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RESUMEN 

 

La investigación denominada “Calidad de servicio en el restaurante Jijuna en el 

Marco de los protocolos de salubridad COVID-19 y su repercusión en el nivel de 

satisfacción del cliente”, busca determinar los cambios que han significado en los 

procesos y producto de la calidad del servicio en el nivel de satisfacción del cliente 

producto de la actual situación de salubridad; es decir cómo han repercutido los 

protocolos en el servicio ofrecido por el Restaurante Jijuna y así cómo este impacta 

en el consumidor. 

Para este fin se determinó analizar los elementos de éstas variables (calidad del 

servicio y nivel de satisfacción del cliente), los cuales están conformados por el 

recurso humano, los procedimientos de calidad, el producto, la normatividad, la 

expectativa y los distintos servicios ofrecidos. Es así que a través del método 

descriptivo – analítico y apoyados en las técnicas de la encuesta, entrevista y 

observación directa, se buscará identificar los conocimientos y actitudes de los 

integrantes de la organización, la manera en que laboran en cada rutina de área, los 

métodos de control que siguen y las condiciones del producto final. Por otro lado, 

se determinará los niveles de satisfacción del consumidor a través del estudio de 

sus expectativas o anhelos de estos y la descripción objetiva de cada uno de los 

elementos del servicio que se ofrece.  Finalmente se busca procurar un precedente 

que sirva de base a investigaciones similares. 

Palabras clave: calidad, satisfacción, covid 19. 
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ABSTRAC 

 

The research called "Quality of service in the Jijuna restaurant in the framework of 

the health protocols COVID-19 and its impact on the level of customer 

satisfaction", seeks to determine the changes that have meant in the processes and 

product of the quality of service in the level of customer satisfaction as a result of 

the current health situation; In other words, how the protocols have had an impact 

on the service offered by the Jijuna Restaurant and how it impacts the consumer. 

For this purpose, it was determined to analyze the elements of these variables 

(service quality and customer satisfaction level), which are made up of human 

resources, quality procedures, the product, regulations, expectations and the 

different services offered. Thus, through the descriptive - analytical method and 

supported by the techniques of the survey, interview and direct observation, it will 

seek to identify the knowledge and attitudes of the members of the organization, 

the way they work in each area routine, the control methods that follow and the 

conditions of the final product. On the other hand, the levels of consumer 

satisfaction will be determined through the study of their expectations or desires of 

these and the objective description of each of the elements of the service offered. 

Finally, it seeks to provide a precedent that serves as the basis for similar 

investigations. 

Keywords: Quality, satisfaction, Covid 19. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la calidad de 

servicio del Restaurante Jijuna en el marco de los protocolos COVID-19 y su 

repercusión en el nivel de satisfacción del cliente, la tesis se ha planteado en cuatro 

capítulos, los cuales se desarrollarán. 

En el capítulo I, se presentó la problemática del estudio, lo que permitió tener un 

panorama más general de la situación actual; además se formularon los problemas 

de la investigación y los objetivos. 

Del capítulo II, se desplegó el marco teórico en el cual se encuentran los 

antecedentes que sustentan la investigación a través de conceptos y diferentes 

teorías que permiten respaldar la investigación; además se planteó la formulación 

de la hipótesis y la operacionalización de variables. 

En el capítulo III, se da a conocer la metodología de la investigación a realizar en 

la presente tesis, haciendo referencia al tipo y diseño de la investigación, teniendo 

una población y muestra con la que se procedió a trabajar. 

Además de esto, en este capítulo también se desarrollan los métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos aplicada, el análisis e interpretación. 

En el capítulo IV se obtuvieron los resultados de la investigación, a través de la 

cual se procedió a la discusión de la misma para finalmente plantear las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

             La calidad de servicio en una organización es el resultado de un conjunto 

de procedimientos vinculados con la actividad de los colaboradores y el uso de los 

instrumentos para realizar sus actividades. Tiene sus inicios en los clásicos 

conceptos de calidad que han venido evolucionando con el transcurso de la historia 

y con el dinamismo de las exigencias del consumidor, éstas a su vez se ejercen en 

función de un instrumento que indica la eficiencia del trabajo final de esta calidad 

de servicio, denominado nivel de satisfacción del cliente. Estos dos elementos en 

conjunto son el equipo ideal para que un establecimiento rinda bajo los parámetros 

de buena calidad y gusto del consumidor. Sin embargo, el contexto actual nos 

muestra un panorama sanitario complicado debido a la propagación mundial de la 

pandemia Nuevo Covid-19, que ha generado graves secuelas de salud y en sus 

puntos más críticos hasta la muerte, razón como es sabido ha obligado a un 

aislamiento universal y dicho sea de paso intensificar los cuidados en el contacto 

con las demás personas, situación complicada para un campo de desarrollo como la 

hotelería y la restauración, dado que esta característica de cercanía y hospitalidad 

en el establecimiento era el valor agregado del servicio. Esta eventualidad obliga a 

los propietarios de las empresas a seguir protocolos de seguridad, con la intención 

de no desencadenar un contagio tanto en el desarrollo, como en la entrega del 

producto final. 



3 
 

Para determinar con exactitud la calidad del servicio en el restaurante Jijuna y su 

repercusión en la satisfacción del cliente ,teniendo en cuenta el uso de los protocolos 

de sanidad relacionados al Nuevo Covid-19, es que se torna indispensable realizar 

la investigación de este emprendimiento local, que tiene cerca de 10 años en el 

mercado de la restauración y se ha venido consolidando de manera positiva entre 

sus competidores y ha logrado una aceptable consolidación en el segmento de los 

menús de precio asequible. El restaurante en mención cuenta con 10 colaboradores, 

posee un local propio y presenta una alternativa atractiva para el cliente que exige 

un buen producto a un costo económico. Este producto final (menú) se ve reforzado 

por colaboradores que laboran de manera perenne y enfocada a que el servicio se 

realice sin el menor contratiempo. Cabe mencionar también que la empresa se ha 

ganado un relativo éxito entre los demás restaurantes de servicio similar, no 

obstante, la actual situación mundial ha originado que estos procesos sean más 

limitados y los valores agregados de empatía y cordialidad hayan disminuido. 

Dadas estas características temáticas, se hace más complicado brindar todo el 

elemento subjetivo al cliente, por lo que es menester determinar que tanto ha 

afectado estos cambios en el servicio, a través de los protocolos, en la satisfacción 

del cliente; que es lo que la investigación determinará una vez finalizada. 
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1.2 Formulación del Problema 

                         General: 

¿Cómo es la calidad de servicio del Restaurante Jijuna en el 

marco de los protocolos de salubridad COVID-19 y cuál es su 

repercusión en el nivel de satisfacción del cliente? 

             Específicas: 

 ¿Cómo son los colaboradores del Restaurante Jijuna y su 

repercusión en el nivel de satisfacción del cliente? 

 ¿Cómo son los bienes materiales del Restaurante Jijuna y su 

repercusión en el nivel de satisfacción del cliente? 

 ¿Cuáles son los procedimientos de servicio en el Restaurante 

Jijuna? 

 ¿Cómo es la expectativa del cliente del Restaurante Jijuna? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

El negocio de la restauración es uno de los que más requiere seguir 

procedimientos para mantener estándares de calidad aceptables para que 

garanticen la salubridad y la satisfacción en altos niveles por el 

consumidor, no obstante, como ya se mencionó, la actual situación de 

sanidad ha limitado estas necesarias acciones para que el servicio de este 

tipo de establecimientos cubra las expectativas del consumidor. 
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1.3.1 Justificación Metodológica 

El presente trabajo de investigación aplicó técnicas metodológicas 

consistentes en el análisis de los elementos más puntuales de la calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente, pudiendo determinar la 

efectividad del procedimiento y la aplicación de las herramientas 

utilizadas; de tal modo que al estudio de los procedimientos, el recurso 

humano y el procedimientos estandarizado; se acopló de manera 

eficiente las técnicas a través de la combinación del método Servqual y 

Serperf, pudiéndose determinar que fueron totalmente operantes, 

funcionales y efectivos al momento de obtener la información necesaria 

para sustentar los resultados. Por tal motivo esta investigación mostró 

un procedimiento metodológico efectivo y totalmente confiable, que 

podría aplicarse a otras investigaciones similares. 

1.3.2 Justificación Teórica 

La investigación buscó determinar los aspectos de la calidad del servicio 

y satisfacción del cliente que han sido más afectados durante la 

pandemia Covid-19 en el ámbito de la restauración, de tal modo que al 

haber finalizado esta se puede determinar qué dimensiones de éstas 

variables han sido las más vulnerables y afectadas,  y del mismo modo 

identificar  procedimientos de prevención más eficaces de estos 

impactos negativos, que servirán de referencia a los demás negocios de 

restauración con características similares en cuanto al segmento y los 

volúmenes de venta. Por otro lado, la investigación dejará constancia de 
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solución en otros posibles eventos sanitarios, procesos que serán 

perfeccionados con la aplicación futura. 

 

1.3.3 Justificación Práctica 

El restaurante Jijuna es un establecimiento que opera cerca de 10 años 

en el mercado gastronómico de la ciudad de Cajamarca, lo que hace 

denotar que posee cierta consolidación en este, no obstante las nuevas 

condiciones sanitarias han propiciado un conjunto de medidas 

necesarias para garantizar la seguridad de los comensales, por tal motivo 

fue necesario determinar si estas medidas fueron determinantes para la 

calidad del servicio y la satisfacción del cliente, a la vez que se analizó 

el presente de estas variables en el restaurante. Por tal motivo se puede 

precisar que la investigación fue beneficiosa porque se pudo determinar 

los puntos débiles en torno a estas problemáticas, que marcarán la pauta 

para que los gestores mejoren los servicios ofrecidos a sus clientes y así 

propiciar el incremento de sus ingresos. 

 

1.4 OBJETIVOS DE INVETIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

             Determinar la calidad de servicio del Restaurante Jijuna en el       

marco de los protocolos COVID-19 y su repercusión en el nivel de 

satisfacción del cliente. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Analizar la fiabilidad del servicio del Restaurante Jijuna en el marco de los 

protocolos de salubridad Covid-19 y su repercusión en el nivel de 

satisfacción del cliente.  

- Describir la capacidad de respuesta del recurso humano del Restaurante 

Jijuna y su repercusión en la satisfacción del cliente. 

- Identificar la dimensión de seguridad que presenta el Restaurante Jijuna, 

frente a los protocolos de salubridad Covid-19.  

- Describir los bienes materiales del Restaurante Jijuna, en función a la 

calidad de servicio, protocolos de bioseguridad y su repercusión en la 

satisfacción del cliente.  

- Diagnosticar las expectativas del cliente del Restaurante Jijuna. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes que sustentan la investigación 

 

La presente investigación se basó en distintos trabajos realizados en 

función a la calidad del servicio en el negocio de la restauración y otros 

emprendimientos similares y afines a la actividad hotelera. De esta 

forma se han utilizado los siguientes: 

Internacionales: dentro del ámbito internacional se consideró el 

trabajo de Juan Romano Pérez titulado “La calidad del servicio 

al cliente y su influencia en los resultados económicos y 

financieros de la empresa Restaurante Girasoles de Laguna”, 

realizado en el Municipio de Santos Laguna, donde se investigó 

la manera en como influyó la calidad del servicio en los estados 

económicos y financieros de la organización. De este modo la 

investigación demostró que el Restaurante Girasoles de Laguna 

incrementó de manera positiva sus estados financieros al 

acondicionarse a un plan de mejora de calidad de servicio 

diseñado con anticipación, la que se basó en la mejora de la 

capacitación del personal, mejoras de los procedimientos 

productivos, las estructuras y la infraestructura; obteniendo así 

resultados favorables para la mejora de la calidad de la 

producción y a la vez obtener incrementos en las utilidades de la 
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empresa. Del mismo también se tuvo en cuenta la tesis de grado 

de Agustín Ferrer Zela de la Universidad de León con su 

investigación denominada “Nivel de Satisfacción de los clientes 

del Café Central en la aplicación de las normas de 

estandarización local”, la que se desarrolló en el Municipio de 

Tequesquitengo, donde se realizó un diagnóstico del nivel de 

satisfacción en función del estudio de las expectativas del cliente 

y los bienes ofrecidos por el establecimiento, después de haber 

aplicado los procedimientos de estandarización propuesto por el 

Municipio de Tequesquitengo; obteniendo como resultado que 

los clientes de la empresa se encuentran muy satisfechos con el 

servicio recibido, lo que avala la efectividad y la eficiencia de la 

Municipalidad de Tequesquitengo. Otra investigación que se 

realizó y forma parte de las referencias del presente trabajo es el 

“Estudio de la calidad de servicio de la planta hotelera del 

centro histórico de la provincia de Córdova”, esta investigación 

perteneciente a Gerardo García buscó determinar la calidad de 

servicio de la planta hotelera de la provincia de Córdova, donde 

se analizó las dimensiones como el recurso humano, los procesos 

y los sistemas de control y monitoreo. La investigación tuvo 

como resultado que la planta hotelera cumple con los estándares 

de la normativa local para asegurar la calidad de servicio lo que 

demuestra que tienen una calidad de servicio mínimo aceptable 

para la recepción de turistas nacionales; otra de las 
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investigaciones que se tomaron en cuenta fue la “Calidad de 

servicio de las Trattorias de la localidad de Cuernavaca en 

función de las normas de sanidad en prevención de la influenza 

H1N1” , en la que se diagnosticó como las normas sanitaria 

influyeron en la calidad del servicio en las Trattorias, ya que 

muchos de sus procesos artesanales se vieron afectados, dados 

que estos incluyen la manipulación directa y constante de los 

insumos para su elaboración. No obstante, se pudo garantizar la 

seguridad del consumidor quien sentían fiabilidad de los 

procesos sanitarios.  

También se consideró el trabajo de Gilbert Cosavalente Núñez 

denominado “Nivel de Satisfacción del cliente del hospedaje 

San Silvestre en función de la calidad del servicio de su 

personal”, que consistió en la medición del nivel de la 

satisfacción del cliente con respecto al manejo de la calidad del 

servicio de su personal, teniendo como resultado que el personal 

de este establecimiento fue muy bien calificado por estos 

clientes, dado que al tener conocimientos (todos son 

profesionales de la rama de hotelería), prestancia y 

predisposición; y disponer de vocación de servicio, se 

encuentran en la capacidad de manejar un adecuado proceso de 

calidad en sus servicios y así garantizar un buen nivel de 

satisfacción. 
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Nacionales: existen también antecedentes nacionales que 

marcan la pauta para que la presente investigación cuente con 

buenas bases técnicas. Es así que se contó con la de Henry 

Carbajal, con su trabajo de tesis denominada “Repercusión de la 

calidad de servicio en los ingresos económicos del restaurante 

Coco Torete”, la cual consistió en el estudio y evaluación del 

personal encargado, los responsables de las áreas de restaurante 

y comedor, los procedimientos de producción y entrega de 

productos final y su caracterización. Así mismo como este 

cumplimiento de un proceso eficiente de calidad ha contribuido 

en la generación de mayores ingresos económicos. De tal modo 

la investigación determinó que el buen desempeño del recurso 

humano, en función del cumplimiento de los procesos han 

repercutido en una buena aceptación por parte del cliente y esto 

se ve reflejado en su preferencia y consolidación en el mercado, 

que lógicamente le ha traído mejores ganancias y utilidades 

anuales. Del mismo modo se cuenta con la investigación de 

Gustavo Salcedo de Oliva con su trabajo titulado “Efectividad 

de los procedimientos de calidad en el restaurante Campiña de 

Yanahuara y repercusión en la mejora de los estados 

financieros” en esta investigación se determinó que los 

procedimientos de calidad de la organización han sido llevados 

de forma deficientes, tanto por el personal que carecía de 

conocimiento, como de los procesos que no se adecuaban a la 
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realidad de la rutina y la demanda del lugar, sin embargo los 

estados financieros no se vieron afectados en el ingreso de 

activos, pero si era evidente una total desorganización de este. 

