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EFECTOS TANGIBLES E INTANGIBLES EN EL DESEMPEÑO LABORAL. CASO 

APLICADO AL SECTOR HOTELERO EN EL SUR DE SONORA, MÉXICO 
 

Resumen 
 
En esta investigación se analiza si las variables: estabilidad económica, relación con los 
superiores, condiciones y medio ambiente en el trabajo tienen impacto sobre el desempeño 
laboral. Los datos corresponden a 106 empleados de servicio que laboran en empresas 
hoteleras de 3, 4 y 5 estrellas ubicadas en el Noroeste de México durante el periodo de 
enero-febrero de 2016. La metodología empleada es mediante modelos de variables 
dependientes limitadas “logit” y “probit”. Nuestros hallazgos muestran la estabilidad 
económica y la relación con los superiores tienes efectos estadísticamente positivos y 
significativos con l desempeño laboral y que las condiciones no afectan a esta variable.  
 
 

Abstract 
 
In this research, it is analyzed if the variables: economic stability, relation with the superiors, 
conditions and environment in the work have impact on the labor performance. The data 
correspond to 106 service employees working in 3, 4 and 5 stars hotel companies located 
in the Northwest of Mexico during the period January-February 2016. The methodology used 
is based on limited dependent models "probit" and “logit”. Our findings show that the 
economic stability and the relationship with the superiors have statistically positive and 
significant effects with the labor performance and that the conditions do not affect this 
variable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción  
 

Según DATATUR (2013) el turismo muestra cifras no alentadoras en Sonora, en la 
capital Hermosillo durante el semestre Agosto-Diciembre del 2012 tuvo una baja del 4.5% 
con respecto al 2013 en la llegada de turistas. Esa baja afecta indirectamente a Ciudad 
Obregón, segunda Ciudad más importante del Estado por su actividad económica y con ello 
impactando a las ciudades de Guaymas, Navojoa y Álamos en particular a la hotelería. Es 
por ello, que nuestro estudio se enfocará a analizar el desempeño laboral del sector 
hotelero.  

 
Asimismo el dinamismo la de la industria del turismo se presenta en Bercial., et al 

(2005) que mencionan que existe el turista de la era del conocimiento la información y sus 
exigencias son encaminadas a una mayor facilidad del acceso a ese conocimiento e 
información, ya que tienen a su disposición una enorme gama de ofertas turísticas y de 
ocio; así como casi una ilimitada capacidad para hacerlas efectivas por el aumento del 
tiempo libre, la continua mejora de los medios de transporte y la introducción de internet en 
las formas de acceso a la comunicación, distribución y comercialización turística. Es por 
ello, las ciudades Guaymas, Obregón, Navojoa y Álamos en el área hotelera tienen retos 
tanto de crecimiento como de avances tecnológicos, de comunicación, etc.  

 
La importancia de la esta investigación es que en la industria hotelera es primordial 

la satisfacción de los trabajadores de primera ya que son parte de la publicidad que el hotel 
generará a través de los clientes.  De esta forma en  Karatepe y  Sokmen (2006) señalan 
que los empleados de primera línea tienen un papel en la prestación de servicios de calidad.  

 
Sin embargo, los servicios que se ofrecen el sector hotelero pueden verse afectados por 
jornadas prolongadas de trabajo, alterando las relaciones del trabajo con el vínculo familiar, 
que pueden tener un efecto importante sobre la satisfacción del empleo (Adams, King y 
King, 1996; Karatepe, et al.2003; Kilic y Okumus, 2005). La presencia del conflicto trabajo-
familia genera problemas de alcoholismo, depresión y mala salud física y concibe niveles 
bajos de satisfacción en el trabajo al repercutir en tardanzas y ausentismo (Namasivayama 
y Zhaob, 2007). 

 
Es por ello que nuestra investigación tiene como objetivo determinar el impacto de los 

factores tangibles (Estabilidad económica) como intangibles (la relación con los superiores, 
las condiciones y medio ambiente en el trabajo) con el desempeño laboral de los empleados 
de servicio de las empresas hoteleras del sur de Sonora. Lo que ayudará a mejorar los 
procesos laborales en este tipo de empresas y de esta forma encontrar estrategias de 
mejora en este sector.  

 
Nuestra contribución es por una parte explorar la unidad de análisis “empresas 

hoteleras del sur de Sonora” que no se había abordado en otras investigaciones en el sector 
de turismo y así brindar los resultados obtenidos a las autoridades de este sector para 



mejorar su toma de decisiones. Y por otra parte, la aplicación de un modelo logit y probit ya 
que tenemos una variable dicotómica de salida.  

 
En esta investigación se desarrollaron 5 apartados, en el primero de ellos se presenta 

la revisión de la literatura en donde se muestran las relaciones Estabilidad Económica, 
Relaciones con el superior y Condiciones y medio ambiente en el trabajo con el desempeño 
laboral. Posteriormente se presenta la metodología en donde se explica la muestra, las 
hipótesis, el modelo y la estimación de éste. Por último, se muestran los resultados y las 
conclusiones.  
 
 
Revisión de la Literatura  
 
 
Efectos tangibles y desempeño Laboral 
 
Estabilidad económica 
 

Para Socorro (2006) citado en Pedraza et al (2010) la estabilidad laboral debería ser 
entendida como la responsabilidad compartida que posee tanto el patrón como el empleado 
o el candidato de asegurar su participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas 
partes garanticen la adicción de valor a los procesos, productos o servicios que generen u 
ofrezcan. Es decir la estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar 
su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinada. Según 
Socorro (2006) la define como el derecho del trabajador a conservar su puesto durante toda 
la vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes que adquiera la jubilación, a no 
ser por causa taxativamente determinada. Por su parte, para Sánchez et al. (2014) es el 
sentimiento percibido por el empleado a las condiciones económicas recibidas por la 
empresa, como retribución a su trabajo.  

