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Resumen 

 

El clima organizacional es el ambiente esencial, el cual determina la solidez o 

inestabilidad de una empresa; Debido a circunstancias que rodean el entorno empresarial; es 

importante el análisis de percepción del clima laboral en una organización. El sector hotelero en 

Valledupar es un sector económico atractivo que tiene la región, puesto que Valledupar es la 

capital mundial del Vallenato y culturalmente desarrolla uno de los festivales más representativos 

en Colombia. 

El objetivo general de este Trabajo de Grado es diseñar un instrumento de análisis de 

percepción del clima laboral para el sector hotelero en Valledupar. Valledupar, capital del 

departamento del Cesar; cuenta con un sector hotelero clasificado por mediana, pequeña y 

microempresa, donde brindan servicios de alojamiento, comida; actualmente Valledupar cuenta 

con 202 hoteles (Camara de Comercio de Valledupar, 2018).  

Esta investigación se fundamenta metodológicamente en un análisis documental (Hoyos, 

2000), y cualitativo. Aborda los núcleos temáticos de las teorías de la motivación, la cultura 

organizacional, clima laboral en las organizaciones y el modelo Great Place to Work, finalmente 

se destacan los elementos esenciales del clima laboral para el desarrollo, fortalecimiento y logro 

de las actividades, con el propósito de crear valor a los hoteles. 

 

Palabras claves: clima organizacional, bienestar en el trabajo, adaptación en el trabajo, 

satisfacción en el trabajo. 
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Abstract 

 

The organizational climate is the essential environments which determines the strength or 

stability of a company, according with the business environment. Analyze the perception of the 

work climate in the Hotel business in Colombia municipality Valledupar, department of Cesar, 

could be important because this is an attractive economic sector in the region, since Valledupar is 

the world capital of Vallenato and culturally develops one of the most representative festivals in 

Colombia. 

The aim of this paper is to design an analysis tool for the perception about work climate 

for the Hotel business in Valledupar, Colombia South America.  

From the theoretical documentation it is possible to study about the development of 

motivational at work that has understood the way in which human beings work and act according 

to the needs. This is complemented with the study and analysis alludes the sense of importance of 

the work climate in the organizations with the model Great Place to Work. Finally, the essential 

elements of the work climate are highlighted for the development, strengthening and achievement 

of the activities, with the purpose of creating value for the hotels. Framework is based on 

documental investigation on (Hoyos, 2000) and qualitative analysis. It addresses the thematic 

nuclei of theories of motivation, the work environment and organizational culture. 

 

Keywords: organizational climate, well-being at work, adaptation at work, job satisfact ion. 
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Introducción  

 

El clima laboral está vinculado con la motivación, y el desempeño del colaborador, 

influye en las relaciones entre personas, permite la comunicación asertiva, mejora los factores 

psicosociales y promulga el buen desempeño en las jornadas laborales; el ser humano posee 

características y cualidades únicas que la diferencia una de las otras, son fuente vital para el logro 

y desarrollo de las actividades. 

La organización está conformada por un equipo de personas con talentos y habilidades 

que generan alineación con los objetivos de la empresa, todo esto se evidencia si la empresa tiene 

en cuenta la participación de sus empleados, su importancia, libertad de expresión, proyectos, 

ideas e innovación en pro de la organización. La motivación direcciona el clima organizacional, e 

influye en el ambiente interno de la empresa, la comunicación, trabajo en equipo, adaptación al 

cambio, los intereses y deseos de cada colaborador, para que actúen de forma alineada con el 

propósito de contribuir al mejoramiento y bienestar de los colaboradores.   

El objetivo general de este Trabajo de Grado es diseñar un instrumento de análisis de 

percepción del clima laboral; bajo el modelo Great Place to Work dirigido a los colaboradores del 

sector hotelero en todos los niveles categorizados por estrellas en las modalidades 1,2,3,4 y 5 

(Ministerio de comercio, industria y turismo, 2009) en Valledupar.  

En uno de los sectores donde se puede apreciar de forma más precisa la incidencia del 

clima laboral es el sector hotelero, Colombia tiene una oferta competitiva excelente, cuenta con 

los recursos y es un gran destino turístico (Uribe Montoya & Gaitán Guerrero , 2013), por lo 

tanto es propicio abordar este tema desde este escenario económico; de esta forma se toma como 

área de estudio la ciudad de Valledupar por ser la capital mundial del Vallenato. 
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Con un referente como Great Place to Work, institución que opera a nivel mundial, cuyo 

principal objetivo es la investigación, brindar asesorías, y formar a las compañías para crear los 

mejores ambientes en cultura y clima laboral, utiliza las dimensiones, dando como resultados 

colaboradores eficientes, motivados y orgullosos por su desempeño.  

Es importante el análisis de percepción del clima laboral, porque permite que las personas 

y las dimensiones expuestas por el modelo Great Place to Work; Se integren, y ayuden a 

optimizar el dinamismo de los colaboradores en las empresas, desde lo motivacional, el 

compromiso, cultura de innovación y sentido de pertenencia, (Ramírez Salazar, 2008). 

