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Resumen  

En este estudio se analiza el concepto de la extensión en la productividad en base 

a cultura organizacional y los factores que podrían incidir en la productividad todo 

esto desde el aspecto de algunas teorías organizacionales al igual que 

motivacionales en la MYPYME restaurantera, con la intención de esclarecer la 

influencia que puede tener la cultura organizacional de la empresa en los 

trabajadores y como esto podría influir en el progreso de sus competencias 

laborales y en el desempeño global de la organización. Se da una mirada a las 

circunstancias de contexto motivacional para que las personas desempeñen su 

potencial y asuman la administración de los puestos de trabajo. Implanta que es 

necesaria la transformación organizacional para que las empresas generen las 

condiciones favorables a la autonomía, adaptación y la identidad empresarial de 

forma continua. El enfoque actual de la cultura organizacional se caracteriza por su 

influencia en todo el entorno de manera que se podría asociar directamente con la 

forma de actuar de cada individuo y, al final, se concluirá cómo debe orientarse esta 

cultura desde los modelos de gestión centrados en las personas, de modo que los 

trabajadores mejoren su desempeño en el puesto de trabajo para así tener como 

consecuencia un significativo aumento en la productividad.  

Palabras clave:   

Productividad, Cultura organizacional. 
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Abstract 

In this study we analyze the concept of extension in productivity based on 

organizational culture and the factors that could affect productivity from the point of 

view of some organizational as well as motivational theories in restaurant MYPYME, 

with the intention of clarifying the influence that the organizational culture of the 

company can have on workers and how this could influence the progress of their 

labor competencies and the overall performance of the organization. A look is given 

to the circumstances of the motivational context so that people can fulfill their 

potential and assume the management of the jobs. It states that organizational 

transformation is necessary for companies to generate favorable conditions for 

autonomy, adaptation and corporate identity on an ongoing basis. The current focus 

of the organizational culture is characterized by its influence on the whole 

environment so that it could be directly associated with the way of acting of each 

individual and, in the end, it will conclude how this culture should be oriented from 

the management models focused on people, so that workers improve their 

performance in the workplace to have as a consequence a significant increase in 

productivity. 

Keywords: 

Productivity, Organizational Culture. 
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Introducción  

 
Las organizaciones son entes sociales únicos e irrepetibles, conformadas por 

individuos, creadas intencionalmente para la obtención de determinados objetivos 

o metas, mediante el trabajo humano y del usufructo de los recursos materiales 

(Diez de Castro, Redondo, Brriero, & Lopez, 2002), que se caracterizan por una 

serie de relaciones entre sus componentes y es productiva cuando alcanza sus 

metas, utilizando los recursos a un mínimo costo (Robbins & Judge, 2009). 

 

Para conseguir sus metas y objetivos, los individuos se organizan como sistemas 

de transformación a fin de convertir unos medios o recursos en bienes o servicios. 

Por consiguiente, el leitmotiv de toda sociedad es satisfacer unas necesidades o 

alcanzar unas metas, ya que, los hombres y mujeres que la conforman, sienten 

necesidades y buscan satisfacerlas mediante el acto social de cooperación y 

participación, donde comparten unos fines o sistema de valores (Parra, El objeto 

olvidado de la sociología, 1998) 

 

En una organización las personas tienen comportamientos individuales y grupales, 

con lo cual, obtienen resultados individuales y como grupo. Por lo tanto, las 

personas necesitan de las organizaciones para satisfacer sus necesidades y las 

organizaciones necesitan a las personas para funcionar y obtener sus resultados.  

 

Es por ello que las organizaciones deben conciliar las necesidades y deseos de las 

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

expectativas organizacionales. Esto lo logra mediante la coordinación de individuos 

y grupos, a fin de obtener la colaboración requerida (Murillo, Calderon, & Torres, 

2003). 

Dentro de la investigación se aborda la cultura organizacional y la productividad 

como variables principales, se utilizaran técnicas de observación participativa y 



 
 

entrevistas a los empleados al igual que a los dueños del restaurante para recabar 

suficiente información para el análisis.  

La investigación se desarrolla por etapas, en un principio comprende de la 

contextualización y planteamiento del problema, posteriormente se desarrolla un 

marco teórico sobre las variables definidas y se establece un proceso metodológico 

para la evaluación de la misma. Por último se realizara un análisis a la información 

recabada, llegando a conclusiones pertinentes a la problemática estudiada. 

 

Teniendo presente, que entender la complejidad del factor humano es un reto para 

el futuro de las organizaciones y que se deberán incorporar procesos que 

comprendan y atiendan todas las dimensiones de las personas que la integran, 

dando un salto significativo en la relación organización-individuos.  

 

García y Leal (2008) señalan la necesidad de asumir el concepto de “Factor 

Humano”, que presenta al hombre como actor, “que hace algo”, lo cual rescata el 

valor de la persona humana, ya que los recursos son medios gerenciados por las 

personas o administrados por el factor humano. En resumen, es el factor humano 

quien le da sentido a la función empresarial.  

 

Coincidiendo con lo planteado por García y Leal (2008), Parra (1998) y Parra (2007), 

en lo adelante al referirnos al factor humano, lo haremos no como recursos o 

medios, si no, como el principal actor de la función empresarial. Por este motivo, es 

el interés de la presente investigación, estudiar los factores humanos que inciden 

en la productividad, considerando a las personas como los actores principales de 

su obtención y mejora. 

 

 En resumen, de acuerdo al objetivo planteado, en este documento se realizará una 

revisión de la literatura sobre la cultura organizacional y la productividad, se 

realizará un análisis de las de los factores de la cultura organizacional que inciden 

en el capital humano para lograr una mayor productividad. Con base a los aportes 

de los autores revisados se intentará desarrollar un marco referencial preliminar y 



 
 

se introducirán proposiciones que intenten sustentar la relación o incidencia de los 

factores culturales en la productividad. 

 

 

  



 
 

Capítulo I.- Contextualización y Planteamiento del Problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

1.1.1 Antecedentes para introducir el proyecto de intervención. El contexto 

del problema.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

(2017) la desaceleración del crecimiento de la productividad, ya en marcha 

antes de la crisis, combinada con la lentitud de la inversión, continuó socavando 

los aumentos de la producción económica y el nivel de vida material en los 

últimos años en muchas de las economías mundiales. 

 

Figura 1.1.0 Productividad laborar por OCDE (2017). 

En su último Compendio de Indicadores de Productividad de  la OCDE, pone de 

relieve la disociación entre el aumento de la productividad y el aumento de los 

salarios reales en muchos países, lo que da lugar a una disminución continua 

de la participación del trabajo en el ingreso nacional (OCDE, 2017). 

La desaceleración generalizada del crecimiento de la productividad laboral 

también ha sido consecuencia de la menor inversión en maquinaria y equipo, 

que se desaceleró en todas las economías del G7 en el período posterior a la 

crisis. Aunque el gasto de las empresas en productos de propiedad intelectual -

http://www.oecd.org/std/productivity-stats/oecd-compendium-of-productivity-indicators-22252126.htm


 
 

especialmente en investigación y desarrollo- ha sido más resistente, esto 

también se ha desacelerado desde las tasas anteriores a la crisis (OCDE, 2017) 

La Administración desde que se tiene memoria, ha dejado grandes beneficios a la 

humanidad. Sin embargo, en la actualidad está siendo considerada como parte vital 

del éxito tanto personal como de las organizaciones.  

El sector de Alimentos y Bebidas ha crecido considerablemente en nuestro 

país, genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos por lo que 

su estudio, busca mejorar los resultados y hacer eficiente el servicio que en 

ellos se brinda para influir de manera positiva en el desarrollo del 

país.  Luego entonces, el personal es parte esencial para alcanzar el éxito 

de los establecimientos de Alimentos y Bebidas (A y B), por lo que su 

capacitación es indispensable para el desarrollo y éxito de los mismos 

(Varella Juarez & Mercado Peña , 2016). 

 

Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la 

productividad en la empresa se determinan por:  

Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la productividad, 

ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás factores.  

Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar en cuenta el estado de la maquinaria, 

la calidad y la correcta utilización del equipo. 

Organización del Trabajo. En este factor intervienen la estructuración y rediseño de 

los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la maquinaria, equipo y 

trabajo. 

 

Sin embargo el elemento humano es tan vital hoy como en cualquier época de la 

historia, es lo que verdaderamente da vida a un sistema empresarial. Es por decirlo 

así el factor dominante descrito como parte de los insumos que se incorporan al 

sistema de producción (Vásquez-Mstretta, 2014).  



 
 

 

Figura 1.1.1 Sistema de producción, elaboración propia (2017).  

 

No obstante cuando una persona no está inmersa en el sector restaurantero, y 

se plantea la creación de un negocio, la primera idea que le viene a la cabeza 

es poner un restaurante. Se tiene la percepción que, por tratarse de satisfacer 

una necesidad básica como lo es la alimentación, siempre van a existir clientes 

y en consecuencia, ventas.  

Una vez que se adentran al mundo de los restaurantes, se percatan que 

hoy en día los comensales ya no buscan solamente satisfacer la necesidad 

de alimentarse, sino que además, requieren satisfacer otro tipo de 

necesidades, como lo son: la nutrición, la calidad de los platillos y bebidas, 

la calidad del servicio y hasta la satisfacción del placer gastronómico y de 

status. (Varella Juarez & Mercado Peña , 2016, pág. 1). 

Es por eso que en la actualidad existe una amplia variedad de restaurantes 

independientes, sin embargo muchos de ellos no logran tener el éxito esperado y 

deciden cerrar de manera rápida, incluso si delimitamos la situación a Culiacán 

seguimos teniendo una gran cantidad de lugares que han tomado esta decisión.  

Un factor es que “las PYMES carecen de sistema de planeación, organización, 

administración y control de eficientes (sic), así como de tecnologías propias para la 

gestión y desarrollo para sus actividades productivas” (Kauffman, 2001). 



 
 

Por lo tanto, mejorar la productividad laboral se ha convertido en una prioridad para 

las organizaciones a la hora de alcanzar éxito empresarial. Las entidades ya no solo 

buscan tener un rendimiento continuo, sino conseguir que exista una relación directa 

entre la cantidad de trabajo realizado y las horas de trabajo realizadas 

(EmprendePyme, 2016). 

Sin embargo si hablamos de MPYMES restauranteras que cuentan con la inversión 

correspondiente en cuanto a capacitaciones adecuadas, tecnologías necesarias y  

de cultura organizacional, tendríamos un número muy pequeño de ellas.  

Dentro del contexto internacional Chiavenato (2009) define a la cultura diciendo que 

cada sociedad o nación tiene una cultura que influye en el comportamiento de las 

personas y las organizaciones. Además especifica que una cultura comprende 

cierto tipo de valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, políticas de trabajo, 

tradiciones y objetivos que a lo largos del tiempo se heredan de generación en 

generación.  

Al hablar de cultura de una nación, Newstrom (2011) menciona que es frecuente 

que las culturas sociales se consideren constantes en una nación, agrega que en 

su nivel más simple las culturas nacionales son comprobables por la forma en que 

sus miembros se relacionan entre si y realizan su trabajo, además de cómo 

responden ante los cambios. Menciona también que las culturas sociales tienen su 

influencia sobre la cultura del trabajo y algo que difiere de ellas son los patrones de 

la toma de decisiones., el respeto, la autoridad y los liderazgos aceptados.   

Góngora en el 2012 identifica la cultura como el conjunto de relaciones humanas 

que han trascendido en el tiempo y que permite al hombre conservar, reproducir, 

crear nuevos conocimientos y valores para la transformación de su medio social y 

cultura, cada día cobra mayor importancia como sostén fundamental para la 

satisfacción de las necesidades espirituales y como elemento de influencia directa 

en la producción de medios materiales de vida para la sociedad.  



 
 

Agrega este autor que la cultura se considera un factor fundamental en la calidad 

de vida, una dimensión esencial no solo para la preservación de la identidad, sino 

también para la gobernabilidad, la ciudadanía, la cohesión social y la creatividad de 

los diferentes grupos humanos.  

La cultura organizacional es un área ampliamente estudiada hoy en día, numerosas 

definiciones existen en la infinidad de libros y artículos en donde este tema se ha 

abordado, por ejemplo: 

Chiavenato (2009) menciona que conocer la cultura de una empresa es el primer 

paso para conocerla realmente. Agrega que formar parte de una empresa, trabajar 

en ella, participar en sus actividades y desarrollar una carrera implica asimilar su 

cultura organizacional o su filosofía corporativa. Por ultimo menciona que la forma 

en que interactúan las personas, las actitudes predominantes, los supuestos 

adyacentes, las aspiraciones, los asuntos relevantes de las interacciones humanas 

forman parte de la organización.  

El hecho de que la crisis haya permitido ver que la cultura organizacional pasa a un 

último plano para las compañías en tiempos difíciles, lo que refleja la importancia 

que tiene para ellas, no quiere decir que así sea también para los empleados ni 

refleja cuán relevante es para ellos, sin embargo Newsroom (2011) menciona que 

no existe mejor cultura organizacional definida para todas las empresas y que esta 

depende de varios factores entre los que destacan las metas de la organización, su 

industria, la naturaleza, de la competencia y otros factores del ambiente; menciona 

también que la cultura de una organización con el paso de los años se fortalece y 

se fija al siempre tener la tendencia de atraer personal que se ajusta a valores y 

creencias de la organización.  

De esto se deduce que por contraposición a lo que es innato y propio de la 

naturaleza, la cultura es todo aquello que el hombre aprende, transmite y que 

engloba la herencia social y la tradición de un grupo o sociedad. Pero el hombre 

una vez que interioriza y asimila la cultura, puede llegar a confundirla con lo natural. 



 
 

Elton Mayo (1880-1949) logro establecer cuáles eran los elementos que explicaban 

las insuficiencias internas del ser humano, donde la organización se ubicaba como 

el espacio en el cual las personas pasan una gran parte de su tiempo y con esto 

una de las actividades de interacción social distinguida, en base a esto distinguió 

una novedosa relación entre directivos y trabajadores (Rodrigue & Wiliams, 2013). 

Las organizaciones al igual que las huellas digitales, son únicas y singulares, 

poseen su propia historia, comportamiento, proceso de comunicación, relaciones 

interpersonales, sistemas de recompensa, toma de decisiones y filosofía; la unión 

de todos estos elementos es lo que constituye la cultura.  

La notable diferencia existente entre las diversas filosofías organizacionales 

es lo que hace que la cultura de cada organización se considere única y 

exclusiva, además de permitir un alto grado de entendimiento e interrelación 

entre sus miembros. La cultura determina lo que las personas involucradas 

en ella consideran correcto o incorrecto, así como sus preferencias en la 

manera de ser dirigidos. Los individuos construyen su propia personalidad 

y su propio lenguaje a partir de las raíces, la organización, los objetivos y 

creencias de la organización para la cual trabajan, aprendiendo a interpretar 

correctamente las exigencias y comprender la interacción de los distintos 

individuos y de la organización (Dueñas, 2009). 

Es por ello que si nos adentramos en la búsqueda del tipo de cultura que se da en 

el sector restaurantero independiente, es un poco difícil definirla ya que al ser estas 

unas empresas pequeñas este tipo de cuestiones se descuidan o se dan por hecho 

sin antes especificarle al personal, todo aquello en lo que cree la empresa, lo que 

es importante tener en cuenta, entonces es difícil crear un buen clima laboral, por lo 

que se generan problemas entre el personal. 