 
 En esta investigación nos basaremos en la variable de estabilidad económica desde 

la perspectiva más tangible que es el salario. En cuanto a éste, es importante mencionar la 
teoría de los salarios de eficiencia desarrollada por Shapiro y Stiglitz (1984) que establece 
que bajo ciertas condiciones, en algunos mercados, se pagan salarios por encima de los 
de salarios de reserva. Por lo que el salario se convierte en un indicador de la productividad 
de las empresas. Akenlof (1982), sugiere que más allá del simple pago de un salario por lo 
que el empleado espera que en base a las actitudes se premie su trabajo con salarios más 
altos a los del mercado, la llamada “remuneración justa” por el trabajo que realiza. 

 En estudios de los ochentas Chow (1993) sugiere que se emplee un sistema de 
compensación basado en incentivos para los subordinados con el fin de que éstos mejoren 
su desempeño en el trabajo. Las teorías que han analizado esta perspectiva entre 
incentivos y el desempeño laboral entre otras podemos mencionar dos, la teoría en base a 
metas y la teoría de la agencia. La teoría en base a metas señala que los incentivos 
financieros pueden aumentar la aceptación de dificultados en el logro de objetivos y por 



ende una mejora en el desempeño del trabajo (Locke et al., 1988). De hecho, en los 
estudios contables los sistemas de remuneración basados en incentivos pueden afectar el 
induciendo un mayor nivel de esfuerzo (Farrell et al., 2008, Chong y Eggleton, 2007, Church 
et al., 2008, Chow, 1983).  

 
La investigación previa ha centrado en cómo los sistemas de compensación por 

incentivos basados en el presupuesto afectan el nivel grupal (Fisher et al., 2003) y el nivel 
individual (Hopwood, 1972; Otley, 1978; Ross, 1995). Además, la percepción de los 
subordinados de que el cumplimiento de los objetivos presupuestarios es fundamental para 
ser recompensado (Lau y Tan, 2003). En consecuencia, Lau y Tan (2003) sugieren que la 
presencia de objetivos, junto con la presión que se obtiene de alcanzar los objetivos 
presupuestarios, motiva a los subordinados a ejercer más esfuerzo persistentemente en 
sus puestos de trabajo. 

 
Sin embargo, proponentes de la teoría de la agencia sostienen que el papel del efecto 

de un sistema de compensación por incentivos basado en el presupuesto induce solo al 
primer grupo de subordinados para mejorar su rendimiento laboral. En su Deci y Ryan 
(1985) se basan en la teoría de la evaluación cognitiva y argumentan que los incentivos 
financieros erosionan la motivación intrínseca y, por lo tanto, disminuir el rendimiento de la 
tareas de los subordinados.  

 
 
Factores intangibles y desempeño laboral 
 
Relaciones con el superior 
 

El apoyo de supervisión se refiere a la situación socioemocional que representa el 
grado en el que el supervisor crea un clima de apoyo psicológico, confianza mutua, 
amabilidad y utilidad (House, 1971). Para Leavy (1983) define el apoyo de los supervisores 
como las creencias de los empleados sobre el grado en que está disponible la calidad de 
sus relaciones con éstos. Por otra parte, Zand (1997) sugiere que una buena relación con 
los subordinados se puede expresar a través de la confianza y ayuda mutua, mediante un 
trabajo en equipo, resolución de problemas y el uso de eficiencia y eficacia en la aplicación 
de sus decisiones. Algunas investigaciones argumentan que las relaciones con los 
supervisores es una de las variables más influyente en el lugar de trabajo (Beehr et al. 
1990). El grado de supervisión puede influir en la motivación del subordinado, satisfacción 
laboral y rendimiento laboral (Babin y Boles, 1996).  

 
Las relaciones con el superior se pueden basar en tres teorías. En primer lugar, la 

teoría del intercambio social (Blau, 1964) que menciona que los supervisores 
recompensarán el trabajo de los subordinados que demuestran comportamientos que 
contribuyen a la eficacia de la organización al ofrecer evaluaciones de desempeño 
relativamente más altas, más recompensas o promociones más rápidas (Griffin et al., 2000).  
En Ross y Boles (1994) realizan un estudio aplicando una encuesta regional en los estados 



del Sureste de los Estados Unidos a 184 servidores de alimentos. Sus hallazgos muestran 
que el apoyo del supervisor reduce tanto el conflicto de roles como la ambigüedad del rol, 
lo anterior afecta directa y positivamente a la satisfacción laboral y desempeño. 

 
Por otra parte, otro estudio que refuerza la teoría del intercambio social es la 

investigación de Sergeant y Frenkel (2000) en donde encuentran evidencia para un Call 
Center con 403 encuestas que el apoyo de los superiores se encuentra asociado con la 
satisfacción laboral de los empleados de primera línea.  Por otra parte, en Corea, Yoon et 
al. (2004) se realizaron un estudio a los empleados de bancos aplicando una muestra a un 
total de 277 empleados.  Los resultados muestran que las percepciones de diversos apoyos 
de los superiores para los empleados tienen efectos importantes en su satisfacción y en su 
desempeño laboral.  