En el marco metodológico se enuncian y conceptúan las “jerarquías de las necesidades, 

las teorías de motivación de Maslow” (Chiavenato, 2007); para continuar, se desarrolla “la teoría 

de Herzberg, por lo cual se exponen los elementos motivadores y de factores de higiene” 

(Luthans , 2008), luego aparece, “la teoría de las necesidades de McClelland resaltando las 

necesidades de poder, afiliación y logro” (Robbins, 1996) ; y por último en las teorías de 

procesos, como “la teoría de las expectativas por Lawler III, basada en las necesidades de 

expectativas de esfuerzo por desempeño y resultados” (Chiavenato, 2007).  

Se describe el modelo Great Place to Work, en el cual, prevalece conocer los pilares del 

clima laboral, que son bases para el diagnóstico del clima y cultura organizacional en las 

compañías; esto contribuye a escoger los elementos esenciales como la confianza, camaradería y 

orgullo, por los cuales se va a diseñar el instrumento para el análisis de percepción del clima 

laboral, cuyos resultados permitirá detectar que tan bueno o no, es el clima organizacional en el 

sector hotelero en Valledupar.   
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Planteamiento de Problema 

 

La importancia del clima laboral en las organizaciones, hace que estas funcionen de 

manera eficiente y motivada, ya que se tiene en cuenta al empleado como materia prima 

fundamental, permite evaluar los factores que influyen en su bienestar, motivación y rendimiento 

laboral; un clima laboral representa y garantiza estabilidad, baja rotación y sentido de pertenencia 

por la organización.  

(Uribe Prado, 2014),  

Si el trabajador se desenvuelve dentro de un entorno saludable es muy probable que muestre un 

estado de salud favorable; lo cual, a la vez, proyectará resultados positivos en la productividad de 

la organización y a la inversa, el desajuste que pueda surgir al concebir un clima laboral deteriorado 

impactará sobre la salud del trabajador p.152. 

 

Valledupar, capital del departamento del Cesar, cuenta con un sector hotelero clasificado 

por mediana, pequeña y microempresa, donde brindan servicios de alojamiento, comida; 

actualmente Valledupar cuenta con 202 hoteles (Camara de Comercio de Valledupar, 2018). 

Resulta de gran importancia para Valledupar, contar con un instrumento de análisis de 

percepción de clima laboral en el sector hotelero, por el alto impacto económico, y turístico que 

tiene para Colombia, ya que por su dinámica presenta un aumento de visitantes, en especial en la 

época del Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebra cada año en el mes de abril. Todo esto 

genera mayor productividad en los hoteles, debido a la congruencia de personas, con el fin de que 

todos los colaboradores trabajen en conjunto para brindar con eficiencia y eficacia un excelente 

servicio.  

En la ciudad de Valledupar existe una estructura hotelera de diferentes niveles económico, 

cada uno con clasificación por “estrellas 1, 2, 3,4 y 5” (Ministerio de comercio, industria y turismo, 

2009), entre más estrellas tienen los hoteles, son considerados excepcionales o de lujo; se recibe 
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turismo durante todo el año, principalmente en los días de celebración del festival vallenato del 26 

al 30 de abril el cual es una tradición folclórica,  

En el año 2015, el Vallenato fue nombrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura 

UNESCO, (UNESCO, 2018); Hoy en día se encuentra internacionalizado por sus reconocidos 

compositores y acordeoneros que lo integran, y permite el aumento de turistas nacionales e 

internacionales.  

Es conveniente para Valledupar conocer la percepción de clima laboral en el sector 

hotelero de todos los niveles; la importancia de la percepción del clima laboral para el sector 

hotelero de Valledupar, orienta en esencia la investigación a la siguiente Hipótesis: 

Contar con un instrumento de análisis de percepción del clima laboral puede significar 

para el sector hotelero de la ciudad de Valledupar una herramienta para conocer y 

mejorar el impacto de sus servicios a través de sus colaboradores.   
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Justificación 

 

Valledupar es una ciudad con un sector hotelero enfocado en la cultura tradicional 

folclórica con expectativas de crecimiento, es por esto que resulta conveniente, analizar las 

percepciones de clima laboral que tiene el talento humano en el sector hotelero, mediante un 

diseño de instrumento de percepción; teniendo en cuenta que las practicas claves y el nivel de 

competitividad que se genera en el mercado, se debe a una exigencia de formación en los 

empleados, con el fin de lograr como organizaciones avances significativos en las prestaciones de 

los servicios y el bienestar de los empleados .  

Diseñar un instrumento de análisis de percepción, con las dimensiones de clima 

organizacional, por medio del modelo Great Place to Work, podría contribuir, utilizando esta 

herramienta a analizar y comprender métodos de formación que potencien, incentiven, y motiven 

a mejorar las acciones de los empleados y permita la trasformación del clima organizacional con 

el fin de convertir a las empresas en excelentes lugares de trabajo.  

El sector hotelero es una de las fuentes de ingreso de la región del Cesar debido a los 

recursos consumidos por el turismo que cada día es más reincidente, principalmente en la ciudad 

de Valledupar, se demanda por competencia los mejores servicios ofrecidos, lo cual se refleja con 

las proyecciones de progresión y productividad.  

