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This monograph analyzes the quality of the work environment and the 

variables that most influence the level of performance of employees. The main 

objective is to know the relationship between the work climate detected in the 

Restaurante El Sabor Paisita of the city of Armenia and the perception of 

productivity of employees. Given that people are the most important and costly asset 

of an organization, the planning of the environment is necessary to generate security, 

confidence and wellbeing, stability and as a result the productivity indicators will be 

higher. 

 

This study revealed that factors in the external and internal work environment 

are directly responsible for the productivity of employees. The challenge for 

management is to create a work environment that attracts, sustains and motivates 

their workforce and the responsibility rests with the owner and the shift managers. 

These should create a working environment where people enjoy what they do, feel 

they have a purpose, feel proud of what they do and can achieve their potential. 

 

Key words: productivity, work climate, welfare, happiness at work, efficiency. 
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Esta monografía analiza la calidad del entorno de trabajo y las variables que 

más influyen en el nivel de desempeño de los empleados. El objetivo principal es 

conocer la relación entre el clima laboral detectado en el Restaurante El Sabor Paisita 

de la ciudad de Armenia y la percepción de productividad de los empleados, dado 

que el talento humano es el activo más importante de cualquier organización y la 

planificación del entorno es necesaria para generar seguridad, confianza y bienestar, 

teniendo como  resultado mejores condiciones tanto para los empleadores como para 

sus empleados. 

 

Este estudio reveló que los factores en el entorno de trabajo externo e interno 

son directamente responsables de la productividad de los empleados. El desafío para 

la administración es crear un entorno de trabajo que atraiga, mantenga y motive a su 

fuerza laboral y la responsabilidad recae en el propietario y los gerentes de turno. 

Estos deben crear un entorno de trabajo donde las personas disfruten de lo que hacen, 

sintiendo que tienen un propósito, estando orgullosas y alcanzando su mayor 

potencial. 

 

Palabras clave: productividad, clima laboral, bienestar, felicidad en el trabajo, 

eficiencia. 
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La cultura organizacional y el clima laboral son dos elementos que permiten 

analizar el panorama de productividad en los empleados, convirtiéndose en 

componentes claves para evaluar el efecto de una empresa a la comunidad y al 

desarrollo de Colombia, que en medio de aciertos y desaciertos, se ha vuelto un país  

optimista, resistente y creador de grandes empresarios. En el sector HORECA, se 

encuentran ejemplos inspiradores que han llevado al talento humano a un nivel de 

alto rendimiento, fidelización y bienestar tanto  físico como emocional, que según la 

Real Academia Española RAE  traduce en felicidad. 

 

 Por consiguiente es seleccionado el Restaurante Típico el Sabor Paisita, 

ubicado en el ciudad de Armenia, que permitirá hacer un estudio de clima laboral, 

para este sector restaurantero pero de clasificación popular, ya que es indispensable 

conocer el comportamiento de las personas y los factores que causan sus 

frustraciones y motivaciones, entendiendo que el ambiente laboral incide en el nivel 

de satisfacción, bienestar y felicidad,  influyendo en la decisión de permanencia en la 

empresa, como en el nivel de productividad. Como lo dijo Chiavenato “Una 

organización que ofrece características adecuadas para incentivar al trabajador, 

preocupada por sus expectativas,  metas y necesidades, tendrá supremacía respecto 

de aquellas que no toman en cuenta el clima laboral de su propia organización”.  

(2009) 

  

    Es así que  esta monografía establece la conexión de causa y efecto entre el 

clima laboral del restaurante de comidas típicas y la productividad de sus empleados,  

aplicando dos instrumentos diseñados genuinamente y con compromiso para el 

talento humano y la empresa creadora de oportunidades. 
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Capitulo I. Contextualización y Planteamiento del Problema 

 

1.1 Contexto de la investigación 

 

En una investigación de la firma Delivering Hapiness (2016) se indica que las 

empresas que implementan una cultura organizacional centrada en la felicidad se 

incrementan las ventas en un 37%, en innovación un 300%, la productividad en un 

31% y la tasa de retención es un 44% más alta. 

 

La felicidad es ahora una variable en las mediciones de competitividad y 

desarrollo de los países. Esto en parte a la globalización y la necesidad de los 

inversores de poder establecer con más acierto sus capitales en lugares con mayor 

estabilidad laboral y cuyas economías tienen un alto índice de valoración del clima 

organizacional y el bienestar de sus empleados. Trayendo como consecuencia una 

mayor productividad y rentabilidad. 

 

De acuerdo a Collins Hemingway, Dan Baker y Cathy Greenberg, (2006) 

autores del libro "Lo que saben las empresas felices", la felicidad entendida como la 

realización personal y el sentido de uno mismo son más proclives a desarrollar un 

potencial por encima de la competencia. Y hacen énfasis en que el verdadero valor 

de las empresas reside en su capacidad de hacer feliz a su gente en los puestos de 

trabajo para que esta repercuta en una mayor productividad.  

 

En empresas bajo un modelo de liderazgo autoritativo y controlador, el 

ambiente está cargado de temor y desmotivación, los empleados responden con tres 

actitudes: se detienen, huyen o luchan. Así las cosas, en este tipo de empresas, que no 

se preocupan por el bienestar de los empleados, no se puede responder efectivamente 

a los cambios del mercado, se van los colaboradores a la competencia a buscar 

mejores condiciones laborales y luchan internamente contra el estado de las cosas 

para obtener mejoras. 

 

Las actitudes de los empleados están ligadas a pensamientos y creencias, por 

lo que una organización que quiera lograr sus objetivos estratégicos con el apoyo de 
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su gente deberá realizar un cambio o transformación en la cultura corporativa hacia 

una modelo saludable y feliz. Existen 5 áreas donde se encuadran las cualidades 

constructivas de la que hablan los autores del libro: 

 

 Liderazgo: inclusión, entusiasmo, innovación inspiración. 

 Empleados: entusiasmo, adaptación e inteligencia emocional. 

 Capital. beneficios para quienes  contribuyen a la puesta en marcha. 

 Promoción: proveedores, accionistas y clientes. 

 Sociedad: actitud constructiva y compromiso. 

 

El profesor Mihaly Csikszentmihalyi (2016) realizo varias entrevias a CEOS 

de multinacionales, comprometidas con la responsabilidad social, hallando que la 

satisfacción y la conexión espiritual  van ligadas al éxito, si tan  solo se logran 

conectar con canales que también contribuyan a la sociedad.  

Sunny Grosso, Coach de la felicidad en el trabajo, dice que (2018) “Los 

empleados felices que trabajan con pasión y propósito se desempeñan en niveles 

consistentemente altos, multiplicando su efectividad e incrementando los resultados 

del negocio”  por lo que es un verdadero reto, donde lo ideal es que los gerentes se 

conviertan en gestores de felicidad, siendo un verdadero reto personal y 

organizacional, el cual traerá frutos buenos. 

 

 

1.2 Problemática general 

 

Armenia es la capital del departamento del Quindío en Colombia y su 

economía durante mucho tiempo ha sido la vocación cafetera, sin embargo esto ha 

cambiado en las últimas décadas a partir de la globalización, puesto que se ha 

competido abiertamente en el mercado del grano con otros productores de café a 

nivel internacional. Por otro lado el escenario de conversión de la economía con el 

uso de las fincas cafeteras en formatos de hospedaje rural abrió otras posibilidades de 

ingreso que fueron transformando la economía base del departamento en una oferta 
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de turismo que han posicionado al Quindío entre los 3 primeros destinos de turistas 

nacionales y extranjeros del país.  

 

En esa dinámica de clúster turístico se encuentran los restaurantes, por lo que 

la demanda de personal para los mismo ha provenido de mano de obra capacitada, 

otra con experiencia, pero sin titulación y una masa grande de personal que suple 

necesidades de ingresos para cargos en los restaurantes que no requieren posiciones 

técnicas, esto es para labores de aseo y ayudantes de cocina.  

 

Uno de los fuertes en la oferta gastronómica es la cocina típica, por lo que la 

demanda local de la región turística está encaminada al personal oriundo de la zona. 

Ante la proliferación de restaurantes en diferentes tipos de formatos, tamaños y 

ubicaciones, el personal se ha vuelto muy escaso. Vincularlo y retenerlo ha incluido 

además del factor salarial, aspectos como la proximidad al lugar de residencia del 

empleado, costo del transporte, horarios y turnos, días de descanso, carga de trabajo, 

tipo de afiliación y otros conocidos como salarios emocionales. Además, el ambiente 

del lugar donde se trabaja es fundamental a la hora de tomar la decisión de 

permanecer luego de unos días, o semanas de trabajo. Esto último, la rotación, ha 

influido en la productividad de los restaurantes y por ende en la utilidad.  

 

El restaurante  El Sabor Paisita es uno de esos restaurantes típicos que oferta 

una carta variada con platos típicos de la región. Tiene ya 24 años de haberse 

fundado y cuenta con una sede en el centro de la ciudad  contando con 25 personas, 

las cuales están distribuidas así; 10 de planta, 14 turneros; (1) una jefe de cocina 

diurna y otra  (1) nocturna, (3) ayudantes principales de cocina, (4) auxiliares de 

cocina, un (1) administrativo, un (2) cajeros, un (1) domicilio principal, (11) 

meseros.  

 

Para los propietarios del Restaurante, no ha sido fácil mantener el personal y 

contener la rotación de personal que afecta al sector restaurantero y en general el 

Horeca (Hoteles, restaurantes y cafés, antes catering). Debido a que las condiciones 

de vinculación salarial son muy similares en la zona, es así que el factor del clima 

laboral se hace muy notorio.  
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La Cámara de Comercio de Bogotá, publico un artículo cuyas palabras son 

acordes a lo que se ha venido exponiendo (2016): 

“La alta rotación de la industria gastronómica se puede explicar porque 

algunos restaurantes no tienen una visión a largo plazo a la hora de 

desarrollar el equipo: sólo buscan personal para llevar a cabo la tarea y no 

realizan esfuerzos para vincularlos a un proyecto y crear equipo. Ante este 

panorama, son muchos los meseros que renuncian al trabajo al poco tiempo 

de empezar. Y es que, aún hoy, hay un desconocimiento a la hora de 

diferenciar equipo de trabajo y personal”. 

 

Si esta publicación por parte de la CCB es correcta, la falta de planeación en 

la gestión de talento humano puede ser la causa de un bajo nivel de indicadores de 

bienestar y satisfacción en la cultura organizacional. 

 

Al indagarles a los propietarios del Restaurante El  Sabor Paisita, sobre su 

conocimiento acerca del nivel de clima organizacional o laboral o de bienestar en su 

negocio, manifestaron que no. Por lo que no se cuenta  con información cualificada 

ni cuantitativa de la percepción de los empleados y como proyectar su impacto en la 

productividad.  

 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

La cultura organizacional, es relativamente reciente, siendo el origen de 

estudio en los años 1980 y destacando especialmente a principios de 1990. Las 

disciplinas que  tratan esta materia son la sociología, la psicología y la antropología. 

Los autores que más han contribuido a la evolución de la cultura organizacional han 

sido Edgar Schein, Roger Harrison, M. Thevenet, Deal y Kennedy. 

 

El nacimiento de la Escuela Humanística de la Administración, que fue  

desarrollada por Elton Mayo en los Estados Unidos, se dio gracias a la preocupación 

de personas con su relación entre la parte social y la productividad de las empresas, y 

es que la industrialización trajo consigo muchas deshumanizaciones  y prácticas que 



 

 

El clima laboral y su Impacto en la Productividad 12  
 

Víctor Al ejandr o Pazmiño Vallejo_ Coach_2018  

pasaban por alto las necesidades del ser humano. Criticando fuertemente la teoría 

científica y la teoría clásica de la administración. “La Teoría de las Relaciones 

Humanas, considera al hombre como un ser social, con sentimientos, temores y 

deseos; describiendo al comportamiento del trabajador como una consecuencia de 

muchos factores motivacionales” (Chiavenato, 1994: 136). 

 

Así mismos en las últimas dos décadas se ha fortalecido el interés por el 

factor humano dentro de las empresas creándose una  filosofía  denominada” TEA 

Total Environment into Administration”  que se traduce en “Medio Ambiente Total 

Dentro de la Empresa” y el cual pretende conectar a las personas con su entorno, 

para que exista una familiarización y mayor adaptación del empleado a la empresa y 

viceversa. También se encuentra la Gerencia de la Felicidad y las políticas RSE. 