También se tiene en cuenta la investigación de Armando 

Terrones Salas con su trabajo “Efectos de la gestión de la 

calidad del servicio en el restaurante La Rocota de la Provincia 

de Caráz”, en este se determinó los impactos positivos y 

negativos de la gestión de la calidad del servicio del restaurante 

La Rocota, donde se pudo determinar que el principal impacto 

positivo es la mejora de las ventas e ingresos para el 

establecimiento; sin embargo, producto de esta gestión de la 

calidad, se generó un alto índice de estrés laboral razón por la 

que se elevaron los casos de deserción laboral en el 

establecimiento.  

Otra investigación que se consideró de importancia fue la de 

Tomás Quevedo Valverde, con su trabajo de investigación “La 

calidad del servicio de los centros de restauración del Hotel 

Ocaso”, esta investigación buscó determinar la calidad de 

servicio de sus unidades productoras referidas al servicio de 

restauración, precisamente del cafetín, restaurante y servicio a la 

habitación. Teniendo como resultado que existe personal 

medianamente calificado y que cumplen medianamente los 

procesos por lo que la calidad del servicio era heterogénea, dado 

que dependiendo de quien lleve a cabo el servicio, se podía 
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precisar una buena o una mala calidad del servicio. También se 

consideró la tesis de Carlos Valladolid Izquierdo, con su 

investigación “Índices de satisfacción de los clientes de las 

cevicherías de Playa Tortugas en relación a su calidad del 

servicio”, esta consistía en evaluar los niveles de satisfacción de 

las cevicherías de las inmediaciones de la Playa Tortugas en la 

provincia de Casma (Anchas), teniendo como resultado un nivel 

de satisfacción medio, dado que si bien existe actitud de servicio 

por parte de los trabajadores; estos no poseen los conocimientos 

para garantizar el buen manejo de los procesos de calidad de 

servicio, por lo tanto esta calidad no se muestra en la plenitud 

que espera por parte del consumidor final, a lo que se debe de 

agregar la necesidad de un plan de capacitación para todos estos 

trabajadores. 

Se tuvo en referencia la investigación denominada: “Evaluación 

de la Calidad del Servicio en el Restaurante Turístico El 

Cántaro E.I.R.L. De Lambayeque”, realizado por la MPL en el 

que se pudo determinar que si bien existe una capacidad de 

respuespta relativamente media, aún hay factores que no se han 

podido desarrollar a plenitud, como la comodidad del local y la 

empatía con el comensal. 

Por otro lado cabe destacar el trabajo de  investigación de 

Fernández titulado: “Análisis del impacto en la implementación 

de servicio delivery en restaurantes de Lima por Covid-19” que 
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fue tomado como referencia por le MINCETUR para adecuar 

un sistema de bioseguridad en los servicios de delivery de la 

ciudad de Lima, dado que la investigación determinó que las 

empresas restauranteras obtienen una mayor liquidez, cuando el 

cliente percibe que pueden seguir obteniendo un servicio similar 

al acostumbrado, bajo los criterios de seguridady salubridad. 

También cabe mencionar el trabajo de Pajuelo y Terán titulado: 

“Aplicación del protocolo de bioseguridad COVID -19 y la 

satisfacción del cliente en el restaurante Café Cena Fonseca, 

Trujillo”, cuyos resultados fueron bastante positivos dado que 

los comensales demostraron una alta satisfacción al percibir la 

eficiencia en la aplicación del protocolo de bioseguridad en el 

establecimiento, independientemente de las posibles 

incomodidades que podría traerles el proceso desinfección y 

distanciamiento, lo que denota que los comensales valoran la 

seguridad sanitaria por encima de los contratiempos 

ocasionados por el procedimiento. 

Locales: En el ámbito local se pudieron precisar algunas 

investigaciones como la de Jaime Raico Flores en la 

investigación “Calidad del servicio en el establecimiento de 

hospedaje El Encanto”, del que se pudo rescatar que el 

establecimiento no cuenta con un personal calificado, razón por 

la que los procesos no son atendidos a cabalidad y esto genera el 

malestar del pasajero, del mismo modo no se sigue las 
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normativas básicas locales para este tipo de establecimientos por 

que el hospedaje no sigue un lineamiento base para garantizar la 

salvaguarda del servicio. También se tuvo en cuenta la 

investigación de Yon Ramírez Barriga denominada “Calidad del 

servicio del Resto Bar Sazón Criolla”, donde se estudió las 

habilidades y actitudes de los colaboradores y la eficiencia del 

procedimiento en establecimientos de restauración. De este 

modo se obtuvo como resultado que el personal posee actitudes 

positivas y conocimientos básicos en atención al cliente, que 

facilitan el manejo de los procesos, no obstante, aún estos no se 

han perfilado de manera eficiente para un producto con mejor 

aceptación del cliente. 

También cabe mencionar la tesis de José Galarreta Jiménez 

titulada “Nivel de satisfacción de la calidad del Restaurante 

Campestre Namora Mágica” en el que se buscó medir el nivel 

de satisfacción de este restaurante a través del diagnóstico de la 

expectativa del consumidor, el análisis del servicio ofrecido y el 

estudio de las preferencias de los consumidores en relación a lo 

que ofrecía el establecimiento. De esta manera se pudo obtener 

que los comensales del restaurante no tenían altas expectativas 

de este y sus preferencias no repercutían una exigencia 

superlativa más allá de los elementos básicos para un 

restaurante, por tal motivo, pese a las limitaciones de sus 
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servicios, los comensales no se encuentran insatisfechos con el 

establecimiento. 

 

 

2.2 Teorías que sustentan la investigación 

 

 Teoría de la calidad total 

La teoría de calidad total surge con el estadounidense, profesor 

Eduard Deming quien difundió el concepto de calidad total y en 

su libro propuso un conjunto de catorce principios que hasta la 

actualidad siguen vigente y tiene como objetivo mejorar la 

administración y gestión de las empresas. 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el 

servicio. 

2. Adaptar la empresa a la nueva economía en que vivimos. 

3. Evitar la inspección masiva de productos. 

4. Comprar por calidad, no por precio y estrechar lazos con 

proveedores. 

5. Mejorar continuamente en todos los ámbitos de la empresa. 

6. Formar y entrenar a los trabajadores para mejorar el 

desempeño del trabajo. 

7. Adoptar e implantar el liderazgo. 

8. Eliminar el miedo, para que las personas trabajen seguras y 

den lo mejor de sí mismas. 
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9. Rompen las barreras entre departamento. 

10. Eliminar slogans y consignas para los operarios, 

sustituyéndolos por acciones de mejora. 

11. Eliminar estándares de trabajo, incentivos y trabajo a destajo, 

pues son incompatibles con la mejora continua. 

12. Eliminar las barreras que privan a la gente de estar orgullosa 

de su trabajo. 

13. Estimular a la gente para su mejora personal. 

14. Poner a trabajar a todos para realizar esta transformación, 

aplicando el método PDCA. (Díaz, 2010)  

 Teoría del control total de calidad 

Esta teoría, creada por el Doctor Feigenbaum, intentó crear un 

sistema con varios pasos replicables que permitiese conseguir la 

mayor calidad en todo tipo de productos. De esta manera, se 

eliminaba el factor suerte en el proceso de conseguir la mayor 

satisfacción del cliente. 

Sus principios básicos son los siguientes:  

1. Hoy en día, debido a la gran cantidad de productos similares 

que existen en el mercado, los compradores se fijan más que 

nunca en las diferencias entre ellos. Por eso, la calidad de un 

producto es un factor decisivo a la hora de hacerse con él. 
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2. La calidad de los productos es uno de los mejores predictores 

del éxito y el crecimiento de una empresa. 

3. La calidad proviene de la gestión de la empresa; por lo tanto, si 

se es capaz de educar a los dirigentes, los productos creados por 

una compañía serán de la mayor calidad posible. 

 

 Teoría de los 13 principios  

La teoría de los trece principios propuesta por Jesús Alberto 

Viveros Pérez, se fundamenta en trece máximas que, al ser 

adecuadas, permitirán conseguir la mayor calidad en el proceso de 

creación de un producto o servicio de la siguiente forma: 

1. Comenzar a hacer las cosas de manera correcta desde el 

principio. 

2. Centrarse en la satisfacción primaria de los clientes 

externos. 

3. Buscar resolver los problemas sin justificarlos. 

4. Mantener la mente positiva. 

5. Conseguir buenas relaciones con los colegas de área. 

6. Cumplir las tareas adecuadamente. 

7. Ser puntual. 

8. Mantener la cordialidad con los compañeros de equipo. 

9. Reconocer los errores cometidos y mejorar. 

10. Mantener la humildad y reconocer que se aprende de todos. 
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11. Ser riguroso con el orden y organización de las 

herramientas de trabajo. 

12. Ser capaz de trasmitir confianza con el resto de la 

organización. 

13. Encontrar la forma más simple de hacer el propio trabajo. 

 

 Teoría de gestión de calidad: 

Esta teoría es de Joseph Juran se basa en una trilogía sobre la 

gestión de la calidad teniendo en cuenta la planificación de la 

calidad, control de la calidad y mejora de la calidad.  

Como primer punto se toma en cuenta la planificación de la 

empresa y se fija algunos objetivos las cuales son “coste de la mala 

calidad” y a esto se define las acciones necesarias para alcanzarlos 

luego se aplica el control de calidad durante el proceso de 

fabricación, tomando acciones o decisiones correctoras cuando se 

aleje de los objetivos. Así mismo con las decisiones tomadas se va 

aplicando la mejora de la calidad sistemáticamente para reducir el 

nivel de coste de mala calidad. (Díaz, 2010) 

2.3 Bases teóricas 

CALIDAD DE SERVICIO:  

El concepto de calidad de servicio ha sido acogido en los últimos 

años por las organizaciones por ejemplo para los viajeros la calidad 
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de servicio es un concepto general ya que toda su experiencia ganada 

en sus diferentes viajes conlleva a definir un servicio de calidad por 

la misma satisfacción que él genera, hoy en día hablar de satisfacción 

necesariamente se tiene que tomar el tema de calidad la cual está 

básicamente relacionada a los resultados percibidos por cada viajero 

que utiliza o toma un servicio en los diferentes  establecimientos 

hoteleros. 

Para VALARIE ZEITHAML (1993) propone el modelo de 

Servqual, que se encuentra determinada en 5 dimensiones que son: 

elementos tangibles, seguridad, empatía, capacidad de respuesta y 

fiabilidad han contribuido al análisis del servicio en diferentes tipos 

de organizaciones o empresas. Y que encaja perfectamente a las 

empresas prestadoras de servicio turísticos. (Monsalve Castro & 

Hernandéz Rueda, 2015) 

Para el profesor de Marketing CHRISTIAN GRÖNROOS (1994) 

quien propone su modelo de imagen en el que se relaciona la calidad 

con la imagen corporativa que difiere de la presentada por 

VALARIE ZEITHAML, pues establece que lo que se puede medir 

es la percepción de la calidad del servicio y no las expectativas sobre 

el mismo. 

En la actualidad la calidad se ha convertido en una estrategia 

principal para todas las empresas, especialmente para las empresas 

turísticas, ya que el turismo se halla en un proceso de adaptación; lo 
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que ha conllevado que la calidad sea uno de los elementos que 

marcarán la diferencia y en la elección del cliente.   

La calidad en los servicios ocupa el lugar principal en la sociedad y 

esto viene relacionado con los constantes cambios que vienen 

aconteciendo, y convirtiéndose en un factor competitivo para las 

pequeñas y medianas empresas y esto permite que dichas empresas 

utilicen instrumentos y/o herramientas que permiten garantizar una 

calidad estable, sistemática y continua a través de una adecuada 

gestión que las mismas realicen. 

Una de las ventajas competitivas sostenibles en el área de 

alojamiento en los establecimientos hoteleros son los siguientes: 

•Gestión de la información en el establecimiento. 

•Gestión de la calidad en sus procesos.  

•Estructura organizativa en las aéreas del establecimiento 

•Formación de los Recursos Humanos en las áreas del 

establecimiento. 

Asimismo, de dichas ventajas mencionadas se logran identificar 

algunas tendencias que incurren en la gestión del establecimiento 

hotelero las cuales van relación a la demanda turística y en los países 

emisores son los siguientes:  

• Muy diversificada. 

• Se eleva la edad media de los viajeros. 
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• Turistas más cultos. 

• Más exigentes con respecto a la calidad de los servicios 

que demandan 

• Turistas más inquietos y activos. Turistas más deportistas 

y sanos. 

• Más personalizado el servicio en el área de alojamiento 

• Partidaria de conocer lo genuino, lo auténtico. 

• Poli motivacional (“un cliente son muchos clientes”). 

• Sensible al precio. (Soto Del Toro, 2011) 

“La gestión de la calidad en el proceso de Alojamiento es la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes los 

cuales sienten un conjunto de sensaciones, expectativas y 

experiencias personales; que requiere coordinar a múltiples personas 

que están implicadas directas o indirectamente a prestar un servicio 

a un cliente que cada vez exige más y sobre todo donde pernocta” 

(Soto Del Toro, 2011) 

RECURSO HUMANO:    

El recurso humano de una empresa es sinónimo de capital humano 

en otras palabras vendría a ser los funcionarios de una empresa ya 

que es parte de una función y/o departamento del área de gestión y 

administración de empresas que organiza y maximiza el desempeño 

de los mismos con el fin de aumentar su productividad  

 Anteriormente los Recursos Humanos se ha considerado parte de la 

administración y/o sus funciones que eran desarrolladas por el 
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departamento de contabilidad y finanzas. Esto ha ido cambiando 

durante el tiempo ya que el sector que más impacto tiene respecto al 

recurso humano es el sector turístico porque es el sector que más 

empleabilidad tiene respecto a otros sectores y esto se ha visto 

influenciados por impactos sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos y se ha tomado en cuenta todos estos factores para 

basarse en la dirección de recursos humanos que es el bienestar del 

empleado. (Gimeno Rivera , 2015) 

 

INFRAESTRUCTURA  

La infraestructura turística es un conjunto de instalaciones e 

instituciones que constituyen la base material y organizacional para 

el desarrollo turístico y está conformada por los servicios básicos, 

sistema vial, transportes, alojamiento, gastronomía, servicios para 

actividades culturales y lúdicas, red de comercios, servicios de 

protección al turista y otros.  

