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Resumen: Este estudio tiene como fin medir y evaluar el 
clima organizacional y el nivel de satisfacción laboral que 
se generan en el trabajador del sector de alojamiento tanto 
en la ciudad de Quito como en la ciudad de Cuenca, como 
elementos generadores de la calidad en el servicio. Para ello, 
se consideró una muestra de 300 empleados de empresas 
hoteleras en cada lugar de análisis, lo que dio como resultado 
que existan aspectos muy complejos en el sector de la hospi-
talidad que influyen considerablemente en la calidad debido 
a que las empresas que lo componen dependen de su per-
sonal para la prestación del servicio, considerando que los 
elementos intrínsecos –clima organizacional y satisfacción 
laboral- de cada establecimiento inciden en el desarrollo de 
esta actividad, lo que genera, posteriormente, la calidad per-
cibida a través de la satisfacción del cliente externo –turis-
tas– y de la experiencia turística en el destino. 

Palabras clave: Cultura organizacional, satisfacción laboral, 
calidad en el servicio.

Abstract: The purpose of this study is to measure and eva-
luate the organizational environment and the level of job 
satisfaction that is generated in the accommodation field, 
in two cities   Quito and Cuenca as elements that generate 
quality in the service. For this research, a sample of 300 
employees of accommodation companies was considered 
in each place of analysis, resulting in very complex aspects 
in the hospitality that have a considerable influence on 
quality because the business that comprise it depend on 
their personnel. For the provision of the service, conside-
ring that the intrinsic elements -organizational environ-
ment and job satisfaction- of each establishment affect 
the development of this activity, subsequently generating 
the perceived quality through the satisfaction of the exter-
nal client -tourist- and the tourist experience in the des-
tiny.

Keywords: Organizational culture, job satisfaction, service`s 
quality.
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INTRODUCCIÓN

El sector de alojamiento, considerado como una actividad 
económica muy importante para el país y que se encuentra 
fuertemente ligado al turismo en un determinado destino, 
brinda, como muchos otros sectores dedicados al servicio, 
una combinación de elementos tangibles e intangibles que 
solo afloran en el momento mismo de consumo (Conde 
& Amaya, 2007). En ese sentido, a través de este tipo de 
producto-servicio se logra cubrir las exigencias de un de-
terminado grupo de consumidores, calificados para el caso 
como huéspedes y clientes, quienes buscan en este tipo de 
empresa un espacio que le genere cierto nivel de descanso, 
confort o placer, ya que es seleccionado a partir de una con-
siderable evaluación personal o colectiva sobre las oportu-
nidades y beneficios que mejor le convengan como consu-
midor de entre la diversa oferta que existe en el mercado, el 
cual es medido por el nivel de importancia, diferenciación o 
grado de presencia que ostenta entre los otros proveedores 
del mismo servicio. 

Empresas como hoteles, hosterías y hostales, entre otras, 
requieren de una fuerte estructura organizativa en la que 
se manejen mecanismos sólidos de coordinación y gestión 
y que les permitan direccionar sus esfuerzos a satisfacer las 
diversas necesidades y expectativas que posee el consumi-
dor final. Aquí juega un papel fundamental la cultura organi-
zacional que la empresa transmite entre sus empleados y el 
clima que se genera (Rodríguez et al., 2011). Posteriormen-
te a ello, y con el fin de brindar y garantizar un servicio de ca-
lidad, toda empresa deberá considerar la importancia que 
tiene la calidad para el consumidor, ya que se encuentra 
estrechamente ligada con la misión y la visión empresarial. 

Para este tipo de negocio (empresas de alojamiento), no 
solo el producto debe ser de calidad, sino también el servi-
cio y, para ello, es necesario estimar que su éxito depende 
de la persona que lo ejecuta, ya que el empleado o traba-
jador es quien lo genera. Es por ello que uno de los princi-
pales indicadores que toda empresa debe evaluar es el ni-
vel de cultura, clima organizacional y nivel de satisfacción 
laboral, que como negocio trata de difundir y mantener 
de manera interna entre sus empleados, los cuales pue-
den influir de forma negativa o positiva en las actividades 
operativas y de servicio de sus trabajadores según como 
ellos la perciban (Naranjo-Valencia, Jiménez, Sanz-Valle y 
Raquel, 2012); su ideología podrá afectar o favorecer con-
siderablemente a la calidad y a la productividad de la em-
presa (Estrada et al., 2009). 

