
  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN LA 
ISLA JAMBELÍ CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO  

 

AUTOR:   

JOSÉ ENRIQUE FERRER ESTRADA  

 

TUTORA: 

LCDA. ELISA SOLIS ARGANDOÑA, Mg. 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

2016 

  



II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN EN LA ISLA JAMBELÍ CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL 
ORO 

AUTOR/ES: José Enrique Ferrer Estrada TUTOR: Lcda. Elisa Solis Argandoña, Mg. 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: Turismo y Hotelería 

FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGS:  

TÍTULO OBTENIDO: Licenciado en Turismo y Hotelería 

ÁREAS TEMÁTICAS: Análisis de calidad  

PALABRAS CLAVE: Análisis de calidad, restauración, servicio, alimentación 

RESUMEN: La Isla de Jambelí tiene una variedad de restaurantes de los cuales se seleccionó 
una muestra de cinco establecimientos en los que se pudo determinar una deficiencia en la 
calidad de los servicios que estos ofrecen, ya que no cumplen con los requisitos establecidos 
por los diferentes órganos reguladores. 

     Para el desarrollo de este proyecto se revisó información bibliográfica histórica, 
epistemológica y teórica para conocer las bases del tema, así como también las leyes que tienen 
relación con la problemática de estudio para llevar a cabo una solución a la investigación. 
Debido a esto fue necesario el uso de técnicas y herramientas, obteniendo información 
directamente del sitio de estudio que luego fue examinada, teniéndola en cuenta a la hora de la 
toma de decisiones. 

     Por esto se elaboró de un plan de calidad para mejorar la atención al cliente de los cinco 
restaurantes elegidos, que permitirá a los propietarios y administradores lograr una mayor 
competitividad dentro del mercado turístico de la Isla. 

No. DE REGISTRO  No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:        SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES 

0993478216 E-mail: jefeferrer23.92@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

x



III 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Yo, JOSÉ ENRIQUE FERRER ESTRADA declaro ante el Consejo Directivo de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo presentado es de mi 

propia autoría, no contiene material escrito por otra persona, salvo el que está referenciado 

debidamente en el texto, parte del presente documento o en su totalidad no ha sido aceptado 

para el otorgamiento de cualquier otro Título o Grado en una institución nacional o extranjera. 

 

 

 

JOSÉ ENRIQUE FERRER ESTRADA 
C.I. No. 0704936400 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutora del Proyecto de Investigación nombrado por el Consejo Directivo de 

la Facultad de Comunicación Social. 

CERTIFICO 

Que el Sr. José Enrique Ferrer Estrada ha realizado el presente trabajo de titulación con el 

tema “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN 

LA ISLA JAMBELÍ CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO”, el cual he 

analizado aplicando las disposiciones institucionales, por lo que autorizo al mencionado 

egresado, produzca el documento definitivo y lo presente a las Autoridades de la Universidad 

y posteriormente proceda a la exposición de su contenido.  

Considerándolo aprobado en su totalidad.  

 

 

 

LCDA. ELISA SOLIS ARGANDOÑA, Mg. 
TUTORA 

 



V 
 

 

                                      

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA TURISMO Y HOTELERÍA 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE GRAMATÓLOGO 

 

Yo, Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc., en mi calidad de gramatóloga, por medio de la 

presente, tengo a bien certificar que he leído el trabajo de titulación elaborado por, JOSÉ 

ENRIQUE FERRER ESTRADA con C.I. No. 0704936400, autor responsable del proyecto 

denominado ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

EN LA ISLA JAMBELÍ CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO, previo a 

la obtención del título de Licenciado en Turismo y Hotelería. 

El trabajo de investigación ha sido escrito de acuerdo a las normas ortográficas y de sintaxis 

vigentes, además cumple con los requisitos establecidos en la rúbrica de evaluación de 

trabajos de titulación aprobada por la comisión pertinente.  

Atentamente, 

 

 

Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc. 

C.I. No. 0914345467 

 



VI 
 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

Dr. Galo Salcedo Rosales 
Rector  
Universidad de Guayaquil  
Presente.-  
 

     Mediante el presente documento libre y voluntariamente procedo a hacer entrega de la 

Cesión de Derecho de Autor del Trabajo realizado como requisito previo para la obtención de 

mi título de Tercer Nivel, cuyo tema es: “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN LA ISLA JAMBELÍ CANTÓN SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO” y que corresponde a la Carrera de Turismo y Hotelería de la 

Facultad de Comunicación Social.  

 

Guayaquil, Enero del 2017.                                        

 

 

 

JOSÉ ENRIQUE FERER ESTRADA 
C.I. No. 0704936400 

 

 



VIII 
 

DEDICATORIA 

Dedico mi trabajo de investigación a mi madre, tíos y abuelos quienes con mucho sacrificio 

me ayudaron con mis estudios.  Gracias a ellos he podido cumplir esta meta tan importante de 

mi vida.  

 

José Ferrer E. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a cada una de las personas que estuvieron día a día brindándome su apoyo, tanto 

económico como moral como lo fueron familiares, compañeros, profesores y de manera 

especial a mi tutora por su paciencia y sus consejos para poder culminar la tesis. 

 

José Ferrer E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

RESUMEN 

     La Isla de Jambelí tiene una variedad de restaurantes entre los cuales se seleccionó una 

muestra de cinco establecimientos en los que se pudo determinar una deficiencia en la calidad 

de los servicios que estos ofrecen. Ya que no cumplen con los requisitos establecidos por los 

diferentes órganos reguladores. 

     Para el desarrollo de este proyecto se revisó información bibliográfica histórica, 

epistemológica y teórica para conocer las bases del tema, así como también las leyes que 

tienen relación con la problemática de estudio para llevar a cabo una solución a la 

investigación. Debido a esto fue necesario el uso de técnicas y herramientas, obteniendo 

información directamente del sitio de estudio que luego fue examinada, teniéndola en cuenta a 

la hora de la toma de decisiones. 

     Por esto se elaboró de un plan de calidad para mejorar la atención al cliente de los cinco 

restaurantes elegidos, que permitirá a los propietarios y administradores lograr una mayor 

competitividad dentro del mercado turístico de la Isla. 

         

 

Palabras clave: Calidad en los servicios turísticos, restauración, servicios. 
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ABSTRACT 

     The Isla de Jambeli has a variety of restaurants. Five restaurants were selected, in wich it 

was possible to determine a deficiency in the quality of the services that these offer, because 

they do not comply with the requirements established by the different regulatory bodies. 

     For the development of this project, was necessary to reviewed historical, epistemological 

and theoretical bibliographical information to know the bases of the theme, as well as the laws 

that  are related to the problem of study to carry out a solution to the investigation. For this it 

was necessary to use techniques and tools,  

obtaining information directly from the study site that was then examined, that serves when 

making decisions. 

 

     That is why a quality plan was developed to improve the customer service of the five 

restaurants chosen, which will allow owners and managers to achieve greater competitiveness 

within the island's tourism market. 

 

Key Words: quality of the services, restaurants, services 
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INTRODUCCIÓN 

     La Isla Jambelí del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, está a 35 minutos del 

continente, a esta se puede acceder vía marítima desde Puerto Bolívar. Es un importante sitio 

turístico de la provincia ya que muchos turistas llegan a él cada semana, entre los servicios 

más solicitados se encuentra el de restauración, es por esto que se eligieron cinco restaurantes 

para evaluar el servicio de calidad que estos brindan, teniendo como resultado que no hay 

calidad en los servicios.  

     El capítulo I está dirigido al planteamiento de la problemática que surge en la Isla Jambelí, 

a establecer cuales son todas las causas y consecuencias de una escasa calidad en los servicios 

de restauración, en este también se establecen los objetivos, justificación, idea a defender, 

entre otros. 

     En el capítulo II, abarca el marco teórico, en este se exponen todas las teorías que 

fundamentarán el tema de estudio, obtenidas de fuentes confiables, teniendo como base la 

calidad en los servicios de restauración, también se incluirán las leyes sobre las cuales se 

sustenta esta investigación. 

     El capítulo III indica la metodología que se utilizó para el levantamiento de información, 

tales como métodos, diseños, tipos de investigación, así como técnicas e instrumentos para 

obtener información directamente del sitio de estudio, en base a la determinación previa de 

muestra poblacional a la que se le aplicaría.  

     En el capítulo IV se detallan los resultados obtenidos por medio de gráficos y tablas que 

después se les realiza un análisis de estas técnicas e instrumentos utilizados anteriormente 

tales como: la entrevista, encuesta, ficha técnica y la observación directa del sitio. 
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     El capítulo V presenta el planteamiento de la propuesta para mejorar la calidad de los 

servicios de restauración de la Isla Jambelí, lo que incluye un análisis FODA, descripción de 

la propuesta y objetivos, detallando los pasos a seguir para su desarrollo e implementación.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

                 Deficiente calidad en los servicios de restauración de la Isla Jambelí, cantón  Santa 
Rosa. 

     Esta se presenta en varios aspectos como la falta de higiene en la manipulación de 

alimentos, la infraestructura con la que cuenta cada uno de los restaurantes, en sus diferentes 

áreas como la cocina, bodega de alimentos, área de higiene, son sitios que por su pequeña y 

reducido espacio de trabajo es más fácil la mezcla de olores, dando desconfianza a la hora de 

consumir los alimentos que se preparan en estos lugares. Por otro lado, que el personal de 

trabajo no posee experiencia o capacitaciones, en lo que es servicio al cliente, etiqueta y 

protocolo, manipulación de utensilios y alimentos lo que conlleva a un pésimo atención al 

turista y una incorrecta preparación de alimentos.                

En conclusión, todos estos factores determinan el bajo nivel en el que se encuentra la 

Isla de Jambelí; lo que no permite fortalecer el servicio gastronómico y turístico que necesita 

para recibir a los visitantes y brindar el servicio de alimentación, lo que perjudica 

directamente su desarrollo. También se ve reflejado en la baja demanda, repercutiendo en su 

economía, ya que el turismo es su principal fuente de ingreso económico. 