Complementándose y creando  un  equilibrio armónico a través del mejoramiento de 

la plataforma laboral, además del desarrollo del bienestar con el  propósito de influir  

y aprovechar al máximo el potencial del talento humano. 

 

Como ejemplo de problema y reto se tiene la planeación y puesta en marcha  

del restaurante de comida tradicional Japonesa Jichan´s Kitchen, en Mérida,- 

Yucatán México, por parte de Paola Fernanda Forero, estudiante de Dirección y 

Administración de empresas de la Corporación Universitaria de Asturias,  donde 

evidencia claramente que  la alta rotación  del personal  se debe directamente a la 

insatisfacción, con las labores que desarrolla en cuanto a la falta de claridad en el 

proceso de sus funciones, las personas que asumen su cargo sea como ayudante de 

cocina, mesero, chef  o administrador general, deben tener plenamente  estipuladas 

sus funciones en un manual, además de cumplir con un reglamento, siendo 

cuidadosos al desarrollarlas, pero lo más impórtate es que sí existe algún error, este 

debe ser corregido con serenidad, diligencia y respeto.   

A veces las personas no saben controlar su carácter, viven en piloto 

automático y solo ejecutan sus funciones en pro de recibir un sueldo, se han 

olvidado, de su humanidad y del poder creativo del cual todos los humanos son 

privilegiados, desperdiciando sus dones en la monotonía y el relajo del diario vivir.    
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El profesionalismo es indispensable en todas las industrias, pero en el sector 

de los restaurantes es rotundamente una necesidad, pues muchas personas incurren 

erróneamente a comportasen como se los ha enseñado los programas de televisión, 

ejemplo el Chef Gordon Ramsay, que es buenísimo en lo que hace, pero su calidad 

humana está muy por debajo de los niveles acéptales, y lo increíble es que las 

personas lo imitan, creen que con malas palabras, gritos y posición retadora, van a 

conseguir el éxito de sus negocios.  

Ahora bien, lo opuesto es lo que hace vibrar tanto a las personas que son parte  

del equipo como a los comensales, es maravillo ingresar a un restaurante y que se 

sienta armonía en la voz de la persona que da la bienvenida, que quien toma la orden 

tenga en sus ojos un brillo de ilusión, que de la cocina salgan palabras de amor, que 

los alimentos servidos tengan el aroma de la armonía y que al pagar la cuenta se 

sienta el equilibrio perfecto de un direccionamiento basado en el humanismo.  

 

1.4 Descripción del problema 

 

La tasa de desempleo  en la ciudad de Armenia ha venido ocupando los 

primeros tres lugares en las estadísticas nacionales arrojadas por el DANE y los 

informes del banco de la Republica. Para 2018 la tasa de desempleo en el total de las 

13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,8%, la tasa global de participación 66,4% 

y la tasa de ocupación 59,2%. Para el 2017 se ubicaron en 10,6%, 67,0% y 59,9%, 

respectivamente. Este nivel de desempleo representa un paradigma, ya que los 

empresarios manifiestan en las encuestas generadas por la cámara de comercio de 

Armenia que no hay personal para trabajar.  

 

El 22 de enero de 2019 la Cámara de Comercio de la ciudad de Armenia, 

presentó los resultados del tercer estudio de percepción ciudadana en el que se tomó 

una muestra de 719 personas entre el 1 de noviembre y el 7 de diciembre de 2018. El 

informe arrojó que los armenios se encuentran bajo un entorno pesimista y apático. 

Angélica Ochoa, representante de Ipsos Napoleón, la empresa encargada de liderar la 

medición en Armenia como vamos, expresó que el 29% de los encuestados dice que 

la situación económica ha mejorado, en mayor medida hombres, estrato 
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socioeconómico alto, sector centro – norte y personas entre los 26 y 35 años.  Según 

la encuesta, la percepción de un mal ambiente económico se debe a que una o más 

personas de la familia han perdido el empleo. En cuanto a la situación laboral, el 

35% de los encuestados dice estar satisfecho con su trabajo, mientras que el 76% 

dice que no es fácil encontrar una vacante. (La Cronica, 2019) 

 

Al ser el Quindío un destino turístico, toda la cadena de valor en el servicio 

de esta rama, se ve afectada por la falta de personal o la alta rotación del mismo. El 

proceso de selección implica unos costos en tiempo y recursos, que adicionados a la 

curva de aprendizaje permite conocer las funciones asignadas y absorber la cultura 

corporativa del restaurante, con la cual se quiere servir y fidelizar a los clientes 

turistas y locales, pero por la característica típica del negocio causa una afectación al 

servicio, el sistema de gestión de calidad y  las ventas. 

 

El restaurante El Sabor Paisita de la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, 

no tiene identificadas esas características del clima organizacional y expectativas de 

los trabajadores,  ni tampoco como influencian estas la productividad del restaurante, 

lo que no le permite ser competitivo y sostenible en el mercado de los restaurantes 

típicos, por ello es necesario tomar medidas o acciones que obedezcan a un plan de 

mejoramiento del clima laboral y así elevar sus niveles de productividad desde el 

bienestar. 

 

Por lo anterior se hace necesario medir el clima organizacional y establecer 

un direccionamiento estratégico en la cultura organizacional de acuerdo a la 

medición, para incidir positivamente en los indicadores de productividad 

directamente asociados al comportamiento y bienestar de los empleados. 

 

 

1.4.1 Pregunta principal de la investigación.  

 

- ¿Cómo analizar el clima laboral y  su impacto en la productividad de los 

empleados del restaurante El Sabor Paisita de la ciudad de Armenia, 

Quindío - Colombia, para el primer trimestre del año 2019? 
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1.4.2 Preguntas secundarias. 

 

- ¿Cómo se interpreta el clima laboral del Restaurante El Sabor Paisita 

durante el periodo enero – febrero del año 2019?  

 

- ¿Cuáles son aquellas variables que causan un mayor impacto en la 

productividad del personal en el Restaurante El Sabor Paisita durante el 

periodo enero – febrero del año 2019?  

 

- ¿Cómo diseñar una propuesta de mejora de clima laboral para el 

Restaurante El Sabor Paisita, en el periodo comprendido enero – febrero 

del año 2019?  

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General.   

 

Analizar el clima laboral y su impacto en la productividad de los empleados 

del restaurante El Sabor Paisita de la ciudad de Armenia durante el periodo enero – 

febrero del año 2019. 

 

  

1.5.2.  Objetivos Específicos. 

 

- Interpretar el clima laboral del Restaurante El Sabor Paisita durante el 

periodo enero – febrero del año 2019. 

 

- Identificar las variables que inciden en mayor proporción en la 

productividad del personal en el Restaurante El Sabor Paisita en el año 

2019. 

 



 

 

El clima laboral y su Impacto en la Productividad 16  
 

Víctor Al ejandr o Pazmiño Vallejo_ Coach_2018  

- Diseñar una propuesta de mejora de clima laboral para el Restaurante El 

Sabor Paisita para el periodo comprendido entre marzo y diciembre del 

2019. 

 

 

1.6 Justificación  

 

El creciente aumento de emprendimientos en el sector de alimentos,  

bebidas y el desarrollo del sector turístico en el departamento del Quindío, ha 

traído como consecuencia una escasez en el recurso humano aplicado a estos 

áreas, por lo que captar y retener la mano de obra calificada en el sector HORECA 

(hoteles, restaurantes y catering) es cada vez un objetivo de desarrollo 

empresarial. Si bien es cierto que este sector ha crecido en los últimos años, 

convirtiendo al departamento en un destino gastronómicos, o al menos como un 

atractivo especial o de destino, no ha sido así su desarrollo organizacional. Los 

restaurantes, exceptuando aquellos con calificación de “tenedores” de acuerdo a la 

norma técnica USNA o sectorial NTS de la calidad ambiental y turística, los 

demás no poseen sistema de gestión, tampoco manuales de funcionamiento y 

operación de los negocios y mucho menos departamentos o responsables del área 

de gestión humana. Son los típicos restaurantes donde el administrador hace las 

veces de jefe de operaciones, financiero, contable, mercaderista, publicista y 

vendedor.  Siendo así la intervención una necesidad para el sector, de forma 

profesional y pertinente, generando un beneficio para el restaurante típico El 

Sabor Paisita, quien a partir de la implementación de la propuesta para la mejora 

del clima laboral, tendrá ventajas competitivas frente a otros restaurantes, 

sirviendo de modelo para la multiplicación de buenas prácticas y  obteniendo el 

éxito del restaurante. 

El desarrollo de esta monografía permite que los autores de forma 

empática; profundicen, investiguen y se expresen, sobre un tema que es visto por 

ellos de manera altruista y de gran relevancia para la puesta en marcha, 

crecimiento y mantenimiento de las diferentes empresas del país en el sector 

HORECA. Como administradores y directores de empresa, su deber es velar por 
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el bienestar integral de la organización, con un enfoque humanista teniendo claro 

que la planificación, organización, dirección y control, como etapas del proceso 

administrativo tendrán un mejor resultado si la productividad, creatividad e 

innovación se conjugan con la felicidad y bienestar de los miembros de la 

empresa. Logrando el éxito personal y profesional de cada uno de los autores por 

medio de una propuesta de valor  útil e indispensable, que abarca la integridad del 

talento humano, comprometiendo a los empresarios a tener empresas saludables 

cuyo resultado es la satisfacción de hacer las cosas bien y al par de cumplir con 

parámetros establecidos por las leyes nacionales e internacionales, lo que le dará 

no solo un prestigio o reconocimiento, también tranquilidad y seguridad de hacer 

las cosas bien.    

El Restaurante Típico el Sabor Paisita abre sus puertas al estudiante Víctor 

Alejandro Pazmiño Vallejo, quien  de forma presencial a vivenciado el clima 

laboral y el impacto en la productividad del mismo, y de forma virtual  a los 

demás miembros del equipo: Paola Fernanda Forero González y Jhon Jairo Correa 

Sánchez,  han podido  observar y analizar los diferentes factores al que son  

sometidos todo el personal, obteniendo así una experiencia cercana con el sector 

restaurantero, permitiéndoles reflexionar sobre el tema y así estar a la capacidad 

de   desarrollar un instrumento de medición del clima laboral y un método para la 

mejora continua,  con estrategias en pro del bienestar, en el sector HORECA 

típico y popular.  

El beneficios de este objeto de estudio para el estudiante Jhon Jairo Correa 

Sánchez;  es haber profundizado  en el aprendizaje  holístico de la empresa, 

comprendiendo que es fundamental para su buen desempeño, conocer los factores 

que logran convertirla en un mejor lugar de trabajo.  No solo desde la perspectiva 

de productividad y resultados de balance contable, sino también en relación con la 

satisfacción de sus integrantes y los efectos que esto puede generar, incluso 

convierten a una empresa en un lugar diferente donde se quiere estar, se aprecia y 

su equipo hace un poco más en el logro de resultados cuando se logra un buen 

nivel de satisfacción. 
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La Corporación Universitaria de Asturias ha dotado a los integrantes de 

esta monografía de herramientas esenciales en la administración y de un especial 

interés por la innovación organizacional  y personal, lo que los ha llevado a tener 

grandes avances en su entorno profesional y especial reconocimiento por la 

misma Institución en la participación de la primera feria empresarial y pertenecer 

al Semillero de Investigación SUMATE inscrito a Colciencias junto a la creación 

del Curriculum Vitae de Latinoamerica y el Caribe “CvLAC”, que ha permitido a 

la institución fortalecerse en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

También es muy importante reconocer que sea generado por parte de los autores 

de esta monografía un estudio en los temas  de: calidad, talento humano, clima 

organizacional y felicidad en el entorno laboral para el sector Horeca, 

convirtiéndose en   insumo más de la biblioteca y base de datos de la universidad 

a disposición del estudiantado y profesorado.  Siendo lo anterior temas de gran 

relevancia para Colombia y el mundo, en donde algunos pocos centran su fe en la 

humanidad y anhelan un profundo reencuentro con la vocación y el desarrollo del 

potencial de cada ser humano basados en la felicidad la cual es el escalón para la 

consecución de logros, metas u objetivos y no lo contrario; la consecución de 

alguna meta para ser felices.  Respaldando lo anterior y  se cita el articulo análisis 

comparativo del impacto de la felicidad en el desarrollo de Colombia para el 

período 2014-2018, donde sus autores  Martínez, C.,  Juárez, V., & Dworaczek, 

H.  (2018) Citan a Manfred-Max Neff  quien Percibe el desarrollo desde un 

“enfoque holístico como un equilibrio entre el crecimiento económico, el 

desarrollo social y el desarrollo sostenible”. 
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Capitulo II. Marco Referencial. 