Este hecho recae en la satisfacción laboral interna, la cual 
se encuentra relacionada con el compromiso organizativo 
que maneja la empresa, lo que comprueba, de esta ma-
nera, que un empleado cumple sus tareas y actividades 
favorablemente si existe y se encuentra en un ambiente 
laboral adecuado y coherente con sus funciones, y donde 
la ejecución final entre empresa y cliente se encuentra di-
rectamente vinculado a la calidad.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Cultura organizacional

La diversa literatura generada sobre el concepto de cultura 
organizacional ha formado varias definiciones que direccio-
nan su aplicabilidad en el ámbito empresarial, relacionado 
con la integración y coordinación de las diversas conductas 
que permiten el desarrollo eficiente y eficaz de la organi-
zación (Ruiz y Naranjo, 2012). De acuerdo a la definición 
descrita por Mirón et al. (2004), la cultura organizativa es 
un “conjunto de creencias y valores compartidos por los 
miembros de una misma organización, el cual influye en 
sus comportamientos” (Ruiz y Naranjo, 2012: 288). 

A este concepto se suma el pensamiento positivista de 
que debe existir un proceso innovador continuo para ofre-
cer un producto y servicio de calidad; autores como Hage 
(1999), Hartmann (2006), Naranjo-Valencia, Calderón-Her-
nández y Gregorio (2015), y Madero y Barboza (2015), han 
reafirmado esta postura en los últimos años. En definiti-
va, las organizaciones deben construir ambientes y es-
pacios apropiados que generen respuestas adecuadas e 
inmediatas ante los diversos cambios que se presentan de 
forma constante en el mercado y en el entorno donde se 
desarrollan (Madero y Barboza, 2015).

Clima organizacional y satisfacción laboral 

Actualmente, existen varias posturas sobre la correspon-
dencia entre clima y satisfacción laboral. Rodríguez et al. 
(2011), manifiestan la percepción de ciertos autores que 
consideran la existencia de una relación significativa entre 
estos dos factores, la cual ratifica la hipótesis de que a me-
jor clima percibido más satisfechas estarán las personas. No 
obstante, estos mismos autores declaran que hoy en día 
existe otra perspectiva sobre estas dos posturas, en la que 
ambos constructos son independientes entre sí; es decir, 
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el clima organizacional es de carácter descriptivo, en otras 
palabras, es una descripción que hacen los miembros de su 
organización, mientras que la satisfacción laboral obedece 
a una evaluación que hace un individuo de su trabajo el cual 
tiene un componente afectivo (Rodríguez & et al., 2011).

Según Salgado, Remeseiro e Iglesias (1996) y Vega, Martín y 
Núñez (2010), quienes hacen una investigación minuciosa 
entre varias aportaciones referentes al concepto de clima 
organizacional, este es el conjunto de percepciones que tie-
ne una persona, en este caso los empleados, sobre toda la 
organización, la cual permite la integración del individuo, un 
grupo y a la misma organización en la institución; esto con-
lleva al éxito y cumplimiento de sus objetivos, los cuales se 
encuentran enmarcados por la conducta y los sentimientos 
que posee la persona a partir de los atributos generados por 
el ambiente laboral y, por lo tanto, recae como un determi-
nante significativo de la satisfacción laboral (Mañas, 1998 
referido por Vega, Martín y Núñez, 2010). Para entender a 
profundidad al clima, se lo aborda desde varios enfoques: es-
tructural, perceptual, interactivo y cultural (Moran y Volwein, 
1992 referido por Vega, Martín y Núñez, 2010). En conse-
cuencia, el clima organizacional ejerce una significativa in-
fluencia en la cultura de la organización (Estrada et al., 2009).

Por su parte, la satisfacción laboral, de acuerdo a Vega, 
Martín y Núñez (2010), surge como la valoración que una 
persona realiza del conjunto de estímulos que configuran 
el contexto de trabajo en el que se desenvuelve y que se 
encuentra fuertemente relacionado con el clima laboral, 
el cual hace alusión al conjunto de características que per-
cibe el individuo de la organización a la que representa. La 
salud, el bienestar y la felicidad son algunos componentes 
integrantes que influyen en la vida personal y en el trabajo, 
lo que propicia una productividad personal y, sobre todo, 
laboral (Estrada et al., 2009). 