¿Por qué los restaurantes de la Isla de Jambelí no ofrecen un buen servicio? 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La Isla de Jambelí se encuentra a 30 minutos en bote desde el malecón de Puerto 

Bolívar, pese a no pertenecer al mismo ya que tiene sus registros en el Cantón Santa Rosa, 
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Provincia de El Oro. Aquí se realizará un análisis de la calidad de los servicios de 

alimentación, dentro de una muestra de cinco restaurantes. 

1.3. Situación en conflicto 

La baja calidad se mantiene debido a que los propietarios o encargados de los 

restaurantes han dejado de interesarse en ciertos aspectos de sus negocios, como por ejemplo  

en tener una adecuada infraestructura para este tipo de negocio, ser cuidadosos al preparar los 

alimentos y un aspecto importante son las capacitaciones que deberían tener los empleados de 

los restaurantes porque no se está satisfaciendo al cliente en calidad y servicio. La Isla de 

Jambelí donde se encuentran estos restaurantes, presenta un estado de abandono por parte de 

las autoridades las cuales no facilitan o construyen viaductos de agua potable y alcantarillado, 

por esto también se ve afectado al servicio de restauración. 

1.4. Alcance 

Esta investigación se llevará a cabo en la Isla Jambelí, cantón Santa Rosa, provincia 

de El Oro, la que posee una población aproximada de 700 habitantes, de la que se tomará en 

cuenta solo el área de alimentos y bebidas que está conformada por 25 locales entre 

restaurantes kioscos y trabajadores ambulantes, en la que solo se trabajará con una muestra de 

cinco restaurantes, los mismos que están ubicados de centro a norte en la Isla.  

La investigación se inició en julio del 2015 la misma que se alargará seis meses para 

su verificación, donde sus beneficiarios directos serían los dueños y trabajadores de los 

restaurantes donde se realizará el estudio y los beneficiarios indirectos son los otros lugares 

que también prestan el servicio de alimentación y los comuneros que deseen vincularse con el 

sector gastronómico. 
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1.5. Relevancia social  

La investigación es de suma importancia ya que contaría con varios beneficiarios 

tales como los dueños de hoteles, restaurantes, bares, porque si ellos brindan un excelente 

servicio, los turistas llegarán más seguido siendo esto factible para la Isla, ya que dejaría 

buenas ganancias las cuales servirían para arreglos de sus infraestructuras, llamando la 

atención no solo de turistas locales si no también nacionales lo que resaltaría el nombre y el 

prestigio de Jambelí permitiendo mejorar el estilo de vida sus habitantes. 

1.6. Evaluación del problema 

Esta investigación es conveniente ya que se cuenta con los recursos económicos y de 

tiempo por parte del investigador, añadiendo la colaboración de los comuneros y los dueños 

de los restaurantes que están prestos a ayudar y facilitar con información veraz y concisa 

sobre la gastronomía dentro de Jambelí y de esta forma facilitara el trabajo investigativo. 

El cual trata de dar a conocer el problema con el que cuenta la Isla y tratar que las 

autoridades pongan cartas en el asunto y logren hacer los cambios necesarios para el beneficio 

tanto de los habitantes y dueños de locales como de los turistas. A su vez, permitirá llamar la 

atención de nuevos visitantes lo cual incrementará el ingreso económico y ayudará a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la Isla. 

Finalmente, mediante este estudio se resaltará los recursos gastronómicos con los que 

cuenta la isla, lo cual serviría para que estos no se pierdan, más bien sea un medio con el que 

cuenten los herederos de los dueños de los restaurantes, y así Jambelí tenga un desarrollo 

turístico sostenible. 
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1.7. Objetivo general 

Analizar la calidad de los servicios que prestan cinco restaurantes de la Isla Jambelí, 

cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, a fin de identificar la oferta y la demanda. 

1.7.1. Objetivos específicos 

 Revisar bibliografía primaria y secundaria relacionada al tema de investigación. 

 Determinar la falencia en el servicio de restauración de la Isla Jambelí 

 Diseñar una propuesta que se enfoque en la mejora de los estándares de calidad que 

prestan los restaurantes de la Isla de Jambelí.  

1.8. Justificación de la investigación  

Según el Gobierno Autónomo de Canarias (2010) La restauración (restaurantes, 

bares, cafeterías, etc.) tradicionalmente ha sido considerada como un servicio complementario 

de la oferta turística, pero en los últimos años se ha convertido en sí misma en un servicio 

turístico diferenciado y único. 

De ahí la importancia de analizar la calidad de los servicios ofrecidos por los 

restaurantes de la Isla Jambelí cantón Santa Rosa, provincia de El Oro que ha sido reconocida 

por su exquisita gastronomía, tales como: mariscos, comida criolla y variedad de dulces. 

Lo importante de abordar este tema, es que, al identificar el porqué de la baja calidad 

de los servicios de restauración, se podrá diseñar las estrategias, tales como capacitaciones 

para los dueños y trabajadores de los restaurantes para que por medio de estas enseñanzas 

puedan llenar vacíos en el ámbito de servicio al cliente y manipulación de alimentos y así con 

este aprendizaje poder mejorar la imagen de la Isla. 
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1.9. Idea a defender.  

La mayoría de los problemas identificados en los restaurantes de la Isla Jambelí son 

producto de la falta de controles por parte de las autoridades correspondientes, las cuales son 

las encargadas de revisar y otorgar los permisos adecuados a cada uno de los establecimientos 

de alimentos y bebidas ubicados de centro a norte en la isla, para su control y a la vez 

cerciorarse que estos cumplan con las normas para su correcto funcionamiento, añadiendo a 

esto el desinterés por parte de la comunidad por brindar un buen servicio y satisfacer el 

turista.  Sin embargo, no se puede dejar de lado la carencia de planes turísticos, mismas que se 

requieren para difundir y promocionar la oferta y demanda del servicio gastronómico, lo cual 

contribuiría al desarrollo de turístico de la Isla Jambelí. 

Por lo antes expuesto, surgen las siguientes preguntas en relación al objeto de estudio:  

     1.- ¿Desde cuándo y de qué forma afecto el déficit turístico a los dueños de restaurantes de 

Jambelí? 

     2.- ¿De qué forma las personas involucradas con el servicio de alimentación contribuyen 

con el cuidado de Jambelí? 

     3.- ¿Cuál es la apreciación que tiene el turista sobre el servicio de alimentación de 

Jambelí? 

     4.- ¿Por qué los restaurantes de la Isla de Jambelí no ofrecen un buen servicio?  

     5.- ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que cuenta el personal de los restaurantes 

de Jambelí? 

     6.- ¿Con qué recursos o promociones cuentan los restaurantes de la Isla de Jambelí? 
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     7.- ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los restaurantes para la fidelización de los 

turistas? 

     8.- ¿Cuáles son los factores externos que influyen al servicio que ofrecen los restaurantes? 

     9.- ¿De qué manera influye la falta de experiencia por parte de los trabajadores de los 

restaurantes a la hora de brindar su servicio de calidad? 

     10.- ¿Cómo influye el no contar con los servicios básicos dentro de los restaurantes de la 

Isla Jambelí? 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1. Turismo Mundial. 

Según la OMT (2015) un número creciente de destinos de todo el mundo se han 

abierto al turismo y han invertido en él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso 

socioeconómico, a través de la creación de puestos de trabajo y de empresas, la generación de 

ingresos de exportación y la ejecución de infraestructuras.  Durante las seis últimas décadas, 

el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno 

de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. A los destinos 

favoritos tradicionales de Europa y América del Norte se han ido sumando muchos otros.  A 

pesar de las fuertes conmociones que ocasionalmente se producen, el turismo ha 

experimentado un crecimiento prácticamente ininterrumpido. Las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 1980, 

527 millones en 1995 y 1.133 millones en 2014. De forma análoga, los ingresos por turismo 

internacional obtenidos por los destinos de todo el mundo han pasado de 2.000 millones de 

dólares de los EE.UU. en 1950 a 104.000 millones en 1995 y 1.425.000 millones en 2014. 

2.1.2. Desarrollo Turístico en el Ecuador. 

Ministerio de Turismo (2014) en el Ecuador la actividad turística representa el 4.2% 

del PIB, que equivalente a 680 millones de dólares al año, económicamente esta cantidad es 

importante tomando en cuenta que cerca del 80% del presupuesto general de estado se 

financia con la venta de petróleo y derivados del petróleo y hay reservas solamente para 20 

años. La situación del turismo en Ecuador es altamente conflictiva, la superestructura nacional 
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incluye el compromiso articulado por parte de los Ministerios de Turismo y Ambiente, sin 

embargo, estos manejan limitaciones en su presupuesto, en la colaboración Interinstitucional, 

la planificación, las regulaciones y la capacidad de ejercer la ley. Existe un modelo para 

descentralizar los servicios gubernamentales y a pesar de que aún no ha sido implementado, 

ha creado confusión sobre las reglas que rigen los negocios de la actividad turística.  

De la misma manera la falta de planificación en el uso de la tierra y el mal manejo de 

recursos ha desencadenado grandes amenazas a los recursos naturales y el turismo orientado a 

la naturaleza en Ecuador no posee una cadena de valor bien integrada. Los actores tienden a 

carecer de una perspectiva industrial y se muestran resistentes para cooperar el uno con otro. 

2.1.3. Turismo en la provincia de El Oro. 

Prefectura de El Oro (2011) los recursos turísticos de El Oro se encuentran entre los 

más notables del Ecuador y son tanto de carácter natural como histórico y cultural. De los 

recursos turísticos naturales de la provincia, algunos han sido desarrollados y otros esperan 

todavía su adecuado aprovechamiento. Existen hermosas playas como las de "Bajo Alto" y 

"La Puntilla" en el Cantón El Guabo, "El Coco", cerca de Puerto de Bolívar. También 

merecen señalarse por la belleza y atracción turística los balnearios de San Luis, cerca de 

Pasaje y en la vía de Cuenca, disponen de piscina, restaurantes y otras comodidades, 

constituyendo un mirador natural de la hermosa ciudad de Pasaje. 

