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INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa u organización siente una enorme satisfacción a diario cuando 
logra concretar una meta cuyos resultados y objetivos propuestos satisfacen 
los ingresos que son el aire de toda institución, sea del tipo que fuera. Sin 
embargo, cuando vemos hacia atrás y evaluamos como lo hemos logrado, 
surgen dudas acerca de  si  los recursos fueron optimizados,  y si los costos 
han sido acordes con lo esperado y sobre todo si se  atendido  los 
requerimientos de los clientes y usuarios. En este sentido debemos recordar 
que cuando exista eficiencia y eficacia se logra la efectividad en un cien por 
ciento de los procesos o servicios que oferta la empresa. 
 

Estos parámetros logran que nuestro trabajo sea de total calidad y salta a la 
vista en empresas con una enorme lista de clientes, que incluso esperan hasta 
meses para lograr que se les atienda.  En esta combinación y equilibrio de 
eficiencia y eficacia es donde se logran los resultados propuestos, es este el  
óptimo empleo y uso racional de recursos que podríamos decir como una 
relación manifiesta entre los productos y servicios, y el uso que se hace de 
ellos para la obtención de logros. Es necesario dejar bien entendido que la 
eficiencia se enfatiza en la óptima utilización de los recursos de los que se 
dispone, mientras que la eficacia se materializa en la obtención de resultados, y 
siempre buscando que estos resultados en armonía con los dos conceptos, 
sean positivos. 
 

Como consecuencia  a esta ineficacia e ineficiencia del chef, se tendría como 
resultado la  insatisfacción por parte de los clientes  y obviamente pérdida para 
el restaurant,  porque  la mala atención  llevaría a la  baja concurrencia de 
clientes. 
A pesar de conocer  cuan necesario es aplicar eficiencia y eficacia en el 
servicio proporcionado a los clientes, puede surgir problemáticas como la que 
en algún momento se dio con el chef para la elaboración de este caso, la 
misma  que surge a raíz de una situación por un chef de una empresa de 
catering con 15 años de habilidad, quien prepara una comida  para 500 
personas en un lapso de 4 horas y 30 minutos, con un amplio grupo de trabajo 
de quince personas para la realización de dicho menú, pero inicia con un 
retraso de media hora.” (Heizer & Render, 2010).  
 

Por ende el siguiente informe tiene por  objetivo  establecer cómo afecta la 
ineficiencia e ineficacia en  un producto o servicio prestado por una empresa de 
catering, con esto queremos entender cuando se es eficaz o ineficaz, eficiente 
o ineficiente, en base esto lograr la efectividad o inefectividad de la empresa. 
 

La solución  que se ofreció en  este trabajo se basa en el compromiso y 
responsabilidad y de esta manera se obtiene un servicio de calidad, es decir 
como personal que labora en una empresa de catering debemos en todo 
momento ser puntuales  a la hora de ingreso a la jornada laboral sin importar 
los eventos que se cubrió el día anterior, para de esta manera obtener 



resultados favorables y servicios excelentes con eficiencia y eficacia en cada 
tarea encomendada por nuestros jefes inmediatos, a la vez  servirá como guía  
para futuros proveedores  de este servicio, para que tengan como referencia y 
sepan la forma de abordar o dar solución a problemas como el mencionado 
anteriormente. 
 

Podemos decir además de que la administración nos explica muy bien la 
relación entre eficacia y la eficiencia, se dice que,  “la expresión de 
administración es un proceso donde es importante que se hagan con eficiencia 
y eficacia las cosas” (Robbins & DeCenzo, 2009, pág. 6). Así mismo estas 
líneas indican que en la práctica, para conseguir la efectividad de los procesos 
a realizarse por una empresa u organización se logra en la interrelación y 
dependencia unos de otros, de quienes conforman el talento humano en la 
institución, y como manifiesta unos y otros deben ser eficaces y eficientes, en 
mayor medida a cada una de las funciones que deba realizar, en donde se 
debe funcionar a manera de reloj puntuales y en conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DESARROLLO 
 

Hoy en día se considera que toda empresa por muy pequeña que esta sea 
debe estar muy bien organizada, de ahí que hoy se nombra tanto a las PYMES 
y sus recursos bien canalizados logran convertirla en una empresa grande, a 
este tipo de técnicas se le conoce en administración como Diseño del trabajo. 
 

