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RESUMEN
La mejora de las organizaciones requiere la comprensión de las mismas
en todos los niveles tanto operativos como administrativos y productivos.
La comprensión de los procesos es compleja como las mismas
organizaciones modernas para ello se apuntan a la importancia de
establecer metodologías para su diagnóstico. Si bien esto puede sonar
académico para los que trabajan en las diferentes áreas de la
organización,

la metodología

de diagnóstico

es útil, de mucha

importancia, pragmática y conectada a la realidad de la empresa. Dichas
técnicas sirven como marco de gestión para un buen gobierno corporativo
para la organización y dicho análisis apoya a la alta gerencia de diversas
formas como fuente de información para ser evaluada y proceder a tomar
medidas correctivas. Un buen diagnóstico es el núcleo de desarrollo de
una organización efectiva y sobretodo que siempre está generando
cambios en la ejecución de sus procesos. Todos los esfuerzos para
mejorar las organizaciones se basan en suposiciones acerca de cómo
funcionan y cuáles podrían hacerlos mejores. Por lo tanto, facilita el
trabajo de los profesionales de DO (Desarrollo Organizacional).
También les presenta un reto doble: (1) la clasificación a través de los
muchos modelos, marcos, estudios de investigación y los hallazgos que
XI

compiten por la atención; y (2) evitar malas interpretaciones o análisis
simples de procesos organizativos complejos. Este trabajo aborda estos
desafíos al proponer un enfoque múltiple para diagnóstico de la
organización, el desarrollo y el cambio.

PALABRAS CLAVES
Diagnóstico,

metodologías

de

diagnóstico

organizacional,

control,

establecimiento de objetivos.
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ABSTRACT
Improving organizations requires understanding them in all operational
and administrative and production levels. Understanding the process is
complex as the same modern organization to do is point to the importance
of establishing methodologies for diagnosis. While this academic for those
working in different areas of the organization may sound, the diagnostic
methodology is useful, very important, pragmatic and connected to the
reality of the company. These techniques serve as a management
framework for good corporate governance for the organization and the
analysis supports top management in various ways as a source of
information for evaluation and proceed to take corrective action. A good
diagnosis is the core of development of an effective organization and
above all who is always causing changes in the performance of their
processes. All efforts to improve the organizations are based on
assumptions about how they work and what might make them better.
Therefore, it facilitates the work of professionals DO (Organizational
Development). Also presents a double challenge: (1) sorting through the
many models, frameworks, research and findings competing for attention;
and

(2)

avoid

misinterpretation

or

simple

analysis

of

complex

organizational processes. This paper addresses these challenges by
XIII

proposing a multi-pronged approach to diagnosis of the organization,
development and change.

KEYWORDS
Diagnosis, organizational assessment methodologies, control, objectives
setting.
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INTRODUCCIÓN
Un modelo de diagnóstico organizacional eficaz permite la identificación
de datos fiables para ayudar a los emprendedores a entender de mejor
forma las fortalezas, deficiencias y oportunidades de su empresa para
mejorar, y luego definir una estrategia de intervención y la medición
específica.

Normalmente, el diagnóstico de la organización se lleva a cabo cuando
una organización o bien tiene problemas actuales o tiene que cambiar con
el fin de hacer frente a los retos previstos, y no hay una completa claridad
sobre cuáles son los problemas y cómo abordarlos.

Un diagnóstico de la organización debe aportar con hipótesis bien
establecidas sobre la organización y sus problemas, dado que las
mismas, pueden servir como base para la acción final de los directores de
la organización, que conduce a los resultados deseados por la
administración. (Coopers & Lybrand, 2013)

Para este estudio se examinan dos modelos de organización de
diagnóstico pertinentes que son los más usados en la actualidad, donde
los mismos comparan y contrastan su aplicación y utilidad para apoyar en
la ejecución de las mejoras en el proceso.

Uno de ellos es el modelo de seis cajas, es muy popular y fácil de usar,
debido a que este modelo se centra en el análisis de diagnóstico en seis
factores de la organización las cuales son:
 Estrategia de la organización,
 Estructuras,
 Recompensas,
 Relaciones internas,
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 Los mecanismos de ayuda,
 Liderazgo.

El segundo modelo, la imagen nítida de diagnóstico en sí de la
organización, desarrolla modelos específicos para adaptarse a las
características de la revisión.

El modelo incluye cuatro pasos para escanear la organización e identificar
las áreas críticas para un examen más detallado.

Ambos modelos de diagnóstico se derivan del enfoque de investigaciónacción, e involucran al cliente en todo el proceso de obtención del
compromiso y apoyo adecuados para su posterior aplicación y las etapas
de medición.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Se realizó un estudio exploratorio de las preferencias del consumidor en
restaurantes de la ciudad de Guayaquil y las preocupaciones con la
diversidad tanto de platos como en la comodidad del lugar.

Esta investigación exploratoria identifico puntualmente cuales son los
requerimientos del cliente y las barreras de entrada que puede tener el
proveedor del servicio para llegar sobre todo al target objetivo que se ha
delimitado en la encuesta para el consumo de alimentos y es allí donde se
denotaron distintas preocupaciones de los usuarios.

Las preocupaciones se centraron, especialmente en:
 La calidad del servicio
 Establecimiento de procesos definidos en la organización
 Personal del restaurante no familiarizada con el proceso
XIX

 Infraestructura del Lugar
De la misma forma existen diversos perfiles de los consumidores de
alimentos, debido a que en la exploración se establece preferencias en
los temas antes mencionados, así como las actitudes observadas hacia
un nuevo concepto de restaurante, y el comportamiento de consumo y,
por ende, este servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 Seguridad,
 Buena Atención al cliente,
 Beneficios asociados

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema de maximizar el target y establecer una mejora en la
organización tiene diversos aspectos a resolver tanto en el tema de los
servicios que ofrece el restaurante como los distintos inconvenientes que
se deben subsanar en los procesos internos de la organización para no
crear barreras de entrada en el proceso de los servicios ofertados hacia
los clientes.

Por ende, se debe de examinar las perspectivas de la organización y
establecer la confianza de nuestro restaurante hacia el cliente final.

La investigación cualitativa se persigue con los consumidores y nos llevó
a establecer el siguiente problema de investigación el cual se determina
en lo siguiente:
“¿Cómo establecer un nivel profesional de la empresa, mejorando y
fortaleciendo a la organización para definir, un nuevo target de
clientes para nuestro restaurante en la ciudad de Guayaquil?”
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El presente proyecto evaluará mediante un diagnostico a los procesos
actuales del restaurante, esto nos permitirá determinar si es factible o no
la modificación de los procesos de la empresa en la ciudad de Guayaquil.

OBJETIVO GENERAL
“Diseñar un diagnóstico organizacional y mejora en base a un análisis de
procesos y de percepción como herramienta de posicionamiento del
negocio en el mercado de consumo de la ciudad de Guayaquil.”

OBJETIVO ESPECÍFICO
 Desarrollar un análisis de procesos para optimizar el desarrollo de
las operaciones en el restaurante.
 Establecer diversos tipos de metodologías de medición del
diagnóstico a realizarse en el estudio.
 Implementar diagramas de proceso en el diagnóstico para beneficio
del restaurante.
 Definir oportunidades de mejora en base al diagnóstico realizado.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
En el desarrollo del proyecto se usará la investigación cuantitativa que
consiste en la información o datos en forma de números. Esto nos permite
medir o cuantificar toda una serie de cosas. Por ejemplo: el número de
personas que viven por debajo del umbral de la pobreza; el número de
niños entre las edades específicas que asisten a la escuela; el poder
adquisitivo medio en una comunidad; o el número de adultos que tienen
acceso a las computadoras en un pueblo o ciudad. (Hernandez Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2013)

XXI

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Dentro de la perspectiva funcionalista los métodos más usados son la
entrevista, el cuestionario, el análisis de las redes de comunicación, la
entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de comunicación, y el
análisis de la difusión de mensajes.

Las técnicas aplicables son:
 Entrevista. Esta técnica se complementa con el cuestionario y
permite recoger información que puede ser investigada hasta en
sus mínimos detalles en una conversación personal con los
miembros de una organización. (Hurtado de Barrera, 2014)
 Cuestionario. Permite recoger mayor cantidad de información de
mayor cantidad de gente y de una manera más rápida y más
económica que otros métodos; y facilita el análisis estadístico.
(Hurtado de Barrera, 2014)
 Análisis de transmisión de mensajes. Consiste en un cuestionario
especializado que descubre el proceso de difusión de un mensaje
en la organización, desde su punto de origen hasta que logra
alcanzar a los diferentes miembros de la misma. Este método
revela el tiempo que toma la difusión de un mensaje, su proceso
comunicativo, quienes bloquean la comunicación, las redes de
comunicación informal y la manera como se procesa la
información. (Hurtado de Barrera, 2014)
 El análisis de experiencias críticas de comunicación. Sirve para
conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro
de la organización y la efectividad o inefectividad de las mismas.
 Análisis de redes de comunicación. Analiza la estructura de
comunicación de una organización y su efectividad. Se evalúa
quien se comunica con quién, que grupos existen en la
organización, qué miembros actúan como puente entre los grupos,
XXII

los bloqueos que sufre la información, el contenido de la
comunicación y la cantidad de información difundida. (Hurtado de
Barrera, 2014)
 La entrevista grupal. Esta técnica selecciona un cierto número de
miembros representativos de la organización para ser entrevistados
como grupo. La entrevista se suele centrar en aspectos críticos de
la comunicación organizacional. (Hurtado de Barrera, 2014)

Una forma habitual de llevar a cabo la investigación cuantitativa se utiliza
una encuesta. Las encuestas por lo general implican rellenar un
cuestionario.

La utilidad de una encuesta es que la información que se obtiene es
estandarizada, ya que cada encuestado es responder a las mismas
preguntas.

Una vez que tenga suficientes respuestas a su cuestionario, a
continuación, puede poner juntos los datos y analizarlos de una manera
que responda a nuestra pregunta de investigación.
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CAPITULO I
1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y SU FUNDAMENTACIÓN
1.1 MARCO SITUACIONAL DEL PROYECTO
El desarrollo de nuestra investigación se centra en la ciudad de Guayaquil, la
misma que tiene una población de 2 millones 350 mil novecientas personas
aproximadamente, con una tasa de crecimiento poblacional de 1.58% anual,
en la que el promedio de habitantes por hogar es de 4 integrantes.

