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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación “Relación de la cultura organizacional en la 

productividad del personal de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa”, tiene un enfoque cuantitativo pues la información se 

obtiene a través de mediciones y se representan a través de cantidades o números. La 

investigación tiene un diseño no experimental ya que los datos no han sido manipulados a 

conveniencia y los fenómenos fueron analizados en su ambiente natural. El presente estudio 

utilizó la técnica: encuesta, que será aplicada al personal de las áreas de comedor y bar de 

los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa y fue realizado a través de la 

interpretación de datos estadísticos obtenidos de las encuestas a los trabajadores y a los jefes 

de comedor y bar de los restaurantes en donde se analizó la información obtenida a través 

del programa estadístico SPSS donde se obtuvieron las frecuencias  y figuras respectivas 

para su interpretación y para la obtención de conclusiones de la investigación. 

Palabras clave: Cultura organizacional, productividad. 
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Abstract 

The following research work "Relationship of the organizational culture on the productivity 

of the staff of the dining and bar areas of the restaurants of four forks of the city of Arequipa", 

has a quantitative approach since the information is obtained through measurements and 

they are represented through quantities or numbers. The research has a non-experimental 

design since the data has not been manipulated at convenience and the phenomena were 

analyzed in its natural environment. This study used the technique: survey, which will be 

applied to the staff of the dining and bar areas of the restaurants of four forks of the city of 

Arequipa and was carried out through the interpretation of statistical data obtained from the 

Surveys to the workers and heads of the dining room and bar of the restaurants where the 

information obtained through the statistical program SPSS was analyzed, where the 

frequencies and respective figures were obtained for their interpretation and for obtaining 

the conclusions of the investigation. 

Keywords: Organizational culture, productivity. 
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Introducción 

Actualmente en los restaurantes de categoría, la oferta y la competencia son muy 

amplias y es aquí donde el factor humano es clave de diferenciación junto con hábitos, 

códigos de conducta y políticas de trabajo que necesitan estos establecimientos para el 

cumplimiento de objetivos, es por ello que el presente trabajo de investigación titulado 

“Relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas de 

comedor y bar de los   restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa”, pretende 

determinar esta relación, mostrando el nivel de cultura organizacional que posee cada uno 

de los empleados que se encuentran en contacto directo con los clientes en las áreas de 

comedor y bar de estos establecimientos.  

La cultura organizacional permite ver cómo es que cada organización aprende a 

manejar su entorno, siendo una mezcla de comportamiento e historias que reflejan en 

conjunto el modo en específico de funcionar de una organización, siendo sus principales 

características las interacciones entre los miembros de la empresa que tiene por característica 

un lenguaje común, estableciendo entre ellos normas y pautas de comportamiento, 

reglamentos y formas de trabajo que guían la manera de hacer las cosas. 

Las funciones y cultura organizacional establecida en cada establecimiento dependen 

del compromiso del trabajador, pues al ser un vínculo social que mantiene a la organización 

unida, promueve las normas adecuadas de comportamiento entre trabajadores para el logro 

de una mayor productividad y objetivos en común. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio, el mismo que está compuesto por: 
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enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos general y objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional e instrumentación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos 

sobre cultura organizacional y productividad. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a 

los trabajadores de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos que respaldan la presente investigación. 
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Capítulo I: Marco Metodológico 

1.1 Enunciado 

Relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, Arequipa, 

2017.   

1.2 Planteamiento del problema  

La cultura organizacional describe al conjunto de valores, creencias y normas que 

las organizaciones buscan desarrollar en cada uno de sus integrantes con el fin de crear 

ambientes favorables en las relaciones laborales de los empleados que se reflejarán en el 

compromiso para conseguir los objetivos organizacionales; asimismo, la cultura 

organizacional permite la autonomía con el objetivo de generar nuevas ideas a favor del 

crecimiento de la organización. 

Los miembros con cultura organizacional se desenvuelven por si mismos en sus 

actividades, los cuales permiten la construcción de sus capacidades humanas; asimismo, las 

organizaciones deben encontrarse integradas internamente para ser más efectivas y mostrar 

capacidad para adaptarse a cambios de su entorno, en estas circunstancias, las 

organizaciones deben tener claridad en los objetivos y metas que desea alcanzar. 

Por otro lado, la productividad se encuentra relacionada a la búsqueda de perfección 

de los sistemas de producción por medio de la comparación entre los recursos utilizados y 

los bienes o servicios producidos, el factor humano es de vital importancia en este proceso 

porque está presente en cada una de las etapas de producción. 

La productividad del factor humano está sujeta a la creación de actitudes de 

motivación, satisfacción, liderazgo, entre otros factores que se busca desarrollar en el 

personal; en consecuencia, la productividad en las personas involucra aspectos psicológicos 
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y aspectos sociales; es decir, factores personales con el grupo de trabajo y con la 

organización empresarial. 

En los últimos años, es evidente el crecimiento poblacional y económico de la ciudad 

de Arequipa por medio del auge y consolidación de actividades económicas como la minería, 

la agricultura, el turismo y la industria que han producido el aumento del poder adquisitivo 

de la población local. Además, la ciudad recibe cada año un mayor número de visitantes 

nacionales y extranjeros; frente a esta situación, las organizaciones empresariales que 

brindan diferentes servicios, entre las cuales se encuentran los restaurantes. También se van 

adecuado a los cambios para satisfacer a los clientes que poseen diversas preferencias. 

La ciudad de Arequipa goza de fama culinaria debido a la diversa cantidad de platos 

típicos que posee, asimismo, la comida internacional también es valorada en las preferencias 

de los comensales. Así, la ciudad de Arequipa cuenta con muchos tipos de restaurantes que 

ofrecen cartas muy variadas, dichos restaurantes se encuentran categorizados, encontrándose 

desde un tenedor hasta cinco tenedores. 

Con el fin de cumplir con los estándares de productividad, los restaurantes, como 

organizaciones empresariales deben crear diferentes mecanismos para internalizar los 

objetivos organizacionales en sus miembros. Es así, que la cultura organizacional cobra 

relevancia para conocer cuál es el grado de involucramiento, consistencia, adaptabilidad y 

misión del personal, especialmente del personal que se encuentra en contacto directo con los 

clientes en las áreas de comedor y bar. También, conocer las condiciones de los recursos 

humanos que posee la organización resulta importante para conocer los factores 

individuales, grupales y organizacionales, los cuales están relacionados al nivel de 

productividad de la organización.  
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Antecedentes de la investigación 

En la investigación: “Cultura organizacional y su relación con la productividad de 

una institución financiera, tiene como objetivo determinar la relación existente entre la 

cultura organizacional y la productividad dentro de Santander México”, se encuestó a los 

directivos del área corporativo y sucursal de todo México obteniéndose una muestra de 373 

directivos; asimismo, se analizó el informe anual de Santander México para conocer las 

dimensiones de productividad. Se identificó que la productividad en las instituciones 

financieras está determinada por las operaciones crediticias generadas por la banca. 

Asimismo, en el estudio: “Relación entre la cultura organizacional y el desempeño 

laboral de los colaboradores de una institución gubernamental”, el investigador tiene como 

objetivo principal identificar la relación entre la cultura organizacional y el desempeño 

laboral de los colaboradores de una institución gubernamental; es un estudio de tipo 

correlacional y se realizó a un grupo de 47 trabajadores de una dependencia. Se llegó a la 

conclusión de que la cultura organizacional no se relaciona con el desempeño laboral de los 

colaboradores en la institución gubernamental, además, se recomienda crear planes que 

incentiven el arraigo hacia la cultura organizacional y motiven el desempeño eficiente de los 

trabajadores.  

1.3 Formulación del problema 

Interrogante General 

¿Cuál es la relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de 

los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 

Interrogantes Específicas 

 ¿Cuál es la relación del involucramiento en la productividad del personal de los   

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 
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 ¿Cuál es la relación de la consistencia en la productividad del personal de los   

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación de la adaptabilidad en la productividad del personal de los   

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación de la misión en la productividad del personal de los   restaurantes 

de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa? 

1.4 Justificación del problema 

La presente investigación es importante para el sector empresarial de los restaurantes 

de cuatro tenedores en la ciudad de Arequipa, porque muestra cual es el nivel de cultura 

organizacional que posee cada uno de sus empleados, quienes se encuentran en contacto 

directo con los clientes en las áreas de comedor y bar, dicha información podrá ser utilizada 

para la creación de programas con el fin de aumentar la moral y motivación, así como 

fortalecer las habilidades para el desarrollo integral de los empleados como personas y 

profesionales. Además, el estudio es importante porque muestra cuál es el grado de 

involucramiento de dichos empleados con los objetivos organizacionales al identificar los 

valores existentes en ellos y la presencia de orientación al trabajo en equipo. Asimismo, 

permite conocer cómo los empleados reaccionan frente a los cambios de horarios o formas 

de trabajo que podrían suceder eventualmente. 

Por otro lado, el estudio es relevante para la organización porque muestra los factores 

humanos de la productividad que están sujetos a aspectos psicológicos y sociales de los 

empleados; es decir, el estudio señala cuál es el grado de absentismo, participación y 

satisfacción de los empleados en el plano individual; en el plano colectivo, el estudio 

brindará información de los factores grupales que inciden en la productividad como los 

niveles de cohesión, recreación y moral de los empleados en sus grupos de trabajo; 

asimismo, a través de esta investigación se conocerá los factores organizacionales de la 
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productividad reflejados en las habilidades interpersonales de la dirección, los sueldos, la 

flexibilidad, accidentalidad y formación que la organización genera hacia los empleados y 

que inciden en su productividad. 

Asimismo, en el campo académico, la investigación permitirá conocer las 

deficiencias que presentan las organizaciones en el desarrollo de cultura organizacional 

hacia sus empleados, dicha información sirve para canalizar la enseñanza hacia los 

estudiantes como futuros emprendedores empresariales.   

Finalmente, el presente estudio es significativo debido a que se constituye en fuente 

de consulta para posteriores investigaciones similares. 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación de la cultura organizacional en la productividad del personal 

de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

Objetivos Específicos  

 Precisar la relación del involucramiento en la productividad del personal de los   

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

 Especificar la relación de la consistencia en la productividad del personal de los   

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa.  

 Identificar la relación de la adaptabilidad en la productividad del personal de los   

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

 Determinar la relación de la misión en la productividad del personal de los   

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 
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1.6  Hipótesis 

Hipótesis general 

La relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 

Hipótesis general alterna 

La relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva 

y significativa. 

Hipótesis general nula 

La relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa no es 

positiva ni significativa. 

Hipótesis específicas 

 La relación del involucramiento en la productividad del personal de los restaurantes 

de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 

 La relación de la consistencia en la productividad del personal de los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 

 La relación de la adaptabilidad en la productividad del personal de los restaurantes 

de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 

 La relación de la misión en la productividad del personal de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva y significativa. 
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1.7  Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Cultura 

organizacional 

Involucramiento Faculta miento Información compartida 

Planeación continua del trabajo 

Personal de 

restaurantes 

Encuesta Cuestionario 

estructurado 

dirigido al 

personal de las 

áreas de comedor 

y bar 

Orientación al trabajo 

en equipo 

Fomento al trabajo cooperativo. 

Desarrollo de 

capacidades 

Las capacidades mejoran 

constantemente. 

La empresa invierte en 

capacitación. 

Consistencia  Valores centrales Desarrollo de valores  

Acuerdo Logro de acuerdos 

Coordinación e 

integración  

Trabajo coordinado de las áreas   

Adaptabilidad  Reacción de cambio Generación de estrategias 

adaptativas 

Enfoque en el cliente Estudio de las necesidades de 

los clientes 

Aprendizaje 

organizacional 

Innovación 

Aumento del conocimiento 

Misión  Dirección e intención 

estratégica 

Comunicación eficaz de las 

metas 

Contribución al logro 
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Metas y objetivos Metas 

Objetivos  

Visión Visión compartida  

Productividad  

Factores 

individuales 

Absentismo 

Internacionalización 

de objetivos 

Participación 

Motivación 

Satisfacción en el 

trabajo 

Rotación  

 

Personal de 

restaurantes 
Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 

dirigido a los 

jefes de las áreas 

de comedor y 

bar. 

Factores 

grupales  

Recreación  

Cohesión 

Moral   

Conflicto  

 

Factores 

organizacionales  

Habilidades 

interpersonales de la 

dirección  

Flexibilidad 

Énfasis en el logro 

Gestión de la 

información y 

comunicación  

Sueldos y salarios 

Formación y 

desarrollo 

Accidentalidad 

Calidad  

 

Fuente: elaboración propia  
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1.8 Aspecto metodológico 

1.8.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque es cuantitativo; es decir, la información se obtiene a través de mediciones 

y se representan a través de cantidades o números; asimismo, a través de métodos 

estadísticos que son procesados Hernández, Fernández & Baptista (2003).  

1.8.2 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación fue de tipo correlacional, porque busca 

evaluar la relación existente entre las variables: Cultura organizacional y Productividad. 

La investigación de tipo correlacional tiene como principal propósito evaluar la 

relación existente entre dos o más conceptos o variables Hernández, Fernández & Baptista, 

2003). 

1.8.3 Diseño de investigación  

El diseño es no experimental; es decir, los datos no han sido manipulados a 

conveniencia, los fenómenos son analizados en su ambiente natural. 

Además, la investigación es transversal o transeccional porque la información ha 

sido obtenida solo una vez.  

1.8.4 Ubicación espacial y temporal 

A. Ubicación espacial 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el distrito de Arequipa en 

la ciudad de Arequipa. 

B. Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de agosto y setiembre del año 2017. 
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1.8.5 Población y muestra 

A. Población 

La población está constituida por el personal de los restaurantes de cuatro tenedores 

del distrito de Arequipa en la ciudad de Arequipa. 

B. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis comprende a los elementos específicos que fueron medidos; 

dichos elementos pueden ser organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, entre otros.  

En la presente investigación, la unidad de análisis está constituida por el personal y 

los jefes de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa. 

Según el Gobierno Regional hasta el año 2016 se encuentran registrados y 

categorizados dos restaurantes de cuatro tenedores: 

Tabla 2  

Personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores 

Fuente: elaboración propia 

C. Muestra 

Se tomó como muestra el total de población, es decir, 46 personas.   

Restaurante de Cuatro 

Tenedores 

Jefes de 

Personal 

Personal de 

Comedor 

Personal de 

Bar 
Total 

La Italiana /El Mesón 

Del Virrey 

3 15 4 22 

Chicha 3 16 5 24 

Total de  personal    46 
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1.8.6 Tipo de técnica 

El estudio utilizó como técnica la encuesta, aplicada tanto al personal como a los 

jefes de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

1.9 Instrumentación 

1.9.1 Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este caso 

los cuestionarios para las encuestas. Estos instrumentos fueron aplicados por un lado al 

personal de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa, desarrollado a partir de la variable “Cultura Organizacional” y por otro lado, a 

los jefes de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa, instrumento desarrollado a partir de la variable “Productividad”. Dichos 

instrumentos fueron aplicados a fin de determinar la relación de la cultura organizacional en 

la productividad del personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa. 

1.9.2 Descripción del instrumento 

 Se recogió información a través de preguntas cerradas con la escala de Likert.  

 Se utilizaron dos modelos de cuestionario. 

 Los cuestionarios poseen ítems obtenidos de las siguientes variables: 

Cultura organizacional 

Productividad  

 La variable: CULTURA ORGANIZACIONAL cuenta con cuatro dimensiones y 

sus respectivos indicadores: 

Involucramiento: cuenta con 3 indicadores 

Consistencia: cuenta con 3 indicadores 
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Adaptabilidad: cuenta con 3 indicadores 

Misión: cuenta con 3 indicadores 

 La variable: PRODUCTIVIDAD posee tres dimensiones y sus respectivos 

indicadores:  

Factores individuales: cuenta con seis indicadores 

Factores grupales: cuenta con cuatro indicadores 

Factores organizacionales: cuenta con ocho indicadores 

 De los indicadores se obtuvieron ítems para el diseño de las preguntas de los 

cuestionarios. 