Con esta investigación, el sector hotelero contará con un instrumento de análisis del clima 

laboral desde un enfoque cultural, humanístico, innovador, ya que en teoría promueve mejorar los 

ambientes y el desempeño de los empleados de la organización por medio de la motivación. 
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Objetivos 

 

Objetivo General. 

Diseñar un instrumento de análisis de percepción del clima laboral para el sector 

hotelero de la ciudad de Valledupar, Cesar. 

 

Objetivo Específicos  

 Realizar la Investigación documental del clima laboral.  

 

 Describir el modelo Great Place to Work. 

 Identificar las dimensiones del clima laboral. 
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Clima Laboral en las Organizaciones 

 

Teorías de la Motivación  

 

El ser humano motivado trabaja en armonía, se compromete con las actividades laborales 

principalmente actúa y trabaja para satisfacer las necesidades, estas son conocidas a través de 

teorías de la motivación; La Teoría de la motivación de Maslow, el ser humano vive y se orienta 

bajo unas necesidades que permiten el desarrollo y satisfacción de estas, las necesidades en su 

mayoría son innatas, y otras son establecidas por la sociedad. La Teoría de los dos factores de la 

motivación de Herzberg, el entorno laboral interno y externo es el que garantiza que estos 

factores influyan en el rendimiento y conductas de manera positiva o negativa, en el progreso 

organizacional.  

Teoría de las necesidades de McClelland, Cuando es compartida la visión de la 

organización, los colaboradores tienen sentido de pertenencia, acto que estimula o impulsa el 

orgullo del colaborador para trabajar de una forma autónoma sin necesidad de trabajar bajo 

presión o por imposición; La Teoría de las expectativas, es importante el salario económico y 

otros tipos de compensaciones como el salario emocional, que estimula y controla las emociones 

de manera positiva en los individuos, suministrando como resultado el buen desempeño, y 

adaptación a situaciones internas o externas. 

La Tabla No. 1 presenta el cuadro de las teorías de la motivación con su respectiva 

clasificación. 
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Tabla 1 

 
Teorías de la motivación 

Teoría Descripción Clasificación 

Teoría de la Motivación de 

Maslow 

Identificó y clasificó las 

necesidades en una pirámide de 

acuerdo al comportamiento que 

tiene el ser humano, en la base 

de la pirámide se encuentran las 

necesidades básicas llamadas 

primarias, y en lo más alto de la 

pirámide están las necesidades 

secundarias. 

>Necesidades primarias se dividen en: 

necesidades fisiológicas, son aquellas innatas 

tales como el sueño, hambre, sed; y la 

necesidad de seguridad, es la de estar seguro 

bajo una estabilidad de empleo y de una 

vivienda propia. 

>Necesidades secundarias: 

El individuo está dispuesto en encontrar un 

apoyo en otra persona; con un respaldo de 

amistad y compromiso, estas son denominadas 

necesidades sociales. En las necesidades de 

estima, el individuo busca ser exaltado a través 

del reconocimiento, con respeto y confianza; 

cuando la persona se siente muy satisfecha y 

plena con cada una de estas necesidades, se 

encuentra en la posición más alta de la cúspide, 

y esta se denomina necesidades de 

autorrealización. 

La Teoría de los dos 

Factores de la Motivación de 

Herzberg  

 

Clasificó la motivación en las 

que producen satisfacción 

<motivadores>, y las que 

ocasionan insatisfacción 

<factores de higiene> (Luthans , 

2008). 

Las que causan satisfacción, el individuo 

trabaja para su crecimiento profesional 

mediante el desarrollo y ejecución de las tareas 

para lograr un reconocimiento; los factores de 

higiene, están centrados en los factores que 

rodean a la persona, el entorno en el que 

trabaja, relacionados con la organización; 

Factores de higiene como el salario, espacio 

físico, políticas de la empresa, condiciones 

ambientales de trabajo y el clima 

organizacional que se generen en estas 

(Chiavenato, 2007). 

Teoría de las Necesidades de 

McClelland 

David C. McClelland, psicólogo 

definió otras necesidades del 

individuo, basadas en 

realización, poder, afiliación 

(Robbins, 1996) 

El poder, se impone, esta necesidad se orienta 

a personas que influyen en los demás para la 

toma de decisiones; La afiliación se conecta 

con las relaciones entre personas, saber medir 

el clima con énfasis en la cultura 

organizacional, lo que conlleva a la necesidad 

de logro, que es la oportunidad de establecer 

estrategias optimas mediantes retos de alto 

riesgo, y a su vez sean resistentes a los 

cambios internos y externos (Luthans , 2008).  

Teoría de las Expectativas  

 

(Lawler III, 1971) citado en 

(Chiavenato, 2007), enfocó 

resultados óptimos de 

motivación y comportamientos 

del individuo gracias al dinero. 

El beneficio económico brinda una mayor 

estabilidad, es decir, muchos de los 

colaboradores trabajan por recibir algo a 

cambio que los motiva, y para otros este factor 

económico no genera plena felicidad o 

bienestar emocional que los incentive a 

realizar sus actividades laborales.  