 
 Por otro lado, la segunda teoría está relacionada con el hecho de que la ayuda y las 

sugerencias que los subordinados les hagan a los superiores. Esto se puede explicar a 
través de la teoría del procesamiento de la información (DeNisi et al., 1984, Feldman, 1981), 
debido a las limitaciones al procesar la información, los supervisores tienden a confiar en 
información que les allegan los subordinados, al momento de evaluarlos. Por lo que ayuda 
y voz pueden actuar como información relevante. Por lo tanto, los subordinados que 
demuestran comportamientos con sugerencias pueden fácilmente llamar la atención de sus 
supervisores (Hui et al., 2000). 

 
En tercer lugar, investigaciones de contabilidad de gestión sobre la confianza (Lau y 

Buckland, 2001; Lau y Tan, 2006) ha demostrado que una alta confianza subordinada en el 
supervisor conduce a un menor nivel de tensión relacionada con el trabajo. 
Específicamente, estos estudios sugieren que los subordinados que tienen un alto nivel de 
confianza en su superior tienen más posibilidades de expresar sus sentimientos 
abiertamente. La franqueza en la comunicación crea un ambiente más relajado lo que 
conduce a niveles más bajos de estrés, ansiedad, frustración y conflicto entre los 
subordinados. Por lo tanto, se espera que los subordinados confiados con menor tensión 
relacionada con el trabajo y por consecuencia mayor nivel de desempeño laboral del 
subordinado.  

 
En Karatepe y Kilic (2007) realizan un estudio a hoteles de tres, cuatro y cinco 

estrellas del norte de Chipre aplicando una muestra a 296 empleados de primera línea. En 
el estudio encuentran que el supervisor disminuye los conflictos del empleado en el hogar 
y con ello aumenta la satisfacción laboral.  
 
Condiciones y medio ambiente en el trabajo  
 

Las condiciones y medio ambiente en el trabajo se refieren a las características y 
contenidos del trabajo, variedad de las tareas y a la iluminación, temperatura e higiene 
presente en el área de trabajo (Chiang & Martínez, 2009). Para Neffa (1989) son los factores 
que construyen el ambiente físico y social del trabajo y los aspectos del contenido del 



trabajo, que actúan sobre la salud del trabajador y que tienen una incidencia sobre las 
facultades intelectuales y las potencialidades creadoras del sujeto.  Por otra parte, Kahya 
(2017) menciona que las condiciones ambientales pueden ser ordinarias hasta condiciones 
extremas en términos de factores tales como calor, humedad, ruido, olor, luz y polvo. Las 
condiciones ambientales desagradables conducen a un bajo rendimiento de los empleados 
incluyendo productividad, calidad, estrés emocional y esto a su vez provoca un alto costo 
en las empresas. Este mismo autor argumenta que existe una ausencia de investigaciones 
aplicadas que relacionen el desempeño en el trabajo y las condiciones de trabajo. 

 
Existen estudios aplicados con variables específicas de las condiciones ambientales 

como iluminación, ruido y tamaño de oficina. Sobre tipos de iluminación artificial Boyce et 
al. (2003) llegaron a la conclusión de que las normas actuales de iluminación de oficinas 
son las preferidas por la mayoría de los empleados para realizar las tareas ordinarias en 
una de oficina bajo simulación. Los resultados de este estudio hacen la distinción entre el 
confort visual (la luz necesaria para realizar rutinas de trabajo ordinario) y la luz estética, 
los trabajadores prefieren el confort visual que la estética en la oficina. Por otra parte, en 
relación al ruido esta variable es una fuente primaria de malestar y ocasiona efectos 
negativos en la productividad de los empleados (Stokols & Scharf, 1990). Por último, existe 
una gran cantidad de estudios sobre la inconformidad de los trabajadores a en áreas de 
trabajo abiertas y a su preferencia sobre áreas privadas (Brennan et al., 2002; Fried et al., 
2001). 

 
Existen estudios en donde involucran varios de estos factores anteriormente citasos, 

como lo muestra Donald y Siu (2001) que aplicaron encuestas a 372 obreros en China. Los 
resultados muestran que (Incluyendo ventilación, espacio de trabajo, iluminación, 
temperatura, ruido, contaminación del aire, y libertad de moverse en el trabajo) están 
positivamente relacionadas con la satisfacción en el trabajo, y el bienestar físico y mental.  
Los mismos hallazgos se obtienen en Wells (2000) que aplicó una encuesta a 338 
trabajadores en 20 empresas en el Condado de Orange, California en donde demuestra 
vínculos positivos entre las condiciones físicas de trabajo y bienestar de los empleados. Un 
gran meta-análisis también apoyó esta relación (Cass et al., 2003).  

 
En Shikdar y Sawaqed (2003) para una muestra de 50 directores en el área de 

producción, encontraron que indicadores ambientales (calor, humedad, ruido, Luz, polvo y 
contaminación) tienen efectos en el desempeño laboral del trabajador (productividad, el alto 
absentismo) arrojando una correlación estadísticamente significativa en el estudio. 

 
En un estudio reciente realizado por Kahya (2017) al sector metalúrgico a un grupo 

de 154 empleados encontraron que malas condiciones de trabajo (esfuerzos físicos, 
condiciones ambientales y riesgos) disminuyen el desempeño de los empleados (calidad, 
cooperación con compañeros de trabajo para resolver problemas, concentración de tareas, 
creatividad y ausentismo) todo esto medido a través de variaciones.  