 

De acuerdo a la Organización mundial de Turismo, el sector 

turismo ocupa el tercer lugar de exportación de servicios y bienes 

a nivel mundial con un crecimiento en los últimos años en el 

comercio internacional. (Rubín, 2019) 

 

“Las atracciones turísticas forman la base primaria para atraer 

turistas, dándole a éstos un itinerario espacio-temporal. Sin 
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embargo, son necesarias acciones orientadas a proteger y adaptarse 

a estas atracciones para así poder generar el movimiento turístico. 

(Rubín, 2019) 

Los recursos turísticos complementarios vienen a ser la 

infraestructura turística y esto hace posible el desarrollo del 

turismo.  

“La infraestructura turística está conformada por los siguientes 

elementos interconectados a los turistas llegar permanecer y 

disfrutar del atractivo turístico del destino entre los cuales están: 

 Servicios básicos: suministro de agua, electricidad, 

telecomunicaciones, recolección de desechos, salud e 

higiene, seguridad y protección. 

 Sistema vial: autopistas, carreteras, caminos y senderos. 

 Transporte: aeropuertos, puertos marítimos, embarcaciones 

fluviales, redes ferroviarias, autobuses, taxis.” (Ministerio 

de Salud, 2020) 

 “Alojamiento: hoteles, posadas, apartamentos, 

campamentos. 
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 Gastronomía: restaurantes, establecimientos de comida 

rápida, tabernas, cafés. 

 Servicios para actividades culturales: arte y 

entretenimiento, museos, reservas naturales, parques 

zoológicos. 

 Servicios para actividades deportivas y recreativas: alquiler 

de artículos deportivos y recreativos, salas de juego y 

apuestas, parques de atracciones, campos de golf, canchas 

deportivas, buceo, esquí.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Otros servicios: información al turista, alquiler de equipos 

y vehículos, servicios bancarios. 

 Red de tiendas y comercios en general. 

 Servicios de seguridad/protección al turista.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 

“Las entidades comerciales, como hoteles o restaurantes, crean y 

explotan infraestructuras para servir a sus clientes (turistas). Las 

entidades públicas desarrollan infraestructura no sólo para el servicio 

de los turistas sino, principalmente, para la creación de condiciones 

para el desarrollo de la región, atendiendo a toda la sociedad 

(incluyendo los turistas) y la economía.” (Rubín, 2019) 



26 
 

SUPERESTRUCTURA  

La superestructura son las instituciones y normas que se regulan a 

través de mandatos, ordenanzas o protocolos que se establecen para 

cumplir adecuadamente un procedimiento las cuales son:  

MINISTERIO DE SALUD (MINSA): “su misión es proteger la 

dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las 

enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos 

los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los 

sectores públicos y los actores sociales” (Gobierno del Perú, 2019) 

 

LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

“para la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto de 

la pandemia por COVID-19 se han considerado 7 lineamientos 

básicos de la aplicación obligatoria, basados en criterios 

epidemiológicos. 

Lineamiento 1: limpieza y desinfección de los centros de trabajo” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

“Como una medida contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se 

establece la limpieza y desinfección de todos los ambientes de un 

centro de trabajo. Este lineamiento busca asegurar superficies 

libres de COVID-19, por lo que el proceso de limpieza y 
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desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, 

equipos, vehículos, entre otras superficies inertes con la 

metodología y los procedimientos adecuados.  

Se deberá verificar el cumplimiento de este lineamiento previo al 

inicio de las labores diarias, asimismo se establecerá la frecuencia 

con la que se realizará la limpieza y desinfección en el contexto 

de la emergencia sanitaria por COVID-19.” (Ministerio de Salud, 

2020)  

“La periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo, la 

frecuencia diaria de limpieza del lugar de trabajo, las medidas de 

protección de los trabajadores y capacitación necesarias para el 

personal que realiza la limpieza y desinfección de los ambientes 

y superficies de trabajo; así como la disponibilidad de las 

sustancias a emplear para tal fin, según las características del 

lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza, la debe 

determinar el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o la que 

haga sus veces”. (Ministerio de Salud, 2020) 

“Lineamiento 2: evaluación de la condición de salud del 

trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de 

trabajo” (Ministerio de Salud, 2020) 

“El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), de cada centro de trabajo, deberá gestionar para todos los 

trabajadores los siguientes pasos:  
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 Identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-

19) de cada puesto.  

 Los trabajadores deben completar una Ficha de Sintomatología 

COVID-19 (Anexo 1) que será entregada por el empleador. Se 

podrá usar medios digitales para emitir y recibir la Ficha de 

Sintomatología de la COVID-19.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Control de temperatura corporal aleatoria al momento de ingreso 

al centro     de trabajo. Esta actividad no es obligatoria en centros 

de trabajo con menos de 20 trabajadores 

 Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá 

ser manejado de acuerdo al Documento Técnico Atención y 

Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA.” (Ministerio 

de Salud, 2020) 

 “La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para 

vigilancia de la COVID-19, según normas del Ministerio de 

Salud, a aquellos trabajadores en puestos de trabajo con Alto o 

Muy Alto Riesgo, las mismas que están a cargo del empleador.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 “Para puestos de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo la aplicación de 

pruebas serológicas o moleculares no es obligatorio, y se deben 

hacer únicamente bajo la indicación del profesional de salud del 

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o según indicación 

de la Autoridad Nacional o Regional de Salud.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 
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 “No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni 

serológicas (en todos los niveles de riesgo) a los trabajadores que 

hayan presentado previamente una prueba positiva y/o tengan el 

alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los 

anticuerpos en sangre o la reversión de los mismos aún es incierta 

y no indica posibilidad de contagio.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

Lineamiento 3: lavado y desinfección de manos obligatorio 

“El empleador, asegura la cantidad y ubicación de puntos de 

lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, 

jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) y puntos de 

alcohol (gel o liquido), para el uso libre de lavado y desinfección 

de los trabajadores.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol deberá 

ubicarse al ingreso del centro de trabajo, estableciéndose el 

lavado de manos o desinfección previo al inicio de sus actividades 

laborales, en lo que sea posible con mecanismos que eviten el 

contacto de las manos con grifos o manijas.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

“En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección 

deberá indicarse mediante carteles, la ejecución adecuada del 

método de lavado correcto o uso del alcohol para la higiene de 

manos. Se debe tener en cuenta que el uso de alcohol gel o líquido 

no reemplaza el lavado de manos.” (Ministerio de Salud, 2020) 
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“Lineamiento 4: sensibilización de la prevención del contagio en 

el centro de trabajo. 

Como medida para asegurar ambientes saludables frente a la 

COVID-19, el profesional de salud del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo asegura las siguientes actividades para la 

sensibilización a los trabajadores:” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Brindar información sobre la COVID-19 y medios de protección 

laboral en las actividades de capacitación, que incluyan 

distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de manos. 

  El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, el 

tipo de mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel 

de riesgo del puesto de trabajo, conforme a las normas vigentes.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 “Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la 

presencia de sintomatología de la COVID-19. 

 Facilitar medios para responder a las inquietudes de los 

trabajadores respecto a la COVID-19. 

 Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el 

contagio por COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la 

comunidad y en el hogar. • Educar sobre la importancia de 

prevenir diferentes formas estigmatización.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 
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Lineamiento 5: medidas preventivas de aplicación colectiva 

“Acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 

en el ambiente de trabajo, las cuales se implementarán 

considerando los siguientes aspectos: 

 El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, 

es de carácter obligatorio. 

 Antes o durante el retorno asegurar la capacitación de los 

trabajadores en medidas preventivas contra la COVID-19.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 “Ambientes adecuadamente ventilados, se recomienda mantener 

las puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente 

contacto con las perillas o manija de las puertas. 

 Renovación cíclica de volumen de aire según lo indicado por el 

Ministerio de Salud o norma internacional oficial, según el riesgo 

encontrado en el ambiente de trabajo.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

 “Distanciamiento social de al menos 1 metro entre trabajadores, 

además del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla 

quirúrgica o comunitaria según corresponda. 

 Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, 

vestidores, cafetines, medios de transporte y otros, estos deberán 

mantener el distanciamiento social respectivo entre los usuarios y 

se deberá respetar los turnos previamente establecidos. En el caso 

de los comedores (en razón al no uso de mascarilla) debe 
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incrementarse el distanciamiento (mínimo 2 metros) y/o hacer 

turnos para el personal; o facilitar la ingesta de sus alimentos en 

las oficinas si las condiciones lo permiten.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

 “Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser 

preferentemente virtuales mientras dure el estado de emergencia 

nacional o posteriores recomendaciones que establezca el 

Ministerio de Salud. 

 De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá 

respetar el distanciamiento respectivo y uso obligatorio de 

mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de manera 

excepcional y por el menor tiempo posible.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

 “Se promoverá el uso de medios digitales (APP, páginas web, 

correos electrónicos, redes sociales, entre otros) para evitar la 

contaminación indirecta de la COVID-19 por uso de papeles, 

bolígrafos, carpetas, entre otros.” (Ministerio de Salud, 2020)  

 “Protección de trabajadores en puestos de atención al cliente, 

mediante el empleo de barreras físicas, por ejemplo, pantallas o 

mamparas para mostradores, además de la mascarilla 

correspondiente. 

 En el caso de campamentos o albergues para trabajadores se 

deberá mantener el distanciamiento entre camas no menor a 1.5 

m. 
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 Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de 

trabajo.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Generar mecanismos para prevenir el contagio.  

 Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de 

Protección Personal usados, material descartable posiblemente 

contaminado (guantes, mascarillas contaminado, conforme lo 

establecido en la normativa.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Los marcadores de asistencia personal deben ser de 

aproximación. 

 Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o 

cliente está permitido porque puede poner en riesgo la salud del 

trabajador.  

 En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el 

descanso pre natal correspondiente, por la posibilidad de que se 

presenten mayores complicaciones en este periodo.” (Ministerio 

de Salud, 2020) 

 “Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de 

preferencia deben realizar trabajo remoto, en caso no sea posible, 

no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 

Lineamiento 6: medidas de protección personal 

“El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de 

protección personal e implementa las medidas para su uso 
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correcto y obligatorio, en coordinación y según lo determine el 

profesional de salud, estableciendo como mínimo las medidas 

recomendadas por organismos nacionales e internacionales 

tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para 

exposición ocupacional a COVID-19, cumpliendo los principios 

de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.” (Ministerio de 

Salud, 2020)  

 

 “El uso de equipo de protección respiratoria (FFP2, N95 o 

equivalentes) es de uso exclusivo para trabajadores de salud con 

muy alto y alto riesgo de exposición biológica al virus SARS-

CoV-2 que causa la COVID-19.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se 

deben considerar los mínimos estándares de protección 

respiratoria. Los trabajadores de mediano riesgo deben cumplir 

con el mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas (descartables) 

o de lo contrario la combinación de mascarillas comunitarias con 

caretas o protectores faciales. Los trabajadores de bajo riesgo 

deben utilizar mascarillas comunitarias como mínimo estándar de 

protección, las cuales pueden ser reutilizables y lavables; y el 

empleador debe asegurarse de brindarle al menos 3 unidades para 

poder cambiarlas y lavarlas diariamente.” (Ministerio de Salud, 

2020) 
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Lineamiento 7: vigilancia de la salud del trabajador en el contexto 

del COVID-19 

 “Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará 

la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente:  

 La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica 

necesaria ante el riesgo de exposición a la COVID-19 y debe 

realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca 

el Ministerio de Salud.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura 

corporal de todos los trabajadores al momento de ingresar y al 

finalizar la jornada laboral, con la aprobación del personal de 

salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores.  

 El objetivo de la medición de temperatura es la captura de casos 

por lo que no es necesario el registro unitario, salvo de los casos 

sospechosos. 

 El empleador, a través del profesional de la salud o quien haga 

sus veces, es responsable de la toma de la temperatura y del 

seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5°C.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 “Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a 

todo trabajador que presente temperatura mayor a 38.0 °C o con 

síntomas respiratorios; deberá retornar a su domicilio (para el 

aislamiento domiciliario). (Ministerio de Salud, 2020) 
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 “La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo 

ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, 

movimientos repetitivos y otros), psicosocial (condiciones de 

empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), 

u otros, que se generen como consecuencia de trabajar en el 

contexto de la Pandemia de la COVID-19; para ello se establecen 

las medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo 

determine el Servicio de Seguridad y salud en el Trabajo o el que 

haga sus veces. K2. 

 En el Plan deberá considerar las medidas de salud mental para 

conservar un adecuado clima laboral que favorezca la 

implementación del presente documento técnico.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 

 “Durante la emergencia sanitaria y para garantizar la vigilancia 

epidemiológica del trabajador en el contexto de la COVID-19, las 

entidades públicas, empresas públicas y privadas, entre otras, que 

realicen el tamizaje para COVID-19 de sus trabajadores en sus 

tópicos de medicina, salud ocupacional, entre otros, con insumos 

directamente adquiridos por ellos, deben notificar 

inmediatamente al área competente de las 

DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA, según corresponda. Todos los 

casos deben ser notificados mediante el SSISCOVID y al Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
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Enfermedades (CDC Perú) a través del aplicativo de la vigilancia 

de COVID-19” (Noti web, 2020),  

 “Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el 

seguimiento de contactos, este podrá ser realizado por el personal 

de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o 

las IAFAS y EPS, en coordinación con el área competente de las 

DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA, según corresponda, 

priorizando los casos, de acuerdo al criterio del personal de salud, 

inicialmente por 7 días, y según el caso lo amerite, se ampliará 

hasta completar 14 días. Éste podrá ser realizado mediante 

llamadas telefónicas u otros medios electrónicos.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 

 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

DEL PERÚ (MINCETUR):  

 Esta entidad pública encargada de definir, dirigir, ejecutar, 

coordinar y supervisar la política de comercio exterior y turismo 

en el país como órgano rector del sector. A través de la 

Resolución Ministerial N° 080-2020-Mincetur, establece 

medidas para la prevención y evitar el contagio de Corona Virus 

en las instalaciones de los Hoteles Categorizados en el “Protocolo 

Sanitario Sectorial ante el Covid-19 para hoteles Categorizados” 

, asimismo asegurar la reapertura del sector Hotelero a nivel 

Nacional y brindar la seguridad a la población o personas que 
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adquieren dicho servicio del mismo a través de La Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), 

organismo regulador que se encuentras ubicados en las regiones 

quien se encargara de fiscalizar el cumplimiento de dicho 

protocolo. (Agencia Peruana de Noticias, 2020) 

Protocolo Sanitario de Operación ante el Covid-19 para 

Restaurantes y Afines en la modalidad de Atención en Salón. 

Propuesto por el MINCETUR, presenta los siguientes 

procedimientos y gestiones: 

“Para garantizar una prevención es necesario realizar las 

siguientes actividades, las que requieren de un desempeño seguro 

y eficaz; por parte del recurso humano, contra la posibilidad de 

contagio del Covid-19, para lo que se debe tener en cuenta los 

siguientes preceptos” (Ministerio de Salud, 2020) : 

Responsabilidades 

“Cada empresa en función a su estructura organizacional asignará las 

responsabilidades descritas. 

Gerente General 

 Asegura los recursos para la aplicación del presente 

protocolo. 

 Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas 

preventivas establecidas para prevenir el contagio 

de COVID-19 dentro y fuera de la empresa. 

 Define el personal indispensable para la continuidad de 
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la operación. 

 Responsable legal ante las autoridades pertinentes” 

(Ministerio de Salud, 2020). 

 

Administrador 

 “Solicita recursos a la Gerencia para la correcta 

implementación y aplicación de las medidas 

preventivas establecidas en la empresa 

 Asegura la disponibilidad de los EPP para todo el 

personal en todos los procesos. 

 Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y 

desinfección de las instalaciones. 

 Realiza el seguimiento y cumplimiento del presente 

protocolo. 

 Monitorea y hace cumplir las acciones del presente 

protocolo, reporta los incumplimientos a la 

Gerencia. 

 Mantiene la documentación para demostrar el 

cumplimiento del presente protocolo.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 
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“Responsabilidad de seguridad y salud de los trabajadores 

cumplir las responsabilidades de acuerdo a los documentos 

normativos vigentes considerando la Resolución Ministerial 

N° 448-2020/MINSA, que aprueba el documento técnico 

“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la 

salud de los Trabajadores con riesgo de exposición de 

COVID-19”, y otros documentos normativos exigidos en 

seguridad y salud en el trabajo.” (Ministerio de Salud, 2020) 

Personal Operativo 

 “Ejecuta y cumple responsablemente todas las medidas 

preventivas sanitarias del presente protocolo y las 

definidas por la empresa en todos los procesos operativos 

para prevenir el contagio de COVID-19.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 

 “Participa de manera obligatoria en las campañas de 

sensibilización y capacitaciones dirigidas por la empresa 

para prevenir el contagio de COVID-19. 

 Utiliza los recursos proporcionados por la empresa de 

manera responsable para asegurar la salud del resto del 

personal, proveedores, visitantes, fiscalizadores y 

cliente.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Reporta cualquier sospecha de infección respiratoria al 

Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
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 Cumple con el control preventivo de sintomatología de 

COVID-19 definido por la empresa. 

 Mantiene la confidencialidad de los casos de COVID-19, 

salvaguardando el anonimato de las personas.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 “Informa al Responsable de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores sobre situaciones o personas que no 

cumplan el presente protocolo. 

 Consulta al Responsable Seguridad y Salud de los 

Trabajadores sobre cualquier duda relacionada al presente 

protocolo.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Aspectos Generales del Servicio: 

Los Restaurantes y Servicios Afines que opten por brindar 

el servicio establecido en el presente protocolo deben: 

 Cumplir con lo establecido en el D.S. N° 080-2020-

PCM que aprueba la “Reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del 

marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, sus 

modificatorias y ampliaciones.” (Ministerio de Salud, 

2020)” 
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 “Elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y 

control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de 

exposición de COVID-19” de acuerdo con lo 

establecido a la R.M. N° 448-2020- MINSA, así como 

lo dispuesto en el presente protocolo sectorial. 

 Todo personal de mediano y alto riesgo de exposición 

a COVID-19 debe pasar por la prueba serológica o 

molecular antes de regresar o reincorporarse a su 

puesto de trabajo. En caso de que el personal sea de 

bajo riesgo, la aplicación de la prueba será potestativa 

a la indicación del empleador.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

 “Evaluar la clasificación del riesgo de los puestos de 

trabajo generados en su actividad de acuerdo a las 

condiciones propias del establecimiento. 

 Cumplir la R.M. N° 822-2018/MINSA “Norma 

sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y 

Servicios Afines”. (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Implementar una política de no contacto durante el 

servicio. 

 Brindar el servicio en los horarios que establezcan las 

autoridades nacionales. 
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 El responsable del negocio debe verificar que los 

proveedores cuenten con la constancia de autorización 

de reanudación de actividades y que cumplan con los 

protocolos establecidos ante el COVID-19.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 “Publicar su oferta u otra información necesaria de 

manera clara y visible en todos los medios por los que 

se ofrecen los productos y servicios, con la finalidad 

de evitar el riesgo de contagio. 

 Se recomienda que el Libro de Reclamaciones sea virtual. 

 La documentación de venta, facturas o boletas, 

deben entregarse preferentemente en forma 

digital.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Es recomendable registrar la información necesaria 

para realizar la trazabilidad en caso de sospecha o 

confirmación de contagio para tomar las acciones 

correctivas necesarias. Nota: Solicitar el 

consentimiento para el uso de datos personales.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

 “Establecer medios de contacto (email, teléfono, 

otros), entre los trabajadores y el responsable de 

seguridad y salud en el trabajo para el reporte temprano 

de sintomatología. 
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 Implementar el trabajo remoto o teletrabajo en 

aquellos puestos que no precisen de asistir al centro de 

trabajo; así como para los trabajadores con factores de 

riesgo para COVID-19. Se debe realizar un 

seguimiento clínico a distancia.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

 “Al identificar un caso con fiebre o sintomatología 

COVID-19, que lleve a la categorización de caso 

sospechoso, la empresa define los mecanismos que 

empleará para realizar la toma de la prueba rápida, de 

presentarse un resultado reactivo del trabajador, 

comunicará a la familia y se reportara al SIS COVID-

19.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Colocar puntos de desinfección en el salón. 

 No se utilizará mantelería. 

 Las medidas preventivas establecidas en el presente 

protocolo aplican para una o varias personas que 

hacen uso del servicio.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Las zonas de recreación, buffets, mesas comunes 

y salones privados deben mantenerse cerrados. 

 Los ascensores en los restaurantes y servicios afines 

deben restringirse solo para el acceso de personas 

con discapacidad, embarazadas y adultos mayores. 
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 Habilitar los espacios abiertos como terrazas, jardines o 

patios como zonas de atención.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

“Medidas preventivas sanitarias y operativas” 

“La empresa debe implementar las acciones preventivas 

sanitarias y operativas establecidas en el presente protocolo 

según las características particulares del local.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 

Equipos de Protección Personal (EPP) 

 “El empleador debe cumplir con los lineamientos de 

medidas de protección personal de acuerdo a lo 

establecido en el ítem 7.2.6. de la R.M. N° 448‐2020‐

MINSA. 

  “Los EPP que deben portar los empleados se componen 

principalmente de los siguientes: mascarillas quirúrgicas 

(riesgo mediano de exposición), mascarilla comunitaria 

(riesgo bajo de exposición (de precaución), careta facial, 

gafas de protección, guantes, cofia, delantal plástico, 

según el nivel de riesgo de puesto de trabajo.” (Ministerio 

de Salud, 2020) 

Nota: De acuerdo a la R.M 822-2018/MINSA “Para 

aquellos alimentos que requieran una manipulación 

directa, previa al consumo inmediato (maki, pelado y  
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cortado de frutas/verduras, entre otros), se debe utilizar 

guantes de primer uso”. 

 “Durante la atención, el personal de servicio (mozo, 

azafata, etc.) debe respetar el distanciamiento de al menos 

1 metro con el cliente cuando éste tenga puesta la 

mascarilla. 

 Si el cliente se retira la mascarilla la distancia entre el 

personal de servicios y el cliente debe ser de mínimo 2 

metros. De no ser posible esto, el personal de servicio 

debe utilizar protector facial adicional a la mascarilla, 

respetando el distanciamiento social de al menos 1 metro. 

 Realizar el cambio de los EPP descartables diariamente o 

cada vez que sea necesario.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Instalaciones y Servicios” 

Requisitos Básicos: 

 “El administrador deberá respetar el 

distanciamiento social en las áreas 

correspondientes (preparación, bar, recepción, 

almacenes, vestuario, salón, etc.) definiendo el 

aforo de acuerdo con la normativa vigente. 

 Señalizar las filas de espera respetando el 

distanciamiento social de al menos 1 metro. 
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 De ser posible contar con un sistema de reserva para 

evitar aglomeraciones.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 “Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón 

líquido, papel toalla y/o secador de manos y 

soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos 

y áreas de proceso. 

Nota: Las empresas que utilicen secadores de manos 

eléctricos deben evidenciar que realizan adecuados 

procesos de mantenimiento, limpieza y desinfección 

para estos equipos. 

 El personal de atención al cliente (bar, caja, 

despacho, etc.) debe mantener una distancia de 2 

metros con el cliente, de no ser posible implementar 

barreras físicas (por ejemplo, pantallas o mamparas). 

 Los ambientes se deben mantener ventilados de 

manera natural o con sistemas mecánicos que 

aseguren la circulación de aire. En los ambientes 

confinados como ascensores, almacenes, vestuarios, 

SSHH, se debe mantener un distanciamiento de 2 

metros con señalización. 
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 Implementar procesos de registros de asistencia del 

personal en prevención del contagio ante el COVID-

19, preferentemente usar sistemas digitales sin 

contacto (código de barras, reconocimiento facial, 

entre otros). 

 El administrador deberá respetar el 

distanciamiento social en las áreas 

correspondientes (preparación, bar, recepción, 

almacenes, vestuario, salón, etc.) definiendo el 

aforo de acuerdo con la normativa vigente. 

 Señalizar las filas de espera respetando el 

distanciamiento social de al menos 1 metro. 

 De ser posible contar con un sistema de reserva para 

evitar aglomeraciones. 

 Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón 

líquido, papel toalla y/o secador de manos y 

soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos 

y áreas de proceso. 

Nota: Las empresas que utilicen secadores de manos 

eléctricos deben evidenciar que realizan adecuados 

procesos de mantenimiento, limpieza y desinfección 

para estos equipos. 
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 El personal de atención al cliente (bar, caja, 

despacho, etc.) debe mantener una distancia de 2 

metros con el cliente, de no ser posible implementar 

barreras físicas (por ejemplo, pantallas o mamparas). 

 Los ambientes se deben mantener ventilados de 

manera natural o con sistemas mecánicos que 

aseguren la circulación de aire. En los ambientes 

confinados como ascensores, almacenes, vestuarios, 

SSHH, se debe mantener un distanciamiento de 2 

metros con señalización. 

 Implementar métodos de registros de asistencia del 

personal previniendo el contagio ante el COVID-19, 

preferentemente usar sistemas digitales sin contacto 

(código de barras, reconocimiento facial, entre 

otros).” (Ministerio de Salud, 2020) 

Abastecimiento de agua: 

“Se debe contar con suministro permanente de agua potable 

para que sea posible las operaciones en general. En caso de 

desabastecimiento de agua potable se procede a detener las 

operaciones de la empresa, dado que es totalmente necesario 

para cumplir con todos los procedimientos. 
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Saneamiento: 

La empresa antes del reinicio de sus acciones realizará el 

saneamiento integral de todas sus instalaciones que será 

evidenciado a través de los documentos correspondientes 

(desinfección, desratización, desinsectación y limpieza y 

desinfección de reservorios de agua).” (Ministerio de 

Salud, 2020) 

“Limpieza y desinfección: 

 La empresa contará con protocolos o planes de limpieza y 

desinfección de la totalidad de las áreas y superficies 

utilizadas en cada uno de sus procesos. 

 Asear y desinfectar la totalidad de los ambientes de alto 

tránsito y contacto (del personal o clientes) lo más 

frecuente posible. 

 La empresa contará con protocolos o plan de limpieza y 

desinfección de todas las áreas y superficies empleadas 

para los distintos procesos. 

 Limpiar y desinfectar todos los ambientes de alto tránsito 

y superficies que entran en contacto con las manos (del 

personal o clientes) con la mayor frecuencia posible.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 
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 “Disposición de los residuos sólidos: 

 La disposición de los residuos sólidos generales se 

realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1278, “Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos” y la R.M-099- 2020-MINAM 

“Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos 

durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el 

Estado de Emergencia Nacional en domicilios, centros 

de aislamiento temporal de personas, centros de abasto, 

bodegas, locales de comercio interno, 

 La disposición de los residuos sólidos generales se 

realiza de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1278, “Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos” y la R.M-099- 2020-MINAM 

“Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos 

durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el 

Estado de Emergencia Nacional en domicilios, centros 

de aislamiento temporal de personas, centros de abasto, 

bodegas, locales de comercio interno, oficinas 

administrativas y sedes públicas y privadas, y para 

operaciones y procesos de 

residuos sólidos”. (Ministerio de Salud, 2020) 
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 “Implementar tachos o recipientes rotulados con tapa 

vaivén o accionado con pedal para el descarte de los 

EPP (mascarillas y guantes). 

 Las bolsas plásticas que contienen estos desechos 

deben ser amarradas con doble nudo y rociados con 

solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de 

dilución para su posterior disposición final en el 

contenedor de no aprovechables. Por ningún motivo se 

deben abrir las bolsas nuevamente.” (Ministerio de 

Salud, 2020) 

 “El personal que manipule estos residuos debe utilizar 

EPP adecuados para el descarte de los mismos y realizar 

adecuados procesos de lavado con agua y jabón y 

desinfección de manos. 

Servicios Higiénicos y Vestuario: 

 Contar con espacios exclusivos que permitan almacenar 

la ropa de casa separada de la indumentaria de trabajo. 

 Los servicios higiénicos deben ser higienizados con la 

mayor frecuencia posible.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Equipos Sanitarios 

Disponer de un equipo de lavado o desinfección de manos al 

ingreso de la empresa y en las zonas de mayor grado que debe 

incluir material informativo sobre el correcto lavado o  
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desinfección de manos ubicado en la parte superior. 

Estación de Servicio: 

Las estaciones de servicio deben de estar protegidas y y contar 

con la cantidad suficiente de vajilla, cubiertos, salsas, 

servilletas, etc., en función al aforo de la normativa vigente. y 

contar con la cantidad suficiente de vajilla, cubiertos, salsas, 

servilletas, etc., en función al aforo de la normativa vigente.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

Distribución del Salón: 

“Distribución de mesas y clientes: 

 Organizar la ubicación de los clientes al ingreso del 

salón. Se recomienda numerar mesas para facilitar la 

ubicación y evitar aglomeraciones. 

 La distancia entre los bordes de las mesas del salón 

cuando los comensales se dan la espalda debe ser de 1.5 

metros, de no ser posible esto, implementar separadores 

físicos. 

 Grupos familiares de 8 personas podrán compartir una 

mesa en salón. 

 Grupos familiares de 2 personas podrán sentarse juntas 

en las barras. 

 

 



54 
 

 

 En las barras la distancia entre clientes solos o grupos 

familiares debe ser de 2 metros, de no ser posible esto, 

implementar separadores físicos. 

 La distancia social en la barra entre el personal de 

atención y el cliente debe ser 2 metros, de no ser posible 

esto, se podrá implementar separadores físicos. 

 Las zonas de alto tránsito de personal y clientes como 

pasillos que facilitan el desplazamiento en el salón, deben 

ser de al menos 2 metros entre los bordes de las mesas 

del salón. La distribución de mesas y aforo del salón 

debe realizarse respetando la normativa vigente sobre el 

distanciamiento social y el uso de equipos de protección 

personal, bajo responsabilidad de la empresa que brinda 

el servicio.” (Ministerio de Salud, 2020) 

Personal: 

“Personal administrativo y operativo: 

Consideraciones antes del inicio de actividades: 

 Verificar el uso de mascarillas. 

 Controlar la sintomatología del personal  

 Controlar la temperatura corporal del personal al 

ingreso de la empresa con un termómetro infrarrojo 

clínico. 