Nota: Basado en los autores Luthans F., Chiavenato I., Toro F., Robbins S.  
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Motivación.  

Conducta que se aborda en las organizaciones como herramienta principal para que haya 

un excelente rendimiento laboral, acompañado de factores como el bienestar laboral, necesidades 

básicas, y factores psicosociales. Motivar a las personas es direccionarlas y brindar impulsos para 

que lleguen a la meta y puedan cumplir los objetivos (Armstrong, 1991). 

La motivación es el impulso que conlleva al ser humano a realizar las actividades de 

acuerdo al estado de ánimo y en el entorno en que se encuentra, para lograr la productividad y 

metas organizacionales. La motivación se pronuncia o se manifiesta en el desempeño del 

trabajador a través de la eficiencia, la efectividad, y la producción de las personas (Toro, 2009).  

Satisfacción con los logros. 

La socialización e importancia de las necesidades del personal ayudan a mejorar y 

aumentar la motivación y con ella se logran grandes cambios y logros en los procesos 

administrativos; Las necesidades sociales influyen en la aceptación y el estímulo de brindar amor 

y amistad hacia los demás (Mc Gregor , 1974). La satisfacción está asociada al logro por el 

desempeño que se realiza en una actividad, con resultados positivos, en cuanto al reconocimiento 

por el arduo trabajo realizado del individuo (Luthans , 2008).  

La labor de cada persona está en realizar las actividades que cumplan con los objetivos 

organizacionales, pero estos son satisfactorios cuando se motivan a las personas y se les da valor 

en la empresa, y estas esperan un reconocimiento económico, personal, emocional, el de la 

dedicación y compromiso del trabajo.  
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Clima organizacional. 

El clima organizacional es el entorno en que se adaptan los individuos de una 

organización y se genera a través de la percepción, de acuerdo a los ambientes en donde se 

labora, genera comportamientos que se miden por medio de la motivación y el rendimiento 

laboral; El clima está relacionado con factores multidimensionales, que a su vez se relacionan con 

la cultura organizacional, que puede causar efectos intermediarios de manera cognitiva en el 

individuo (Toro, 2009). Los colaboradores experimentan sensaciones de acuerdo al clima laboral 

en el que se desenvuelven, donde se desarrollan expectativas emocionales que pueden influir en 

la adaptación o desadaptación del trabajador al medio laboral. 

Factores psicosociales.  

Son un conjunto de aspectos que influyen en el bienestar de las personas; todas las 

organizaciones deben tener un enfoque que involucre la seguridad y salud de los empleados, los 

factores psicosociales influyen en el rendimiento del trabajador sujetados al entorno laboral, las 

condiciones laborales intervienen en la salud de manera indirecta, externa e interna del cual se 

debe tener conocimientos claros y precisos para identificarlos, en general los factores 

psicosociales generalizan las expectativas, como salud, bienestar, economía, calidad de vida 

laboral. Los riesgos psicosociales laborales, tienen una alta probabilidad de desmejorar en forma 

progresiva o grave la salud física, social o mental de los trabajadores, (Uribe Prado, 2014).  

Cultura organizacional. 

La cultura organizacional son todos los actos involucrados en las actividades diarias y 

cotidianas de cada individuo, que de alguna forma se involucran con el entorno laboral, creencias 

y costumbres de una organización. . (Schein, 1992) citado en (Toro, 2009), la cultura 

organizacional son patrones básicos establecidos en una organización desde el momento que fue 
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creada, basadas en experiencias aprendidas en la búsqueda de soluciones a problemas.Toda 

empresa tiene su propia cultura, que la identifica y la diferencia de las demás. Los componentes 

formales, como la estructura organizacional, políticas, objetivos, estrategias y los informales 

como patrones de influencia, poder, valores y expectativas constituyen la cultura organizacional 

(Chiavenato, 2007). 

Cada colaborador trabaja bajo unos estándares de cultura propia e impuesta, en un entorno 

donde se unifica el desarrollo organizacional, junto con la participación del personal y su 

comportamiento, orientados por la misión, visión, funciones, políticas, principios y valores, 

creencias que ayudan al fortalecimiento, adaptación del colaborador y mejora del clima 

organizacional.  

Modelo Great Place to Work (GPTW).  

Great Place to Work “es un centro de investigación y consultoría, fundado en 1992 en 

Estados Unidos, especializado en la valoración y transformación del clima laboral” (Ministerio 

del ambiente, 2018); El Modelo GPTW es una herramienta utilizada para comprender el 

ambiente de una organización, mediante unas encuestas que logran planificar estrategias para 

mejorar las condiciones laborales, basadas en las dimensiones. (Levering y Lyman, s.f) citado en 

(Ramírez Salazar, 2008), las empresas deben esforzarse por ser el mejor lugar de trabajo, 

centradas en pilares de confianza, credibilidad, imparcialidad, basados en el trato justo, y en el 

reconocimiento a través de un salario emocional y monetario. 