Finalmente, independientemente de que exista o no una 
relación entre ambas posturas, estos dos componentes 
son importantes al momento de analizar y evaluar el es-
tado en el que se encuentra el empleado en su organiza-
ción, ya que estos factores son casusas imperativas para 
que se genere un servicio de calidad.

Calidad del servicio generado por el empleado

La calidad en el servicio es un aspecto importante que las 
empresas deben estimar de forma continua para crear va-
lor para el cliente. Este proceso se genera durante la inte-

racción entre el empleado y el consumidor; actualmente, 
de forma física o virtual, y es producto de la cultura, el cli-
ma y el nivel de satisfacción laboral que existe en la orga-
nización (Vega, Martín y Núñez, 2010).

Hoy en día, es necesario considerar cuál debe ser el per-
fil que tendrá el trabajador que forma o formará parte de 
una organización por el simple hecho que es la persona 
que estará en contacto con el cliente. La adecuada selec-
ción del personal contribuirá al éxito empresarial; ciertos 
estudios sugieren que los atributos de los directivos y los 
trabajadores, como una buena educación, experiencia y 
habilidades, favorecen positivamente en los resultados 
de la empresa (Falcón-Acosta, Petersson-Roldán, Benavi-
des-García y Sánchez-Falcón, 2012). 

A este precepto también se suma el ambiente laboral y el 
tipo de cultura que trasmite la organización entre sus em-
pleados y que se ven reflejados en el tipo y nivel de servicio 
que el personal brinda ante los clientes. Un estudio realiza-
do por Falcón-Acosta, Petersson-Roldán, Benavides-García 
y Sánchez-Falcón (2012), manifiesta que la calidad del clien-
te interno está determinada por dos factores importantes: 
el bienestar y la cultura; por ello, es indispensable que se 
identifique un empleado que posea el perfil necesario para 
realizar sus funciones en una empresa considerando la cul-
tura organizacional que posee y el ambiente laboral donde 
se ejecutan sus actividades cotidianas.

De acuerdo a Falcón-Acosta, Petersson-Roldán, Benavi-
des-García y Sánchez-Falcón (2012), existen trece atribu-
tos que deberían ser considerados por el empleador para 
contratar y evaluar a la persona adecuada que represen-
tará a la empresa y estará en contacto directo o indirecto 
con el cliente; entre los condicionantes que sobresalen 
se encuentran: conocimiento, educación, desarrollo pro-
fesional, habilidades, permanencia, rotación, formación, 
creatividad, motivación, comunicación organizativa, coo-
peración, satisfacción y confianza.

Relaciones de factores

Con base en la diversa literatura existente sobre estos com-
ponentes analizados previamente, se puede manifestar final-
mente que la cultura organizacional contribuye en la gene-
ración del clima organizacional, el cual a su vez influye en la 
satisfacción laboral que recae nuevamente en el personal de 
la organización y genera una productividad laboral que se ve 
reflejada en la calidad del servicio laboral (Ver Figura 1).
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Figura N° 1. Relaciones de factores entre la cultura organizacional y la calidad del servicio.
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Fuente: Elaboración propia.

METODOLOGÍA

Para este estudio, se considera un tipo de investigación 
cuantitativa de carácter descriptivo, el cual se trabaja por 
medio de encuestas levantadas a 600 empleados del sec-
tor de alojamiento (300 en la ciudad de Quito y 300 en la 
ciudad de Cuenca). Para esto, se consideró un cuestionario 
compuesto de varias preguntas personales y con escalas 
tipo Likert estructuradas en dos partes: la primera con pre-
guntas relacionadas con aspectos sociodemográficos y la 
segunda con criterios relacionados al clima organizacio-
nal y la satisfacción laboral. Los datos fueron procesados 
en el programa SPSS en el que se presentan los resultados 
mediante medidas de tendencia central, específicamente 
la moda, la media y la desviación típica.    

RESULTADOS

Datos sociodemográficos

Uno de los primeros resultados que se puede observar del 
estudio es sobre los aspectos sociodemográficos; en esta 
parte, se manifiesta la información obtenida del personal 
que trabaja en las ciudades de Quito y Cuenca (Ver Tabla 1). 