 



55 
 

 

 Nota: se debe restringir el acceso al personal con 

temperatura corporal mayor a 38°C. 

 Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la 

empresa. 

 Verificar el lavado con agua y jabón o desinfección de 

manos. 

 La empresa es responsable de verificar que la 

indumentaria del personal se encuentre limpia antes del 

inicio de sus actividades.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Consideraciones durante el desarrollo de las actividades: 

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un 

pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con 

las manos directamente. 

 Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las 

manos con agua y jabón previamente. 

 Se prohíbe el uso de celulares personales en las 

áreas de la empresa, estos deben ser custodiados 

por un personal administrativo. 

 Se prohíbe el saludo mediante contacto físico entre 

el personal, proveedores, visitantes y clientes. 

 El personal de atención al cliente (bar, caja, 

despacho, etc.) debe lavarse con agua y jabón y/o 

desinfectarse las manos después de cada atención  
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y cuando el caso lo amerite, particularmente luego 

de realizar cobranzas y/o pagos y/o recibir 

propinas. 

 Cuando el cliente se retire, se debe recoger todo el 

servicio (vajilla, cubiertos, y cualquier otro 

elemento usado por el cliente) de la mesa sin 

sacudir. Luego de ello, todo deberá ser lavado y 

desinfectado. 

 Limpiar y desinfectar las superficies que entraron 

en contacto con el cliente. (sillas, mesas, mamparas 

o separadores físicos) y prepararlas para la 

siguiente atención.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Consideraciones al finalizar las actividades: 

 Al final de la operación del día se debe limpiar y 

desinfectar el salón, mobiliario y equipos. 

 Colocar en el recipiente designado la indumentaria 

de trabajo para el posterior lavado y desinfección. 

 Realizar el lavado con agua y jabón y desinfección 

de manos y colocarse los equipos de protección 

personal (EPP) necesarios para el retorno a casa. 

 Controlar la temperatura corporal del personal a la 

salida de la empresa con un termómetro infrarrojo 

clínico.” (Ministerio de Salud, 2020) 
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“Sensibilización y concientización: 

 Gestionar la sensibilización y la capacitación de 

todo el personal antes del reinicio de las actividades. 

 Las capacitaciones sobre medidas frente al COVID- 

19 deben ser registradas y documentadas. 

Terceros: 

 Los terceros son los proveedores, fiscalizadores, 

supervisores y aquellos que no tengan vínculo 

laboral con el empleador. 

 Utilizar los EPP, de no contar con ellos se debe 

facilitar para el desarrollo de las actividades. 

 Cumplir con las medidas sanitarias establecidas, 

caso contrario, no podrán ingresar o permanecer 

en la empresa.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Cliente: 

Consideraciones sobre el cliente: 

La empresa sólo brindará atención a bajo los parámetros de 

las medidas preventivas, por lo que no serán atendidos los 

comensales que no se rijan a estos.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

“Antes del ingreso al salón: 

 Verificar el uso de mascarilla y el estado de 

conservación e higiene. 
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 Controlar temperatura con termómetros 

infrarrojos. 

 Colocar medios para la desinfección del calzado. 

 Comunicar al cliente que el lavado con agua y 

jabón y/o desinfección de manos es obligatorio.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

“Dentro del salón: 

 Los precios y disponibilidad de platos deben ser 

difundidos a través de carteles informativos, 

publicaciones virtuales, medios digitales o en 

individuales de papel descartables. 

 El armado de las mesas se debe realizar en 

presencia de los comensales, evitando la 

exposición innecesaria de los utensilios, vajillas, 

etc.  

 Tomar pedidos a través de medios digitales o del 

personal de servicio. 

 De ser posible, implementar medios auxiliares 

para el traslado de pedidos. 

 Indicar a los clientes que el retiro de las mascarillas 

debe realizarse al momento de consumir los 

alimentos, posterior a ello deberán volver a 

colocársela.” (Ministerio de Salud, 2020) 
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“Medios de pago del cliente: 

Se debe preferir pagos con sistemas virtuales, en caso de usar 

tarjetas o pagos en efectivo, se debe desinfectar las manos 

después de cada operación.” (Ministerio de Salud, 2020) 

“Sensibilización: 

 Gestionar la difusión de las medidas sanitarias 

para prevenir el contagio del COVID-19, por 

medios digitales o físicos para la sensibilización de 

los clientes. 

 En el contexto del protocolo de salón se indica la 

distancia (Ministerio de Salud, 2020).” 

Procesos operativos: 

Recepción: 

Descripción de las medidas preventivas sanitarias 

Antes de la actividad: 

- “Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos. 

- Verificar que el personal cuente con los EPP. 

- Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción. 

- Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos de un solo uso. 

Disponer de soluciones desinfectantes (Ministerio de Salud, 2020) 

Durante la actividad: 



60 
 

- “Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas 

del proceso. Realizar la desinfección de delantales y manos cada vez que 

sea necesario. 

- Realizar la desinfección de los empaques externos de los alimentos y 

materiales (bolsas, envases, etc.). que pasaran a las siguientes etapas del 

proceso (almacenamiento, acondicionamiento, preparación, despacho). 

- Usar los delantales en todo momento de la operación. 

- Mantener el distanciamiento social de al menos un (01) metro durante la 

operación. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.” (Ministerio de Salud, 

2020) 

Después de la actividad: 

- Realizar la limpieza y desinfección del área, y los implementos utilizados. 

- “Retirarse el delantal usado durante la recepción para ser lavado, 

desinfectado y almacenado en el lugar asignado. 

- Transportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los alimentos 

y envases recibidos y desinfectados.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud 

Almacenamiento: 

Descripción de las medidas preventivas sanitarias 

Antes de la actividad: 
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- “Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos. Verificar que el 

personal cuente con los EPP. 

- Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpios y desinfectados. 

Disponer de soluciones desinfectantes. 

- Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos de un solo uso.”  

(Ministerio de Salud, 2020) 

Durante la actividad: 

- “Utilizar adecuadamente los EPP. 

- Mantener el distanciamiento social de al menos un (01) metro durante la 

operación. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

- Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario.” 

(Ministerio de Salud, 2020) 

Después de la actividad 

- “Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos 

en las áreas y equipos de almacenamiento. 

- Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos al término de la 

operación.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

Fuente: Ministerio de Salud 
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Acondicionamiento: 

Descripción de las medidas preventivas sanitarias 

Antes de la actividad: 

- “Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos. Verificar que el 

personal cuente con los EPP. 

- Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpios y desinfectados. 

Disponer de soluciones desinfectantes.” (Ministerio de Salud, 2020) 

Durante la actividad: 

- “Lavar y desinfectar los equipos y materiales utilizados en las 

operaciones de acondicionamiento, cada vez que sea necesario. 

- Mantener el distanciamiento social de al menos un (01) metro. 

- Utilizar soluciones desinfectantes en las operaciones dependiendo del 

tipo de producto. 

- Realizar el lavado con agua y jabón y desinfección de manos y superficies 

cada vez que sea necesario (cambio de operaciones, entrega de productos 

al área de preparación, etc.). 

- Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas preventivas 

sanitarias establecidas. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.”  

(Ministerio de Salud, 2020) 
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Después de la actividad 

- “Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos 

en las áreas, materiales y equipos del área de acondicionamiento de 

alimentos. 

- Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos al término de la 

operación.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

Fuente: Ministerio de Salud 

Preparación de pedidos: 

Descripción de las medidas preventivas sanitarias 

Antes de la actividad: 

- “Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos. Verificar que el 

personal cuente con los EPP. 

- Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada. 

- Asegurar la disponibilidad de la materia prima, insumos, materiales y 

envases para la preparación de los pedidos, evitando el desplazamiento 

innecesario del personal. 

- Disponer de soluciones desinfectantes.” (Ministerio de Salud, 2020) 

Durante la actividad: 

- “Realizar el lavado con agua y jabón y desinfección de manos, equipos y 

materiales cada vez que sea necesario. 

- Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
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- Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas preventivas 

sanitarias establecidas. Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o 

estornudar. 

- Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases primarios que 

contienen los pedidos, guarniciones, salsas y/o ajíes antes de la entrega al 

área de despacho.” (Ministerio de Salud, 2020) 

Después de la actividad 

- “Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con 

nuestras manos durante la preparación de pedidos. 

- Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos al término de la 

operación.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

Fuente: Ministerio de Salud 

Atención al cliente: 

Descripción de las medidas preventivas sanitarias 

Antes de la actividad: 

- “Lavarse con agua y jabón y desinfectarse las manos. 

- Verificar que el personal de servicio utilice mascarilla y protector facial. 

Habilitar un punto para desechar los EPP y elementos de un solo uso. 

Nota: Los tachos deben ser de accionamiento no manual. 

- Realizar la limpieza y desinfección del salón, mobiliario y equipos. Nota: 

Se debe limpiar y desinfectar el mobiliario en toda su superficie. Verificar 

la correcta distribución de las mesas y sillas. 
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- Habilitar el punto de lavado o desinfección de manos para los clientes. 

- Distribuir los medios informativos de platos y precios en el mismo salón 

o por medios digitales. 

Nota: Los medios informativos no deben ser entregados directamente a 

las manos del cliente.” (Ministerio de Salud, 2020) 

Durante la actividad: 

- “Verificar que el personal use correctamente la mascarilla y protector 

facial en todo el servicio. Lavarse con agua y jabón y/o desinfectarse las 

manos después de atender a cada cliente o grupo de clientes. 

- Aplicar las medidas preventivas sanitarias en la recepción de clientes. 

Nota: Control de temperatura corporal, desinfección de calzado, lavado o 

desinfección de manos. 

- Verificar que el cliente se retire la mascarilla solo cuando consume sus 

alimentos. Indicar la mesa que ocupará cada cliente para evitar 

aglomeraciones. 

- En la medida de lo posible promover y respetar el distanciamiento social 

durante el servicio. Solicitar, recoger y transportar los pedidos de los 

clientes respetando las zonas de tránsito. Evitar el contacto físico con los 

clientes al momento de la entrega del pedido. 

- Solicitar al cliente que se coloque la mascarilla luego de consumir sus 

alimentos. 

- Recomendar al cliente realizar el pago por medios electrónicos.  

- Cumplir con el procedimiento y frecuencia del lavado o desinfección de 

manos (antes, durante y después, y cuando el caso lo amerita). 
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Particularmente luego de realizar cobranzas y/o pagos y/o recibir 

propinas. 

- Indicar al cliente que al salir del salón respete las zonas de tránsito y el 

distanciamiento social.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

Después de la actividad 

- “Limpiar y desinfectar el salón, mobiliario y equipos. 

- Desechar los EPP y elementos de un solo uso generados durante el 

servicio. 

- Realizar el lavado con agua y jabón y desinfección de manos al término 

de cada servicio.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

Fuente: Ministerio de Salud 

Vigilancia sanitaria: 

- Los Restaurantes y Servicios Afines están sujetos a vigilancia sanitaria 

por parte de la autoridad municipal según la jurisdicción, para vigilar el 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas en el 

presente protocolo. 

- El MINSA, a través de sus organismos descentralizados, brindará 

asistencia técnica y acompañamiento a las municipalidades para que 

realicen una adecuada vigilancia de las medidas preventivas sanitarias 

debiendo cumplir los documentos normativos vigentes relacionados a 

los restaurantes y servicios afines establecidos en el presente protocolo.” 
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(Ministerio de Salud, 2020) 

- “La vigilancia sanitaria y de bioseguridad, debe ser realizado por 

personal adecuadamente identificado, idóneo, capacitado en temas 

sanitario de alimentos y medidas de bioseguridad, a su vez deben cumplir 

con lo dispuesto sobre las condiciones de higiene, vestimenta y llevarán 

los artículos necesarios para la inspección sanitaria, que se exige para 

los manipuladores de alimentos. Se deben cumplir con todas las medidas 

preventivas de bioseguridad establecidas por la empresa, para evitar el 

contagio de COVID-19.” (Ministerio de Salud, 2020) 

 

PLAN NACIONAL DE CALIDAD TURISTICA (CALTUR): es una 

herramienta de gestión que el sector Turismo que establece estrategias y líneas de 

acción en material de calidad la cual tiene como finalidad promover e impulsar el 

desarrollo sostenible competitivo y versificado del sector turismo en el Perú, del 

mismo modo vela por la calidad del turismo como por la calidad que brindan los 

actores afines. (Mincetur, 2017) 

Factores de la calidad turística:  

A. Arquitectura de la calidad: 

  “Diseño de procesos y procedimientos, que se traduce en 

protocolos, instructivos, manuales y/o flujogramas. 

  Desarrollo de estándares, que se traduce en listas de      

comprobación e indicadores de cumplimiento. 
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  Cultura de rectificación, que se expresa en tres pasos frente al fallo: 

identificar el error, compensar el perjuicio y aprender del error.” 

(Mincetur, 2017) 

B. Infraestructura de calidad: 

 “Recursos humanos competentes, que se definen a través de perfiles 

y políticas de contratación y evaluación. 

 Equipamiento adecuado y actualizado, que se define en 

determinación periódica de necesidades y política de compra y 

mantenimiento. 

 Organización eficiente y flexible, que se expresa en la funcionalidad 

de la operación a partir de instrumentos desarrollados y en la 

capacidad de respuesta a situaciones no prevista.” (Mincetur, 2017) 

C. Administración de las expectativas: 

 “Identificación concreta de la zona de satisfacción, que es la 

determinación actualizada de las necesidades de los clientes actuales y 

potenciales, así como de los márgenes de tolerancia admitidos. 

 Seguimiento post venta, que es la política de extensión de la 

satisfacción del cliente más allá de su viaje. 

 Afiliación de los clientes, que es el conjunto de acciones orientadas 

a procurar una segunda visita y a verificar y registrar el impacto de la 

recomendación de visita del cliente satisfecho.” (Mincetur, 2017) 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ATENCIÓN A LOS 

CLIENTES: está dirigido a gerentes, administradores y mandos medios que busca 

se guía para las diferentes empresas vinculadas al sector turismo a nivel nacional 

en el Perú y deseen alcanzar la satisfacción de sus clientes mediante la 

implementación de procedimientos y procesos que están vinculadas con la calidad 

de servicio. 

El “Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio para Desarrollo de 

Habilidades y Destrezas para la Atención de Clientes en Restaurantes”, se 

constituye en un instrumento básico para contribuir al diseño e implementación de 

programas que permitan a las empresas, principalmente organizadas como MYPES, 

brindar un servicio de calidad, que supere las expectativas de los clientes. Por ello, 

en el presente Manual se recopilan y sistematizan de manera práctica un conjunto 

de recomendaciones que les permitirán a las empresas que prestan el servicio de 

atención al cliente en restaurantes, sentar las bases para la implementación de un 

programa de calidad para la mejora de sus servicios. Este manual proporciona una 

variedad de procedimientos, técnicas operativas y habilidades prácticas para 

resultados eficaces, asimismo funciones y obligaciones para lograr un manejo 

óptimo. Por este motivo, es necesario lograr que este servicio sea cada vez más 

competitivo, propiciando que las empresas implementen cambios y asuman una 

cultura de servicio (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013) 

 

Programa del servicio de calidad: Con estos las organizaciones de los distintos 

rubros podrán ejecutar los planes necesarios para que el servicio ofrecido sea de 
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calidad a través de procedimientos de adaptación al que los colaboradores tendrán 

que adaptarse paulatinamente.  