 El modelo Great Place to Work identifica cinco dimensiones, que son credibilidad, 

respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería; la confianza es el eje central de la interacción del 

colaborador con la empresa. La organización genera credibilidad en cuanto a sus funciones, 
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información, visión y objetivos que son claros y de acceso a los colaboradores, que logren 

coordinar mediante los líderes actividades bajo estándares de confianza y honestidad.  

El respeto es la relación que hay en el entorno laboral, basado en una participación y 

escucha activa con el fin de generar empatía entre el personal y participación en la empresa, esto 

conlleva a que las organizaciones aporten lo justo a los empleados, con integridad y de acuerdo al 

compromiso y desempeño de los colaboradores, sin preferencia, ni favoritismo, a lo que se 

denomina imparcialidad.  

La existencia de las dimensiones genera orgullo por el trabajo y empresa, ya que reconoce 

el trabajo personal, esfuerzo individual, y el realizado por el equipo o grupo de trabajo como el 

impacto en la organización y en la contribución a la sociedad; y la posibilidad del 

autoconocimiento en un entorno social, agradable y abierto donde se genera compañerismo, 

amistad y complicidad.  

Las organizaciones deben mantener canales de comunicación abiertos para que sus 

colaboradores logren fijar metas, pautas y objetivos con sus gerentes, visionar las ideas, actuar de 

manera dinámica en el logro de los objetivos, con participación y reconocimiento por los 

esfuerzos de las actividades, mantener el compromiso de lo justo y equitativo, con el fin de 

propiciar mayor participación, libre expresión en la toma de decisiones. “Un gran lugar para 

trabajar es aquel en el que uno confía en las personas para las que trabaja, está orgulloso de lo 

que hace y disfruta de las personas con las que trabaja” (Levering, 2018).  
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Método 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, fundamentado en una 

investigación documental con base en un modelo para investigación documental de estados del 

arte, (Hoyos, 2000) y el análisis del Modelo Great Place to Work.   

Construcción Metodológica de la Investigación Documental  

 

Se indaga sobre el fenómeno, mediante la revisión detallada y cuidadosa que se hace de  los documentos que 

tratan el tema, texto que hemos denominado unidad de análisis. Por unidad de análisis entendemos un texto  

individual (libro, articulo, ensayo, tesis) que engrosa el conjunto de cada núcleo temático (Hoyos, 2000, pág. 

62).  

 

El estado del arte como fenómeno, es un análisis que se inicia desde lo universal hasta 

llegar a lo específico, primero se realiza el análisis de los datos recopilados, y luego se interpreta 

los marcos teóricos de la investigación. Se hace uso de la hermenéutica, propia de una 

“interpretación crítico y objetivo del sentido” (Hoyos, 2000), para lograr una mejor compresión 

del objetivo a tratar.  

Estos datos priman para el entendimiento y construcción de la investigación, esta base 

hace que se fortalezca el sentido propio de la documentación, se enriquezca el material de síntesis 

investigativo, para lograr una profundización de los núcleos temáticos, que abarque el orden de 

ideas de los conceptos, hipótesis y los objetivos a tratar.  

La unidad de análisis es clave para dar facilidad al diseño del instrumento de análisis de 

percepción del clima laboral para el sector hotelero, apoyado en la estructura del método 

implementado por (Hoyos, 2000) donde se implementan los factores e indicadores como base 

para la construcción metodológica; se señalan los teóricos más influyentes en los temas de 

motivación, clima laboral y satisfacción con los logros, con la finalidad de obtener los resultados 
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mediante las tablas de valor agregado y las descripción final del instrumento fundadas en 

preguntas cerradas , relacionados transversalmente con el modelo Great Place to Work, que será 

de uso e implementación para el sector hotelero de la ciudad de Valledupar.   

La Tabla No. 2 presenta el diseño de las fichas bibliográficas de reseña, que apoyan el 

proceso metodológico de revisión de los textos sobre los cuales se fundamenta este Trabajo de 

Grado.  

  

Tabla 2 
 

Ficha Bibliográfica de Reseña 

Nota: Adaptado (Hoyos, 2000) diseño de la ficha para esta investigación, Anexos 1,2 y 3 

 
En los Anexos 1, 2 y 3 se presentan a manera de ejemplo tres fichas diligenciadas de cada 

uno de los autores que respaldan los argumentos de esta investigación.  

 

Análisis del Modelo Great Place to Work 

 

Un apropiado lugar de trabajo impacta en el desarrollo de los colaboradores en lo 

profesional y personal, el trabajo resulta ser el medio en el cual se evidencia el conocimiento, 

Factores Indicadores 
Aspectos Formales Autor 

Tipo de material 
Asunto Investigativo Tema 

Subtema 
Problema 

Propósito Implícito 
Objetivos 

Enfoque Disciplina 
Referentes teóricos 
Conceptos principales 
Tipo de investigación 

Metodología Metodología cualitativa 
Resultados Conclusiones 

Recomendaciones 
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experiencias y expectativas de los colaboradores, con características y habilidades individuales 

que suman al logro del objetivo corporativo.  