 

2.1 Estado del Arte  

 

A partir de este capítulo se relaciona  el objeto de estudio, con las siguientes 

investigaciones que otorgaran una perspectiva del clima laboral y su impacto en la 

productividad del sector restaurantero en Colombia, integrando de esta manera: la 

Responsabilidad Social Empresarial RSE, el TEA Total Environment Into 

Administration, la Gerencia de la Felicidad y la relación de la Felicidad con el  

Crecimiento Económico de Colombia, indagando y examinando las diferentes  

estudios hechos por instituciones o investigadores, quienes se  han permitido ver las 

distintas estrategias y enfoques de forma imparcial, obteniendo aportes significativos, 

relacionados con la productividad, el bienestar humano y un continuo crecimiento 

económico para el sector HORECA, desde el holismo resaltando la importancia del 

todo que trasciende a la suma de los enfoques, destacando la importancia de la 

interdependencia de éstos. 

. 

 El artículo científico: Análisis del crecimiento económico y su relación con 

la felicidad en Colombia entre el 2015 al 2017, en la primera investigación que 

citamos debido a la importancia de relacionar la felicidad y el desarrollo económico, 

lo que deja en evidencia un cambio de conciencia, con un direccionamiento basado 

en el humanismo en pro de la evolución permanente con los estándares de vida que 

se miden en la capacidad productiva y la  renta dentro de un periodo de tiempo. Por 

consiguiente en esta investigación se puede observar con claridad la implementación 

de la dialéctica Hegeliana y  la construcción de una tesis, antítesis y síntesis, 

abordando las variables de crecimiento económico y felicidad, desde la perspectiva 

de John Maynard Keynes, Joseph Stiglitz y Arturo Escobar (2018).   Llegando a la 

conclusión mediante análisis cuantitativo de tres fases que: I) tesis: si se relacionan 

los indicadores Pib Pér cápita y Global Happiness report, la felicidad va directamente 

con el crecimiento económico. II) Antítesis: Relación entre los indicadores GINI  

Dirección Nacional de Planeación y empresas que reportan RSE, no existe una única 
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variable que determine la felicidad, por lo que se deja abierta a futuros análisis. III) 

Síntesis, la felicidad depende de un análisis multifactorial, con elementos 

interdisciplinarios. Aquí los índices relacionados fueron la extrema pobreza con la 

independencia judicial, concluyendo que a menor corrupción mayor eficiencia en el 

gasto público, variando el índice de pobreza extrema.     

 

 El segundo trabajo investigativo a relacionar es el caso de perdurabilidad 

empresarial de Crepes & Waffles desde una perspectiva de responsabilidad social 

empresarial e innovación en valor en Colombia, el cual fue desarrollado por Vivian 

Milena Riaño Mosquera, para obtener el título de Magister en Dirección de 

Empresas. Demostrando que el modelo de  RSE adoptado por la compañía, les ha 

permitido fortalecer a través de 30 largos años, creando un mercado con grandes 

oportunidades de expansión mundial (2013) Esta organización creo una academia 

llamada “S.E.R, cuyas siglas traducen Servicio, Evolución y Revolución, y se 

dedicada a satisfacer al cliente interno por medio de la capacitación y el arte, 

llevando sabiduría y mensajes positivos” logrando que sus  empleadas tengan calidad 

de vida y de forma automática perdurabilidad.  

 

Ampliando y conociendo un poco más sobre  la perdurabilidad empresarial, 

se encontró que fue definida por un grupo de investigación de la Universidad del 

Rosario hacia el  año 2006 como: 

 

“Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados 

financieros superiores. Adecua su manejo a la intensidad de las condiciones del 

entorno sectorial y las fuerzas del mercado. Se enfoca en espacios no explotados 

y hace un estudio detallado de sus competidores diseñando y ejecutando 

productivamente la cadena de valor. Es aquella que obtiene desempeños 

eficientes en su gestión por la coherencia en su acción, la identificación de su 

entorno sectorial y sus políticas de gobierno, evitando estados de morbidez que 

dificultan su crecimiento rentable y que puede llegar a estados tanáticos. 

Propicia la alineación de las personas con la empresa, la construcción de 

conocimiento y la calidad en los procesos de interacción socia”l. (Rivera & 

Cadena, 2007,p.7).  

  

Demostrado que la aplicación del RSE de la mano creativa de sus fundadores, 

crearon un organización perdurable, con una filosofía fuerte y cautivadora éticamente  

en todas sus áreas, abarcando desde las decisiones, los procesos y hasta las 
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actuaciones de cada persona, permitiéndose una integridad admirable con resultados 

verídicos y fidedignos. Llegando a la siguiente conclusión: Crepes & Waffles se ha 

convertido en una cadena de restaurantes, apetecida por el público nacional e 

internacional, gracias a los esfuerzos y a las políticas de RSE que fueron 

desarrolladas a conciencia y con pasión  por la gerencia.  Aquí la felicidad de todos 

es influyente y se convierte un amplio reflejo de perdurabilidad empresarial, 

sobrepasando el punto de equilibrio y no solo mostrando rentabilidad también 

innovación.  

 

El tercer trabajo consultado es de la  Doctora Claudia Lucia Peña Pineda, 

quien obtuvo el título de Especialista otorgado por la Universidad Militar Nueva 

Granada y que se titula “La Gerencia de la Felicidad: un nuevo modelo para la 

gestión de las organizaciones”. Cuya finalidad ha permitió realizar estudio en 

organizaciones públicas y privadas que participaron en la aplicación de un modelo 

que  atrae y retiene el talento humano, basados en la Gerencia de la Felicidad, (2016)  

con el fin de “mejorar la competitividad, productividad y su rentabilidad, exponiendo 

de esta manera  las principales características de la felicidad laboral sintetizadas en la 

gerencia de la felicidad, analizando algunos casos exitosos en donde se ha 

implementado estos modelos de felicidad laboral” reflejándose una alternativa de 

mejora continua, con modelos más humanos y consientes de las labores que les son 

asignadas, o mejor de aquellas que le son confiadas por el reflejo de su idoneidad y 

capacidades.  

 

En este estudio se determinó que la felicidad y su introducción al mundo 

laboral, permite la visualización de enfoques administrativos novedosos  que 

necesariamente toma en cuenta la gerencia de talento humano integral, y es  aquí 

donde el personal, pasa a ser uno de los activos más importante, componiéndose de 

elementos como pilares para organizaciones modernas, donde su deseo es  atraer y 

fidelizar el talento humano. Los estudios psicología positiva  realizados han 

permitido  (2015), sintetizar siete principios que  son influyentes  para ser más felices 

en el trabajo y son los siguientes:  
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“La felicidad como ventaja, Soñar y creer en nosotros mismos, Fijarnos en lo 

positivo en vez de buscar defectos en los demás, Invertir tiempo en los 

demás, Aprovechar los reveses no solo para levantarse, sino para crear una 

inercia ascendente, Crear hábitos positivos, Concentrarnos en objetivos 

abarcables para ir asumiendo poco a poco retos cada vez más grandes”. 

 

 

Como conclusión se tiene que es necesario que las empresas se concienticen 

sobre la motivación a sus empleados para generar un óptimo rendimiento a medida 

que disfruten de lo que hacen y  por ese motivo se está fortaleciendo el tema de la 

felicidad, y aunque existe un desconocimiento o desacuerdo  por parte directivos 

sobre cómo desarrollar las habilidades personales y competencias organizacionales, 

es necesario prestar más atención sobre este tema y poner en práctica herramientas 

como el  coaching, la mentoría y actividades de acompañamiento con técnicas  para  

facilitar la medición recordando que las personas  felices son “88% más productivos 

que aquellos con una actitud negativa y una organización que le apunte al desarrollo 

de la felicidad laboral no lo debe hacer solo para  obtener una rentabilidad 

empresarial mayor, pues los beneficios se verán a largo plazo”   si en verdad se desea 

la  implementación de la felicidad en el entorno laboral de forma  sólida, los 

elementos con enfoques éticos se debe posicionar por encimas de otros intereses. 

 

La Filosofía TEA, es el cuarto estudio relacionado que se titula, “Clima 

organizacional: Algunos basamentos históricos y conceptuales para la reflexión” 

Según la Revista FENopina de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (2015), el 

cual  surge con el fin de mostrar la necesidad humana de contar con pensamientos de 

conexión entre las personas y su entorno, para que se  facilite su  identificación,  este 

punto de vista  puede entenderse como el punto ideal de lo que debe ser la 

comunidad laboral, porque resalta la necesidad de la armonía en todos sus sentidos. 

Por lo tanto La base de la Filosofía TEA, se encuentra en el mejoramiento de la 

plataforma laboral del trabajador, además del desarrollo del bienestar de aquel, con la 

finalidad de influir en él, y aprovechar al máximo su potencial y la relación de su 

trabajo, pero acompañada de la necesidad del beneficio mutuo, asegurando la calidad 

con innovación, pues nos indica que: calidad total es igual a reducir el desperdicio, 

que el mejoramiento continuo se traduce en incrementos substánciales para hacer las 

labores asignadas y que la reingeniería es igual a innovación para obtener mejores 
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resultados. Pero en cambio  la TEA homologa y orienta los anteriores conceptos en 

pro del  Talento Humano. Las empresas u organizaciones no están conformadas 

solamente por la distribución en planta, muebles, enseres o equipo de cómputo, pues  

estas son solamente herramientas, en cambio el talento humano es el combustible que 

pone en marcha la empresa y sí el equilibrio se hace presente en el clima laboral, se 

evidenciaría un  valor agregado a la gestión empresarial. Poner en práctica el 

concepto TEA en las organizaciones, dará integración con equilibrio para el talento 

humano en todos los niveles organizacionales. 

  

. Como conclusión de este estudio se tiene que se debe integrar los  elementos 

para poner en práctica la filosofía TEA, recordando que estos son: medio ambiente 

grato con  armonía y confortabilidad, disposición de ambas partes para el logro de 

objetivos comunes,  clima de comunicación que permita la sinceridad  y sea abierto, 

implementación de una compensación que sea igual la productividad y en proporción 

a los beneficios que permitan el mejoramiento del nivel de vida, siendo muy 

importante no presionar con el contrato psicológico. Siempre existirán factores que 

vayan en contra de estos elementos, pero se debe esforzar en desarrollar actividades 

y poner en marcha los elementos de la filosofía TEA, logrando que haya idoneidad y 

permitiendo que se vayan las objeciones y se amplíe la productividad.  

 

En este párrafo se relaciona una investigación sobre el tema de estudio, 

publicado por la universidad EAFIT – Medellín Colombia 2015, que titula: “El clima 

organizacional y la satisfacción de los trabajadores”. Aplicado a la población 

conformada por el personal médico, paramédico y administrativo del  Hospital 

Ecuatoriano de Seguridad Social de Esmeralda, El método utilizado por los 

investigadores  es un análisis cuantitativo con metodologías estadísticas. Los 

instrumentos de medición se tomaron del modelo propuesto por Chiang, Salazar 

(2007), quien mide el clima organizacional en siete dimensiones: Comunicación 

interna, reconocimiento, relaciones interpersonales en el trabajo, toma de decisiones, 

entorno físico, compromiso y adaptación al cambio. Por otro lado la satisfacción 

laboral se midió a través de cinco dimensiones: satisfacción con la relación con los 

superiores, satisfacción con las condiciones físicas con su trabajo, satisfacción con la 

participación en las decisiones, satisfacción con su trabajo, satisfacción con el 
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reconocimiento. La investigación realizada permitió demostrar que existe una 

correlación estadística significativa entre los constructos clima organizacional y 

satisfacción laboral; es decir que si el nivel percibido del clima organizacional es 

alto, la actitud de la satisfacción laboral también se manifiesta en estas proporciones.   

Que todos los componentes que conforman el clima organizacional se relacionan de 

una manera directa con la satisfacción que sientes los empleados, en su ámbito 

laboral. 