El clima de la organización el cual va de la mano con la cultura, la postura 

operacionalita o “fenomenológica” realiza su aportación defendiendo su 

ideología, la cual considera “al clima laboral como una dimensión instaurada 

a partir de las percepciones de las personas, y que esta comienza a existir 



 
 

en cuanto hay una visión compartida en el grupo o la organización, el clima 

laboral está instaurado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir 

el ambiente, si bien no en un constructo individual, sino grupal u 

organizacional que coincide con la visión socio cognitiva de las 

organizaciones. (Peiro y Prieto, 1996) 

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de 

ser medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos, por otra parte dentro del clima laboral podemos resaltar que es 

importante que el personal se sienta motivado a trabajar de manera positiva. 

Existen, es verdad, diferentes sistemas y acciones para intervenir en un proceso de 

cambio; sin embargo, que uno de los mejores por su efectividad para cambiar las 

actitudes personales es la capacitación, naturalmente, la capacitación dirigida a 

lograr un cambio (Caraveo, 20014) . 

De la revisión de la literatura antes descrita se basa la presente problemática 

existente en el restaurante “Capitán Barbosa”, este es un restaurante de giro 

marisquero. Sin embargo manejan una gran variedad de platillos y bebidas, y son 

una gran cantidad de insumos que se utilizan para su realización. 

El personal del restaurante se divide en 3 tipos, cocineros que son quienes se 

encargan de la elaboración de los platillos que se ofrecen en el restaurante, los 

meseros que son quienes se encargan de atender a los comensales entre otras 

actividades dentro del establecimiento y el bartender que aparte de preparar las 

bebidas que ofrece el establecimiento es también quien maneja la caja de cobro. 

Sin embargo se ha detectado una problemática dentro del proceso de producción 

del restaurante, la cual consiste en que se piensa que el personal involucrado en la 

elaboración de los alimentos realiza practicas inapropiadas en el manejo y cuidado 

de los insumos, dichas prácticas generan un incremento en los costos de producción 

y afectan rentabilidad. 



 
 

Estas prácticas inapropiadas pueden ser problemas actitudinales hacia el desarrollo 

de su trabajo, o bien, descuidos en el manejo y cuidado de los insumos durante el 

proceso productivo. Por lo tanto, el análisis de la cultura organizacional puede 

indicar aquellos factores que estén incidiendo en la actitud de los trabajadores y 

saber si la productividad del restaurante, es a consecuencia de la cultura 

organizacional.  

 1.2. Justificación de la investigación 

Este trabajo de investigación identifica cuáles son los agentes a nivel de la cultura 

organizacional que inciden en la productividad de los empleados, del restaurante 

“Capitán Barbosa”, para ello, se plantea un trabajo a partir del cual se procedió por 

medio de entrevistas a los empleados del restaurante, de manera que el resultado 

de estas se pudo convertir en material fidedigno y apropiado para realizar análisis y 

posteriormente recomendaciones. 

Por lo anterior, es importante tener claro que tan prioritario es para los propietarios 

del restaurante ejercer dentro de sus funciones internas planes que promuevan la 

productividad de sus empleados, dado que para el empleado es satisfactorio, ser 

motivado económicamente, tener un buen clima laboral, contar con el apoyo del 

jefe, sentir un reconocimiento por parte de la organización para la que labora, estar 

capacitado de manera adecuada lo que dará como resultado un mejor desempeño. 

Dentro de toda organización, sea de cualquier tipo, propósito o tamaño, existe un 

bien intangible que le da vida al funcionamiento de los procesos internos que en ella 

se dan. Este bien es su personal, su recurso humano, el cual sin importar la 

complejidad ni la validez del programa de selección que se aplique en una 

organización, siempre necesitará ser sometido a procesos de capacitación si se 

desea que éstos alcancen un máximo de rendimiento y productividad en sus 

puestos, bien si son de nuevo ingreso o si ya tienen cierta antigüedad en la empresa. 

(Diez, 2009) 

Es importante señalar que, estímulo a la excelencia significa poner un gran énfasis 

en la búsqueda de mejorar constantemente, mediante la incorporación de nuevos 



 
 

conocimientos e instrumentos técnicos, el quehacer de todos los trabajadores en la 

organización.  

El estímulo a la excelencia se promueve dentro de un ambiente en donde 

la jefatura demuestra una preocupación genuina por el desarrollo de las 

personas, es decir, de sus activos en recursos humanos; las exhorta y 

apoya para que actualicen sus conocimientos y las impulsa constantemente 

a mejorar los resultados (Anzado, 2006).  

Este documento de investigación tomó como referencia diferentes estudios 

realizados como el de la Universidad Politécnica de Madrid realizado en 

colaboración con la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO, 

2011) de Venezuela, donde se analizan factores y dimensiones de la productividad 

desde una perspectiva humana; las competencias, la satisfacción laboral, la cultura 

organizacional, el clima organizacional y el liderazgo. Todos estos factores tienen 

impacto en la productividad de la organización y dichos aportes permitieron dar más 

claridad y mayor compresión sobre el tema a tratar en esta investigación. 

 

Este trabajo integra teorías tales como; la pirámide de necesidades de Maslow ,el 

modelo de expectativas de Vroom (2006) que nos habla de la motivación 

destacando tres factores, según Vroom (2006) la importancia del valor que se le 

concede a los resultados de los logros alcanzados por los individuos, 

reconocimiento público , y los accensos dentro de las organizaciones (Vroom, 2006) 

de la misma manera se hace necesario tratar conceptos como las remuneraciones, 

los inventivos, el clima organizacional, el trabajo en equipo y el liderazgo que 

permiten sustentar la investigación y dar alcance al objeto general de este trabajo. 

 

Fue importante identificar los factores claves que intervienen en la productividad de 

un empleado con el fin de diseñar recomendaciones que ayuden a mejorar el alto 

rendimiento en los miembros de una empresa; generalmente el administrador de 

empresas desempeña cargos como: jefes de personal, director de área; por esta 

razón es importante tener claridad de los factores que se pueden presentar y que 

pueden afectar a los empleados en cuanto a su productividad, de tal manera se 



 
 

podrá tomar decisiones que mejoren los resultados tanto para la empresa como 

para el empleado. 

 

1.3.  Interrogante central  

¿Cuáles son los factores de la cultura organizacional que inciden en la productividad 

de los empleados en el restaurante Capitán Barbosa?  

1.3.1 Interrogantes específicas 

¿Cómo diagnosticar los factores de la cultura organizacional presentes en el 

personal del restaurante Capitán Barbosa? 

¿De qué manera determinar a través del diagnóstico los factores que inciden de 

forma positiva en el personal del restaurante Capitán Barbosa? 

¿Cuáles son las recomendaciones a la empresa objeto de estudio en pro de 

mejoramiento de la productividad de su personal? 

  

1.4.  Objetivo del estudio 

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar recomendaciones a la empresa objeto de estudio en pro del mejoramiento 

de la productividad de los empleados. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Analizar los factores principales de la cultura organizacional que inciden en la 

productividad de los empleados en el restaurante “Capitán Barbosa”.  

Diagnosticar los factores de la cultura organizacional presentes en el personal del 

restaurante Capitán Barbosa. 

Determinar a través del diagnóstico los factores que inciden en la productividad de 

la cultura organizacional en el personal. 

 



 
 

1.5.  El alcance del estudio 

Esta investigación es un estudio descriptivo. Exhibe el conocimiento de la realidad 

tal como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa 

y se registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir 

modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde 

está?, ¿Cuándo ocurre?, ¿Cuantos individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se 

observan? Se utilizará un instrumento de medición estructurado. 

 

 

1.6.  Metodología.  

La metodología que se ha diseñado para lograr los objetivos planteados, radica en 

un nivel de aproximación al objeto de estudio, que presenta características de 

complejidad y opacidad, a partir de niveles de profundización creciente. Para ello, 

se desarrolla la siguiente secuencia. Revisión del estado del arte, sobre la 

problemática indagada. Elaboración de un marco teórico multirreferencial, que 

permite abordar el complejo objeto de estudio. Selección de las nociones y 

conceptos que, desde el eje vertebral constituido por las teorizaciones del 

aprendizaje, cultura, y clima organizacional permite integrar nociones 

correspondientes a otros campos disciplinarios como: capacitaciones, motivación, 

remuneraciones y por ultimo productividad.  

 

Se desarrollo una metodología de abordaje que, desde la investigación mixta y el 

estudio de caso, nos permitió acercarnos a la problemática descrita desde el 

enfoque estratégico de investigación en capital humano. A partir de los datos 

surgidos del trabajo de campo, analizamos los mismos de acuerdo a categorías 

específicas que se desprenden del referencial teórico. Finalmente, y a partir de lo 

surgido en el trabajo de campo, retomamos sobre el final las hipótesis que nos 

planteamos originariamente, para contrastarlos, comprobarlos o refutarlos. 

 



 
 

Desarrollamos las conclusiones a las que llegamos en la presente investigación, 

que permitan contribuir al desarrollo y la producción de en la PYME restaurantera 

en Culiacán de rosales, Sinaloa.  

 

1.6.  Hipótesis  

La cultura organizacional incide de manera positiva en la productividad del 

restaurante Capitán Barbosa. 

 

1.7.1. Variables o categorías 

1.7.1.2 Variable Directa  

Cultura organizacional. 

1.7.1.3 Variable Indirecta 

Productividad.  

1.8. Alcance y limitaciones del estudio. 

 

Esta investigación se realizó como un estudio de caso en la una PYME 

restaurantera de Culiacán Sinaloa México; durante un período aproximado de 1 año 

y medio que comprende febrero de 2017 a julio de 2018.  

 

Se hizo una recopilación de información mediante el método empírico. En filosofía, 

doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras que 

niega la posibilidad de ideas espontáneas o pensamiento a priori, de esta forma los 

datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y de los errores cometidos 

en el proceso (Domínguez, 2013). 

Ciertamente ocupándose la realidad sensible del mundo, verificación experimental, 

al contrastar pruebas con hechos reales y el muestreo que es otra parte importante. 

Se elaboro un cuestionario a los empleados y para los clientes, asimismo se elaboró 

una entrevista para los administrativos de la empresa.    

 



 
 

1.9. Descripción del contenido del documento 

En este documento se trata una problemática que habla sobre lo que ocurre en 

la actualidad ya que existe una amplia variedad de restaurantes independientes, sin 

embargo, muchos de ellos no logran tener el éxito esperado y deciden cerrar de 

manera rápida, es por eso que vamos a determinar los factores que inciden en la 

productividad de estos restaurantes delimitándonos a una MPYME, para llevar a 

cabo el objetivo principal de esta investigación fue necesario, utilizar un método 

mixto. 

Sin embargo, fueron necesarias diferentes teorías para así darle de manera literaria 

un por que a cada factor que se fue encontrando en el transcurso de nuestra 

investigación. 

Al describirse la metodología, y el proceso a partir del cual se realizó el proyecto de 

intervención: los sujetos estudiados, el material utilizado y el procedimiento seguido. 

Detallando así la forma como se realizó el estudio y fundamentando la elección del 

diseño de la investigación y del método de análisis de los datos. Por último, se 

presentó el análisis y el resultado obtenido de datos, respondiendo así la hipótesis 

planteada. Con ello se llegó a la conclusión e hicieron las debidas recomendaciones.  

  



 
 

 

CAPÍTULO ll. MARCO REFERENCIAL  

2.1 Marco conceptual  

2.1.1   Factores a nivel individual que inciden en la productividad  

Maslow (1943) habla de que todas las necesidades humanas, no poseen la misma 

fuerza o imperatividad para ser satisfechas. Sin embargo estas necesidades pueden 

ser ligadas de alguna forma a la productividad de un trabajador; estas necesidades 

las podemos encontrar dentro de la pirámide de necesidades de Maslow (1943), la 

fuerza, la seguridad, lo social, la estima y la autorrealización, estos factores son 

necesidades básicas del ser humano ya que este trabaja para sobrevivir y para 

satisfacer sus necesidades básicas como persona, pero a su vez tiene un sentido 

por sobresalir y adquirir cada vez más una mejor posición no solo laborar sino 

personal, lo cual hace que los factores anteriormente expuestos sean objetivos de 

alcance para cualquier individuo. 

Así entonces el ser humano tiene una serie de necesidades que suple con el pasar 

de la vida, las cuales hacen que una persona sea productiva en cuanto a que al 

alcanzar sus necesidades básicas, logra una serie de objetivos propuestos que le 

permiten en él, la teoría de la pirámide de Maslow (1943) describe el orden en que 

la persona trata de satisfacer sus deseos, “ conforme una persona va satisfaciendo 

cada nivel de necesidades, su motivación pasa a satisfacer el siguiente nivel de 

necesidades en forma ascendente” esto nos confirma que el ser humano cada vez 

busca tener más y más hasta llegar a la cima de la pirámide la autorrealización. 

(Hellreigel, Jackson, & Slocum, 2009) 

Núñez (2007), el concepto de productividad ha evolucionado a través del tiempo y 

en la actualidad son diversas las definiciones que se ofrecen sobre la misma, así 

mismo de los factores que la conforman, sin embargo hay ciertos elementos que se 

identifican como constantes, estos son: la producción, el hombre y el dinero. La 

producción, porque en definitiva a través de esta se procura interpretar la efectividad 



 
 

y eficiencia de un determinado proceso de trabajo en lograr productos o servicios 

que satisfagan las necesidades de la sociedad, en el que necesariamente 

intervienen siempre los medios de producción, los cuales están constituidos por los 

más diversos objetos de trabajo que deben ser transformados y los medios de 

trabajo que deben ser accionados. 

Coincidiendo ambos en que más producto, misma fuerza, mismo tiempo de trabajo 

y recurso o bien mejores productos con mismos recursos. Puede considerarse la 

productividad como una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los 

recursos para cumplir los resultados específicos logrados. 

Si buscamos la historia de la capacitación podemos encontrar que es importante 

mencionar de qué manera trabajaban las personas en tiempos remotos y como se 

dieron los principios indicios del entrenamiento, esto se puede observar por ejemplo 

en los monumentos arquitectónicos como ruinas o pirámides. Estos nos 

permiten  concluir que para su construcción intervinieron personas con diferentes 

oficios, como pintores, escultores, carpinteros y arquitectos. 

En la Antigüedad la alfabetización se limitaba a ciertos sectores sociales, y la única 

manera que había de comunicar los conocimientos era mediante la transmisión 

verbal de generación en generación, indicando y supervisando la ejecución de los 

oficios o actividades y de esta forma es como se entrenaba a familias completas y 

se especializaban en algún oficio o actividad (Espinosa, 2004), los gremios 

constituyen la primera forma del concepto de una empresa y estas a su vez dan 

origen a las agrupaciones de trabajadores. Estos se crearon para proteger los 

intereses de los trabajadores, hoy en día se conocen como sindicatos y con ellos 

surgieron reglamentaciones como la cantidad y la calidad del trabajo que debía 

ejecutar el trabajador tomando en cuenta el sistema de remuneración. 

Conforme el tiempo paso los mercados se fueron expandiendo, por lo tanto se 

requirió más maquinaria y materiales, y esto a su vez propicio una mayor inversión 

por parte de los maestros. Con esto nació la necesidad de parte de los trabajadores 

de instalar talleres propios y esto  hizo que hubiera trabajadores especializados. 

Esto también fue propiciado por los maestros, que al ver establecidos nuevos 



 
 

talleres hicieron los suyos más exclusivos y por lo tanto demandaban mayor 

habilidad en la mano de obra que contrataban. 