En ella se enfatiza una serie de métodos y estándares, que permitan lograr el 
éxito de la empresa y son “1. Incrementar la productividad y confiabilidad en la 
seguridad del producto, 2. Reducir los costos unitarios, lo que se traduce en 
más servicios y productos para más gente” (Niewel y Freivalds, 2009, pág. 20). 
Esto es precisamente lo que busca toda empresa u organización, ser eficiente 
al reducir costos sin que la calidad del producto sea menor, consiguiendo 
adeptos, clientes o usuarios del producto o servicio prestado, con lo cual se 
logra la eficacia. Todo esto logra la efectividad de este proceso. 
  

Pero, que es en si la eficiencia y la eficacia, y porque muchos autores 
consideran a esta unión como el camino hacía el éxito, comparemos lo que 
indican algunos autores. 
 

EFICACIA Y EFICIENCIA 
 

Trabajaremos este concepto en base a lo dicho por un hombre adelantado a 
sus tiempos en cuanto al rol que juegan estas dos premisas. Peter Drucker es 
considerado el padre y fundador del “Management” y como uno de los mejores 
pensadores sociales de sus tiempos, quien escribiera en 1932 “The end of 
Economic Man” y que ha sido uno de los pilares para entender la relación de 
estos dos conceptos entre los trabajadores manuales y del conocimiento ya 
empieza a destacar un concepto clave para el liderazgo que toda empresa 
necesita para mejorar sus distintos procesos. En este contexto defiende que los 
trabajadores manuales u obreros se deben centrar en la eficiencia (hacer mejor 
lo que saben hacer), mientras que los “knowledge workers”, ejecutivos, 
ingenieros, mano de obra intelectual; deben hacerlo en la eficacia (hacer lo 
correcto, lo que hay que hacer y cuando hay que hacerlo). A través de toda su 
obra se ve una clara insistencia en este aspecto.  
 

La importancia de la eficacia en Drucker permitió el desarrollo de conceptos 
relacionados como la visión y la misión organizativa, que no es más que  
centrarse en lo que tiene que hacer y no simplemente en ser más “eficiente”. 
En 1968 lo resume en una simple frase: “Al ejecutivo se le paga por ser eficaz”, 
pues su deber es tomar decisiones adecuadas y llevar a la organización a 
nuevos niveles y no simplemente a mejorar lo que se está haciendo. En 1985 
dice “la eficacia se revela a sí misma como crucial para el autodesarrollo de la 
persona, el desarrollo de la organización y la realización y viabilidad de la 



sociedad moderna”. La eficacia (la visión, la misión) es el centro de la actividad 
organizativa moderna y del liderazgo (Rivera, 2006) 
 

Bajo este contexto Fred David (2014), describe  a la eficiencia y eficacia como 
la cara de la condición externa e interna de una empresa y expone asuntos 
relacionados con la misión, las estrategias, los objetivos y las políticas de la 
empresa. Este hecho se da de manera natural pues fluye de tal manera que lo 
que siempre se persigue como objetivo y meta final de todos quienes 
conforman a una empresa es catapultarla al éxito y ser referentes en sus áreas, 
demás está decir que normalmente el manejar bien estos conceptos logran 
generar un sinnúmero de beneficios como reducir los costos de operación, no 
perder sino mejorar la calidad del producto o servicio ofertado, y cumplir con los 
tiempos y deseos de los clientes o potenciales clientes. 
 

Para lograr tener la mejor eficiencia, y sobre todo ser más eficaz en una tarea, 
se lo consigue solo mediante la coordinación de los recursos se consigue 
cumplir con los objetivos, que de manera mancomunada deben realizar los 
ejecutivos y los obreros. 
 

La organización es  una estructura administrativa diseñada para el 
cumplimiento de objetivos y metas a través del factor humano, no es más que 
un proceso para  determinar los responsables de las funciones dentro de la 
estructura para la aplicación de métodos que permitan la ejecución pertinente. 
El propósito de la organización es facilitar el desempeño, regular y mejorar 
ocupaciones; es decir: conseguir que todas las actividades y recursos se 
conjuguen de la manera más sencilla enfocados en la atención y satisfacción 
de los clientes. (Heizer & Render, 2010) 
 

La claridad en la organización permite elasticidad, cuando las actividades son 
las indicadas, promueve la eficiencia del personal y la rapidez en la adquisición 
de los objetivos planteados en la etapa de la planeación. Para muchos autores 
esta división del trabajo se lleva en dos estas, la División del trabajo y la 
Coordinación del mismo, de ahí que muchas empresas se han catapultado a 
nivel mundial, pero también grupos hoteleros, restaurantes, entre otras grandes 
franquicias de éxito y renombre. 
 