 

 

2.2 Marco Teórico:  

 

El clima laboral y su impacto en la productividad, es un tema que genera, 

cuestiones en la parte técnica y operativa de una empresa, que involucra la cultura, 

aplicación de métodos e implementación de sistemas, para ver resultados óptimos  en 

estas áreas.  Pero un enfoque integro donde se incorpora la palabra felicidad, puede 

que suene irrisorio para algunas personas, no obstante es una necesidad para el 

bienestar de las pymes y emprendedores que se sumergen en un competitivo mundo 

laboral, lleno de retos y diversos factores que los pueden afectar gravemente. 

 

La felicidad es una palabra aguda de cuatro silabas, cuyo sufijo dad proviene 

del  latín abstractos de cualidad, el cual  dentro de su clasificación por estructura, 

permite agrupar conceptos inmateriales, ósea que  no se  puede  percibir físicamente, 

sino que con la mente. Ahora citando el diccionario de la Real Academia Española 

RAE se observa  una evolución en la definición la palabra felicidad. Primeras 

definiciones: “Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien.  

Satisfacción, gusto, contento. Suerte feliz”. Sin embargo, las RAE las enmendó y en 

la vigesimotercera edición, aparece lo siguiente: “Estado de grata satisfacción 

espiritual y física. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a 

hacer feliz. Ausencia de inconvenientes o tropiezos”. (2014) Lo que significa que se 

presenta una evolución en el sentir y pensar del ser humano, donde la espiritualidad y 

el bienestar físico es el duo que permitirá vivenciar la felicidad como una de las 

aspiraciones humanas, al punto que la ONU  por medio de la resolución 66/281, 

proclamo el día 20 de marzo como día internacional de la felicidad y desde el 2013 
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se viene celebrando, con la invitación de observar de manera adecuada este día y 

realizar actividades educativas y de concienciación; reconociendo de esta manera la  

pertinencia de la felicidad y del bienestar como  un objetivos universal en la vida de 

los seres humanos, reconociendo la necesidad de un crecimiento económico, con   

enfoque inclusivo, equitativo y equilibrado, promoviendo el desarrollo sostenible, la 

erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos (2013) 

 

El presente marco teórico es desarrollado con el propósito de conocer y 

profundizar con claridad los diferentes términos y coordenadas de la disciplina 

seleccionada, explicando cómo el estudio realizado entra a solucionar el problema 

planteado y su contribución al clima laboral, junto al impacto en la productividad y la 

relación con la felicidad, en el restaurante típico el Sabor  Paisista, que perteneciendo 

a la categoría popular, poco conoce el tema y muy regularmente ha considerado el 

medio ambiente humano y físico donde se ha estado desarrollando a diario las 

labores y por lo tanto su inferencia en la productividad. Es así que se entra a 

profundizar en la terminología que se ha venido usando en el restaurante, desde que 

se empezó el estudio, siendo clave porque este se puede evaluar y mejorar en pro de 

rendimiento y resultados positivos. 

 

 

2.2.1 Ambiente Laboral.  

El ambiente de trabajo, que está asociado a las condiciones que se viven 

dentro del entorno laboral. El ambiente de trabajo se compone de todas las 

circunstancias que inciden en la actividad dentro de la empresa. El ambiente laboral 

es uno de los elementos más importantes en el día a día de la empresa, sin embargo, 

las características que lo determinan son difíciles de precisar. Pueden ser de 

naturaleza tangible o intangible, y se ha demostrado que influyen notoriamente en la 

productividad y en la vida privada de los empleados. 

 

2.2.2 Balance de Vida Personal.  

El plan de vida personal incluye otras áreas que no son laborales pero que 

afectan el rendimiento de los colaboradores. Esto es que los temas de familia, pareja, 

hijos, educación y proyectos personales como la vivienda y la recreación son temas 



 

 

El clima laboral y su Impacto en la Productividad 26  
 

Víctor Al ejandr o Pazmiño Vallejo_ Coach_2018  

muy importantes a la hora de generar balance entre lo laboral y lo personal. Este es 

quizás uno de los factores más cuestionados en el sector alimentarios y restaurantero. 

Sobre todo por los mismos propietarios. Ya que las extensas jornadas laborales no se 

ajustan a lo de ley por que no daría rentabilidad el contar con turnos de 8 horas 

puesto que nuestro sistema laboral no se ajusta a las mi pymes en su fase de 

emprendimiento y crecimiento.  

 

2.2.3Bastantidad. 

Anthony Mello se inventó una palabra: "Felicidad es bastantidad." El sentido 

de lo "bastante". Saber contentarse con lo que nos llega, no rechazar nada y no 

suspirar por nada. El arte de saber encontrar satisfacción en la realidad, sea ésta de 

abundancia o de carencia.  

 

2.2.4 Carrera y Oportunidades. 

El plan de carrera de un colaborador de tu empresa es el proceso vinculado a 

la gestión de tu talento humano que contribuye a planificar a futuro el desarrollo y 

crecimiento que puede lograr mediante la guía, el acompañamiento y el 

entrenamiento adecuado con respecto a las oportunidades dentro de la empresa, 

mejorar sus fortalezas y debilidades y conformar las posiciones de sucesión en 

cargos críticos de la organización. También es un factor clave de satisfacción laboral 

para los empleados, porque encuentran en la empresa el apoyo necesario para 

evolucionar en todas las áreas de su vida. Sentirán mayor compromiso y ganas de 

retribuir con su trabajo.  

 

2.2.5 Clima Laboral. 

 El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla 

el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está 

relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los comportamientos de las 

personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la 

empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno. 
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2.2.6 Comunicación con Pares.  

La comunicación es la base de toda buena relación de trabajo. Para evitar 

conflictos y trabajar de manera más eficiente, tener una buena comunicación es 

fundamental. Para esto se deben tener en cuenta unos componentes básicos de la 

misma, como son el respeto, la responsabilidad, la comprensión y la discreción. 

También se consideran los límites que establecen las áreas personales de las 

laborales. Este es uno de los temas álgidos en el clima organizacional y su afectación 

en la productividad, ya que se evidencia en las respuestas que la conversación formal 

respecto a las labores es necesaria, pero existe la cultura de no meterse en lo que 

hacen los demás y que los demás no se metan en el trabajo del colaborador es la 

mejor manera de ser productivo. Existe un mito o historia alrededor de la 

comunicación en la cocina que se tiene como adagio popular el "chisme de cocina" 

por lo que de alguna manera las personas de los restaurantes se cuidan del manejo de 

la comunicación entre pares.  

 

2.2.7 Comunicación con superiores. En el ámbito laboral, es importante 

comprender el concepto de comunicación como una forma de entablar relaciones con 

los colaboradores, quienes son parte integral en el proceso de trabajo. Cuando se 

comunica de manera efectiva se mejora la productividad de la empresa; el buen 

entendimiento hace que todo resulte más eficaz e inmediato. Para construir un clima 

laboral sano, es importante que el vínculo que une a las personas con sus superiores 

sea lo más amable y correcto posible, manteniendo una relación estrecha en su justa 

medida.  

 

2.2.8 Cultura Empresarial. En la encuesta la cultura empresarial desde los valores 

de justicia, equidad, participación tienen una aceptación positiva y la percepción que 

efectivamente hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sobre todo en 

temas actuales como la diversidad, inclusión y el acoso laboral. 

 

2.2.9 Cultura Organizacional. La Cultura Organizacional se relaciona con las 

normas escritas y no escritas de una empresa, las cuales deben seguir los 

colaboradores para “funcionar” correctamente dentro de la empresa. Ésta puede 

incluir: los planes estratégicos (visión, misión, objetivos entre otros) y aspectos de 
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tipo administrativo y de recursos humanos, por ejemplo procedimientos para 

capacitación, tomar vacaciones, ausencias, entre otras. 

 

2.2.10 Éxito. Es subjetivo, pues depende del  punto de vista de  cada persona, 

convirtiéndolo en algo personal. La definición de éxito cambia y varia cuando se van 

logrando metas personales y así se va redefiniendo el concepto del éxito. “Lo que 

impulsa a un empresario para llevar adelante a su empresa puede ser diferente para 

otro; y ambos se ven como emprendedores exitosos. Y la comprensión de la forma en 

que otros miden su propio éxito siempre será diferente” (2016). 

 

2.2.11 Felicidad. Conceptualizando acerca de la felicidad, existen diversos enfoques 

como: el  religioso, el cultural o el filosófico es así como lo cito Gaitán “Cuando se 

habla de felicidad existen innumerables definiciones y conceptos acerca de su 

connotación. Es así como cada persona tiene una percepción diferente de lo que le 

genera satisfacción o placer” (2015) 

. 

2.2.12 Felicismo. Termino desarrollado por Albert Casals, quien practica el 

Felicismo, desde los 8 años, no volvió a caminar por una leucemia pero no se 

deprimió, por el contrario  eligió el camino de la felicidad como habito y buena 

práctica. A los  22 años ya había  conocido más de 51 países, viajando siempre ligero 

de equipaje, siendo un claro ejemplo para todos sobre la elección de ser feliz.  

 

2.2.13 Productividad. Se traduce a  la relación entre el resultado de una actividad y 

los medios necesarios para obtener el producto o resultado,  ósea  las acciones 

llevadas a término para conseguir los objetivos abarcando la comunicación y un buen 

clima laboral. 

 

2.2.14 Reconocimientos. El deseo básico de la naturaleza humana de ser 

reconocidos. Entonces, un programa efectivo de reconocimiento del empleado puede 

satisfacer y mejorar la retención, la productividad, el desempeño. Reconocer el buen 

desempeño de los colaboradores es fundamental para estimularlos y motivarlos, con 

la finalidad de que puedan dar lo mejor de sí en lo que hacen. 
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2.2.15 RSE. Es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, 

la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida. Además, no solo es una forma de realizar trabajos sociales en la comunidad, se 

trata más bien de una estrategia de la empresa, que junto a su gestión de negocios y 

reflejando sus valores, debe ser tratada como un caso de negocios más. Es posible 

que no exista una definición específica de lo que es  RSE, puesto que este concepto 

se encuentra  permanentemente  evolucionado,  creciendo como lo sería ideal con la 

raza humana pero esto todo lo contrario y surgen ciertos dilemas como la involución 

en pleno Silgo XXI, estancando a la humanidad. Ahora bien, el concepto de RSE  y  

su relación con otros objetivos de las empresas, registran  una evolución invariable, 

con los más comprometidos desde que el termino  se  introdujo Ahora el cambio en 

el concepto de RSE no fue de forma repentina, este ha sido un proceso como lo 

expone Min-Dong Paul Lee (2007), en su estudio realizado para la “International 

Journal of Management Reviews quien expone sus inicios, las diferentes situaciones 

y los diferentes exponentes que han intervenido en  la percepción que se tiene de  

RSE”. 

 

2.2.16. Satisfacción. Es una respuesta emocional y afectiva de la persona a diversos 

aspectos del trabajo que realiza. Lo que no significa que sea un concepto único, dado 

que un trabajador puede estar satisfecho con un aspecto de su trabajo e insatisfecho 

con uno o más aspectos adicionales. Esta área tiene consecuencias en la organización 

muy importantes, dado que la relación de satisfacción en el trabajo, con otras 

variables puede afectar el desarrollo de la organización. Algunos aspectos de la 

satisfacción laboral incluyen el sueldo, el jefe que se tenga, la naturaleza de las tareas 

desempeñadas, los compañeros o el equipo y fundamental las condiciones de trabajo 

inmediatas. 

 

2.2.17 TEA. “Total Environment into Administration, que traducido al español se 

entiende como, Medio Ambiente Total Dentro de la Empresa”. Esta filosofía surge  

de la necesidad de contar con una tendencia o pensamiento que vincule a las 

personas con su entorno, facilitando su identificación con él. 
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2.3 Marco Legal  

 

Para cumplir con la normatividad colombiana y evitar sanciones, es 

importante que quienes estén interesados en abrir al público un establecimiento de 

expendio de productos alimenticios cumplan con requisitos de carácter obligatorio 

según Decreto 1879 de 2008: 

 

La solicitud de la matrícula se debe hacer en la cámara de comercio que 

corresponda según la ubicación del establecimiento, diligenciando el formulario 

Registro Único Empresarial- RUES para la matrícula de los establecimientos de 

comercio, sucursales o agencias, el cual se puede adquirir en las sedes de Cámara de 

Comercio, CADE o Supercade o a través de la página web de la Cámara 

correspondiente. 