Cabe mencionar que la capacitación se constituyó más que como un hecho 

educativo, como una fórmula para controlar los secretos de los diferentes oficios 

con el propósito de proteger intereses económicos y el status social de artesanos y 

comerciantes. 

Con la Revolución Industrial, la capacitación se transformó en la incorporación de 

objetivos y métodos, es decir se pedía la participación de las personas para que 

pudieran trabajar en una sola actividad, teniendo a su cargo una parte del proceso 

de fabricación a realizar. Lo único que se hacía era entrenarlas en una tarea del 

proceso y no en todas las actividades.  Esto fue lo que provoco la Revolución 

Industrial junto con los problemas de los obreros y la explotación de los mismos. 

A medida que los empresarios fueron adquiriendo mayor crecimiento y desarrollo 

para sus empresas, fueron entrenados a los trabajadores no solo en las actividades 

que realizaban sino en diversas actividades y así es como empiezan a participar 

más en los procesos que se llevan a cabo (Espinosa Grados, 2004). 

La industrialización los llevo al cambio en los objetivos y métodos y esto a  su vez 

propicio una gran demanda en la mano de obra capacitada para el manejo de 

maquinaria nueva, para ello Dessler (2001) define a la capacitación,  como el  

método que se utiliza para proporcionar a los empleados nuevos y actuales, las 

habilidades que se requieren para desempeñar su trabajo, de igual forma, 

Rodríguez (1991) considera que es un conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimiento, desarrollar actividades y modificar actitudes del 

personal de todos los niveles para  que desempeñen mejor su trabajo. 

Cada uno lo maneja de manera distinta, sin embargo ambos van encaminados a 

desarrollar habilidades personales e intelectuales con las que va contar cada 

individuo dentro de la organización para poder desempeñar sus actividades.  



 
 

Se utilizó también el concepto de clima organizacional; Ouchi (1992) identifica el 

clima como un componente más de la cultura, pues plantea que la tradición y el 

clima constituyen la cultura organizacional de una compañía.  

La definición de clima organizacional siempre está relacionada con la cultura, es 

decir que un buen clima es el reflejo de una buena cultura organizacional, los 

continuos cambios que se vienen produciendo en el entorno empresarial,  la 

globalización de los negocios y la continua variación de escenarios a la que nos 

enfrentamos hoy en día, obligando a buscar mecanismos que ayuden a aumentar 

la productividad y calidad, mediante la implantación de procesos claros y unificados 

que permitan crear diferencia y obtener una ventaja competitiva. Esta ventaja se 

puede basar en el capital o la tecnología,  pero lo que ahora hace que las empresas 

se diferencien son los conocimientos generados por los colaboradores que las 

integran, que resultan un elemento vital para el funcionamiento de la misma 

(Caraveo, 20014). 

 

Según William Werther (2003) las personas constituyen el principal activo de la 

organización; de ahí la necesidad de que esta sea más consciente y este más atenta 

de los empleados. Las organizaciones exitosas perciben que solo pueden crecer, 

prosperar y mantener su continuidad si son capaces de optimizar el retorno sobre 

las inversiones de todos los socios, en especial de los empleados. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que las organizaciones cuenten con un área 

especializada, que se encargue de los procesos de personal, como la selección, 

mantenimiento y desarrollo, todo esto en busca de un mejoramiento continuo, que 

facilite brindar al cliente un mejor servicio, prestado por un personal calificado, que 

permita mantener una posición privilegiada en el mercado, en nuestro caso el de los 

restaurantes.   

 Teniendo presente la importancia de las personas para las organizaciones 

empezaremos por definir los aspectos más relevantes que componen un área de 

talento humano en las organizaciones. 



 
 

2.2. Teoría de las expectativas. 

Otro enfoque que para muchos llega más lejos en la explicación de lo que explica 

esta teoría fue el psicólogo Víctor Vroom (2006). Este sostuvo que la gente se 

sentirá motivada a realizar cosas a favor del cumplimiento de una meta, si está 

convencida del valor de esta y si comprueba que sus acciones contribuirán 

efectivamente a alcanzarla. En cierto sentido, esta es una expresión moderna de lo 

que hace siglos observo Martin Lutero cuando dijo: “Todo lo que se hace en el 

mundo se hace con esperanza” (Koonts et al., 1998). 

Más específicamente la teoría de Vroom (2006) postula que la motivación de las 

personas a hacer algo estará determinada por el valor que otorguen al resultado de 

su esfuerzo en lo negativo o lo positivo, multiplicado por la certeza que se tenga de 

que sus esfuerzos ayudaran tangiblemente al cumplimiento de una meta. En otras 

palabras, sostiene que la motivación es producto del valor que uno atribuye 

anticipada mente a una meta y de la posibilidad de que efectivamente la vea 

cumplida.  

En términos propios de Vroom, su teoría podría formularse de la siguiente manera:   

Fuerza = Valencia x Expectativa. 

Donde fuerza es la intensidad de la motivación de una persona, valencia es la 

intensidad por la preferencia del individuo por un resultado y expectativa la 

probabilidad de que cierta acción en particular conduzca al resultado deseado. 

Cuando una persona se muestra indiferente ante el cumplimiento de cierta meta, 

ocurre una valencia de cero; la valencia es negativa cuando la persona preferiría no 

alcanzar la meta. En ambos casos, el resultado sería, por su puesto, ausencia de 

motivación. De igual forma una persona carecería de motivación para cumplir una 

meta si su expectativa fuera cero o negativa. Así, la fuerza necesaria para hacer 

algo dependerá tanto de la valencia como de la expectativa. Adema, la motivación 

para lleva a cabo cierta acción podría estar determinada también por el deseo de 

conseguir algo más. Una persona, podría estar dispuesta a trabajar intensamente 



 
 

por obtener un producto por el cual recibirá una valencia bajo la forma de pago. O 

bien un administrador podría estar dispuesta a trabajar intensamente para cumplir 

metas de comercialización o producción para obtener como valencia un acenso o 

un pago (Koonts et al., 1998). 

Modelo de expectativas de Vroom 

Este modelo busca explicar en que forma toman los individuos decisiones. Sostiene 

que la motivación, el desempeño y la satisfacción laboral dependen del grado de 

certeza de que un mayor esfuerzo dará los resultados deseados. 

El modelo de Vroom se basa en tres supuestos: 

 Las fuerzas existentes dentro de los individuos y aquellas otras presentes en 

su situación de trabajo se combinan para motivar y determinar el 

comportamiento. 

 Los individuos toman decisiones conscientes acerca de su conducta. 

 La selección de un curso de acción determinado depende de la expectativa 

de que cierta conducta de uno o más resultados deseados en vez de 

resultados indeseables. 

 



 
 

 

  



 
 

2.3. Teoría del clima organizacional (CO) de Likert. 

 La teoría del CO de Likert (1974) o de los sistemas de organización, presenta una 

de las teorías organizacionales más completas, permitiendo visualizar en términos 

de causa y efecto la naturaleza de los climas que se estudian, así como analizar el 

papel de las variables que conforman el clima que se observa; el fin que persigue la 

teoría de los sistemas es presentar un marco de referencia que permita examinar la 

naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional.  

Las dimensiones del CO, según Likert (1974) son métodos de mando; motivación; 

comunicación; procesos de influencia e interacción; toma de decisiones; objetivos; 

control y resultados. Es decir, en esta definición se consideran tres variables para 

el estudio de CO; Las variables causales: definidas como variables independientes, 

orientadas a determinar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de las variables causales se encuentran la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia, actitudes y reglas.  

Las variables intermedias: reflejan el estado interno de la empresa, orientadas a 

medir aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Este tipo de variables tienen gran importancia, ya que son las que 

constituyen los procesos organizacionales; y las variables finales: son las variables 

dependientes, surgen como resultado del efecto de las variables causales y las 

intermedias, además, se enfocan a establecer los resultados obtenidos por la 

organización, por ejemplo, la productividad, ganancia, pérdida y gastos de la 

empresa. 

Sin embargo Brunet (2011), dice que la forma en que los empleados ven la realidad 

y la interpretación que de ella hacen, reviste una importancia particular. Las 

características individuales de un trabajador actúan como un filtro a través del cual 

los aspectos objetivos de la organización y los comportamientos de los individuos 

que la forman se interpretan y analizan para construir la percepción del clima. El 

clima organizacional también es un proceso circular en el que los resultados 

producidos vienen a confirmar las percepciones de los empleados. En otras 



 
 

palabras, si las características psicológicas personales de los trabajadores, como 

las actitudes, las percepciones, la personalidad, la resistencia a la presión, los 

valores y el nivel de aprendizaje sirven para interpretar la realidad que los rodea, 

éstas también se ven afectados por los resultados obtenidos de la organización. Así, 

un trabajador que adopta una actitud negativa en su trabajo debido al clima 

organizacional que percibe, desarrollará una actitud aún más negativa cuando vea 

los resultados de la organización y mucho más si la productividad es baja.  

El clima está entonces formado por varios componentes que son importantes en el 

momento en que un jefe de recursos humanos quiera escoger un cuestionario que 

le permita evaluar el clima de su organización. En efecto, la calidad de un 

cuestionario reside en el número. Y el tipo de dimensiones que mide. Cuanto más 

permita un instrumento de medida filtrar las dimensiones importantes y pertinentes 

de la organización estudiada, más eficaz será (Brunet, 2011) . 

 

2.4. Teoría general de los sistemas (TGS). 

 El comportamiento de los subordinados es causado, por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben Brunet 

(2007) y por sus informaciones, percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y 

sus valores. Se dice entonces que la reacción de un individuo ante cualquier 

situación está en función de la percepción que tiene de ésta. Si la realidad influye 

sobre la percepción, es la percepción la que determina el tipo de comportamiento 

que un individuo va a adoptar. 

Para clarificar las diferentes posturas, el mismo Bertalanffy (1976) nos señala que 

la visión de mundo mecanicista es la concepción de que todos los fenómenos son, 

en último término, agregados de acciones fortuitas de unidades físicas elementales. 

Por cierto, que, como biólogo sistémico, él no está de acuerdo con las posturas 

“biologicistas”, que reemplazan la física por la biología, siendo más de lo mismo. 

Cercano a la postura mecanicista, se encuentra el fisicalismo, que plantea que toda 

la ciencia debe al final basarse en el modelo de la física, especialmente en su 



 
 

lenguaje técnico. Así, todos los fenómenos naturales y humanos pueden ser 

explicados como variaciones de los principios físicos y la descripción de los mismos 

se puede hacer en un lenguaje formal matemático. El mecanicismo y el fisicalismo 

han mutado hasta nuestros días. 

Lo más sorprendente es el vitalismo. En palabras de Bertalanffy (1976), el vitalismo 

es esencialmente el intento de explicar la direccionalidad de lo orgánico por medio 

de la persecución inteligente de un objetivo. Hasta ahí no suena nada extraño, pero 

si miramos con atención el vitalismo, éste plantea que el fenómeno de la vida no 

puede ser explicado por causas naturales (físicas, químicas o biológicas), sino por 

una vitalidad a su interior. 

Bertalanffy (1976) constata que se produjo un cambio en el trabajo científico, dado 

que sus practicantes han empezado a dejar de trabajar aislados y han dejado de 

considerar sus problemas de investigación con independencia de otros campos de 

conocimiento. Si la forma anterior de trabajo era analítica, la que él diagnostica la 

llama sistémica. La ciencia tradicional se dedicaba a estudiar partes de fenómenos, 

mientras que la ciencia sistémica se concentra en las relaciones entre las partes. 

Por ejemplo, si en la física tradicional se estudiaban partículas elementales, en la 

física sistémica se estudian los problemas de organización de la materia. Si en la 

biología clásica el objeto de estudio es el órgano, en la sistémica es el organismo. 

Según Bertalanffy (1976), este cambio se puede observar en la filosofía y también 

en las ciencias sociales. 

La TGS postula que la unidad de la ciencia no se logra por el pensamiento utópico, 

dice Bertalanffy (1976), de la reducción de todas las ciencias a la física o la química, 

sino por reconocer la uniformidad estructural de los diferentes niveles de la realidad. 

El supuesto de la TGS, si el lector quiere hacer suyo el pensamiento de Bertalanffy, 

es que el mundo (la totalidad de los fenómenos observables) muestra una 

uniformidad estructural, la que se manifiesta por trazos isométricos de órdenes en 

sus diferentes niveles.  



 
 

Entonces, dado que existen muchos niveles, como los sociales, los biológicos y los 

físicos, es mejor reconocer esta diversidad y postular leyes para cada nivel. Algunos 

principios serán aplicables a diferentes niveles, siendo esa la misión de la TGS, la 

de formularlos en un lenguaje estricto para permitir justificadamente su utilización 

en diferentes campos. Entender la actividad científica de esta manera, dice 

Bertalanffy, implica la autonomía de los diferentes niveles, los cuales poseen leyes 

específicas. El objetivo de la TGS, en este contexto, es facilitar la integración 

dinámica de todos los campos de la realidad. 

2.5. La teoría organizacional 

Estudia las estructuras organizacionales y su diseño, comprende el análisis 

comparativo entre la teoría clásica, la escuela estructuralista, el enfoque de 

sistemas y el de contingencias. En otras palabras, se encarga del estudio 

comparativo de todas las corrientes que se relacionan con la administración: es la 

descripción y explicación de la naturaleza, tipología, estructura, procesos y 

funciones de las entidades. 

El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las 

tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los métodos 

de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada 

eficiencia industrial (Chiavenato, 1989). 

 El objetivo de las teorías de la administración científica y de la teoría clásica era el 

mismo: la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones. Según la primera esa 

eficiencia se alcanzaba a través de la racionalización del trabajo del operario y en 

la sumatoria de la eficiencia individual. En la segunda al contrario, se parte del todo 

organizacional y de su estructura para garantizar eficiencia en todas las partes 

involucradas. (Chiavenato, 1989).   

La burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, 

esto es, en la adecuación de los medios a los objetivos (fines) pretendidos, con el 



 
 

fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de esos objetivos. 

(Chiavenato, 1989).  

Con la llegada de la teoría de las relaciones humanas un nuevo lenguaje domina el 

repertorio administrativo: motivación, liderazgo, comunicación, organización 

informal, dinámica de grupo, etc. (Chiavenato, 1989). 

 El movimiento de desarrollo organizacional surgió a partir de 1962, no con un único 

autor, sino con un complejo conjunto de ideas al respecto del hombre, de la 

organización y del ambiente, en el sentido de propiciar el crecimiento y desarrollo 

según sus potencialidades. En el sentido estricto, el D.O. es un desdoblamiento 

práctico y operacional de la teoría del comportamiento en camino al enfoque 

sistémico. (Chiavenato, 1989). 

La teoría general de los sistemas es esencialmente totalizante: “los sistemas no 

pueden ser comprendidos plenamente sólo por el análisis separado y exclusivo de 

cada una de sus partes; se basa en la comprensión de la dependencia recíproca de 

todas las disciplinas y de la necesidad de su integración” (Chiavenato, 1989).  

Según Mancebo del Castillo (1992) y el enfoque del control de calidad. La escuela 

del control de calidad ha emergido dentro de la teoría de las organizaciones, a partir 

de la década de los 80’s, como una forma de pensar en administración, producto de 

las tendencias que ha seguido la escuela japonesa de la administración  

Los planes se clasifican en la siguiente: 



 
 

Figura 1.1.2 Elaboración propia, basado en Mancebo del castillo (1992).  