Un buen programa de servicio debe ser un compromiso para una mejora constante 

y debe considerar los siguientes aspectos: 

A.  Saber cuáles son las expectativas del consumidor: Las encuestas del 

nivel de satisfacción son instrumentos que permiten reconocer las 

expectativas de los clientes y confrontarlas con el servicio recibido. Una 

vez reconocidas estas expectativas, la empresa deberá centrarse en 

ofrecerlas como parte del servicio de calidad que está enfocada a ofrecer. 

Una encuesta de satisfacción está constituida por un pequeño 

cuestionario en el cual se especifican las principales características y 

atributos que debe tener el producto o servicio que se ofrece, y nos 

permite determinar si los clientes realmente perciben y valorizan que se 

esté cumpliendo con ellos. Las expectativas pueden ser de diferentes 

tipos y, básicamente, se centran en encontrar personal amable y bien 

capacitado, limpieza, seguridad, infraestructura, estacionamientos, 

jardines, piscinas, equipos, comunicaciones, contar con un buen servicio 

de restaurantes, tener atención 24 horas, entre otros.” (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2013) 

B.  Definición de normas y estándares de calidad en la prestación del 

servicio: Las normas podrían establecerse para regularizar y marcar 

parámetros el comportamiento y funciones de los colaboradores, la 

prestación de los servicios, la atención, los procesos de atención de 
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reclamos, entre otros.  Una vez estandarizado el servicio, se debe 

introducir dentro de la cultura organizacional. 

C. Conocimiento de la competencia: La satisfacción es dinámica en el 

paso del tiempo y exigencia del consumidor, y va en aumento en los 

últimos años. Por lo  que es necesaria un constante estudio de la 

competencia. Este tipo de estudio se denomina benchmarking 

competitivo y tiene como finalidad ver no solo qué está ofreciendo la 

competencia, sino también mejorar las prácticas operativas, para que 

así mejorar la oferta al consumidor. 

D. Control de la actuación de los proveedores: Toda empresa debe 

vigilar en forma continua la calidad del suministro de los proveedores 

externos. La elección de proveedores de confianza, reconocidos en el 

medio, que garanticen la calidad de los insumos o mano de obra, así 

como, mantener acuerdos comerciales con éstos son decisiones muy 

importantes para asegurar la calidad del servicio, toda vez que la 

empresa es la que asume posteriormente la satisfacción o insatisfacción 

del cliente por el servicio recibido.” (Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, 2013) 

Elementos de un programa de servicios de calidad:  

A. “Conocer la expectativa del cliente: Aplicación de encuestas de 

Satisfacción al consumidor de forma periódica para asegurar que el 

servicio brindado está cumpliendo con las necesidades y expectativas 

del cliente. 
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B. Definir normas y estándares de calidad: Elaborar manuales para la 

prestación de servicios de calidad y evaluar constantemente la 

implementación de las normas y estándares. 

C. Conocer a la competencia: Benchmarking competitivo que permita 

establecer y mejorar las buenas prácticas implementadas por los 

competidores y manteniendo la satisfacción de los clientes. 

D. Controlar a los proveedores: Supervisión permanente de la calidad de 

los suministros presentado por terceros. La calidad del servicio depende 

en gran medida de los insumos que se utiliza para el mismo.” (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, 2013) 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

Asintomático: Individuo u especie que no presenta síntomas de una 

enfermedad adquirida, desde que inicia hasta la fase final. También se 

les conoce como subclínicas o también clínicamente silente. 

Buenas prácticas de servicio: Conjunto de procedimientos en cada una 

de las áreas que corresponden a una organización pública o privada 

donde intervenga la interacción con personas externas a esta. 

Calidad: Se le denomina al conjunto de particularidades inherentes de 

un sujeto u objeto que permiten determinar sus características superiores 

de otros similares. 

Calidad de servicio: Conjunto de actividades que las empresas 

implementan en su respectivo diseño organizacional con la finalidad de 
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obtener un servicio que garantice la alta calidad y a su vez eleve el nivel 

de satisfacción del cliente. 

CALTUR: También se le conoce como Plan Nacional de Calidad 

Turística, que consiste en el conjunto de actividades para garantizar la 

excelencia en las empresas prestadoras de servicio turísticos. 

COVID: Especie de virus que alteran el sistema respiratorio 

provocando síntomas que responde al simple refriado, síndromes 

respiratorios de oriente medio, síndrome respiratorio agudo grave y 

neumonías. 

Expectativa: Es una convicción de un hecho futuro en función de 

indicadores o hechos acontecidos en la realidad. 

MINCETUR: Denominación del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo del Gobierno del Perú. 

MINSA: Es el Ministerio de Salud del Perú responsable del área de 

salud del país. 

Procesos de calidad: Conjunto de actividades que conforman el diseño 

de actividades de una organización, ejecutados dentro de los 

lineamientos de calidad. 

Recurso humano: Elemento humano que conforman una empresa y 

forman el frente de acción de esta. También se le conoce como 

colaboradores ya que de su apoyo depende el buen funcionamiento de 

la organización. 
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Satisfacción del cliente: Es el resultado de la interacción entre la 

expectativa del consumidor y el servicio o conjunto de servicios que la 

empresa ofrece. 

 

2.5 Hipótesis de investigación 

 

La calidad de servicio del Restaurante Jijuna, en el marco de los protocolos 

de salubridad COVID-19, es el aceptable y su repercusión en el nivel de 

satisfacción de los clientes del Restaurante Jijuna es considerablemente 

positiva. 
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2.6 Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

Variable 

independiente: 

 

Calidad de servicio 

Es el mecanismo de 

mayor racionalidad 

que tiene el ser 

humano para satisfacer 

las expectativas de sus 

clientes en la 

producción de bienes y 

servicios. 

(Ishikawa, 2012) 

 

Según (Kloter, 2002)Es 

el comportamiento 

anhelado del consumidor 

después de haber 

adquirido el producto o 

servicio. 

Recursos 

humanos 

Formación 

Conocimientos 

Capacitación 

 

Método: 

Analítico 

Técnicas: 

Observación directa 

Entrevista 

Instrumentos: 

Guía de observación 

Guía de entrevista 

Manual de buenas 

prácticas (CALTUR) 

Bienes materiales Características 

Particularidades 

Procesos Estandarización 

Eficiencia 

Control 
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Variable 

dependiente: 

 

Nivel de 

satisfacción 

 

Es el resultado de la 

interacción entre la 

expectativa del 

consumidor y el 

servicio o conjunto de 

servicios que la 

empresa ofrece. 

(Arenas, 2016) 

 

Es básico para todo negocio 

ya que permite obtener 

ganancias al 

establecimiento en relación 

a las dimensiones del 

rendimiento percibido y 

expectativas básicas del 

consumidor. 

 

Fiabilidad de 

colaboradores, 

estructura y producto 

-Capacitación del colaborador 

-Eficiencia de los colaboradores 

-Confianza que inspiran los 

colaboradores. 

-Correcta implementación de 

protocolos  

-Ambiente acogedor 

-Mobiliario adecuado 

-Instrumentos idóneos 

-Producto de calidad 

-Precio razonable del producto 

-Consecuencias de la 

implementación de protocolos. 

Método: 

Analítico 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario de 

preguntas. 

Protocolo de higiene 

en restaurantes 

COVID-19. 

 

Capacidad de respuesta 

en colaboradores y 

producto 

- Eficiencia en el uso de 

protocolos 

-Cambios de tiempos de espera 

por la implementación de 

protocolos 

- Tiempo de espera del producto 

- Cambio negativo del producto 

por implementación de protocolos 

Seguridad en 

colaboradores, 

estructura y producto 

-Seguridad de los colaboradores 

en la implementación de 

protocolos 
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-Seguridad que transmiten los 

espacios físicos o ambiente 

-Seguridad que transmiten las 

herramientas y/o instrumentos 

-Seguridad que transmite el 

producto 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Investigación aplicada: se tienen en cuenta los aspectos teóricos ya 

existentes para poder aplicarlos en los resultados, como se realizó en 

los procesos de calidad del servicio y en las técnicas de medición de 

satisfacción al cliente aplicadas en el Restaurante Jijuna. 

Investigación exploratoria: se trabajó en función en la resolución 

de un problema de investigación u hecho desconocido, en este caso 

la calidad del servicio y el nivel de satisfacción del cliente en el 

Restaurante Jijuna, en el marco de los protocolos de salubridad 

COVID-19 

3.1.2. Nivel de investigación 

Nivel exploratorio: en la investigación se buscó determinar e 

indagar el problema de investigación, teniendo en cuenta las 

características cualitativas del estudio, de tal modo se buscó 

determinar la calidad de servicio del Restaurante Jijuna a través del 

recojo de datos de la realidad y el testimonio del gestor. 

Nivel Descriptivo: Una vez determinada la información cualitativa 

se procedió a identificar la información cuantitativa a través de datos 

numéricos que constaten lo descubierto en el nivel exploratorio, a 

través de la encuesta desarrollada a los comensales del Restaurante 

Jijuna. 
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3.2 Método y Diseño de Investigación 

3.2.1. Método de Investigación 

Método analítico: se procedió a descomponer cada variable en sus 

partes para poder analizarlas y llegar a una mejor comprensión del 

problema de investigación, como la calidad del servicio en sus 

dimensiones de recurso humano, procesos y estandarización, y de 

igual forma la medición del nivel de satisfacción del cliente en sus 

dimensiones de empatía, capacidad de respuesta, infraestructura, etc. 

Todo dentro del marco de los protocolos de seguridad COVID 19 

del Restaurante Jijuna. 

Método descriptivo: una vez identificados como se desenvuelve el 

fenómeno en sus partes, se procedió a describirlo tal como se 

comparta en la realidad contextual, como se procedió a describir las 

características de la calidad del servicio del Restaurante Jijuna y su 

efecto en la satisfacción del cliente, teniendo en cuenta la actual 

eventualidad sanitaria. 

3.2.2. Diseño de Investigación 

Se procedió a determinar la calidad del servicio del restaurante Jijuna 

y su repercusión en la satisfacción del cliente dentro del marco de 

salubridad COVID 19, para lo que se utilizó el tipo de investigación 

aplicativa y explorativa, dado que fue necesario tener como 

referencia investigaciones y bases teóricas anteriores con el que se 

podrán reconocer los hechos recientes del fenómeno. Por los tanto, 

a través del método analítico se procedió a identificar los objetivos 
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específicos referentes al recurso humano, procesos y 

estandarización, así como también se pudo identificar los aspectos 

que permitieron determinar el nivel de satisfacción del cliente, en el 

marco de la realidad vigente del COVID-19, para después ser 

descrita tal como se presenta en el contexto. Para ello se valió de la 

observación directa, la entrevista y la encuesta. 

3.3  Población y Muestra 

3.3.1. Población 

La población se determinó entre los clientes recurrentes del 

Restaurante Jijuna que tiene una afluencia anual de 2560 

comensales. 

3.3.2. Muestra 

  Se determinó a través del siguiente criterio: 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
 

Dónde:   

N= Tamaño de la población. = 2560 

n= Tamaño de la muestra.   

Z= Desviación normal, límite de confianza.  = 95 % 

p= Probabilidad de éxito en obtener la información. = 0.5   

q = 1-p; Probabilidad de fracaso en obtener la información. = 

0.5  

E = Margen de error = 5% 
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De tal modo que se pudo determinar un tamaño de muestro 

aproximado de 335 comensales, de los que se midió el nivel 

de satisfacción. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1 Técnicas 

Observación directa: a través de la que se describió la 

realidad en el Restaurante Jijuna con respecto a la calidad del 

servicio dentro de los parámetros de salubridad COVID-19. 

Entrevista: que fue la manera de obtener la información 

cualitativa con referencia a la calidad del servicio del 

Restaurante Jijuna. 

Encuesta: a través del que se reunió la información 

cuantitativa referente al nivel de satisfacción del cliente del 

Restaurante Jijuna. 

3.4.2 Instrumentos 

Ficha de observación directa: en la que se llenaron los datos 

reales del Restaurante Jijuna. 

Cuestionario de preguntas: en el que se reunió la 

información que posteriormente se expresó en datos 

numéricos. 

Guía de entrevista: en el que se recolectó la información 

cualitativa brindada por el informante. 
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3.5 Aspectos éticos de la investigación 

 

 La investigación se realizará utilizando datos fidedignos 

debidamente citados y obtenido a través de los actores que fluctúan 

en la empresa. 

 La investigación busca el mejoramiento y excelencia de los procesos 

de calidad de servicio, por lo que los resultados serán de carácter 

constructivo. 

 La investigación contribuirá a que futuras investigaciones tengan 

una base o antecedente para profundizar en los resultados. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

1. Género        

 

 

  

 

 

Figura 1: Género 

De las 335 personas encuestadas, el 53% son varones y el 47% son 

mujeres, puesto que según la concurrencia diaria con mayor 

frecuencia y en mayor porcentaje son varones los que hacen uso de 

los servicios del restaurante. 

2. Consideración del establecimiento 

  

  

  

  

  

  

   

Figura 2: Consideración del Restaurante antes de la pandemia 
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De los 335 encuestados, el 53%  y 36% consideraba que el servicio 

que brindaba el restaurante antes de la pandemia era muy bueno y 

bueno, respectivamente, puesto que la atención se daba de manera 

personalizada, todos los días presentaban un menú variado, además 

las instalaciones se presentaban en condiciones de higiene y 

salubridad, así mismo, el 9% considera al servicio regular puesto que 

manifiestan que en ocasiones no les brindaban una respuesta rápida 

ante el agotamiento de algunos platos del menú y carta. 

3. Tiempo como cliente      

          

Figura 3:Tiempo en el que viene Consumiendo en el Restaurante 

De los 335 encuestados, el 43% manifiesta que viene consumiendo 

frecuentemente en el restaurante hace más de un año, así mismo, el 

30% hace uso y consumo de los servicios hace más de 3 años y en 

menor porcentaje, el 9%, son clientes antiguos que se han fidelizado 

por motivos como la cercanía a su domicilio y/o centro de labor 
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vienen consumiendo hace más de 5 años. También, un porcentaje 

importante, 19%, ocupan aquellas personas que no han tenido la 

oportunidad de visitar el restaurante y hacer uso de sus servicios, sin 

embargo, muestran predisposición para conocerlo. 

4. Razón de preferencia 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4:Motivo de visita al restaurante 

De los 335 encuestados, el 28% consideran que el principal motivo 

se su vista al restaurante es el ambiente agradable, el 23% resalta que 

su motivación al ir al restaurante es el variado y agradable menú, así 

mismo, el 23% manifiestan que  su preferencia de visita es debido al 

servicio que brindan, también el 23% lo considera como una opción 

al establecimiento ya que se encuentra próximo o cerca de su 

domicilio y/o trabajo, y solamente el 2% recurre motivado por el 

precio de los platos que ofrecen en su carta y del menú. 