 

El Sabor Paisita es régimen simplificado y su número de NIT es el 32541-0, 

figurando como propietario el Sr. Samuel Pazmiño Coello, con cédula de ciudadanía 

No 32549 Exp. en Bogotá. Está ubicado en la cra 23 # 11-15 del barrio Granada en la 

ciudad de Armenia, Quindìo. Su actividad principal es la 5611, 5611 Expendio a la 

mesa de comidas preparadas. Esta clase incluye: La preparación y el expendio de 

alimentos a la carta y/o menú del día (comidas completas principalmente) para su 

consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. Pueden o no prestar servicio a 

domicilio, suministrar bebidas alcohólicas o algún tipo de espectáculo.  

 

Registrado como establecimiento comercial, matricula # 221233 del 2002-04-

08, grupo NIIF III – Microempresas. 

 

La calidad de vida en el trabajo está cobrando cada vez más importancia en 

nuestra sociedad. El desarrollo del Estado del Bienestar ha incrementado los niveles 

de calidad de vida en los países desarrollados y ello ha llevado consigo una mayor 

conciencia de los aspectos y condiciones que hacen posible y potencian esa calidad 

de vida en los diferentes ámbitos de la vida humana 
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2.3.1 Código Sustantivo del Trabajo.  Los decretos 2663 y 3743 de 1961 adoptados 

por la Ley 141 de 1961, establece del derecho individual del trabajo, en su título I 

Contrato Individual de Trabajo, Capítulo VII Sustitución de patronos 

 

2.3.2 Decreto 515 de 2006 Artículo 2°.  Mecanismos y acciones de prevención. Los 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos, tanto en la 

Ley 1010 de 2006, como en el presente Decreto, constituirán actividades tendientes a 

generar una conciencia colectiva de convivencia en el clima organizacional que 

promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes 

comparten vida laboral y el buen ambiente al interior de las organizaciones. 

 

2.3.3 Resolución No.0312  de 13  de Febrero de 2019.   Esta Resolución permitió la 

modificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. 

 

2.3.4. Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 1o. objeto. La finalidad primordial 

de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 

empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 

equilibrio social 

 

2.3.5. Resolución 3160 de 7 de diciembre de 2015. Por la cual se establecen los 

requisitos para la certificación en Normas Técnicas Sectoriales Obligatorias y 

Voluntarias por medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad 

turística. 

 

 

2.4 Características del Contexto  

 

El restaurante típico el Sabor Paisita se dio a conocer con el nombre de Chuzo 

rico y  nació hace 24 años en el barrio granada, siendo un barrio popular más no 

comercial, era el único asadero de la zona y  vendía únicamente chuzos de cerdo, 

empanadas y chorizos, se inició en un local pequeño con 4 mesas de servicio donde 

era atendido por sus propietarios, con una proyección futura de crecimiento, se  
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trasladamos a la cuadra siguiente, alquilando un local más amplio, donde incluyeron  

más platos a y se  incrementó 18 mesas.  

 

En el año 2006 se  cambió el  nombre a EL SABOR PAISITA y se trasladó a 

la carrera 23 # 11-15 del barrio granada,  donde se aumentó  a 20 mesas de servicio y 

agregaron productos típicos como la bandeja paisa, cazuela de frijoles, caldo de 

costilla y más. 
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Capitulo III Metodología de la Investigación 

 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

 

Se desarrollara una  metodología mixta, ya que se hará uso de los enfoques 

cuantitativos y cualitativos para el estudio de las variables de interés con el fin de 

indagar más a fondo sobre las percepciones del clima organizacional en el 

restaurante típico el Sabor Paisita y de esta manera tener conceptos claros  para llegar 

a aportar una estrategia de intervención en aquellos ítems de puntaje bajo dentro de 

la organización. Es importante recordar que la metodología mixta según Valluerka & 

Vergara (2002) se pretende  retomar las herramientas de interpretación de fenómenos 

de corte cuantitativo y cualitativo con el fin de tener comprensiones más amplias, 

claras y concretas de las variables tomadas para la investigación. 

 

3.1.1 enfoque cualitativo 

 

El presente trabajo aplica metodología de tipo cualitativo el cual es definido 

por Sampieri, Collado & Lucio (2006) como: 

 

“Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista porque 

estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e 

interpretativo  pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de 

los significados que las personas les otorguen”. (p.9).  
 

Desde el enfoque cualitativo se busca la interpretación del ambiente 

organizacional desde la visión de los investigadores y para ello se necesita realizar 

una exploración de la situación donde se considere las vivencias y experiencias de 

los trabajadores del restaurante típico El Sabor Paisita. Para lograr un análisis de 

contenido y percepción, se utilizará una herramienta como el focus group, pues 

arrojan información más análisis cualitativo sobre el estado del clima laboral. Se trata 
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de una charla entre un grupo reducido de personas en la que se indaga en temáticas 

similares que en la encuesta. 

 

El gran reto de esta metodología es lograr que los participantes se sientan 

cómodos y hablen abiertamente. Para lograrlo, se explica claramente el objetivo y 

orden de la dinámica, se inicia con preguntas lejanas e irse acercando a los temas 

más importantes que describan las variables escogidas para el análisis del clima 

laboral.  

 

 

3.1.2 Enfoque cuantitativo 

 

La investigación cuantitativa, según Hernández, y Baptista, (2005), “usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” por 

lo que se harán descripciones y análisis a partir métodos de tipo cualitativo para 

profundizar los hallazgos y resultados que el diagnostico aplicado, ya que se 

considera necesario profundizar y ampliar la información obtenida de forma 

cuantitativa para darle mayor firmeza a los resultado. Con el fin de obtener 

resultados satisfactorios y aceptables en este tipo de medición, se realizarán 

encuestas aplicadas en un 100% al grupo de 24 empleados.  

 

  

3.1.3 Diferencias y similitudes de los enfoques   

 

La principales diferencias y similitudes de los enfoques de investigación, 

radica según Sampieri, Collado & Lucio (2006) en que  el enfoque cualitativo busca 

la “dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque 

cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información”  es decir medir con 

precisión las variables del estudio. Ahora un estudio cuantitativo tiene como base  en 

investigaciones anteriores, fundamentándose en sí mismo y el cuantitativo es usado 

para consolidar las creencias  e implantar con exactitud patrones de comportamiento 

de la población seleccionada.  
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Tabla 1  

Diferencias y similitudes de los enfoques  cualitativo  y cuantitativo  

 

Aspectos Básicos 

Fenómenos en estudio 

Investigación cuantitativa Investigación cualitativa 

 

Realidad objeto de estudio: 

clima laboral y desempeño 

laboral 

Objetiva: determinar la 

incidencia del clima 

organizacional en la 

productividad.  

Intrasubjetiva: Comprender 

el comportamiento de los 

empleados ante su función 

en relación, a la experiencia 

y vivencia laboral. 

 

Perspectiva: Realidad 

representada en el 

desempeño  de funciones  

Externa: cada institución 

concibe el clima laboral 

sujeto al desempeño laboral 

Interna: varios escenarios de 

clima laboral de manera 

subjetiva.  

 

Enfoque: Administrativo  Analítico: Relación entre 

clima laboral y factores que 

afectan el desempeño. 

Holístico: Lógica inductiva 

particular, manifestada en el 

empleado que incide de 

manera general 

Adaptado de: Revista panorama económico (2016) 

 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

3.2.1 Tipo de estudio según el enfoque 

 

Según Roberto Sampieri “La investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema” (2006).  De esta manera se inicia un proceso de elección con base en las 

dos aproximaciones que se sintetizaron por medio de diversas corrientes de 

pensamiento y cuyo resultado son cuantitativo y cualitativo. 

Es así que luego de estudiar los dos enfoques, se hace elección de una 

investigación de tipo cuantitativo en un nivel descriptivo, que busca especificar las 
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propiedades, las características y los perfiles de personas, procesos, objetos o 

cualquier otra característica que se sometida a un análisis permite conocer las 

características actuales de las variables que conforman el clima organizacional del 

Restaurante típico El Sabor Paisita. 

 

Tabla 2.  
Delimitación del estudio  

Delimitación. El estudio se enmarcara en los siguientes aspectos 

 Geográfica: Restaurante típico El Sabor Paisita. Armenia, Quindío. 

Temporal: Enero  2019 – Marzo  2019.  

 Demográfica. Empleados del  Restaurante típico El Sabor Paisita. 

Temática.  Clima organizacional. 

 

Adaptado de: (datos recabados por los autores)  

 

 

3.2.2 Población  o muestra de la población  

 

Para la selección de la muestra se debe tener en cuenta el objetivo del enfoque 

cualitativo el cual es generalizar los datos de una muestra a una población de un 

grupo pequeño a uno mayor, teniendo en cuenta que:  “el  tamaño depende de qué tan 

grande sea la población un número representativo de casos. Se determina a partir de 

fórmulas y estimaciones de probabilidad” (Sampieri, Collado & Lucio, 2006. P 15) 

 

Universo o población es el grupo de trabajadores  que laboran directamente 

con Restaurante típico El Sabor Paisita de todos  los  niveles Administrativo y 

operativo, siendo un total de 24 personas. La muestra estuvo conformada por el 87 % 

del universo. El 13% restante se encontraba en periodo de vacaciones al momento de 

la aplicación del instrumento. 
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Tabla 3 

Personal del restaurante. 

Área Personal 

Jefe de cocina Diurna 1 

Jefe de cocina Nocturna 

Ayudantes principales  de cocina 

Auxiliares de cocina  
Administrativo 

Cajero 

Domicilio principal 
Meseros  

1 

3 

4 
1 

2 

1 
11 

Fuente: Restaurante típico El Sabor Paisita. 

 

3.2.3 Técnicas de investigación según tipo de estudio y enfoque  

 

El tipo de estudio será descriptivo permitiendo la delimitación de los hechos 

que conforman el problema a investigar en el restaurante típico el Sabor Paisita, 

estableciendo: características demográficas de las personas  investigadas como la 

cantidad, edades, nivel educativo entre otros. Entendiendo así que los “Estudios 

descriptivos Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Sampieri, 

Collado & Lucio, 2006. P 92) 

 

Siendo importante identificar formas de conducta, actitudes de las personas, 

comportamientos sociales o  preferencias y así establecer comportamientos 

concretos, en el restaurante para descubrir y comprobar la posible asociación de las 

variables de investigación. 

 

3.2.4 Instrumentos para la recolección de la información: 

 

Teniendo en cuenta lo descrito en el libro de Metodología de la Investigación, 

donde se sugiere que “Toda medición o instrumento de recolección de datos debe 

reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad” 

(Sampieri, Collado & Lucio, 2006. P 200), se procede a diseñar  una encuesta que 

permitirá conocer factores relevantes, del clima laboral del restaurante Típico el 

Sabor Paisita. 
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        3.2.4.1 Encuesta:  

 

Se diseñó una encuesta de 10 preguntas, para identificar  las variables que 

inciden en la productividad del personal.  

 

ENCUESTA  SOBRE EL CLIMA LABORAL Y SU IMPACTO EN LA 

PRODUCTIVIDAD PARA EL RESTAURANTE TÍPICO EL SABOR PAISITA   

 

1. ¿Cómo califica usted su rendimiento en el puesto de trabajo? (productividad) 

 

  

 

 

2. considera una persona productiva para el restaurante   

 

3. Cree usted que se puede mejorar su rendimiento (productividad) en el 

restaurante: 

 

 

 

4. ¿Cómo cree usted que puede incrementar su rendimiento (productividad) en 

el restaurante? 

 

 

 

 

5. Dispone de los materiales, recursos o herramienta necesarias para realizar su  

trabajo 

 

 

 Excelente   

 Bueno   

 Regular  

 Malo   

 Si   

 No   

 No sabe   

 Si   

 No    

 No Sabe   

 Mejorando la comunicación con superiores   

 Mejorando la comunicación con compañeros   

 Recibiendo capacitaciones sobre su área laboral  

 Implementando políticas de RSE  

 Si     

 No   
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6. Las condiciones de espacio, ruido, temperatura e  iluminación le permiten 

desempeñar su  trabajo con normalidad 

 

 

 

 

7. Considera  usted que   la comunicación con sus compañeros es :  

 

 

 

 

8. Se siente feliz en su trabajo actual:  

 

  

 

9. Tiene la oportunidad de proponer  nuevas formas de realizar su  trabajo 

 

 

 

10. Cree que usted  es impórtate para el restaurante :  

 

 

 

 

3.2.4.2 Cuestionario:  

 

Se aplicó un cuestionario de clima laboral compuesto por 8 módulos y 48 

preguntas, que abarca: cultura organización, ambiente laboral, reconocimiento, 

comunicación con superiores, comunicación con pares, satisfacción, carrera y 

oportunidades,  balance vida personal. Si bien es cierto que con el auge de las 

neurociencias se ha tratado de demostrar la invalides de la aplicación de las encuestas 

como método para obtener insumos que permitan fijar objetivos o tomar decisiones, 

 Si    

 No  

 A veces   

 Casi nunca   

 Excelente    

 Buena    

 Regular   

 Malo   

 Si     

 No   

 No responde    

 Si     

 No   

 Si     

 No   

 No responde    
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es en su diseño donde podemos reducir el sesgo cognitivo que es un efecto 

psicológico que produce una desviación en lo percibido causando una distorsión. 