Se sugiere investigar y comprender la aplicación de los planes y su clasificación, así 

como sus principios básicos. 

 “Organización es un término de usos muy variados. Para algunas personas incluye 

todas las acciones de todos los participantes. Otras lo identifican con el sistema total 

de relaciones sociales y culturales. Otras más lo usan para referirse a una empresa. 

Sin embargo, para la mayoría de los administradores en ejercicio el término 

organización implica una estructura de funciones o puestos intencional y 

formalizada” (Koontz & Weirich, 1998, pág. 246). Sugieren analizar este término en 

sus diferentes sentidos y su aplicación en el sentido empresarial. Para esto los 

principios básicos de la administración tal y como lo mencionan los autores se 

definen como, “La función administrativa de la dirección es el proceso consistente 

en influir en las personas para que contribuyan al cumplimiento de las metas 

organizacionales y grupales” (Koontz & Weirich, 1998, pág. 448). Se sugiere 

investigar y analizar los principios básicos para la dirección como son: principio de 

armonía de objetivos, de motivación, de liderazgo de claridad de la comunicación.  
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De la misma manera se comenta que es “la función administrativa de control es la 

medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los 

objetivos de la empresa y los planes ideados para alcanzarlos” (Koontz & Weirich, 

1998, pág. 636). Leer y comprender los pasos del proceso básico de control y los 

principios básicos para el control de una organización, y a su vez “la estructura 

organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas 

laborales” (Robbins, 1998, pág. 200). Se sugiere leer para comprender algunas 

definiciones de estructura organizacional. Las estructuras organizacionales se 

encuentran en proceso de evolución. 

 Las organizaciones tienden a adoptar estructuras en respuesta a las nuevas y 

diferentes presiones de negocios. Hasta la fecha ha habido cuatro importantes 

fases: verticales, burocráticas, descentralizadas e interconectadas en red. 

(Harrington, 1998: 456). Para Robbins “hay tres tipos de estructuras 

organizacionales que se encuentran en uso: la estructura simple, la burocracia y la 

estructura matricial y algunas nuevas opciones son: La estructura de equipos, la 

organización virtual, la organización sin fronteras” (Robbins, 1998, pág. 207-213). 

Otros autores manejan otros tipos de estructuras o a veces las mismas pero difieren 

en los nombres de éstas. Se sugiere investigar los diferentes tipos de estructura y 

hacer tu propio análisis. La agrupación de actividades y personas en departamentos 

permite que, al menos en teoría, las organizaciones crezcan en un grado 

indeterminad (Koontz & Weirich, 1998, pág. 270). “Hay seis elementos 

fundamentales que los gerentes tienen que considerar cuando diseñan la 

organización de su empresa: especialización laboral, departamentalización, 

cadenas de mando, tramo de control, centralización y descentralización y 

formalización” (Koontz & Weirich, 1998, págs. 207-213). 

Las organizaciones como agentes de cambio. Además de modificar la sociedad 

(generalmente sin intención) por medio de su estructuración de la vida social y el 

impacto sobre los miembros de esa sociedad, las organizaciones son también entes 

activos en el proceso de cambio social. Las organizaciones se oponen también, de 

manera activa, al cambio, resistencia que está dirigida hacia el que se introduce 



 
 

desde afuera de las mismas. La organización trata de protegerse a sí misma y, 

obviamente, cambios que no son importantes para ella no generarán una respuesta 

organizacional (Hall, 1983, págs. 12-27), sin embargo en nuestros días, cada vez 

más organizaciones enfrentan ambientes dinámicos y cambiantes que las compelen 

a adaptarse. Naturaleza de la fuerza laboral, tecnología, conmociones económicas, 

competencia, tendencias sociales, política mundial” (Robbins, 1998, pág. 269). 

“Ciertas tendencias, algunas de ellas ya en curso, tendrán implicaciones en el 

desarrollo de los recursos humanos: tecnología, educación continua, conocimiento, 

reeducación en la preparación, entre otros” (Koontz & Weirich, 1998, pág. 460). 

Existe un “Modelo de tres pasos para el cambio de Lewin: 1) descongelamiento, 2) 

movimiento o cambio, 3) re congelamiento” (Koontz & Weirich, 1998). La resistencia 

al cambio en las organizaciones crea los conflictos. El conflicto forma parte de la 

vida de las organizaciones y puede ocurrir en un individuo, entre individuos, entre el 

individuo y el grupo y entre grupos. Aunque por lo general se le juzga inadecuado, 

también puede ser benéfico, ya que es capaz de provocar la presentación de un 

asunto desde diferentes perspectivas (Koontz & Weirich, 1998), Koontz & Werich 

mencionan también el desarrollo organizacional es un enfoque sistemático, 

integrado y planeado para elevar la eficacia de una empresa. Su diseño persigue la 

solución de problemas que merman la eficiencia operativa en todos los niveles, 

investigar y analizar cuáles son las principales técnicas e intervenciones del 

desarrollo organizacional para suscitar los cambios.  

Bases del poder. ¿De dónde proviene el poder? ¿Qué da al individuo o al grupo 

influencia sobre los otros? Aquí manejaremos como respuesta un esquema de 

clasificación de cinco categorías establecido por John French y Bertram Raven. 

Estos investigadores postularon cinco bases o fuentes de poder: coercitivo, de 

recompensar, legítimo, experto y de referencia. (Robbins, 1998). Investigar cada 

uno de ellos. ¿Qué crea la dependencia? La dependencia aumenta cuando el 

recurso que uno controla es importante y escaso. Importancia: si nadie quiere lo que 

uno tiene, no habrá dependencia; por lo tanto hay que controlar las cosas que los 

demás consideran importantes. Escasez: la necesidad de conseguir un recurso 



 
 

escaso, por ejemplo, conocimientos importantes, hace depender a los miembros de 

rango superior de los subordinados. (Robbins, 1998).  

El poder en los grupos. La manera natural de ganar influencia es hacerse poderoso, 

por lo que quienes quieran poder tratarán de formar una base personal. Ahora bien, 

en muchos casos lograrlo es difícil, riesgoso, caro o imposible. En tales situaciones, 

se esforzarán en buscar una coalición con dos o más “de fuera”, pues juntos se 

pueden afianzar mejor a expensas de los que no pertenecen a la alianza. (Robbins, 

1998). 

Una se relaciona con la compatibilidad de metas, pues el poder no la necesita, solo 

requiere dependencia, mientras que el liderazgo exige alguna congruencia entre los 

objetivos de líder y los del seguidor. La otra diferencia está en la dirección que ha 

tomado la investigación de los dos conceptos. La mayor parte de la investigación 

del liderazgo destaca el estilo, y se ocupa de responder a preguntas como estas: 

¿Cuánto apoyo debe mostrar el líder? ¿Qué tanto debe compartir la toma de 

decisiones con sus subordinados? En cambio la investigación sobre el poder se ha 

inclinado a abarcar un área más amplia y a concentrarse en las tácticas para 

ganarse la obediencia. Rebasa el ejercicio individual, 7 puesto que también los 

grupos pueden emplearlo para controlar a otros grupos o individuos. (Robbins S. , 

1998). “Existen varias teorías sobre la conducta y estilos de liderazgo, en este caso 

se propone analizar las siguientes: el liderazgo basado en el uso de la autoridad, la 

rejilla administrativa y el liderazgo como implicado de una amplia variedad de estilos, 

los cuales van desde el uso máximo al mínimo de poder e influencia” (Koontz & 

Weirich, 1998). 

Es evidente que los enfoques situacionales, o de contingencias, poseen enorme 

significado para la teoría y la práctica administrativas. Se vinculan asimismo con el 

sistema de la motivación y son importantes para los administradores en funciones, 

quienes deben considerar la situación al diseñar condiciones favorables al 

desempeño” (Koontz & Weirich, 1998). Analizar a) el enfoque de contingencias del 

liderazgo de Fiedler y b) enfoque del camino-meta para la eficacia del liderazgo. 



 
 

Liderazgo transaccional y transformacional. Administrar supone la eficaz y eficiente 

realización de las funciones administrativas. Una de estas funciones se refiere a la 

dirección en general y al liderazgo en particular. Cabe distinguir entre líderes 

transaccionales y transformacionales (Koontz & Weirich, 1998). Investigar en qué 

consisten cada uno de éstos. 

2.4.1 Teoría Z de Ouchi  

Se basa, entre otros, en los siguientes valores: confianza - intimidad – sutileza. 

Pretende entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida 

laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones como la confianza, 

el trabajo en equipo, empleo de por vida, relaciones personales estrechas, y la toma 

de decisiones colectiva. Con el fin de obtener un mayor rendimiento del recurso 

humano, y de ésta manera conseguir una mayor productividad empresarial, una 

nueva familia empresarial humanista (Ouchi W., 1981). 

Esta teoría nos dice que es importante que las personas al momento de formar parte 

de una empresa, es importante que se sientan parte de la empresa y que la vean 

como un segundo hogar, un hogar para el que quieren lo mejor y por ello van a dar 

lo mejor de sí, claro que para que esto pase las empresas deben buscar la forma 

de involucrar a sus empleados lo más posible con la organización, desde las 

capacitaciones hasta la toma de decisiones. Crear ese vínculo que hace que el 

empleado sienta que él es tan importante para la empresa como la empresa para 

él. 

2.5.1 Cultura organizacional desde la teoría de Edgar Schein 

La cultura organizacional es una temática que ha tenido gran relevancia e 

importancia aún desde los años 70 u 80; es necesario que la cultura organizacional 

esté presente en cada organización, ya que ésta es la encargada de medir el 

rendimiento tanto individual como colectivo de los trabajadores (Robbins, 2005, 

citado por Miquilena y Paz, 2008). 



 
 

Con el transcurrir del tiempo han surgido cambios en los diferentes sistemas, ya sea 

en lo educativo, en lo social, en lo individual y en lo organizacional. En este último 

campo, se ha generado en el mundo un alto impacto, puesto que, es el órgano que 

indica producción y crecimiento. Como lo plantea Lozada (2004) reseñando los 

planteamientos de Marín y García (2002), si bien las organizaciones son producto 

de un desarrollo histórico en donde sus características han dependido de todo un 

recorrido evolutivo desde la manufactura hasta los más grandes sucesos de la 

industrialización, es muy importante destacar que las organizaciones tienen como 

base la coherencia, pero sobre todo los aportes que cada individuo hace a las 

mismas, teniendo en cuenta sus costumbres, ideales y demás aspectos que influyen 

en sus pensamientos y más aún los avances de la ciencia (Marín y García, 2002, 

citado por Lozada, 2004). 

Schein, en 1988 introdujo el concepto de presunciones y creencias, para explicar 

de forma más amplia el significado que para la organización tienen el concepto de 

cultura, la define entones como”  respuestas que ha aprendido el grupo ante sus 

problemas de subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración 

interna” (Schein, 1988, p. 24), este nivel de presunciones y creencias que comparten 

los grupos en la organización corresponde a la esencia misma de la cultura. La 

cultura debe ser vista como el conjunto de experiencias importantes y significativas 

tanto internas y externas que los individuos en una empresa han experimentado e 

implementado estrategias para adaptarse a la organización. Producto de esto se ha 

generado una vivencia común de lo que los rodea y el lugar que ocupan dentro de 

la organización. Como sugiere Schein (1988) “en un concepto formal para la cultura 

organizacional, en tal sentido es un producto aprendido de la experiencia, y por tanto 

algo localizable solo allí, donde exista un grupo definible y poseedor de una historia 

significativa” (Schein, 1988). 

  



 
 

CAPITULO lll. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

Una breve definición de la investigación Hernández y Collado (2010) mencionan 

que la metodología es un conjunto de procesos sistemáticos, crítico y empírico que 

se aplican al estudio de un fenómeno, de esta misma manera Yin (2002) menciona 

que el significado de metodología en sí, se refiere a los métodos de investigación 

que se siguen para alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio, por otra parte y 

siguiendo la misma línea Cortes e Iglesias (2004) comparten la siguiente definición 

“la Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de 

manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como 

objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso” (pag-8). 

Dicho así, podemos agregar que estos autores comparten la misma idea de lo que 

refiere a metodología y es así como en el siguiente capítulo se trabajará la 

metodología de la investigación apegándose a lo que ya mencionado, y así logrando 

de manera eficiente y eficaz los resultados.  

 

3.1 Objeto de estudio  

El restaurante de mariscos Capitán Barbosa, fundado en noviembre del 2016, se 

encuentra ubicada en Culiacán  por el Blvd. Francisco Labastida Ochoa #1281, 

Culiacán, Sinaloa, México. 

Este tipo de restaurante de tipo independiente y se caracteriza por ser 

establecimientos que tienen características únicas, normalmente el dueño se 

encarga de la gerencia y no pertenece a ninguna marca o compañía. Generalmente 

son pequeñas y medianas empresas, tienen la ventaja de que el propietario es quien 

toma las decisiones (online, 2013), la industria restaurantera aportó el 2% en 2010 

al Producto Interno Bruto (PIB) de México de acuerdo con la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), a la vez que el 

número de unidades económicas de esta industria ha crecido considerablemente, 

tanto que contribuye a la economía con el 62.17%, en 2008, del sector de servicios 

de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Es por ello que 



 
 

resulta de gran importancia el estudio y la mejora continua que les permita 

maximizar utilidades para lograr rentabilidad y a su vez beneficiar a quienes hacen 

uso del bien o servicio entregado (Zavala Cordero, Ochoa Llamas, & Ávila Meza, 

2013), es importante no descuidar este sector, ya que parte de la estabilidad 

económica depende del sector turístico que incluye sector hotelero y restaurantero. 

 

3.2 Sujetos de estudio  

Los sujetos de estudio lo forman todos los trabajadores de la empresa entre ellos 

operativos, administrativos y jefes, que oscilan entre 20-35 años, con recursos 

económicos estables, de ambos sexos, de distintas religiones y de diferentes niveles 

académicos. 

 

3.3 Hipotesis de la Investigación  

La cultura organizacional incide de manera positiva en la productividad del 

restaurante Capitán Barbosa. 

 

3.4 Método Científico  

Efi de Gortari (1980) comenta que el método científico es una abstracción de las 

actividades que los investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso 

de adquisición del conocimiento, por otra parte Severo Iglesias (1981) señala el 

método es un camino, un orden, conectado directamente a la objetividad de lo que 

se desea estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio 

una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general, en el mismo 

sentido Mario Bunge (2004) afirma que el método científico es la estrategia de la 

investigación para buscar leyes, sin embargo Kerlinger (1981) describe el método 

científico como la manera sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar, 

y es de índole reflexiva, mientras que De la Torre (1991) señala que debemos 

considerar el método como un proceso lógico, surgido del raciocinio de la inducción. 



 
 

 

3.5 Metodología de la investigación  

El enfoque cuantitativo señala Hernández y collado (2010) es secuencial y 

probatorio. Dentro de este, cada etapa precede a la siguiente y es imposible anular 

o modificar los pasos establecidos, mantiene un orden riguroso. Parte de una idea 

que se va acotando, se delimita y posteriormente se crean objetivos y preguntas de 

investigación, aparecen las hipótesis y las variables son identificadas en el ya 

determinado contexto, posteriormente se generan mediciones y se obtiene 

información, lo que nos lleva a una serie de conclusiones respecto a la hipótesis.  