Entre los recursos turísticos naturales está el impresionante Archipiélago de Jambelí, 

separado del continente por un sinnúmero de esteros y canales, entre los cuales se destacan el 

ancho y profundo canal de Santa Rosa, y cuyas orillas se asienta Puerto Bolívar. 

Se destacan sus ricas zonas arqueológicas – especialmente la Loma y Guayquichuma 

– y las antiguas ciudades minerales de Zaruma y Piñas, unas y otras situadas en la agradable 
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zona climática intertropical. Las zonas arqueológicas de los cantones Zaruma, Santa Rosa y 

Pasaje, de relativamente reciente preocupación científica y de gran atractivo turístico-cultural. 

En cuanto a las ciudades de Zaruma y Piñas, su riqueza arquitectónica y trazo 

urbanístico les han dado fama de ser de dos de las más bellas ciudades antiguas del Ecuador. 

Si a ello se agrega la suavidad de su clima y la tradicional cordialidad de su gente, 

indudablemente este sería un gran foco de atracción turística y cultural. 

Al momento la provincia cuenta con hoteles, residenciales y pensiones adecuadas 

para el turismo receptivo en sus diferentes cantones y parroquias; ellos van desde la categoría 

de lujo hasta la primera, segunda y tercera categorías, con una capacidad aproximada de 700 

habitaciones.  

Además, una singular propuesta turística es visitar El Bosque Petrificado de Puyango 

que es una Reserva Natural donde el visitante puede admirar vida terrestre y marina, como 

árboles, animales, moluscos y helechos, convertidos en piedra hace más de 100 millones de 

años, junto con la fauna y flora actual de un bosque seco tropical. 

Esto y mucho más se puede conocer de La Provincia de El Oro que se divide en 14 

hermosos cantones: Arenillas,  Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, 

Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma. 

2.1.4. Desarrollo turístico de la Isla Jambelí.   

Ecuador Turístico (2013)  menciona que el Archipiélago de Jambelí es una nueva 

opción al momento de disfrutar de unas lindas vacaciones. Desde la ciudad de Machala se 

puede dirigir a distintos lugares turísticos que ofrece esta zona de Ecuador. En la Isla Santa 

Clara se puede tener una aventura turística al extremo. Hoy día es el turno de Turismo en 

Ecuador en el Archipiélago de Jambelí, un paraíso de Ecuador.  

http://www.ecuador-turistico.com/2013/06/turismo-en-ecuador-ciudad-de-machala.html
http://www.ecuador-turistico.com/2013/06/turismo-en-ecuador-isla-santa-clara.html
http://www.ecuador-turistico.com/2013/06/turismo-en-ecuador-isla-santa-clara.html
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El Archipiélago de Jambelí, cuenta con algunas islas pequeñas como, Jambelí, 

Pangol, Tembleque, Chupadores, Costa Rica, Payana, Callejones, Bocas, Pollos, El Gato, 

Patria y la Plata, los cuales son lindos atractivos turísticos que representa a la hermosa 

provincia de El Oro.  

Visita Ecuador (2013) indica que Jambelí es una acogedora isla, ubicada a 30 

minutos en lancha desde Puerto Bolívar. Esta es la playa de mar abierto más grande del 

archipiélago de Jambelí y también la más poblada; en ella se cuenta con varios restaurantes, 

lugares de hospedaje, recreación y deportes acuáticos; y por supuesto del encantador clima y 

paisajes. Además, Jambelí cuenta con un museo marino, conocido como Geo-Mer, espacio 

muy interesante donde el visitante puede conocer la fauna marina en una muestra que incluye 

corales, moluscos, hueso de ballenas, crustáceos, etc. La Playa de Jambelí cuenta con un 

amplio panorama, la misma que permite observar hermosos paisajes naturales en contraste 

con la infraestructura arquitectónica. En la arena se encuentran ubicados parasoles típicos con 

mesa construidas de bamba y techos de hojas de palma, así como torres salvavidas, brindando 

grandes aventuras ecológicas, en este lugar se observan hermosos paisajes de las islas e islotes 

que entre esteros, manglares, crustáceos y aves se complementa la tranquilidad del 

archipiélago. 

Según Diario el Telégrafo (2012) el Archipiélago de Jambelí es un lugar que se ha 

destacado por acoger durante varios años a muchas personas de diferentes partes del Ecuador, 

para disfrutar de la playa, artesanías y de los platos típicos de la Provincia de El Oro. La isla 

durante su trayectoria ha sido el atractivo turístico de la provincia más visitado y codiciado en 

muchas fechas especiales, cabe destacar que a pesar de las afectaciones naturales no han 

cambiado los ánimos de sus comuneros ya que aseguran que Jambelí seguirá siendo uno de 

los puntos turísticos más importantes de la provincia. Jambelí, semanalmente registra más 
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1.500 personas disfrutando del buen sol y una gastronomía exquisita. Niños, jóvenes y adultos 

arriban a la playa para compartir en familia o amigos. Años anteriores la playa recibía a más 

de 20.000 personas, esta cifra muy significativa comenzó a bajar en los últimos tres años por 

el golpe fuerte de la naturaleza que azotó a la playa dejando a su paso muchas pérdidas 

materiales y afectando gravemente el territorio costero. La mayor cantidad de turistas 

provienen de las provincias de Loja y Azuay, los que aseguran que la isla Jambelí es una de 

las mejores playas del país y que merece el respeto y la categorización como tal.  

Según Ecostravel, Jambelí es un hermoso balneario en la Costa Ecuatoriana, donde 

se puede admirar manglares, palmeras, lirios, arrecifes y aves se complementa la tranquilidad 

del archipiélago. Tiene una extensión aproximada de 20 metros de ancho, su amplia playa es 

propicia tanto para el descanso, como para la práctica de variados deportes tales como: 

Observación de fauna, fotografía, fútbol playero, boly y paseos en bote. Cuenta con una 

temperatura promedio de 22°C, su suave oleaje, la fina textura de su arena y el hermoso 

paisaje natural lo hacen ideal para relajarse y descansar. 

Por otro lado, la playa de Jambelí  ofrece un espectáculo de diversas especies de aves 

marinas, que contribuyen a enriquecer la belleza del lugar con el colorido de sus 

plumajes.   Las aves que se observan son migratorias como el piquero y la fragata debido a la 

variación del clima por lo que hace que las aves marinas busquen un nuevo habitad. 

Finalmente, en los alrededores de la Playa de Jambelí se puede encontrar varios 

restaurantes, donde se pude saborear una gran variedad de mariscos frescos y comida típica de 

la zona. 
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2.1.5. Historia de la gastronomía en la Isla Jambelí. 

Gobernación de El Oro (2009) Los platos más pedidos por los turistas que visitan la 

isla son el ceviche de concha y camarón, arroz marinero, encebollados y su variación en 

comidas típicas de los productos del mar ecuatoriano. 

Visita Ecuador indica que la comida típica de la Isla de Jambelí se basa en mariscos 

como el camarón, el langostino, la concha, el calamar o los mejillones, entre sus platos 

preferidos se destacan la concha asada, el ceviche de camarón, el arroz con menestra, el bolón 

de verde o los famosos tigrillos, preparado a base de plátano verde, huevo y queso. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Conceptos de Turismo.  

Según lo analizado por Figueroa (2009) manifiesta que en general las personas buscan 

y se quedan en donde les ofrezcan un buen servicio y se sientan bien, sean aceptadas y les 

presten atención a todas sus inquietudes, en otras palabras, se sientan felices, ya que de no ser 

así trataran de alejarse de estos sitios de donde ellos no se sientan cómodos. 

España (2012) el turismo es una actividad de carácter multifacético, ya que, necesita 

de la coordinación y el aporte de aspectos económicos, sociales, culturales y 

medioambientales, al mismo tiempo que Hunziker afirman que el turismo es “el conjunto de 

las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas 

fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén 

motivados por una actividad lucrativa”. 

OMT (2005) dice que el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y 

en las zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 

propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores 
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de producción requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al 

amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo. 

Por consiguiente, el turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por 

aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales, los cuales no están motivados 

por una actividad con fines de lucro, más bien su propósito es ofrecer un servicio donde la 

comodidad y atención sea su mayor carta de presentación logrando llenar las expectativas e 

inquietudes del turista. 

2.2.2. Los servicios turísticos. 

Vásquez (2007) menciona que las empresas de servicios turísticos deben buscar el 

cambio como inicio para la implantación de una nueva forma de trabajo, el trabajo con 

calidad. 

Pérez (2014) manifiesta que para ser competitivo en el sector de servicios turísticos 

se debe estar sujeto a un proceso de innovación relativamente constante que depende del 

perfil cultural del empresario y de la cultura organizacional de las empresas de servicios 

turísticos.  

Vásquez (2007) Las empresas de servicios turísticos responden a la satisfacción 

plena de los usuarios en términos de atención, calidad de servicio, bienestar, seguridad y a su 

vez responde al mejoramiento continuo de la imagen y afianzamiento empresarial.  

En efecto las empresas de servicio turístico deben estar sujetas a un proceso de 

innovación la que tienen como objetivo la implantación de una nueva forma de trabajo, el 

trabajo con calidad, lo que serviría para brindar, bienestar, seguridad, calidad para el 

afianzamiento de los clientes los mismos que no se quieren ver sorprendidos con escenas 

desagradables por fallas en los servicios y si llegara a suceder contar con el personal 
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preparado para la intervención inmediata y así rebasar sus expectativas, marcando la 

diferencia con la competencia todo esto gracias a una buena cultura organizacional lo que 

conlleva al éxito empresarial.  