Esto se explica desde el modelo de los tres cerebros como que el cerebro consciente 

o neo córtex es el que responde la encuesta pero que finalmente la reacción al 

estímulo es emocional o de sobrevivencia, cerebros límbico y reptiliano 

respectivamente. Por lo anterior, reducimos el sesgo aplicando la herramienta del 

focus group para convalidar las respuestas obtenidas en las encuestas. 

 

Basado en los conceptos teóricos cognoscitivos se ha realizado una mezcla de 

técnicas de estudio de climas conocidos como sincrónico y diacrónico. El primero se 

refiere al análisis de las encuestas y las entrevistas a los colaboradores incluida la 

propietaria del establecimiento comercial el Sabor Paisita. En esta información 

queremos identificar la percepción y su representación de la realidad y como esta es 

influida por la cultura de la organización, reflejando supuestos, creencias y 

paradigmas. 

En el estudio diacrónico miramos aquellos documentos y materiales que 

tienen relación con los factores endógenos y exógenos que ha formado la estructura 

de la organización. De acuerdo a este esquema encontramos 3 factores pertinentes: 

comunidad, pasado y contingencia. Para este estudio hay que tener en cuenta los 

supuestos y valores fundamentales de la organización. 

Estos valores se pueden dividir en dos, los universales y los instrumentales. 

Los primeros tienen que ver con el sentido de la vida, la felicidad, el horizonte, la 

libertad y carácter temporal del ser humano. Los instrumentales por otro lado son la 

versión más concreta y específica para las organizaciones de los valores e hipótesis 

fundamentales: 

 el papel y objetivo de la organización 

 el grado de control que ella ejerce sobre s medio 

 su orientación frente al mercado, los clientes, la tecnología, los productos 

 su definición de éxito y sus reglas de rendimiento 

 la naturaleza y el origen de s autoridad 

 su responsabilidad frente a los individuos y sus deberes para con ella 
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 el carácter de las relaciones interpersonales 

Para poder integrar estas técnicas de estudio con los métodos que la 

psicología organizacional aplicada propone y que en el caso práctico detallamos, 

creemos necesario que se tengan en cuenta algunos interrogantes útiles a la hora de 

entrevistar a los colaboradores de una organización como fase preliminar del 

diagnóstico del clima organizacional: 

 Cuáles son los valores y la estructura del carácter específico de la industria, 

en este caso el negocio restaurantero? 

 Cuáles son los cuentos, leyendas y mitos que circulan con relación al pasado 

de la organización, empresa, y sus dirigentes actuales y anteriores? 

 ¿Como se explica los éxitos y los fracasos de la organización? 

 ¿Cómo el reclutamiento, la formación, la promoción, las estructuras 

organizacionales y los sistemas de administración refuerzan la cultura 

existente? 

 ¿Qué consejos o mensajes se transmiten a los nuevos empleados nuevos? 

 ¿Cuáles son los valores transmitidos durante las sesiones de formación? 

 ¿Cuál es el grado de participación personal en la vida organizacional? 

 existen grupos, divisiones, sectores que tengan subculturas que separen de la 

cultura global?  ejemplo; cocina, meseros, administración. 

Lo anterior nos permite tener un conocimiento amplio y detallado de las 

directivas, políticas y lineamientos sobre la cultura organizacional y nos corresponde 

como analistas ver como se reflejan estos supuestos en la productividad de los 

empleados.  Estas preguntas deberán introducidas en las entrevistas y en el focus 

group, incluidos los talleres psicosociales. Claro está que la habilidad del facilitador 

esta en levitar al máximo los sesgos en la obtención de la información requerida para 

el diagnóstico. 

Demostrar cómo se diagnostica el clima organizacional solo puede ser posible 

mediante la experimentación. Un caso que sea verificable y que se salgo de los 

modelos americanos y textos académicos que nos proponen y que no alcanzan la 

simpleza y dimensión de los pequeños negocios o micro negocios que conforman el 
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universos restaurantero de una ciudad. Información teórica que no tiene en cuenta la 

cultura del latino y mucho menos de nuestra región. 

El diagnóstico es así mismo un proceso integrado para determinar un 

problema o problemas específicos que afectan a la organización, además de ubicarlo 

en el sistema, determinar las partes que intervienen en él y evaluar los recursos que 

se disponen para su solución teniendo en cuenta el estándar o medida que al 

organización tienen como meta. 

Se ha considerado el enfoque sistémico y contingente de la administración. 

Las ideas de Mc Gregor y Likert están bastante dirigidas hacia el comportamiento 

organizacional, y buscan comparar el estilo tradicional de administración con el 

estilo moderno basado en la comprensión de los conceptos de comportamiento y 

motivación. Los subsistemas que hacen parte de una organización están ligados e 

interrelacionados, al tiempo con un macrosistema que tiene variables políticas, 

económicas, sociales, ambientales, legales, tecnológicas. Por otro lado también se 

interrelaciona con sistemas y subsistemas internos de la empresa y los sistemas de la 

persona que no se quedan afuera del negocio. Sistemas familiares, barriales, 

culturales y financieros, por mencionar algunos. En la teoría de la contingencia se 

tiene una visión de adentro hacia afuera de la organización, y el énfasis se hace en el 

ambiente y las exigencias ambientales por encima de  la dinámica organizacional. 

Los rasgos o variables organizacionales solo pueden comprenderse mediante el 

análisis de las características ambientales con las que existe correspondencia. La 

teoría de la contingencia es básicamente situacional, circunstancial y condicional; 

todo es relativo.  

Con lo anterior  procedemos a analizar cada una de la variable presentadas en este 

cuadro: 
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Figura 1. Encuesta de clima organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones

Opciones

Secciones

Modulo Pregunta # Pregunta De acuerdo
Parcialmente 

de acuerdo

No opinas 

sobre el tema

Parcialmente 

en desacuerdo
En desacuerdo totales

1 ¿Estás de acuerdo con todos los valores organizacionales de la empresa? 0

2 ¿Sientes que realmente se aplican los valores de la empresa? 0

3 ¿La empresa tiene un ambiente inclusivo sin importar raza, edad, sexo o religión? 0

4 ¿Te sientes respaldado por la empresa en caso de denunciar una situación de acoso? 0

5 ¿Compartes las metas de la organización? 0

6 ¿Los procedimientos y reglas se aplican de forma justa entre todos los empleados? 0

7 ¿Tienes los elementos adecuados para trabajar? 0

8 Cuando quieres trabajar concentrado ¿los espacios de la oficina lo permiten? 0

9

Para ti ¿es claro dónde conseguir la información que necesitas para realizar tus 

tareas? 0

10

¿Has tenido problemas para completar tus tareas por la calidad de las herramientas 

que usas? 0

11 ¿Consideras que los espacios de recreación son cómodos y funcionales? 0

12 ¿Crees que la oficina refleja los valores de la empresa? 0

13 ¿Consideras que tu salario es adeacuado a tus responsabilidades? 0

14 ¿Tu salario refleja tu nivel de experiencia? 0

15 ¿Sientes que tu esfuerzo es reconocido por tus pares? 0

16 ¿Sientes que tu esfuerzo es reconocido por tus superiores? 0

17 ¿Las felicitaciones públicas en la empresa son satisfactorias para ti? 0

18 ¿Las ocasiones especiales son celebradas adecuadamente? 0

19 ¿Tu jefe inmediato te trata con respeto? 0

20 En caso de tener un contratiempo personal ¿puedes contar con tu jefe inmediato? 0

21 ¿Tu jefe inmediato te ayuda con dudas y tareas de forma satisfactoria? 0

22 ¿La comunicación con tu jefe es directa y abierta? 0

23 Si tienes una molestia con la empresa ¿sientes la confianza de hablar con tu jefe? 0

24 ¿Tu jefe recibe tus opiniones? 0

25 ¿Comunicas tus opiniones sobre el trabajo de otros? 0

26 ¿Has recibido retroalimentación positiva de tus pares? 0

27 ¿Consideras que hay espacios para interactuar con tus pares? 0

28 ¿Tus tareas incentivan el trabajo en equipo? 0

29 ¿Interactuas con tus pares en temas diferentes al trabajo? 0

30 ¿Tus pares te ayudan a hacer mejor tu trabajo? 0

31 ¿Te sientes orgulloso de ser parte de la empresa? 0

32 ¿Obtienes satisfacción personal al realizar tu trabajo? 0

33 ¿Recomiendas la empresa como un buen lugar para trabajar? 0

34 ¿Consideras que tu trabajo hace la diferencia? 0

35 ¿Tu trabajo te aburre? 0

36 ¿Desearías realizar otro trabajo dentro de la empresa? 0

37 ¿El trabajo que realizas es acorde a tu plan profesional? 0

38 ¿Puedes aprender cosas nuevas dentro de la empresa? 0

39 ¿Sientes que la empresa te invita a innovar? 0

40 ¿Consideras que los empleados son ascendidos y premiados por su desempeño? 0

41 ¿Las oportunidades para crecer dentro de la empresa son claras? 0

42 ¿Dejarías la empresa si otra organización te ofrece un aumento del 5%? 0

43 ¿Crees que las cargas de trabajo son balanceadas en la empresa? 0

44 ¿Los horarios de entrada y salida son justos? 0

45 ¿Te has sentido apoyado durante epocas de crisis personal? 0

46 ¿Consideras que la empresa te apoya en el desarrollo de proyectos personales? 0

47 ¿Le empresa tiene un ambiente estresante? 0

48 ¿Los tiempos de descanso son los indicados? 0

A cada pregunta el colaborador puede responder:

- De acuerdo: cuando, desde su punto de vista, el enunciado de la pregunta es real. 

- Parcialmente de acuerdo: cuando, desde su punto de vista, el enunciado de la pregunta es real, pero con contadas excepciones.

- No opinas sobre el tema: cuando el colaborador no se siente en la capacidad de dar una opinión definitiva o desconoce sobre el tema. 

- Parcialmente en desacuerdo: cuando, desde su punto de vista, el enunciado de la pregunta es falso, pero slolo es real en contadas excepciones.

- En desacuerdo: cuando, desde su putno de vista, el enunciado de la pregunta es totalmente falso. 

La encuesta tiene secciones sobre cultura empresarial, ambiente laboral, reconocimiento, comunicación con superiores y pares, satisfacción, carrera y balance con la vida personal. 

Carrera y 

oportunidades

Balance vida 

personal

Cultura empresarial

Ambiente laboral

Reconocimiento

Comunicación con 

superiores

Comunicación con 

pares

Satisfacción

Encuesta de clima organizacional
Bienvenido a nuestra nueva encuenta de clima organizacional, el objetivo de estas preguntas es medir el nivel de satisfacción de los colaboradores frente a diversos aspectos de la empresa. Garantiza el 

anonimato de quien responde para recibir resultados más sinceros. 
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Capítulo IV. Resultados 

 

4.1 Procesamiento de los datos.  

 

Personal al que le se realizó la encuesta  

 

Tabla 4. 

Total encuestados  

Encuestados 

Si 21 

No 3 

Adaptado de: Autores  

 

 

 

Figura 2. Total encuestados  (Datos recabados por los autores)  

 

Se  aplicó la encuesta de clima laboral a 21 empleados del restaurante típico 

el sabor Paisita, que se encontraban laborando en el momento de ejecución de la 

misma.  

 

87%

13%

Total Encuestados

si no
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4.1.1  Resultados encuesta 

 

1. ¿Cómo califica usted su rendimiento en el puesto de trabajo? (productividad)  

 

 

Figura 3.  Valoración Nivel de productividad (Datos recabados por los autores) 

 

El 48% del personal entrevistado valora el nivel de productividad de forma 

regular, frente a un 38% que lo valoro bueno, tan solo un 9% dice que es excelente y 

el 5% lo ha vivenciado de forma mala. Lo que deja ver una falencia en este aspecto 

que debe ser trabajada para incrementar la productividad.   