Para la ciudad de Quito, se desarrolló el estudio a 130 
mujeres y a 170 hombres (300 sujetos de estudio); de 
estos, el 52.7% es soltero mientras que el 37.7% casado. 
El rango de edad que más aportó a la investigación fue-
ron 123 personas entre 26 a 35 años (41%). Entre todos 
los sujetos de estudio, un 37% no tiene hijos mientras 
que un 80% ó 70% tiene uno o dos hijos. Del total de ele-
mentos analizados, 268 personas encuestadas (89.3%) 
son ecuatorianas. Un 93% posee título universitario de 
pregrado, un 77% es técnico superior y un 85% tiene un 

nivel de secundaria. Lamentablemente, entre todos los 
que trabajan en el sector hotelero se evidencia una gran 
variedad de personas con diversos estudios que no ne-
cesariamente se apegan a las cátedras de turismo, gas-
tronomía, hotelería o administración. Cada una de ellas, 
tiene un nivel formativo relacionado al perfil laboral me-
nor al 10%, mientras que un 70% del total de la muestra 
posee otro nivel de formación que no se relaciona con el 
sector de servicios de alojamiento. 

Para el caso de Cuenca, se desarrolló el estudio a 170 mu-
jeres y 130 hombres (300 sujetos de estudio); de estos, el 
40.7% es soltero mientras que es 51.3% casado.  El rango 
de edad que más aportó a la investigación fueron 109 per-
sonas entre 26 a 35 años (36.4%). Entre todos los sujetos 
de estudio, un 30.7% no tiene hijos mientras que un 68% 
y 72% tiene uno y dos hijos, respectivamente. Del total de 
elementos analizados, 287 personas encuestadas (95.7%) 
son ecuatorianas. Un 22% posee título universitario de 
pregrado, un 8% es técnico superior y un 38.3% tiene un 
nivel de secundaria; es decir, en este sector trabajan más 
personas con título de secundaria (115 personas). La-
mentablemente, entre todos los que trabajan en el sector 
hotelero se evidencia una gran variedad de personas con 
diversos estudios que no necesariamente se apegan a las 
cátedras de turismo (10%), gastronomía (6.7%), hotelería 
(0.7%) o administración (17%); es decir, un 35.3% del total 
de la muestra posee otro tipo de formación que no se re-
laciona con el sector de servicios de alojamiento. El dato 
que más impacto genera en esta parte es aquel que hace 
referencia a la formación del perfil laboral que debería te-
ner el personal para trabajar en el sector hotelero, y que, 
lamentablemente, no se evidencia.
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Tabla N° 1: Aspectos sociodemográficos.
Indicadores   Quito Cuenca
Criterio Medida  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Sexo Hombre  170 56.7 130 56.7
 Mujer  130 43.3 170 43.3
Estado civil Soltero/a 158 52.7 122 40.7
 Casado/a 113 37.7 154 51.3
 Divorciado/a 23 7.7 80 8.0
 Viudo/a 6 2.0 0 0
Edad De 18 a 25 69 23.0 72 24.0
 De 26 a 35 123 41.0 109 36.4
 De 36 a 45 69 23.0 72 24.0
 De 46 a 55 30 10.0 37 12.3
 De 56 a 65 9 3.0 9 3.0
 Más de 65 0 0.0 1 0.3
Número de hijos 0 111 37.0 92 30.7
 1 80 26.7 68 22.7
 2 70 23.3 72 24.0
 3 23 7.7 46 15.3
 4 15 5.0 18 6.0
 5 1 3.0 2 0.7
 Más de 5 0 0 2 0.6
Nacionalidad  Ecuador 268 89.3 287 95.7
 Colombia 7 2.3 2 0.7
 Argentina 1 0.3 - -
 Estados Unidos 2 0.7 - -
 Venezuela 20 6.7 3 1.0
 Alemania 1 0.3 - -
 Pakistán 1 0.3 - -
 Perú  - - 5 1.7
 Italia  - - 1 0.3
 Cuba  - - 1 0.3
 Suiza - - 1 0.3
Nivel de formación Primaria incompleta 3 1.0 5 1.7
 Primaria 14 4.7 42 14.0
 Secundaria incompleta 20 6.7 45 15.0
 Secundaria 85 28.3 115 38.3
 Técnico Superior 77 25.7 24 8.0
 Universitario 93 31.0 66 22.0
 Postgrado (Máster, Doctorado) 8 2.7 3 1.0
Especialidad Turismo 22 7.3 30 10.0
de formación Gastronomía 15 5.0 20 6.7
 Hotelería  28 9.3 2 0.7
 Empresas/Administración 25 8.0 51 17.0
 Otros  210 70.0 106 35.3
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Clima organizacional