2.2.3. El servicio en la restauración. 

Órgano regulador de turismo y actividades de Restauración de las Islas Canarias 

(2010) entiende por actividad turística de restauración aquella que se desarrolla en 

establecimientos abiertos al público, y que consiste en ofrecer servicio de comidas y bebidas, 

mediante un precio, para su consumo en el mismo local, independientemente de que esta 

actividad se desarrolle de forma principal o como complemento de otras relacionadas con el 

alojamiento, ocio o esparcimiento. 

Gómez (2006) indica que la restauración tiene entre sus objetivos básicos satisfacer 

los gustos y preferencia de los clientes y dar placer; es un servicio de obligado consumo, por 

lo que no se puede dejar a un lado el desarrollo del mismo, si se tiene en cuenta que el cliente 

del siglo XXl es cada día más exigente y sus necesidades y expectativas son cada vez 

mayores. 

Espinosa (2010) Para el turista del siglo XXI, el comer constituye una necesidad y un 

placer, pero sobre la base de las tendencias actuales de la restauración, sustentada en ofertas 

diferenciadas, atractivas, saludables, basadas en alimentos ligeros, frescos y naturales, 

elaborados mediante técnicas de cocción que no afecten de manera sustancial las propiedades 

nutritivas y sensoriales del alimento y en condiciones higiénicas que garanticen la inocuidad 

alimentaria y la calidad del producto final  

En resumen, el servicio de restauración es el conjunto de factores 

(alimentos, capital humano y trabajo) que intervienen en la elaboración de comidas y bebidas, 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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mediante un precio, para su consumo en el mismo local, el mismo que debe ser ofrecido base 

a las tendencias actuales de la restauración, sustentada en ofertas diferenciadas, atractivas, 

saludables, basadas en alimentos ligeros, frescos y naturales teniendo en cuenta que estos no 

deben perder sus propiedades tanto nutritivas como sensoriales, siendo entregados en 

condiciones higiénicas, buscando el agrado de los turistas y cumpliendo con sus gustos y 

exigencias.  

2.2.4. La calidad. 

Mendoza (2007) especifica que la calidad del servicio hoy en día se ha vuelto 

requisito imprescindible para competir en todo el mundo. 

    Vázquez (2007) dice que la calidad es satisfacción y precios competitivos para el 

cliente, y rentabilidad y sostenibilidad para la empresa”. Calidad es un término utilizado 

constantemente en la actualidad, pero así mismo, este concepto es acogido de diferentes 

maneras. Cuando se refiere a bienes y servicios de calidad, las personas esperan que estos 

sean excelentes y con precios altos. 

  Según el modelo de la norma ISO 9000 dice que la calidad es el “grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”, entendiéndose 

por requisito “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria”. 

Newstrom (2006) señalan al respecto lo siguiente: “quien define la calidad de servicio 

es el cliente, con base en la satisfacción de aquellas necesidades que desea cubrir, de sus 

deseos y expectativas en relación al producto, lo cual depende de su percepción y lo que él 

espera del producto y también como desea recibirlo”. 

  La calidad hoy en día se ha vuelto un requisito imprescindible para competir en todo el 

mundo, basándose en la satisfacción de aquellas necesidades que el cliente posee y desea sean 
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atendidas, tomando en consideración que la misma, es medida de diferentes formas se basa en 

un conjunto de características que aunque en ocasiones están sujetas a normas establecidas 

también dependerá de la percepción del usuario. 

2.2.5. Conceptos de calidad turística. 

Instituto de Calidad Turística Española (2009) define la calidad turística como el aval 

oficial del turismo que asegura el máximo nivel de calidad tanto en las instalaciones como en 

servicios y productos turísticos. 

Revuelta (2010) La calidad en el servicio turístico es uno de los aspectos más 

importantes en la satisfacción de las necesidades de los clientes. Nuestra apuesta en el 

territorio debe ir por la vía de la calidad y no por la vía de los precios. Siendo conscientes que 

los productos que se ofrecen en turismo son servicios. Esto significa que son intangibles, que 

no son almacenables, que son producidos y consumidos en un mismo y único momento, que 

requieren de la participación interactiva entre el consumidor y las personas que ofrecen el 

producto y finalmente que la calidad en la prestación compensa esta intangibilidad. 

Por consiguiente, la calidad turística es cumplir con las necesidades del cliente lo cual 

implica inversiones económicas para el proceso de mejoras en el ámbito de instalaciones, 

entretenimiento, capacitaciones de los trabajadores, para con ello tener la garantía de que el 

turista se sentirá cómodo logrando su satisfacción siendo esta la prioridad principal de toda 

empresa turística. 

2.2.6. Conceptos de calidad aplicados a la restauración. 

ISQ Sistema de Calidad Turística indica que la calidad y salubridad de los alimentos 

que un establecimiento ofrece a sus clientes, debería ser una prioridad. Para ello es 
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indispensable implantar un sistema de gestión alimentaria, que ayude a controlar el alimento 

desde su compra y almacenamiento hasta el consumo.  

Jiménez (2012) dice que la calidad es un factor clave para los profesionales en el área 

de restauración y siempre ha demostrado capacidad para lograr competitividad  en un 

mercado donde los clientes tienen más opciones a escoger en el menú de la competencia, ya 

que los sistemas de gestión de calidad son la plataforma indiscutible para la mejora continua 

de los foodservices (servicios de comida) además de ofrecer un toolbox (caja de herramientas) 

para generar relaciones (win-win) ganar-gana con los clientes. 

Villanueva (2013) indica que las normas de calidad en la restauración (BPM) buenas 

prácticas de manufactura son principios básicos y prácticas generales de higiene en la 

manipulación, preparación, elaboración, envasado almacenamiento, transporte y distribución 

de alimentos para el consumo humano, objetivo a garantizar que los productos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos en la producción.  

En conclusión, la calidad es un factor clave en el área de restauración, ya que, de esto 

depende la clase de alimentos que se ofrecen a los clientes, teniendo en cuenta las normas de 

salubridad, desde el momento de compra, almacenamiento hasta el consumo, para así 

garantizar un excelente servicio y con ello ganar la fidelización del cliente, sabiendo que, es 

un mercado competitivo, donde los clientes tienes más opciones a escoger en el menú de la 

competencia, de ahí la importancia en mejorar continuamente la calidad en la restauración. 

2.3. Fundamentación epistemológica  

2.3.1. Turismo. 

La expresión turismo tiene su aparición durante la Edad Moderna europea, en 

Inglaterra. Procede del verbo inglés “to tour”, que proviene a su vez del francés “tour” (viaje 
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o excursión circular). Tanto la palabra tourism como tourist proceden de la misma raíz. En 

realidad, tourism tiene su origen en tourist, porque el turismo comienza a estudiarse como una 

derivación del modo de denominar a un tipo particular de viajero.  

De acuerdo a la turismóloga Margarita Barreto, hay que remontarse hasta el siglo 

XVII para encontrar el surgimiento del concepto de turismo (Beltrami, 2010:8-7) 

Son varias las teorías que establecen el origen etimológico de la palabra, el 

Diccionario Turístico Internacional publicado por la Academia Internacional de Turismo de 

Montecarlo en 1955 estableció que los orígenes del término turismo proviene de dos 

vocablos, el francés “tour” y el inglés “turn”, ambos provenientes del latín: “Tornus”es un 

sustantivo que puede traducirse como torno, buril, punzón, cincel, y “Tornare”, un verbo que 

puede traducirse al español como tornear, redondear, labrar a torno, en latín vulgar se puede 

utilizar como girar.  

Según Beltrami (2010) existen varios autores como Manuel Rodríguez Blanco, que 

afirman que el término tour aparece documentado desde el año 1760, otros como Natalia 

Porto  acaba por mencionar que la palabra tour aparece documentada por primera vez entre 

los años 1760 y 1768, con motivo de la publicación de “The Grand Tour”, obra escrita en 

referencia a aquellos viajes que realizaran jóvenes aristócratas ingleses por la Europa 

continental, durante el transcurso de la Edad Moderna.  

Boyer (2002) define al turista de esa época así: La palabra turista aparece en la época 

romántica. En primer lugar, es un adjetivo. Califica al viajero inglés rico y curioso que con su 

guía visita a lo que debe ser visto no se trata de descubrir, sino de reconocer los lugares 

señalados. […]. 
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Sus desplazamientos son menos una búsqueda del otro y más una huida de sí mismo, 

menos una curiosidad de la otra parte y más una respuesta. 

Según la Organización Mundial del Turismo (1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros”. 

Definición que encuentra mucha controversias y críticas por parte de investigadores, 

ya que el turismo sólo debería centrarse en el viaje de placer fundamentalmente y no 

simplemente en el desplazamiento de un lugar de origen a otro. Estas controversias hacen del 

turismo una actividad digna de estudio, y que sin embargo también hay discusiones de que 

ciencia es la que debe enfocar su estudio, o si este debe ser desde un enfoque 

multidisciplinario. 

Ante esto, Muñoz (2002) presentó los enfoques teóricos y metodológicos, que podrían 

ser realmente útiles en el estudio del turismo. 

El turismo tiene una definición amplia y flexible, a continuación se concretizan sus 

características más importantes: 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje “ocio, negocio, otros” 

 Acotación temporal del periodo por un año, periodo realmente amplio, máxime si se 

compara con el tiempo normal de extensión de los visados de viaje para turismo por 

los gobiernos –tres meses- o con la personificación prevista por algunas legislaciones 

para la delimitación de lo que se considera residencia habitual –seis meses-. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la estancia. 
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 Localización de la actividad turística como la actividad realizada fuera de su “entorno 

habitual” (Sancho, 2008:46). 

         En resumen, de la epistemología turística tiene su aparición durante la edad moderna 

europea básicamente en Inglaterra procedente del verbo inglés “to tour” que proviene a su vez 

del francés “tour” (viaje o excursión circular). Es entonces que se comienza a estudiar al 

turismo como una derivación del modo de denominar a un tipo particular de viajero, ya que 

las personas buscan salir de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo o 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros. 