 
Metodología  



 
Muestra  
 
Para esta investigación obtuvimos una muestra del Sur de Sonora que cuenta con una 
población de 1921 empleados de servicio considerando una muestra total de 59 hoteles 
con base a información propia recabada de INEGI (2014).  La investigación se realizó para 
el periodo Enero-Febrero de 2016 por lo que nuestra información es de corte transversal. 
La muestra consistió de 106 empleados utilizando selección de la muestra aleatoria  y con 
un nivel de significancia del 95% de confianza. Los sujetos de estudio de esta investigación 
fueron los empleados de servicio de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas que laboraran en las 
ciudades de Guaymas, Obregón, Navojoa y Álamos principalmente los empleados de 
primera línea encargados del área de alimentos y bebidas, ama de llaves y recepción.  
 
Hipótesis  

La primera de ellas se deriva de las investigaciones de estudios contables sobre los 
efectos de la remuneración en el desempeño laboral (Farrell et al., 2008, Chong y Eggleton, 
2007, Church et al., 2008, Chow, 1983). Para lo cual, nuestra primera hipótesis sería:  
H1: La estabilidad económica afecta positivamente el desempeño laboral de los empleados 

 
La segunda y tercera hipótesis se refiere a los factores intangibles. Por lo cual, nuestra 

segunda hipótesis la planteamos de acuerdo a las investigaciones (Babin y Boles, 1996, 
Michaels et al., 1987, Beehr et al. 1990 y Sorensen, 2008) que mencionan que la 
supervisión puede influir en la motivación del subordinado, satisfacción laboral y 
rendimiento laboral.  
 
H2: Las relaciones con los superiores afectan positivamente con el desempeño laboral de 
los empleados. 

 
Finalmente, la tercera hipótesis se deriva de los estudios de impactos en las 

condiciones de trabajo (Shikdar y Sawaqed, 2003;  Kahya, 2017).  
 
H3: Condiciones y medio ambiente en el trabajo favorables afectan positivamente con el 
desempeño laboral de los empleados. 
 
 
 
 
Modelo 

El modelo que consideramos se basa en los propuestos por Karatepe y Kilic (2007) y 
Kahya (2017):  

 
𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽2𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝛽𝛽3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 (1) 

 
Dónde: 



𝐷𝐷𝐷𝐷 = Desempeño Laboral (DL) que toma el valor de 1 cuando la calificación del DL es 
mayor a 3 y 0 cuando es menor a 3. 

𝐸𝐸𝐸𝐸= Estabilidad económica (EE) cuando la calificación de la percepción que otorga el 
trabajador en una escala del 1 al 6 donde 1 es nada satisfecho y 6 muy satisfecho 
al derecho de escalar conservar su puesto durante toda la vida laboral.  

𝑅𝑅𝑅𝑅= Relaciones con superior (RS) es la calificación de la percepción que otorga el 
trabajador en una escala del 1 al 6 donde 1 es nada satisfecho y 6 muy satisfecho 
a las relaciones con el jefe inmediato o superior y la atención que éste le presta a 
las sugerencias realizadas. 

CyMA= Condiciones y medio ambiente en el trabajo la calificación de la percepción que 
otorga el trabajador en una escala del 1 al 6 donde 1 es nada satisfecho y 6 muy 
satisfecho las características y contenidos del trabajo, variedad de las tareas y a 
la iluminación, temperatura e higiene presente en el área de trabajo 

 
En la tabla 1 se presenta la operacionalización de las variables del modelo propuesto. La 
variable de estabilidad económica se midió con una escala de 4 items en base a varios 
autores para operacionalizarla, un ejemplo extraído de la encuesta que se aplicó fue el 
siguiente ítem: “que tan satisfecho me siento con mi sueldo con relación a mis 
responsabilidades”.  
 
Por otra parte la variable de relación con los superiores donde también se midió con una 
escala de 4 ítems (ejemplo de ítem: “que tan satisfecho me siento con el reconocimiento 
que recibo de parte de mis superiores.”) 
 

La variable de condiciones y medio ambiente en el trabajo se midió con una escala 
de 6 ítems (ejemplo de ítem: “que tan satisfecho me siento con la Iluminación en mi área 
de trabajo.”).  

 
Es importante mencionar que los empleados respondieron con base a una estala tipo 

Likert de 4 o 6 opciones, siendo 4 o 6 (Muy satisfecho) y 1 (Nada satisfecho). 
 
Finalmente, las variables de desempeño laboral fueron evaluadas con la escala 14 

ítems que contempla las dimensiones de actitudes, conocimientos técnicos y cultura de 
servicio (ejemplo de ítem: “Que tanta iniciativa tiene el empleado para desempeñar sus 
funciones.”).  

 
 
 

Tabla 1. Operacionalización de variables 
Variable Definición Unidad de Medición 

X1 Estabilidad Económica Es el sentimiento percibido por el empleado a las 
condiciones económicas recibidas por la 
empresa, como retribución a su trabajo. 