En cuanto a la Tabla 2, relacionada con el clima organi-
zacional, los trabajadores que realizan sus actividades 
tanto en Quito como en Cuenca consideran que existen 
varios elementos que se encuentran fuertemente rela-
cionados con este ámbito. Aquí, sus datos son muy si-
milares a excepción de aquellos que hacen referencia a 
los valores personales y a los valores de la dirección del 
establecimiento; en Cuenca se presentan resultados in-
feriores que en Quito. 

De igual forma, se puede observar que, para la ciudad de 
Quito, la opinión de los trabajadores considera que no 
merece la pena permanecer trabajando en el estableci-
miento hotelero indefinidamente, 115 personas (38.3%) 
se encuentran en una postura de total desacuerdo y 33 
personas (11%) totalmente de acuerdo con este punto; 
esto quiere decir que 185 personas consideran que sí me-
rece la pena trabajar en este sector (623%). Esto se pre-
senta igual que aquel aspecto en el que se le pregunta al 

funcionario si definitivamente la decisión de trabajar en el 
establecimiento hotelero ha sido un error de su parte, 191 
personas (63.7%) manifiestan un total desacuerdo y 16 
personas (5.3%) totalmente de acuerdo; esto demuestra 
que 109 personas consideran que es un error trabajar en 
este tipo de negocio (36%).

Para el caso de la ciudad de Cuenca, 247 personas (82.3%), 
con un total desacuerdo y 7 personas (2.3%) que evalúan 
de acuerdo, consideran que no merece la pena permane-
cer trabajando en el establecimiento hotelero indefinida-
mente; es decir, 159 personas consideran que sí merece la 
pena trabajar en este sector (53%). Al preguntar si, definiti-
vamente, la decisión de trabajar en el establecimiento ho-
telero ha sido un error de su parte, 191 personas (63.7%) 
manifestaron un total desacuerdo y 16 personas (5.3%) 
totalmente de acuerdo; esto quiere decir que 53 perso-
nas consideran que es un  error trabajar en este tipo de 
negocio (18%).

Tabla N° 2: Clima Organizacional.
Criterio  Quito    Cuenca 

 Moda  Media Desviación Moda  Media Desviación  
   típica   típica

Estoy dispuesto/a realizar un gran esfuerzo para  5 4.39 0.771 5 4.66 0.648
contribuir al éxito de este establecimiento hotelero
Cuando hablo con mis amigos les digo que mi  5 4.22 0.877 5 4.37 0.850
empresa es un gran lugar para trabajar
Siento mucha lealtad hacia esta empresa  5 4.36 0.848 5 4.64 0.656
Aceptaría casi cualquier tipo de tarea con  5 3.68 1.147 5 3.58 1.420
tal de seguir trabajando aquí
Considero que mis valores y los valores de la  4 4.07 0.924 5 4.13 0.983
dirección del establecimiento son muy similares
Me siento orgulloso de decir que formo parte  5 4.26 0.885 5 4.55 0.665
de este establecimiento hotelero
No me importaría trabajar en otro establecimiento  5 3.79 1.198 4 3.91 1.284
hotelero si el tipo de trabajo fuera similar
La dirección de mi empresa contribuye a que me  5 4.07 1.032 4 4.13 1.061
sienta motivado en el desempeño de mi trabajo
Considero que mis valores y los valores de la dirección  4 3.24 1.302 2 2.45 1.535
del establecimiento son muy similares
Estoy encantado de haber escogido esta  5 3.99 1.007 5 4.32 0.848
empresa para trabajar y no otros a los que 
consideré unirme en su momento
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No merece la pena permanecer trabajando en este  1 2.46 1.408 2 2.18 1.341
establecimiento hotelero indefinidamente
A menudo discrepo con la política de la empresa en  3 2.99 1.329 3 2.94 1.445
asuntos relacionados con los empleados
Me importa mucho el futuro de este  5 4.06 1.139 5 4.54 0.719
establecimiento hotelero
Para mí, este es el mejor establecimiento  5 3.81 1.069 4 4.06 0.993
hotelero posible para trabajar
Definitivamente, la decisión de trabajar en este  1 1.84 1.274 1 1.27 0.663
establecimiento hotelero ha sido un error de mi parte.