2.3.2. La restauración. 

Desde la década de los años 70, se viene utilizando en España el término restauración 

para hacer referencia a lo relacionado al tema de alimentos, bebidas y establecimientos que 

brindan estos servicios. El vocablo “restaurador” se utiliza para designar a la persona que 

restaura un objeto artístico y valioso.  

La naturaleza reconoce un alto valor al cuerpo humano, el cual de hecho se repara o 

restaura del desgaste y deterioro, diariamente mediante la alimentación (Flores, 1995). 

De lo anterior se deriva el significado de restauración que se usa para este trabajo, 

como la acción de alimentación mediante la cual se restaura el gasto de energía del cuerpo, 

enmarcada de forma particular a restaurantes y al mundo del turismo y la hotelería. 

Dicen que los primeros restauradores modernos aparecieron como consecuencia de 

que la Revolución Francesa provocara la caída de la aristocracia. Cerradas las grandes 

mansiones, algunos de los cocineros que elaboraban aquellos exquisitos platos para sus 

antiguos señores se vieron en la necesidad de buscar trabajo en los comedores «à la carte». De 

otros se tiene conocimiento de que se establecieron por su cuenta (Flores, 1995). 
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La restauración ha ido evolucionando a nivel comercial desde la base de grandes 

empresas, que enfrentadas al hecho de dar de comer a numerosísimas plantillas de 

trabajadores en un período de tiempo, acabaron con la idea tradicional de un comedor para 

evolucionar hacia el auto-self o self-service. 

El negocio de restaurantes, bares, cafeterías y similares de estructura familiar va 

poco a poco remodelándose y adquiriendo un nuevo carácter, más empresarial, donde ya no se 

trata de garantizar un salario a la familia, sino de una inversión de capital a la que hay que 

rentabilizar (Gallego 2, 2002). 

Existe hoy una diversidad sorprendente de instalaciones de restauración, desde la 

más elemental hasta la más sofisticada, acorde a la variedad de deseos y necesidades de la 

sociedad en su amplio conjunto. 

Los clientes de los hoteles también tienen necesidades alimenticias que satisfacen en 

las instalaciones de restauración de dichos hoteles, lógicamente en correspondencia con las 

características de su oferta. Es así que la restauración constituye una actividad esencial dentro 

del mundo hotelero, que influye en la rentabilidad de la instalación hotelera, pero más allá de 

eso, que repercute en la satisfacción de los clientes porque la experiencia es valorada en su 

totalidad. 

La restauración hotelera ha experimentado un proceso evolutivo digno de ser 

reconocido, que la diferencia mucho del pasado, respetando a los grandes cocineros de 

antaño. Ahora los servicios de restauración hotelera se ofrecen como parte de sus atractivos e 

incluso, en algunos casos, estos constituyen ventajas competitivas para el hotel. Además, cada 

hotel brinda ofertas de restauración adecuadas a sus características, clientela, entorno, etc. La 

restauración es una actividad compleja, llena de matices y dificultades, que hay que superar 
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continuamente. Cada oferta de Restauración tiene que tener un tratamiento singular, por 

sencilla que parezca, y es necesario aplicar todas aquellas técnicas y herramientas que 

conviertan a cada negocio del área de comidas y bebidas en una ventaja competitiva respecto 

a los demás (Gallego 1, 2002). 

La importancia de la cocina para el establecimiento hotelero es doble. Por un lado, 

desde el punto de vista económico, la actividad de restauración que se puede generar alcanza 

en muchos casos cifras de producción y de gasto que tiene gran incidencia en los resultados 

de la empresa. Por otra parte, puede influir de manera notable en la propia imagen del 

establecimiento (Gallego 1, 2002). 

Las actividades de la cocina no consisten exclusivamente en las preparaciones 

culinarias, aunque estas sean el objetivo más importante, sino también en todas aquellas que 

sirven para planificar, organizar y desarrollar el trabajo. Su importancia es tal que los 

resultados finales (buen servicio, rendimiento, etc.) van a depender de ellas. De ahí que la 

cocina, como unidad de producción, necesita un equilibrio en la combinación de todos los 

factores que en ella inciden (Gallego 1, 2002). 

2.3.3. Distintas formas de servicio 

Los servicios de comidas y bebidas a pesar de estar sujetos a costumbres, hábitos y 

tradiciones, han ido cambiando con el tiempo y los servicios que antes y en los inicios del 

siglo XX (año 1900) duraban 3, 4 y más horas, se han limitado enormemente producto de la 

falta de tiempo que impone la época moderna (EAEHT,1996). 

Las características del servicio de comidas y bebidas han ido experimentando 

transformaciones, así como la sociedad las ha experimentado, se ha pasado de formas muy 
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ostentosas y esplendorosas a otras más simples y con un mayor enfoque hacia la práctica, en 

correspondencia con lo agitado y dinámico del mundo 

Durante estos últimos años los establecimientos hoteleros y restaurantes han 

mejorado y ampliado su oferta de alimentos y bebidas no solo en sus aspectos tradicionales, 

sino también buscando nuevas fórmulas más acordes con la evolución de la demanda que ha 

diversificado sus necesidades, principalmente por los cambios socioeconómicos y las propias 

tendencias actuales (Tamayo, 2008). 

Como consecuencia de todo ese proceso los establecimientos de alimentos y bebidas 

han incorporado en su actividad el banquete, el buffet y otros eventos como formas 

alternativas de brindar servicios de restauración, las cuales han tenido mucha aceptación por 

el público. 

2.3.4. La calidad 

 Rico (2001) menciona que la calidad tiene un concepto variante, que ha tenido 

transformaciones en el tiempo, por eso es necesario conocer las etapas que esta ha tenido, 

también algunas perspectivas que empresarios han utilizado como referencia  para imponer un 

sistema de calidad. 

1. Etapa artesanal: Se realizaban las cosas bien a cualquier precio, satisfaciendo la 

necesidad del consumidor y de los artesanos. 

2. Etapa de industrialización: Había un aumento en la producción, pero que tenía 

fallos debido a producir lo mismo en grandes cantidades. Aquí comenzó a exigirse 

que el producto contenga lo que el consumidor especificaba  
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3. Etapa de control final: Es por eso que en esta etapa se origina el control de calidad 

llamado control final. La calidad era manejada cuidadosamente para así entregar 

productos buenos y conteniendo lo que deseaba el consumidor. 

4. Etapa de control: Los productos con fallas que se hallaban en la inspección final, 

se debían a la fabricación, también por el mal estado o baja calidad de la materia 

prima. Por eso se llevaron a cabo nuevos aspectos como: examinar la materia 

prima, inspeccionar el proceso para evitar sumar productos defectuosos, donde 

también se determinaba cuándo y dónde se producían las fallas. 

5. Etapa de control en diseño: Se manejaba el proceso y se aplicaban acciones para 

reparar y prevenir, pero igual se presentaban problemas de calidad que salían a 

relucir en el tiempo de vida útil del producto, que no eran  atribuidos a las 

máquinas, materias prima, el proceso, ni a los colaboradores. La falla estaba en el 

diseño ya que era imposible elaborarlo con lo que poseía la empresa. Por eso luego 

se elaboró un producto que sí se podía realizar con los medios disponibles con una 

garantía de no contener errores ni en el proceso ni en manos del cliente. 

6. Mejora continua: Actualmente para ser competitivos todo apunta a la excelencia, 

que se la puede tener con la mejora continua del bien o servicio. Por eso es 

necesario la calidad total con un sistema que permita satisfacer las necesidades del 

cliente. 

             Edwards, D (1989) expuso que la calidad se alcanzaba cuando se producían menos 

defectos, excelente maquinaria, una buena materia prima, poco tiempo de entrega y 

fabricación a un bajo costo. La estrategia de él se planteó en 14 puntos: 

1. Establecer un propósito para mejorar el bien y servicio. 

2. Acoger una ideología donde no se acepten niveles de error. 
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3. Tratar de no depender de la inspección en el proceso. 

4. Cancelar el hacer negocios sobre la base al precio. (Verificación de los 

proveedores que transmitan seguridad y fidelidad. 

5. Progresar constantemente la manera de trabajar mediante el planeamiento y 

aplicación de un método definitivo en la producción. 

6. Preparar  un sistema de entrenamiento en el trabajo. 

7. Establecer un concepto de liderazgo que colabore con el trabajo en equipo con 

el fin de tener mejores beneficios de producción. 

8. Expulsar el miedo y aplicar la confianza para que exista efectividad en el 

trabajo. 

9. Inmiscuirse entre los departamentos, ya que todos son un mismo equipo 

consiguiendo un objetivo. 

10.  Descartar eslóganes y objetivos que lleguen a aumentar la productividad si no 

hay medios adecuados para ellos. 

11. La calidad se ve afectada, si solo se piensa en números. 

12. Suprimir las barreras entre el trabajador y sentirse orgulloso de su trabajo. 

13. Brindar programas de formación para capacitar a los colaboradores. 

14. Exponer los 14 puntos anteriores en la empresa que impulse a los trabajadores. 

(Citado en Rico, 2001, p.170) 

Juran (1983) conceptualizó la calidad como la manera de acomodar los aspectos de 

un producto al uso que le vaya a dar el consumidor. Él estableció una trilogía sobre la calidad 

y es la siguiente: 

1. Planificación de la calidad: definir las necesidades de los consumidores  para 

desarrollar los bienes y servicios exactos con el fin de satisfacerlos. Por eso es 
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necesario reconocer los clientes estableciendo sus necesidades, sin dejar de lado 

sus apreciaciones. 

2. Control de calidad: Evalúa la calidad, comparando los resultados con las metas 

propuestas, para luego reducir las diferencias encontradas. 

3. Mejora la calidad: desarrollar un plan anual, para obtener un cambio positivo y fijo 

que progrese continuamente. (Citado en Rico, 2001, p. 171) 

2.4. Fundamentación Legal 

2.4.1. Ley de Turismo (2008) 

CAPÍTULO I 

Generalidades 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  
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CAPÍTULO II  

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen  

 Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 

y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a 

las normas técnicas y de calidad vigentes. 
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 Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 

Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de 

ese empresario instalación o establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser 

usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y,  

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo 

en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser 

solicitadas y emitidas. 