4 ítems escala Likert 



(Sánchez, 2014, Farrell et al., 2008, Chong y 
Eagleton, 2007, Church et al., 2008, Chow, 1983) 

X2 Relación con los 

superiores 
Es una variable que mide la percepción de las 
relaciones del empleado con el jefe inmediato o 
superiores y la atención que éste le presta a las 
sugerencias realizadas por el empleado.(Zand, 
1997), Karatepe y Kilic, 2007) 

4 ítems escala Likert 

X3 Condiciones y medio 

ambiente del trabajo 
Se refiere a las características y contenidos del 
trabajo, variedad de las tareas y a la iluminación, 
temperatura e higiene presente en el área de 
trabajo (Chiang & Martínez, 2009) 

6 ítems escala Likert 
 

Y1 Desempeño laboral Se define como las actitudes y conocimientos 
técnicos que permite conocer las capacidades o 
determinar de una manera sistemática y 
constante de los aspectos más importantes del 
talento humano de la organización, los cuales 
finalmente permitirán encaminar esfuerzos en la 
dirección correcta y, por ende, obtener los 
resultados esperados.  León (2006) 

14 ítems escala likert  
 

Fuente: elaboración propia  
 
Resultados  
 
Validez de instrumento 
 

Se verificó la validez y la confiabilidad de las escalas de las variables analizadas a 
través de la técnica de Alpha de Cronbach que permite determinar la consistencia interna, 
que se basa en la correlación inter-elementos promedio. En particular, las n variables 
deberían realizar mediciones estables y consistentes, con un elevado nivel de correlación 
entre ellas. En nuestro estudio en la tabla 4 observamos que cada una de nuestras variables 
tiene un coeficiente superior de 0.8 por lo que basados en George y Mallery (2003) 
coeficientes superiores a 0.8 son buenos en las investigaciones.  
 
 
 
 
 
 

Tabla. 2 Alpha de Cronbach 

Variables 
 
ítems Alfa de Cronbach 

Y1 Desempeño Laboral 

  
14 0.845 



X1Estabilidad económica 
  
4 0.807 

X2Relación con los superiores 
  
4 0.828 

X3Condiciones y medio ambiente del trabajo 
  
6 0.885 

Elaboración propia: SPSS versión 21 
 
Análisis descriptivo de la muestra 

 
De los 106 sujetos de la muestra 59% fue de género femenino mientras que el 41% 

masculino, el 21% de los encuestados pertenecen a empleados de hoteles de 3 estrellas, 
mientras que el 73% a hoteles de 4 estrellas y el 6% a hoteles de 5 estrellas. Dicha muestra 
representa el 40% de la oferta hotelera del sur de sonora, de las cuatro ciudades evaluadas 
(Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa y Álamos) 

 
La edad promedio de los encuestados fue de 36 años, la mayoría con una antigüedad 

menor a 1 año 35%, con un nivel de estudios básico la mayoría de 35% preparatoria 
mientras que el 32% de estudios de licenciatura, en su mayoría solteros con un 51%, la 
mayoría con contrato de planta el 87% y el 82% no se encuentran sindicalizados. Por otro 
lado se encontró que los hoteles de 3 estrellas en promedio tienen 36 habitaciones, que es 
atendido por 8 empleados, con una tarifa de $633.00 pesos y con un porcentaje de 
ocupación promedio anual del 68%. 

 
Así mismo los hoteles de 4 estrellas en promedio tienen 90 habitaciones, que son 

atendidos por 46 empleados, con una tarifa promedio de $1033 pesos la noche, con un 
porcentaje de ocupación del 64%. Por último en los hoteles de 5 estrellas se encontró que 
tienen en promedio 172 habitaciones, que son atendidos por 120 empleados, con una tarifa 
promedio de $1950 por noche con un porcentaje de ocupación del 50%. 

 
Posteriormente se procedió a realizar la estimación de las correlaciones y así evitar 

problemas de multicolinealidad. En la Tabla 3 se observan que las variables regresoras no 
se encuentran correlacionadas por lo que continuamos con el análisis de estimación.  

 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Correlaciones 

 EE RS CyMA 
EE 1   
RS .0509 1  
CyMA 0.088 .160 1 



                                Elaboración propia: SPSS versión 21 
 

 
Para estimular el modelo empleamos dos modelos usando las regresiones: Probit y  Logit 
utilizando el software de Eviews versión 7. La regresión logística se considera una técnica 
de dependencia apropiada dentro del análisis multivariante (Charlo. et al 2013). Al usar el 
enfoque de logit utilizamos función logística acumulada para transformar el modelo. Los 
modelos logit y probit no son lineales, por lo que no puede utilizarse OLS (Ordinary Least 
Squares), en lugar de esto utiliza el método de máxima verosimilitud (Maximum Likelihood). 
En nuestra investigación usamos los dos modelos con el fin de encontrar cuál de ellos se 
ajusta mejor a nuestra información.  
 
En esta investigación pretendemos contrastar si las variables de EE, RS y Cy MA tienen 
efecto sobre el desempeño laboral. Los resultados de la tabla 4 muestra el modelo estimado 
con la función logit y la tabla 5 con la probit. Las dos tablas muestran significancias y signos 
parecidos. La estabilidad económica y la relación con los superiores son positivas y 
significativas al 95% de confianza, mientras que la condición de medio ambiente en el 
trabajo no resultó ser significativo. Por lo que la estabilidad económica y la relación con los 
superiores tienen más efecto en el desempeño laboral  mientras que las condiciones de 
medio ambiente en el trabajo no tienen efectos significativos sobre el desempeño laboral. 
Los resultados bajo probit y logit son muy parecidos en cuanto a significancia y signos 
esperados. 