El espacio en el cual el colaborador desarrolla sus responsabilidades, genera un trato 

digno y muestra acciones de respeto que genera confianza, lo que permite un ambiente de 

reciprocidad, que impacta positivamente la sinergia de los actores del lugar de trabajo; como lo es 

el colaborador con el líder, colaborador con compañero y colaborador con el trabajo. 

La relación colaborador-líder, orientada desde la comunicación asertiva, donde el 

reconocimiento de la individualidad, el respeto por el otro, el desarrollo y potenciación de las 

habilidades aporta a la suma de la construcción de un objetivo común.  

Colaborador-compañero, es la camaradería o relación de apoyo, trabajo en equipo y 

fraternidad entre compañeros; Colaborador-trabajo, es el orgullo, relación entre el colaborador 

hacia el trabajo realizado, las personas que lo realiza y el lugar en que se desarrolla su vida 

laboral.  

Un clima laboral adecuado para el desarrollo del colaborador acrecienta la imagen 

positiva que se tiene de la empresa, incrementan la satisfacción laboral y fideliza los 

colaboradores, y logra una rotación menor, lo cual baja los costos, y retiene a los mejores 

colaboradores, con el fin de obtener impactos productivos y rentables para la organización. 
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Descripción del modelo Great Place to Work  
 

 

 

  

 

Figura 1. Adaptado modelo Great Place to Work  
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Figura 2.Adaptado modelo Great Place to Work 

Figura 3. Adaptado modelo Great Place to Work 
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Figura 4. Adaptado modelo Great Place to Work 
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Resultados 

Tabla No. 3 del Valor Agregado del Clima Organizacional  

 
Tabla 3 

 
Valor Agregado del Clima Organizacional 

Autor Año Concepto Generalidades del concepto 

Michael 

Armstrong 

1991 Motivación: Es la acción que se 

ejerce en las personas por medio de 

un estímulo capaz de fomentar el 

movimiento hacia el cumplimiento 

de las metas y propósitos de una 

organización. 

 

>Agentes de satisfacción: Factores que 

influyen y proveen sensaciones que 

experimenta el ser humano, cuando desea 

saciar una necesidad y lo refleja atreves de 

los logros alcanzados y méritos 

reconocidos. 

>Agentes de insatisfacción: Factores que 

influyen en los sentimientos negativos que 

experimenta el trabajado al realizar una 

actividad o labor, ya sea por factores de 

estabilidad laboral, tales como salario y 

condiciones de trabajo. 

Fernando Toro 2009 Clima laboral: Es la sinergia de 

diferentes variables como 

motivación, satisfacción laboral y 

cultura organizacional, que 

perciben y crean los colaboradores 

según sus realidades individuales y 

entorno organizacional. 

> La motivación se manifiesta por 

preferencias que dirigen a la conducta, en 

el área laboral la conducta de los 

colaboradores se refleja en la forma como 

realizan su trabajo.  

> La satisfacción laboral se relaciona con 

las sensaciones positiva o negativa del 

colaborador frente a su entorno laboral  

> Cultura organizacional: Está guiada por 

la aceptación y cumplimiento de valores y 

principios organizacionales, las cuales si 

son retroalimentadas y compartidas por 

todos los colaboradores , e implementadas 

dentro de la estructura crean identidad a la 

organización. 

Fred Luthans 2008 Satisfacción con los logros: Los 

seres humanos tienen deseos que 

surgen, de acuerdo a un gusto, una 

imaginación o de manera natural; 

cuando se logra o se obtiene el 

resultado, el ser humano se 

desplaza con mayor destreza, el 

trabajo es más dinámico y su 

proyección es más ágil y segura 

para la toma de decisiones. 

>Necesidad: Es la forma en como el ser 

humano, expresa lo que siente y lo que 

necesita, con el fin de mirar alternativas 

para lograr satisfacer los deseos. 

>Recompensa: Es lo que recibe como pago 

una persona por la realización y 

cumplimiento de las actividades 

adquiridas. 

>Motivación: Es un estado natural que se 

genera en un ambiente de manera positiva, 

con armonía y entusiasmo para llevar 

acabo de manera satisfactoria la 

consecución de las actividades diarias de 

las personas. 

Nota: Elaboración propia, primer resultado   
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Encuesta Percepción del Clima Laboral para el Sector Hotelero de la ciudad de Valledupar  

 

Clima Organizacional en el Sector Hotelero 

Cordial saludo, apreciado colaborador agradecemos su participación en esta encuesta con 

objetivo académico y de carácter confidencial. 

Esta Encuesta contiene una serie de preguntas relacionadas con el individuo y su entorno 

laboral, con énfasis en conocer cómo está el clima laboral de la empresa del sector hotelero de 

Valledupar. 

 Tiene como referente las siguientes dimensiones adaptado al modelo Great Place to 

Work.   

Tabla 4 

 
Dimensiones modelo Great Place to Work 

Agentes Dimensiones 

Colaborador-trabajo Orgullo, satisfacción, motivación, felicidad y 

desempeño 

Colaborador- líder >Credibilidad: Comunicación, conocimiento de la 

organización, congruencia entre el actuar y cultura 

organizacional, visión compartida.  