El enfoque cualitativo es también analizado por estos autores y se menciona que 

este enfoque es también guiado por áreas y temas significativos de investigación y 

a diferencia del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo puede desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y el análisis de 

datos. Este enfoque permite descubrir cuales son la preguntas de investigación más 

importantes para posteriormente refinarlas y responderlas.  

La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas 

habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor & Bogdan, 1994). 

Ray Rist la metodología cualitativa se asemeja a la metodología cuantitativa, 

consiste en las que un conjunto de técnicas para recolectar datos. Es un modo de 

encontrar el mundo empírico (Taylor & Bogdan, 1994).  

A continuación se muestra un breve resumen de las características que Hernandéz 

y collado (2010) explican acerca de la metodología cualitativa 

1. El investigador plantea un problema pero no sigue un proceso definido. 

2. El enfoque es contrario al cuantitativo, aquí primero se inicia examinando el 

mundo social y después de desarrolla una teoría coherente con los datos.  

3. En la mayoría de los estudios realizados bajo este esquema no se prueban 

hipótesis, estas se generan durante el proceso.  



 
 

4. Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

determinados completamente.  

5. El investigador realiza técnicas para recolectar datos como entrevista, 

observación no estructurada, revisión de documentos, entre otros.  

6. Tiene un proceso de indagación de la información flexible. 

7. Se evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir no hay manipulación 

de la realidad.  

A continuación, se muestra una comparación entre las dos metodologías; cualitativa 

y cuantitativa al igual que sus características. 

Tabla 1.1.0 Comparación de los procesos cuantitativos y cualitativos. 

Características Cuantitativas Procesos fundamentales de los 

procesos generales de investigación. 
Características cualitativas  

 Orientación hacia la 

descripción, predicción y la 

explicación  

 Especifico y acotado 

 Dirigido hacia datos 

medibles y observables 

 

 

Planteamiento del problema 

 Orientación hacia la 

exploración y el 

entendimiento 

 General y amplio  

 Dirigido hacia las 

experiencias de los 

participantes 

 Rol fundamental 

 Justificación para el 

planteamiento y la 

necesidad del estudio 

 

 

Revisión de la literatura 

 Rol secundario 

 Justificación para el 

planteamiento y la 

necesidad de estudio  

 Instrumentos 

predeterminados  

 Datos numéricos  

 Número considerable de 

casos 

 

 

Recolección de datos 

 Los datos emergentes 

poco a poco 

 Datos de texto o imagen 

 Número relativamente 

pequeño de casos 

 Análisis estadístico  

 Descripción de tendencias, 

comparación de grupos o 

relación entre variables 

 

 

Análisis de los datos 

 Análisis de textos y 

material audiovisual 

 Descripción, análisis y 

desarrollo de temas  

 Significado profundo de los 

resultados 



 
 

 Comparación de resultados 

con predicciones y estudios 

previos.  

 Estándar y fijo  

 Objetivo y sin tendencias.  

 

Reporte de resultados 

 Emergentes y flexibles 

 Reflexivo con aceptación 

de tendencias 

Fuente: Hernandez Sampieri, Fernandez Collado y Babtista (2010) 

 

 

 

Tabla 1.1.1 Características de la metodología cualitativa. 

Características de la metodología cualitativa 

Inductiva  Los investigadores desarrollan conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de 

las pautas de los datos, y no recogiendo 

variables, si no considerando un todo.  

Holística Las personas, los escenarios o los grupos no 

son reducidos a variables, si no considerados 

un todo.  

Los investigadores cualitativos son naturalistas Interactúan con los informantes de modo 

natural y no intrusivo. 

Experimenta la realidad  Los investigadores cualitativos tratan de 

comprender a las personas dentro de un 

marco de referencia de ellas mismas. 

Nada se da por sobreentendido  El investigador cualitativo suspende o aparta 

sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones.  

Todas las perspectivas son valiosas  El investigador no busca la verdad o la 

moralidad si no una comprensión detallada de 

las perspectivas de otras personas,  

Son humanistas  Si estudiamos a la persona cualitativamente, 

llegamos a conocerlas en lo personal y 

experimental lo que ellas sienten en sus luchas 

cotidianas en la sociedad.  



 
 

Los investigadores cualitativos dan énfasis a la 

validez en su investigación 

Los modelos cualitativos están destinados a 

asegurar un ajuste entre los datos y lo que la 

gente realmente dice y hace. 

Para el investigador cualitativo todos los 

escenarios y personas son dignos del estudio 

Ningún aspecto de la vida social es demasiado 

frívolo o trivial como para ser estudiado.  

La investigación cualitativa es un arte Los métodos cualitativos sirven al investigador; 

nunca el investigador es el esclavo de un 

procedimiento o técnica.  

Fuente. Taylor y Bogdan (1994) 

 

La elección del tipo de investigación por parte del investigador depende de tres 

factores: el objeto de estudio, el problema de investigación, los objetivos y el tipo de 

hipótesis, si es que se plantea por parte del investigador, por ello se deben tener 

muy claros tales aspectos o factores del proceso de investigativo, a continuación, 

se presentará una síntesis de los diferentes tipos de investigación que se pueden 

realizar.  

Tabla 1.1.2 Tipos de investigación y sus características. 

Investigación Características 

Histórica Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros 

del presente. 

Documental Analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio. 

Descriptiva Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población 

objeto de estudio.  

Correlacional  Mide el grado de relación entre variables de la población 

estudiada.  

Explicativa Da razones del porqué de los fenómenos  

Estudio de caso  Analiza una unidad específica de un universo poblacional.  

Seccional  Recoge información del objeto de estudio en oportunidad 

única  

Longitudinal  Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o 

momentos de una misma población, con el propósito de 

evaluar cambios.  



 
 

Experimental  Analiza el efecto producido por la acción o manipulación de 

una o más variables independientes sobre una o varias 

dependientes.  

Fuente : Torres (2010) 

Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como “el tipo de 

estudio donde el investigador mezcla o combina técnica de investigación, métodos, 

enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17).  

Los conocimientos desarrollados, a lo largo del tiempo, permitieron señalar las 

diferentes características y modalidades que, dependiendo del objeto de estudio, 

podrían adoptar los diseños mixtos y, en ese sentido, autores como Tashakkori y 

Teddlie (2003) denominaron los diseños mixtos como el tercer movimiento 

metodológico, y Mertens (2007) plantea que el enfoque mixto está basado en el 

paradigma pragmático.  

Aspecto que también es señalado por Rocco, Bliss, Gallagher y Pérez-Prado (2003), 

quienes argumentan que los diseños mixtos se fundamentaron en la posición 

pragmática (el significado, valor o veracidad de una expresión se determina por las 

experiencias o las consecuencias prácticas que tiene en el mundo) o en la posición 

dialéctica (hay una mejor comprensión del fenómeno cuando se combinan los 

paradigmas) y conformaron, así, una tercera fuerza en la investigación.  

Por otra parte, Moscoloni (2005) hace referencia, al uso de la triangulación en los 

diseños mixtos, como un elemento de peso para considerarlos como una valiosa 

alternativa para acercarse al conocimiento de diversos objetos de estudio. 

  



 
 

3.6 Tipo de la investigación. 

La presente investigación no experimental es un estudio de caso para el restaurante 

“Capitán Barbosa” que se ubica en la ciudad de Culiacán, este estudio es descriptivo 

y explicativo de tipo transeccional, es decir describir las variables, y analiza su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Proporciona una especie de 

fotografía instantánea. Se utilizó un instrumento de medición estructurado 

(entrevista) y una encuesta con escala de likert. 

Mediante este instrumento de medición, se hizo un estudio empírico (estudio de 

campo) de los empleados del restaurante Capitán Barbosa, que cuenta con 8 

empleados de piso y 2 encargados del restaurante. La entrevista se aplicó mediante 

una entrevista estructurada la cual se aplicó solamente a los encargados, y a los 

subordinados se les hizo una encuesta.  

A continuación, se hace una breve descripción de los tipos de investigación a los 

cuales el presente proyecto se apega, según se obtuvieron los resultados estos 

fueron ajustados. 

 

3.6.1 Estudio de Caso 

Yin (1998, escrito por Jiménez 2012), uno de los más renombrados investigadores, 

manifestó sobre el estudio de casos en la metodología de investigación como “una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto 

real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma 

precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas”. Este sería uno 

de los conceptos más fáciles de comprender sobre lo que implica este tipo de 

estudio, que a pasos seguros va abarcando cada vez más el ámbito de las 

investigaciones, en el mismo sentido Torres (2010) comenta que el estudio de caso 

es una modalidad investigativa que se utiliza ampliamente, con excelentes 

resultados desde inicios del siglo XXl, en las ciencias sociales, en especial en la 

psicología, la educación, la salud, la antropología y de manera reciente, en los 

campos de la economía y la administración.  



 
 

Por otra parte Chetty (1996) explica que en el método de estudio de caso los datos 

pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, 

observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos 

físicos y coincidiendo con Yin (1994, citado en Chetty (1996) argumenta que el 

método de estudio de caso ha sido una forma esencial de investigación en las 

ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las áreas de 

educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de familias, 

negocios internacionales, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre problemas 

sociales, de tal manera que Torres (2010, pag-115) dice en concreto sobre el 

objetivo de los estudios de caso, mejor conocido como el método de caso, “es 

estudiar a profundidad o detalle una unidad de análisis específica, tomada de un 

universo poblacional”. 

Los estudios de caso, como método de investigación, involucran aspectos 

descriptivos y explicativos de los temas del objeto de estudio, pero además utilizan 

información tanto cualitativa como cuantitativa. También, como afirma cerda aunque 

estos estudios ponen énfasis en el trabajo de campo, es imprescindible contar con 

un marco de referencia teórico relacionado con los temas relevantes que los guían, 

para analizar e interpretar la información recolectada (Torres, 2010). Las principales 

fuentes para obtener información en el estudio de caso son las personas 

directamente relacionadas con el caso o la unidad de análisis y documentos de toda 

índole validos que contengan información sobre el caso. Las técnicas más utilizada 

y adecuadas para el estudio de caso son la observación estructurada, los 

cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los documentos personales, la 

correspondencia, entre otros, (Torres, 2010). 

  



 
 

3.6.2 La investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es aquella que reseña las características o los rasgos 

de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o 

procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la 

actividad investigativa. La realización de este tipo de investigación se soporta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental (Torres, 2010), según Cerda (1998) Tradicionalmente se define 

a la palabra describir como el acto de representar, reproducir o figurar personas, 

animales o cosas, y agrega que se deben describir aquellos aspectos más 

característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o 

sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás, 

transeccional no experimental. 

De acuerdo con las descripciones anteriores, las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de estos objetos.  

 

3.6.3 Observación participante 

Vasilachis de Giadino (2006) habla de la observación haciendo énfasis en lo 

siguiente; La observación participante constituye el eje vertebrador del trabajo de 

campo a partir del cual se lleva a cabo la construcción del producto etnográfico. Si 

bien existen distintas técnicas de observación, la llamada observación participante 

supone un tipo de propuesta en la cual intervienen distintas técnicas y métodos, 

vinculados tanto con formas de observación, modalidades de interacción, como 

tipos de entrevistas.  

En cuanto a la metodología que supone la combinación de distintas técnicas, la 

observación participante constituye un método complejo y riguroso de desarrollar el 

trabajo de investigación en el campo. Casi todo en el trabajo de campo es un 



 
 

ejercicio de observación y de entrevista (Vasiliachis de Giaino, 2006), en el mimo 

sentido Taylor y Bodgan (1994) coloquialmente dicen lo siguiente: en la observación 

participante, el mejor consejo es arremangarse los pantalones: entrar a un campo, 

comprender un escenario único y solo entonces tomar una decisión sobre el estudio 

de otros escenarios, cualquier estudio sugiere una cantidad casi ilimitada de líneas 

adicionales a la indagación. Hasta que uno no se compromete realmente en el 

estudio, no puede saber cuál de esas líneas será la más fructífera.  

 

3.6.4 Entrevista 

Según Torres (2010), la entrevista es una técnica que consiste en recoger 

información mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente 

diseñadas, en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas 

por el entrevistador, mientras que para Hernandez y collado (2006) está se define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras. En el último caso podría ser tal vez 

una pareja o un grupo pequeño como una familia.  

Según Torres (2010) es usual clasificar las entrevistas en tres tipos: estructurada, 

semiestructurada y no estructurada. La entrevista estructurada se realiza a partir de 

cuestiones previamente elaboradas y se sigue la misma metodología con todas las 

personas entrevistadas. Una entrevista flexible es la semiestructurada y la no 

estructurada es aún más flexible al determinar los temas a tratar con el entrevistado.  

Hernández y Collado (2006) afirma que regularmente en la investigación cualitativa, 

las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y van estructurándose 

conforme avanza el trabajo de campo, pero no es lo usual que sean estructuradas. 

Debido a ello, el entrevistador o entrevistadora debe ser altamente calificado(a) en 

el arte de entrevistar, por eso es recomendable que el entrevistador sea quien la 

realice.  



 
 

A continuación, se mencionan las principales características de las entrevistas 

según Hernández y Collado (2006): 

1. El principio y el final de la entrevista no se puede predeterminar ni se define 

con claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es 

flexible. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 

3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica.  

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 

entrevista. 

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación 

de significados. 

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del 

entrevistado. 

7. La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso. 

8. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener 

perspectivas experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su 

propio lenguaje.  

 

3.7 Técnica de recolección de datos. 

Una vez expuestas y descritas las razones epistemológicas que nos guiaron en esta 

investigación nos enfrentamos, a decidirnos por una metodología que nos condujo 

a la respuesta del por qué hemos escogido este método y no otro. Cuáles fueron 

las herramientas más adecuadas para responder los interrogantes que nos 

habíamos hecho al comienzo de este estudio y si los objetivos planteados desde un 

comienzo del estudio eran alcanzables.  

Para continuar en este sentido de la investigación, fue necesario esclarecer primero 

a detalle que la metodología va mostrando el camino a seguir y seleccionarla 

adecuadamente, nos permite no perder el rumbo que nos habíamos trazado en la 

exploración de aquí que se convierte en un sustento importante, así como el de 



 
 

determinar la configuración del proceso investigativo. También fue necesario, no 

perder de vista la relación con los planteamientos epistemológicos y por último 

seleccionar las herramientas adecuadas para la obtención de los datos de la 

investigación, en tanto, las técnicas tienen un carácter práctico y operativo, los 

métodos se diferencian de ellas por su carácter más global y de coordinación de las 

operaciones. Las técnicas se engloban dentro de un método y, a la inversa, un 

método soporta el uso de diferentes técnicas (Ander, 1995). 

Ahora bien, a continuación, se da a conocer el método más adecuado para utilizar 

en esta investigación, centrando sus bases en la metodología cualitativa, es decir 

cualitativa. 

A partir de esto y ya que el enfoque lo distinguimos con sentido más cualitativo nos 

permite abordar de manera satisfactoria la problemática a la que nos enfrentamos 

en este estudio de caso, tratando de reconocer primero, el carácter fundamental 

hacia una mirada interpretativa, un tanto impulsada por la exigencia de adecuarnos 

en armonía a los avances tecnológicos de la era de la sociedad del conocimiento 

(Caride, 1998), así la investigación cualitativa se ha revelado como una posibilidad 

fundamental para el análisis de la complejidad social, de un mundo fragmentado, 

donde el azar y desorden cobran presencia; así como la consideración de las 

evoluciones, turbulencias, perturbaciones y cambios en vez de los momentos de 

equilibrio, orden y estabilidad menciona la experta en metodología cualitativa 

(Prigogine, 1997).  