 Se determinó la siguiente valoración: 

1 = nunca 

2 = casi nunca 

3 = a veces 

4 = casi siempre 

5 = siempre 

1.9.3 Validación de los instrumentos 

La validación es de tipo contenido, los cuestionarios fueron observados a través de 

una valoración de quienes juzgaron si dichos instrumentos son capaces de evaluar las 

variables que desea medir. 

La valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

Los instrumentos fueron validados por los siguientes especialistas: 

 Lic. Ángel Pacco-Universidad Nacional de San Agustín-especialista en Turismo. 

 Lic. Gustavo Revilla-Universidad Nacional de San Agustín-especialista en Turismo. 
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1.9.4 Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de información siguió el siguiente procedimiento: 

 Análisis inicial de la situación del área de investigación. 

 Diseño de los instrumentos necesarios para obtener información acerca de la relación 

de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

 Revisión de los instrumentos con determinados expertos. 

 Correcciones de los errores. 

 Contó con las fuentes para el inicio del proceso de recopilación de información. 

 Aplicación de encuestas a los jefes y personal de las áreas de comedor y bar de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa. 

 Análisis de datos recogidos a través de los instrumentos. 

 Codificación de datos. 

 Análisis de datos por medio de métodos estadísticos SPSS. 

 Obtención de respuestas y procesamiento de información. 

 Elaboración de tablas y figuras. 

 Interpretación de la información. 

 Elaboración de las conclusiones.  

 Elaboración de las recomendaciones.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Cultura organizacional 

2.1.1 Definición 

Es un sistema de significado compartido por los miembros el cual distingue a una 

organización de las demás, este sistema de significado compartido se constituye en un 

conjunto de características claves que la organización valora Robbins & Judge (2009). 

Velasco (2015), citando a Schein (2010), refiere que cultura organizacional es 

considerada como un patrón de supuestos básicos compartidos por un grupo con el fin de 

resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna, y que ha funcionado lo 

suficientemente bien como para ser considerados válidos y por lo tanto ser enseñados a 

nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos 

problemas. 

Velasco (2015), citando a Newstrom (2007), señala que la cultura pudo haber sido 

creada en forma deliberada por sus miembros clave, o pudo haber evolucionado al paso del 

tiempo, la cultura organizacional es algo intangible, ya que esta no se puede ver ni tocar, y 

aún sin embargo está presente y es permanente, por lo anterior se puede decir que permea a 

toda la organización y es afectada por todo lo que ocurre en la misma. 

Las aportaciones que los diferentes estudiosos realizan sobre la cultura 

organizacional destacan diversos enfoques para abordar la cultura, ésta permea a toda la 

organización estableciendo las pautas a seguir en el comportamiento de sus miembros como 

son las normas, valores, formas de actuación, entre otros Velasco (2015).  
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2.1.2 Características de la cultura organizacional 

Robbins y Judge (2009) refieren que la cultura organizacional posee las siguientes 

características: 

 Innovación y aceptación del riesgo: grado en que se estimula a los empleados para 

que sean innovadores y corran riesgos. 

 Atención al detalle: grado en que se espera que los empleados muestren precisión, 

análisis y atención por los detalles. 

 Orientación a los resultados: grado en que la administración se centra en los 

resultados o eventos, en lugar de las técnicas y procesos usados para lograrlos. 

 Orientación a la gente: grado en que las decisiones de la dirección toman en cuenta 

el efecto de los resultados sobre las personas de la organización. 

 Orientación a los equipos: grado en que las actividades del trabajo están 

organizadas por equipos en lugar de individuos. 

 Agresividad: grado en que las personas son agresivas y competitivas en lugar de 

buscar lo fácil. 

 Estabilidad: grado en que las actividades organizacionales hacen énfasis en 

mantener el “status quo” en contraste con el crecimiento. 

Cada una de estas características existe en un continuo de menor a mayor, entonces, 

la evaluación de la organización con respecto de las características da un panorama completo 

de la cultura de la organización. Este panorama es la base para los sentimientos de 

entendimiento compartido que los miembros tienen sobre la organización, el modo de hacer 

las cosas y la manera en que se supone deben comportarse los miembros Robbins & Judge 

(2009). 
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Hernández & Otros (2014) manifiestan que no existe un modelo perfecto de cultura 

organizacional, sin embargo, este debe contener variables cuantitativas y cualitativas que le 

proporcionen validez. De igual forma, Vargas (2007) en su obra la Cultura Organizacional 

en México señala que no se puede medir la cultura con exactitud ya que; los resultados 

pueden generar limitaciones y sesgos. Higuita (2012), citando a Hofstede (1999), señala que 

existen varias maneras de estudiar la cultura organizacional, ya que es algo que la 

organización tiene o es. 

2.1.3 Medición de la cultura organizacional 

(Ozuna, 2012) señala que a mediados de los años ochenta nació la inquietud de la 

medición respecto a la Cultura Organizacional, un reporte de los métodos más destacados 

empleados en la medición de la cultura organizacional, fundado en  información de (Lewis, 

1996), señala que desde 1989, la investigación, valoración y medición de la cultura 

organizacional fue muy precaria y dio realce a las características de la cultura con un sentido 

de "calidad", donde los administradores dan importancia al tipo de cultura que se desea tener 

y no al que se tiene.  

Resulta compleja la medición y evaluación de la cultura de la organización en un 

determinado tiempo, ya que un intento así, llevará a una evaluación confinada e irregular. 

Algunos de los métodos que podrían usarse para la medición, son los siguientes: 

Observación:  

 Examen de valores, creencias, símbolos, rituales, historias y ceremonias. 

 Cuestionarios: encuesta dirigidas y entrevistas personales. 

 Examen respecto a la misión y filosofía de la organización. 
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 El empleo de estos instrumentos, será efectuado con el diagnóstico de la cultura 

organizacional, que determina cuál es la cultura prevaleciente en una organización. Un 

ejemplo de instrumentos existentes es el ideado por (Kilman & Saxton, 1983) nombrado 

"Encuesta de la brecha cultural". El instrumento estuvo diseñado considerando cuatro 

dimensiones de la cultura: apoyo a las tareas a corto plazo, innovación de las tareas a largo 

plazo, relación social en un período breve y libertad personal durante un período más 

extenso. Esta encuesta consta en que los participantes valoren las dimensiones mencionadas 

respecto a la cultura organizacional actual, para después ser valoradas en la cultura que se 

piensa que es la ideal. Al contraponer resultados, se aprecia la brecha cultural que existe 

entre la cultura actual y la que se desea, teniendo así la oportunidad de presentar estrategias 

para el cambio.  

Se entiende que el estudio de un constructo que resulta complejo como es el de 

cultura organizacional necesita instrumentos y estrategias diversas, que permitan la 

aproximación al objeto de estudio Scott & otros (2003) 

2.1.4 Modelo de cultura organizacional 

El procedimiento diseñado por Denison manifiesta que la utilización de la cultura en 

el análisis y apalancamiento del cambio organizacional demanda una estrategia persuasiva, 

dicha estrategia debe responder a sus preocupaciones legítimas sobre el valor instrumental 

del cambio cultural; a su vez, dicho modelo está basado en cuatro características culturales: 

compromiso, consistencia, adaptabilidad y misión; dichos aspectos están asociados 

positivamente al desempeño total de la organización Universidad de Pamplona (2012). 
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2.1.5 Involucramiento 

Universidad de Pamplona (2012) refiere que las organizaciones efectivas se 

conforman a sí mismas alrededor de los equipos y desarrollan su capacidad humana a todos 

los niveles. 

Los miembros se comprometen con su trabajo y sienten que son parte de la 

organización, en adición, las personas sienten que poseen influencia en las decisiones que 

afectan sus trabajos y que estos se encuentran vinculados de manera directa a los objetivos 

organizacionales. 

El involucramiento demuestra que la organización está orientada a la construcción 

de la capacidad, el sentido de propiedad y la responsabilidad humana, del involucramiento 

se desprende si las personas están alineadas y comprometidas con la organización. 

Facultamiento. El facultamiento o empowerment indica que los individuos tienen 

autoridad, iniciativa y habilidad para administrar su propio trabajo que crea un sentido de 

propiedad y responsabilidad hacia la organización Universidad de Pamplona (2012) 

Orientación al trabajo en equipo. Este indicador valora cómo es el trabajo 

cooperativo y colaborativo en función de los objetivos comunes de los cuales todos los 

miembros se sienten responsables, la organización confía en el esfuerzo de los equipos para 

la realización del trabajo Universidad de Pamplona (2012) 

Desarrollo de capacidades. La organización invierte de manera permanente en el 

desarrollo de habilidades de los miembros con el propósito de mantener y mejorar la 

competitividad y satisfacer las necesidades empresariales Universidad de Pamplona (2012) 
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2.1.6 Consistencia 

Universidad de Pamplona (2012) refiere que las organizaciones son efectivas dada 

su consistencia e integración interna, el comportamiento de las personas se basa en un 

conjunto de valores centrales; los líderes y sus miembros poseen la habilidad para lograr 

acuerdos además de que las actividades estén correctamente coordinadas e integradas. 

La consistencia en las organizaciones influye de manera significativa en el 

comportamiento de las personas. El sistema compartido de creencias y valores funciona 

como un sistema de control interno, a través de la consistencia se obtiene una poderosa 

fuente de estabilidad e integración interna; además, la consistencia muestra hasta qué punto 

la organización se orienta a la definición y operación de valores y sistemas que sean la base 

de una sólida cultura. 

Valores centrales. Los miembros de la organización comparten un conjunto de 

valores que crean un sentido de identidad y un conjunto claro de expectativas. 

Acuerdo. Los miembros de la organización están en la capacidad de lograr acuerdos 

en asuntos críticos. 

Coordinación e integración. Las unidades y funciones de la organización se 

encuentran en la capacidad de trabajar bien en grupo con el propósito firme de lograr los 

objetivos comunes. 
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2.1.7 Adaptabilidad 

Universidad de Pamplona (2012) refiere que la característica de adaptabilidad 

manifiesta que las organizaciones se adaptan y son impulsadas por sus clientes, se asume 

riesgos y se aprende de los errores. 

Cuentan con experiencia y capacidad hacia el cambio. Estas organizaciones están en 

mejoramiento continuo de las capacidades para entregar valor agregado a los clientes. 

Las organizaciones fuertes en adaptabilidad generalmente experimentan crecimiento 

en sus ingresos y de su mercado; a través de la adaptabilidad, las organizaciones escuchan a 

su mercado. 

Reacción de cambio. La organización está en capacidad de generar estrategias 

adaptativas que faciliten el logro de necesidades cambiantes, es decir, es la capacidad de 

observar el ambiente de negocios y reaccionar ágilmente a las tendencias que permitan 

anticipar el cambio. 

Enfoque en el cliente. Entiende y responde la organización a los clientes y anticipa 

sus futuras necesidades, esto refleja la preocupación de la organización en satisfacer a los 

clientes. 

Aprendizaje organizacional. La organización recibe e interpreta las señales del 

entorno, las transforma en oportunidades de estímulo a la innovación, al enriquecimiento 

del conocimiento y al desarrollo de capacidades. 

2.1.8 Misión 

Universidad de Pamplona (2012) hace referencia en que la misión es la característica 

cultural de mayor importancia que provee de un sentido claro de orientación y una dirección 

que define las metas organizacionales y los objetivos estratégicos que expresa la visión de 
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lo que la organización desea ser en el futuro, por medio de la misión la organización sabe 

hacia dónde se dirige. 

Dirección e intención estratégica. Es la claridad estratégica para comunicar la meta 

de la organización y cómo los miembros contribuirán al logro. 

Metas y objetivos. Es el conjunto claro de metas y objetivos que se articulan a la 

misión, a la visión y la estrategia y le suministra a cada miembro una clara dirección para su 

trabajo. 

Visión. Indica si la organización cuenta con una visión compartida del estado futuro 

deseado; incluye los valores centrales de la manera de pensar de los miembros de la 

organización; asimismo, les señala la guía y dirección de la organización. 

2.1.9 Funciones de la cultura organizacional 

Velasco (2015) citando a Nelson y Quick (2013), refieren que la cultura 

organizacional cumple cuatro funciones básicas. 

 Brindar una sensación de identidad a los miembros y aumentar su compromiso con 

la organización. Esto quiere decir que los empleados encuentran su trabajo 

satisfactorio cuando interiorizan los valores de la compañía y se identifican con sus 

compañeros. 

 Proporcionar a los empleados un medio para interpretar el significado de sucesos 

organizacionales. Se puede utilizar símbolos organizacionales como los logos 

corporativos para que los empleados puedan comprender la naturaleza cambiante de 

su identidad organizacional. 

 Reforzar los valores de la organización. 

 Servir como mecanismo de control para modelar el comportamiento. 
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Velasco (2015), considera las funciones de la cultura organizacional de acuerdo a las 

dimensiones simbólicas, instrumental y estabilizadora. 

Dimensión simbólica: fuentes de sentido. Aquí la cultura que es compartida en las 

organizaciones tiene que ver con la necesidad de los seres humanos de encontrar significado 

en la realidad y dar sentido a lo que hacen, a las tareas que desarrollan y a las metas que 

persiguen. La vinculación entre individuo y organización no está limitada a la prestación de 

un servicio a cambio de un sueldo, sino a la incorporación de otras dimensiones, como el 

desarrollo de redes sociales, de retos comunes y compromisos mutuos, definidos todos ellos 

con el criterio de significación de una cultura compartida. 

Dimensión instrumental: tipos culturales. La dimensión instrumental de la cultura 

es consecuencia de su vinculación con la motivación e identidad de los miembros de la 

organización. En ese sentido las actitudes y comportamientos de sus integrantes pueden 

ayudar o dificultar el logro de sus propios fines. La cultura es definida aquí por los autores 

como un recurso más que se debe gestionar, como un instrumento para la consecución de 

las metas de la organización. 

Desde esta perspectiva, se ha estudiado la coherencia de la cultura con los planes 

estratégicos, experimentándose diversas formas de actuar con los contenidos culturales. 

Considerando los diferentes tipos de estrategias que una compañía pone en 

ejecución, se pueden delinear los siguientes tipos de cultura organizacional: las 

emprendedoras (facilitan la adaptación a entornos cambiantes), las de misión (propias de 

empresas que enfatizan el servicio al cliente), las de clan (se dan en organizaciones 

orientadas más a procesos internos que a los resultados externos), y las burocráticas 

(enfatizan el cumplimiento de reglamentos y procedimientos establecidos para el logro de 

objetivos).  
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Dimensión estabilizadora: ambivalencia de la cultura. La cultura compartida es un 

importante factor de cohesión interna. Contribuye al buen desempeño de la organización, 

dado que favorece conductas útiles para el logro de las metas colectivas. Como ejemplo, una 

cultura de misión explica que los empleados alarguen su jornada para conseguir entregar a 

tiempo un pedido. Cuando la cultura implica valores asumidos personalmente, elimina la 

necesidad de supervisión estricta o de continuos incentivos. 

2.1.10 Importancia de la cultura organizacional 

Velasco (2015), citando a Newstrom (2007) señala que la cultura organizacional es 

importante debido a la creación de identidad organizacional en los empleados; esto es, una 

visión que define lo que organización representa. Es también una fuente importante de 

estabilidad y continuidad para la organización, dando un sentido de seguridad a sus 

miembros. 

El conocimiento de la cultura organizacional ayuda a los empleados de nuevo ingreso 

a interpretar lo que está sucediendo dentro de la organización, pues les proporciona un 

contexto pertinente para hechos que de otra manera serían ambiguos. 