Nota: Resultados sobre la base de 300 encuestas

Satisfacción laboral

En cuanto a la variable satisfacción laboral, se obtuvieron 
varios datos interesantes con los estudios realizados tan-
to en Quito como en Cuenca, los cuales se desarrollaron 
sobre la motivación laboral, los inconvenientes laborales, 
ventajas laborales y el nivel de satisfacción general.

En cuanto a los resultados alcanzados sobre el motivo la-
boral, entre los resultados más significativos en la ciudad 
de Quito se encuentran aquellos que se relacionan por la 
seguridad del empleo con un 24% de relación, seguido de 

la autonomía profesional con un 18.7% y el sueldo con 
14.7%. A esto se suman aquellos otros criterios o factores 
que no tienen nada que ver con el tipo de actividad como 
las vacaciones que posiblemente se relacionan con as-
pectos más personales. A diferencia de Quito, el 60.7% de 
los trabajadores analizados en Cuenca realizan esta activi-
dad a pesar de que no les gusta y este resultado se refleja 
en el siguiente criterio de la Tabla 3, donde el 11.7% de los 
encuestados no encontraron un trabajo mejor pero lo rea-
lizan por obtener un sueldo (11%) necesario para subsistir.

Tabla N° 3: Motivo laboral.
Ciudad  Quito   Cuenca

Criterio  Frecuencia % Frecuencia %

No me gusta esta actividad 10 3.3 182 60.7
No he encontrado un trabajo mejor 24 8.0 35 11.7
Por el sueldo 44 14.7 33 11.0
Por las vacaciones 2 0.7 1 0.3
Por la seguridad del empleo 72 24.0 22 7.3
Por la autonomía profesional 56 18.7 11 3.7
Otros 75 25.0 11 3.7
No sabe/No contesta 17 5.6 5 1.7

Nota: Resultados sobre la base de 300 encuestas

En concordancia con los datos obtenidos en cuanto a 
los inconvenientes laborales que puede encontrar un 
trabajador en el sector de alojamiento, en la Tabla 4 se 
observan criterios que son muy similares entre Quito y 
Cuenca. Por ejemplo, uno de los datos más relevantes 
tanto para la primera ciudad (22%) como para la segun-
da (54%) es el sueldo, ya que este criterio es la primera 
opción que existe como un inconveniente laboral. Con-

secuentemente a esto, se suma el horario y los turnos de 
trabajo con un 31% y 18.3% respectivamente a cada ciu-
dad como factores que reflejan aspectos negativos que 
se encuentran al momento de trabajar en este sector. 
Cabe recalcar que, en esta sección, tanto en Quito como 
en Cuenca un gran número de personas no identificaron 
algún aspecto que sea negativo a nivel laboral entre los 
criterios determinados.
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Tabla N° 4: Inconvenientes laborales.
Ciudad Quito Cuenca

Criterio  Primera opción Segunda opción Primera opción Segunda opción

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Sueldo 66 22.0 8 2.7 54 18.0 15 5.0
Horarios/Turno 93 31.0 29 9.7 55 18.3 18 0.6
Relaciones con los compañeros 10 3.3 15 5.0 16 5.3 16 5.3
Relaciones con los supervisores 6 2.0 7 2.3 8 2.7 11 3.7
Falta de prestigio de mi actividad 7 2.3 7 2.3 11 3.7 13 4.3
Falta de recursos para hacer mi trabajo 13 4.3 16 5.3 7 2.3 9 3.0
Falta de interés de mi tarea, rutina 7 2.3 9 3.0 2 0.7 0 0.0
Falta de autonomía y libertad para 7 2.3 18 6.0 7 2.3 15 5.0
hacer mi trabajo
Otras 18 6 2 0.7 6 2.0 3 1.0
No sabe/No contesta 73 24.3 189 63% 134 45 200 67
Nota: Resultados sobre la base de 300 encuestas

Entre las ventajas laborales de este sector (ver Tabla 5), para 
la ciudad de Quito, se encuentran que este tipo de trabajo 
genera mayor interés en las personas por superarse con un 
23.7%, seguido de un 19.7% con relación al sueldo. Se ob-
serva la mala relación existente con los superiores con un 
2.3%, es decir, no existe una afinidad laboral para realizar las 
tareas cotidianas. Con relación a Cuenca, una de las venta-
jas laborales es el horario compatible con otras actividades 
que no se encuentran relacionadas con el trabajo (20%). 