 

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que describen las 

particularidades de este tipo de estudio.  

 

1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente 

directa y primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento 

clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 



 
 

4.  El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y 

que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

 

Advierte Mucchelli (2001), dice que la respuesta a un método de investigación 

acorde a esta complejidad, y en busca de esclarecer y explicar la problemática 

surgida de la serie de fenómenos sociales se puede encontrar en que la 

investigación cualitativa, quien desarrolla una concepción que no se fundamenta en 

la certidumbre de un determinismo signado por leyes preestablecidas para la 

sociedad, sino que pone énfasis en sujetos que construyen su propio mundo dentro 

de contextos determinados, donde el carácter cambiante y mutable de la realidad y 

la diversidad de lo social abren la posibilidad del surgimiento de lo nuevo, según el 

conjunto de alternativas presentes, en cualquier momento de la dinámica social. 

 

La investigación, va a depender del restaurante y como tal de la sociedad en la que 

se realiza, de la cultura, de los valores de esa sociedad y del escenario en específico 

en el que se esté llevando a cabo la investigación. De acuerdo al método de 

investigación propuesto por Méndez (1999), la forma que al implementar el método 

cualitativo se propone en esta investigación, es estudiar un fenómeno social-

administrativo y un tanto humano en la conducta de quienes intervienen este 

restaurante, desde el cual se pretende dar cuenta de él primeramente siguiendo el 

procedimiento riguroso y en forma lógica a través del método de: 

 

a).- Observatorio participativo, 

b).- Inductivo, 

c).- Deductivo, 

d).- explicativo, 

e).- Comparativo y, 

f).- No experimental 

 



 
 

Por ello, de lo anterior y al dar cuenta de las cualidades del fenómeno que se 

investiga y que lo hace único o al menos diferente de otros fenómenos el estudio de 

caso emerge en los últimos años como un método estratégico de investigación más 

socorrido por los investigadores y de más y mejores resultados. Por lo cual se 

abordó desde ésta perspectiva metodológica este estudio de investigación; 

reconociendo que, en la pluralidad de diversas literaturas de organizaciones, Yin 

(2009) es sin duda el autor más citado en la investigación basada en casos, así 

encontramos que Yin se ha convertido en referencia casi obligada para todos los 

que utilizan esta metodología. Y que, de acuerdo a los conocimientos divulgados 

por este autor, el estudio de casos es una investigación que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real, en la que los límites entre el fenómeno 

y el contexto no son claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de 

evidencia. Por ello, el estudio de caso es una metodología de investigación 

ampliamente utilizada en el análisis de las organizaciones por las distintas 

disciplinas científicas (Hartley, 1994). 

  

 

3.8 En esta investigación se van a utilizar métodos como los descritos a 

continuación 

 

3.8.1 Transeccional no experimental 

 

Ya que se realizará sin manipular deliberadamente variables. Se basará 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para después analizarlos, se basará también en categorías, 

conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se 

dieron sin la intervención directa del investigador. Es por esto que también se le 

conoce como investigación «ex post facto» (hechos y variables que ya ocurrieron), 

al observar variables y relaciones entre estas en su contexto. En estos tipos de 

investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural y dependiendo en 



 
 

que se va a centrar la investigación, existen diferentes tipos de diseños en las que 

se puede basar el investigador (Escamilla, 2016). 

 

 

 

3.8.2 Diseño transeccional 

 

Cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una o 

diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre un 

conjunto de variables en un punto en el tiempo, se utiliza el diseño transeccional. 

En este tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables y analizar su influencia e interrelación en un 

momento dado. Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores y se pueden dividir en 2 o más tipos:  

 Transeccionales Descriptivos: Recolectan datos sobre cada una de las 

categorías, conceptos, variables, contextos y reportan los datos que obtienen. 

 Transeccionales Correlaciónales-casuales: Describen vinculaciones y 

asociaciones entre categorías, conceptos o variables y establecen procesos de 

casualidad entre esos términos (Escamilla, 2016). 

 

3.8.3 Método Observacional (EO) 

 

Los estudios observacionales (EO) corresponden a diseños de investigación cuyo 

objetivo es "la observación y registro" de acontecimientos sin intervenir en el curso 

natural de estos. Las mediciones pueden ser de forma única (estudio transversal). 

Por otra parte, los EO pueden ser descriptivos, cuando lo que se pretende es 

"describir y registrar" lo observado, como el comportamiento de una o más variables 

de tipo analíticos, que son aquellos que permiten "comparar grupos de sujetos" sin 

que exista un proceso de asignación de los individuos en estudio a una intervención 

determinada, siendo por ende el investigador un mero observador y descriptor de lo 

que ocurre. Como todo tipo de diseños, tienen fortalezas y debilidades. Se pueden 



 
 

utilizar para informar resultados en los ámbitos del tratamiento y la prevención, la 

etiología, daño o morbilidad; el diagnóstico, y el pronóstico e historia natural; 

escenarios en los que los EO otorgan distintos niveles de evidencia, según el diseño 

en particular y el ámbito del que se trate. Bajo el concepto de EO se agrupan el 

reporte y series de casos (Hulley & Cummings, 2001). 

 

3.8.4 Método deductivo 

 

Este razonamiento permite organizar las premisas en silogismos que proporcionan 

la prueba decisiva para la validez de una conclusión; generalmente se suele decir 

ante una situación no entendida “Deduzca”, sin embargo, el razonamiento deductivo 

tiene limitaciones. Es necesario empezar con premisas verdaderas para llegar a 

conclusiones válidas. La conclusión de un silogismo nunca puede ir más allá del 

contenido de las premisas. Las conclusiones deductivas son necesariamente 

inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya existía. 

 

Este método deductivo se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo 

específico. Comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a 

una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea 

se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde 

gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos 

enunciados o premisas. 

Las principales características de este método son que se apoya en ir 

correlacionando ciertos conocimientos que suponen ser verdaderos de manera que 

derivan de nuevos conocimientos; otra posible característica es que acopla 

principios simples y necesarios, y finalmente se valida de la lógica (Cano, 1975). 

 

3.7.5 Método Explicativo 

 

Estudios de alcance Explicativo: van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 



 
 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & Babtista 

, 2010), las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás 

clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, 

descripción y correlación), además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. 

 

3.8 Descripción de instrumento 

Para la recolección de información sobre esta investigación se utilizó una escala de 

Likert, formada con base a las variables de estudio, la escala de Likert es una escala 

psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más 

amplio en encuestas para la investigación. Se responde a un elemento de un 

cuestionario elaborado con la técnica likert, se hace especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala 

se llama así por Rensis Likert, que público un informe describiendo su uso, en el 

ano de 1932. Esta escala también es denominada Método de evaluaciones 

sumarias. 

También se utilizará una entrevista no estructurada para los mandos superiores. 

Estas entrevistas no estructuradas: son más informales, más flexibles y se planean 

de manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos 

tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. 

Su desventaja es que puede presentar lagunas de la información necesaria en la 

investigación. Se considera que las entrevistas semiestructuradas son las que 

ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente 

uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. 

Este tipo de entrevista es la que ha despertado mayor interés ya que “se asocia con 

la expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 

puntos de vista de manera relativamente abierta, que en una entrevista 

estandarizada o un cuestionario” (U, 2007). 



 
 

 

3.9.  Modelo de la investigación. 

Habiendo determinado el método de investigación, fue necesario proceder a 

establecer un modelo de investigación que guío de manera holística y que condujo 

paso a paso esta investigación, para lo cual se partió de los modelos del método 

general de investigación científica propuesto por Bernal (2000), quien asegura que 

dentro del modelo general de investigación científica, existen un sinfín de 

diversificadas versiones de métodos o procesos de investigación; pero que los más 

conocidos y replicados son: 

 Método científico de Mario Bunge 

 Método científico de Arias Galicia 

 Método científico (modelo general) de Hernández, Fernández y Batista 

. 

De esta forma Bernal afirma que los tres modelos del método de investigación 

anteriormente señalados pueden servir de guías para usarse por cualquier persona 

o conjunto de ellas para realizar y elaborar una investigación científica. Para lo cual 

esta investigación retoma la guía establecida por el método científico (modelo 

general) a manera de andamiaje para llevar a mejor puerto la funcionalidad de la 

misma y el logro de objetivos propuestos en ésta, donde los pasos a seguir son los 

siguientes, de acuerdo a las conclusiones de experiencias en la investigación de 

Hernández, Fernández y Batista (2014): 

Paso   1. Concebir la idea de investigación. 

Paso   2. Plantear el problema de investigación. 

Paso   3. Elaborar el marco teórico. 

Paso 4. Definir si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacionar o 

explicativa y hasta que nivel llegará. 

Paso   5. Establecer la hipótesis. 



 
 

Paso 6. Seleccionar el diseño apropiado de la investigación (diseño experimental, 

pre experimental o cuasi experimental o no experimental). 

Paso   7. Determinar la población y la muestra. 

Paso   8. Recolección de datos. 

Paso   9. Analizar datos. 

Paso 10. Presentar los resultados. 

 

3.10 Diseño metodológico  

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación que 

se realizó, fue un estudio de caso, de tipo descriptivo y explicativo, de acuerdo al 

registro de información y ocurrencia de hechos; y transeccional de acuerdo al 

periodo de tiempo y ocurrencia de hechos.  

Refiere el estudio de caso debido a que la investigación se realizó en una única 

unidad de estudio que fue el restaurante Capitán Barbosa en un perdió de tiempo 

de 6 meses.  

Se consideró descriptivo porque se determinaron los factores de la cultura 

organizacional que inciden en la productividad de dicha empresa, fue explicativo 

porque para argumenta nuestra investigación hubo que explicar a detalle todo lo 

que se hizo dentro de la empresa y por último se consideró transeccional ya que la 

intervención fue en un solo periodo de tiempo como ya se mencionó antes se 

describieron las variables, y se analizó su incidencia e interrelación. 

 

  



 
 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En el presente apartado se analizan los principales resultados obtenidos mediante 

las distintas técnicas de recolección de datos planteadas en el capítulo anterior 

aplicadas a los sujetos de estudio de esta investigación.  

Los resultados se muestran mediante tablas y figuras para facilitar el entendimiento 

de estos, además, se mostrarán ciertos atributos que son considerados relevantes 

para la interpretación de los resultados.  

4.1. Atributos de los sujetos de estudio  

A continuación, se presentan los atributos de los sujetos de estudio de esta 

investigación, los cuales servirán para contrastar la información obtenida con los 

instrumentos proporcionados y cómo es que cada uno de estos atributos incide en 

la investigación.  

EDADES  FEMENINO MASCULINO  

18-28 8 5 3 

29-39 3 2 1 

40-50 0 0 0 

50 o más 1 1 0 

TOTAL 12 8  4  

Tabla 1.1.3. Atributos de los sujetos de estudios del Capitán Barbosa. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

 

La tabla 1.1.3 Muestra los atributos de edad y género, obtenidos gracias a los 

cuestionarios aplicados en el CB; dicha tabla muestra como el género predominante 

entre los empleados es el femenino, y la mayor cantidad de empleados se 

encuentran entre los 18 a 28 años de edad. 

La diferencia más significativa entre las edades de los empleados, se ve clara con 

los trabajadores mayores de 50 años, habiendo solamente un empleado con ese 

atributo.  



 
 

 

Figura 1.1.3. Establecimiento de género como atributo de los empleados. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

La figura 1.1.3 Muestra que el género predominante dentro del Capitán Barbosa es 

el masculino, en complemento con la tabla 1.1.3 se muestra que 8, de los 12 

trabajadores, son del género femenino, representando así, la mayoría de los sujetos 

de estudio con un 67%, mientras que el 33% restante, se les atribuye a los 4 

hombres que forman parte del Capitán Barbosa. 

 

Figura 1.1.4 Establecimiento de edad como atributo de los empleados. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 

La figura 1.1.4 Indica que la edad de los trabajadores del Capitán Barbosa, oscila, 

en su mayoría entre los 18 y 28 años de edad, considerando que la edad menos 

frecuente entre los colaboradores es mayor de 50 años, mientras que no hay ningún 

empleado entre los 40 y 50 años así pues, se puede incidir, que el Capitán Barbosa 

trata de conservar una imagen joven al evitar contrataciones de personas por su 

mayoría de edad. 
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Otro de los atributos de los empleados considerados para esta investigación, es el 

área de trabajo de los empleados y los resultados se muestran a continuación. 

Véase tabla 4.1.2 

AREA DE TRABAJO NUMERO DE EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS 2  

CHEF 1  

COCINEROS 4  

LAVA LOSA 1  

MESEROS 3  

CAJEROS 1  

Tabla 1.1.4 Número de empleados por área de trabajo. Fuente: Elaboración 

propia, 2018. 

Para facilitar el entendimiento de la tabla anterior, se ha elaborado la siguiente 

figura, donde se representa, del total de 12 empleados, la mayoría de ellos con el 

34% dentro del área de cocina, siendo esta área en la que se preparan en su 

totalidad los alimentos que se sirven en el restaurante por mientras que el área con 

menor cantidad de empleados, son caja, lava losa y chef con 8% cada una. Véase 

figura 1.1.5 



 
 

 

Figura 1.1.5 Porcentaje de trabajadores por área en el CB. Fuente: Elaboración 

propia, 2018. 

4.2. Análisis de los resultados  

4.2.1. Resultados de la variable cultura organizacional 

En cuanto a la cultura organizacional del Capitán Barbosa, que para efectos de esta 

evaluación se tomaron en cuenta cinco dimensiones: satisfacción, reconocimiento, 

visión y misión, recompensas y remuneraciones, estructura, estilo gerencial. 

Basándose en los resultados obtenidos del instrumento de medición sobre cultura 

organizacional, se obtuvo que la media, en una escala de 1 a 5 de Likert. 

 

Tabla 1.1.5 Medias de las dimensiones de Cultura Organizacional y media 

general. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La tabla 1.1.5 muestra la media general que se obtuvo con el cálculo de las medias 

individuales de las dimensiones, da por entendido que, de acuerdo a la 
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interpretación de Likert para esta investigación, la cultura organizacional se 

concentra en un nivel poco aceptable. 

Sin embargo, a pesar de que la cultura organizacional se encuentra en ese nivel, 

las medias de las dimensiones propuestas para esta categoría, siguen arrojando 

resultados bajos que se acercan a una escala regular, ya que las medias obtenidas 

para las dimensiones son bajas, sobre todo los valores que “definen las expectativas 

sobre el comportamiento y modelos de conducta, modos para la toma de decisiones 

y estilos de comunicación” (Gorenak y Ferjan, 2015, pág. 68).  

Entendiendo lo anterior y retomando lo que Gorenak y Ferjan (2015) afirman, los 

valores son piezas clave para las expectativas de la empresa, incluyendo cómo se 

comportan los empleados e incluso lo que los clientes perciben al respecto. 

 

Figura 1.1.6 Medias de las dimensiones en función de la media general. Fuente: 

Elaboración propia, 2018. 
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La figura anterior 1.1.6 representa cómo funcionan las medias de las dimensiones 

tomadas en cuenta para Cultura Organizacional, en función de la media general, 

viendo así, que el comportamiento de las dimensiones se encuentra por encima de 

la media general, aunque, por debajo de la escala de Likert.  