Por último, las culturas ayudan a estimular el entusiasmo de los empleados al 

reconocer y premiar a los individuos de alta productividad y creatividad; además que sirven 

como modelos de referencias que es posible imitar por los miembros que comparten la 

cultura de la organización. 

Fuentes (2012) señala que la cultura es importante porque determina la forma como 

funciona una empresa, ésta se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente 

invisible donde la visión adquiere su guía de acción. El éxito de los proyectos de 

transformación depende del talento y de la aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de 

la organización de acuerdo a las exigencias del entorno, es importante conocer el tipo de 
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cultura de una organización, porque los valores y las normas van a influir en los 

comportamientos de los individuos y así se facilita el logro de las metas y objetivos 

planeados. Por otra parte, la originalidad de una persona se expresa a través del 

comportamiento y la individualidad de las organizaciones puede expresarse en términos de 

la cultura. Hay prácticas dentro de la organización que reflejan que la cultura es aprendida 

y, por lo tanto, deben crearse culturas con espíritu de un aprendizaje continuo. 

Al cultivarse una cultura en la organización sustentada por sus valores, se persigue 

que todos los integrantes desarrollen una identificación con los propósitos estratégicos de la 

organización y desplieguen conductas direccionada a ser auto controlado. La cultura 

organizacional es para una empresa lo que la personalidad significa para un individuo, por 

esta razón decimos que al igual que las personas, las empresas pueden ser rígidas o flexibles, 

cerradas o serviciales, innovadoras o conservadoras. 

Fuentes (2012) refiere la existencia de una relación de apoyo compleja entre el 

sistema cultural y el sistema socio-estructural de la organización, que puede llegar a ser una 

fuente importante de tensión y presión cuando la organización deba adaptarse rápidamente 

a circunstancias nuevas, productos de un medio social, político y cultural especifico, así 

como de particularidades históricas de la organización y de una diversidad de contingencias. 

De esta manera, la cultura organizacional es una herramienta eficaz para la interpretación de 

la vida y del comportamiento organizacional y para la comprensión de los procesos de 

decadencia, adaptación y cambio radical en las organizaciones. Porque las organizaciones 

son, de manera ejemplar a la vez creaciones sociales y creadoras de significados. 

Hoy más que nunca, las organizaciones deben desarrollar capacidades de aprendizaje 

que les permitan capitalizar el conocimiento y constituirse, así como organizaciones 

inteligentes. Esta premisa se ha convertido recientemente en algo fundamental para el 
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desarrollo de las ventajas competitivas y la supervivencia de la organización en un entorno 

altamente cambiante el cual gira alrededor de la cultura organizacional. 

2.1.11 Relación cultura organizacional y clima organizacional 

Fuentes (2012) refiere que el clima organizacional está determinado por la 

percepción que tengan los empleados de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la 

manera de reaccionar de las personas frente a las características y calidad de la cultura 

organizacional. Muchas personas tienden a confundir los términos clima organizacional y 

cultura organizacional y piensan que son lo mismo, pero, en realidad, no es así. Existen 

algunas diferencias. Cuando hablamos sobre clima organizacional, nos referimos a las 

percepciones de los empleados de su lugar de trabajo, la toma de decisiones, las relaciones 

interpersonales entre los empleados (jefes y compañeros), la comunicación informal, entre 

otros. 

Todo lo anteriormente expuesto está vinculado con el ambiente laboral. Es algo así 

como la atmósfera dentro de la compañía o como “lo que se respira en ella” y tiene que ver 

con el conjunto de sentimientos y emociones favorables y desfavorables con la cual los 

empleados valoran su trabajo. 

Una empresa tiene un clima organizacional favorable, esto repercute en una mayor 

calidad en la vida de su personal y, como consecuencia, se reflejará en sus productos y 

servicios. De allí que se diga que las percepciones sobre el clima organizacional son un 

elemento clave del comportamiento de los individuos en las organizaciones. Mientras que 

la cultura organizacional está relacionada con las normas escritas (y a veces hasta no 

escritas) de una empresa que deben ser seguidas por los colaboradores para el correcto 

funcionamiento de la organización y que puede incluir: sus planes estratégicos (visión, 
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misión, objetivos, entre otros) y la gestión empresarial (procedimientos para capacitación, 

procedimiento para la toma de vacaciones, ausencias, etc.). 

En años posteriores las empresas le daban mucho énfasis a la cultura organizacional 

y descuidaban, un poco, el clima. Sin embargo, se observó que, si se reforzaba el clima de 

forma tal que los trabajadores se sintieran a gusto en sus puestos, podían rendir mucho más 

y las organizaciones alcanzaban la prosperidad deseada. De allí que se le ha dado al clima 

organizacional el lugar de importancia que merece. 

Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos de supervivencia; pasan por ciclos 

de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Tienen una personalidad, una necesidad, un 

carácter y se las considera como micro sociedades que tienen sus procesos de socialización, 

sus normas y su propia historia. Todo esto está relacionado con la cultura. 

Fuentes (2012), citando a Flores (1997), señala la importancia de conocer los factores 

que conforman el clima organizacional; este concepto es definido como un fenómeno que 

media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales como 

la productividad, satisfacción, rotación. 

Fuentes (2012), refiere la existencia de diferentes acepciones y definiciones sobre 

Clima Organizacional, tratándose del ambiente humano en donde realizan sus tareas los 

trabajadores de una organización, y se ve afectado por todo lo que pasa dentro de la misma. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se interpreta que este ambiente interno 

interactúa con las características individuales, para determinar el comportamiento del sujeto. 

Fuentes (2012), citando a Gibson (2003) refiere que el clima organizacional 

representa un grupo de características que describen una organización y que la distinguen 
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de otras organizaciones, son de permanencia relativa en el tiempo e influyen en la conducta 

de las personas de la organización. 

Fuente (2012), citando a James y Jones (1974) identifican tres enfoques o puntos de 

vista para estudiar el concepto de Clima Organizacional: estructural, perceptivo e 

interactivo. 

Fuentes (2012) señala que la primera explicación de la formación de Clima 

Organizacional se dio en términos de una aproximación estructural. Bajo esta óptica, la 

naturaleza del clima es un atributo que pertenece a la organización, independientemente de 

la percepción de sus miembros individuales. 

Entonces se concluye, que la formación del clima se encuentra dentro del individuo 

mismo. Los individuos responden a variables situacionales de una forma que tiene 

significado psicológico para ellos, en este sentido, el Clima Organizacional es una 

descripción psicológicamente procesada de las condiciones organizacionales. 

Esto sugiere que el clima difiere de organización en organización, en función de los 

diferentes tipos de personas que ingresan en cada una de ellas. Así como el clima varía de 

organización en organización entonces este se va a ver afectado directamente por la cultura 

organizacional debido a que esta es también es única para cada organización. 

2.2 Productividad 

2.2.1 Definición 

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Entonces, la productividad 

se define como el uso eficiente de recursos: trabajo, capital, tierra, materiales, energía e 

información en la producción de diversos bienes y servicios. La productividad también 
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puede considerarse como la relación entre los resultados y el tiempo que lleva conseguirlos; 

el tiempo es a menudo un buen denominador, puesto que es una medida universal y está 

fuera del control humano. 

Cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema 

(Prokopenko, 1989). 

Tolentino (como se citó en Marvel, Rodríguez y Núñez, 2011) refiere que la 

productividad es el resultado de la armonía y articulación entre la tecnología, los recursos 

humanos, la organización y los sistemas, gerenciados o administrados por las personas o 

eficacia, siempre que se consiga la combinación óptima o equilibrada de los recursos o 

eficiencia. 

Marvel y otros (2011), citando a Prokopenko (1989) considera la productividad 

como la medida global del desempeño de una organización. 

Los índices de productividad laboral reportan las variaciones de la producción en 

relación con el factor trabajo. Sin embargo, por sí solos no permiten conocer en qué medida 

el mejoramiento de la productividad laboral es determinado por la mayor eficiencia del 

factor trabajo, o bien por el capital físico y la tecnología. La importancia de medir la 

productividad laboral radica en la posibilidad de conocer el rendimiento de los trabajadores, 

con todo lo que ello implica para la rentabilidad de una empresa. También permite conocer 

el margen de maniobra para aumentar salarios sin ejercer presiones sobre los precios. La 

medición de la productividad laboral al interior de una empresa facilita el conocimiento de 

su rendimiento, en relación al conjunto de las empresas de su misma industria (Inegi s.f.) 

2.2.2 Medición de la productividad 

Solo aquello que se puede medir es susceptible de ser mejorado. Esto también se 

aplica a la productividad. Hay diferentes formas de medir la productividad y dependen del 



31 
 

 

objetivo de la medición. La primera clasificación que se puede establecer en las formas de 

medición de la productividad depende de los niveles de detalle, que pueden ser los 

siguientes: macro (país), meso (sector), micro (empresa). En algunos casos, la productividad 

se mide de forma inmediata. Por ejemplo, puede ser medida como horas de trabajo 

necesarias para producir algún bien en específico. La productividad se mide siempre por 

unidad de tiempo. Esto se resume en la fórmula: productividad = unidades 

producidas/Entradas empleadas Ozuna (2012). 

2.2.3 Factores humanos que inciden en la productividad 

El factor humano está presente en todos los momentos del hecho productivo, ya que 

se requiere de la participación de las personas y de una permanente relación social laboral 

entre ellas. En este hecho social, que se da en la organización, se manifiestan unos procesos 

psicológicos en las personas como individuos, de igual forma se manifiestan unos procesos 

psicosociales en las personas cuando interactúan como grupos Cequea & Núñez (2011). 

Se considera al factor humano como recurso de la productividad, es decir, se asume 

al ser humano como insumo y no como el actor principal que maneja los recursos 

disponibles, entonces, el factor humano reacciona de acuerdo a los procesos psicológicos y 

psicosociales que experimenta al actuar en sociedad Marvel, Rodriguez & Nuñez (2011). 

Otros autores indican que decisiones que toma la organización para alcanzar sus 

objetivos estratégicos, generan un impacto sobre las personas que conforman la 

organización. Estos procesos que se dan en la organización y que inciden en la actuación de 

las personas cómo individuos o como grupos. Unos ocurren en el individuo y le generan 

mayor o menor bienestar, satisfacción, motivación, compromiso, participación, entre otros, 

y son catalogados como psicológicos; otros, ocurren producto de la interacción y 

socialización de las personas cómo fenómenos grupales, experimentados por el conjunto y 
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que no pueden ser explicados aisladamente ya que son producto de un sistema de 

significados compartidos y que inciden en el comportamiento  grupal, tales como la el clima, 

el liderazgo, la cohesión grupal y la cultura, entre otros, y son catalogados como 

psicosociales. 

Por otra parte, la organización debe conciliar las necesidades y deseos de las personas 

como seres individuales y las necesidades y deseos de los grupos, con las necesidades y 

expectativas organizacionales. Esto lo logra, coordinado a grupos y a individuos, a fin de 

obtener la colaboración y la eficacia requerida; del mismo modo, las personas en una 

organización tienen comportamientos individuales y grupales, por lo que obtienen resultados 

individuales y como grupo. Por lo tanto, las personas trabajando individualmente obtienen 

un resultado o productividad individual, cuya suma no necesariamente será igual a la 

obtenida por el grupo. Entonces, la productividad del factor humano es un elemento clave 

para el logro de los objetivos de las organizaciones, de su desempeño económico y para su 

permanencia en el tiempo, por lo que la calidad de su recurso humano, los sistemas de 

trabajo, las políticas de la organización y su cultura son vitales para su sostenimiento y 

mejora. 

Los factores humanos se pueden agrupar en las dimensiones individuales, grupales 

y organizacionales Cequea, Rodriguez & Miguel (2010). 

2.2.4 Factores individuales 

Los factores individuales están referidos a las personas como individuos con 

necesidades que satisfacer 

, es decir, sus variables están relacionadas con los procesos psicológicos del 

individuo o aspectos internos de la persona, en cómo percibe lo que le pasa y cómo reacciona 

ante los estímulos del entorno. 
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Los factores individuales son observados a través del absentismo, la 

internacionalización de objetivos, participación, motivación, satisfacción en el trabajo y 

rotación Cequea & Nuñez (2011). 

Absentismo. Toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas que 

corresponden a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo; en este caso, lo que 

se pretende cuantificar es la no asistencia al trabajo, es decir, las faltas físicas Villaplana 

(2012). 

El absentismo laboral es el conjunto de ausencias por parte de los trabajadores en un 

determinado centro de trabajo, una de las conductas de abandono que mayor incidencia tiene 

y más pérdidas ocasiona en casi todas las organizaciones del mundo, es el absentismo laboral 

o inasistencia al trabajo del personal contratado. El absentismo hace referencia a las 

conductas de ausencia del puesto de trabajo de los empleados durante el período de actividad 

laboral establecido por la organización Sánchez (2013). 

Internacionalización de objetivos. Establecer objetivos para la empresa es clave para 

la gestión empresarial. Estas tareas suelen llevar tiempo y vienen acompañadas de nuevos 

retos para la organización. Uno de ellos es alinear las habilidades de los empleados con el 

plan de negocio. A largo plazo, merece la pena invertir en empleados cualificados y 

ayudarles a desarrollar sus habilidades con el fin de lograr los objetivos generales de la 

empresa. Cada miembro del equipo debería sentir que contribuye a alcanzar estos objetivos. 

Este sentimiento aumenta la capacidad del equipo para identificarse con los objetivos de la 

empresa y le motiva a seguir adelante con ellos Page (2018). 

Participación. Formar parte de una empresa no solo implica ir a la oficina cada día, 

sino que implica ser uno más de la organización; y esto es algo que desde el órgano 

administrativo de la empresa se tiene que tener en cuenta. Implicar a los trabajadores en el 
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funcionamiento de la empresa supone un mayor compromiso por parte de estos; y al final 

esto se traduce en una mejora de los resultados de la empresa. 

La administración participativa surge de la idea de involucrar a los empleados en el 

proceso de la toma de decisiones. Sentir que se nos valora en nuestro puesto de trabajo es 

un elemento clave para la productividad; el reconocimiento es algo que cualquier empleado 

busca cuando desempeña sus funciones Band (2013). 

Motivación. Lo que impulsa, dirige y mantiene el comportamiento humano dentro 

de la organización. En el ámbito laboral se requiere que el individuo realice un trabajo lo 

mejor posible, para poder obtener mejores resultados y que los procesos de motivación sean 

efectivos para cada uno de los colaboradores, y se sientan a gusto dentro del área de trabajo 

donde se desenvuelve. El patrón de comportamiento varía mucho de una persona a otra, pero 

el proceso por el cual se llega a él es básicamente el mismo. Patrón de comportamiento 

Modelo Básico Carem (2014). 

Satisfacción en el trabajo. La actitud general de la persona hacia su trabajo. Los 

trabajos que las personas desempeñan son mucho más que actividades que realizan, pues 

además requiere interacción con los colegas y con los gerentes, cumplir con los reglamentos 

organizacionales, así como con sus políticas, cumplir con los estándares de desempeño, 

sobrevivir con las condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas. Con esto lo que se quiere 

expresar es que la evaluación de la satisfacción de un empleado, es una suma complicada de 

un número de elementos del trabajo Amorós (2017). 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias indican 

que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, recompensas 

equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 
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Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar 

sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 

sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que el trabajo posea estímulos 

intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos 

causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados 

experimentarán placer y satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, 

fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos 

del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, quienes 

creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden 

a sentirse satisfechos con su trabajo Báez (2013). 

Rotación. La rotación de puestos supone que los trabajadores pasan de unas tareas a 

otras, es decir, se intercambian sus puestos de trabajo periódicamente. 