 

Tabla 5 

Nivel de productividad 

Opciones   Empleados 

Excelente  2 

Bueno  8 

Regular 10 

Malo  1 

Total  21 

Adaptado de: Autores  

9%

38%48%

5%

Valoración Nivel de productividad 

Excelente Bueno Regular Malo
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2. Se  considera una persona productiva para el restaurante   

 

 

Figura 4. Evaluación como persona productiva.  (Datos recabados por los autores) 

 

El 90% del personal que es entrevistado, tienen un posición optimistas de sí 

mismos y se valoran como unas personas productivas para el restaurante y el 10% 

reflexiono con la pregunta y contestaron que no. Dejando una postura clara de que 

están dando lo mejor de sí mismos, pero también está abierta la posibilidad de 

mejorar.  

 

Tabla 6 

Evaluación como persona productiva  

Opciones   Empleados 

Si  18 

No  3 

Total 21 

Adaptado de: Autores  

90%

10%

Evaluación como persona productiva

Si No
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3. Cree usted que se puede mejorar su rendimiento (productividad) en el 

restaurante 

 

Figura 5.  Mejorar la productividad  (Datos recabados por los autores) 

 

El 81% de las personas encuestadas creen que los niveles de productividad se 

pueden mejorar en el restaurante, lo 10% no sabe  y el 9% dicen que no es posible.   

 

Tabla 7 

Mejorar la productividad 

Opciones   Empleados 

Si 17 

No  2 

No Sabe 2 

Total 21 

Adaptado de: Autores  

 

 

 

 

81%

9%

10%

Mejorar la productividad

Si No No Sabe
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4. ¿Cómo cree usted que puede incrementar su rendimiento (productividad) en 

el restaurante? 

 

Figura 6. ¿Cómo incrementar la productividad?  (Datos recabados por los autores) 

 

Se evidencia con claridad que un 38% desea mejorar la comunicación con sus 

compañeros y esto les permitiría incrementar la productividad en el restaurante, el 

14%  opina que es necesario mejorar la comunicación con superiores, mientras que la 

implementación de políticas RSE y las capacitaciones especializadas  en su área 

laboral obtuvieron un 24%.   

 

Tabla 8 

¿Cómo incrementar la productividad?   

Opciones   Empleados 

Mejorando la comunicación con superiores  3 

Mejorando la comunicación con compañeros  8 

Recibiendo capacitaciones sobre su área laboral 5 

Implementando políticas de RSE 5 

Total 21 

Adaptado de: Autores  

14%

38%
24%

24%

¿Cómo incrementar la productividad? 

Mejorando la comunicación con superiores

Mejorando la comunicación con compañeros

Recibiendo capacitaciones sobre su área laboral

 Implementando políticas de RSE
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5. Dispone de los materiales, recursos o herramienta necesarias para realizar su  

trabajo 

 

 

Figura 7. Herramientas para incrementar la productividad. (Datos recabados por los 

autores) 

 

El 86% de los empleados encuestados manifiestan que cuentan con los 

materiales, los recursos y herramientas necesarias para realizar el trabajo de forma 

eficiente, y el 14% del personal cree que existen falencias y se debe fortalecer esa 

área,   

 

Tabla 9 

Herramientas Incrementar productividad 

Opciones   Empleados 

Si 18 

No 3 

Total 21 

Adaptado de: Autores  

 

 

86%

14%

Herramientas para incrementar la 
productividad

 Si  No
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6.  Las condiciones de espacio, ruido, temperatura e  iluminación le permiten 

desempeñar su  trabajo con normalidad 

 

 

Figura 8. Condiciones para desempeñar el trabajo con normalidad. (Datos recabados 

por los autores) 

 

El 71% del personal entrevistado afirma contar con las  condiciones de 

espacio, ruido, temperatura e  iluminación le permiten desempeñar su  trabajo con 

normalidad, el 14% no cuenta con estas condiciones, el 10%, dice que casi nunca 

cuenta con alguna condición y el 5% dice que solo a veces presenta alguna 

necesidad.    

 

Tabla 10 

Condiciones para desempeñar el trabajo con normalidad 

Opciones   Empleados 

Si   15 

 

No 
3 

A veces  1 

71%

14%

5%
10%

Condiciones para desempeñar el trabajo con 
normalidad

 Si   No A veces  Casi nunca
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Casi nunca  2 

Adaptado de: Autores  

 

7. Considera  usted que  la comunicación con sus compañeros es :  

 

 

Figura 9 Comunicación entre compañeros (Datos recabados por los autores) 

 

El 62% de los empleados consideran que la comunicación entre compañeros  

es regular, el 24% que es buena, solo el 9% cree que es excelente y el 5% admite que 

es mala.  

 

Tabla 11 

Comunicación entre compañeros.  

Opciones   Empleados 

Excelente  2 

Buena  5 

Regular 13 

Malo 1 

Total 21 

Adaptado de: Autores  

Excelente 
9%

Buena 
24%

Regular
62%

Malo
5%

Comunicacion entre compañeros

Excelente Buena Regular Malo
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8. Se siente feliz en su trabajo actual:  

 

  

Figura 10. Felicidad en el trabajo. (Datos recabados por los autores) 

 

El 57 % de la personas encuestadas, respondieron que si eran feliz en l 

trabajo, dejando abierta, la posibilidad de mejoras, en los diferentes factores que 

causan la felicidad, ya que el 19% no responde y el 24 % afirmaron no estar felices 

en el trabajo.  

 

Tabla 12 

Felicidad en el trabajo  

Opciones   Empleados 

 

Si   
12 

No 5 

No responde  4 

Total  21 

Adaptado de: Autores  

 

 

 

57%
24%

19%

Felicidad en el trabajo

  Si No No responde
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9. Tiene la oportunidad de proponer  nuevas formas de realizar su  trabajo 

 

 

Figura 11. Nuevas formas de realizar el trabajo. (Datos recabados por los autores) 

 

El 62% de los empleados del restaurante típico el sabor Paisita no tienen la 

oportunidad s de proponer nuevas formas para realizar su trabajo, mientras que el 

38%  si tienen oportunidad, lo que genera satisfacción en ellos.  

 

Tabla 13 

Proponer  nuevas formas de realizar su  trabajo 

Opciones   Empleados 

 Si   8 

  No 13 

Total  21 

Adaptado de: Autores  

 

 

 

 

38%

62%

Nuevas formas para realizar el trabajo  

 Si   No
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10. ¿Cree que usted es impórtate para el restaurante?  

 

 

 

Figura 12. Se siente importante el restaurante  (Datos recabados por los autores) 

 

El 72 % del  personal del restaurante sienten y creen que son importantes en 

el puesto que se desempeñan, mientras que el personal que no responde y no se 

siente importante para el restaurante es un 14%  

 

Tabla 14 

¿Cree que usted es impórtate para el restaurante? 

Opciones   Empleados 

Si   15 

No 3 

No responde  3 

Total 21 

Adaptado de: Autores  

 

72%

14%

14%

Es importante para el restaurante

Si  No No responde
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4.2  Análisis  resultado encuesta 

 

Una media del 38% se considera productivamente bueno lo que denota que la 

palabra excelente tiene un significado inalcanzable o que no se tiene una medida de 

la excelencia y por tanto no se puede decir si está dentro de ese rango o no. Sin 

embargo un 9% manifiesta ser excelente lo que induce a realizar una pregunta en 

posterior investigación o en entrevista: ¿Qué es ser excelente? 

 

Las preguntas subsiguientes 2, 3, y  5 con una media  de 87% afirmativas 

pueden contener lo que se denomina en comunicación organizacional un "sesgo por 

cortesía", es decir, "contesto lo que el -jefe- espera que yo conteste, no sea que por 

motivo de mi respuesta él tome represalias contra mi" que aunque la encuesta no 

tenía espacio para diligenciar el nombre o dato alguno que identificara a quien lo 

estuviese llenando, si es claro que en la comunicación subterránea estos valores no 

tienen igual correspondencia.  

 

En el caso de la pregunta 2 se precisó verbalmente que la palabra 

productividad se podía asumir como "rinde" y se leería así: ¿Considera usted que 

rinde en el trabajo? frase muy común en el argot laboral. También se puede 

considerar que las personas son muy propositivas y tienen la actitud para mejorar las 

condiciones y técnicas en el puesto de trabajo. 

 

La pregunta 3  se verifica así: Si el empleado cree que si se puede mejorar la 

productividad de la empresa y esta se hace por medio de la comunicación con los 

compañeros como lo resuelve un 87% de los encuestados, una de las variables 

importantes a tener en cuenta son los protocolos de comunicación, y la cultura de 

comunicación informal entre ellos. 

 

Un 22 % relaciona la productividad con técnicas laborales que mejoren su 

desempeño, lo que puede implicar que haya dos percepciones de la productividad; 

por un lado la de las condiciones relacionales con la autoridad y el equipo de trabajo, 

y por otro lado la relación insumos vs resultados, es decir la técnica o manera de 

hacer las cosas para que "rinda" el trabajo. 
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Sorprende la capacidad de los empleados en el sector de A& B de trabajar en 

condiciones ambientales muy difíciles, por la posición de trabajar de pie 8 y más 

horas, a temperaturas muy altas y en espacios muy reducidos o poca 

maniobrabilidad. Y esto se ve en la respuesta de la pregunta 6 donde un 71% 

manifiesta que sí trabajan con normalidad y de manera muy prudente un 5 %  dice 

que a veces.  

 

La pregunta 7 expone nuevamente la comunicación como un factor crítico en 

las organizaciones y sobre todo en la dinámica de un restaurante donde el trabajo en 

equipo es fundamental y los canales y mensajes en la comunicación son claves para 

resolverlo. El 62% de los encuestados que manifiesta que la comunicación es regular 

inciden fuertemente en el resto de la población del restaurante al punto que el solo 

hecho que uno de los integrantes del equipo no tenga una buena comunicación puede 

afectar toda la operación del negocio en un turno asignado. Por lo que consideramos 

que es un porcentaje muy alto y que afecta la productividad. 

 

En general los colaboradores del restaurante manifiestan su son felices, bueno 

esto va muy de la mano con la famosa encuesta de la felicidad a nivel mundial donde 

Colombia es uno de los países más felices del mundo pese a las condiciones socio 

económicas que nos embargan. Encuesta anual realizada por la firma Gallup en el 

2017. Valdría preguntar a los empleados que significa para ellos la felicidad y cual 

sería un indicador o verificador tangible de esa felicidad. 

 

Contar con espacios propositivos y canales de comunicación abiertos para 

realizar propuestas de mejoramiento da un sentido de valía y realización dentro de las 

organizaciones y las empresas, por esto el 22% que manifiesta que no tiene esa 

oportunidad es un porcentaje alto que amerita revisarse. 

 

Finalmente la pregunta 10 es en nuestra consideración la más importante, ya 

que fue la que más suscito comentarios en su aplicación debido a que en gran 

porcentaje se denota que no hay un sentido de reconocimiento. Durante la encuesta 

una empleada manifestó al aplicador de la encuesta que "nadie es importante para 



 

 

El clima laboral y su Impacto en la Productividad 57  
 

Víctor Al ejandr o Pazmiño Vallejo_ Coach_2018  

una empresa, y puede salir en cualquier momento sin que por ello se deje un vació 

que alguien lo note"  

 

Los seres humanos en las organizaciones tenemos necesidad de que se nos 

reconozca, ser parte de y obtener resultados en estos tres factores de la psicología 

organizacional son claves a la hora de diseñar un plan de mejoramiento. El sentido de 

pertenencia, reconocimiento y logro. 

 

 

4.3  Análisis  resultado Cuestionario  

 

El cuestionario fue aplicado a un total de 17 personas.   