También se puede observar, que la dimensión uno, es decir, la satisfacción es la 

más alta al ser calificada con 1 es por eso que podría ser interpretada como uno de 

los factores más importantes para los empleados al momento de realizar su trabajo, 

mientras que la estructura, la visión y la misión, el reconocimiento, las recompensas 

y remuneraciones y el estilo gerencial son las que tienen una peor calificación; por 

ello, se puede decir, que cinco de las seis dimensiones de la cultura organizacional 

están bajas, haciendo que la cultura que tiene la empresa sea un tanto débil.  

La gráfica 1.1.7 muestra de manera más sencilla, el comportamiento de cada una 

de las dimensiones evaluadas, mostrando nuevamente que la satisfacción es la 

dimensión menos baja, estando más cerca del uno, que es la calificación más alta. 
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Figura 1.1.7 Media de las dimensiones. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

4.2.2 Resultados para la variable productividad. 

En cuanto a la productividad se refiere y basándose en los resultados del 

cuestionario en escala de Likert aplicado a los 10 trabajadores del Capitán Barbosa, 

se encontraron los siguientes resultados: 

Dimensión Media de la dimensión Media de Productividad 

Calidad de servicio 
2.03773585  

2.29380531 
 

Calidad del producto 

2.23448276 

Efectividad 
2.16 

Eficiencia 

2.91891892 

Tabla 1.1.6 Media de Clima Organizacional basado en la Media de las 

dimensiones. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

  



 
 

La tabla anterior, presenta los resultados obtenidos del cuestionario en escala de 

Likert que se aplicó a los 10 trabajadores del restaurante Capitán Barbosa, cada 

una de las respuestas fue grabada en el programa Dyane versión 4, para 

posteriormente pasar los resultados al programa de Microsoft Office Excel, donde 

se obtuvieron las sumatorias de las respuestas y de ello, la Media. 

Posterior al cálculo de la media de cada una de las dimensiones propuestas para 

productividad “calidad de servicio, calidad de producto, efectividad y eficiencia”, se 

hizo el cálculo de la media general de clima organizacional, donde los resultados 

arrojaron que ésta se encuentra en 2.3, así pues, se indica que, conforme a la 

interpretación de escala de Likert propuesta en el capítulo 3, los trabajadores 

perciben que la productividad dentro de la empresa es buena, aunque, para el 

óptimo desarrollo de la empresa, se necesitaría estar por lo menos entre 1.0 y 1.5. 

 

Figura 1.1.8 Media de las dimensiones en comparación con la media de 

productividad. Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

La gráfica 1.1.8 Representa el comportamiento de las medias de las dimensiones 

de Clima Organizacional en relación con la media de Productividad que hay en el 

Capitán Barbosa, detectando que, la mayoría de las dimensiones, exceptuando a la 

satisfacción, dimensión que se encuentra, aunque por poco, más cercano a una 

calificación muy buena; de hecho, considerando la escala de Likert propuesta en el 

capítulo de decisiones teóricas y metodológicas, el 1.6 representa una calificación 
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muy buena de esta manera se podría interpretar como aquello que es de gran 

importancia par a los empleados en cuanto a su rendimiento en la productividad del 

restaurante.  

Aunque, al tratarse solamente de una de las dimensiones y entendiendo que no se 

trata ni siquiera de la mitad de todos los cuestionamientos sobre clima 

organizacional, se sigue considerando que el clima de la empresa es bajo, sin 

embargo, al ser detectados a tiempo todos aquellos factores que afecten la 

productividad de los empleados servirán de ayuda para la mejora de éste y 

aumentar la misma.  

 

4.3. Interpretación de los resultados 

Para la interpretación de los resultados se realizaron las siguientes gráficas, 

basadas en la media de cada ítem que comprende cada dimensión y así entender 

de una forma más simple aquellos factores de la cultura organizacional de mayor 

incidencia para los empleados al momento de realizar sus actividades y ser más 

productivos.  

4.3.1. Interpretación de los resultados sobre cultura organizacional  

La fortaleza de la cultura organizacional se puede interpretar como el grado de 

presión que ejerce sobre los integrantes de la empresa y sobre sus 

comportamientos. La amplitud de la cultura es una medida de su fortaleza, que será 

mayor si la extensión y aceptación abarca a toda la empresa (Sonrensen, 2002). 

En la siguiente grafica se demuestra la importancia que tiene para los empleados 

estar satisfechos en cuanto a la forma en que la empresa se interesa por sus 

necesidades, denotando que en cuanto la cultura organizacional sea empática con 

el personal, mayor será su productividad. Es por eso que notamos una media entre 

2 y 1.5 tal y como se puede ver en la figura 1.1.9, esto quiere decir que la 

satisfacción es un factor de gran incidencia en su productividad.  



 
 

 

Figura 1.1.9 Comparación entre media por ítem sobre la dimensión de 

satisfacción. Elaboración propia.  
 

De la misma manera la dimensión de reconocimiento que es comprendida por dos 

ítems, muestra una reacción en la media que va de 2.5 a 1.5 teniendo mayoría en 

este último como se puede apreciar en la figura 1.2.0, para demostrar que este es 

otro factor clave en la cultura organizacional que incide de forma positiva en la 

productividad.  

 

Satisfacción 

P1 MEDIA P2 MEDIA P8 MEDIA



 
 

 

Figura 1.2.0 Comparación entre media por ítem sobre la dimensión de 

reconocimiento. Elaboración propia.  

 

Sin embargo, al momento de cuestionarlos acerca de si conocen la visión y misión 

de la empresa, se muestran en su mayoría poco informados sobre esta con una 

media de 2.9 tal y como se muestra en la figura 1.2.1, la cual abarcó el ítem 10, lo 

cual se traduce en que todo su potencial laboral se enfoca solamente en su 

realización personal, es decir, en alcanzar sus propios ideales; el empleado trabaja 

en pro de buscar su propio beneficio y vive al día, porque probablemente asume 

que sus esfuerzos estén radicados solo en la retribución económica y no en el 

beneficio que como parte de la empresa se pueda conseguir y con esto genera 

menor productividad, es por eso que la dimensión de visión y misión deben estar 

muy presentes en la cultura organizacional de toda organización.  

Reconocimiento 

P3 MEDIA P22 MEDIA



 
 

 

Figura 1.2.1 Dimensión visión y misión. Elaboración propia.  
 

Por su parte la dimensión de recompensa y remuneraciones denota la medida en 

que los empleados perciben dichos factores con una media de 2 notamos en la 

figura 1.2.2 la importancia que para ellos representa, por lo tanto, es importante 

conocer las necesidades de cada uno de ellos en cuanto a la manera de ser 

recompensado y con ello formar un compromiso más firme entre la empresa y el 

empleado en cuanto a su productividad y sus recompensas.  

Vision y mision 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo



 
 

 

Figura 1.2.2 Comparación entre media por ítem sobre la dimensión de 

recompensas y remuneraciones. Elaboración propia.  
 

Otra cuestión fundamental de cada organización es incluir en su cultura la estructura 

de esta ya que todo empleado debe conocerla y estar familiarizado con ella, en la 

siguiente figura 1.2.3 que comprende la dimensión de estructura se demuestra que 

de manera regular con una media de 2.7, los empleados conocen o consideran que 

tiene una buena estructura la empresa, por lo tanto, esto podría ser una desventaja 

a la hora que el empleado realice sus tareas y con ello disminuir su productividad. 

  

Recompensas y remuneraciones 

P4 MEDIA P5 MEDIA



 
 

 

Figura 1.2.3 Comparación entre media por ítem sobre la dimensión de 

estructura. Elaboración propia.  

Sin embargo en la cuestión de estilo gerencial los empelados denotan en su mayoría 

sentirse regularmente apoyados por su jefe para desempeñarse mejor en sus 

labores tal y como se muestra en la gráfica 1.2.4 teniendo como resultado una media 

de 1.9 que abarca el ítem número 7, por otro lado están quienes no sienten se 

apoyó, esto quiere decir que no se maneja un estilo gerencial igualitario para todos 

los puestos, por lo tanto esto podría afectar en cierta medida la productividad de 

ciertos puestos.  

Estructura

P6 MEDIA P9 MEDIA P11 MEDIA



 
 

 

Figura 1.2.4 Estilo gerencial. Elaboración propia.  
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4.3.2. Interpretación de los resultados sobre productividad  

En la siguiente representación gráfica se puede apreciar el cómo los empleados 

consideran la calidad de servicio que se brinda en el restaurante como simplemente 

bueno con una media de 2, esto al preguntarles sobre la manera que son 

capacitados para realizar su trabajo, entre otras. 

 

Figura 1.2.5 Comparación entre media por ítem sobre la dimensión de Calidad de 

servicio. Elaboración propia.  
 

Sin embargo, la forma en que se muestra la calidad del producto es alarmante ya 

que al obtener una media de 2.3 queda muy lejos de 1 que sería la media idónea 

para esta dimensión ya que se trata del resultado final que suma los esfuerzos de 

todo el personal, cabe mencionar que este resultado se puede ver reflejado en 

graficas anteriores en las que se describe la cultura organizacional y las 

dimensiones necesarias para lograr una mejor productividad. 

Calidad de servicio 
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Figura 1.2.6 Comparación entre media por ítem sobre la dimensión de calidad de 

producto. Elaboración propia.  

 

Dentro de la dimensión efectividad se encuentra una media de 2.16, tal y como se 

muestra en la figura 1.2.7, se demuestra que los empleados perciben este factor 

como bueno, sin embargo, lo recomendable es que llegue a 1 o 1.5 para que con 

ello la productividad del restaurante sea mayor.  

Calidad de producto

P12 MEDIA P13 MEDIA P14 MEDIA



 
 

 

Figura 1.2.7 Comparación entre media por ítem sobre la dimensión de calidad de 

producto. Elaboración propia.  

  

Efectividad

P15 MEDIA P16 MEDIA P17 MEDIA



 
 

Una de las dimensiones peor calificadas es la eficiencia, esto quiere decir que los 

empleados la perciben de regular a mala con una media de 3, para esto se tiene 

que dejar en claro que a menor eficiencia por parte de la empresa, es importante 

llevar una evaluación constante sobre el desempeño de cada empleado, para poder 

ver reflejada la mejora continua de los resultados, es decir la mejora continua de su 

eficiencia y su ser productivo, este factor no debe ser descuidado al igual que los 

que marcan la cultura de la organización.  

 

Figura 1.2.8 Eficiencia. Elaboración propia.  
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Capitulo V. Conclusiones, Discusiones y Recomendaciones 

Este último capítulo está compuesto por tres apartados, a saber, las conclusiones a 

las que se llegaron a partir de los resultados y de su interpretación al igual que las 

aportaciones relevantes que surjan de sus discusiones, que respalden la posible 

solución de problema abordado o que refuercen los supuestos originalmente 

planteados, recomendaciones que podrían planearse para investigaciones 

posteriores y las futuras líneas de investigación que fueron detectadas. 

 

5.1. Conclusiones 

La Cultura Organizacional juegan un papel muy importante para la productividad de 

las empresas, y haciendo referencia a esta investigación, para la productividad del 

restaurante Capitán Barbosa. 

Las dimensiones que se trataron en esta investigación fueron analizadas y 

evaluadas con la ayuda de los instrumentos de recolección de datos y aunque la 

mayoría arrojó resultados deficientes, es importante hacer un análisis sobre cada 

una y cómo afectan a los trabajadores y estos a su vez, la productividad del 

restaurante.  

A la vista de los resultados, parece lógico concluir que efectivamente, es necesario 

que se tenga un modelo de Cultura Organizacional para que este sirva como factor 

influyente en la productividad. Aunque bien, existen algunos aspectos que no se 

encuentran del todo mal, sigue habiendo muchos que impactan negativamente en 

los empleados. 

En relación al Objetivo General de esta investigación “Diseñar recomendaciones a 

la empresa objeto de estudio en pro del mejoramiento de la productividad de los 

empleados”, se puede decir que las dimensiones satisfacción, reconocimiento, 

recompensas y remuneraciones, al igual que la visión y misión son factores de gran 

importancia para la cultura organizacional y por parte de la productividad, las 

dimensiones de calidad de servicio, calidad de producto y eficacia son las que más 

inciden en la productividad del restaurante Capitán Barbosa.  



 
 

5.2. Discusión 

5.2.1. Contraste de la teoría con la interpretación de los resultados sobre 

cultura organizacional  

Ahora bien, de acuerdo a la teoría propuesta y basándose en los resultados 

obtenidos de la variable de cultura organizacional aplicado en el Restaurante 

Capitán Barbosa, se puede decir que, de acuerdo a Vroom (2006) las dimensiones 

de satisfacción, reconocimiento, recompensas y remuneraciones, son motivantes 

de las personas a hacer En otras palabras, Vroom (2006) sostiene que la motivación 

es producto del valor que uno atribuye anticipada mente a una meta y de la 

posibilidad de que efectivamente la vea cumplida. 

Sin embargo, la forma en que interactúan las personas, sus actitudes 

predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los asuntos 

relevantes de las interacciones humanas forman parte de la cultura de la 

organización (Chiavenato, 2009), de este modo, la cultura puede facilitar o dificultar 

la solución de los problemas relacionados con la adaptación al entorno y la 

integración interna (Salazar, Guerrero, Machado & Cañedo, 2009; Da Silva, Kishore, 

Reis, Baptista & Medeiros, 2013). Es gracias a esto, que el individuo crea su propia 

personalidad, así como también lo hacen las organizaciones, quienes desarrollan 

una identidad única conocida como cultura organizacional, la cual está influenciada 

por las experiencias, las historias, las creencias y las normas compartidas que 

caracterizan a la organización (Martín, Segredo & Perdomo, 2013), (Rivera porras, 

Carrillo Sierra, Forgiony Santos, Nuván Hurtado, & Rozo Sanches , 2018). 

Por otra parte, dentro de esta variable también se encuentran las dimensiones de 

visión y misión, estructura, estilo gerencial, de acuerdo con los resultados obtenidos 

y al ser contrastados con la teoría Z de Ouchi (1981) es importante mencionar que 

las personas al momento de formar parte de una empresa se deben sentir parte de 

la empresa y que la vean como un segundo hogar, un hogar para el que quieren lo 

mejor y por ello van a dar lo mejor de sí, claro que para que esto pase las empresas 

deben buscar la forma de involucrar a sus empleados lo más posible con la 



 
 

organización, desde las capacitaciones hasta las toma de decisiones. De esta 

manera denotamos que el hecho de que las personas no estén familiarizados con 

la visión y misión, no conozca la estructura ni se sientan satisfechos con el estilo 

gerencial, si afecta de manera negativa la productividad de la empresa.  

 

5.2.2 Contraste de la teoría con la interpretación de los resultados sobre 

productividad  

Dentro de la dimensión productividad se encuentran calidad de servicio, calidad de 

producto, eficiencia y efectividad en las que de acuerdo con los resultados obtenidos 

se retomó lo que nos dice Brunet (2007) en su teoría general de los sistemas cuando 

menciona que la causa del comportamiento de los subordinados es causada por el 

comportamiento de los administrativos y las condiciones que perciben. Se comenta 

también que la reacción de cada individuo es la reacción ante cualquier situación 

está en función de la percepción que tiene de esta.  

Se menciona en “El libro de la productividad española” que la productividad afecta 

a todos como consumidores, contribuyentes y ciudadanos. Cuando las personas se 

quejan de que no les llega el dinero a final de mes para afrontar el gasto en comida, 

la reparación de sus automóviles o sus impuestos, y contribuir a limpiar el medio 

ambiente contaminado, están hablando de algo más que el simple dinero, están 

hablando de productividad: de la capacidad para utilizar los recursos existentes para 

satisfacer las demandas en constante expansión de los individuos (Alamar 

Belenguer & Guijarro Tormo, 2018 ). 