En algunos casos, se trata de tareas similares, aunque dentro de puestos de trabajo 

ubicados en contextos, secciones o departamentos diferentes. Por ejemplo, el paso de un 

operario de un sector a otro dentro de una cadena de montaje o el intercambio de una 

mecanógrafa del departamento de administración al de ventas, son ejemplos de rotación de 

puestos de un lugar a otro, sin que por ello cambie el tipo de tareas y actividades que realizan 

Arcones (2018). 

Si un puesto de trabajo (o varios) queda desierto con frecuencia decimos que hay un 

índice alto de rotación y es importante entender las causas y buscar una solución 

permanente. Piensa cuántas personas se han marchado de la empresa en el último año. Como 

es obvio, no cuentes aquellas que se han jubilado, pero sí los que han encontrado otra 
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oportunidad o los que no estaban contentos con su trabajo. A ese número de personas que 

se han marchado en un periodo determinado lo llamamos índice de rotación de personal, y 

es importante que lo analices de forma regular Almeda (2017). 

2.2.5 Factores grupales 

Los factores grupales están relacionados a la actuación de las personas asociadas con 

otros para satisfacer necesidades comunes, entonces, los factores grupales están relacionadas 

con los procesos psicosociales que experimentan los individuos cuando interactúan o 

socializan con otros en grupos con un objetivo común. 

Estos factores son observados por medio de la recreación, cohesión, moral y 

conflicto Cequea & Nuñez (2011). 

Recreación. Actividad de aceptación social, que se lleva a cabo durante el tiempo 

libre, ya sea individual o colectivamente, que es libre y placentera, y no se requiere de otro 

beneficio más allá que el de haber participado en ella. Recrearse, necesariamente debe 

incluir la diversión o el pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias de la 

rutina diaria, especialmente laborales y así conseguir un descanso necesario para conllevar 

nuevamente, otra etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un 

mejor resultado de ellas Miquilena (2011). 

La Recreación como parte del bienestar laboral es un componente de 

Responsabilidad Social en las organizaciones; es una actividad humana necesaria y 

placentera que es realizada durante el tiempo libre, de forma individual o colectiva y permite 

que el cuerpo y la mente puedan descansar. Los efectos de la recreación en los empleados 

garantizan a la organización un equipo de trabajo motivado, feliz, saludable y propiciando 

un entorno laboral favorable Contreras (2018). 
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Cohesión.Guerrero (2007) refiere que la cohesión hace referencia a la fuerza de los 

deseos de los miembros del equipo de trabajo para permanecer en él y su compromiso hacia 

la misión del equipo. Esas fuerzas son mayores que aquellas que puedan intentar alejar a los 

miembros del equipo. De acuerdo con estos puntos de vista, la cohesión permite a los 

integrantes de un equipo el desarrollo de un sentido de pertenencia y un sentido moral. 

Son varias las fuerzas que pueden atraer a las personas a conformar equipos de 

trabajo: 

 El estilo de liderazgo y el carisma que reina en el equipo. 

 La compatibilidad y claridad de las metas del equipo con las metas de los miembros. 

 La reputación del equipo que indica un nivel de cumplimiento exitoso de las tareas. 

 El equipo es suficientemente pequeño lo que permite que sean escuchadas y 

evaluadas las opiniones de sus miembros. 

 Los miembros resultan atractivos en el sentido que entre ellos se apoyan y se ayudan 

para superar obstáculos y las barreras que se presenten al crecimiento y desarrollo 

personal. 

Moral. Para que una organización se desenvuelva eficientemente, debe existir una 

buena moral y actitud laboral por parte de los empleados. La alta moral de un equipo de 

trabajo, contribuye a la productividad y desarrollo profesional de los integrantes, así como 

a la cohesión del grupo. 

Por esta razón, los líderes de una empresa o equipo de trabajo, deben de tener muy 

presente los factores que determinan la alta moral de los empleados, ya que una moral 

opuesta que no es controlada, puede afectar, no sólo a un integrante, sino que, 

también, puede diseminarse por toda la organización Pimentel (2016). 
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Conflicto. De León (2016) define conflictos laborales como una anormalidad que 

sucede en el medio, donde existen dos factores opuestos, por una parte, están los jefes y altos 

puestos, por otro lado, los colaboradores, donde la inclinación a lo que quieren es opuesta. 

Al momento que los miembros de una empresa no llegan a un acuerdo sobre un tema, puede 

surgir lo que es un conflicto laboral y en este mismo existen clasificaciones que son, los 

conflictos individuales y colectivos, son los que afectan al trabajador o varios de ellos y los 

conflictos jurídicos y económicos, en que interviene una norma legal o en el momento que 

se pretende crear una norma. La cantidad de conflictos que tenga, una organización 

dependerá de que tan buena calidad de vida y clima haya dentro de ella y en sus relaciones 

de trabajo, siempre es importante buscar una solución a la dificultad que se tenga, conocer 

todos los detalles y agilizar la situación para tomar una decisión acertada. 

2.2.6 Factores organizacionales 

Los factores organizacionales están representados por los procesos provistos por la 

organización que influencian a las personas y por ende a sus resultados, es decir, los factores 

organizacionales están relacionados a elementos estructurales de la organización que afectan 

la actuación del individuo y los grupos. 

Los factores organizacionales son observados por medio de las habilidades 

interpersonales de la dirección, flexibilidad, énfasis en el logro, gestión de la información y 

comunicación, sueldos y salarios, formación y desarrollo, accidentalidad y calidad Cequea 

& Nuñez (2011). 

Habilidades interpersonales de la dirección. Las habilidades interpersonales hacen 

referencia al conjunto de capacidades y competencias que desarrolla una persona para 

conseguir una correcta interacción con el resto de individuos que se salde con resultados 

positivos. 
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Da igual donde se produzca esta relación; ya sea online o presencial, con los 

empleados o los clientes; en una conversación de dos personas o una reunión de accionistas, 

el grado de desarrollo de estas habilidades interpersonales en el trabajo determinará la 

eficacia del directivo. Por ejemplo, un profesional con estas ‘soft skills’ será capaz de 

entender y hacerse entender, podrá gestionar situaciones de crisis, tendrá una visión más 

completa sobre los hechos, conseguirá la confianza de sus compañeros, etc. 

Por ello, es esencial que los altos cargos apuesten por incorporar estas competencias 

a sus conocimientos técnicos y de gestión Escuela Europea de Management (2017). 

Flexibilidad. La posibilidad del trabajo flexible existe desde hace ya algún tiempo y 

se ha revelado como un elemento que contribuye a resolver este dilema. Su implementación 

tiene beneficios derivados como son la satisfacción de los empleados y constituye una 

excelente vía para incrementar la productividad de la empresa. Sin embargo, la flexibilidad 

en el puesto de trabajo no está todavía muy extendida en nuestro país. 

Conviene aclarar que la flexibilidad en el puesto de trabajo y el teletrabajo son 

modelos distintos. Mientras que el teletrabajo supone desarrollar la labor fuera de la oficina 

el cien por cien del tiempo, la flexibilidad en el puesto de trabajo compagina el trabajo en el 

centro de trabajo con el trabajo desde otras localizaciones, preferentemente desde el 

domicilio del empleado Cortés (2010). 

Énfasis en el logro. Moutal (2017) señala que muchas de las empresas que se jactan 

de estar a la vanguardia en sus respectivos sectores, están haciendo bien las cosas a la hora 

de reconocer la valiosa contribución de sus empleados en general, pero a menudo se olvidan 

de mostrar su agradecimiento a cada uno de ellos individualmente. Hay muchísimas razones 

para justificar el reconocimiento individual al empleado. 
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El reconocimiento al personal es darse cuenta y celebrar los esfuerzos, 

comportamientos, así como los logros de un empleado (o equipo de trabajo) cuando 

contribuyen a la consecución de los objetivos de la organización y los valores que éstos 

reflejan. 

Al darles muestras de reconocimiento a su labor, se enfatizará la apreciación de sus 

esfuerzos. Los trabajadores que se sienten apreciados actuarán en consecuencia ya que: 

 Son más productivos 

 Están más motivados 

 Hacen a menudo más de lo que se espera de ellos 

 Tienen más probabilidades de permanecer con la organización. 

Todo ello lo lograrás de una forma muy económica para la empresa, tanto en dinero 

como en tiempo invertido y los resultados serán permanentes. 

Hay muchas maneras de reconocer el mérito de tus equipos de trabajo o de tus 

empleados. Estos reconocimientos financieros o atenciones permitirán retener y motivar a 

los mejores talentos. 

Existe infinidad de herramientas para implementar un programa de reconocimiento 

a los empleados, pero antes deberás de considerar lo siguiente: Antes de iniciar un tal 

programa, se deberá hacer un inventario de los mecanismos con que se cuenta, así como de 

las posibilidades financieras que pueda proporcionar la empresa para la consecución del 

programa de reconocimiento a los empleados. 

Gestión de la información y comunicación. En la actividad diaria de una empresa, 

las personas comparten información, experiencias, intuiciones, ideas, lo que saben acerca de 

un problema, y de esta puesta en común surgen nuevas y mejores ideas para su solución o 
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mejora, implantándose las más adecuadas. En definitiva, se trata de poner en acción el 

conocimiento acumulado en la entidad, para generar nuevo conocimiento que permita 

mejorar, innovar y ser más competitivos Blázquez (2013). 

Otra forma de alcanzar el crecimiento y el éxito en las instituciones es orientar la 

comunicación a todos los niveles para lograr un mejor desempeño y una mayor satisfacción 

en el empleo, permitiendo que los individuos comprendan mejor su trabajo, sintiéndose más 

comprometidos con lo que hacen Rivera & otros (2005).  

Sueldos y salarios. Los salarios son un componente fundamental de las condiciones 

de trabajo y empleo en las empresas. Dado que se trata de un costo para los empleadores y 

de la principal fuente de ingresos de los trabajadores, los salarios pueden ser objeto de 

conflictos y se han convertido en uno de los principales temas de las negociaciones 

colectivas en todo el mundo. Al mismo tiempo, los salarios pueden causar situaciones de 

discriminación y privación si no se les garantiza a los trabajadores un nivel mínimo que sea 

digno. Desde el punto de vista de la economía, los salarios son parte importante de los costos 

laborales y son una variable esencial para la competitividad de las empresas que requiere ser 

analizada, también en su relación con otros factores como el empleo, la productividad y la 

inversión Organización Internacional del Trabajo (2018). 

Formación y desarrollo. Formación es el proceso de estudio y aprendizaje continuo 

que busca la inserción y actualización laboral, con el objetivo de aumentar el conocimiento 

y habilidades de los trabajadores, permitiendo el desarrollo de las competencias requeridas 

en el desempeño del trabajo. 

Actualmente estamos viviendo en un ambiente laboral que demanda de mucha 

competencia y el mercado se torna cada vez más exigente, producto de los constantemente 

cambios vertiginosos, para lo cual se hace indispensable que el departamento de Recursos 
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Humanos de una empresa cuente con un plan estratégico de formación y desarrollo del 

capital humano. Debido al predominio del conocimiento es requisito fundamental que el 

personal este bien preparado para enfrentar los retos, convirtiéndose la formación en un 

factor clave de éxito Peralta (2015). 

Accidentalidad. Es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en 

ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o 

viceversa Superintendencia de Riesgos de Trabajo (2018). 

Calidad. La calidad directiva es probablemente el elemento más determinante para 

lograr que una organización sea competitiva. En el último estudio de la OCDE se constata 

que la mejora en productividad de un país a lo largo de las dos décadas estudiadas debe 

atribuirse en un 45% a la inversión en bienes de equipo y en el 55% restante a la inversión 

en capital humano. Las TIC son importantes, pero juegan un papel instrumental. 

La calidad directiva de una organización puede, en cierto modo, medirse. 

Disponemos de herramientas fiables y robustas que permiten conocer el nivel de gestión 

alcanzado por las personas que dirigen: no tanto por su preparación académica, ni siquiera 

por su trayectoria; sino por el nivel desplegado en su gestión Vilallonga & Fernández (2018). 

2.2.7 La productividad como estrategia de la empresa 

Las organizaciones empresariales deben otorgar una atención especial cuando 

diseñan una estrategia eficaz como decisión para llegar a sus objetivos, de dicha estrategia 

depende el éxito. 

Si la organización no posee objetivos claros no podrá definir la estrategia y el rumbo 

será poco eficaz, existen directivos que estiman que solo ellos han de tener en mente la 

estrategia porque los demás no deben conocerla; hay otros directivos que dedican varios 

meses para definirla mediante métodos participativos que permitan compartirla con el mayor 
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número de mandos de la organización. En sí, a largo plazo, el compromiso que adquiere la 

empresa posee tal coherencia que la misma estrategia se convierte en productiva y mejora 

las probabilidades de la empresa de alcanzar el éxito. 

Por otro lado, la estructura de poder y responsabilidad se reparte con cierta lógica 

donde se asigna a cada persona el cargo que puede asumir y se otorga el poder de decisión 

que precise, entonces, el gerente conoce que solo tendrá que actuar en casos excepcionales 

u ocuparse solo de lo importante y no de lo urgente o imprevisto, entonces, se aplica en la 

organización el principio de subsidiar donde cada cosa tiene la suficiente capacidad y aptitud 

de valerse por sí misma. En consecuencia, la estrategia se encuentra impregnada de diversas 

visiones que comparten una misma filosofía considerada como relevante Carro y Gonzalez 

(2017). 

2.2.8 Importancia de la productividad 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus 

utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental que origina una 

mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de tiempos y un sistema de 

pago de salarios. Es necesario entender de manera clara que todos los aspectos de un negocio 

o industria como son las ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, mantenimiento y 

administración, son lugares adecuados para la aplicación de métodos, estudio de tiempos y 

sistemas adecuados de pago de salarios, generalmente, dichos métodos son aplicables a 

cualquier tipo de negocio, ya sea servicios, gobierno etc. Siempre que hombres, materiales 

e instalaciones se conjugan para lograr un cierto objetivo, la productividad se puede mejorar 

a través de la aplicación inteligente de los principios de métodos, estudios de tiempos y 

sistema de pago de salarios Business (2018). 
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2.2.9 Factores que afectan la productividad 

Los factores sobre los cuales las empresas no tienen control se circunscriben en el 

contexto externo, en este sentido, se hace necesario diseñar estrategias que permitan 

enfrentar las situaciones adversas y aprovechar las oportunidades, lo cual requiere de un 

permanente monitoreo y análisis de los cambios que puedan darse en el escenario en el cual 

está inmersa la organización. Los factores del contexto externo se dividen en dos categorías 

la primera relaciona las leyes, reglamentaciones y situaciones políticas, económicas y 

sociales que de una manera u otra tienen incidencia en la organización y que serán 

específicas de acuerdo al país donde operan. La segunda categoría tiene que ver con el 

entorno, donde las variables competencia, clientes, medio ambiente y sociedad tienen 

demandas cada vez más exigentes y a las cuales la organización debe dar respuesta de 

manera satisfactoria y en muchos casos superar esas expectativas para garantizar la 

permanencia y crecimiento sostenido en los mercados altamente globalizados. 

En cuanto al contexto interno, dada su naturaleza de ser controlables por la empresa, 

son áreas de oportunidad para el mejoramiento de la productividad y se convierten en 

elementos estratégicos, ya que las acciones o planes se deben diseñar bajo la premisa de que 

el mejoramiento de la productividad depende en gran medida de los efectos de la integración 

de todos estos factores.  Por tanto, es importante determinar el grado de impacto que tienen 

en los resultados de manera de establecer medidas a corto, medio y largo plazo, que a su vez 

se traduzcan en acciones correctivas y/o preventivas. 