2.4.2. Normas de Sanidad (2005) 

TÍTULO I  

Generalidades  

Artículo 1°. - Objetivos de la Norma Sanitaria  

a) Asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano 

en las diferentes etapas de la cadena alimentaría: adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento, preparación y comercialización en los restaurantes y servicios afines.  
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b) Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manipulación que 

deben cumplir los responsables y los manipuladores de alimentos que laboran en los 

restaurantes y servicios afines.  

c) Establecer las condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínimas que deben 

cumplir los restaurantes y servicios afines.  

TÍTULO II  

De los restaurantes y servicios afines  

CAPÍTULO I 

 Ubicación e instalaciones  

Artículo 4°.- Ubicación Los establecimientos destinados al funcionamiento de restaurantes y 

servicios afines deben estar ubicados en lugares libres de plagas, humos, polvo, malos olores, 

inundaciones y de cualquier otra fuente de contaminación. El establecimiento debe estar 

separado de la vivienda de su propietario o encargado. El ingreso del público al 

establecimiento debe ser independiente del ingreso para los abastecedores y otros servicios, o 

en todo caso, se establecerán períodos de tiempo diferentes para evitar la contaminación 

cruzada.  

Artículo 5°.- Estructuras Físicas Las edificaciones del restaurante o servicios afines deben ser 

de construcción sólida y los materiales que se empleen deben ser resistentes a la corrosión, 

lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. Sólo el área de comedor podrá ser de materiales 

diferentes, considerando el estilo del establecimiento (rústico, campestre, etc.). Todas las 

edificaciones se mantendrán en buen estado de conservación e higiene. Asimismo, se 

cumplirán las siguientes condiciones:  
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a) Los pisos se construirán con materiales impermeables, inadsorbente, lavables y 

antideslizantes, no deben tener grietas y serán fáciles de limpiar y desinfectar. Según sea el 

caso, se les dará una pendiente suficiente para que los líquidos escurran hacia los sumideros.  

b) Las paredes deben ser de materiales impermeables, inadsorbente y lavables y serán de color 

claro. Deben ser lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. Se mantendrán en buen 

estado de conservación e higiene. Cuando corresponda, los ángulos entre las paredes y los 

pisos deben ser abovedados para facilitar la limpieza. 

c) Los techos deben construirse y acabarse de manera que se impida la acumulación de 

suciedad y ser fáciles de limpiar.  

d) Las ventanas y otras aberturas deben construirse de manera que se evite la acumulación de 

suciedad y estarán provistas de protección contra insectos u otros animales. También deben 

desmontarse fácilmente para su limpieza y buena conservación.  

e) Las puertas deben ser de superficie lisa e inadsorbente, además de tener cierre automático 

en los ambientes donde se preparan alimentos.  

f) La existencia de pasadizos exige que éstos tengan una amplitud proporcional al número de 

personas que transiten por ellos y en ningún caso deben ser utilizados como áreas para el 

almacenamiento.  

CAPÍTULO II  

De los servicios 

Artículo 8°.- Abastecimiento y Calidad de Agua El establecimiento deberá disponer de agua 

potable de la red pública, contar con suministro permanente y en cantidad suficiente para 
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atender las actividades del establecimiento. Los establecimientos que tengan su propio 

sistema de abastecimiento de agua, deben contar con la aprobación y vigilancia por parte del 

Ministerio de Salud. Artículo  

Artículo 9°.- Evacuación de Aguas Residuales El sistema de evacuación de aguas residuales 

debe mantenerse en buen estado de funcionamiento y estar protegido para evitar el ingreso de 

roedores e insectos al establecimiento. Los conductos de evacuación de aguas residuales 

deben estar diseñados para soportar cargas máximas, contar con trampas de grasa y evitar la 

contaminación del sistema de agua potable. El piso del área de cocina debe contar con un 

sistema de evacuación para las aguas residuales que facilite las actividades de higiene.  

Artículo 10°.- Disposición de Residuos Sólidos Los residuos sólidos deben disponerse en 

recipientes de plástico, en buen estado de conservación e higiene, con tapa oscilante o similar 

que evite el contacto con las manos y deben tener una bolsa de plástico en el interior para 

facilitar la evacuación de los residuos. Dichos recipientes deben colocarse en cantidad 

suficiente en la cocina, comedor, baños y cualquier otro lugar donde se generen residuos 

sólidos y, estar ubicados de manera que no contaminen los alimentos. Para la eliminación de 

los residuos sólidos se debe contar con colector con tapa de tamaño suficiente, según el 

volumen producido, colocados en un ambiente destinado exclusivamente para este uso, de 

acceso fácil al servicio recolector. Este ambiente debe diseñarse de manera que se impida el 

acceso de plagas y se evite la contaminación del alimento y del entorno. Se deben lavar y 

desinfectar a diario los recipientes plásticos y la zona de almacenamiento de residuos. 

Artículo 11°.- Vestuarios y Servicios Higiénicos para el Personal Los establecimientos deben 

facilitar al personal espacios adecuados para el cambio de vestimenta, en el cual la ropa de 

trabajo no debe entrar en contacto con la ropa de uso personal. Este ambiente debe estar 

iluminado, ventilado y en buen estado de conservación e higiene. Para uso del personal, el 
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establecimiento debe contar con servicios higiénicos fuera del área de manipulación de los 

alimentos y sin acceso directo a la cocina o al almacén. Los servicios higiénicos deben tener 

buena iluminación y ventilación y estar diseñados de manera que se garantice la eliminación 

higiénica de las aguas residuales. Los servicios higiénicos para hombres deben contar con lo 

siguiente:  

De 1 a 9 personas: 1 inodoro, 2 lavatorios, 1 urinario.  

De 10 a 24 personas: 2 inodoros, 4 lavatorios, 1 urinario.  

De 25 a 49 personas: 3 inodoros, 5 lavatorios, 2 urinarios.  

Más de 50 personas: 1 unidad adicional por cada 30 personas.  

Artículo 12°.- Servicios Higiénicos para el Público Los servicios higiénicos para comensales 

no deben tener acceso directo al comedor, las puertas deben tener ajuste automático y 

permanecerán cerradas excepto durante las operaciones de limpieza. 

Los servicios higiénicos deben mantenerse operativos, en buen estado de conservación e 

higiene, con buena iluminación y ventilación. 

Los establecimientos en este rango de frecuencia de comensales deben adicionar un servicio 

higiénico para minusválidos. En forma permanente debe dotarse de provisión de papel 

higiénico y de recipientes de material resistente al lavado continuo, con bolsas internas de 

plástico, para facilitar la recolección de los residuos. Los lavatorios deben estar provistos de 

dispensadores con jabón líquido o similar y medios higiénicos para secarse las manos como 

toallas desechables o secadores automáticos de aire caliente. Si se usaran toallas desechables, 

habrá cerca del lavatorio un número suficiente de dispositivos de distribución y recipientes 

para su eliminación. Deben colocarse avisos que promuevan el lavado de manos. El sistema 
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de ventilación de los servicios higiénicos natural o artificial, debe permitir la eliminación de 

los olores hacia el exterior del establecimiento. 

CAPÍTULO III  

De los equipos y utensilios  

Artículo 13°. - Características Los equipos y utensilios que se empleen en los restaurantes y 

servicios afines, deben ser de material de fácil limpieza y desinfección, resistente a la 

corrosión, que no transmitan sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos. Deben ser 

capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección.          

Las tablas de picar deben ser de material inabsorbente, de superficie lisa y mantenerse en 

buen estado de conservación e higiene.  

Artículo 14º.- Lavado y Desinfección Para el lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y 

vasos se debe tomar las siguientes precauciones:  

• Retirar primero los residuos de comidas. 

 • Utilizar agua potable corriente, caliente o fría y detergente.  

• Enjuagarlos con agua potable corriente. 

 • Después del enjuague se procederá a desinfectar con cualquier producto comercial 

aprobado por el Ministerio de Salud para dicho uso o, con un enjuague final por inmersión en 

agua a un mínimo de temperatura de 80º C por tres minutos. 

 • La vajilla debe secarse por escurrimiento al medio ambiente de la cocina, colocándola en 

canastillas o similares. Si se emplearan toallas, secadores o similares, éstos deben ser de uso 
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exclusivo, mantenerse limpios, en buen estado de conservación y en número suficiente de 

acuerdo a la demanda del servicio.  

• El lavado y desinfección por medio de equipos automáticos debe ajustarse a las 

instrucciones del fabricante, cuidando de usar agua potable en cantidad necesaria. Los equipos 

deben lavarse al final de la jornada, desarmando las partes removibles. Todo menaje de 

cocina, así como las superficies de parrillas, planchas, azafates, bandejas, recipientes de mesas 

con sistema de agua caliente (baño maría) y otros que hayan estado en contacto con los 

alimentos, deben limpiarse, lavarse y desinfectarse por lo menos una vez al día.  

Artículo 15º.- Almacenamiento Para el almacenamiento y protección de los equipos y 

utensilios, una vez limpios y desinfectados deben tomarse las siguientes precauciones: 

 • La vajilla, cubiertos y vasos deben guardarse en un lugar cerrado, protegido del polvo e 

insectos. 

 • Guardar los vasos, copas y tazas colocándolos hacia abajo.  

• Guardar los equipos y utensilios, limpios y desinfectados en un lugar aseado, seco, a no 

menos de 0.20 m. del piso. 

 • Cubrir los equipos que tienen contacto con las comidas cuando no se van a utilizar 

inmediatamente. 

 • No colocar los equipos o utensilios cerca de drenajes de aguas residuales o cerca de 

recipientes de residuos. 