A esto, le sigue el interés del trabajo por superarse con un 
17% y, en tercer lugar, la autonomía personal y libertad que 
se tiene para poder trabajar. Lamentablemente, ninguno de 
estos criterios llega a tener un peso mayor al 50%; por lo 
tanto, se concluye que el personal que realiza sus funciones 
en el sector de alojamiento se encuentra muy disperso en 
cuanto a sus percepciones laborales, lo que puede influir 
negativamente en la empresa donde trabaja puesto que no 
compartirá su cultura organizacional.

Tabla N° 5: Ventajas laborales.
Ciudad Quito Cuenca

Criterio  Primera opción Segunda opción Primera opción Segunda opción

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Vacaciones 26 8.7 4 1.3 21 7.0 8 2.7
Sueldo 59 19.7 10 3.3 36 12.0 31 10.3
Interés de mi trabajo para superarse 71 23.7 27 9.0 51 17.0 40 13.3
Relaciones con los compañeros 34 11.3 31 10.3 38 12.7 41 13.7
Relación con los supervisores 7 2.3 8 2.7 14 4.7 22 7.3
Horario/Turno compatible con 18 6 37 12.3 60 20.0 36 12.0
otra actividad
Autonomía personal, libertad  34 11.3 54 18.0 45 15.0 54 18.0
para trabajar 
Importancia social, prestigio 14 4.7 45 15.0 23 7.7 23 7.7
de mi profesión
Otras 5 1.7 3 1.0 4 1.3 2 0.7
No sabe/No contesta 32 10.6 81 27.0 8 3% 43 14%
Nota: Resultados sobre la base de 300 encuestas
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En cuanto al nivel de satisfacción general alcanzado (ver 
Tabla 6), en la ciudad de Quito los criterios relacionados 
con la posibilidad de ascenso obtuvieron una media de 
3.43 sobre 5 puntos, la formación recibida por la empre-
sa un 3.54 y la remuneración económica un 3.68; estos 
aspectos no cubren las expectativas del trabajador. No 
obstante, la actividad que realiza en la empresa con una 
media de 4.19, la forma de organización y dirección que 
posee el establecimiento con 4.13 son criterios que el 
trabajador valora más. Por su parte, los resultados ge-
nerales alcanzados en la ciudad de Cuenca fueron muy 

distintos a los que se observaron en la ciudad de Quito 
donde la formación que brinda el hotel a sus trabajado-
res no es la adecuada, lo cual se encuentra reflejado en 
una media de 3.02 y una moda de 1; un valor muy similar 
a la posible oportunidad de ascenso con una media de 
3.03 y una moda de 1. Por otro lado, la relación con los 
supervisores con un 4.40, la autonomía con una media 
de 4.39 y la utilidad de su labor para el buen funciona-
miento del establecimiento hotelero con una media de 
3.38 son criterios que obtuvieron mayor valor de satis-
facción para el trabajador. 