Así el modelo contempla siete categorías que agrupan los distintos factores que 

afectan la productividad: Gestión administrativa, Mano de obra, Materiales y suministros, 

Maquinarías y equipos, Métodos de trabajo, Capital y Cultura. El modelo distingue las 

categorías Gestión administrativa y Cultura, las cuales no se encuentran explicitas en los 
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modelos tradicionales y que se consideran determinantes en las variaciones de productividad 

Organización (2012). 

2.2.10 Estructura básica del mejoramiento de la productividad 

 Prokopenko (1989) refiere la estructura básica respecto al mejoramiento de la 

productividad con la implicancia de etapas generales que se tornarán en prácticas. 

Reconocimiento. Donde debe reconocerse la necesidad del cambio y de la mejora. 

Decisión. Después de convencerse de la necesidad de una mejora, debe ponerse en 

práctica una decisión. 

Admisibilidad. Debe existir la posibilidad de aplicar las decisiones. 

Acción. Aplicación efectiva de los planes de mejoramiento de la productividad, lo 

que debe ser el objetivo último. 

Estas etapas generales se pueden clasificar y plasmar en las etapas prácticas 

normalmente utilizadas en un proceso exitoso de mejoramiento de la productividad. 

Etapa 1: 

 Determinación y clasificación por orden de prioridad de los objetivos de la empresa. 

 Acordar las tres o más metas más importantes que se han de alcanzar mediante los 

esfuerzos de productividad. Decidir las prioridades. 

Etapa 2: 

 Determinar los criterios de producción dentro de los límites de la organización. 

 Cuantificar cada una de las metas. Estudiar todas las limitaciones con respecto al 

capital, al personal, a la tecnología, al mercado, etc. 
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Etapa 3: 

 Preparar un plan de acción. 

 Elaborar los detalles de los elementos del plan de acción. Concebir los cambios de 

la organización. Asignar tareas a los individuos. Completar listas detalladas de 

actividades en las que se indiquen los procedimientos de aplicación. 

Etapa 4: 

 Eliminar los obstáculos conocidos a la productividad. 

 Corregir los defectos visibles en las actividades como los estrangulamientos de la 

capacidad, los elementos de trabajo y los gastos repetitivos antieconómicos. 

Etapa 5: 

 Establecer métodos y sistemas de medición de la productividad. 

 Elegir las medidas de la productividad con respecto al conjunto de metas. Utilizarlas 

para calcular los índices de productividad del periodo base. Utilizarlas para efectuar 

comparaciones en el futuro. 

Etapa 6: 

 Ejecutar el plan de acción. 

 Introducir cambios que aseguren un aumento sustancial de la productividad en los 

proyectos existentes. Centrar la atención en los elementos de actividad prioritaria 

que presenten posibilidades de obtener resultados rápidos. Concentrarse en las 

actividades y las metas en corto plazo, visibles, urgentes y fácilmente alcanzables (el 

nivel de esfuerzo debe ser proporcional al rendimiento previsto). Iniciar una 

medición y presentación de informes periódicas paso a paso. 
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Etapa 7: 

 Motivar a los trabajadores y a los gerentes a lograr una mayor productividad. 

 Dar formación a los trabajadores para que identifiquen las limitaciones y resuelvan 

los problemas. Mitigar el temor al cambio por medio de la planificación, la 

formación superior y la instrucción. Dar un reconocimiento adecuado a los 

trabajadores y supervisores por los mejores resultados del grupo. Mantener una carga 

de trabajo plena para los trabajadores durante el día. Estimular la participación de 

los trabajadores en el esfuerzo en favor de la productividad (círculos de 

productividad y calidad, comités consultivos, etc.). 

Etapa 8: 

 Mantener el impulso de los esfuerzos de productividad. 

 No permitir nunca un aflojamiento después de que se termine un proyecto. Estar 

dispuesto a emprender nuevos proyectos sucesivos de productividad. 

Etapa 9: 

 Mantener la vigilancia del clima de la organización. 

 Promover la confianza mutua entre los trabajadores y sus supervisores. Mantener 

una alta calidad de los procedimientos de medición. Elaborar informes regulares 

sobre los costos y la calidad de la producción. Promover el interés constante por la 

actividad de los jefes de explotación y especialistas en productividad, así como un 

apoyo permanente a ese personal. No tratar nunca de realizar varios proyectos 

importantes de productividad simultáneamente. No ignorar la perpetua necesidad de 

capacitar a los trabajadores y supervisores. 
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Esas etapas se han de considerar únicamente como una especie de lista de 

verificación, que podría y debería ampliarse o reducirse según las tareas o circunstancias 

específicas. Todos los programas de productividad se aplican en organizaciones, y para 

dirigirlos, los directores de esos programas deben estar en condiciones de sugerir 

procedimientos que los gerentes y trabajadores puedan utilizar para identificar los problemas 

y elaborar y aplicar soluciones. Los procesos de productividad en la empresa incluyen 

sistemas de sugerencias, círculos de calidad, grupos de trabajo, equipos de acción, comités 

de productividad y comités directivos, todos los cuales deben ser entendidos y utilizados 

plenamente por el director del programa de productividad. 

2.3 Restaurantes de cuatro tenedores 

2.3.1 Definición restaurante 

Es aquel establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas en 

el mismo local, prestando el servicio en las condiciones adecuadas de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2004). 

Restaurante es aquel establecimiento donde se preparan y se sirven comidas según 

un menú o a la carta, a precios definidos por el establecimiento Mincetur (2008). 

2.3.2 Condiciones generales de los restaurantes de cuatro tenedores 

Mincetur (2004) señala que los restaurantes de cuatro tenedores deberán presentar 

las siguientes condiciones generales. 

 En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán 

material de primera calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las 

condiciones de funcionalidad y técnicas más modernas. 
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 El mobiliario, los elementos decorativos, así como el menaje a utilizarse serán de 

óptima calidad. 

 Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 

prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las 

normas de seguridad. 

 Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 

(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas). 

 Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser cambiadas al 

momento de la partida de cada cliente. 

 La vajilla, cristalería y cubiertos serán de buena calidad y en perfecto estado de 

conservación. 

 Tendrán una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo numerosas 

especialidades culinarias. 

2.3.3 Personal del área de comedor y bar 

Mincetur (2004) refiere que el área de comedor y bar debe contar con cierto personal 

como requisitos mínimos: 

Recepción. Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal capacitado 

y/o con experiencia, permanente uniformado. 

Servicios de Comedor. Los servicios de comedor deberán ser atendidos por mozos 

debidamente capacitados y con experiencia, debiendo estar permanentemente uniformados. 

Se contará con un capitán de mozos por cada comedor. 

Maître y Jefe de Comedor capacitados. Ellos contarán con experiencia y 

conocimiento como mínimo de un idioma extranjero. 
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Maître. Persona encargada de supervisar el servicio y funcionamiento del comedor, 

de recibir y atender a los clientes, así como de cuidar la buena presentación de los platos. 

Jefe de Comedor. Persona que asume las funciones del maître, en su ausencia. 

Capitán de Mozos. Persona encargada de apoyar al maître o al jefe de comedor, así 

como de supervisar la labor de los mozos. 

Mozo. Persona que se encarga de atender a los clientes en el comedor. 

Barman. Persona encargada de la preparación y presentación de bebidas de diversa 

índole, en el bar. 

Personal de recepción. El encargado de la atención inicial de los clientes del 

restaurante. 
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Capítulo III: Análisis de resultados 

3.1 Análisis de las encuestas 

Al término del capítulo del marco teórico donde se expusieron las diferentes teorías 

y conceptos relacionados con la influencia de la cultura organizacional en la productividad 

del personal de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa, en el siguiente capítulo procederemos a analizar los resultados de la 

investigación. 

Fueron aplicadas las siguientes encuestas: 

 A 40 trabajadores de las distintas áreas de comedor y bar de los restaurantes  

 A 3 jefes de bar y 3 jefes de comedor de los restaurantes de 4 tenedores de la ciudad 

de Arequipa para obtener la información requerida. 

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se realizó durante 

los meses de agosto y septiembre del 2017. 
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Encuestas al personal de las áreas de comedor y bar 

Variable: Cultura organizacional 

Tabla 3  

Independencia en la realización del trabajo 

Escala Frecuencias Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 25 62,5 62,5 62,5 

Siempre 15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Independencia en la realización del trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 3 y en la figura 1 se puede apreciar que el 62,5% del personal encuestado, indicó 

que casi siempre labora con independencia en la realización de su trabajo, mientras que un 

37,5% señaló que siempre posee independencia en la realización de su trabajo. Se puede 

concluir que el personal de dichos restaurantes está comprometido con su trabajo al poseer 

el factor de independencia en la realización de sus actividades laborales.  
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Tabla 4 

Iniciativa en la ejecución de las tareas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 14 35,0 35,0 35,0 

Casi siempre 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Iniciativa en la ejecución de las tareas 

 

Interpretación:  

En la tabla 4 y en la figura 2 se puede apreciar que el 65% del personal de las áreas de 

comedor y bar indicaron casi siempre mantener una iniciativa en la ejecución de sus tareas, 

mientras que el 35% señala siempre mantener la iniciativa respecto a la ejecución de sus 

tareas. Asimismo, puede señalarse que el personal de comedor y bar de los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa administran su propio trabajo y poseen un sentido 

de propiedad y responsabilidad hacia la organización.  
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Tabla 5  

Habilidad para realizar las tareas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 16 40,0 40,0 40,0 

Siempre 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 3. Habilidad para realizar las tareas 

 

Interpretación:  

En la tabla 5 y en la figura 3 se puede apreciar que el 60% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, señalaron 

siempre contar con habilidades para realizar sus tareas; mientras que un 40% indicó que casi 

siempre poseen habilidades para la realización de sus tareas. Se puede señalar que el 

personal de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de Arequipa se encuentra 

alineado con la organización al demostrar sus habilidades en el desempeño laboral.  
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Tabla 6  

Fomento al trabajo de cooperación entre los trabajadores 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 16 40,0 40,0 40,0 

Siempre 24 60,0 60,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 4. Fomento al trabajo de cooperación entre los trabajadores 

 

Interpretación:  

En la tabla 6 y en la figura 4 se puede apreciarse que el 60% del personal consultado, refiere 

que en la empresa siempre se fomenta el trabajo en equipo entre los trabajadores; mientras 

que el 40% señala que casi siempre se da el fomento hacia el trabajo de cooperación entre 

los trabajadores dentro de la empresa. Por lo que puede concluirse que la organización confía 

en el esfuerzo de los equipos para la realización de sus actividades laborales.  



56 
 

 

Tabla 7 

Responsabilidad en el logro de los objetivos organizacionales 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 6 15,0 15,0 15,0 

Casi siempre 22 55,0 55,0 70,0 

Siempre 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 5. Responsabilidad en el logro de los objetivos organizacionales 

 

Interpretación:  

En la tabla 7 y en la figura 5 se puede apreciarse que el 55% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refieren casi 

siempre mostrar responsabilidad en el logro de los objetivos organizacionales, por otro lado, 

un porcentaje mínimo del 15% señala a veces demostrar un sentido de responsabilidad 

respecto al logro de los objetivos en la empresa. Por lo que se concluye que el personal se 

siente responsable y se muestra cooperativo en función de los objetivos organizacionales.  
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Tabla 8  

Mejora constante de las habilidades para el desarrollo del trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 17 42,5 42,5 42,5 

Siempre 23 57,5 57,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. Mejora constante de las habilidades para el desarrollo del trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 8 y en la figura 6 se puede apreciar que el 57,5% del personal consultado refiere 

siempre presentar una mejora constante respecto a sus habilidades para el desarrollo de su 

labor, asimismo el 42,5% del personal de las áreas de bar y comedor de los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa señala casi siempre presentar un sentido de mejora 

en sus habilidades respecto al desarrollo de su trabajo. Se puede señalar que en la 

organización, el personal mantiene un sentido de competitividad y de este modo contribuye 

con la satisfacción de las necesidades de la organización.  
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Tabla 9  

Desarrollo de la organización de capacitaciones 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 6 15,0 15,0 15,0 

Siempre 34 85,0 85,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Desarrollo de la organización de capacitaciones 

 

Interpretación:  

En la tabla 9 y en la figura 7 se observa un porcentaje significativo del 85% del personal 

encuestado, quienes refieren que en la empresa siempre se desarrolla la organización de 

capacitaciones; por otro lado, el 15% del personal de las áreas de comedor y bar de los 

restaurantes de cuatro tenedores de Arequipa señalan que casi siempre se desarrolla la 

organización de capacitaciones. Por lo que se puede concluir que la empresa invierte en 

favor del desarrollo de la capacidad y habilidades del personal.  
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Tabla 10  

Percepción de valores organizacionales 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 18 45,0 45,0 45,0 

Siempre 22 55,0 55,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 8. Percepción de valores organizacionales 

 

Interpretación:  

En la tabla 10 y en la figura 8 se observa que un 55% del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refiere siempre 

percibir valores organizacionales en la empresa, asimismo el 45% señala casi siempre 

percibir valores organizacionales en la empresa. Por lo que se concluye que en la empresa 

existe un buen nivel de consistencia e integración.  
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Tabla 11  

Identidad con la organización 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 11 27,5 27,5 27,5 

Siempre 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 9. Identidad con la organización 

 

Interpretación:  

En la tabla 11 y en la figura 9 se observa que el 72% del personal de las áreas de comedor y 

bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa indican que siempre se 

sienten identificados con la organización, asimismo el 27% refiere casi siempre sentirse 

identificados con la organización. Entonces puede señalarse que el personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa comparte un conjunto de valores, 

los cuales inciden en un sentido de identidad y expectativas claras con su centro laboral.  
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Tabla 12  

Expectativas con los objetivos organizacionales 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 14 35,0 35,0 35,0 

Casi siempre 16 40,0 40,0 75,0 

Siempre 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 10. Expectativas con los objetivos organizacionales 

 

Interpretación:  

En la tabla 12 y en la figura 10 se observa que el 40% del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa indican que casi 

siempre poseen expectativas respecto a los objetivos organizacionales; mientras que un 35% 

señaló a veces tener expectativas en relación a los objetivos organizacionales. Por lo que se 

concluye que la empresa se mantiene estable respecto a su definición de valores internos.  
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Tabla 13  

Logro de acuerdos respecto a salarios 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 14 35,0 35,0 35,0 

Siempre 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 11. Logro de acuerdos respecto a salarios 

 

Interpretación:  

En la tabla 13 y en la figura 11 se puede apreciar que el 65% del personal encuestado, señaló 

siempre percibir el logro de acuerdos respecto a salarios en la empresa; mientras que un 35% 

refirió casi siempre percibir el logro de acuerdos en relación a sus salarios. Por lo tanto, se 

concluye que los miembros de la empresa poseen habilidades para el logro de acuerdos, lo 

que favorece la estabilidad interna.  
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Tabla 14  

Logro de acuerdo en mejora de condiciones de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 27 67,5 67,5 67,5 

Siempre 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 12. Logro de acuerdo en mejora de condiciones de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 14 y en la figura 12 se observa que el 67,5% del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refieren casi siempre 

percibir el logro de acuerdo en mejora de condiciones de trabajo dentro de la empresa, 

mientras que un 32,5% señala siempre percibir acuerdos respecto a la mejora de las 

condiciones de trabajo. Entonces, se puede señalar que los miembros de la empresa se 

encuentran en la capacidad del logro de acuerdos respecto a asuntos de interés.  
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Tabla 15 

Trabajo coordinado entre las áreas del restaurante 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 23 57,5 57,5 57,5 

Siempre 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 13. Trabajo coordinado entre las áreas del restaurante 

 

Interpretación:  

En la tabla 15 y en la figura 13 se puede apreciarse que el 57,5% del personal de las áreas 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refiere 

casi siempre percibir un trabajo coordinado entre las áreas del restaurante, asimismo el 

42,5% del personal encuestado señala siempre percibir el trabajo coordinado entre las áreas 

de su centro laboral. Por tanto, se concluye que los miembros de la empresa, poseen 

capacidades de organización, lo que favorece la integración dentro de la misma.  
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Tabla 16  

Participación de las áreas para el logro de los objetivos comunes 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 12 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 18 45,0 45,0 75,0 

Siempre 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 14. Participación de las áreas para el logro de los objetivos comunes 

 

Interpretación:  

En la tabla 16 y en la figura 14 se puede observar que el 45% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa señala casi 

siempre participar en el logro de los objetivos comunes en su centro laboral, mientras que 

un 30% refiere participar solo a veces en el logro de dichos objetivos. Por tanto, se concluye 

que el personal de los restaurantes de cuatro tenedores de Arequipa se desempeña de manera 

conjunta en el propósito del cumplimiento de los objetivos internos.  
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Tabla 17 

Generación de estrategias adaptativas 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

A veces 12 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 19 47,5 47,5 77,5 

Siempre 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 15. Generación de estrategias adaptativas 

 

Interpretación:  

En la tabla 17 y en la figura 15 se puede observar que el 47,5% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refiere que 

en la empresa casi siempre de generan estrategias adaptativas, mientras que el 30% del 

personal consultado refiere que en la empresa a veces se generan estrategias adaptativas. 