El grupo de edades que posee el mayor número de personas es el de 15-64
años, donde los mestizos predominan en la ciudad con un 70.7% de
presencia, las cuales económicamente activas es un 58% de la población
mayor de edad.

El acceso a las tics tiene una mayor relevancia en los teléfonos celulares con
un 82.3% de acceso a un Smartphone de gama baja, un 28.6% con equipo
desktop o laptop, así mismo cuentan con el servicio de internet en un 17.1%
y de televisión pagada con un 14.6%.

El Buen Sartén, es un restaurante ubicado en el norte de Guayaquil, en la
ciudadela los Álamos II, Mz J, villa # 15 La Atarazana.

1

Ilustración 1.- Logo de Restaurante “El Buen Sartén”

Es un lugar situado alrededor de hospitales como el Albergue de Solca, el
Hospital de niños Roberto Gilbert y la nueva Maternidad Alfredo J. Poulson, y
muchas plazas de trabajo, empresas medianas y algunas fábricas grandes
dentro del sector como el Tribunal Electoral, Atún Real, Edictal, Cartimex,
Metropolitan etc.

El Buen Sartén no es restaurante de Almuerzos únicamente, también se
tiene servicios adiciones como desayunos o comidas temáticas o típicas para
distintas empresas que solicitan este tipo de actividades.

Actualmente, el restaurante tiene una capacidad para 55 personas, tiene
baterías sanitarias, todo el equipamiento de cocina seguro, extintores,
sistema de CO2 para las cocinas, se trabaja con 12 personas, El Propietario,
el administrador, 6 Meseros, 1 cocinera en jefe y 3 ayudantes de cocina.

2

Al igual que los hoteles, los restaurantes también reciben una clasificación
basada en varios conceptos: Instalaciones, servicios, menú, etc. Siendo el
servicio de los camareros en las mesas uno de los criterios más valorados.

Para ello se realizó un comparativo de nuestros servicios con
establecimientos mucho más grandes en infraestructura tanto en el mercado
local como en el internacional tal es el caso de la empresa americana que
maneja una franquicia de restaurantes llamada REDLOBSTER, ubicado en
11550 SW 88th St Miami, FL 33176 el cual maneja productos y procesos
similares al negocio analizado en nuestro estudio.
La estructura organizativa de REDLOBSTER ha cambiado a través de los
años, sobre todo debido a las transiciones de liderazgo y de propiedad. La
estructura organizativa de una empresa define la composición y el sistema
utilizado por sus actividades comerciales. REDLOBSTER tiene que ajustar su
estructura organizativa con el tiempo para hacer frente a los cambios en su
entorno empresarial, este ajuste lo realizo en base a su diagnóstico inicial
con el modelo de 6 cajas definido por la firma consultora DELLOITE.

Como uno de los más importantes restaurantes de Miami REDLOBSTER ha
mejorado su rendimiento a través de reformas en su estructura organizativa.
La compañía se reorganizó como resultado de su alianza estratégica con la
firma BLUELISBON en 2014. Esta reorganización dio lugar a grandes
cambios en la estructura organizativa de REDLOBSTER para adaptarse a
nuevas estrategias para hacer crecer el negocio a nivel mundial.

En el ámbito local, restaurantes como SIGNORI en la ciudad de Guayaquil,
manejan los procesos similares, aunque los productos son diferentes, dado
el target que esta firma emplea, han empleado diagnósticos organizacionales

3

similares para mejorar sus procesos y poder así llegar a una expansión
vertical.

Este restaurante usó para establecer su diagnóstico interno, un modelo de
análisis de entorno para calificar su estructura, de manera que se basó en los
siguientes puntos:
 Organización Interna
 Evaluaciones de desempeño del personal
 Evaluaciones a los procesos
 Análisis financiero del costo de los procesos vs el costo del personal
 Efectividad
 Atención al cliente

Adicional a ello con estos resultados realizaron un análisis de puestos para
mejorar el rendimiento de su personal y en algunos casos potencializar a los
colaboradores para que cumplan una polifuncionalidad en la organización.
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1.2 MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO
Los restaurantes se han tenido que clasificar de diferentes maneras para
facilitar la evaluación y la calidad. Son varios criterios que se toman para
lograr la clasificación. Tenemos que ver el menú, las instalaciones y el
servicio de los meseros, ya que de esto depende el servicio que va a brindar.

Bajo esta afirmación, muchos de los países, no definen el tipo de
Restaurante que mantiene su negocio, y es muy importante, dar a conocer al
cliente cual es la clase de lugar que va a ir, clase de servicio que va a recibir
y saber qué está pagando por el mismo.
Ilustración 2.- Clasificación de Restaurantes

¿Cómo se clasifican los restaurantes?

Muchos Países no cuentan con reglamentos ni estándares de clasificación
para los restaurantes, a continuación, señalaremos un resumen de los
requisitos básicos tomados como parámetros para clasificar los restaurantes
A nivel internacional.
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1.2.1 TIPOS DE RESTAURANTES

1.2.1.1 RESTAURANTE BUFFET

A mediados de la década de los 70 "s Apareció en los hoteles La tendencia
de los restaurantes exclusivos para buffet. Esta modalidad ha servido de gran
ayuda para poder alimentar a grandes grupos de turistas en los hoteles con
servicios de "Todo Incluido". (Montas, 2014)

En este tipo de restaurante es posible escoger uno mismo una gran variedad
de platos cocinados y dispuestos para el autoservicio, y todo eso por un solo
valor. (Montas, 2014)

1.2.1.2 RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA (FAST FOOD):
Ilustración 3 Restaurantes de comida rápida

En 1919, la cadena de restaurantes A&W Root Beer, destacada por su
cerveza de raíz, proclamó ser el primer establecimiento en contar con una
ventanilla de servicio para el auto. (Montas, 2014)
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Hacia el año 1921, White Castle abrió la primera cadena de restaurantes de
hamburguesas, vendiéndolas a solo 50 centavos de dólar.
(CASTELLS&PEREZ, 2016)
El término “franquicia” apareció en el mismo año gracias al restaurante A&W
Root Beer, quien registró su propio almíbar. Pero fue en 1930 que Howard
Johnson convirtió en franquicia la fórmula de restaurante, menú, publicidad y
arquitectura. (CASTELLS&PEREZ, 2016)

A base de esta investigación, nos damos cuenta que la comida rápida (FastFood) es muy apetecida en la mayoría de los países donde se comercializa.
La comida rápida no es ninguna innovación, es tan antigua como los
romanos de clase baja que compraban habitualmente sus reacciones en
quioscos de comida en la esquina de la calle.

1.2.1.3 RESTAURANTES DE ALTA COCINA O GOURMET
Ilustración 4.- Restaurantes de alta cocina o gourmet

Gourmet es un vocablo francés traducido por la Real Academia Española
(RAE) como gastrónomo, una persona entendida en gastronomía o
aficionada a las comidas exquisitas. El término se utiliza como adjetivo para
calificar a aquellas comidas de elaboración refinada.
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Lo gourmet, por lo tanto, está asociado a lo más excelso de la gastronomía.
La calidad de los ingredientes y la forma de preparación es lo que determina
que un plato sea considerado gourmet o no.

La gastrostomía es la disciplina que se dedica al estudio del apetito, los
gozos y los sentimientos. Se supone que un gourmet no sólo disfrutará de la
comida de mejor calidad, sino que también tendrá intereses artísticos y
culturales vinculados al disfrute.

Dentro del desarrollo gastronómico de los países, ha llevado consigo varios
conceptos que al fin y al cabo buscan la diferencia de los restaurantes, pero
existen muchos de ellos que no expresan realmente el significado de la
comida gourmet, por ese motivo, ahora cada restaurante indica que es
gourmet sin seguir los reglamentos y estética que se refiere la palabra. Eso
causa una conjunción.

1.2.2 RESTAURANTES TEMÁTICOS

Para romper con la estructura de los típicos restaurantes, en la modernidad
se han creado los famosos restaurantes temáticos. Como lo dice su nombre
el concepto del restaurante se trata en su totalidad de un tema o estilo. Hoy
en día en algunos países existen estos restaurantes temáticos haciéndolos
totalmente diferentes a los comunes y haciendo que su clientela viva una
experiencia única al momento de acudir a estos. (Montas, 2014)
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1.2.4 EL CLIENTE
Ilustración 5.- El Cliente

La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la
«persona que depende de». Es decir, mis clientes son aquellas personas que
tienen cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede
satisfacer (Marketing de clientes). (Negocios, 2014)

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo,
para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el
motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan
productos y servicios. (Negocios, 2014)

Dadas las siguientes definiciones, nos damos cuenta que el cliente es lo más
importante en el negocio de los Restaurantes, ya que el cliente tiene la
necesidad de alimentarse y alimentar a su familia, eso da como resultado la
oportunidad de ofrecer el alimento. (Negocios, 2014)

1.2.4.1

DEFINICIÓN DE CLIENTE

Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el
comprador potencial o real de los productos o servicios"
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Según The Chartered Institute of Marketing (CIM, del Reino Unido), el cliente
es "una persona o empresa que adquiere bienes o servicios (no
necesariamente el Consumidor final)"

En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., encontramos que "cliente"
es un "Término que define a la persona u organización que realiza una
compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del
bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles.
Resulta la parte de la población más importante de la compañía.
(SUPERCIAS, 2014)

1.2.5 QUÉ ES SERVICIO AL CLIENTE
Ilustración 6.- Servicio al cliente

Los clientes compran nuestros productos y servicios porque con estos
pueden alcanzar sus propios objetivos. Por lo general, no están interesados
en entablar una relación con el departamento de atención al cliente. Esto sólo
es necesario cuando algo sale mal. (Villanueva, 2014)

Así pues, en vez de evaluar la efectividad del departamento de atención al
cliente, lo mejor sería hacer todo lo posible por eliminar completamente las
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causas por las que el cliente acude a este. En otras palabras, debemos
adoptar la máxima según la cual el mejor servicio es no prestar servicio
alguno. (Villanueva, 2014)

Si los clientes están felices con lo que compraron, no tendrán que pedir
servicios adicionales. Sin embargo, esto no significa que debemos eliminar el
departamento de atención al cliente de una vez por todas, pues este nos
puede servir como un centro de recopilación de información sobre las
necesidades futuras del cliente. (Villanueva, 2014)