Tabla N° 6: Nivel de Satisfacción general.
Criterio  Quito  Cuenca 

 Moda  Media Desviación Moda  Media Desviación
   típica    típica

Remuneración económica que recibe  4 3.68 1.008 3 3.62 0.965
Relaciones con los compañeros  4 4.03 0.937 5 4.23 0.966
Relaciones con los supervisores  5 4.07 0.923 5 4.40 0.850
Condiciones materiales de trabajo  5 4.05 0.940 5 4.30 0.808
Autonomía / libertad para hacer su trabajo  5 4.09 0.934 5 4.39 0.916
Reconocimiento por el trabajo bien hecho  4 3.82 1.067 5 3.87 1.197
Su actividad en sí  5 4.19 0.891 5 4.45 0.831
Posibilidad de desarrollo personal con su trabajo  4 3.92 0.995 5 4.11 1.053
Prestigio o reconocimiento social de su profesión  4 3.80 1.077 4 3.91 1.078
Posibilidad de ascenso  4 3.43 1.310 1 3.03 1.456
Formación, cursos recibidos en esta empresa  4 3.54 1.254 1 3.02 1.487
Utilidad de su labor para el buen funcionamiento  4 4.03 0.950 5 4.38 0.855
del establecimiento hotelero
Asistencia sanitaria para los empleados  5 4.12 1.003 5 4.20 1.022
de su establecimiento
Forma de organización / dirección del establecimiento  5 4.13 0.940 4 4.07 0.958
Nivel de satisfacción general con su trabajo 4 4.14 0.830 4 4.14 0.778
Nota: Resultados sobre la base de 300 encuestas

CONCLUSIONES

Con base en la diversa literatura existente sobre estos 
componentes, se puede manifestar finalmente que la cul-
tura organizacional contribuye en la generación del clima 
organizacional, el cual a su vez influye en la satisfacción 
laboral, la productividad laboral y, por ende, en la calidad 
del servicio laboral. 

Una de las razones principales de que existan resultados 
muy dispersos en todas las variables es por el perfil del tra-
bajador que posee cada sector hotelero, el cual se observa 
por la existencia de trabajadores que desarrollan activida-

des en este tipo de empresas que no tienen la formación 
relacionada con este tipo de trabajo; es decir, existen muy 
pocos hoteleros, gastrónomos o administradores los cua-
les posean una cultura de formación concebida para tra-
bajar en este tipo de empresa.

En ese mismo sentido, la profesionalización del sector de 
alojamiento es realmente preocupante, por motivo de 
que no tiene el apoyo tanto de políticas públicas que otor-
guen la importancia necesaria y tampoco por parte del 
sector privado en los procesos de contratación. Además, 
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se evidencia que los contextos en donde se desarrolla esta 
actividad son distintos. En el caso de Quito, se tiene mayor 
apertura hacia la profesionalización del talento humano; 
mientras que en la ciudad de Cuenca se ve una dinámica 
diferente, ya que los trabajadores no tienen una forma-
ción pertinente (Tabla N°1).  

Asimismo, el capital humano que trabaja en ese sector 
pertenece a una nueva generación que, según la tabla 
Nº1, comprende de 26 a 36 años, la cual identifica en sus 
jefes inmediatos características como liderazgo, recono-
cimiento y uso de tecnología, entre otros elementos, que 
permitan aportar al cambio dentro de la organización, por 
lo que considerar a este segmento laboral es necesario 
debido a su proactividad y relación con la tecnología. 

La dinámica empresarial en el sector de alojamiento es 
distinta a las demás empresas tradicionales, debido a que 
en su organización interna se destacan horarios rotativos 
en el personal operativo, trato continuo y directo con el 
cliente, talento humano que desempeña un rol protagó-
nico dentro del sector de alojamiento, la satisfacción del 
cliente externo –turista– y la calidad e imagen tanto de la 
institución como del destino turístico. 

El mejoramiento de la cultura organizacional de las em-
presas de alojamiento debe ser un eje dentro de las políti-
cas internas; la tabla N°6 refleja un alto porcentaje de insa-
tisfacción laboral, sea en sueldos, posibilidad de ascenso y 
reconocimiento por el trabajo realizado, lo que puede ge-
nerar una nueva línea de investigación sobre el análisis de 
la rotación del personal en este tipo de establecimientos, 
lo que incide también en la formación y especialización 
del personal dentro de estas empresas.  

En ese mismo sentido, las realidades de las dos ciudades 
son diferentes y esto hace que las dinámicas empresa-
riales sean distintas, debido a que Quito, representada 
por un capitalismo en constante movimiento, genera 
mayor competitividad en este tipo de establecimientos, 
a más de que en esta ciudad se encuentran cadenas 
hoteleras reconocidas a nivel mundial; por tanto, existe 
una diversificación alta del tipo de establecimientos de 
alojamiento, mientras que en la ciudad de Cuenca, un 
territorio conservador, todavía no existe una dinámica 
empresarial competitiva debido a que la mayor parte de 
establecimientos que existen en la ciudad son de carác-
ter familiar  y no tienen una visión más amplia del sector 
de la hospitalidad. 
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