Entonces, se concluye que la empresa cuenta con capacidades orientadas hacia el cambio, 

lo que genera un incremento respecto a sus ingresos y por tanto, su mercado. 
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Tabla 18  

Adaptación a las tendencias del mercado 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 32 80,0 80,0 80,0 

Siempre 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 16 Adaptación a las tendencias del mercado 

 

Interpretación:  

En la tabla 18 y en la figura 16 se puede observar que un porcentaje elevado del 80% del 

personal de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa refiere casi siempre adaptarse a las tendencias del mercado, mientras que un 

20% del personal consultado señala siempre estar adaptado a las tendencias del mercado. 

Por lo que se concluye que en la empresa se da prioridad a los cambios que puedan 

presentarse en relación a las exigencias del mercado.  
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Tabla 19  

Estudio de las necesidades de los clientes 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 22 55,0 55,0 55,0 

Siempre 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

  

 

Figura 17 Estudio de las necesidades de los clientes 

 

Interpretación:  

En la tabla 19 y en la figura 17 puede apreciarse que el 55% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refiere que 

en la empresa casi siempre se realiza un estudio respecto a las necesidades del cliente, 

asimismo el 45% señala que siempre se realiza dicho estudio. Por tanto, puede concluirse 

que la empresa mantiene un sentido de preocupación respecto a la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes, anticipando del mismo modo las necesidades futuras.  
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Tabla 20  

Interés de la organización en satisfacción de los clientes 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 14 35,0 35,0 35,0 

Siempre 26 65,0 65,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 18 Interés de la organización en satisfacción de los clientes 

 

Interpretación:  

En la tabla 20 y en la figura 18 se puede observar que el 65% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa señala que 

la organización siempre muestra interés respecto a la satisfacción de los clientes, asimismo 

el 35% del personal encuestado señala siempre percibir el interés de la organización en la 

satisfacción de los clientes. Se concluye que la empresa presenta un enfoque en el cliente, 

dando una atención significativa respecto a sus necesidades y respondiendo a ellas.  
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Tabla 21 

 Innovación de las actividades de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 32 80,0 80,0 80,0 

Siempre 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 19 Innovación de las actividades de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 21 y en la figura 19 se puede apreciar un porcentaje elevado del 80% del personal 

de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa refiere que en la organización casi siempre se fomenta la innovación respecto a las 

actividades de trabajo, asimismo el 20% del personal consultado señala que la organización 

siempre fomenta la innovación de sus actividades laborales. Por tanto, puede concluirse que 

la empresa recibe correctamente del entorno, desarrollando así las capacidades del personal.  
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Tabla 22  

Enriquecimiento del conocimiento de los empleados 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 32 80,0 80,0 80,0 

Siempre 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 20 Enriquecimiento del conocimiento de los empleados 

 

Interpretación:  

En la tabla 22 y en la figura 20 se puede observar que el 80% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refieren que 

en la organización casi siempre se da el enriquecimiento del conocimiento de los empleados, 

asimismo el 20% del personal encuestado señala que la organización siempre fomenta el 

enriquecimiento de los empleados. Se concluye que la empresa recibe e interpreta las 

necesidades de los clientes, las cuales transforma en oportunidades para su innovación y 

desarrollo.    
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Tabla 23  

Comunicación eficaz de los objetivos organizacionales a los empleados 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 10 25,0 25,0 25,0 

Siempre 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Comunicación eficaz de los objetivos organizacionales a los empleados  

 

Interpretación:  

En la tabla 23 y en la figura 21 se puede observar que el 75% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refiere que 

reciben una comunicación eficaz de los objetivos organizacionales, asimismo el 25% 

considera recibir siempre una comunicación eficaz de dichos objetivos por parte de la 

organización. Se concluye que la empresa brinda la difusión de su misión y visión en el 

personal, expresando así la dirección que desea tomar a futuro.  
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Tabla 24  

Contribución de los empleados al logro de los objetivos organizacionales 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 11 27,5 27,5 27,5 

Siempre 29 72,5 72,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Contribución de los empleados al logro de los objetivos organizacionales 

 

Interpretación:  

En la tabla 24 y en la figura 22 se observa que el 72.5% del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa señala que siempre 

contribuyen en el logro de los objetivos organizacionales, asimismo el 27,5% refiere casi 

siempre contribuir con el logro de los objetivos de la organización. Puede concluirse que el 

personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, se sienten 

identificados y comprometidos con la empresa, contribuyendo con la orientación y dirección 

que esta sigue.  
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Tabla 25   

Difusión clara de metas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 13 32,5 32,5 32,5 

Siempre 27 67,5 67,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 23 Difusión clara de metas 

 

Interpretación:  

En la tabla 25 y en la figura 23 se observa que el 67,5% del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa refiere que en la 

organización las metas siempre son difundidas claramente; asimismo el 32,5% del personal 

encuestado señala que en la organización casi siempre se difunden las metas de manera clara. 

Entonces, puede concluirse que la empresa comunica estratégicamente las metas y objetivos 

organizacionales, fomentando la contribución del personal en el logro de las mismas.   
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Tabla 26  

Propagación clara de los objetivos de la organización 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 8 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 26 65,0 65,0 85,0 

Siempre 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 24 Propagación clara de los objetivos de la organización 

 

Interpretación:  

En la tabla 26 y en la figura 24 se observa que el 65% del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa considera que casi 

siempre los objetivos organizacionales son propagados claramente en el restaurante, 

mientras que el 20% del personal encuestado indica que los objetivos de la organización a 

veces son propagados de manera clara. Se concluye entonces, que, en la empresa, la 

comunicación y difusión de los objetivos organizacionales se dan de manera clara, 

generando la identificación y contribución del personal en el logro de los mismos.  
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Tabla 27  

Visión compartida de un estado futuro de la organización 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 8 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 21 52,5 52,5 72,5 

Siempre 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Visión compartida de un estado futuro de la organización 

 

Interpretación:  

En la tabla 27 y en la figura 25 se puede observar que el 52,5% del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa considera 

que en la organización casi siempre se da una visión compartida respecto a un estado futuro 

de la misma, mientras que un 20% señala que la visión compartida del estado a futuro de la 

organización se da a veces. Por lo que se concluye que, la empresa cuenta con la difusión de 

un estado de futuro en forma compartida, brindando al personal una guía y mostrándoles la 

dirección que posee la empresa.  
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Tabla 28  

Conocimiento claro de la dirección que toma la organización 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 28 70,0 70,0 70,0 

Siempre 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 26 Conocimiento claro de la dirección que toma la organización 

 

Interpretación:  

En la tabla 28 y en la figura 26 se observa que el 70% del personal de las áreas de comedor 

y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa consideran que casi 

siempre poseer conocimiento de la dirección que toma la organización en forma clara; 

asimismo el 30% señala siempre tener conocimiento claro de la dirección que toma su centro 

laboral. Se concluye que el personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa tiene en claro el conjunto de metas y objetivos, los cuales son articulados a la 

misión y visión que posee la empresa, adquiriendo así una dirección clara respecto a su 

trabajo.  
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Encuestas a jefes de las áreas de comedor y bar 

Variable: Productividad 

Tabla 29   

Ausencia al trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 33,3 33,3 33,3 

Casi nunca 3 50,0 50,0 83,3 

A veces 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Ausencia al trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 29 y en la figura 27 se puede apreciar que, en lo referente a la ausencia al trabajo, 

los jefes de área perciben que casi nunca se da con el 50,00% del total de respuestas, mientras 

que un 33,33% dijo que nunca se daba y solo un 16,67% dijo que a veces se daba la ausencia 

de trabajo. Se concluye que en la empresa la inasistencia al centro de trabajo es un factor 

muy poco recurrente, lo que significa no se dan pérdidas significativas por la existencia de 

dicho factor en la empresa.  
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Tabla 30   

Llegada a destiempo al centro de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 33,3 33,3 33,3 

Casi nunca 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 28 Llegada a destiempo al centro de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 30 y en la figura 28 se puede apreciar que, en lo referente a la llegada a destiempo 

al centro de trabajo, los jefes de área perciben que casi nunca se da con el 66,67% del total 

de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que nunca se daba. Se concluye que el personal 

de las empresas de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, tiene un 

compromiso con su centro de trabajo, cumpliendo eficientemente con los horarios del 

período de su actividad laboral.  
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Tabla 31  

Conocimiento de los objetivos de la organización 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 2 33,3 33,3 33,3 

Siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Conocimiento de los objetivos de la organización 

 

Interpretación:  

En la tabla 31 y en la figura 29 se puede apreciar que, en lo referente al conocimiento de los 

objetivos de la organización, los jefes de área perciben que siempre se da con el 50,00% del 

total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que casi siempre se daba. Por lo que se 

concluye que el personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, 

cuenta con sus habilidades alineadas con el plan de negocio de la empresa, lo cual contribuye 

al logro de la empresa.  
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Tabla 32  

Consideración de los objetivos organizacionales en las decisiones de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 33,3 33,3 33,3 

Siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Consideración de los objetivos organizacionales en las decisiones de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 32 y en la figura 30 se puede apreciar que, en lo referente a la consideración de 

los objetivos organizacionales en las decisiones de trabajo, los jefes de área perciben que 

siempre se da con el 66,67% del total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que a veces 

se daba. Se concluye que el personal de las empresas de los restaurantes de cuatro tenedores 

de Arequipa, poseen una identificación con los objetivos de la empresa, lo cual les brinda la 

seguridad de contribución al logro de duchos objetivos.  



82 
 

 

Tabla 33  

Motivación en la realización eficiente de tareas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 6 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

Figura 31 Motivación en la realización eficiente de tareas 

 

Interpretación:  

En la tabla 33 y en la figura 31 se puede apreciar que, en lo referente a la motivación en la 

realización eficiente de tareas, los jefes de área perciben que siempre se da con el 100,00% 

del total de respuestas. Por lo que se concluye que las empresas de los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa, impulsan de manera efectiva los procesos de 

motivación, fomentando que la productividad del personal sea desempeñada de la mejor 

manera.  
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Tabla 34  

Motivación en brindar un buen servicio al cliente 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 6 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Motivación en brindar un buen servicio al cliente 

 

Interpretación:  

En la tabla 34 y en la figura 32 se puede apreciar que, en lo referente a la motivación en 

brindar un buen servicio al cliente, los jefes de área perciben que siempre se da con el 

100,00% del total de respuestas. Se concluye que el personal los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de Arequipa se siente a gusto dentro de su área de trabajo en el cual 

se desenvuelve, lo cual genera mejores resultados para la empresa.  
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Tabla 35  

Interés en las actividades de trabajo realizadas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 2 33,3 33,3 33,3 

Siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

Figura 33 Interés en las actividades de trabajo realizadas 

 

Interpretación:  

En la tabla 35 y en la figura 33 se puede apreciar que, en lo referente al interés en las 

actividades de trabajo realizadas, los jefes de área perciben que siempre se da con el 66,67% 

del total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que casi siempre se daba. Por lo que se 

concluye que el personal de las empresas de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa posee una identificación con la labor que desempeña, mostrando una actitud 

positiva en el desempeño de su trabajo, lo que significa que su puesto de trabajo les permite 

aplicar sus habilidades y capacidades, provocándoles así satisfacción en su 

desenvolvimiento laboral.  
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Tabla 36 

Satisfacción con la cantidad de trabajo encargada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Satisfacción con la cantidad de trabajo encargada 

 

Interpretación:  

En la tabla 36 y en la figura 34 se puede apreciar que, en lo referente a la satisfacción con la 

cantidad de trabajo encargada, los jefes de área perciben que siempre se da con el 50,00% 

del total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que casi siempre se daba y solo un 

16,67% dijo que a veces se daba la satisfacción. Se concluye que las empresas brindan al 

personal condiciones favorables de trabajo, las cuales resultan estimulantes para los mismos 

ya que se caracterizan por ser equitativas.  

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 16,7 16,7 16,7 

Casi siempre 2 33,3 33,3 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
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Tabla 37  

Rotación de horarios de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 3 50,0 50,0 50,0 

Siempre 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 35 Rotación de horarios de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 37 y en la figura 35 se puede apreciar que, en lo referente a la rotación de horarios 

de trabajo, los jefes de área perciben que siempre se da con el 50,00% del total de respuestas, 

mientras que un 50,00% dijo que casi siempre se daba. Se concluye que la empresa brinda 

una flexibilidad laboral en el desempeño de trabajo.  
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Tabla 38  

Trabajo en días feriados 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Trabajo en días feriados 

 

Interpretación:  

En la tabla 38 y en la figura 36 se puede apreciar que, en lo referente al trabajo en días 

feriados, los jefes de área perciben que casi siempre se da con el 66,67% del total de 

respuestas, mientras que un 33,33% dijo que a veces se daba. Por lo que se concluye que el 

personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa percibe beneficios 

remunerados respecto a los días laborados que corresponden a días feriados.   
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Tabla 39 

Ambiente agradable en el área de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Ambiente agradable en el área de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 39 y en la figura 37 se puede apreciar que, en lo referente al ambiente agradable 

en el área de trabajo, los jefes de área perciben que siempre se da con el 83,33% del total de 

respuestas, mientras que un 16,67% dijo que casi siempre se daba. Se concluye que en la 

empresa se percibe un estado de bienestar laboral, lo que significa que el personal se 

mantiene motivado en el desempeño de su labor.  
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Tabla 40  

Amistad con los compañeros del área de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 2 33,3 33,3 33,3 

Casi siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 38 Amistad con los compañeros del área de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 40 y en la figura 38 se puede apreciar que, en lo referente a la amistad con los 

compañeros del área de trabajo, los jefes de área perciben que casi siempre se da con el 

66,67% del total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que a veces se daba. Por lo que 

se concluye que el personal percibe actividades colectivas que les permite una distracción 

de las actividades diarias del trabajo.  
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Tabla 41  

Ayuda en situaciones críticas 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 39 Ayuda en situaciones críticas 

 

Interpretación:  

En la tabla 41 y en la figura 39 se puede apreciar que, en lo referente a la ayuda en situaciones 

críticas, los jefes de área perciben que siempre se da con el 83,33% del total de respuestas, 

mientras que un 16,67% dijo que casi siempre se daba. Se concluye que el personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa posee un compromiso con la 

misión de equipo en su ambiente laboral, lo cual se ve reflejado en el apoyo y ayuda 

demostrado frente a obstáculos presentados.  
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Tabla 42  

Iniciativa en la solución de problemas de algún compañero de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