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece, con el fin que el
cliente tenga un producto en el momento oportuno y en un lugar adecuado,
tener en cuenta que el momento que vamos a servir a nuestro cliente, debe
haber un contacto cara a cara, hacer sentir al cliente cómodo, si existe algún
tipo de reclamo resolverlo sin ninguna contradicción, “el cliente siempre tiene
la razón”, darle a entender que nuestra marca es la diferencia y la mejor
opción que escogió, un empleado insatisfecho es un cliente insatisfecho.
(Negocios, 2014)

Es importante recalcar, que la primera impresión es la que cuenta, la no
verbal, saber escuchar cuando el cliente necesita algo, o se está quejando de
algo, ya que si no escuchamos con atención no vamos a saber con exactitud
el requerimiento o la queja que está diciendo, en caso de no entender lo que
está diciendo, preguntar, eso también le da a entender al cliente la
importancia que le está dando al caso que solicita. (Negocios, 2014)

El cliente evalúa al empleado, la apariencia, esto nos demuestra que
debemos tener una buena imagen, la actitud, la forma como se trata al
cliente, y los valores que darán al cliente la confianza necesaria para
demostrar lo que necesita.
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1.2.6 FACTORES DE EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Factores Profesionales: Señalan todas aquellas cualidades y aptitudes que
debe tener el empleado durante el desarrollo de su trabajo en la parte
meramente profesional. Estos son:
 Experiencia profesional: Competente en su profesión y
dispuesto a aplicar nuevos conocimientos en su trabajo.
 Resolución de problemas: Capacidad para detectar y
resolver eficazmente un problema.
 Planificación / organización: Capacidad para realizar
plantes de manera eficaz, optimizando los recursos en su
trabajo.
 Control de los costos: Utiliza cuidadosamente los recursos
de la empresa, reduciendo los costos de producción,
mediante la minimización de desperdicio.
 Orientación hacia el cliente interno y externo: Brinda el
apoyo necesario al cliente interno y cliente externo del
negocio.

Factores Sociales: Explican ciertas características del individuo referentes a
la interacción del mismo con el resto del personal de la organización. Los
factores sociales utilizados son:
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 Trabajo en equipo: Se integra plenamente con su grupo de
trabajo estimulando a los demás.
 Comunicación:

Capacidad

para

transmitir

ideas

e

información.
 Relación con el personal: Mantiene buenas relaciones con
todos los integrantes de la empresa.
 Liderazgo: Capacidad para dirigir y motivar a las personas,
influenciando positivamente en el ambiente de trabajo.
(factor

utilizado

para

cargos

de

supervisor

o

jefe

únicamente)
 Delegación: Capacidad para delegar eficazmente funciones
a terceros, permitiendo alcanzar los objetivos. (factor
utilizado para cargos de supervisor o jefe únicamente)
Factores personales: Especifican aquellas cualidades del individuo como
persona, más no como una unidad operativa, que aplica en su trabajo. Los
factores personales son:
 Capacidad de aprendizaje: Capacidad para adaptarse y
estar dispuesto a aprender constantemente.
 Iniciativa: Comprende lo que se necesita hacer, propone,
actúa e introduce cambios radicales.
 Capacidad de trabajo bajo presión: Capacidad para
trabajar mental y emotivamente bajo presión.
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 Ética profesional y personal: Cumple con las reglas,
normas y procedimientos estipulados.
 Higiene: Cuida de su aseo personal y de su área de trabajo.
Una vez determinados los factores de evaluación se necesita poder
establecer una escala o nivel de autoridad del personal para poder
jerarquizar las evaluaciones.

1.2.7 DEFINICIÓN DE PROCESO
Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo o agregue
valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno.
Los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar
resultados definitivos.

1.2.8 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO
Es el conjunto de actividades y tareas que persiguen un objetivo específico,
poseen un alcance y que pueden ser evaluadas cualitativa y
cuantitativamente.

1.2.9 DEFINICIÓN DE ANÁLISIS DE PROCESOS
Para la realización de un análisis de procesos es importante no solo
referirse a los procedimientos existentes, si no también entender y revisar
los procesos en tiempo real. Esto se debe a que no solo se pueden
identificar desviaciones del procedimiento general, sino que también se
puede descubrir nuevas oportunidades de mejoramiento por el simple
principio de la observación. Adicionalmente hay que tomar en cuenta a los
actores del proceso cuya experiencia y recomendaciones pueden ser
cruciales al momento de realizar mejoras.
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El tiempo que toma hacer una observación depende de aquello que se está
observando. Muchas veces tan sólo se requiere un vistazo para determinar
la actividad, y la mayor parte de los estudios sólo requiere varios segundos
de observación.

El análisis del proceso supone observar el proceso desde varios puntos de
vista. Uno de los más importantes es el análisis de las actividades de valor y
estadísticas del proceso. Para esto se realizan una serie de preguntas
claves para cada una de las actividades del proceso de tal manera que
dicho proceso es evaluado en su totalidad.
Estas preguntas tienen como objeto determinar si una actividad agrega valor
o no al proceso. Las preguntas claves son las siguientes:
 ¿Podría esta actividad ser eliminada si una actividad previa fuera
realizada de manera diferente?
 ¿Existe la tecnología que me permita eliminar esta actividad?
 ¿Se puede eliminar esta actividad sin afectar el servicio al cliente?

Una vez realizado este análisis se puede proceder a clasificar cada
actividad desde el punto de vista del cliente. El diagrama de decisión (o de
árbol) que detalla el proceso de clasificación de las actividades se encuentra
detallado a continuación:
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Ilustración 7.- Diagrama de Actividad

Actividad
S
i
¿Contribuye a los
requerimientos
del cliente?
S
Valor
i
Agregado
Actividades que se deben
realizar para satisfacer los
requerimientos del cliente

N
o

¿Necesaria para
generar el output?
N
o
Actividades
discrecional

Valor agregado
para la empresa

S
i

¿Contribuye a las
funciones de la
empresa?
N
o
Sin valor
agregado

Actividades que no contribuyen a satisfacer los
requerimientos del cliente. Estas actividades se
podrían eliminar sin afectar la funcionalidad del
producto / servicio.

Ahora se presentarán los antecedentes para cada proceso y realizara un
análisis de cada proceso en forma de diagrama de flujo y mediante el
cuadro estadístico para cada uno de ellos. Esto ayudará a descubrir si
estaban correctamente hechos, si respondían a todas las operaciones del
negocio, o si había problemas en ellos.

1.3 MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO
Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite
conocer la situación real de la organización en un momento dado para
descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los
primeros y aprovechar las segundas.

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la
comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y
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también las producciones comunicacionales de una organización tales como
historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente de
la organización hace en sus conversaciones diarias. Para tal efecto se utiliza
una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad
deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos
disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a
aplicar.

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial
para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización.

De forma muy general, el campo de Desarrollo Organizacional (DO) trata
acerca del funcionamiento, desarrollo y efectividad de las organizaciones
humanas. Entendiendo a la organización como dos o más personas reunidas
por una o más metas comunes. En esta primera sección del marco teórico se
revisan las diferentes definiciones que distintos autores presentan del
desarrollo organizacional.
Una de las más amplias definiciones de DO es la de Richard Beckhard, quien
enuncia "Un esfuerzo: (a) planeado, (b) que cubre a la organización, (c)
administrado desde la alta dirección (d) que incrementa la efectividad y la
salud de la organización, mediante (e) la intervención deliberada en los
procesos de la organización utilizando el conocimiento de las ciencias de la
conducta". (Cortez, 2014)
Como puede observarse en esta primera definición identifica claramente
cinco elementos relevantes que deberán estar presentes en un cambio o
intervención que se haga en la organización.
Otra definición muy cercana a la de Beckhard es la que propone María Elena
Mendoza Fung: “Proceso planeado que abarca la totalidad de la organización
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buscando la eficacia y la transformación cultural para asegurar la
competitividad de la organización y sus empleados. (Cortez, 2014)
Ventajas:
 Al aplicarlo se despierta un espíritu de grupo
 Es participativo
 La gente se siente comprometida con las soluciones
 Da una estructura lógica a la problemática
 Es una manera muy eficiente en tiempo y recursos para encontrar
problemas
 Permite conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar
a trabajar con urgencia y conseguir una mejora inmediata
 Proporciona datos para estructurar una planeación temporal, hasta
que se fijen el nuevo rumbo, objetivos de la organización y se
implanten cambios en los sistemas y procesos de la organización
 Como metodología es muy clara y contiene elementos que pueden ser
combinados con otras metodologías para crear enfoques particulares
más eficientes (Cortez, 2014)
Desventajas:
 El modelo normativo nunca es especificado y puede ser diferente para
diversas personas
 No todos los grupos sociales están listos para este tipo de
interacciones
 El definir problemas despierta expectativas de solución
 Puede provocar conflictos interpersonales
 Puede ser manipulado (Cortez, 2014).
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1.3.1 CONDICIONES PARA LLEVAR A CABO EL DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL
Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico organizacional se deben
cumplir algunos requisitos básicos:

1.- Antes de iniciar el proceso de diagnóstico es indispensable contar con la
intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente
(término usado en Desarrollo Organizacional para designar a la persona o
grupo directamente interesado en que se lleve a cabo una transformación en
el sistema y con la suficiente autoridad para promoverla). Es decir, que esté
dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico.

2. El "cliente" debe dar amplias facilidades al consultor (interno o externo)
para la obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico.

3. El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma
absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin
mencionar a las personas que proporcionaron la información.

4. También debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del
diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvo la información.

5. El éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del
cumplimiento de los acuerdos que haga con el consultor

1.3.2 ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Podemos dividir al diagnóstico organizacional en tres etapas principales:
 Generación de información, la cual abarca a su vez tres aspectos:
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La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los
procesos utilizados.



La metodología utilizada para recopilar la información, la cual sigue
dos corrientes, los métodos usados para obtener información
desde el cliente (entrevistas, cuestionarios) y los usados para
obtenerla desde el consultor (observación).



La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende
de la estabilidad del sistema.

 Organización de la información, en donde es necesario considerar tres
aspectos claves:


El diseño de procedimientos para el proceso de la información.



El almacenamiento apropiado de los datos.



El ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de
consultar.

 Análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los
elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de
responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación.
1.3.3 PERSPECTIVAS DEL DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
El diagnóstico organizacional se divide en dos perspectivas principales, una
funcional y otra cultural, cada una con sus propios objetivos, métodos y
técnicas. Son complementarias entre sí y dan origen a dos tipos de
diagnóstico:
 Diagnóstico funcional
 Diagnóstico cultural
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1.3.3.1

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL

El diagnóstico funcional (su nombre debido a una perspectiva funcionalista)
examina principalmente las estructuras formales e informales de la
comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la
producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la organización,
y la innovación.

Usa un proceso de diagnóstico en el cual el auditor asume la responsabilidad
casi total del diseño y la conducción del mismo (objetivos, métodos y la
interpretación de los resultados).

1.3.3.2

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO FUNCIONAL

 Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de
comunicación y los diferentes canales de comunicación.
 Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel
interpersonal, grupal, departamental, e interdepartamental.
 Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la
organización, entidades públicas y privadas con las cuales existe
interdependencia.
 Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la
comunicación organizacional.
 Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la
satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el compromiso y el
trabajo en equipo.
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1.3.3.3

DIAGNÓSTICO CULTURAL

El diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es
descubrir los valores y principios básicos de una organización, el grado en
que éstos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia
que guardan con el comportamiento organizacional.

1.3.3.4

OBJETIVOS DESDE LA PERSPECTIVA INTERPRETIVISTA

 Evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y
desarrollo de la cultura de una organización.
 Evaluar el contenido de las producciones comunicacionales y el
significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones,
ritos, mitos, filosofía y valores.
 Entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la
perspectiva de los miembros de la organización.

1.3.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO CULTURAL
Los valores y principios básicos de una organización pueden determinarse a
través de los campos en que se manifiestan, por lo que mientras más
manifestaciones culturales se analicen, más rico y acertado resultará el
diagnóstico.
Las manifestaciones conceptuales y simbólicas están constituidas por las
siguientes categorías y elementos:
 Espirituales: Ideología / filosofía, símbolos, mitos e historia.
 Conductuales: Lenguaje, comportamiento no verbal, rituales y formas
de interacción.
 Estructurales: Políticas y procedimientos, normas, sistemas de status
internos, estructura del poder.
 Materiales: Tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo.
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1.3.5 EL MODELO DE SEIS CAJAS
El modelo de seis cajas de Weisbord contiene seis elementos de enfocar el
diagnóstico de la organización: estrategia de la organización, estructura,
recompensas, relaciones internas, los mecanismos de ayuda, y de liderazgo.

Alrededor del modelo de seis cajas está el medio en el cual la organización
está inmersa, a pesar de que no está incluido en el modelo y para cada
dimensión, el modelo incluye preguntas específicas.

El modelo de diagnóstico de seis cajas de Weisbord centra el análisis en
áreas de insatisfacción como punto de partida, identificación de los
resultados de la organización con la que los clientes externos e internos
productores no están satisfechos.

Luego, se empieza el análisis para encontrar las causas de la insatisfacción
de los seis elementos del modelo.

Los clientes internos (empleados) son los responsables de tomar decisiones
para resolver esas áreas de insatisfacción.
(Shirom&Harrison, 2011) Describe que: “En el centro del modelo nos permite
la identificación de lagunas. "Para cada una de estas cajas, se anima a los
empleados el diagnóstico de los siguientes tipos de brechas: (a) las
diferencias entre lo que existe ahora y lo que debería ser: (b) las diferencias
entre lo que se hace y lo que los empleados y los gerentes dicen que lo
hacen (es decir, las diferencias entre los aspectos oficiales y emergentes de
comportamiento organizacional): y (c) las brechas entre las unidades
organizativas y capas -incluyendo huecos dentro y entre cajas"
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La dimensión de liderazgo posicionado en el centro está conectada con los
otros cinco factores, porque Weisbord sostiene que los líderes juegan un
papel crítico en la eficacia de la organización. (Shirom&Harrison, 2011)

El modelo de seis cajas de Weisbord ha sido ampliamente utilizado por los
profesionales del desarrollo, porque es fácil de usar y fácil de entender por
los clientes. (Shirom&Harrison, 2011)

Sin embargo, la simplicidad del modelo es también una desventaja, ya que el
modelo carece de una sólida base teórica para determinar la existencia real
de las lagunas, y su grado de influencia sobre toda la eficacia de la
organización. Por otra parte, el modelo no puede proporcionar un plan de
acción sólido para cerrar las brechas identificadas teniendo en cuenta los
argumentos internos de insatisfacción.

1.3.6 MODELO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN NÍTIDA
El modelo combina los sistemas abiertos y marcos políticos con un modelo
más fuertemente enfocado para llevar a cabo un sistema de diagnóstico
organizacional. (Shirom&Harrison, 2011)

"... Los profesionales que manejan el modelo de diagnóstico de imagen nítida
comienzan con una amplia exploración de la organización, pero luego
seleccionan problemas y desafíos centrales de organización para realizar el
examen más de cerca". (Shirom&Harrison, 2011)

El modelo de diagnóstico de imagen nítida emplea dos o más puntos de vista
teóricos para analizar las causas subyacentes de los problemas o desafíos
identificados, y sus interrelaciones con otros subsistemas. (Shirom&Harrison,
2011)
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El diagnóstico/imagen incluye cuatro pasos críticos: 1) la recolección de
datos para identificar problemas o desafíos específicos para enfocar el
análisis posterior, 2) el uso de modelos teóricos dirigidos a las necesidades
específicas, 3) el desarrollo de un modelo de diagnóstico para identificar las
causas fundamentales de los resultados ineficaces, o información acerca de
los datos pertinentes a los clientes.

El primer paso ayuda a identificar los datos relacionados con los problemas o
desafíos de la organización, el análisis de las relaciones entre consultores y
clientes, y los rasgos culturales de la organización focal.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo usando el marco de
sistemas abiertos, el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas (FODA), y el análisis de las partes interesadas.

En el segundo paso, se priorizan los problemas o desafíos para maximizar el
impacto y los beneficios de la intervención de la organización, centrándose
en las áreas más importantes, y el examen de los vínculos con otros
sistemas socio-técnicos.

En el tercer se desarrolla un modelo adaptado a las necesidades de la
revisión.

Así mismo se hace hincapié en la necesidad de desarrollar un modelo fiable
para el análisis de brechas "Estos modelos resumen los factores que
producen problemas de organización central, tales como la incapacidad para
proporcionar servicios o productos que satisfagan a los clientes o el fracaso
de la organización para obtener una ventaja competitiva en su entorno ".
(Shirom&Harrison, 2011)
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Los autores advierten sobre el uso de los modelos existentes, debido a las
limitaciones que pueden llevar a situaciones particulares, en cambio,
proporcionan directrices útiles para desarrollar un modelo personalizado
"Para construir modelos de diagnóstico, se suele tener como complemento a
los datos iniciales de los clientes para el diagnóstico con la evidencia
disponible y las percepciones de la reglamentación de organización y de
gestión y con su propia experiencia y la intuición.... Además, para
proporcionar una explicación válida de las fuentes de los problemas de
organización, modelos de diagnóstico necesita identificar posibles puntos de
intervención para aliviar los problemas”. (Shirom&Harrison, 2011)

En la cuarta etapa del modelo de diagnóstico de imagen, se proporcionan
información a los clientes para centrarse en formas de minimizar las
ineficiencias, hacer frente a los retos, y aumentar la eficacia de la
organización.

En este método se refuerza la importancia de la retroalimentación para
facilitar la implementación de cambios en la organización, para dinamizar el
statu quo, lo que reduce las resistencias, y así poder canalizar las decisiones
que tome el cliente hacia acciones que producen la máxima eficacia de la
organización.

Una de las principales limitaciones del diagnóstico con este método es lo que
al mismo tiempo constituye su principal fortaleza: la falta de herramientas
predefinidas para llevar a cabo el diagnóstico organizacional.
El modelo de diagnóstico de imagen nítida requiere profesionales del
desarrollo con experiencia para desarrollar y personalizar los modelos de
diagnóstico, dirigidos al objetivo, necesidades, plazos y otras características
de la revisión de los procesos, y la organización.
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Además, los profesionales del Desarrollo Organizacional juegan un papel
activo en el proceso de retroalimentación para ayudar a los clientes a
entender mejor los resultados del diagnóstico, y el asesoramiento sobre una
revisión de procesos para producir los máximos resultados.

1.3.7 LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS
El modelo de seis cajas es un análisis predefinido de la organización,
sencillo, fácil de usar y fácil de entender dado que este modelo posee áreas
predefinidas y preguntas para centrar el análisis, mientras que el modelo de
diagnóstico de imagen nítida es más elaborado, que requieren los
profesionales del DO para desarrollar modelos personalizados para llevar
resultados específicos en la realización del diagnóstico.

Dada su simplicidad, casi cualquier persona puede utilizar el modelo de seis
cajas de Weisbord, mientras que el modelo de diagnóstico de imagen nítida
requiere profesionales del desarrollo con experiencia para desarrollar y
personalizar los modelos de diagnóstico.

El modelo de diagnóstico de imagen nítida es más amplio, ya que asiste a los
aspectos internos y externos de la organización, mientras que el modelo de
seis cajas de Weisbord sólo se centra en los aspectos internos. El modelo de
diagnóstico de imagen nítida escanea toda la organización en busca de
deficiencias o problemas, incluidos los elementos internos y externos
relacionados entre sí. (Shirom&Harrison, 2011)

A pesar de que el entorno se ilustra en el modelo de seis cajas, se excluye el
análisis de los factores externos a las organizaciones.
El modelo de seis cajas de Weisbord se centra en la identificación de lagunas
internas de organización, estrategia, estructura, recompensas, relaciones
internas, los mecanismos de ayuda, y el liderazgo.
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1.3.8 APLICACIÓN Y UTILIDAD
Los modelos de diagnóstico de una organización, se obtienen de la práctica
de investigación-acción, donde los clientes están involucrados, y tomar un
papel activo en las diferentes etapas del proceso de diagnóstico, incluyendo
la definición de los objetivos, los grupos de interés, actividades, y el plazo
para recoger y analizar los datos.

El desarrollo de estas técnicas en el proyecto es de suma importancia para
guiar al restaurante en el proceso de evaluación de la organización,
incluyendo la selección del modelo de diagnóstico, la definición de las
actividades, la retroalimentación de los resultados y de la ejecución de las
siguientes acciones para mejorar la eficacia de la organización y el desarrollo
individual y organizacional.