Es por eso que si la teoría de los sistemas nos habla del funcionamiento del 

individuo y la productividad nos afirma que esta afecta a todos los consumidores, 

es necesario hacer un balance entre ambas, para obtener un mejor resultado.  



 
 

5.2.3. Contraste de la teoría con la interpretación de los factores de la 

cultura organizacional que inciden en la productividad 

Al realizar una comparación entre las dimensiones que se trataron en esta 

investigación se retoma la teoría de cultura organizacional propuesta por Schein 

citado en Robins (2005) se afirmar que la cultura organizacional es una temática 

que ha tenido gran relevancia e importancia aún desde los años 70 u 80; es 

necesario que la cultura organizacional esté presente en cada organización, ya que 

ésta es la encargada de medir el rendimiento tanto individual como colectivo de los 

trabajadores. Factores como la satisfacción, reconocimiento, recompensas y 

remuneraciones inciden directamente en una productividad positiva en cuando a 

calidad de servicio como calidad de producto, por otra parte los factores visión, 

misión, estructura y estilo gerencial son aquellos factores que ayudan a enriquecer 

las esperanzas de los empleados dentro de la empresa tenido como consecuencia, 

empleados que proponen, empleados que se interesan por la situación de su 

empresa, teniendo como resultado mayor eficiencia y eficacia, para con esto lograr 

de igual manera una mayor productividad.  

 

  



 
 

 

5.3 Diseño de recomendaciones para el restaurante capitán Barbosa. 

Con base en el análisis realizado en el restaurante capitán Barbosa, y apegándonos 

al objetivo general de la investigación, se han diseñado una serie de 

recomendaciones para optimizar los recursos en todos los sentidos, si bien hemos 

analizado de manera exhaustiva la relación de la cultura organizacional con la 

productividad del personal de las organizaciones, logramos identificar los factores 

que inciden en el personal del restaurante capitán Barboza, por lo tanto las 

recomendaciones son las siguientes: 

1. Personal a la altura. El capital humano es el recurso más importante, por esto es 

clave que los empleados se capaciten constantemente y adquieran nuevos 

conocimientos que les permitan seguir desarrollando habilidades para realizar 

eficaz y eficientemente las tareas que les corresponden en su empresa.  

 

Capacitarlos, le ayudará a tener un buen nivel de motivación, productividad, 

integración y compromiso. 

2. Administración por procesos, no por funciones. Si cada uno de los colaboradores 

entiende que sus responsabilidades van más allá del simple cumplimiento de unas 

funciones específicas y que en realidad lo que importa es que los procesos en los 

que está involucrada la empresa se realicen, porque con ello se benefician todos, 

se contará con un grupo de empleados comprometido y dispuesto a dar lo mejor de 

sí para ayudar a la empresa. 

La administración de procesos, entre otras ventajas, le ayudará a solidificar la 

planeación, la calidad del trabajo, el desempeño general de la organización y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

3. Ser un motivador efectivo. Mantener a los empleados motivados y con actitud 

positiva frente a las tareas diarias y el trabajo que desempeñan es clave para que 

todos los procesos en los cuales se encuentran involucrados sean más productivos.  

 



 
 

Por esta razón, habría que generar políticas y estrategias que velen por el bienestar 

y satisfacción de los empleados. La motivación no sólo hace referencia al salario o 

los beneficios económicos, también son las actividades y acciones que desarrollan 

las organizaciones en beneficio del capital humano (aniversarios, reconocimientos, 

capacitaciones, entre otros). 

4. Planee. Un elemento fundamental para la dirección del restaurante es la 

planeación estratégica, ya que ésta le ayudará a definir los objetivos, metas, 

estrategias, políticas y procedimientos que se desarrollarán en favor de la misma. 

Si quiere realizar una buena gestión directiva es importante que planee con tiempo 

y claridad el proyecto de vida de su empresa, contemplando su contexto y todos los 

actores que lo conforman, también es importante tener definido hacia dónde va el 

restaurante y los empleados se verán más involucrados al tener conocimiento de 

ello.  

5. Tiempo calculado. Un rasgo importante que comparten las personas y empresas 

exitosas es la adecuada gestión del tiempo. Para que el restaurante pueda ejecutar 

y llevar a cabo todas las actividades que se ha propuesto, debe organizar y priorizar 

tareas en función del tiempo, es por eso que se propone realizar tablas de 

rendimiento en cuanto a las funciones de cada puesto, así el personal tendrá 

conocimiento de que existe una estandarización de tiempos y trabajara en función 

de ello.  

6. Comunicación estratégica. Comunicación y productividad deben ir de la mano en 

esta estrategia, ya que, por medio de una buena gestión de la comunicación interna 

y externa, se podrá establecer planes de acción que apoyen la consecución de sus 

objetivos, mejorar el clima laboral, generar una buena reputación, dar a conocer a 

sus clientes su portafolio y coordinar adecuadamente el trabajo al interior del 

restaurante, entre muchas otras acciones beneficiosas para su ejercicio 

empresarial. 

7. Administración inteligente del capital de trabajo. Una buena administración de su 

capital de trabajo garantiza la solvencia de su empresa, lo que le permite responder 

de forma oportuna con todas sus obligaciones financieras y generar condiciones 



 
 

favorables para negociar, tanto al momento de vender, como al momento de 

comprar, si los empleados notan que hay una buena administración, harán un mejor 

trabajo el momento de realizar sus tareas, cuidando los desperdicios.  

 

5.4 Futuras Líneas de Investigación 

Una vez desarrollado el proyecto, se han descubierto líneas de investigación con 

las que se puede mejorar y ampliar el espectro del problema. A continuación, se 

enumeran algunas de ellas: 

 En este proyecto se ha tenido en cuenta el efecto del aprendizaje de cada 

trabajador en la realización de las tareas en cada puesto. Pueden existir otras 

interpretaciones, teniendo en cuenta que el factor de aprendizaje solo influya 

en la ejecución de la tarea independientemente del puesto en el que se 

desempeñe. 

 Establecer un límite a partir del cual puede ser interesante realizar un cambio 

de empleados, para que exista más de un trabajador con experiencia en la 

realización de cada tarea, de forma que se evite que los empleados pierdan 

interés una vez que tienen dominadas las tareas que realizan. 

 También puede ser interesante para la aplicación práctica, que exista un 

empleado que esté formado en la realización de varias tareas para servir 

como apoyo en caso de baja de alguno de los empleados principales. 

 En lo que respecta a la resolución, debido a que para problemas grandes 

(con muchas tareas) el tiempo para resolverlo se extiende en exceso, se 

podrían desarrollar heurísticas que resolvieran el problema de forma rápida 

proporcionando una solución que, aunque no fuese la óptima, no se alejase 

mucho de ésta. 

 Como es conocido, no todas las personas aprenden o mejoran al mismo ritmo 

que las demás. En este punto hay una línea de mejora del modelo ya que el 

modelo actual contempla que todos los operarios haciendo una tarea 

aprenden al mismo ritmo. 
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Anexo 1. 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del Capital 

Humano  

El siguiente cuestionario ha sido elaborado con fines de investigación de posgrado y en 

pro de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son anónimas y serán utilizadas 

solamente para enriquecer la investigación en curso. De antemano se agradece la 

honestidad en sus respuestas. 

Nombre: __________________________________________ Edad: ______________ 

Género: ______________ Puesto que desempeña: __________________________ 

INSTRUCCIONES. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca con una "X" 

la respuesta que considere apropiada.  

 Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

1. ¿Considera que sus problemas personales influyen 

en su trabajo? 
 1  2  3  4  5 

2. ¿Sus intereses personales son un factor 

determinante en el momento de ofrecer un producto? 
 1  2  3  4  5 

3. ¿El reconocimiento público de sus logros incentiva 

su productividad laboral? 
 1  2  3  4  5 

4. ¿Los incentivos que le ofrece la empresa estimulan 

su nivel de productividad? 
 1  2  3  4  5 

5. ¿Considera que el salario recibido es acorde con el 

trabajo que realiza? 
 1  2  3  4  5 

6. ¿Su empresa le ha brindado los espacios para 

realizar su trabajo de manera adecuada? 
 1  2  3  4  5 

7. ¿El apoyo que le brinda su jefe directo contribuye 

en su desempeño laboral? 
 1  2  3  4  5 

8. ¿Considera que el ambiente laboral de su trabajo 

ha incidido positivamente en su productividad? 
 1  2  3  4  5 



 
 

 Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

9. ¿Cómo considera que son los principios y valores 

que se tienen en su trabajo? 

 

 1  2  3  4  5 

10. ¿En qué medida considera que la misión de su 

empresa lo hace sentir que su trabajo es importante? 

 

 1  2  3  4  5 

11. ¿En que medida conoce usted la estructura 

organizacional de la empresa? 

 

 1  2  3  4  5 

12. ¿Tienen usted acceso a los materiales y 

tecnologías que necesita en su trabajo?  

 

 1  2  3  4  5 

13. ¿Conoce usted y maneja el Manual de 

Procedimientos de su área? 
 1  2  3  4  5 

14. ¿Tiene claras las obligaciones y 

responsabilidades de su puesto? 

 

 1  2  3  4  5 

15. ¿Considera que está capacitado para 

desempeñarse con efectividad en su trabajo? 

 

 1  2  3  4  5 

16. ¿Los contenidos de los programas de 

capacitación técnica son aplicables en su trabajo? 

 

 1  2  3  4  5 

17. ¿Qué tan preparado se siente al recibir la 

capacitación proporcionada en su trabajo?  

 

 1  2  3  4  5 

18. ¿Los compañeros de su área tienen espíritu de 

servicio? 

 

 1  2  3  4  5 

19. En comparación con la competencia, ¿Cómo 

considera que es la calidad del servicio? 

 

 1  2  3  4  5 

20. ¿Cómo crees que la mayoría de los clientes 

consideran el servicio que se les da en esta empresa? 

 

 1  2  3  4  5 

21. ¿Cómo considera que es la evaluación de 

desempeño en su empresa?  
 1  2  3  4  5 



 
 

 Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

 

22. ¿Siente que su aprendizaje dentro de la empresa 

es valorado? 

 

 1  2  3  4  5 

Menciona los TRES aspectos que MÁS te gustan de la empresa: 

1.- __________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________ 

Menciona los TRES aspectos que MENOS te gusta de la empresa: 

1.- _________________________________________________________________ 

2.- _________________________________________________________________ 

3.- _________________________________________________________________ 

 

¡Gracias! 

Elaborado por: Dulce Anahi Melendrez Salas.  



 
 

Anexo 2. 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del 

Capital Humano  

El siguiente cuestionario ha sido elaborado con fines de investigación de posgrado 

y en pro de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son anónimas y serán 

utilizadas solamente para enriquecer la investigación en curso. De antemano se 

agradece la honestidad en sus respuestas. 

Nombre: _______________________________________Edad:______________ 

Género: ______________ Puesto que desempeña:______________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿En qué medida están subdividas las tareas en las distintas áreas? 

2. ¿A quiénes debe responder el personal ante alguna situación importante? 

3. ¿Cuáles son las cualidades ante sus subordinados? 

4. ¿Cuáles son sus defectos ante sus subordinados? 

5. Después de tomar una decisión, ¿la mantiene?, ¿por qué? 

6. ¿Suele manejar las decisiones ante sus subordinados con el criterio, 

hagamos lo justo? ¿Por qué? 

7. ¿Considera que la empresa tiene en cuenta las opiniones de todo el personal 

por igual? ¿por qué? 

8. ¿En esta empresa que oportunidades de crecimiento tienen los empleados? 

9. ¿Identifica cuáles son las formas en que cada empleado quiere ser 

recompensado? 

10. ¿De qué manera se promueven las relaciones entre los trabajadores? 

11. ¿Cree que el personal tiene fidelidad con la organización? ¿Por qué? 



 
 

12. ¿Alguna vez se han presentado problemas con algún empleado respecto a 

su sueldo? ¿por qué? 

13. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales recompensaría a un 

trabajador? 

14. ¿Qué tipo de recompensas ha proporcionado a sus trabajadores? 

15. ¿Qué cambios recientes ha tenido en el lugar de entorno de la organización, 

entre el personal, sus procesos o tecnología? 

16. ¿Se ha tenido en cuenta, de manera adecuada, el impacto de dichos cambios 

sobre los controles internos, incluyendo la posible alteración de los 

procedimientos de supervisión? 

17. ¿Existe un proceso para hacer seguimiento sobre las deficiencias de control 

a través de su evaluación y corrección? 

18. Si las ha identificado, ¿han sido tratadas correctamente? 

19. ¿Se emplea supervisión en áreas que nunca han presentado fallas en los 

controles? 

20. ¿Existen situaciones en las cuales se realices dobles esfuerzos 

innecesarios?  

21. ¿Cómo cree que debería controlar la situación, para no requerir dobles 

esfuerzos? 

 

¡Gracias! 

Elaborado por: Dulce Anahi Melendrez Salas.  

 

 

 

 

 



 
 

Preguntas Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Encuesta Entrevista 
1. ¿Cuáles son los 

factores de la 
cultura 
organizacional 
que influyen en la 
productividad de 
los empleados en 
el restaurante 
“Capitán 
Barbosa”? 

2. ¿Cómo 
diagnosticar los 
factores de la 
cultura 
organizacional 
presentes en el 
personal del 
restaurante 
Capitán 
Barbosa? 

3. ¿Cómo 
determinar a 
través del 
diagnóstico los 
factores que más 
impactan en el 
personal del 
restaurante 
Capitán 
Barbosa? 

4. ¿Cuáles son las 
recomendaciones 
a la empresa 
objeto de estudio 
en pos de 
mejoramiento de 
la productividad 
de su personal? 

 

1. Analizar los 
factores principales 
de la cultura 
organizacional que 
impactan en la 
productividad de los 
empleados en el 
restaurante 
“Capitán Barbosa”.  

1. Diagnosticar los 
factores de la 
cultura 
organizacional 
presentes en el 
personal del 
restaurante Capitán 
Barbosa. 

2. Determinar a través 
del diagnóstico los 
factores que 
impactan en la 
productividad de la 
cultura 
organizacional en el 
personal. 

3. Diseñar 
recomendaciones a 
la empresa objeto 
de estudio en pro 
del mejoramiento 
de la productividad 
de los empleados. 

 
 

 
La cultura 
organizacio
nal incide 
de manera 
positiva en 
la 
productivid
ad del 
restaurante 
Capitán 
Barbosa. 
 

 
 
 
 
 

 Cultura 
Organizacional 

 

1. Satisfacción  
2. Reconocimiento 
3. Visión y misión  
4. Recompensas y 

remuneraciones  
5. Estructura 
6. Estilo gerencial  

1. 1,2,8 
2. 3,22 
3. 10 
4. 4,5 
5. 6,11,9, 

23,24 
6. 7 

 
 
 

1. 12, 
2.  
3.  
4. 13,14 
5. 1,6 a 11 
6. 2,3,4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Productividad 
 

1. Calidad de 
servicio 

2. Calidad del 
producto 

3. Efectividad 
4. Eficiencia  
 

1. 18,19,20 
2. 12,13,14 
3. 15,16,17 
4. 21 

1.  
2.  
3. 15,16,17,18 
4. 19,20,21 

Anexo 3. 

 



 
 

 

 

 

 
 