 

 

 

 

Tabla 15 

Total personal, aplicación cuestionario  

Aplicación cuestionario 

Si  17 

No 7 

Total  24 

Adaptado de: Autores  

 

71%

29%

Total personas 

si no
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Figura 13. Cultura empresarial. . (Datos recabados por los autores) 

  

En la encuesta la cultura empresarial desde los valores de justicia, equidad, 

participación tienen una aceptación positiva y la percepción que efectivamente hay 

una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sobre todo en temas actuales 

como la diversidad, inclusión y el acoso laboral. 
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Figura 14. Ambiente laboral  (Datos recabados por los autores) 

 

 

En el  instrumento de medición, el ambiente está enfocado a las capacidades 

ergonómicas y técnicas que facilitan el desarrollo de puesto de trabajo y la facilidad 

de acceso a la información para lograr los objetivos. La calificación es medianamente 

positiva, ya que los colaboradores consideran que el ambiente tiene condiciones 

ergonómicas bastante difíciles, el mayor porcentaje de las labores se hace de pie, la 

temperatura ambiente es de aproximadamente 35 grados de temperatura en la cocina 

y además no hay espacios de recreación o espacios físicos como áreas de descanso, 

excepto el mismo salón del restaurante o la calle y exteriores del mismo. La 

distribución de los equipos y maquinas dificultan el desplazamiento libre por la 

cocina. Para el personal del salón la respuesta fue muy positiva ya que sus 

condiciones son más privilegiados  y no requieren de máquinas o equipos para sus 

funciones. Pero por otro lado la empresa invirtió en plataformas digitales para tomar 

los pedidos manualmente y ser llevados a pantallas táctiles que procesan la 

información mucho más rápida y permite control de mesas (software Prosoft) 
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Figura 15. Reconocimiento (Datos recabados por los autores) 

 

Las gráficas indican que el grueso de los colaboradores no percibe que se les 

reconozca de la manera adecuada sus logros dentro del restaurante. Esto va muy 

ligado a la idea de que el reconocimiento es un tipo de incentivo económico y no tan 

solo manifestar delante de los compañeros de labores el que hayan hecho algo bien. 

Existe una cultura muy marcada por parte de la administración de este tipo de 

negocios de "dar gallina primero" y luego exaltar a un colaborador para cerrar 

nuevamente con advertencias so pena de "dar gallina nuevamente". También se debe 

tener en cuenta el nivel de formación e historia de vida de los propietarios del 

establecimiento, que crean paradigmas de que es con esfuerzo no compensado que se 

sale adelante y que la recompensa inmediata no es buena ya que es el auto control de 

obtener satisfacciones inmediatas lo que proporciona el placer futuro. 
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Figura 16. Comunicación con superiores. (Datos recabados por los autores) 

 

La colorimetría del cuadro nos permite evidenciar que hay una buena 

comunicación con los directivos y propietarios de la empresa. Sobre todo cuando se 

trata de compartir temas personales. Si bien la líder es en algún grado muy directiva 

y con altos estándares de control, permite la comunicación con feedback inmediato 

para decir temas que requieren definición inmediata también. Es una norma dentro de 

la empresa que no se omita nada y que la estructura vertical comunique 

absolutamente todo a la administración para evitar omisiones que perjudiquen la 

operación del negocio.  
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Figura 17. Satisfacción. (Datos recabados por los autores) 

 

En la  medición tenemos la satisfacción en un 52% y un 15% parcialmente de 

acuerdo. Esto es que la mitad de los encuestados consideraría otra opción laboral si 

se le presentara la oportunidad. Esto podría ser verificado en la próxima grafica de 

oportunidad de carrera. Pero acá el enfoque es si recomendamos al restaurante como 

un "great place to work" y la respuesta parece no ser favorable. 
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Figura 18. Oportunidad de carrera. (Datos recabados por los autores) 

 

 

Pero en el contexto laboral de los restaurantes, es muy poco probable que 

haya una línea ascendente a la administración debido a que en estos establecimientos 

el propietario es el administrador, por lo que la opción de subir salarialmente y en 

responsabilidad administrativa es muy poca.  Dentro de la estructura del Restaurante 

el Sabor Paisita, hay unos cargo de administración con una mejora salarial  que son 

los cajeros y administradores de turno, estos son 2 y el resto es personal base con un 

salario mínimo, con un 32% de insatisfacción por no acceder a un plan de carrera y 

un alto grado de escepticismo con las posibilidades de mejorar sus condiciones 

actuales, el clima se verá afectado en cuanto a las posibilidades de mejoramiento de 

las condiciones actuales. 
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Figura 19. Balance de vida personal. (Datos recabados por los autores) 

 

 

Acá los empleados están manifestando en parte su inconformidad con las 

extensas jornadas y la modalidad e horarios para cumplir con los requerimientos de 

ley. Por lo anterior es necesario reconocer que el tema del tiempo disponible para 

atender los asuntos personales influye en la satisfacción y estabilidad de los 

empleados, disminuyendo a acrecentando la alta rotación. 
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Conclusiones. 

  

Luego de analizar la literatura, teorías y casos de investigación de empresa 

sobre la relación entre el clima laboral y percepción de productividad de los 

empleados, los integrantes de esta monografía logran tener una visión más amplia y 

un argumento  más claro y real sobre el tema de estudio.  

 

Se logra  el objetivo de interpretar el clima laboral del Restaurante El Sabor 

Paisita durante el periodo enero – febrero del año 2019. Con la implementación de la 

de la encuesta de clima laboral. También se define el clima laboral en este mismo 

periodo, con los resultados que arrojaron las encuestas e identificación  de factores 

críticos y las variables que inciden en mayor proporción en la productividad del 

personal en el restaurante: como la regular comunicación entre el equipo de trabajo y 

la falta de posibilidad que percibe los empleados para proponer nuevas formas de 

realizar actividades, sumado esto, solo un poco más de la mitad de los encuestados se 

sienten feliz en el trabajo.  Con base a estos los resultados y análisis se  propone un 

plan de mejora de clima laboral para el Restaurante, que tiene como prioridad estos 

puntos críticos que podrían dar una mejor percepción de felicidad a los trabajadores, 

traduciéndose esto en mejora de la productividad. 

 

Una vez analizados los datos obtenidos en las encuestas aplicadas 

al  Restaurante El Sabor Paisita durante el periodo enero – febrero del año 2019 y a 

la luz de las teorías concernientes a la teoría de la felicidad en el trabajo, el clima 

laboral y la productividad, se  considera que si bien es cierto existen elementos  del 

clima laboral que son favorables como son los recursos disponibles para la operación 

y la productividad, los financieros  e insumos con un sentido de disponibilidad y no 

de escases, un gran recurso humano comprometido con la empresa y en un rango 

amplio de edades, pero que a su vez esta segmentado por áreas de la organización y 

que en el medio ambiente interno los empleados consideran que los comportamientos 

entre compañeros y con relación a sus superiores es el adecuado y respetuoso, y en el 

medio ambiente externo los proveedores de insumos y servicios para la operación 
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son de buena procedencia y excelente calidad, las condiciones contratadas versus el 

proyecto de vida tiene una gran brecha que los factores anteriormente mencionados 

no pueden cubrir, por lo que se presenta un ambiente de incertidumbre y de 

inmediatez ante la posible salida de los empleados por cuenta de una mejor oferta 

salarial que si bien es cierto no define una permanencia a largo plazo en la empresa si 

puede ser el motivo por el cual se puedan generar las renuncias causando con ello un 

alto costo en procesos de inducción y curva de aprendizaje en los puestos y la 

adaptación a la cultura de la empresa hasta acoplar el nuevo entrante a la 

organización. 

 Aunque no se  estableció por medio de las encuestas una relación directa 

entre el clima laboral y la productividad, si se  evidencia la necesidad de aplicar una 

medición de esta última en un periodo más amplio para el cual se pueda 

correlacionar las variables del clima organizacional, con la encuesta aplicada, y cifras 

de productividad tanto a nivel individual como unos indicadores de eficiencia en el 

restaurante que permitan identificar y analizar las variaciones respecto a los 

elementos claves vistos en el marco teórico y valorados en la encuesta aplicada. Se 

interpreta el resultado de la  encuestas con las bases adquiridas  y se identifica las 

causas que generan la falta de fidelización y la alta rotación en el restaurante,  para 

proponer una mejora que se acerque a la realidad del restaurante, logrando cumplir 

los objetivos propuestos. 

 

Factores como el apoyo del administrador del turno, una buena relación con 

los compañeros de trabajo, la comunicación vertical y horizontal dentro del negocio, 

la capacitación y el desarrollo personal y plan de vida, los planes de incentivos, 

conocidos como salarios emocionales, el reconocimiento y la distribución en la carga 

de trabajo son factores percibidos para desarrollar un clima laboral que tenga un 

impacto positivo en el nivel de productividad de los empleados y por ende en el 

negocio objeto del análisis. La falta de conocimiento de los administradores del 

restaurante sobre los factores que genera un mejor rendimiento y motivación  de los 

empleados, son los causantes en gran parte  de la alta rotación y disminución de la 

productividad, esto se traduce en sobre costo y mayor esfuerzo administrativo, a su 

vez, un mejor conocimiento y puesta en práctica de buenas técnicas en la 
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administración de recursos humanos da como resultado, mayor estabilidad en el 

personal, sentido de partencia y motivación. 

 

Finalmente se establecen una recomendaciones que pueden mejorar el clima 

laboral y a las cuales habría que realizarles un seguimiento con el fin de medir su 

efectividad tanto en el clima como su incidencia en la productividad, que como lo 

mencionamos arriba, es necesario desarrollar un instrumento de medición para ser 

aplicado y obtener así los datos que permitirán establecer con objetividad las mejoras 

pertinentes. 
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Recomendaciones.  

 

Las siguientes recomendaciones se hicieron sobre la base del estudio de 

investigación anterior: 

 

Implementar el sistema de gestión de la calidad NTS-USNA sectorial 

colombiana 005, Norma de competencia laboral para la coordinación de la 

producción de acuerdo con los procedimientos y estándares establecidos, sobre la 

cual se pueda establecer la medición y análisis de la relación clima laboral - 

productividad 

El restaurante debe establecer los manuales de funciones y operaciones con el 

fin de evaluar el nivel de desempeño, así como los indicadores esperados de 

productividad donde se puedan medir las funciones acordadas. 

Un entrenamiento permanente de los jefes de turno y la administradora 

general en áreas de gestión humana, liderazgo y habilidades blandas permitirá 

unificar el lenguaje y los procesos para el mejoramiento del clima laboral y 

organizacional de la empresa. 

El propietario debe desarrollar un enfoque ganar-ganar en el modelo de 

contratación al incentivar los resultados de acuerdo a los indicadores de gestión y 

resultados esperados. 

El necesario establecer un plan de mejoramiento con relación a los 

indicadores de productividad relacionados con el talento humano desde la 

motivación hasta los incentivos no salariales, mejor conocidos como salarios 

emocionales. 

Se puede coordinar con el área de servicios empresariales de la caja de 

compensación COMFENALCO, servicios en beneficio de los trabajadores que 

eleven o mejoren el clima laboral. 
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Así mismo, propiciar acercamientos con las entidades educativas con el fin de 

acordar beneficios a los trabajadores que estudien niveles de escolaridad tipo 

pregrados.  

El restaurante debe estar informado en los beneficios que ofrece el gobierno 

para vivienda y así poder orientar a los empleados para que los aprovechen.  

El restaurante debe proponerse construir un entorno de confianza que le 

permita tener una mejor retroalimentación de los empleados donde ellos puedan 

hacer sus observaciones y sugerencias libremente, con la perspectiva de escuchar y 

analizar y no de juzgar. De esta forma conocerlos mejor. Esto también les dará una 

sensación de que son importantes. 

El restaurante debe investigar y documentarse o contratar los servicios 

externos de asesoría y consejería en la resolución de problemas domésticos que 

afecten la productividad en el trabajo. También puede empoderar un empleado que 

tenga buena comunicación y alto nivel de respeto en la implementación de talleres 

donde enseñe a los compañeros técnicas de resolución de conflictos en el trabajo. 

El restaurante debe incentivar a los empleados innovadores para que tengan la 

libertad de proponer nuevos métodos para hacer las cosas. Estas sugerencias deben 

ser valoradas financieramente por la administración y considerar implementar 

aquellas que tengan viabilidad.  
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Implementación 

 

La implementación de estas recomendaciones tendrá los siguientes pasos sugeridos: 

 

1. Revisión del presente documento con los propietarios del establecimiento 

Restaurante El Sabor Paisita de la ciudad de Armenia. 

2. Identificación de las recomendaciones que son victorias tempranas en su 

implementación. 

3. Socializar los resultados de la reunión con el administrador del restaurante y 

los jefes de turno, los objetivos a implementar, las recomendaciones y la 

finalidad que se busca. 

4. Presentar un taller de “Felicidad en el trabajo” 

5. Seguimiento a un plan de trabajo acordado entre los propietarios, el 

administrador y los jefes de turno. 
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