1.3.9 MODELO DE CONTINGENCIAS (LAWRENCE Y LORSCH).
Este modelo representa la relación del sistema organizacional con su
entorno: a la contingencia del encuentro entre organización y ambiente. La
organización especializa partes de sí misma en su relación con partes del
ambiente (diferenciación), como una forma de actuar en la reducción de la
complejidad de su entorno. (Cortez, 2014)

Estos subsistemas organizacionales pueden ser más o menos diferentes
entre sí, pero, se requiere de una fuerza que permita mantener a la
organización funcionando como una sola entidad.
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1.3.10 MODELO MINTZBERG Y LA “ESTRUCTURA EN CINCO”.
Henry Mintzberg ha venido elaborando un modelo, cuyo punto de partida es
bastante parecido al de Lawrence y Lorsch. Mintzberg piensa que en el
diseño de la estructura se ha de tener en cuenta tanto la armonía interna de
la organización como la situación de la organización en el entorno. (Cortez,
2014)

Este autor estima que una organización puede dividirse en cinco partes o en
cinco modelos organizacionales, que intentan responder a las demandas de
armonía interna y de adecuación a las condiciones situacionales o del
ambiente. (Cortez, 2014)

1.3.10.1

PARTES MODELOS

Cumbre estratégica: Se ubica a la alta gerencia. Estructura Simple:
Supervisión directa, en que la parte de mayor importancia es la cumbre
estratégica

Línea Media: Está formada por los gerentes. Forma Divisional: Basada en la
estandarización de los productos o servicios.

Núcleo Operativo: Son los operarios, quienes ejecutan el trabajo de producir
los productos y servicios de la organización. Burocracia Profesional: Esta
configuración se basa en la estandarización de destrezas y conocimientos de
los trabajadores.

Estructura Técnica: Está constituida por expertos dedicados a la
estandarización del trabajo. Burocracia Mecánica: Su base se encuentra en
la estandarización de procesos de trabajo
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Staff de Apoyo: Se ubican todas las unidades que ofrecen servicios
indirectos al resto de la organización. Adhocracia: Su fundamento es el ajuste
mutuo. La parte clave es el Staff de apoyo, a veces unido al núcleo operativo.

1.3.11 MODELO DE HAX Y MAJLUF.
El trabajo de Hax y Majluf se encuentra dirigido primordialmente a elaborar
un enfoque pragmático de la gestión estratégica, de él puede desprenderse
un modelo para el diseño organizacional que tiene una utilidad clara para el
diagnóstico y análisis de organizaciones. (Cortez, 2014)

Según Hax y Majluf, si se desea diseñar una organización, es conveniente
seguir los siguientes pasos:

1. Definir una estructura organizacional básica.
2. Definición detallada de la estructura organizacional.
3. Crear un balance entre la estructura organizacional y los procesos que la
acompañan: planificación, control de gestión, comunicación e información y
los sistemas de recursos humanos y de recompensas.

De acuerdo a Hax y Mailuf los síntomas que pueden revelar que una
estructura es inadecuada son:
o Falta de oportunidades para el desarrollo ejecutivo.
o Escasez de tiempo para el pensamiento estratégico.
o Clima de trabajo conflictivo.
o Falta de definición en la planificación de negocios.
o Falta de coordinación entre las divisiones.
o Duplicación excesiva de funciones en las distintas unidades de la
organización.
o Excesiva

dispersión

de

funciones

en

una

unidad

de

la

organización.
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o Bajo rendimiento de beneficios y bajas expectativas de retorno.
La estrategia de la organización debe apoyarse en la cultura de ésta. La
cultura ofrece la identidad de la organización y garantiza la transmisión de las
creencias compartidas por los miembros de la organización a los nuevos
participantes en ella. (Cortez, 2014)

1.4 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Las empresas siempre se han visto avocadas a manejar un control en sus
procesos internos, que les permita detectar errores e irregularidades,
teniendo como finalidad el poder plantear soluciones sobre las situaciones
presentadas, de manera que, se logre evaluar los diferentes niveles de
autoridad que se hayan en las empresas.

El mercado actual no satisface de manera amplia y profesional la demanda
de servicios de comidas y bebidas que se originan de la atención al cliente,
donde el directivo de la empresa desea recibir toda la asesoría, servicios y
productos que necesite para realizar la actividad deseada de acuerdo a sus
necesidades, gustos y preferencias.
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1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Las ejecuciones correctas de todos los procesos de la organización son de
enorme importancia, ya que, una empresa se encuentra expuesta a muchos
riesgos, pueden existir desvíos de fondos, mala administración de los
mismos entre otros.

Adicionalmente existen instituciones estatales de control, como son el
Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, ARCSA
Cuerpo de Bomberos, municipio de Guayaquil, que poseen mecanismos de
control sobre las empresas, respecto de la forma de presentar su información
financiera, obviamente respaldados por las respectivas leyes, como son, la
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y la Ley de Compañías.

En ese contexto las organizaciones formales se enfrentan con la necesidad
de implementar cambios en su estructura, funcionamiento y cultura para
poder elevar su competitividad y poder presentarse en mejores condiciones
ante otras transnacionales.

Existe consenso acerca de la necesidad del cambio, el dilema está en definir
el rumbo del cambio. Con el riesgo de que se retome como otro concepto de
moda que a la postre sea malentendido o mal aplicado, se plantea como
alternativa necesaria para que las organizaciones enfrenten con éxito los
constantes y nuevos retos que la dinámica social impone, el desarrollo de
una revitalización organizacional, basada en la implementación de cambios
planeados que tiendan a mejorar el funcionamiento y estructura de la
organización.
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1.6 VARIABLES DEL PROYECTO
Para el establecimiento de las diferentes variables del proyecto, se realizó un
análisis del problema conjuntamente con el objetivo general de la
investigación, y en base a ese estudio definimos las variables tal como sigue:
VARIABLE INDEPENDIENTE: El diagnóstico organizacional como una
herramienta para definir el punto de partida para el desarrollo de la
investigación.
VARIABLE DEPENDIENTE: El análisis de los procesos administrativos
organizacionales para posicionar al restaurante en el mercado de consumo
de la ciudad de Guayaquil.

1.7 FUNDAMENTOS LEGALES
El trámite para obtener el permiso de funcionamiento en Ecuador cambió
sustancialmente desde septiembre de 2013, cuando por decreto ejecutivo la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA)
pasó a asumir la entrega de este documento, reemplazando al Ministerio de
Salud Pública, que antes era la entidad encargada. Según un comunicado de
la cartera estatal, la ARCSA emite el permiso de funcionamiento a los
establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario desde el 11 de
septiembre de 2013.
La ARCSA, como entidad adscrita al Ministerio de Salud, “tiene entre sus
atribuciones y responsabilidades, la emisión de permisos de funcionamiento
de los establecimientos que producen, importan, exportan, comercializan,
almacenan, distribuyen, dispensan y/o expenden, los productos que están
sujetos a obtención de registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria”,
reza el comunicado.
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Una de las ventajas de este cambio en el trámite de la emisión del permiso
de funcionamiento es que el ARCSA, estipula el comunicado, se encargará
de digitalizar el procedimiento, con el objetivo de optimizar el tiempo para el
usuario y “dejando atrás décadas de engorrosos trámites”. Sin embargo,
cuando se redactó este artículo, la página web del ARCSA destinada a los
instructivos y formularios de permisos de funcionamiento marcaba un error al
momento de ingresar a los documentos correspondientes.

El nuevo trámite para obtener el permiso de funcionamiento, especifica el
sitio web del Ministerio de Salud, consta de los siguientes pasos:
1. Inicialmente el usuario deberá descargar de la página web del Ministerio
de Salud Pública www.salud.gob.ec en el link ARCSA los formularios para
solicitar el permiso de funcionamiento:
 Formulario No. PF-ARCSA-2013-001: solicitud de permiso de
funcionamiento (archivo en Word o ODT)
 Formulario No. PF-ARCSA-2013-002: matriz para base de datos
(archivo en Excel).
 Formulario No. PF-ARCSA-2013-003: datos para la factura (archivo en
Word o ODT)

2. Una vez llenos los tres formularios de solicitud, el usuario debe enviar un
correo electrónico a la dirección electrónica definida a continuación:
permisosdefuncionamiento@msp.gob.ec con el asunto “Número de registro
único de contribuyentes RUC – nombre del establecimiento – Zona a la que
pertenece”.

3. La revisión documental se realizará en un plazo de 72 horas desde la
fecha de recepción de la respectiva documentación por parte de la Agencia
Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria.
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4. Posteriormente, una vez aprobada la solicitud de permiso de
funcionamiento y sus anexos se remitirá vía correo electrónico la orden de
pago; y, una vez cancelado el valor el técnico correspondiente enviará el
permiso de funcionamiento al Director Técnico de Buenas Prácticas y
Permisos para la firma electrónica del documento.

5. El Certificado de Permiso de Funcionamiento será enviado vía correo
electrónico al usuario solicitante.
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CAPÍTULO II
2. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 DIAGNOSTICO ACTUAL ORGANIZACIONAL
Con la revitalización de la organización se vislumbra un horizonte prometedor
para los integrantes de la misma, pues el desarrollo de la productividad y
calidad va ligado estrechamente a la preparación y a la eficacia de sus
empleados.

Por su carácter impredecible, los cambios sociales han tomado por sorpresa
a la mayoría de los altos directivos de las grandes empresas, de los cuales
un sector continúa enfrentando a los retos nuevos con respuestas
tradicionales que en el pasado dieron resultados positivos ante otras
condiciones sociales, pero que hoy resultan insuficientes o inadecuadas,
tales como reducción del personal, disminución de costos, austeridad en el
manejo del presupuesto, etc.

Sin embargo, por otro lado, se observan otros intentos de enfrentar los
efectos de la dinámica turbulenta propia de los escenarios sociales
cambiantes en el ámbito de las organizaciones, con la implementación de
programas de cambio organizacional planeado, basada en la intervención de
agentes externos que ofrecen servicios de asesoría, consultoría y
capacitación.

En este sentido, se observa una tendencia hacia la creación de nuevos
comportamientos, que los directivos de organizaciones intentan consolidar en
sus instituciones como parte de una estrategia que permita enfrentar con
nuevas respuestas los nuevos tiempos que estamos viviendo, realizando
ajustes en su estructura, cultura o funcionamiento. En la búsqueda de
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cambios planeados se empiezan a conocer modelos y procesos de cambio
organizacionales que buscan propiciar el mejoramiento continuo de sus
procesos.