 

 

28%

23%

2%

23% 23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Agradable
ambiente

El menú El precio Proximidad a mi
domicilio y/o

trabajo

Su atención



86 
 

 

Fiabilidad de colaboradores, estructura y producto 

5. Los colaboradores tienen una actitud positiva al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5: Actitud positiva de los colaboradores 

De los 335 encuestados, el 66% se encuentran satisfechos respecto 

a la actitud positiva que presentan los colaboradores al momento de 

brindarles el servicio, en un menor porcentaje, el 21%, consideran 

estar totalmente satisfechos, resaltando no solo la actitud positiva del 

servicio, también, la capacidad para resolver imprevistos, absolver 

quejas y reclamos, además, el 13% se muestra indiferente puesto que 

para ellos lo principal es el producto tangible. 
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6. Los colaboradores demuestran estar capacitados para prestar el 

servicio 

 

 

 

 

 

Figura 6:Capacidad de los colaboradores en el servicio 

De los 335 encuestados, el 62% y el 28% se muestran satisfechos y 

totalmente satisfechos, respectivamente, considerando que los 

colaboradores están capacitados para prestar el servicio, resaltando 

algunas características como: capacidad de respuesta, empatía, 

vocación de servicio, etc y el 11% se muestra indiferente puesto que 

ellos reconocen otros aspectos más importantes como la variedad de 

carta y los precios. 
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7.  Los colaboradores son eficientes (buenos resultados en el menor 

tiempos) 

 

 

 

 

Figura 7:Eficiencia de los colaboradores 

De los 335 encuestados, el 62% se encuentran satisfechos respecto a 

la eficiencia que muestran los colaboradores al momento de 

atenderlos, antes, durante y posterior al servicio, así mismo, el 28% 

se encuentra totalmente satisfecho ya que manifiestan que los 

resultados que han obtenido han sobrepasado sus expectativas y un 

11% se muestra indiferente, rescatando otros aspectos diferentes de 

la eficiencia del servicio. 
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8. Los colaboradores inspiran confianza 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8: Confianza que inspiran los colaboradores 

De los 335 encuestados, el 64%  se consideran satisfechos respecto 

a la confianza que tranmiten los colaboradores del establecimiento, 

ya que al momento de atenderlos se muestran amigables, atentos, 

informados, de igual manera, el 26% manifiestan encontrarse 

totalmente satisfechos debido al alto nivel de empatía que se ha 

generado con ello y en menosnes porcentajes como el 6% y 2% se 

muestran indiferentes e insatifechos debido a algunos inconvenientes 

en la prestación del servicio. 
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9. Los protocolos de bioseguridad son los correctos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Protocolos de bioseguridad correctos 

De los 335 encuestados, el 60% y el 30% de  muestran satisfechos y 

totalmente satisfechos respecto a los protocolos de bioseguridad, 

puesto que consideran que las instalaciones guardan el 

distanciamiento y las mantienen en buenas condiciones de higiene, 

así mismo, sus colaboradores están concientizados respecto al 

cumplimiento de dichos protocolos, en un 9% manifiestan estar 

indiferentes, ya que resaltan otros atibutos del establecimiento. 
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10. El ambiente del establecimiento es acogedor  

 

 

Figura 10: Ambiente acogedor del establecimiento 

De los 335 encuestados, en mayor porcentaje 66% se muestran 

satisfechos y consideran que el ambiente guarda instalaciones 

acogedoras y el 32% manifiestan estar totalmente satisfechos 

respecto al ambiente y consideran que es acogedor, caracterizándose 

por su sobriedad y elegancia. 

11. El establecimiento cuenta con el mobiliario adecuado para el servicio 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Establecimiento con mobiliario adecuado para el 

servicio 
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De los 335 encuestados, el 57%  y el 28 % manifiestan estar 

satisfechos y totalmente satisfechos, respectivamente, respecto al 

moviliario que utilizan para brindar el servicio, coniderando las 

mesas y las sillas guardan relación y armonía con las instalaciones, 

además, son cómodas y seguras. Un 13% se muestra indiferente y no 

consideran importante el moviliario para la prestación del servicio. 

12. El producto (menú- plato a la carta) es de calidad 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Calidad del producto 

De los 335 encuestados, el 51% se consideran satisfechos respecto 

al producto, destacando la sazón y la cantidad de las raciones  de los 

platos tanto del menú como de la carta, así mismo, el 38% se muestan 

totalmente satisfechos atribuyendole al producto sabor, la calidad de 

los insumos, la variedad de platos, etc. Además, un 6% se muestra 

indiferente, dándole importancia a otros aspectos. 
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13. El producto tiene un precio razonable 

 

  

  

   

 

 

Figura 13: Precio razonable del producto 

De los 335 encuestados,  el 49% y 38% se consideran satisfechos y 

totalmente satisfechos, respectivamente, respecto al precio de los 

paltos del menú y de la carta, puesto que consideran que es razonable 

y compensa el producto y servicio que les brindan, así mismo el 11% 

se muestra indiferente ante el precio, dando mayor importancia a la 

cercanía de su hogar y/o trabajo. 
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Capacidad de respuesta en colaboradores y producto 

14. Los colaboradores son eficientes en el uso de los protocolos 

 

 

 

 

 

Figura 14: Eficiencia de los colaboradores en el uso de protocolos 

De los 335 encuestados, el 66% y 28% se muestran satisfechos y 

totalmente satisfechos considerando que todos los colaboradores 

cumplen cabalmente con el uso de los protocolos de bioseguridad 

puesto que portan la mascarilla, el protector facial, usan 

continuamente para desinfectar el alcohol y siguen minuciosamente 

todos los procedimientos. Un 4% se muestra indiferente, debido a la 

poca importancia que le dan a los protocolos. 
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15. Los protocolos son determinantes en el tiempo de espera 

  

 

 

 

 

Figura 15: Los protocolos son determinantes en el tiempo de espera 

De los 335 encuestados, el 53% está satisfecho en la aplicación de 

los protocolos y la forma de gestión que han tenido en los tiempos 

de espera, puesto que no se ha perdido la eficiencia del servicio, de 

igual manera, el 26% se considera totalmente satisfecho 

reconociendo que la rapidez y la calidad no se han visto afectados 

con la implementación de los protocolos. El 17% se muestran 

indiferentes ante tiempo, resaltando que para ellos es más importante 

el producto final que reciben. 
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16. Las estructuras permiten un mejor uso de los protocolos de 

seguridad 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estructura permite mejor desarrollo de los protocolos 

De los 335 encuestados, el 57% y el 34% manifiestan estar 

satisfechos y totalmente satisfechos puesto que el restaurante los 

colaboradores han adecuado las estructuras con la finalidad de 

cumplir con los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, han 

modificado la distribución de las mesas, han implementado una 

separación de vidrio en caja, etc. El 9% se muestra indiferente puesto 

que no lo consideran importante. 
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Seguridad en colaboradores, estructura y producto 

17. Los colaboradores trasmiten seguridad al momento de la atención con 

respecto al servicio del restaurante.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17:Seguridad que trasmiten los colaboradores en la atención del servicio 

De los 335 encuestados, el 66% está satisfecho respecto a la 

seguridad que transmiten los colaboradores al momento de la 

prestación del servicio puesto que están informados a detalle de 

todos los platos que ofrecen y los insumos que lo componen, además 

están en la capacidad para absolver quejas y reclamos que puedan 

suscitarse antes, durante y posterior a la atención, de igual forma un 

23% manifiestan estar totalmente satisfechos reconociendo también 

la capacidad para atender y transmitir información pertinente para 

ofrecer su producto  y la capacidad de respuesta que tienen para 

atender las necesidades de los clientes, el 9% se muestran 

indiferentes ante las cualidade de los colaboradores. 

9%

66%

23%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

(3)Indiferente (4) satisfecho (5)Totalmente
satisfecho

(en blanco)



98 
 

 18. Los colaboradores muestran seguridad al momento de aplicar los 

protocolos de seguridad. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18: Seguridad de los colaboradores al momento de aplicar los 

protocolos de bioseguridad 

 De los 335 encuestados, el 53% y 34% se encuenstran satisfechos y 

totalmente satisfechos, respectivamente, ya que consideran que los 

colaboradores están muy capacitados y gestionan eficientemente los 

procedimientos para la aplicación de los protocolos de seguridad de 

tal forma que les tranmiten seguridad y confianza. El 11% se muestra 

indiferente ante los protocolos de seguridad, resaltando otros 

aspectos del servicio.  
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19. El ambiente o contexto del local trasmiten seguridad al comensal 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Seguridad que transmite el ambiente o contextos 

De los 335 encuestados, el 62% se consideran satisfechos 

manifestado que el local transmite seguridad ya que  se ubica en una 

zona tranquila y comercial que les permite incluso estacionar sus 

vehículos mientras ellos almuerzan, así mismo, el 32% está 

totalmente satifecho, complementando los atributos anteriores con la 

seguridad que transmiten los dueños y los colaboradores. En bajos 

porcentajes se muestan indiferentes 4% y 2% sin contestar.  

 

 

 

 

 

 

4%

62%

32%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

(3)Indiferente (4) satisfecho (5)Totalmente
satisfecho

(en blanco)



100 
 

20. El producto trasmite seguridad para su consumo 

   

Figura 20: Seguridad que transmite el producto para su consumo 

De los 335 encuestados, el 64% y 30%  se muestran satisfechos y 

totalmente satisfechos, respectivamente, considerando que el 

producto recibido les transmite seguridad para su consumo ya que 

los insumos con los cuales son elaborados los platos son de calidad, 

existe inocuidad en el proceso de preparación de éstos y al momento 

de presentarlos en la mesa se realiza manteniendo el orden y la 

limpieza del menaje. En pocentajes muy bajos del 4% y 2% se 

consideran indiferentes y sin responder, respectivamente. 
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4.2 Discusión  

Fiabilidad y su repercusión en el nivel de satisfacción del cliente 

En la dimensión de fiabilidad se midió la actitud positiva de los 

colabores frente al servicio, la eficiencia de los colaboradores, la 

confianza que inspiran los trabajadores, la forma cómo brindan el 

servicio con protocolos de bioseguridad frente a la pandemia Covid-

19 y en repercusión a la satisfacción del cliente.  

En términos generales, los resultados obtenidos evidencian que la 

satisfacción de los clientes frente a la fiabilidad y esfuerzos de 

bioseguridad son positivos. De los 335 encuestados, el 66% se 

encuentran satisfechos respecto a la actitud positiva que presentan 

los colaboradores al momento de brindarles el servicio, en un menor 

porcentaje, el 21%, consideran estar totalmente satisfechos, 

resaltando no solo la actitud positiva del servicio, también, la 

capacidad para resolver imprevistos, absolver quejas y reclamos. 

Frente a la aplicación de protocolos de bioseguridad se observó que 

el 60% de los encuestados se muestras satisfechos puesto que 

consideran que las instalaciones guardan el distanciamiento y las 

mantienen en buenas condiciones de higiene, así mismo, sus 

colaboradores están concientizados respecto al cumplimiento de 

dichos protocolos.  

Para el análisis de esta dimensión también se utilizó la técnica de la 

entrevista, dirigida al propietario, el Sr. Ricardo Briones, quien hizo 
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mención que “la empresa se dedica a tres rubros: restaurante, 

concesión de alimentos y catering”. Se formuló las siguientes 

preguntas:  

- ¿ Qué es la calidad del servicio y satisfacción del cliente? 

El propietario mencionó “calidad es cumplir necesidades y satisfacer 

expectativas de los clientes, trabajar en función de su misión y visión”.  Se 

percibe que la dirección del establecimiento sí tiene claro lo fundamental 

que es satisfacer necesidades y expectativas de los clientes.  

- ¿Qué valoran para la contratación de personal? 

Indicó que valoran la experiencia demostrada en el currículum vitae, además 

de las actitudes y capacidades frente a la realización de actividades propias 

del restaurante y que el recurso es lo primordial para el éxito de la empresa. 

- ¿Considera que la formación académica es importante para el éxito de la 

empresa? 

Menciona que definitivamente sí, que la formación académica forma de 

conocimientos para el desempeño de sus funciones, se puede deducir que la 

empresa presta mucha importancia a la contratación de personal calificado 

para el buen desempeño de sus funciones según el área laboral.  

Garvin (1984) resalta la dimensión de fiabilidad, como la capacidad que 

debe tener la empresa que presta el servicio para ofrecerlo de manera 

confiable, segura y cuidadosa. Dentro del concepto de fiabilidad se 

encuentran incluidos todos los elementos que permiten al cliente detectar la 

capacidad y conocimientos profesionales de la organización, es decir, 

fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer 
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momento. La dimensión de fiabilidad en lo que se refiere al servicio de 

restaurantes de la ciudad de Cajamarca, según lo referido por el autor, no 

siempre se da el servicio bien a la primera debido muchas veces a la falta de 

formación técnica por parte de los trabajadores. 

También se puede contrastar con la investigación de Yon Ramírez, 

denominada: Calidad del servicio del Resto Bar Sazón Criolla, donde se 

estudió las habilidades y actitudes de los colaboradores y la eficiencia del 

procedimiento en establecimientos de restauración. De este modo se obtuvo 

como resultado que el personal posee actitudes positivas y conocimientos 

básicos en atención al cliente, que facilitan el manejo de los procesos, no 

obstante, aún estos no se han perfilado de manera eficiente para un producto 

con mejor aceptación del cliente. 

Capacidad de respuesta y su repercusión en el nivel de satisfacción del 

cliente 

La capacidad de respuesta implica la exactitud con la que los empleados  le 

comunican al cliente cuándo se llevarán a cabo los servicios, si el servicio 

que proporcionan los empleados es rápido, si los empleados siempre están 

dispuestos a ayudar, si los empleados siempre están dispuestos a responder 

preguntas del cliente. 

Se puede percibir que respecto a la capacidad de respuesta, se midió la 

eficiencia en aplicación de protocolos y los tiempos de espera, donde los 

resultados oscilan entre satisfecho y totalmente satisfechos, entre 50% y 

30% respectivamente, sin embargo existe una regular proporción de clientes 
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(alrededor de 9%) que no se muestran muy exigentes frente al cumplimiento 

o no de protocolos.  

Según Garvin (1984), a la dimensión de capacidad de respuesta se refiere a 

la actitud que se muestra para ayudar a los clientes y para suministrar el 

servicio rápido; también hacen parte de este punto el cumplimiento a tiempo 

de los compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte la 

organización para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto 

con ella y la factibilidad de lograrlo. 

En la tesis, Evaluación de la Calidad del Servicio en el Restaurante 

Turístico El Cántaro E.I.R.L. De Lambayeque, se determina que el 47% de 

los clientes están de acuerdo en la capacidad del personal para brindarles 

una atención rápida y eficiente y un 35% afirman estar totalmente de 

acuerdo en que dichos trabajadores se preocupan por estar siempre atentos 

en satisfacer sus deseos. 

Seguridad frente a los protocolos de salubridad Covid 19 

La dimensión de seguridad, está vinculada con el comportamiento de los 

empleados, el nivel de confianza que inspiran, si existe seguridad con la 

interacción con el cliente, si los empleados son corteses, si los empleados 

tienen los conocimientos necesarios para contestar preguntas del cliente y 

ahora con nuevo factor que son protocolos frente a bioseguridad del Covid 

19. 