Artículo 16°. - Mantelería  
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a) Los restaurantes y servicios afines que usen mantelería, la conservarán en perfecto estado 

de mantenimiento y limpieza; debe guardarse limpia, en un lugar exclusivo y cerrado para 

este uso, libre de polvo y humedad.  

b) Las servilletas de tela deben reemplazarse en cada uso dado por el comensal.  

c) Los restaurantes que utilicen individuales de plástico deben limpiarlos y desinfectarlos 

después de cada uso. 

 CAPÍTULO IV 

 De la recepción y almacenamiento de los alimentos  

Artículo 17°.- Recepción y Control de Alimentos El responsable de la recepción de las 

materias primas, ingredientes y productos procesados debe tener capacitación en Higiene de 

los Alimentos y, contar con Manuales de Calidad de los principales productos alimenticios, a 

fin de que pueda realizar con facilidad la evaluación sensorial y físico química mediante 

métodos rápidos, que le permitan decidir la aceptación o rechazo de los alimentos. Los 

establecimientos deben registrar la información correspondiente a los alimentos que ingresan 

respecto de su procedencia, descripción, composición, características sensoriales, periodo de 

almacenamiento y condiciones de manejo y conservación. Dicha información debe 

encontrarse disponible durante la inspección que realice la Autoridad Sanitaria Municipal 

competente. También deben llevar un Registro de los Proveedores que los abastecen de 

alimentos, de tal modo que sea posible efectuar cualquier investigación epidemiológica o de 

rastreabilidad sobre la procedencia de dichos alimentos. Si la compra es directa, deben 

seleccionarse los lugares de compra e igualmente proceder al registro respectivo  
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Artículo 18°.- Del Almacén de Productos Secos Los almacenes deben mantenerse limpios, 

secos, ventilados y protegidos contra el ingreso de roedores, animales y personas ajenas al 

servicio. Los productos químicos tales como detergentes, desinfectantes, pinturas, 

rodenticidas, insecticidas, combustible, entre otros, deben guardarse en un ambiente separado, 

seguro y alejado de los alimentos. El establecimiento no guardará en sus instalaciones 

materiales y equipos en desuso o inservibles como cartones, cajas, costalillos u otros que 

puedan contaminar los alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores. En el 

almacenamiento se tendrá en cuenta la vida útil del producto, se rotularán los empaques con la 

fecha de ingreso y de salida del producto del almacén con el fin de controlar la aplicación del 

Principio PEPS (los alimentos que ingresan primero al almacén deben ser también los 

primeros en salir del almacén). La distribución de los alimentos en el almacén debe observar 

lo siguiente:  

a) Los alimentos no deben estar en contacto con el piso, se colocarán en tarimas, anaqueles o 

parihuelas mantenidos en buenas condiciones, limpios y a una distancia mínima de 0,20 m. 

del piso. Se dejará una distancia de 0,50 m. entre hileras y de 0,50 m. de la pared. 

b) Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se apilarán de manera entrecruzada y 

hasta una distancia de 0,60 m. del techo. Los sacos apilados tendrán una distancia entre sí de 

0,15 m. para la circulación del aire. Antes de abrir cualquiera de estos envases debe 

verificarse que estén externamente limpios.  

c) Los alimentos secos se almacenarán en sus envases originales. Los envases originales 

deben estar íntegros y cerrados. Los productos a granel deben conservarse en envases tapados 

y rotulados.  
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Artículo 19°.- Del Almacén de Frío En los equipos de refrigeración, la temperatura debe 

calcularse según el tamaño y cantidad de alimento almacenado, de tal manera que el alimento 

tenga una temperatura menor a 5° C al centro de cada pieza. En caso de conservar alimentos 

congelados, el establecimiento debe contar con equipos de congelación para que los alimentos 

tengan una temperatura de -18° C al centro de cada pieza. Los alimentos que se recepcionan 

congelados deben almacenarse congelados. Los equipos de frío deben estar dotados de 

termómetros, colocados en un lugar visible y ser calibrados periódicamente. Las temperaturas 

de estos equipos deben ser registradas diariamente como parte del control. En el 

almacenamiento se tendrá en cuenta lo siguiente:  

a) Los alimentos de origen animal y vegetal se almacenarán por separado para evitar la 

contaminación cruzada y la transferencia de olores indeseables. Asimismo, se separarán los 

que cuentan con envoltura o cáscara, de aquellos que se encuentran desprotegidos o 

fraccionados.  

b) Las piezas grandes de res en refrigeración no deben exceder de las 72 horas, mientras que 

otros tipos de carne, aves y menudencias no deben exceder las 48 horas.  

c) Los equipos de refrigeración y congelación deben permitir la circulación de aire frío en 

forma uniforme.  

d) Los alimentos se colocarán separados unos de otros y de las paredes, a fin de que el aire 

frío permita que los alimentos alcancen una temperatura de seguridad en el centro de los 

mismos.  

e) En el caso de las cámaras, los alimentos se colocarán en anaqueles o tarimas de material 

higienizable y resistente, guardando una distancia mínima de 0,20 m. respecto del piso y 0,15 

m. respecto de las paredes y el techo.  
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f) Las carnes y menudencias congeladas se dispondrán en bandejas o similares de material 

higienizable y resistente, colocadas en anaqueles o como bloques, siempre protegidas por un 

plástico transparente (no de color) de primer uso, para evitar la contaminación y 

deshidratación.  

g) Los productos de pastelería y repostería se almacenarán en equipos de refrigeración 

exclusivos.  

h) Los alimentos deben almacenarse en lo posible en sus envases originales, debidamente 

rotulados para su identificación y manejo del Principio PEPS.  

CAPÍTULO V  

De la cocina y del comedor  

Artículo 21°.- La cocina debe estar ubicada próxima al comedor y debe tener fácil acceso al 

área de almacenamiento de las materias primas. El área de la cocina debe ser suficiente para el 

número de raciones de alimentos a preparar según la carga del establecimiento. Las 

estructuras internas están indicadas en el de la presente Norma Sanitaria. El diseño debe 

permitir que todas las operaciones se realicen en condiciones higiénicas, sin generar riesgos  

de contaminación cruzada y con la fluidez necesaria para el proceso de elaboración, desde la 

preparación previa hasta el servido. Los espacios en la cocina se distribuirán sucesivamente 

de la siguiente manera: 

a) Una zona de preparación previa, próxima al área de almacén de materias primas, donde se 

limpiarán, pelarán y lavarán las materias primas que requieran estas prácticas. 
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b) Una zona de preparación intermedia destinada a la preparación preliminar como corte, 

picado y cocción.  

c) Una zona de preparación final donde se concluirá la preparación, servido y armado de los 

platos o porciones para el consumo en comedor. Si el espacio físico no fuera suficiente para 

hacer la división mencionada en el párrafo anterior, se identificará al menos las zonas de 

preparación previa y para las otras zonas se hará una división en el tiempo, considerando las 

zonas como etapas, las que en ningún caso deben superponerse, sino que seguirán una 

secuencia consecutiva con el fin de evitar la contaminación cruzada. Después de cada etapa se 

debe realizar la limpieza y desinfección del ambiente y superficies que se emplearán en la 

siguiente etapa. En ningún caso debe cocinarse en un ambiente diferente al destinado como 

área de cocina, ni expuesto a la contaminación. Todo el mobiliario debe ser de material liso, 

anticorrosivo, de fácil limpieza y desinfección. Las campanas extractoras con sus respectivos 

ductos, deben estar ubicadas de manera que permitan una adecuada extracción de humos y 

olores y cubrir la zona destinada a cocción de la cocina; su limpieza y mantenimiento se hará 

en forma permanente. Los lavaderos deben ser de acero inoxidable u otro material resistente y 

liso, estar en buen estado de conservación e higiene, con una capacidad acorde con el 

volumen del servicio. Contarán además con el correspondiente suministro de agua potable 

circulante y red de desagüe. Los insumos en uso durante la preparación deben disponerse en 

sus envases originales o en recipientes con tapa de uso exclusivo para alimentos, de fácil 

higienización, debidamente rotulados o identificados.  

Artículo 22°.- Del comedor. El local del comedor estará ubicado próximo a la cocina. La 

distribución de mesas y mobiliario debe ser funcional, permitiendo la adecuada circulación de 

las personas. El acceso al comedor debe ser lo suficientemente amplio para garantizar el 

tránsito de los comensales, evitando aglomeraciones tanto al ingreso como a la salida. Las 
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puertas deben abrir hacia afuera. El mobiliario debe ser de material resistente, de fácil 

limpieza y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. En el caso de los 

restaurantes que exhiban alimentos preparados en el comedor, éstos se conservarán en equipos 

o sistemas que permitan mantenerlos a temperaturas de seguridad y su distribución debe evitar 

la contaminación cruzada y el intercambio de olores. Los equipos para exhibición, como 

vitrinas refrigeradas, ubicados en el comedor, se mantendrán en buen estado de 

funcionamiento, conservación e higiene y serán de uso exclusivo para alimentos preparados.  

TÍTULO III  

Procesos operacionales  

CAPÍTULO I 

Preparación de los alimentos  

Artículo 22°. - Preparación Previa: Las carnes, pescados, mariscos y vísceras se lavarán con 

agua potable corriente antes de someterlas al proceso de cocción, con la finalidad de reducir al 

máximo la carga microbiana. Las hortalizas, según corresponda, se lavarán hoja por hoja o en 

manojos bajo el chorro de agua potable, para lograr una acción de arrastre de tierra, huevos de 

parásitos, insectos y otros contaminantes. El manipulador encargado del deshojado de las 

hortalizas se lavará y desinfectará las manos antes de esta operación; el deshojado se realizará 

antes de la desinfección y bajo el chorro de agua potable. La desinfección de hortalizas y 

frutas posterior al lavado se efectuará con desinfectantes comerciales de uso en alimentos, 

aprobados por el Ministerio de Salud y, se seguirán las instrucciones del fabricante, luego se 

enjuagarán con agua potable corriente. Los utensilios como cuchillos y tablas, entre otros, que 

se utilizan para corte, trozado, fileteado, etc., de alimentos crudos, deben ser exclusivos para 

tal fin y mantenerse en buen estado de conservación e higiene. Durante la preparación previa 
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de los alimentos, la cantidad de éstos sobre las mesas de trabajo no debe sobrepasar la 

capacidad de la superficie de dichas mesas, para evitar caídas accidentales de los alimentos al 

piso. Los alimentos picados y trozados para la preparación del día que no se utilicen de 

inmediato, deben conservarse en refrigeración y protegidos hasta su cocción o servido.  