 
 

Tabla 4. Modelo Logit 
Variable   Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C  -28.3677 5.895883 -4.81144 0.000 
EE  3.299492 0.750331 4.397379 0.000 
RS  2.622874 0.630084 4.162735 0.000 
CyMA 

 0.125223 0.330479 0.378913 0.7048 
      

McFadden R-squared 0.650  
Obs 
Dep=0 44 

S.E. of regression 0.272  
Obs 
Dep=1 62 

%Correctos (Total) 69       
        Estimación: Software  Eviews versión 7 
 

Posteriormente se procedió a realizar la prueba de bondad de ajuste. La cual nos 
indica que el modelo probit logró acertar el 94%, mientras que logit lo hace en un 90%. El 
modelo logit y probit tiene un porcentaje de acierto en a variable dependiente dicotómica de 
desempeño igual a 1 del 60% mientras que para el desempeño laboral de 0 de alrededor 
de 40%. Lo cual nos indica que es mejor acertando cuando el desempeño es favorable.   



 
Tabla 5. Modelo Probit 

Variable   Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C  -15.5903 2.852564 -5.46536 0.0000 
EE  1.847796 0.35446 5.212993 0.0000 
RS  1.459347 0.299029 4.880283 0.0000 
CyMA 

 0.085967 0.133403 0.644416 0.5193 
      

McFadden R-squared 0.651  
Obs 
Dep=0 44 

S.E. of regression 0.275  
Obs 
Dep=1 62 

%Correctos (Total) 105       
       Estimación: Software  Eviews versión 7 
 

Los modelos de Logit y Probit no pueden interpretarse directamente, por lo que a 
través de la distribución logística y la normal acumulada se obtienen los coeficientes 
llamados efectos marginales (véase tabla 6). En relación a la variable Estabilidad 
económica un incremento en 1% en ingresos incrementará la probabilidad de un alto 
desempeño laboral entre el 1.93% y 2.27%. Estos resultados son congruentes con los 
obtenidos en la teoría de compensaciones (Farrell et al., 2008, Chong y Eggleton, 2007, 
Church et al., 2008, Chow, 1983). Probando con ello, nuestra primera hipótesis de impacto 
de estabilidad económica sobre el desempeño laboral.  

 
Por otra parte un incremento en 1% de relación con los superiores incrementará la 

probabilidad de un alto desempeño laboral entre 1.52% y 1.80%. Estos hallazgos son 
consistentes estudios que suponen asociaciones positivas entre la variable de relación con 
el superior y desempeño laboral (Babin y Boles, 1996, Michaels et al., 1987, Beehr et al. 
1990 y Sorensen, 2008). Con estos, resultados probamos nuestra segunda hipótesis en 
donde afirmábamos que existe una relación entre las relaciones con los superiores y el 
desempeño laboral.  

 
Por último, las condiciones y medio ambiente en el trabajo es una variable que para 

los dos modelos (tabla 5 y 6), no fue significativa. Estos hallazgos son contrarios a Shikdar 
y Sawaqed  (2003) y   Kahya (2017). Lo que suponemos es que el sector hotelero no tiene 
efectos negativos en variables que conforman las condiciones de medio ambiente en el 
trabajo como la iluminación, la temperatura, la higiene, el equipo y herramientas de trabajo 
y las condiciones normales de trabajo por lo que para los empleados no fue significativa.  

Tabla 6. Efectos Marginales 
Parámetros Logit Probit 
C 19.5584 16.3289 
EE 2.2749 1.9353 
RS 1.8084 1.5285 



CyMA 0.0863 0.0900 
Estimación propia con funciones de Logit y Probit  
 

Conclusiones 
 

Derivado de la incertidumbre que atraviesa el sector turístico en Sonora con cifras no 
muy alentadoras de crecimiento DATATUR (2013) nuestra investigación se enfocó a 
determinar cuáles son los factores tangibles e intangibles que los administradores pudieran 
controlar para mejorar el desempeño laboral  y con ello evitar generar los problemas de 
alcoholismo, depresión y mala salud que pudiese repercutir en tardanzas y ausentismo 
(Namasivayama y Zhaob, 2007).  
 

Nuestros resultados muestran que existe un alto desempeño laboral cuando el 
trabajador siente que se incrementó el salario o se le otorgaron mejores prestaciones y 
promociones de puesto.  Para explicar este conclusión que llegamos recurrimos a la  teoría 
del intercambio social (Blau, 1964) que menciona que los supervisores recompensarán el 
trabajo de los subordinados que demuestran comportamientos que contribuyen a la eficacia 
de la organización al ofrecer evaluaciones de desempeño relativamente más altas, más 
recompensas o promociones más rápidas (Griffin et al., 2000).  

 
 Asimismo, la variable de relación con los superiores también muestra efectos en el 

desempeño laboral. Investigaciones en contabilidad administrativa sobre la confianza (Lau 
y Buckland, 2001; Lau y Tan, 2006) mejor nivel de comunicación crea un ambiente más 
relajado lo que conduce a niveles más bajos de estrés, ansiedad, frustración y conflicto 
entre los subordinados y como consecuencia mayor nivel de desempeño laboral del 
subordinado. 

 
En relación a las condiciones de medio ambiente en el trabajo el efecto es muy 

pequeño y no significativo estadísticamente para el caso del sector hotelero. 
 

Los resultados anteriores son explicados de acuerdo a la teoría de las necesidades 
del autor Maslow en castellano (2007) en sus aportes a la administración que explica que 
los individuos tienen necesidades a cubrir siendo la necesidad de seguridad y estabilidad 
económica segunda en nivel jerárquico. Así mismo la teoría económica de la ocupación, el 
interés y el dinero establece que los recursos, los costos, el ingreso depende del volumen 
de ocupación de los empleados y sostiene que el ingreso contribuye como una parte 
importante en el desarrollo de la sociedad. 