La calidad en el servicio según Ibarra, Espinoza & Casas (2014) “requiere 

que la organización adopte una cultura de calidad total, de tal forma que 

desde el líder, hasta el empleado de más bajo nivel brinden sus servicios con 
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calidad en aras del servicio al cliente”. Plasmado y demostrando que el 

grado de calidad de servicio que perciben los clientes en la dimensión de 

seguridad, tiene un promedio de 68% que lo considera bueno, promedio que 

evidencia que los clientes están de acuerdo con el servicio que reciben. El 

22% considera que el servicio es regular en cuanto a seguridad se refiere, el 

6% considera el servicio excelente y el 4% deficiente. 

Se constató que los clientes consideran que los empleados tienen nivel 

aceptabilidad positiva respecto a la seguridad que transmiten los 

colaboradores al momento de la prestación del servicio puesto que están 

informados a detalle de todos los platos que ofrecen y los insumos que lo 

componen, además están en la capacidad para absolver quejas y reclamos 

que puedan suscitarse antes, durante y posterior a la atención. El 50% 

consideró que el personal está capacitado y gestionan eficientemente los 

procedimientos para la aplicación de los protocolos de seguridad de tal 

forma que les transmiten seguridad y confianza. 

 

Expectativas del cliente  

Las expectativas del cliente se determinó en función a las principales 

motivaciones para recurrir al Restaurante Jijuna, siendo que el 28% 

consideran que el principal motivo de su vista al restaurante es el ambiente 

agradable, el 23% resalta que su motivación al ir al restaurante es el variado 

y agradable menú, así mismo, el 23% manifiestan que  su preferencia de 

visita es debido al servicio que brindan, también el 23% lo considera como 

una opción al establecimiento ya que se encuentra próximo o cerca de su 
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domicilio y/o trabajo, y solamente el 2% recurre motivado por el precio de 

los platos que ofrecen en su carta y del menú. 

Estos resultados se corroboran con la investigación en la tesis de José 

Galarreta Jiménez titulada: Nivel de satisfacción de la calidad del 

Restaurante Campestre Namora Mágica, en el que se buscó medir el nivel 

de satisfacción de este restaurante a través del diagnóstico de la expectativa 

del consumidor, el análisis del servicio ofrecido y el estudio de las 

preferencias de los consumidores en relación a lo que ofrecía el 

establecimiento. De esta manera se pudo obtener que los comensales del 

restaurante no tenían altas expectativas de este y sus preferencias no 

repercutían una exigencia superlativa más allá de los elementos básicos para 

un restaurante, por tal motivo, pese a las limitaciones de sus servicios, los 

comensales no se encuentran insatisfechos con el establecimiento. 

La presente investigación coincide en las motivaciones que se encontró en 

la investigción: Nivel de Satisfacción de los clientes del Café Central en la 

aplicación de las normas de estandarización local, la que se desarrolló en 

el Municipio de Tequesquitengo, donde se realizó un diagnóstico del nivel 

de satisfacción en función del estudio de las expectativas del cliente y los 

bienes ofrecidos por el establecimiento, después de haber aplicado los 

procedimientos de estandarización propuesto por el Municipio de 

Tequesquitengo; obteniendo como resultado que los clientes de la empresa 

se encuentran muy satisfechos con el servicio recibido, lo que avala que en 

el caso del Restaurante Jijuna también se ha seguido la estandarización de 

procesos.  
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Elementos Materiales 

El análisis de esta dimensión está atribuida a los elementos tangibles que 

acompañan el servicio en el Restaurante Jijuna bajo las medidas de bioseguridad, 

para ello se ha utilizado la técnica de observación directa. Se pudo constatar que, 

en primer término, que cumplen en gran medida con la R.M. N° 822-2018/MINSA 

“Norma sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines”. 

Frente a los elementos materiales se observó que exite un vasto material publicitario 

referido a los protocolos y medidas de prevención frente al Covid-19, dichos 

materiales se puden observan en las puertas de ingreso, servicios higiénicos y áreas 

públicas del establecimiento.  

Se ha creído conveniente realizar una comparación con los estándares solicitados 

por el Mincetur (protocolo sanitario), con el fin de determinar qué aspectos se 

cumplen. 

 

Tabla 1 

Nivel de Cumplimiento de los Estándares de Bioseguridad 

Estándar Nivel de cumplimiento 

Equipos de protección personal Se observó que el personal sí cuenta 

con mascarillas quirúrgicas, guantes, 

cofia, delantal plástico; sin embargo no 

se visualizó el uso de la careta facial y 

gafas de protección. 

 

Instalaciones: Limpieza y desinfección Han colocado puntos de desinfección 

en el salón, el personal sigue el 
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procedimiento de desinfección con los 

materiales e insumos requeridos, no 

obstante se puede acompañar de un 

plan de desinfección para la mayor 

eficacia del servicio.  

Instalaciones: servicios higiénicos y 

vestuarios 

Se observa que cuentan con las 

medidas necesarias de limpieza e 

insumos para la desinfección por parte 

del cliente.  

Servicio: Estación de servicios y 

distribución de salón 

Se constató que las estaciones de 

servicio están protegidas y cuentan con 

la cantidad suficiente de vajilla, 

cubiertos, salsas, servilletas, etc, en 

función al aforo de la normativa 

vigente. 

Clientes: medios de pago, 

sensibilización 

Se cuenta con medios de pagos con 

sistemas virtuales, se observó que se 

desinfectan las manos después del 

servicio. Frente a la sensibilización se 

ha publicitado materiales físicos y en el 

salón se informa las distancias 

necesarias en el contexto del protocolo 

de restaurantes.  

 

Nota: La tabla muestra el nivel de cumplimiento de los protoclos de salubridad 

determinados por Mincetur. 

 

Según el análisis realizado, se puede determinar que los elementos materiales, el 

servicio y la satisfacción del cliente frente a los protocolos de salubridad son 

aceptables y logran satisfacer a los clientes, principalmente en los aspectos de 

instalaciones y la adecuación para la atención al cliente.  

Según la investigación de Pajuelo y Terán (2020), Aplicación del protocolo de 

bioseguridad COVID -19 y la satisfacción del cliente en el restaurante Café Cena 

Fonseca, Trujillo, 2020; también se demuestra un cumpliemiento en un alto 

pocentaje 91,7% y el nivel de satisfacción del cliente en 91,4%, lo que mejoró 
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significativamente la satisfacción del cliente. Tambíen se constató que en la tesis 

Fernández (2020), Análisis del impacto en la implementación de servicio delivery 

en restaurantes de Lima por Covid-19, se determinó la importancia de los 

implementos de bioseguridad en el servicio delivery debido a que es crucial para 

cuidar la salud de los trabajadores como también de los consumidores, manteniendo 

esos estándares en el servicio que la empresa y el delivery brinden a sus clientes, 

genera menos desconfianza en que los repartidores puedan manipular el pedido, 

además pueden reforzar los protocolos, según los gremios de restaurantes en el 

Perú, desean que los restaurantes tengan su propio motorizado para cobrar un precio 

justo por el delivery debido a que en aplicativos cobran la tarifa depende la lejanía 

del restaurante y el destino del pedido, así como también, evitar lo mencionado. 

Esats investigaciones conlleva a subrayar que la instauración de protoclos de 

bioseguridad propustos por el Mincetur son claros en su apolicación y mejoran la 

satisfacción y seguridad de los comensales.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La calidad del servicio del Restaurante Jijuna es buena, a pesar de la 

rigurosidad de los protocolos COVID-19 y repercute de manera positiva en 

el cliente, dado que estos presentan una actitud de aceptación frente a cada 

una de las dimensiones de calidad y satisfacción. Sumado a esto se debe 

tener en cuenta la alta expectativa del comensal con respecto a un negocio 

que históricamente ha venido ofreciendo un buen servicio, no obstante, es 

necesaria un constante monitoreo del servicio, para que este no pierda su 

valor adquirido, con la constante capacitación y supervisión del trabajo del 

recurso humano, la inocuidad de los procesos y la adaptación de los espacios 

a la naturaleza del negocio. 

 Los clientes del Restaurante Jijuna presentan una elevada fiabilidad con 

respecto al servicio de este, debido a la confianza generada por el trabajo 

durante el tiempo en que opera en el mercado. Así mismo el empeño y 

rigurosidad puesta en los protocolos de bioseguridad han trasmitido una 

buena impresión en el comensal y lo más importante, estos no han afectado 

a la calidad del producto final. 

 La capacidad de respuesta de los colaboradores del Restaurante Jijuna es 

altamente positiva, teniendo en cuenta la percepción positiva del 

consumidor, rescatando especialmente la buena predisposición del personal 

a la atención y resolución de las eventualidades suscitadas. A esto se debe 
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considerar la gestión del líder de la organización al momento de las 

contrataciones, capacitaciones y supervisión de los parámetros de calidad 

en el servicio del establecimiento. 

 El establecimiento genera una percepción de alta seguridad, tanto en sus 

ambientes físicos, en la integridad del comensal y principalmente en la salud 

en función de la COVID-19, todo ello debido al control generado por la 

organización tanto en el área de expendio, como en el área de producción. 

Aún más importante es que, una vez más, los nuevos procesos no han 

afectado la calidad del producto final, que es uno de los puntos más fuertes 

del negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al administrador del establecimiento una constante 

capacitación del personal y rigurosidad del servicio para mantener el 

posicionamiento en el mercado. 

 Se recomienda al administrador incentivar entre los trabajadores actividades 

que integren más y genere una cultura organizacional fuerte y positiva. 

 Se recomienda al administrador realizar un seguimiento más riguroso de la 

percepción del consumidor con respecto al servicio recibido para su 

constante auto evaluación. 

 Se recomienda al administrador la gestión de un sello de calidad que brinde 

al establecimiento una mayor percepción de buen servicio.
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Anexo 1 

 Ficha de Sintomatología COVID-19 
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Anexo 2 

ENCUESTA DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL 

RESTAURANTE JIJUNA 

 

El presente cuestionario de preguntas tiene como finalidad determinar el nivel 
de satisfacción de los clientes del Restaurante Jijuna, con la finalidad de 
desarrollar la investigación "calidad se servicio del Restaurante Jijuna en el 
marco de los protocolos COVID 19 y su repercusión en la satisfacción del 
cliente". 

 

1.SEXO: 

a) Mujer 

b) Hombre 

2. ¿Cómo consideró al restaurante Jijuna antes de que empiece la pandemia? 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e) No lo conocía aún 
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3. ¿Hace cuánto tiempo que consume en el restaurante Jijuna? 

a) Más de 5 años 
b) Más de 3 años 
c) Más de 1 año 
d) Lo conoce recién 
e)  

4. ¿Cuál es el principal motivo por el que consume en el restaurante Jijuna? 

a) Proximidad a mi domicilio y/o trabajo 
b) Agradable ambiente 
c) El menú 
d) Su atención 
e) El precio 

 
 

FIABILIDAD DE COLABORADORES, ESTRUCTURA Y PRODUCTO 

5. Los colaboradores tienen una actitud positiva al cliente. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

6. Los colaboradores demuestran estar capacitados para el servicio. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

7. Los colaboradores son eficientes (buenos resultados en el menor tiempo). 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

8. Los colaboradores inspiran confianza. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 
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d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

9. Los protocolos de bioseguridad son los correctos. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

10. El ambiente del establecimiento es acogedor. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

11. El establecimiento cuenta con el mobiliario adecuado para el servicio. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

12. Los instrumentos utilizados son los idóneo. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

13. El producto (menú - platos a la carta) son de calidad. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

14.El producto tiene un precio razonable. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 
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d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

15. Considera que los protocolos afectan el servicio. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

CAPACIDAD DE RESPUESTA EN COLABORADORES Y PRODUCTO 

15. Los colaboradores son eficientes en el uso de los protocolos. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

16.Los protocolos son determinantes en el tiempo de espera. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

17. La infraestructura permite un razonable tiempo de espera. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

18. La infraestructura permite un mejor uso de los protocolos de seguridad. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

19. El producto tiene un tiempo razonable de esperar. 
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a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

20. Consideras que el producto se ha visto afectado por los protocolos de 

salubridad. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

SEGURIDAD EN COLABORADORES, ESTRUCTURA Y PRODUCTO. 

21. Los colaboradores transmiten seguridad al momento de la atención con 

respecto al servicio del Restaurante. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

22.Los colaboradores muestran seguridad al momento de aplicar los protocolos 

de seguridad. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

23. Los espacios físicos transmiten seguridad. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

24. El ambiente o contexto del local transmite seguridad al comensal. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 
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c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

25. Las herramientas o instrumentos transmiten seguridad para su uso. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

26. El producto transmite seguridad para su consumo. 

a) Totalmente insatisfecho 

b) Insatisfecho 

c) Indiferente 

d) Satisfecho 

e) Totalmente satisfecho 

 

 

Anexo 3 

 Encuestas hechas a los comensales del restaurante “Jijuna” 
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 Anexo 4 

 Medidas de bioseguridad aplicadas por el restaurante “Jijuna” 
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Anexo 5 

GUIA DE ENTREVISTA 

La presente entrevista que se presenta a continuación se diseñó con la finalidad 

determinar la calidad del servicio en el Restaurante Jijuna en el marco de la 

presente crisis sanitaria mundial, a partir de la que se complementarán los datos 

correspondientes que servirían a su establecimiento para la mejora de sus 

servicios.  

1. ¿Cómo se llama y cuál es su función en la empresa? 

2. ¿Cómo definiría a su empresa según la necesidad que cubre? 

3. ¿Qué es para usted calidad de servicio y satisfacción del cliente? 

4. ¿Los Considera primordial para el éxito de su empresa? 

5. ¿Qué factores considera importantes al momento de contratar a sus 

colaboradores? ¿le han dado resultados estos filtros? 

6. ¿Considera que la formación académica del empleado es importante a la 

hora de la contratación? 

7. ¿Qué conocimientos se requieren para trabajar en su empresa? 

8. ¿Qué valores (virtudes) considera son necesarios para garantizar la calidad 

del servicio y/o satisfacción del cliente? 

9. ¿Considera que cuenta con los suficientes medios físicos para garantizar 

un servicio de calidad teniendo en cuenta la nueva situación sanitaria? 

¿qué le diferencia de los demás? 
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10. ¿Considera que cuenta con las herramientas necesarias para brindar un 

servicio de calidad teniendo en cuenta la nueva situación sanitaria? 

¿Cuáles cree son las más determinantes? 

11. ¿Considera a sus protocolos de salubridad suficientes para garantizar la 

disminución del contagio? 

12. ¿Cómo caracterizaría al producto final ofrecido por su establecimiento? 

¿Lo considera de calidad? 

13. ¿Considera que ha disminuido la demanda por causa de la pandemia 

COVID 19? ¿Qué factores de esta han causado ello? 

14. ¿Cree que la actual situación sanitaria ha repercutido en la calidad de su 

servicio? ¿En qué aspectos? 

15. ¿Cree que la actual situación sanitaria ha repercutido en la satisfacción del 

cliente? ¿como? 

16. ¿Se han reportado quejas con respecto al servicio? ¿Cuáles son las más 

frecuentes? ¿Cómo lo soluciona? 
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Anexo 6 
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