Figura 40 Iniciativa en la solución de problemas de algún compañero de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 42 y en la figura 40 se puede apreciar que, en lo referente a la iniciativa en la 

solución de problemas de algún compañero de trabajo, los jefes de área perciben que siempre 

se da con el 83,33% del total de respuestas, mientras que un 16,67% dijo que casi siempre 

se daba. Por lo que se concluye que el personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa posee un sentido alto de cohesión en relación con el compromiso con la 

misión de equipo.  
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Tabla 43  

Comportamiento correcto de los compañeros de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 16,7 16,7 16,7 

Casi siempre 4 66,7 66,7 83,3 

Siempre 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Comportamiento correcto de los compañeros de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 43 y en la figura 41 se puede apreciar que, en lo referente al comportamiento 

correcto de los compañeros de trabajo, los jefes de área perciben que casi siempre se da con 

el 66,67% del total de respuestas, mientras que un 16,67% dijo que a veces se daba y también 

16,67% dijo que siempre se daba el comportamiento. Se concluye que el personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa posee una buena actitud laboral 

lo que fortalece su desarrollo profesional.  
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Tabla 44   

Cortesía en las relaciones entre los compañeros de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

Figura 42 Cortesía en las relaciones entre los compañeros de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 44 y en la figura 42 se puede apreciar que, en lo referente a la cortesía en las 

relaciones entre los compañeros de trabajo, los jefes de área perciben que siempre se da con 

el 83,33% del total de respuestas, mientras que un 16,67% dijo que casi siempre se daba. Se 

concluye que el personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa 

se desenvuelve eficientemente demostrando una actitud laboral positiva.  
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Tabla 45  

Discusiones frente a diferencias encontradas con compañeros de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 2 33,3 33,3 33,3 

A veces 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Discusiones frente a diferencias encontradas con compañeros de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 45 y en la figura 43 se puede apreciar que, en lo referente a las discusiones frente 

a diferencias encontradas con compañeros de trabajo, los jefes de área perciben que a veces 

se da con el 66,67% del total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que casi nunca se 

daba. Se concluye que el personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa presenta anormalidades poco recurrentes en su medio laboral, por tanto, el clima 

laboral en dichos restaurantes es bueno.  
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Tabla 46  

Ambiente hostil en el área de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 33,3 33,3 33,3 

Casi nunca 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

Figura 44 Ambiente hostil en el área de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 46 y en la figura 44 se puede apreciar que, en lo referente al ambiente hostil en 

el área de trabajo, los jefes de área perciben que casi nunca se da con el 66,67% del total de 

respuestas, mientras que un 33,33% dijo que nunca se daba. Por lo que se concluye que en 

la empresa existe un buen clima de trabajo, donde las relaciones de trabajo se dan de manera 

acertada.   
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Tabla 47  

Relación agradable con la dirección 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 16,7 16,7 16,7 

Casi siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

Figura 45 Relación agradable con la dirección 

 

Interpretación:  

En la tabla 47 y en la figura 45 se puede apreciar que, en lo referente a la relación agradable 

con la dirección, los jefes de área perciben que casi siempre se da con el 83,33% del total de 

respuestas, mientras que un 16,67% dijo que a veces se daba. Se concluye que las habilidades 

interpersonales entre la dirección y el personal poseen resultados positivos, determinándose 

la eficacia de los directivos.   
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Tabla 48 

 Relación directa sin intermediarios con la organización 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

  

 

Figura 46 Relación directa sin intermediarios con la organización 

 

Interpretación:  

En la tabla 48 y en la figura 46 se puede apreciar que, en lo referente a la relación agradable 

con la dirección, los jefes de área perciben que casi siempre se da con el 83,33% del total de 

respuestas, mientras que un 16,67% dijo que a veces se daba. Se concluye que, en la empresa, 

los altos cargos apuestan por la incorporación de competencias a sus conocimientos de 

gestión, obteniendo una visión completa de los hechos y consiguiendo la confianza de los 

colaboradores.  
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Tabla 49  

Flexibilidad en el manejo de horarios de trabajo de los empleados 

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 4 66,7 66,7 66,7 

Siempre 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Flexibilidad en el manejo de horarios de trabajo de los empleados 

 

Interpretación:  

En la tabla 49 y en la figura 47 se puede apreciar que, en lo referente a la flexibilidad en el 

manejo de horarios de trabajo de los empleados, los jefes de área perciben que casi siempre 

se da con el 66,67% del total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que siempre se 

daba. Se concluye que el personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa percibe la implementación de la posibilidad de un trabajo flexible, lo que repercute 

en la satisfacción laboral en su centro de trabajo.  
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Tabla 50  

Flexibilidad a favor de los empleados ante problemas personales 

 

 

Figura 48 Flexibilidad a favor de los empleados ante problemas personales 

 

Interpretación:  

En la tabla 50 y en la figura 48 se puede apreciar que, en lo referente a la flexibilidad a favor 

de los empleados ante problemas personales, los jefes de área perciben que a veces se da 

con el 50,00% del total de respuestas, mientras que un 16,67% dijo que casi nunca se daba 

de igual manera el 16,67% dijo que casi siempre se daba y por ultimo un 16,67% que afirmo 

que siempre se daba la flexibilidad. Se concluye que la empresa contribuye con la resolución 

de conflictos personales con respecto a los colaboradores.  

Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 1 16,7 16,7 16,7 

A veces 3 50,0 50,0 66,7 

Casi siempre 1 16,7 16,7 83,3 

Siempre 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  
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Tabla 51  

Comunicación eficiente de la dirección con los empleados 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 49 Comunicación eficiente de la dirección con los empleados 

 

Interpretación:  

En la tabla 51 y en la figura 49 se puede apreciar que, en lo referente a la comunicación 

eficiente de la dirección con los empleados, los jefes de área perciben que siempre se da con 

el 83,33% del total de respuestas, mientras que un 16.67% dijo que casi siempre se daba. Se 

concluye que en la empresa se implantan ideas o soluciones adecuadas para la resolución de 

los problemas que pueden surgir.  
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Tabla 52 

Información precisa de los procesos de trabajo de la dirección a los empleados 

 Escala  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje  

acumulado 

 Casi siempre 2 33,3 33,3 33,3 

 Siempre 4 66,7 66,7 100,0 

 Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Información precisa de los procesos de trabajo de la dirección a los 

empleados 

 

Interpretación:  

En la tabla 52 y en la figura 50 se puede apreciar que, en lo referente a la información precisa 

de los procesos de trabajo de la dirección a los empleados, los jefes de área perciben que 

siempre se da con el 66,67% del total de respuestas, mientras que un 33,33% dijo que casi 

siempre se daba. Se concluye que la empresa orienta la comunicación para el logro de un 

mejor desempeño.  
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Tabla 53  

Sueldos adecuados a la carga laboral 

 Escala  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

 Siempre 6 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 51 Sueldos adecuados a la carga laboral 

 

Interpretación:  

En la tabla 53 y en la figura 51 se puede apreciar que, en lo referente a Sueldos adecuados a 

la carga laboral, los jefes de área perciben que siempre se da con el 100,00% del total de 

respuestas. Se concluye que la empresa brinda condiciones favorables respecto a los costos 

laborales, destacando su competitividad respecto a otras organizaciones.  
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Tabla 54  

Beneficios laborales como vacaciones pagadas y pagos adicionales por trabajo fuera de 

horario 

 Escala  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 1 16,7 16,7 16,7 

Casi siempre 4 66,7 66,7 83,3 

Siempre 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Beneficios laborales como vacaciones pagadas y pagos adicionales por trabajo 

fuera de horario 

 

Interpretación:  

En la tabla 54 y en la figura 52 se puede apreciar que en lo referente a los beneficios laborales 

como vacaciones pagadas y pagos adicionales por trabajo fuera de horario, los jefes de área 

perciben que casi siempre se da con el 66,67% del total de respuestas, mientras que un 

16,67% dijo que a veces se daba y también 16,67% dijo que siempre se daba los beneficios. 

Se concluye que en la empresa no existe un sentido de privación respecto a los beneficios 

de ley.  
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Tabla 55  

Capacitación para el desarrollo eficiente de las tareas de trabajo 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje  

acumulado 

 Siempre 6 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 53 Capacitación para el desarrollo eficiente de las tareas de trabajo 

 

Interpretación:  

En la tabla 55 y en la figura 53 se puede apreciar que, en lo referente a la Capacitación para 

el desarrollo eficiente de las tareas de trabajo, los jefes de área perciben que siempre se da 

con el 100,00% del total de respuestas. Por lo que se concluye que la empresa atribuye 

responsabilidad en los procesos de formación y actualización respecto a los conocimientos 

y habilidades de los colaboradores para el desarrollo de los requerimientos del desempeño 

de su trabajo.  
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Tabla 56  

Enseñanza directa de los procesos de trabajo al personal que no posee suficiente 

experiencia 

 Escala  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 1 16,7 16,7 16,7 

Siempre 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

 

 

Figura 54 Enseñanza directa de los procesos de trabajo al personal que no posee suficiente 

experiencia 

 

Interpretación:  

En la tabla 56 y en la figura 54 se puede apreciar que en lo referente a la enseñanza directa 

de los procesos de trabajo al personal que no posee suficiente experiencia, los jefes de área 

perciben que siempre se da con el 83,33% del total de respuestas, mientras que un 16,67% 

dijo que casi siempre se daba. Se concluye que la empresa cuenta con un plan de formación 

y desarrollo de su capital humano, preparando al personal para enfrentar nuevos retos.  
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3.2 Corroboración de hipótesis 

Tabla 57  

Escala de calificación Cultura organizacional 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

Tabla 58  

Determinación de medias Cultura organizacional 

ITEMS MEDIA 

Independencia en la realización del trabajo 4.38 

Iniciativa en la ejecución de las tareas 4.65 

Habilidad para realizar las tareas 4.60 

Fomento al trabajo de cooperación entre los trabajadores  4.60 

Responsabilidad en el logro de los objetivos organizacionales   4.15 

Mejora constante de las habilidades para el desarrollo del trabajo  4.57 

Desarrollo de la organización de capacitaciones 4.85 

Valores de la organización  4.55 

Identidad con la organización  4.72 

Expectativas con los objetivos organizacionales 3.90 

Logro de acuerdos respecto a salarios 4.65 

Logro de acuerdo en mejora de condiciones de trabajo 4.32 

Trabajo coordinado entre las áreas del restaurante  4.42 



107 
 

 

Participación de las áreas para el logro de los objetivos comunes.  3.95 

Generación de estrategias adaptativas  3.92 

Adaptación a las tendencias del mercado   4.20 

Estudio de las necesidades de los clientes 4.45 

Interés de la organización en satisfacción de los clientes 4.65 

Innovación de las actividades de trabajo 4.20 

Enriquecimiento del conocimiento de los empleados 4.20 

Comunicación eficaz de los objetivos organizacionales a los 

empleados   

4.75 

Contribución de los empleados al logro de los objetivos 

organizacionales 

4.72 

Difusión clara de metas 4.67 

Propagación clara de los objetivos de la organización 3.95 

Visión compartida de un estado futuro de la organización  4.07 

Conocimiento claro de la dirección que toma la organización 4.30 

TOTAL 4.40 

 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la cultura organizacional tiene una 

media estadística general de 4.40, lo cual, de acuerdo a la tabla de calificación, indica que 

estos ítems se dan casi siempre en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa, ya que el personal comparte y cumple características organizacionales claves 

dentro de la empresa, el personal de dichas organizaciones cumple estos supuestos a fin de 

resolver anormalidades de adaptación externa, como de integración interna, generando así 

la innovación de las habilidades y capacidades de los miembros de la empresa.  
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Tabla 59   

Escala de calificación Productividad 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

Tabla 60  

Determinación de medias Productividad 

ITEMS MEDIA 

Ausencia al trabajo 1.83 

Llegada a destiempo al centro de trabajo 1.66 

Conocimiento de los objetivos de la organización  4.66 

Consideración de los objetivos organizacionales en las decisiones de 

trabajo.  
4.33 

Motivación en la realización eficiente de tareas  5.00 

Motivación en brindar un buen servicio al cliente 5.00 

Interés en las actividades de trabajo realizadas 4.66 

Satisfacción con la cantidad de trabajo encargada 4.33 

Rotación de horarios de trabajo 4.50 

Trabajo en días feriados 3.66 

Ambiente agradable en el área de trabajo 4.83 

Amistad con los compañeros del área de trabajo 3.66 

Ayuda en situaciones críticas 4.83 

Iniciativa en la solución de problemas de algún compañero de trabajo 4.83 

Comportamiento correcto de los compañeros de trabajo 4.00 

Cortesía en las relaciones entre los compañeros de trabajo 4.83 

Discusiones frente a diferencias encontradas con compañeros de 

trabajo 
2.66 
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Ambiente hostil en el área de trabajo 1.66 

Relación agradable con la dirección  3.83 

Relación directa sin intermediarios con la organización 4.83 

Flexibilidad en el manejo de horarios de trabajo de los empleados 4.33 

Flexibilidad a favor de los empleados ante problemas personales 3.33 

Comunicación eficiente de la dirección con los empleados  4.83 

Información precisa de los procesos de trabajo de la dirección a los 

empleados 
4.66 

Sueldos adecuados a la carga laboral 5.00 

Beneficios laborales como vacaciones pagadas y pagos adicionales por 

trabajo fuera de horario 
4.00 

Capacitación para el desarrollo eficiente de las tareas de trabajo 5.00 

Enseñanza directa de los procesos de trabajo al personal que no posee 

suficiente experiencia 
4.83 

TOTAL 4.13 

 

Interpretación  

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la productividad tiene una media 

estadística general de 4.13 lo cual, de acuerdo a la tabla de calificación, indica que estos 

ítems se dan casi siempre en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa, 

lo que quiere decir que la relación respecto a la producción obtenida a partir del desempeño 

del personal de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa y los recursos 

utilizados para su obtención se da de manera eficiente, donde se advierte la armonía y 

articulación laboral en las empresas mencionadas. 
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Prueba estadística RHO de Spearman 

Variables: Cultura organizacional – Productividad 

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva y 

directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

Tabla 61  

Valor de RHO 

 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 1 Muy buena correlación 
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Hipótesis general alterna 

La relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva 

y significativa. 

Hipótesis general nula 

La relación de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas 

de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa no es 

positiva ni significativa. 

Tabla 62  

Correlación 

 Cultura 

Organizacional 
Productividad 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Organizacional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,585* 

Sig. (bilateral) . 0,036 

N 46 46 

Productividad 

Coeficiente de 

correlación 
0,585* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,036 . 

N 46 46 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

moderada correlación (0,585). Por otro lado, se establece que es una correlación positiva, es 

decir, si la cultura organizacional aumenta, la productividad también aumenta y viceversa. 

Al analizar la significancia, vemos que es de 0,036 (menor a 0,05) lo que indica que la 

correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se puede aceptar 

completamente la hipótesis alterna y así mismo se puede rechazar la hipótesis nula 

establecida.   
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Primera hipótesis específica alterna 

La relación del involucramiento en la productividad del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva 

y significativa. 

Primera hipótesis específica nula 

La relación del involucramiento en la productividad del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa no es positiva 

ni significativa. 

Tabla 63  

Correlaciones 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

baja correlación (0,320). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es decir, 

si el involucramiento aumenta, la productividad también aumenta y viceversa. Al analizar 

la significancia, vemos que es de 0,036 (menor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se puede aceptar completamente la 

hipótesis alterna y así mismo se puede rechazar la hipótesis nula establecida.  

 Involucramiento Productividad 

Rho de 

Spearman 

Involucramiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,320 

Sig. (bilateral) . 0,046 

N 46 46 

Productividad 

Coeficiente de 

correlación 
0,320 1,000 

Sig. (bilateral) 0,046 . 

N 46 46 
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Segunda hipótesis específica alterna 

La relación de la consistencia en la productividad del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva 

y significativa. 