De esta manera, es posible conocer experiencias de organizaciones que han
implementado en su dinámica interna programas de Calidad Total, de
Excelencia Organizacional, de Atención al Cliente, de Mejoramiento
Continuo, de Mercadotecnia integrada, etc.

Con la implementación de estos programas de cambio organizacional
planeado, se ha logrado no sólo sobrevivir en un ambiente altamente
competitivo, sino triunfar en la selección de preferencias de los consumidores
a través de la elevación de su productividad y de la calidad de sus procesos,
al igual que también el bienestar de sus empleados y la satisfacción de sus
clientes/consumidores.

2.1.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS
El proceso del diagnóstico cultural se apoya en ciertas herramientas. En
cuanto a su aplicación, básicamente podemos hablar de dos enfoques: el
cualitativo y el cuantitativo.

Con el primero se busca la medición precisa de ciertas variables establecidas
de antemano y su posterior comparación, el segundo depende más de la
agudeza de la percepción del investigador al analizar los datos.

TÉCNICAS CUALITATIVAS APLICABLES:
 Observación. Para llevarla a cabo, el investigador puede optar por
convertirse en un miembro más del grupo (observación participante), o
bien por observarlos desde fuera (observación no participante u
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ordinaria). El investigador debe ganarse, en cualquier caso, la
confianza de las personas que va a estudiar, lograr su aceptación y
evitar en lo posible que su presencia interfiera o perturbe de algún
modo las actividades cotidianas del grupo.
 Entrevistas individuales. Es muy importante que en las entrevistas se
logre lo que se conoce con el nombre de "simpatía". Esta implica el
establecimiento de un clima de confianza mutua, comprensión y
afinidad emocional entre el entrevistador y el entrevistado.
 Análisis de documentos. El investigador reunirá una colección de
documentos diversos que necesitan ser interpretados a fin de extraer
la información que contienen sobre la historia y características de la
organización, y que lo llevarán a inferir algunos aspectos importantes
de la cultura de la misma.
 Discusión en grupos pequeños. Sesiones de grupo con una discusión
dirigida.
 Dramatización. Proporciona datos sobre la percepción que la gente
tiene de ciertos papeles, relaciones y situaciones de trabajo.
 Técnicas proyectivas. Consiste en presentar a un sujeto un material
poco estructurado, con instrucciones vagas y pidiéndole que lo
organice a su manera, cosas que no puede hacer sin proyectar la
estructura de su propia personalidad.

2.1.2 TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICABLES:
Encuesta. La información recogida por medio de esta técnica puede
emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la
magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en forma parcial o
imprecisa. El método que puede utilizarse para levantar la encuesta es el
cuestionario.
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2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Según el último Censo de Población y de Vivienda realizado por el INEC el
28 de noviembre del 2010, el Cantón Guayaquil tiene una población de
2’350,915 habitantes de los cuales 1’158,221 son hombres y 1’192,694 son
mujeres, a una tasa de crecimiento anual de 1.58%
La muestra que se obtendrá mediante un tipo de muestreo no probabilístico,
se seleccionaron a las personas no por probabilidad sino por causas
relacionadas con las características, es decir que los elementos de la
muestra fueron seleccionados por procedimientos al azar o con
probabilidades conocidas de selección.
Tamaño de la muestra
Tomando en consideración que nuestra población es pequeña se tomara
todos los empleados que laboran en la empresa.

2.3 ENCUESTA Y ENTREVISTA
INFORMACIÓN SECUNDARIA
Para la investigación se utilizó información secundaria basada en la técnica
de verificación de documentos que poseen el contenido motivo de nuestro
estudio, investigando en libros, revistas, internet, etc., especializados en el
tema.
DOCUMENTOS ANEXOS
La técnica de investigación en base a documentos anexos permitió obtener la
información necesaria para lo cual se utilizaron libros especializados acerca
de la tendencia del mercado de comestibles a compras en línea.
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ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN
El ingreso de la información obtenida se hará utilizando el programa utilitario
Microsoft Excel, mediante cuadros estadísticos, con frecuencias acumuladas
y estadísticas, utilizando gráficos de pastel y de barras, a partir de la
siguiente investigación para el diagnóstico organizacional:

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
PERCEPCIÓN
DEL CLIMA
LABORAL
INFORMACIÓN
GENERAL
P9. Conozco las tareas que debo desempeñar en mi puesto de trabajo
P1. Años que lleva trabajando en el puesto actual
P2. Titulación - Formación
Totalmente en desacuerdo - Totalmente de acuerdo
Menos de 2

1
2
Entre 2 y 9

3

4

5

6

7

Entre 10 y 17

P.3 Estudios complementarios

P.4 Sexo

P.6 Edad

Estudios primarios

Postgrado

Secundaria / FP

Master

25 - 35

Diplomado

Doctorado

36-45

Hombre

Mujer

P10. Conozco el funcionamiento de los servicios de los demás departamentos de mi organización
Más de 17
Totalmente
en desacuerdo -

Totalmente de acuerdo

1 del departamento
2
3
5
P.5 Nombre
en4que trabaja

6

Licenciado

< de 25

46 - 55
> de 55

7

P11.
En líneas
generales estoy contento
conTipo
la organización
dondeP.8
trabajo
P.7 Situación
laboral
P. 7.b
de jornada
Número de puestos de trabajo ocupados en la organización
Totalmente en desacuerdo Contratado laboral fijo

Totalmente de acuerdo
Intensiva

1
2
3
4
Contratado laboral eventual

5

6

Parcial

7

<2

2-5

6-10

>10

Flexible

P12. Recibo formación continua relacionada con mi puesto de trabajo
Totalmente en desacuerdo -

1

2

3

Totalmente de acuerdo

4

5

6

7

P13. Se ofrecen oportunidades de promoción
Totalmente en desacuerdo -

1

2

3

Totalmente de acuerdo

4

5

6

7

P14. Los responsables ponen en marcha progamas para la mejora de la calidad y formación de los empleados de la organización
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P15. Me siento motivado para realizar mi trabajo
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7
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P16. Mi organización tiene compromiso e implicación con los trabajadores de la misma.
Totalmente en desacuerdo -

1

2

3

Totalmente de acuerdo

4

5

6

7

P17. Conozco la misión, visión y objetivos de mi organización
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P18. La carga de trabajo exigida se adecua a las necesidades del puesto
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P19. Recibo información del trabajo realizado y objetivos conseguidos
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P20. Existe un clima positivo de trabajo en la organización
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P21. El lugar de trabajo de mi organización es seguro y confortable
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P22. La flexibilidad en las vacaciones que ofrece la organización
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P23. Existe comunicación idónea entre los diferentes departamentos de la organización
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P24. Se fomentan las buenas relaciones entre el personal
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P25. La accesibilidad y comodidad en mi puesto de trabajo y/o acceso a la utilización de la maquinaria
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P26. Tengo los recursos materiales adecuados para desarrollar mi trabajo
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P27. Me evalúan las tareas que desempeño
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P28. Cuando introduzco una mejora en mi trabajo se reconoce
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7
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P29. En general, las condiciones laborales (horarios, vacaciones, beneficios sociales, etc.) son satisfactorias
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P30. Entre los objetivos de mi organización, es prioritaria la mejora de la calidad de los servicios que prestamos
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

P31. Las condiciones ambientales (climatización, limpieza, iluminación, ruidos, ventilación, etc) facilitan mi tarea diaria.
Totalmente en desacuerdo 1

2

3

Totalmente de acuerdo
4

5

6

7

Por favor, indica tres sugerencias de mejora en las áreas que consideres prioritarias

Otros comentarios:
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CAPÍTULO III
3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
3.1 ANÁLISIS DEL ESTUDIO
Debido al tipo de negocio en el cual está involucrada la organización la
estructura de la organización debe ser lo más plana posible, ya que en primer
lugar el número de personas que trabajan en la misma es bajo y además
porque se realizan operaciones simultaneas de producción y de servicio al
cliente con lo que todos en la organización tienen que interactuar entre sí
para lograr un solo fin común.
Lo descrito anteriormente conlleva a que, si todos los componentes no están
plenamente identificados con sus funciones y sus obligaciones, la circulación
de la información no va a ser la esperada y el control va a ser mediocre.
3.2 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
La nómina estructural estaba formada por 12 personas en total integradas en
los 3 niveles: administración, atención al público y producción. La
administración y aplicación de políticas, estaba a cargo de la máxima
autoridad en la organización que es el administrador.

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA
ORGANIZACIÓN
Anteriormente se enumeraron los 3 niveles o áreas funcionales de la
organización, que eran: administrativo, atención al público y producción; a
continuación, se describirán cada uno de ellos.

43

 Área Administrativa

Básicamente formadas por el administrador del negocio y la cajera.
Estas dos personas eran las encargadas de manejar los archivos con
los documentos y comprobantes generados por el negocio, además de
preparar los informes requeridos por los accionistas.
 Atención al Público

Esta área esta por los meseros, que son los responsables de atender
a los clientes y de tomar sus pedidos. Es por eso la importancia tan
particular de esta área funcional por ser la que está en contacto
directamente con el cliente.
 Producción

En esta área se encuentran tres divisiones: cocina, parrilla y dulces.
Además, estas tres divisiones tienen que interactuar entre ellas, ya
que de una misma estación ubicada con clientes pueden llegar
órdenes simultáneas para las tres divisiones y se necesitaran producir
estas órdenes coordinadamente.
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3.3 ORGANIGRAMA DEL NEGOCIO

GERENTE / PROPIETARI0

ADMINISTRADOR / CAJERO

ASISTENTE
DE COCINA 1

COCINERO

SALONERO 1

ASISTENTE
DE COCINA 2

ASISTENTE
DE COCINA 3

SALONERO 2

SALONERO 3

SALONERO 4

SALONERO 5

SALONERO 6
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3.3.1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES

3.3.1.1 ADMINISTRADOR
El Administrador de Restaurante se ocupa principalmente, de administrar el
servicio de un restaurante, incluyendo la planificación y la administración de
personal, compra, almacenaje y venta de productos y servicios, control
contable financiero; apoyar a la dirección y asegurar la satisfacción del
cliente.

3.3.1.2 COCINERO
El cocinero garantiza la preparación y presentación de los alimentos de
manera adecuada y eficiente, y de acuerdo a los estándares y
procedimientos establecidos para su área.
1. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y estándares
establecidos para su área.
2. Cumple con los procedimientos establecidos para su área en el
recetario del restaurante.
3. Prepara los platillos de acuerdo a lo establecido en las recetas
aprobadas.

