones. 

uno de estos tipos de relaciones. 

representarlo en un diagrama de secuencias, se 

total de la productividad.

RESULTADOS

parcialmente la relación de dependencia, tal y 
como se encuentra en el análisis de regresión. 

tudes del personal. 

Con la ayuda del programa Amos de SPSS,

explicar si existe una relación entre la percepción 

nivel de productividad (P).

Relación Clima Organizacional y Productividad
en la hotelería.

Elaboración propia en Path Amos SPSS.



nales.

para cada una de las preguntas del instrumento, 

nes de cada una de las dimensiones de clima 

Vallarta.

en las dimensiones de estructura y comunicación, 
donde resaltan espacios adecuados, una perma

pecta a la productividad 

dos.

mente, los resultados an
teriores parecen mostrar 

ya y les estimula a conse

tiendo normas claras de 

estudiadas, tanto el clima como la productivi

puede apreciarse.

Las correlaciones entre las dimensiones de cli

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

** Correlación significativa a el 0.01

MATRIZ DE CORRELACIÓN

Fuente:

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

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

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

Calificaciones en clima

Correlaciones entre el clima y la productividad

Fuente:



demostrada, en primer lugar y con la relación 
más alta con la productividad, está la dimensión 

positiva de ellos incide en la productividad.

grado de desempeño en el mismo sentido.

La regresión múltiple
Para aplicar el procedimiento de regresión, se 

como independientes.
CE Estructura
CC Comunicación

CM Motivación

La relación entre las 

y la productividad se asu

ponen percepciones acer

errores del nivel de medida.

Con el análisis de re

pendientes e independien
tes, la muestra considerada 

estudio y los supuestos eva

dividuales, el proceso pro

del modelo de regresión y 

tal del modelo. 

Con la estimación del modelo, el valor teóri

ecuación de predicción a partir de la columna 

CL respectivamente. La ecuación predictiva se 

Con esta ecuación el nivel de productividad 

ran sus valoraciones.

Variable introducida: CE
R 0.589

R2 0.346

R2 Ajustado 0.337

Error estándar de la estimación 0.63981

Análisis de la varianza
Suma de los 
cuadrados

gl
Cuadrado 

media
Ratio F

Regresión 62.912 4 15.728 38.421
Residuos 118.715 380 0.409

Variables 

Coeficiente

Error 
estándar 

del 
coeficiente

Coeficiente 
Beta de 

regresión 
estandarizado

Valor t 
parcial

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

Variables en la ecuación

. Resultados de la regresión múltiple

Fuente:



vación.

DISCUSIÓN

impactan este resultado empresarial.

tudio de las relaciones entre la productividad y el 

seiro, et al

alto desempeño.

Lo expuesto en este material, es un producto 

Desde una perspectiva amplia, el clima orga

no solo en el desarrollo de la productividad, sino 

clara sus relaciones.

puede ser ignorado, por las condiciones cam

rren y a la necesidad de la reducción de varia

de las relaciones existentes entre las dimensiones 

CONCLUSIONES

rales se planteó a partir de los supuestos teóricos 

desplegar alternativas de intervención en las or



el incremento continuo de la productividad origi

tiendo en el mercado internacional y nacional.

sentido de lo esperado.

el nivel productivo.

estructura, mayor el nivel de productivi
dad.

comunicación, mayor el nivel de produc
tividad.

Al parecer la productividad permanece re
lativamente sin alteraciones con respecto de los

El modelo expuesto en los resultados muestra

siones.

tos son de alta importancia práctica en todas las

estos elementos causales aunados a la tecnolo

las mismas. 

te el resultado del comportamiento y estilo de li

Modelo de intervención en las empresas hoteleras

Elaboración pro-
pia.
El clima organizacional es 
el integrador de la  orga-
nización hotelera con sus 
elementos humanos y las 
acciones que se llevan a 
cabo, que originan una cul-

-
tudes y el proceso, además 
de los esfuerzos de admi-
nistración y la conformación 
de la cadena de valor; estos 
factores determinantes en 

la percepción que se tenga 
y que originan los niveles de 
productividad y de calidad 
que se ofrecen.

Diagnostico

Clima 
Organizacional

Productividad

Objetivos
productividad

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

Espacios de
trabajo

Políticas de 
Promoción y 
permanencia.

Actividades 
de 
liderazgo

Actividades 
Cooperación
solidaridad
e integración

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

Influencia
Cultural.

Influencia
Social.

Influencia
económica.

Cultura 
empresarial

Resultados

CE

CC

CL

CM

B 

A
C
T
I
T 
U
D 
E 
S

Uso eficiente
de tecnología 

Niveles
productivos.

Eficacia de la 
Administración

0.034

0.022

0.033

0

0.228

0.028 + 0.034 CE + 0.022 CC + 0.033 CL = P



clima permite a los administradores de estas em

para el logro de sus metas.

cooperación, solidaridad e integración. Se pro

orienten el nivel de productividad deseado para 

dades de retroalimentación de encuestas, acti
vidades de educación y capacitación, tecnoes
tructurales o estructurales, actividades de consul

del Grid, de conciliación de terceras partes, de 

El incremento en la productividad sólo puede 

armónica con las normas, valores, estilos de co

de la conducta, la conducta misma, creencias, 
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