Sin embrago no solo hace falta tener liderazgo, ser eficiente y eficaz, pues 
siempre las tendencias cambian, las organizaciones por lo general tienen tres 
funciones importantes. Estas funciones son los ingredientes necesarios no sólo 
para la producción sino también para la supervivencia de la organización. 
 

Dichas funciones son (Heizer & Render, 2010): 
 

1. Marketing, que es la demanda del producto o servicio 
2. Producción y operaciones, procedimiento encargado de la elaborar el 
producto o servicio. 
3. Finanzas y contabilidad, para administrar los tributos y ganancias del 



negocio 
Si ponemos atención, en realidad todo grupo por minúsculo que sea sigue 
estas tres simples reglas, a todo esto le añadimos la efectividad que se 
consigue con eficiencia y eficacia consiguen que nuestros clientes o usuarios 
siempre regresen, y quienes colaboran con la empresa pues sentirse bien 
trabajando bajo esas directrices. 
 

La parte gastronómica de un hotel se le conoce como el Departamento 
encargado de los alimentos entre otros y comprende lo concerniente con el 
proceso gastronómico (Turismo, 2008), incluyendo la producción hasta la 
actividad de venta, hasta alternativas operativas más simples cuando se trata 
de servicios de hoteles pequeños y medianos. 
 

Además los principales responsables de este servicio en particular son tres 
personas: El Gerente de alimentos y bebidas, el maître, y el chef, y cada uno 
de ellos tiene una serie de tareas a cumplir pero las resumiremos. 
 
El gerente de alimentos y bebidas  es el responsable de todas las actividades 
que involucren a lo gastronómico desde la elaboración del menú del día hasta 
la gestión del talento humano que la ejecuta.  
 

Funciones: 

 Revisa la calidad  y apariencia de las comidas y bebidas a servirse.  

 Analiza  la colaboración y presencia  de los colaboradores de alimentos 

y bebidas bajo su mando. 

 Revisa la programación de los eventos a desarrollarse. 

 Fiscaliza los estándares de calidad  en los alimentos y bebidas. 

 Realiza reportes de las ventas diarias de los alimentos y bebidas. 

 Analiza el cuaderno de sugerencias y comentarios por parte de los 

clientes. 

 Revisa los inventarios para el almacenamiento y conservación de los 

productos. 

 Autoriza  los anuncios de  publicidad para los eventos a realizarse. 

 Es responsable de los contratos y cotizaciones para los eventos. 
 

El Maître o jefe de salón entre sus funciones principales tiene el control de los 
horarios de ingreso y salida del personal, administra la mise en place, contacto 
permanente con el Chef o Jefe de cocina, Hostes y Barman, ofrece los 
cocktail’s de espera, así como la alineación de mesas, platos y cuchillos. 
 

Finalmente, el jefe de cocina, sin olvidar que existen más puestos de trabajo, 
pero remitiéndonos a este último para pasar al caso práctico debemos 
manifestar que la cocina es el alma de los restaurantes, comedores, room 
service, banquetes, entre otros. Puesto que allí se preparan los menús 
gastronómicos que se hacen figurar en las distintas cartas del establecimiento. 
Dicho esto, quien la dirige es el Chef o responsable directo de todos los 



servicios gastronómicos, vigilará los horarios laborales, salud ocupacional, 
calificará los diferentes productos que se emplean en la producción de los 
platos que conforman los distintos menús, además es el encargado de revisar 
todos los instrumentos y materiales para mantenerlos siempre en constante 
mantenimiento. Pero por sobre todo una de sus principales funciones es la de 
controlar los tiempos de atención entre un cliente y otro en coordinación con el 
Sub-Chef quien es su segundo al mando. 
 

Con estos antecedentes, el caso que tenemos a resolver es muy sencillo: 
 

Un chef de una organización de catering con 15 años de práctica, prepara un 
menú comida-buffet para 500 personas en un tiempo de 4 horas y 30 minutos, 
con un equipo de trabajo que consta de quince personas para llevar a cabo el 
menú. (Heizer & Render, 2010) 
 

La puntualidad es un punto importante para ser eficaces, no se puede  hacer 
perder  el tiempo ni paciencia de cada invitado. Sin embargo una mañana el 
chef y su grupo de trabajo amanecen desvelados, cansados y llegan tarde al 
trabajo. Esto porque el día anterior tuvieron una cobertura similar de comida-
buffet para 400 personas, y es por esta razón  que tanto el chef y su equipo de 
trabajo no están con las mismas energías para cubrir  dicho evento. 
 