3.3.1.3 ASISTENTE DE COCINA
Las actividades son diversas y variadas. Desde limpiar, ordenar los
elementos de la cocina hasta tareas como pelar, cortar, guardar, conservar,
etc. Preparar mise en place u organizar la despensa.

En realidad las funciones son todas aquellas que sirvan de ayuda al cocinero
en la elaboración y preparación de las de comidas, corre a cargo del
ayudante la limpieza y mantenimiento de las dependencias y los elementos
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propios de cocina y de los utensilios empleados para su trabajo,
mantenimiento en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento la
maquinaria, las instalaciones fijas, utensilios y accesorios propios del
departamento, tales como, placas, hornos, cámaras, sartenes, cazuelas, etc.

3.3.1.4 SALONERO
Es responsable de tener surtidas las estaciones de servicio con todo lo
necesario: Sal, azúcar, salsas, cubiertos, etc.

Conoce el uso correcto de la terminología usada en alimentos y bebidas,
conoce el uso del material y equipo de su departamento, limpia mesas,
estaciones de servicio, ceniceros, candeleros, menús, lámparas de mesas,
charolas, etc.

Ser responsable del correcto montaje de las mesas, cambia manteles sucios
por limpios, conoce el correcto manejo de la loza y la cristalería para evitar
roturas
3.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Este tipo de evaluación es utilizada como una herramienta para medir el
desempeño y sacrificio que aporta el personal a su trabajo.

En la organización no existía una persona capacitada y calificada para
poder realizar este tipo de evaluación. Toda evaluación efectuada había
sido subjetiva y carecía de base teórica.

Los accionistas del negocio se encontraban altamente comprometidos con
impulsar la capacitación de su personal, por lo que con los resultados
obtenidos en esta evaluación se pudo detectar en que puntos específicos el
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personal tendía que ser capacitado. Así que básicamente hubo que guiar a
los accionistas del negocio, para que sean ellos quienes al final sean
quienes realicen la evaluación.
El método más utilizado para realizar este tipo de evaluación de desempeño
es el de “escala gráfica”, que es el más recomendado para todo tipo de
negocio.

El desarrollo de este método se realiza mediante factores previamente
establecidos de evaluación y con una escala de calificación, con esto se
obtienen los puntos que uno quiere estudiar o evaluar de su personal.

Se utilizó el método de los factores, ya que se adaptan muy bien a los
requerimientos de los accionistas en esta investigación.

3.5 ANÁLISIS DE PROCESOS DEL RESTAURANTE
El siguiente estudio analizó los procesos y procedimientos que existían para
las diferentes actividades dentro del negocio, con lo que se obtendrán
conclusiones importantes de los diversos problemas que se encuentren.

3.5.1 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS EXISTENTES
Una herramienta útil para la identificación clara de los procesos es Modelo de
cadena de Valor de Porter el cual permite entender cuáles son los procesos
claves en función del cliente final y su proceso de soporte.
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Desde este punto de vista el modelo de valor del restaurante era el siguiente:
Ilustración 8.- Modelo de Valor de Porter

Facturación

Producción

Toma de
Pedidos

Porcionado

Compras

Modelo de Valor de Porter:

Servicio al Cliente

Procesos de Soporte:
Limpieza
Administración

3.5.2 LEVANTAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS
En función del modelo de valor inicial la organización presentaba los
siguientes procedimientos, diseñados para soportar las operaciones del
restaurante:
 Órdenes de compra
 Recepción de materia prima
 Porcionamiento y limpieza de la materia prima
 Preparación de un plato
 Recibimiento al cliente en el local
 Toma de pedido al cliente
 Facturación
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3.5.3 ANÁLISIS DE OPERACIONES
El análisis de operaciones es el paso siguiente a la presentación de los
hechos en forma de diagrama de flujo. Este análisis es aplicable a
actividades de fabricación, administración de empresas, así como para
empresas de servicio y con una fuerte estructura en atención al cliente.

El objetivo es realizar un análisis de todos los elementos productivos y no
productivos de una operación con vista a su mejoramiento. Es importante
observar que este tipo de análisis nunca puede ser considerado completo,
porque factores como la competencia, el cambio de requerimientos, la curva
de aprendizaje, exigen el estudio constante de las operaciones. Lo que es
satisfactorio hoy, no lo será mañana, debido a que siempre existirá un
método mejor.

Los principales objetivos que se quieren alcanzar cuando se realiza un
análisis de las operaciones son los siguientes:
 Simplificar los procedimientos operacionales.
 Mejorar el manejo de los insumos, materiales, materias primas y
el uso de los equipos.
 Conservar la calidad.
 Mejorar las condiciones de trabajo del personal.
Por ello en nuestra investigación se realiza un análisis del número de
actividades por cada subproceso, luego de ello se definen 4 factores en el
análisis los cuales son:
Operaciones, que son los procesos que están definidos en el restaurante,
existen métricas para estas operaciones por ende se los clasifica en un
factor.
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Transporte, que son los procesos de movimiento ya sea de comida, como
de insumos y personal para lograr el objetivo del proceso, son
procedimientos de apoyo, por ende, es un factor.
Demora, es un factor de tiempo donde siempre se establecerá una brecha
entre el tiempo especificado por el proceso vs el tiempo real de ejecución.
Almacenamiento, proceso de apoyo para todo lo relacionado con el
almacenamiento de toda materia prima e insumo utilizado para el producto
final, por ello es otro factor.
Inspecciones, es un proceso añadido y ficticio el cual siempre estará
presente en todos los procesos de la cocina y administración por ende es
otro factor.
Luego de esta segregación y categorización se realizarán los diversos
cálculos de porcentajes de uso de cada factor en el subproceso evaluado.

Para luego en base a la cadena de valor y al criterio del examinador se
determina que procesos agregan valor y que procesos no agregan valor,
para ello se establece un diagrama de flujo en cada uno de los subprocesos
definidos por el restaurante.
3.5.3.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRAS
a) Proveedores
La empresa contaba con varios proveedores, ya sea de carnes, pollos,
mariscos, etc. La mayoría de compras eran entregadas en el negocio y
otras, como, legumbres, enlatados, etc., eran adquiridos por personal
interno en mercados o supermercados.
b) Órdenes de compra
El personal revisaba que productos creían que les hacían falta y hacían una
lista con la cual se realizan los pedidos.
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c) Recepción de materia prima
Cuando la materia prima arribaba al local ya sea por un proveedor interno o
externo, era entregada directamente al jefe de cocina o jefe de bar para que
este la revise y compruebe si su peso o presentación era el correcto, y luego
sea ubicado en los respectivos lugares de almacenamiento.
Productos como las carnes, los mariscos y las legumbres pasaban a ser
refrigerados o congelados, para su posterior uso.

PROCESO DE COMPRAS
Revisión de cantidad de productos
en Cocina y en bar

Si
¿Se necesita
reaprovisionamiento?

No

Elaboración de lista de
productos
a pedir
Realización de pedidos a
proveedores

Tiempo de espera de
productos

Recepción de materia
prima
Transporte

Bar
Cocina

Clasificación de los
productos
Para su almacenamiento
Almacenamiento
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Cantidad

Porcentaje

Operaciones

4

36%

Inspecciones

3

27%

Transporte

1

9%

Demora

1

9%

Almacenamiento

2

18%

Total de
Actividades

11

100%

AGREGAN
VALOR

4

36%

NO AGREGAN
VALOR

7

64%

Cantidad
Núm. Documentos Originales

2

Personas en el proceso

4

3.5.3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PORCIONES DE LA MATERIA
PRIMA
Productos como las carnes y los mariscos se establecen sus porciones de
acuerdo a las necesidades de cada plato. Así que se trasladaba la materia
prima del lugar de almacenamiento a la mesa de trabajo (descongelándola
si era necesario) y era cortada y limpiada y separada según el peso
requerido, para luego contabilizar la cantidad de porciones o unidades de
cada presentación que se necesitaba para realizar la producción. Las
unidades o porciones volvían a ser almacenadas para su posterior uso, al
igual que los restos de la materia prima que no iban a ser usados para la
producción y que podían ser usados para otras cosas como: comida de
personal, fondos de salsas, etc.
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PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE PORCIONES DE
MATERIA PRIMA
Extracción de la materia prima de los
congeladores
Descongelamiento de la materia
prima
Transporte a las mesas de
trabajo
Limpieza de la materia prima
Corte de la materia prima

No
Sí

Porcionado para venta al público, otros
usos (personal, salsas, etc.)

Pesado por porción

No
Sí

¿Está completa la porción?
No: Completado de la porción y nuevo pesado
Registro del número de pociones
Almacenamiento para posterior producción
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Cantidad

Porcentaje

Operaciones

7

50%

Inspecciones

2

14%

Transporte

2

14%

Demora

1

7

Almacenamiento

2

14%

Total de
Actividades

14

100%

AGREGAN
VALOR

7

50%

NO AGREGAN
VALOR

7

50%

Cantidad
Núm. Documentos Originales

1

Personas en el proceso

3

3.5.3.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE TOMA DE PEDIDOS
Cuando el cliente procedía entrar al local el salonero o mesero, se
encargaba de darles la bienvenida a los clientes y de averiguar cuantas
personas llegaba en del grupo. Una vez que se conocía el número de
personas se las ubicaba en una mesa con capacidad para ese número y
que permitía darles un buen servicio. Cuando los clientes se encontraban
ya sentados el salonero les entregaba las cartas o menús para que elijan lo
que se querían servirse. El salonero les daba un tiempo aproximado de 2 a
tres minutos para que tomaran la decisión para luego de esto acercarse a
tomar el pedido; si el cliente no estaba listo para ordenar el salonero
regresaba cuando este era llamado para tomar el pedido.
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Los saloneros usaban para tomar los pedidos libretines. Cuando el mesero
tomaba el pedido del cliente, la hoja de pedido o comanda original iba
ubicada en un gancho directo en el área de la cocina. Si había pedido para
parrilla o pizza el salonero escribía en ese momento en una hoja y se los
entregaba al parrillero o pastelero. Ahí terminaba el proceso de toma de
pedido al cliente.