>Respeto: Reconocimiento de la individualidad, 

desarrollo del capital humano, maximizar 

cualidades, relaciones de reciprocidad, empatía, 

asertividad,  

>Imparcialidad: criterio, decisiones objetivas, 

equilibrio, ausencia de prejuicios  

Colaborador-compañero Camaradería, relación, acompañamiento, evento de 

interacciones, trabajo en equipo multifuncional 

Nota: Adaptado modelo Great Place to Work 

 

A continuación, Marque con una (X) de acuerdo a su preferencia de respuesta:  
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Tabla 5 
 
 Resultado objetivo Instrumento de Análisis de Percepción del Clima Laboral 

Motivación Laboral 

Agentes  N° Preguntas  
Respuesta  

Si No 

Colaborador-
Trabajo  

1 ¿La empresa realiza actividades lúdicas en los días diferentes 
a las jornadas laborales vinculando a su familia? 

    

2 ¿Se siente animado cuando realiza sus labores?     

3 ¿Tiene la organización un programa de bienestar laboral?     
4 ¿Se encuentra a gusto con el trabajo que usted realiza?     

Colaborador-
Líder 

5 ¿Se siente valorado y respetado por la empresa o por sus 
jefes? 

    

6 ¿Su jefe tiene buenas relaciones laborales con usted?     

7 ¿Son frecuentes las reuniones con sus jefes inmediatos con el 
fin de realizar retroalimentación y/o reconocimiento de las 

funciones realizadas por usted? 

    

8 ¿Los jefes muestran interés por conocer su entorno laboral?     
9 ¿Cuándo usted quiere aportar ideas a su jefe, este se muestra 

indiferente? 
    

10 ¿Cuándo usted quiere aportar ideas a su jefe, este se muestra 

interesado por escucharlo? 
    

Colaborador-
Compañero  

11 ¿Sus compañeros hablan mal de la empresa?     
12 ¿Existe algún estimulo por parte de los compañeros?     

Clima Laboral 

Colaborador-

Trabajo  

13 ¿Siente usted que es importante para la organización?      

14 ¿Está orgulloso de trabajar en la empresa?       
15 ¿Le preocupa el prestigio de la empresa?      

16 ¿Las funciones realizadas por usted son compatibles con el 
objetivo de la empresa?  

    

17 ¿La empresa realiza actividades que promueven la relación, 

participación y comunicación entre jefe y empleados?  
    

18 ¿La organización cumple con lo que dice, efectúa sus 

promesas?  
    

19 ¿Hay buenos canales de comunicación en la organización?      
Colaborador-

Líder 

20 ¿Tiene confianza con su jefe, líder?  
    

Colaborador-

Compañero  

21 ¿Se trabaja bajo confianza y honestidad entre compañeros?      

22 ¿Todos aportan ideas para mejorar algún aspecto del trabajo?      
23 ¿La relación con sus compañeros es amigable?      
24 ¿Cuándo no sabe cómo realizar una función, recibe ayuda de 

algún compañero?  
    

Satisfacción con los logros  

Colaborador- 
Trabajo  

25 ¿La empresa tiene estipulado horarios de descanso o recesos 
en la jornada laboral? 
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26 ¿Cree usted que las condiciones físicas en donde labora son 
adecuadas? 

  

27 ¿Siente usted que los beneficios monetarios que recibe, 

satisfacen sus necesidades?  
    

28 ¿Usted participa de los programas de bienestar laboral?      

29 ¿Cree usted contar con los recursos necesarios para 
cumplimiento de sus funciones?  

    

30 ¿La empresa hace reconocimiento por desempeño laboral?      

31 ¿Siente usted que la organización se preocupa por suplir sus 
necesidades laborales?  

    

32 ¿La empresa estimula y apoya los proyectos personales de 
los colaboradores?  

    

33 ¿Cuenta la empresa con un programa de oportunidad de 

ascensos para el crecimiento del personal?  
    

Colaborador-

Líder 

34 ¿Cuándo usted logra un objetivo, su líder lo recompensa por 

sus resultados?  
    

Colaborador-
Compañero  

35 ¿Existe relación de cooperación con su equipo de trabajo 
para el logro de las funciones?  

    

36 ¿Comparte y disfruta con sus compañeros la satisfacción del 
logro? 

    

Nota: Elaboración propia, segundo resultado  
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Anexos 

Anexo 1  

 
Ficha bibliográfica (Armstrong, 1991) Motivación 

Factores Indicadores 

Aspectos Formales Autor: Michael Armstrong 

Tipo de material: Libro 

Asunto Investigativo Tema: Motivación de los Recursos humanos  

Subtema: Que es motivación 

Problema: No identificar los procesos de motivación. 

Propósito Implícito: factores que influyen en la motivación y escenarios en las que las 

necesidades se ven satisfechas o insatisfechas . 

Objetivos: Definir motivación, Analizar las principales teorías de contenido 

y la motivación laboral 

Enfoque Disciplina: Psicología organizacional 

Referentes teóricos: Michel Armstrong 

Conceptos principales: 

>Agentes de satisfacción: Beneficios que recibe el trabajador sea por 

reconocimiento o ascenso. 