Segunda hipótesis específica nula 

La relación de la consistencia en la productividad del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa no es positiva 

ni significativa. 

Tabla 64  

Correlaciones 

 Consistencia Productividad 

Rho de 

Spearman 

Consistencia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,250 

Sig. (bilateral) . 0,036 

N 46 46 

Productividad 

Coeficiente de 

correlación 
0,250 1,000 

Sig. (bilateral) 0,036 . 

N 46 46 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

moderada correlación (0,250. Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es 

decir, si consistencia aumenta, la productividad también aumenta y viceversa. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,036 (menor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se puede aceptar completamente la 

hipótesis alterna y así mismo se puede rechazar la hipótesis nula establecida.  
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Tercera hipótesis específica alterna 

La relación de la adaptabilidad en la productividad del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva 

y significativa. 

Tercera hipótesis específica nula 

La relación de la adaptabilidad en la productividad del personal de las áreas de 

comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa no es positiva 

ni significativa. 

Tabla 65  

Correlaciones 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un 

nivel de moderada correlación (0,585). Por otro lado se establece que es una correlación 

positiva, es decir, si la adaptabilidad aumenta, la productividad también aumenta y 

viceversa. Al analizar la significancia, vemos que es de 0,036 (menor a 0,05) lo que indica 

que la correlación establecida es muy probablemente cierta por lo que se puede aceptar 

completamente la hipótesis alterna y así mismo se puede rechazar la hipótesis nula 

establecida.  

 Adaptabilidad Productividad 

Rho de 

Spearman 

Adaptabilidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,585* 

Sig. (bilateral) . 0,036 

N 46 46 

Productividad 

Coeficiente de 

correlación 
0,585* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,036 . 

N 46 46 
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Cuarta hipótesis específica alterna 

La relación de la misión en la productividad del personal de las áreas de comedor y 

bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa es positiva y 

significativa. 

Cuarta hipótesis específica nula 

La relación de la misión en la productividad del personal de las áreas de comedor y 

bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa no es positiva ni 

significativa. 

Tabla 66  

Correlación 

| Misión Productividad 

Rho de 

Spearman 

Misión 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,585* 

Sig. (bilateral) . 0,036 

N 46 46 

Productividad 

Coeficiente de 

correlación 
0,585* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,036 . 

N 46 46 

 

Interpretación 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de 

moderada correlación (0,585). Por otro lado se establece que es una correlación positiva, es 

decir, si la misión aumenta, la productividad también aumenta y viceversa. Al analizar la 

significancia, vemos que es de 0,036 (menor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta por lo que se puede aceptar completamente la 

hipótesis alterna y así mismo se puede rechazar la hipótesis nula establecida.  
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Conclusiones 

Primera, se analizó la relación de la cultura organizacional en la productividad del personal 

de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa mediante la prueba 

estadística RHO de Spearman y se comprobó que existe relación entre las variables, siendo 

considerada positiva y significativa respecto a la productividad del personal de los 

restaurantes, ya que el personal de dichas organizaciones comparte características que 

evidencian su compromiso e identificación con su centro laboral, esto incide en su 

productividad, la cual es desempeñada de manera eficiente. 

Segunda, se analizó la relación del involucramiento en la productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa y se comprobó que esta relación 

es positiva y significativa ya que el personal en los restaurantes de cuatro tenedores de la 

ciudad de Arequipa demuestra de manera eficiente su identificación con la empresa, y 

refieren su compromiso respecto a las actividades que realizan, así como un sentido de 

contribución respecto a la organización en cuanto al logro de los objetivos organizacionales. 

Tercera, se analizó la relación de la consistencia en la productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa y se pudo comprobar que existe 

una relación positiva y significativa entre las variables pues estos estos, así como sus líderes 

poseen valores centrales y habilidades para el logro de acuerdos de manera coordinada e 

integrada. 

Cuarta, se analizó la relación de la adaptabilidad en la productividad del personal de los 

restaurantes de tenedores de la ciudad de Arequipa y se comprobó que es positiva y 

significativa. La adaptabilidad en los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa está caracterizada por el impulso que los clientes de los mismos representan en su 

adaptabilidad, asumiendo las exigencias y necesidades que los clientes presentan. 
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Quinta, se analizó la relación de la misión en la productividad del personal de los   

restaurantes de tenedores de la ciudad de Arequipa y se comprobó que esta es positiva y 

significativa pues la difusión de esta característica en los restaurantes de cuatro tenedores de 

la ciudad de Arequipa respecto al personal, es desarrollada de manera eficiente, ya que el 

personal se siente identificado y comprometido con el logro de los objetivos y metas 

organizacionales.  
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Recomendaciones 

1 Se recomienda a la dirección de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa implementar planes estratégicos que optimicen y refuercen la cultura 

organizacional del personal perteneciente a dichas organizaciones, a fin de mejorar los 

resultados en cuanto a su productividad, considerando los factores externos e internos 

en el desarrollo del mismo. 

2 Se recomienda fomentar y reforzar la conformación de equipos en el desarrollo de 

actividades laborales, desarrollando sus capacidades y habilidades, llevado a cabo en 

las diferentes áreas de los restaurantes de cuatro tenedores en la ciudad de Arequipa y 

optimizando el compromiso de los miembros alineado con los objetivos generales de la 

organización. 

3 Asimismo, es recomendable que las organizaciones mencionadas impulsen su 

efectividad, reforzando y mejorando su consistencia e integración interna. 

4 Es recomendable que los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad de Arequipa 

desarrollen estrategias adaptativas para acopiar información necesaria respecto a las 

tendencias del mercado, haciendo énfasis en las necesidades de los clientes, así podrán 

percibir un crecimiento tanto externo como interno, ya que podrán adaptarse y satisfacer 

dichas necesidades. 

5 Es recomendable que la dirección de dichos restaurantes pueda emplear métodos de 

comunicación respecto a las metas y objetivos organizacionales, suministrando así la 

identificación y sentido de pertenencia del personal para con la organización. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia. 

Enunciado Variable Problema Objetivo Hipótesis 

“Relación de 

la cultura 

organizacional 

en la 

productividad 

del personal 

de las áreas de 

comedor y bar 

de los 

restaurantes de  

cuatro 

tenedores de la 

ciudad de 

Arequipa, 

Arequipa, 

2017” 

Cultura 

organizacional 

 

Productividad 

¿Cuál es la relación de la cultura 

organizacional en la 

productividad del personal de 

los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de 

Arequipa? 

Determinar la relación de la 

cultura organizacional en la 

productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores 

de la ciudad de Arequipa. 

La relación de la cultura 

organizacional en la productividad 

del personal de los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa es positiva y 

significativa. 

Problemas Específicas Objetivos específicos Hipótesis especificas 

¿Cuál es la relación del 

involucramiento en la 

productividad del personal de 

los restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de 

Arequipa? 

Precisar la relación del 

involucramiento en la 

productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores 

de la ciudad de Arequipa 

La relación del involucramiento en 

la productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores 

del a ciudad de Arequipa es 

positiva y significativa. 

¿Cuál es la relación de la 

consistencia en la productividad 

del personal de cuatro 

restaurantes de cuatro tenedores 

de la ciudad de Arequipa? 

Especificar la relación de la 

consistencia en la productividad 

del personal de los restaurantes de 

cuatro tenedores de la ciudad de 

Arequipa  

La relación de la consistencia en la 

productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de 

la ciudad de Arequipa es positiva y 

significativa. 

¿Cuál es la relación de la 

adaptabilidad en la 

productividad de los 

restaurantes de cuatro tenedores 

de la ciudad de Arequipa? 

Identificar la relación de la 

adaptabilidad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores 

de la ciudad de Arequipa  

La relación de la adaptabilidad en 

la productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de 

la ciudad de Arequipa es positiva y 

significativa. 
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¿Cuál es la relación de la misión 

en la productividad del personal 

de restaurantes de cuatro 

tenedores de la ciudad de 

Arequipa? 

Determinar la relación de la 

misión en la productividad del 

personal de los restaurantes de la 

ciudad de Arequipa  

La relación de la misión en la 

productividad del personal de los 

restaurantes de cuatro tenedores de 

la ciudad de Arequipa es positiva y 

significativa. 

Fuente: elaboración propia  
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Apéndice B: Cuestionario dirigido al personal de las áreas de comedor y bar. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL 

DE LAS ÁREAS DE COMEDOR Y BAR DE LOS RESTAURANTES DE CUATRO TENEDORES DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. Esta encuesta tiene como objetivo determinar la influencia 

de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa, la información obtenida será utilizada solo para fines académicos. Por favor, marque con una X la alternativa que considere 

apropiada para cada ítem. Si existiera alguna duda, sírvase consultar al encuestador. Agradecemos su gentil colaboración.  

INVOLUCRA

MIENTO 

ÍTEMS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

 FACULTAMIENTO      

1 Independencia en la realización del trabajo. 1 2 3 4 5 

2 Iniciativa en la ejecución de las tareas. 1 2 3 4 5 

3 Habilidad para realizar las tareas. 1 2 3 4 5 

 ORIENTACIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO      
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4 Fomento al trabajo de cooperación entre los trabajadores  1 2 3 4 5 

5 Responsabilidad en el logro de los objetivos organizacionales   1 2 3 4 5 

6 Mejora constante de las habilidades para el desarrollo del trabajo  1 2 3 4 5 

 DESARROLLO DE CAPACIDADES      

7 Desarrollo de la organización de capacitaciones.  1 2 3 4 5 

CONSISTEN

CIA 

 VALORES CENTRALES      

8 Percepción de valores organizacionales  1 2 3 4 5 

9 Identidad con la organización  1 2 3 4 5 

10 Expectativas con los objetivos organizacionales.  1 2 3 4 5 

 ACUERDO      

11 Logro de acuerdos respecto a salarios.  1 2 3 4 5 

12 Logro de acuerdo en mejora de condiciones de trabajo. 1 2 3 4 5 

 COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN      

13 Trabajo coordinado entre las áreas del restaurante.  1 2 3 4 5 

14 Participación de las áreas para el logro de los objetivos comunes. 1 2 3 4 5 

ADAPTABILI

DAD 

 REACCIÓN DE CAMBIO      

15 Generación de estrategias adaptativas  1 2 3 4 5 

16 Adaptación a las tendencias del mercado   1 2 3 4 5 

 ENFOQUE EN EL CLIENTE      

17 Estudio de las necesidades de los clientes.  1 2 3 4 5 
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18 Interés de la organización en satisfacción de los clientes.  1 2 3 4 5 

 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL      

19 Innovación de las actividades de trabajo. 1 2 3 4 5 

20 Enriquecimiento del conocimiento de los empleados.  1 2 3 4 5 

 DIRECCIÓN E INTENCIÓN ESTRATÉGICA      

21 Comunicación eficaz de los objetivos organizacionales a los 

empleados. 
1 2 3 4 5 

22 Contribución al logro de los objetivos organizacionales. 1 2 3 4 5 

MISIÓN 

 METAS Y OBJETIVOS      

23 Difusión clara de metas. 1 2 3 4 5 

24 Propagación clara de los objetivos en la organización. 1 2 3 4 5 

 VISIÓN      

25 Visión compartida de un estado futuro de la organización.  1 2 3 4 5 

26 Conocimiento claro de la dirección que toma la organización.  1 2 3 4 5 
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Apéndice C: Cuestionario dirigido a los jefes de las áreas de comedor y bar. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA PRODUCTIVIDAD DEL 

PERSONAL DE LAS ÁREAS DE COMEDOR Y BAR DE LOS RESTAURANTES DE CUATRO TENEDORES DE LA CIUDAD 

DE AREQUIPA 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. Esta encuesta tiene como objetivo determinar la influencia 

de la cultura organizacional en la productividad del personal de las áreas de comedor y bar de los restaurantes de cuatro tenedores de la ciudad 

de Arequipa, la información obtenida será utilizada solo para fines académicos. Por favor, marque con una X la alternativa que considere 

apropiada para cada ítem. Si existiera alguna duda, sírvase consultar al encuestador. Agradecemos su gentil colaboración.  

FACTORES 

INDIVIDUA

LES 

ÍTEMS 
Nunc

a 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempr

e 

Siempre 

 ABSENTISMO      

1 Ausencia al trabajo.  1 2 3 4 5 

2 Llegada a destiempo al centro de trabajo.  1 2 3 4 5 

 INTERNACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS      

3 Conocimiento de los objetivos de la organización. 1 2 3 4 5 
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4 
Consideración de los objetivos organizacionales en las decisiones de 

trabajo. 
1 2 3 4 5 

 MOTIVACIÓN      

5 Motivación en la realización eficiente de tareas.  1 2 3 4 5 

6 Motivación en brindar un buen servicio al cliente. 1 2 3 4 5 

 SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO      

7 Interés en las actividades de trabajo realizadas.  1 2 3 4 5 

8 Satisfacción con la cantidad de trabajo encargada. 1 2 3 4 5 

 ROTACIÓN      

9 Rotación de horarios de trabajo.  1 2 3 4 5 

10 Trabajo en días feriados. 1 2 3 4 5 

FACTORES 

GRUPALES 

 RECREACIÓN      

11 Ambiente agradable en el área de trabajo.  1 2 3 4 5 

12 Amistad con los compañeros del área de trabajo. RECREACIÓN 1 2 3 4 5 

 COHESIÓN      

13 Ayuda en situaciones críticas. 1 2 3 4 5 

14 Iniciativa en la solución de problemas de algún compañero de trabajo. 1 2 3 4 5 

 MORAL      

15 Comportamiento correcto de los compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 

16 Cortesía en las relaciones entre los compañeros de trabajo. 1 2 3 4 5 
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 CONFLICTO      

17 Discusiones frente a diferencias encontradas con compañeros de trabajo.  1 2 3 4 5 

18 Ambiente hostil en el área de trabajo. CONFLICTO 1 2 3 4 5 

FACTORES 

ORGANIZA

CIONALES 

 HABILIDADES INTERPERSONALES DE LA DIRECCIÓN      

19 Relación agradable con la dirección. 1 2 3 4 5 

20 Relación directa sin intermediarios con la organización. 1 2 3 4 5 

 FLEXIBILIDAD      

21 Flexibilidad en el manejo de horarios de trabajo de los empleados. 1 2 3 4 5 

22 Flexibilidad a favor de los empleados ante problemas personales. 1 2 3 4 5 

 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

23 Comunicación eficiente de la dirección con los empleados. 1 2 3 4 5 

24 
Información precisa de los procesos de trabajo de la dirección a los 

empleados. 
1 2 3 4 5 

 SUELDOS Y SALARIOS      

25 Sueldos adecuados a la carga laboral. 1 2 3 4 5 

26 
Beneficios laborales como vacaciones pagadas y pagos adicionales por 

trabajo fuera de horario. 
1 2 3 4 5 

 FORMACIÓN Y DESARROLLO      

27 Capacitación para el desarrollo eficiente de las tareas de trabajo.  1 2 3 4 5 

28 
Enseñanza directa de los procesos de trabajo al personal que no posee 

suficiente experiencia. 
1 2 3 4 5 
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Apéndice D: Base de datos: “Variable CULTURA ORGANIZACIONAL" 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 

3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 

4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 

7 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 

8 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 5 4 4 

9 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 

10 5 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 

11 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 

13 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

14 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 

15 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 

16 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

17 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 

18 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 

20 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 

21 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 

23 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 

24 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 

25 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 

26 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 

27 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 



133 
 

 

 

  

28 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 

29 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

30 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 

31 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 

32 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 

33 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

34 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 

35 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 

36 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 

37 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

38 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 

39 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

40 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
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Apéndice E: Base de datos: Variable “PRODUCTIVIDAD” 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 

4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
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Apéndice F: Interiores de Restaurante Chicha -Arequipa. 

 