En base a estos hallazgos las estrategias que proponemos para el sector hotelero 
deben estar basadas en dos dimensiones: 1) Promociones e ingresos y 2) Buenas 
relaciones con los superiores. Los empleados de primera línea son la primera fuente de 
promoción directa de los hoteles por lo que deben sentir que perciben compensaciones 
económicas justas, programa de promociones, estímulos como el mejor empelado del mes,  
con ello mejorarán su nivel de desempeño en el trabajo. Por otra parte, la administración 
debe llevar   programas de capacitación constante para estimular a sus trabajadores y tener 



buenas relaciones de compañerismo con sus empleados con ello mejorará el desempeño 
de su equipo de trabajo.  

 
Referencias 

Adams g., king, l. Y king, d. (1996) Relationship of job and family social Support, and 
work-family conflict with job and live satisfaction, Journal of Applied Psychology, Vol. 81, 
No. 4, pp. 411-420, US. 

Akenlof, G., Yellen, L., 1986. Efficiency wage model of the labor market. Cambridge 
University Press, Cambridge, Reino Unido. 

Babin, B.J. and Boles, J.S. (1996). The effects of perceived co-worker involvement 
and supervisor support on service provider role stress, performance and job satisfaction. 
Journal of Retailing, 72(1), 57-75. 

Beehr, T., King, L., King, D., (1990). “Social support and occupational stress: talking 
to supervisors”. J. Vocat. Behav. 36 (1), pp. 61--81. 

Bercial, r. Á., & Timón, d. A. B. (2005). Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos 
turísticos: marcos conceptuales y operativos para su planificación y gestión. Cuadernos de 
turismo, 15, 27-43. 

Boyce, P., Veitch, J., Newsham, G., Myer, M., & Hunter, C. (2003). Lighting quality 
and office work: A field simulation study. Ottawa, Canada: U.S. Dept. of Energy & National 
Research Council of Canada. 

Blau, P.M. (1964), Exchange and Power in Social Life, Wiley, New York, NY. 
Brennan, A., Chugh, J., & Kline, T. (2002). Traditional versus open office design: A 

longitudinal study. Environment and Behavior, 34 (3), pp. 279–299. 
Cass, M.H., Siu, O.L., Faragher, E.B. and Cooper, C.L. (2003) A meta-analysis of the 

relationship between job satisfaction and employee health in Hong Kong. Stress and Health, 
19 (2), 79–95. 

Castellano, R. (2007). Abraham Maslow: Teoría Motivacional de un psicólogo 
humanista. Facultad de Educación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. Pg, 
10-12. 

Charlo, M., Moya, I. & Muñoz, A. (2013). “Factores diferenciadores de las empresas 
del índice de responsabilidad español”. Cuadernos de Gestión, 13 (2), pp. 15-37. 

Chiang, M., & Martínez, K. (2009). Estudio empírico de calidad de vida laboral cuatro 
indicadores: satisfacción laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e 
indicador global, sectores privado y público. Desarrollo, aplicación y validación del 
instrumento. Horizontes Empresariales, 8 (1), pp. 23-50 

Chong, V. y Eggleton, I. (2007), “The impact of reliance on incentive-based 
compensation schemes, information asymmetry and organizational commitment on 
managerial performance”, Management Accounting Research, 18 (3), pp. 312-342. 

Chow, C. (1983), “The effects of job standard tightness and compensation scheme on 
performance: an exploration of linkages”, The Accounting Review, 58 (4), pp. 667-685. 

Church J.A., White N.J., Aarup T., Wilson W.S., Woodworth P.L.,Domingues C.M et 
al (2008) Understanding global sea levels: past, present and future. Susstainability Science 
3, 9-22. 



Datos de turismo de la secretaria de Turismo (2013) consultado en 
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InfTurxEdo.aspx 

Deci, E.L y Ryan, R.M:  (1985) “Intrinsic motivation and self-determination in human 
behavior”, New York plemuim. En https://books.google.com.mx/books?id=p96Wmn-
ER4QC&printsec=frontcover&dq=self+determination+theory&cd=2#v=onepage&q=self%2
0determination%20theory&f=false consultado el 01 de junio de 2017. 

 
DeNisi, A. , Cafferty, T. y Meglino, B. (1984), “A cognitive view of the performance 

appraisal process: a model and research directions”, Organizational Behavior and Human 
Performance, 33 (3), pp. 360-396. 

Donald, I. and Siu, O. (2001) Moderating the stress impact of environmental 
conditions: the effect of organizational commitment in Hong Kong and China. Journal of 
Environmental Psychology, 21, 353–368. 

Farrell, A., Kadous, K. y Towry, K. (2008), “Contracting on contemporaneous versus 
forward-looking measures: an experimental investigation”, Contemporary Accounting 
Research, 25 (3), pp. 773-802. 

Feldman, J. (1981), “Beyond attribution theory: cognitive processes in performance 
appraisal”, Journal of Applied Psychology, 66 (2), pp. 127-148. 

Fried, Y., Slowik, L., Ben-David, H., & Tiegs, R. (2001). Exploring the relationship 
between workspace density and employee attitudinal reactions: An integrative model. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 74 (3), pp. 259–372. 

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and 
reference 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon 

Griffin, M.A., Neal, A. and Neale, M. (2000), “The contribution of task performance and 
contextual performance to effectiveness: investigating the role of situational constraints”, 
Applied Psychology: An International Review, 49 (3), pp. 517-533. 