>Agentes de insatisfacción: Relacionadas con la supervisión y condiciones 

laborales, salarios, políticas y cultura organizacional.  

>Motivación: se refiere a lo que hace que la gente actué o se comporte de 

determinadas maneras. 

Tipo de investigación: Descriptivo 

Metodología  Metodología cualitativa 

Resultados  Conclusiones: Es importante que las organizaciones exploren los factores 

motivacionales y los agentes de satisfacción e insatisfacción, para la 

consecución de los objetivos personales e institucionales. 

Recomendaciones: Reconocer la motivación como proceso y los modelos  

inmersos en ella, basados en la comprensión de las necesidades de la 

organización y de las personas. 

Nota: Adaptado (Hoyos, 2000) diseño de la ficha para esta investigación. Tabla 2 
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Anexo 2 

 
Ficha bibliográfica (Toro, 2009) Clima Organizacional 

Factores Indicadores 

Aspectos Formales Autor: Fernando  Toro Álvarez 

Tipo de material: Libro: Clima Organizacional, una aproximación a su 

dinámica en la empresa Latinoamericana 

Asunto Investigado Tema: Clima organizacional 

Subtema: Compromiso, Motivación para el trabajo, Cultura 

organizacional, Satisfacción Laboral, Calidad de vida Laboral, 

Satisfacción del personal y percepción de la calidad de servicio de los 

clientes 

Problema: El clima organizacional impacta en la satisfacción, compromiso 

y motivación del trabajador, repercutiendo a su vez en satisfacción del 

cliente y en el logro de los objetivos organizacionales. 

Propósito Implícito: Conocer los referentes teóricos que emergen desde el estudio del 

clima organizacional, ayuda a comprender la multicasualidad del mismo. 

Objetivos: Identificar el clima laboral, la satisfacción laboral, la 

motivación para el trabajo y la cultura organizacional como ejes rectores 

del clima organizacional; y reconocer el impacto. 

Enfoque Disciplina: Psicología Organizacional 

Referentes Teóricos: Clima organizacional , calidad de vida laboral 

Conceptos Principales: 

>Clima Organizacional: Es el producto de interrelaciones entre el 

colaborador, empresa y compañeros de trabajo, que son mediadas  por una 

realidad y construidas desde la experiencias individual y colectiva. 

>Motivación para el trabajo, Son los efectos de tipo conductual 

consecuentes de la realidad, la percepción, la cognición, y la construcción 

de juicios de los individuos. 

>Satisfacción Laboral, Resultado de comparar lo obtenido con lo deseado. 

>Cultura Organizacional, Se construye sobre las percepciones de las 

personas, sus representaciones de la realidad y juicios, los sentimientos y 

emociones, la motivación y la acción. 

Tipo de investigación: Descriptivo 

Metodología Metodología Cualitativa 

Resultados Conclusiones: La cultura organizacional determina los pensamientos y 

actuaciones y se encuentra permeada por la cultura objetiva y subjetiva de 

situaciones que viven inmersas las personas durante la realización de su 

trabajo. 

Recomendaciones: El estudio del clima organizacional debe ser visto 

desde las diferentes perspectivas teóricas que lo conforman, entendiendo 

su particularidad, tratamiento teórico, metodológico y aplicación. 

Nota: Adaptado (Hoyos, 2000) diseño de la ficha para esta investigación .Tabla 2  
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Anexo 3  

 
Ficha bibliográfica (Luthans, 2008) satisfacción con los logros 

Factores Indicadores 

Aspectos Formales Autor: Fred Luthans 

Tipo de material: Libro, Comportamiento organizacional 

Asunto Investigativo Tema: Necesidades y procesos motivacionales  

Subtema: Satisfacción con los logros 

Problema: Mala actitud para enfrentar un problema o conflicto 

organizacional entre colaboradores y administrador. 

Propósito Implícito: La necesidad de ser satisfecha para lograr incentivos. 

Objetivos: Conceptualizar los términos de motivación, necesidad, logros 

y realizar un análisis de las principales teorías que explican por qué el ser 

humano satisface las necesidades. 

Enfoque Disciplina: Comportamiento organizacional. 

Referentes teóricos: Maslow, Herzberg, Lawler. 

Conceptos principales: 

>Satisfacción con los logros: Cumplimiento de una actividad y sus 

logros no necesariamente esperan que ser recompensados. 

>Necesidades: Se presenta una necesidad cuando de manera natural el 

cuerpo y la mente lo requieren. 

>Recompensa: lo que el ser humano recibe como resultados del trabajo 

realizado. 

>Motivación: es el impulso que determina la realización de tareas de 

manera comprometida con la organización. 

Tipo de investigación: Descriptivo 

Metodología Metodología Cualitativa 

Resultados Conclusiones: Los colaboradores están interesados y motivados, porque 

satisfacen sus necesidades, aumentan su desempeño laboral y logran los 

objetivos personales y profesionales y laborales. 

Recomendaciones: Las empresas además de motivar a los colaboradores 

deben brindarle recompensas, beneficios, crecimiento y estabilidad 

laboral. 

Nota: Adaptado (Hoyos, 2000) diseño de la ficha para esta investigación. Tabla 2  
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