PROCESO DE TOMA DE PEDIDOS
Recepción del cliente

Ubicación de cliente

Entrega de Carta / Menú y
explicaciones de ofertas

Espera para la toma de
decisión
Toma de pedido

Transporte de comanda a caja y
área de producción requerida
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Cantidad

Porcentaje

Operaciones

4

66%

Inspecciones

0

0%

Transporte

1

17%

Demora

1

17%

Almacenamiento

0

0%

Total de
Actividades

6

100%

AGREGAN
VALOR

4

66$

NO AGREGAN
VALOR

2

34%

Cantidad
Núm. Documentos Originales

2

Personas en el proceso

1

3.5.3.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN O PREPARACIÓN
DE UN PLATO
Existen tres maneras de producir un plato en el negocio, uno es usando las
hornillas industriales a gas en la cocina, o la parrilla. Una persona era la
encargada de la zona de parrilla, otra persona era encargada de la zona del
horno, a estas personas se les llama parrillero y pastelero respectivamente.

Cada uno era responsable de recibir la comanda u orden de pedido del
salonero, revisarla y empezar la producción de los alimentos, que implica
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tener que sacar del lugar de almacenamiento las porciones de cada
producto que necesiten para realizar la producción.

En la cocina el proceso de producción empezaba con la recepción de la
comanda de parte del salonero. Una vez que se sabía los platos que había
que producir se buscaban los ingredientes principales (carne, mariscos
verduras, condimentos). En este tiempo los ayudantes de cocina
comenzaban a preparar los acompañantes o guarniciones para cada plato,
mientras que el jefe de cocina o su ayudante preparaban alguna salsa o un
componente especial que se combinara con el ingrediente principal del
plato. Una vez que estaban preparados los componentes del plato, se
armaba el mismo y se lo decoraba, para poder ser entregado al salonero.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN / PREPARACION
Recepción de comanda con orden de
Producción
Selección de MP a utilizar
Sí

Transporte a
mesa de trabajo/

Requiere
¿Descongelación?
No

Preparación
de guarniciones

Transporte a
mesa de trabajo

Descongelación
Transporte a
mesa de trabajo

Pre-cocinado / Sazonamiento

Cocción

Ubicación de Guarniciones
En el plato

Sí

¿Requiere Decoración?
Decoración

No

Entrega de plato a salonero
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Cantidad

Porcentaje

Operaciones

8

57%

Inspecciones

2

21%

Transporte

3

22%

Demora

1

7%

Almacenamiento

0

0%

Total de
Actividades

14

100%

AGREGAN
VALOR

8

57%

NO AGREGAN
VALOR

6

43%

Cantidad
Núm. Documentos Originales

0

Personas en el proceso

4

3.5.3.5 ANÁLISIS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN:
Una vez que el cliente le solicitaba la cuenta o factura al salonero, este le
indicaba que se acerque a caja a cancelar, indicando la mesa en la que
se encontraba, la cajera le indica el valor a pagar, solicitaba los datos
para la factura y realizaba la cobranza. Y así acaba este proceso.
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PROCESO DE FACTURACIÓN
Solicitud de cuenta al salonero por parte
del cliente
Identificación de comanda por facturar
Elaboración de factura

Pago y Cierre de la cuenta.

Inspección de pago

Pago de Factura
No

¿Hay cambio?
Si
Vuelto

Entrega de Factura + Vuelto
al mesero
Transporte
Entrega de Factura + Vuelto
al cliente
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Cantidad

Porcentaje

Operaciones

7

54%

Inspecciones

2

15%

Transporte

3

23%

Demora

1

8%

Almacenamiento

0

0%

Total de
Actividades

13

100%

AGREGAN
VALOR

7

54%

NO AGREGAN
VALOR

6

46%

Cantidad
Núm. Documentos Originales

2

Personas en el proceso

2
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3.6 ANÁLISIS DE CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
3.6.1 INFORMACIÓN GENERAL
De la información básica de los empleados se pudo obtener el siguiente
estadístico:

1)¿ Años que lleva trabajando en el puesto actual ?

Esto quiere decir que los empleados con mayor concentración son los que
tienen menos de 2 años por ende es de suma importancia examinar cómo
está diagramado el proceso de transferencia de conocimiento para los
diferentes puestos debido a que existe alta rotación de personal.
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2)¿ Sexo y edades agrupadas por grupo ?

Esto nos lleva a la conclusión que existe una concentración de personas
en hombres que poseen edades entre los 28-37 años, esto es una ventaja
debido al grado de madurez de las personas para recibir indicaciones y
procedimientos, empoderar responsabilidades.

3)¿ Número de puestos ocupados en la empresa ?
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Esto nos lleva a la conclusión de que existe una percepción en los
empleados que están realizando 2 o más puestos de trabajo, en esto se
tendrá que realizar una capacitación para establecer sus funciones y
responsabilidades para que se elimine esta percepción de estar
trabajando para 2 o más puestos de trabajo.

3.6.2 PRECEPCIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
Para analizar la percepción del clima laboral del restaurante se estableció
un cuestionario del cual se obtuvo para el análisis y conclusiones se
separó las preguntas por factores del clima organizacional para una mejor
comprensión del resultado de este ejercicio.

Luego se tomaron las preguntas por factores de clima laboral y se realizó
un promedio ponderado de cada pregunta para obtener una única
puntuación la cual se muestra a continuación.

CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

1-3

Totalmente en Desacuerdo

4

Parcialmente de Acuerdo

5–7

Totalmente de Acuerdo

Los factores de clima organizacional establecidos para la calificación son
los siguientes:
 Puesto de Trabajo
 Clima laboral
 Comunicación e Información
 Formación
 Motivación
 Expectativas de futuro en la organización
 Remuneración
 Infraestructura física de la empresa
65

GRAFICO DE RESULTADO DE FACTORES ORGANIZACIONALES
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GRAFICO DE RESULTADO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
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3.6.3 Resultados estadísticos de los análisis

3.6.3.1

Resultados de los factores de clima organizacional

FACTOR
Puesto de Trabajo
Clima Laboral
Comunicación e Información
Formación
Motivación y reconocimiento
Expectativas de Futuro
Remuneración
Infraestructura Física
3.6.3.2

RESULTADO
4.52
5.00
4.00
3.50
4.47
5.39
4.00
5.00

Resultados del clima organizacional en la empresa

El resultado de la evaluación de clima organizacional ponderando los
procesos y las preguntas de la encuesta, estableciendo un promedio de
las mismas nos da un 4.46

3.6.4 Semaforización de resultados
Con este análisis se establece el siguiente sistema de semaforización
para ser aplicado a los resultados del ejercicio actual, tal como sigue:

SEMAFORO

DESCRIPCIÓN
El status de este semáforo indica un
deterioro drástico del clima organizacional
el puntaje para este rango es de 0.00 –
2.99 puntos en la evaluación.
El status de este semáforo indica signos
de deterioro en el factor evaluado de clima
organizacional, el puntaje para este rango
es de 3.00 – 4.99 puntos en la evaluación.
El status de este semáforo indica que
deben de revisarse los procesos de clima
organizacional, el puntaje para este rango
es de 5.00 – 5.99 puntos en la evaluación.
El status de este semáforo indica que el
clima organizacional está estable, el
puntaje para este rango es de 6.00 – 7.00
puntos en la evaluación.
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3.6.4.1

Resultados de los factores de clima organizacional con

semaforización

FACTOR
Puesto de Trabajo

RESULTADO
4.52

Clima Laboral

5.00

Comunicación e
Información
Formación

4.00

Motivación y
reconocimiento
Expectativas de Futuro

4.47

Remuneración

4.00

Infraestructura Física

5.00

3.50

5.39

Clima organizacional: 4.46
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Podemos concluir que es de suma importancia establecer un proceso de
calificación periódico del clima organizacional, debido a que con esta
implementación podemos visualizar como los empleados y los procesos
van de la mano, conjuntamente con el buen funcionamiento de los
mismos, para cumplir los objetivos estratégicos de la empresa.

De la misma forma podemos darnos cuenta que en la empresa existen
signos de deterioro en el clima organizacional, esto debido a la
percepción que tienen los empleados de la organización que dependiendo
de diversos factores ya sean estos por sobrecarga de funciones,
comparación con empresas similares y por desconocimiento reaccionan
ante las diversas situaciones diarias en la ejecución de cada proceso del
restaurante.

Así como también se debe realizar un análisis exhaustivo de los distintos
procesos para la optimización de trabajo según estándares en el medio,
esto debido a que existen mermas y trabajos no esenciales inherentes a
los procesos del restaurante, esto puede conllevar a que ocurran eventos
de pérdida y riesgo operacional en el restaurante.

Una de las razones del estudio es observar los daños o insuficiencias que
existen tanto en personas como en procesos, constatándose que también
existen inconsistencias por la falta del involucramiento de la
administración con las tecnologías de información, para automatizar
ciertos procesos y descargar procedimientos que en los actuales
momentos son automáticos.
El restaurante está en el promedio del mercado en puntajes de clima
organizacional, buscando como objetivo mejorar a partir de este análisis.
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4.2 RECOMENDACIONES
Una de las principales recomendaciones que podemos incluir en este
proyecto es el de establecer una revisión anual del clima organizacional a
nivel de Gobierno Corporativo para así desde la alta gerencia poder
evaluar el clima organizacional del restaurante.
Las recomendaciones se las dividirán en los factores de riesgo analizados
en el restaurante que son las personas, los procesos y los resultados
hallados en la investigación.

Para las personas, la recomendación es de mejorar la formación de los
empleados con diversos cursos de capacitación y especialización para
que además de especializar el trabajo el empleado sienta un crecimiento
personal, estableciendo incentivos por metas y resultados obtenidos por
el restaurante así también se motivan para lograr un objetivo en común.

Para los procesos se deben analizar el uso de Tics y metodologías de
optimización de procesos como por ejemplo el uso de balanzas
electrónicas y el manejo de líneas de producción para diversos procesos
en donde el riesgo inherente es alto. También se recomienda el uso de
diversos medios de comunicación interna, ya sean estos reuniones
periódicas, murales o comunicados formales en la cual se informe de los
diferentes cambios ya sean de personal de procesos o de actualización
de ejecución de los mismos de forma formal, para evitar el comentario
boca a boca y que la información se vaya distorsionando creando
malestar y desconocimiento entre los empleados de la institución.

El restaurante se encuentra en el promedio del mercado por ende está
obligado a establecer un diferenciador, pero este diferenciador debe de
construirse desde lo interno por ello es vital para cumplir con los objetivos
estratégicos una cultura de control interno y de clima organizacional en el
restaurante.
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