House, R.J. (1971). A path-goal theory of leader effectiveness. Administrative Science 
Quarterly, 16, 321-339 

Hui, C., Lam, S. y Law, K. (2000), “Instrumental values of organizational citizenship 
behavior for promotion: a field quasi-experiment”, Journal of Applied Psychology, 8 (5), pp. 
822-828. 

INEGI, I. (2014). Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
Neffa, J. C. (1989) ¿Qué son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Propuesta 

de una nueva perspectiva. Buenos Aires: Área de Estudio e Investigación en Ciencias 
sociales del Trabajo, Centro de Estudios e Investigaciones laborales, CREDAL - 
CNRS/Humanitas. 

Kahya, E. (2017).  The effects of job characteristics and working conditions on job 
performance International Journal of Industrial Ergonomics, 37, pp. 515–523  

Karatepe, O. M., Avci, T., Karatepe, T., & Canozer, S. (2003). The measurement of 
job satisfaction: an empirical study of frontline employees in the Northern Cyprus hotel 
industry. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 4(1), 69–85 

Karatepe, O. M., & Sokmen, A. (2006). The effects of work role and family role 
variables on psychological and behavioral outcomes of frontline employees. Tourism 
Management, 27, 255–268. 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InfTurxEdo.aspx
https://books.google.com.mx/books?id=p96Wmn-ER4QC&printsec=frontcover&dq=self+determination+theory&cd=2#v=onepage&q=self%20determination%20theory&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=p96Wmn-ER4QC&printsec=frontcover&dq=self+determination+theory&cd=2#v=onepage&q=self%20determination%20theory&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=p96Wmn-ER4QC&printsec=frontcover&dq=self+determination+theory&cd=2#v=onepage&q=self%20determination%20theory&f=false


Karatepe, O. Kilic, H. (2007).” Relationships of supervisor support and conflicts in the 
work–family interface with the selected job outcomes of frontline employees”, Tourism 
Management, 28 (1),  pp. 238-252 

Kilic, H., & Okumus, F. (2005). Factors influencing productivity in small island hotels: 
Evidence from Northern Cyprus. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 17(4), 315–331. 

Lau, C., & Buckland, C. (2001). Budgeting - The Role of Trust and Participation: A 
Research Note. Abacus, 37(3), 369-388. 

Leavy, R.L. (1983). Social support and psychological disorder: A review journal of 
community psychology, 11, 3-21 

León (2006) 
(Locke et al., 1988). Two Treatises of Government Student Edition. 
Namasivayama, K. Zhao, X. (2007) An investigation of the moderating effects 

oforganizational commitment on the relationships between work–family conflict and job 
satisfaction among hospitality employees in India, Tourism Management, Vol. 28, No.5 pp. 
1212-1223.  

Pedraza, Esperanza, Amaya, Glenys, & Conde, Mayrene. (2010). Desempeño laboral 
y estabilidad del personal administrativo contratado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia. Revista de Ciencias Sociales, 16(3), 493-505. Recuperado en 04 de 
junio de 2017, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-
95182010000300010&lng=es&tlng=es. 

Ross L. & Boles James (1994).  Exploring the influence of workplace relationships on 
workrelated attitudes and behaviors in the hospitality work environment. International 
Journal Hospitality Management. 13 (2).  pp. 155-171.  

Sanín Posada, J A; Salanova Soria, M; (2014). Satisfacción laboral: el camino entre 
el crecimiento psicológico y el desempeño laboral en empresas colombianas industriales y 
de servicios. Universitas Psychologica, 13() Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64730432009 

Sánchez-Sellero, M., Sánchez-Sellero, P., Cruz-González, M., & Sánchez-Sellero, F. 
(2014). Características organizacionales de la satisfacción laboral en España. Revista de 
Administración de Empresas, 54 (5), pp. 537-547. 

Shapiro, C., Stiglitz, J., 1984. Equilibrium Unemployment as a worker discipline 
device. American Economic Review 74, 433‑434. 

Sergeant, A. y Frenkel S.(2000). “When Do Customer Contact Employees Satisfy 
Customers?, Journal of Service Research. 3 (18), pp. 18-34 

Shikdar, A., Sawaqed, N., 2003. Worker productivity, and occupational health and 
safety issues in selected industries. Computers & Industrial Engineering 45 (4), 563–572 

Socorro, F. (2006). Estabilidad laboral: otro paradigma que cambia. Documento 
electrónico disponible en: www.gerencialrrhh.com   

Stokols, D., & Scharf, T., R., (1990). Effects  of physical environmental conditions in 
offices on employee stress and well-being. 22nd. International congress of Applied 
Psychology, Kyoto, Japan. 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182010000300010&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182010000300010&lng=es&tlng=es
http://www.gerencialrrhh.com/


Developing Standardized Tools for Measuring employees’ rating of facility 
performance. In G. Davis, & F.T. Ventre (Eds), Performance of building and serviceability of 
facilities (pp. 55–68). Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials. 

Wells, M. (2000) Office clutter or meaningful personal displays: the role of office 
personalization in employee and organizational well-being. Journal of Environmental 
Psychology, 20, 239–255 

Yoon M., Seo J., Yoon T., (2004) "Effects of contact employee supports on critical 
employee responses and customer service evaluation", Journal of Services Marketing, 18 
()5, pp.395-412 

Zand, D.E. (1997), The Leadership Triad: Knowledge, Trust, and Power, Oxford 
University Press, New York, NY. 