En esta ocasión el chef tiene la prestación servir un buffet para 500 personas, 
pero hoy inicia sus actividades con 30 minutos de retraso. Le pide  a su Maître 
que ordene el espacio del banquete-buffet y a su equipo de trabajo, 
específicamente a su chef de platos fríos con tres ayudantes preparan unos 
aperitivos para que la espera de los clientes no sea pesada y a manera de 
cortesía y disculpas; además le pide que se realice el  Mise en place es decir  
la organización del espacio de trabajo y así lograr la mayor eficacia y eficiencia. 
Con su experiencia adquirida con los años conoce a su trabajo más 
detenidamente, por lo que decide incrementar la velocidad, así como optimizar 
en los tiempos de preparación utilizando productos pre-elaborados tratando de 
rescatar el tiempo de demora al final lo logra: el evento se sirve cinco minutos 
después de la hora en que era esperado inicialmente. 
 

Ahora que ya conoces la diferencia entre eficacia y eficiencia contesta las 
siguientes preguntas: 
 

¿El chef fue eficiente y eficaz? 
¿El chef fue sólo eficiente? 
¿El chef fue sólo eficaz?  
¿El chef no fue ni eficiente ni eficaz?” 
 

Una vez conocido los términos y si nos enfocamos a las definiciones de ambos 
de la ISO (ISO, 2000) por eficacia: extensión en la que se realizan las 
actividades y se alcanzan los resultados planificados y por eficiencia: relación 
entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 



 

Además debemos recordar que la gestión de calidad (ISO 9001, 2008) es una 
serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

elementos (Recursos, Procedimientos,  Documentos,  Estructura 

organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de 

los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en 

satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la 
organización, es decir toda la organización debe estar inmersa en buscar no 
solo la eficacia y eficiencia, sino también la calidad. 
 

Entonces podemos decir sin lugar a dudas que la respuesta a este caso es la 
última, es decir el chef no fue ni eficiente, ni eficaz. Él porque es muy simple, 
utilizo productos pre-elaborados, gastando más del presupuesto inicial, y no 
consiguió los resultados esperados, puesto que si entregó los alimentos a los 
comensales, pero no  logro  entregarlos a tiempo,  sino cinco minutos más 
tarde del tiempo planificado. Si al menos hubiese entregado los alimentos en 
base al tiempo y actividades planificadas hubiera sido eficaz, más no eficiente. 
 
 
 
 
 
  



CIERRE 
 

Podemos observar que ante la pregunta planteada y argumentando en base al 
dominio científico consultado para este fin hemos llegado a la conclusión de 
descubrir si el chef en cuestión ha sido ineficaz e ineficiente por lo 
anteriormente anotado, puesto que debió recurrir a prácticas poco ortodoxas en 
un profesional cuyos principios y convicciones no le permiten salirse de su línea 
de trabajo, y tratando siempre de cumplir a cabalidad las funciones y tareas a él 
encomendadas, además que siempre en este tipo de organizaciones existe una 
jerarquía de control y calidad, y las funciones están bien estipuladas, por lo cual 
nuestra misión en los puestos en que nos encontramos es simplemente 
cumplir, buscando como meta la satisfacción del cliente acatando cada una de  
las políticas de la empresa. Se observa que la administración y organización de 
una empresa y quienes en ella trabajan están directamente relacionados en 
todas las actividades humanas. 
Los empleados y trabajadores deben entender a la perfección el modelo 
empresarial, y que papeles desempeña la eficacia y eficiencia en los puestos 
designados a cada uno de ellos. La preparación, organización y conocimiento 
de cada uno de sus puestos lograra que cada profesional al que se le asigne 
una tarea sobresalga en ella, y pueda corregir cualquier falla o error ante 
cualquier contingencia, sin desmejorar la calidad de los productos o servicios 
ofertados a los clientes. 
 
Es todo  lo que podemos afirmar en base a la documentación investigada  
respecto a este  tema, en donde esperamos que haya sido de su total agrado, y 
se hayan despejado cualquier duda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