Artículo 23°. - Descongelación La descongelación de alimentos puede realizarse en 

refrigeración, horno microondas o por inmersión (en envase hermético) en agua fría que corra 

en forma constante. Los alimentos descongelados deben ser transferidos inmediatamente a 

cocción. La materia prima o el alimento que haya sido descongelado, debe utilizarse 

inmediatamente y de ninguna manera luego de descongelado se volverá a congelar.  

Artículo 24°. - Proceso de cocción Durante el proceso de cocción se verificará y registrará 

regularmente los tiempos y temperaturas alcanzados por los alimentos, de la forma siguiente:  

a) El grado de cocción de grandes trozos y enrollados de carnes y aves debe alcanzar en el 

centro de la pieza una cocción completa, lo cual se verificará al corte o con un termómetro 

para alimentos, la temperatura estará por encima de los 80°C.  

b) Las grasas y aceites utilizados para freír no deben estar quemados y deben renovarse 

inmediatamente cuando los cambios de color, olor y/o sabor sean evidentes.  

Artículo 25°.- Conservación de Alimentos Preparados 

a) Las comidas preparadas parcialmente o precocidas, con el fin de terminarlos en el momento 

de su pedido, deben conservarse rotuladas en refrigeración y bien tapadas para evitar su 

contaminación. 

b) Las preparaciones a base de ingredientes crudos o cocidos perecibles de consumo directo 

deben conservarse en refrigeración a una temperatura no mayor de 5°C hasta el momento de 
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su consumo. El tiempo de conservación de estos alimentos no debe permitir la alteración de 

sus características organolépticas.  

c) Para el caso de los alimentos de mayor riesgo como cremas a base de leche y huevos 

crudos, el periodo de conservación no podrá ser mayor de 24 horas.  

d) Los embutidos y similares deben servirse de inmediato o conservarse en refrigeración, 

protegidos para evitar su resecamiento y contaminación. 

Artículo 26°.- Recalentamiento de Comidas El recalentamiento de las porciones que se han 

mantenido en frío debe hacerse lo más rápido posible y hasta alcanzar una temperatura 

mínima de 74°C en el centro del alimento por al menos 30 segundos y servirse de inmediato. 

Los alimentos recalentados que no se consuman se descartarán y no podrán regresar al 

refrigerador o congelador. 

Artículo 27°. - Contaminación Cruzada Para prevenir la contaminación cruzada en la cocina 

se aplicarán las siguientes medidas:  

a) Las materias primas y alimentos crudos que se almacenan en los equipos de frío estarán 

protegidos y se ubicarán por separado de los alimentos cocinados, precocidos y de consumo 

directo. 

b) El personal encargado de la manipulación de las materias primas se lavará y desinfectará 

las manos antes de entrar en contacto con alimentos preparados o listos para el consumo.  

c) Las tablas y utensilios que se empleen para efectuar la manipulación de los alimentos deben 

ser diferentes para los crudos y para los cocidos.  
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d) Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después de utilizarse con alimentos 

crudos. 

CAPÍTULO II  

Servido de comidas 

Artículo 28°.- Servido de comidas. La vajilla, cubiertos y vasos deben estar limpios, 

desinfectados y en buen estado de conservación e higiene. Se debe poner atención a su 

manejo de acuerdo a las siguientes indicaciones: los platos se tomarán por debajo o por los 

bordes, los vasos por las bases, los cubiertos por sus mangos y las tazas por debajo o por las 

asas, procurando no tocar con los dedos la superficie que entrará en contacto con los 

alimentos o la boca de los comensales. En ningún caso los platos o fuentes con las 

preparaciones se colocarán unos sobre otros. El agua y hielo serán potables y deben 

mantenerse en recipientes cerrados, limpios y desinfectados. El hielo no debe manipularse 

directamente con las manos, se hará con pinzas, cucharas o similares, evitándose el uso de 

vasos en esta práctica. El hielo utilizado en el enfriamiento de botellas, copas u otros debe ser 

de agua potable pero no debe utilizarse para consumo humano. Al servir los alimentos sin 

envoltura, no debe utilizarse directamente las manos, sino guantes desechables, pinzas, 

espátulas u otros utensilios apropiados, según sea el caso. Para el servido del azúcar, café 

soluble y productos complementarios a la comida, como ají molido, mostaza, mayonesa, salsa 

de tomate u otros, se evitarán los dispensadores manuales, reemplazándolos por porciones 

individuales envasadas comercialmente. En el caso del servido a la mesa de cremas y salsas 

no envasadas comercialmente, éstas se servirán debidamente refrigeradas en recipientes de 

uso exclusivo y de material de fácil lavado, que no transmita contaminación, olor o sabor a los 

alimentos; debiendo estar en buen estado de conservación e higiene y, cuidando de renovar 

completamente el contenido por cada servido a la mesa, previo lavado. 
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Artículo 29º.- De las Modalidades de Servicio al Consumidor Cualquiera que sea la 

modalidad de servicio al consumidor, incluso las que no se indican en este Artículo, se 

sujetarán estrictamente a los Principios de Higiene, las Buenas Prácticas de Manipulación, las 

Temperaturas de Seguridad y demás requisitos higiénico sanitarios que se establecen en la 

presente Norma Sanitaria. En las preparaciones destinadas a la modalidad de “Menú” debe 

aplicarse el Principio de las Temperaturas de Seguridad y condiciones estrictas de higiene, 

completándose el servido de raciones en un periodo máximo de 3 horas. En la modalidad de 

“Autoservicio” debe protegerse los alimentos mediante el uso de medias campanas sobre la 

mesa de servido, las cuales impiden el acercamiento excesivo del comensal a los alimentos y 

por lo tanto su posible contaminación con cabellos, saliva, ropa, etc. En la modalidad de 

“Autoservicio” en la cual las raciones son servidas por un manipulador, la protección de los 

alimentos debe ser mayor, teniendo en cuenta que no hay contacto con el consumidor. En 

todos los casos las preparaciones tendrán utensilios exclusivos para su servido que aseguren 

su manipulación correcta. Durante la exhibición de los alimentos vía autoservicio se aplicará 

en forma estricta el Principio de las Temperaturas de Seguridad. En la modalidad de “Servicio 

a Domicilio” deben cumplirse las siguientes condiciones higiénicas del transporte de las 

comidas:  

a) Uso de envases desechables de primer uso que contengan las preparaciones.  

b) Las salsas de fabricación industrial deben estar en sus envases originales. 

c) Debe aplicarse el Principio de Temperaturas de Seguridad, para lo cual se utilizarán 

contenedores térmicos para su transporte en el caso de tiempos mayores a 1 hora. 

d) Los contenedores deben tener cierre hermético y mantenerse cerrados con un sistema de 

seguridad que no permita la manipulación a personas no autorizadas.  



47 
 

e) Distribuir los alimentos en el contenedor evitando la contaminación cruzada entre éstos.  

Artículo 30º.- Atención al Consumidor El área de atención al consumidor, según las 

modalidades del servicio, debe tener su mobiliario y mantelería en buen estado de 

conservación e higiene. Si la modalidad lo requiere, se colocarán recipientes para basura con 

bolsas plásticas y tapas de vaivén que se mantendrán en buen estado de conservación e 

higiene, no permitiendo que los residuos rebasen su capacidad. Se promoverá la higiene de 

manos de los comensales como medida sanitaria, a través de mensajes educativos y de 

elementos de uso individual como toallitas o gel desinfectante, entre otros. 

TÍTULO IV 

 La salud, higiene y capacitación del personal  

Artículo 34°.- Salud del Personal La administración del restaurante o servicios afines es 

responsable del control médico periódico de los manipuladores de alimentos que trabajan en  

dichos establecimientos. No debe permitirse que aquellos que padecen enfermedades infectas 

contagiosas, diarreas, heridas infectadas o abiertas, infecciones cutáneas o llagas, continúen 

con la manipulación de los alimentos, hasta que se verifique el buen estado de su salud.  

Artículo 35°.- Higiene y Hábitos del Personal Los manipuladores de alimentos deben 

mantener una esmerada higiene personal, especialmente en el lavado de manos, de la 

siguiente forma:  

     a) Antes de iniciar la manipulación de alimentos.  

     b) Inmediatamente después de haber usado los servicios higiénicos.  

     c) Después de toser o estornudar utilizando las manos o pañuelo.  
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     d) Después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo.  

     e) Después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados.  

     f) Después de manipular alimentos crudos como carnes, pescados, mariscos, etc.  

     g) Después de barrer, trapear pisos, recoger y manipular los recipientes de residuos, 

limpiar mesas del comedor, tocar dinero y, todas las veces que sea necesario. Los 

manipuladores de alimentos también deben observar hábitos de higiene estrictos durante la 

preparación y servido de los alimentos, tales como, evitar comer, fumar o escupir. Ellos deben 

tener las uñas recortadas, limpias y sin esmalte y, sus manos estarán libres de objetos o 

adornos personales como joyas, relojes u otros.  

Artículo 36°.- Vestimenta Los manipuladores de alimentos (del área de cocina) deben usar 

ropa protectora de color blanco que les cubra el cuerpo, llevar completamente cubierto el  

cabello y tener calzado apropiado. Toda la vestimenta debe ser lavable, mantenerla limpia y 

en buen estado de conservación, a menos que sea desechable. El resto del personal debe usar 

ropa protectora mantenida en buen estado de conservación e higiene. Los operarios de 

limpieza y desinfección de los establecimientos deben usar delantales y calzados 

impermeables.  

Artículo 37°.- De la Capacitación Sanitaria La capacitación sanitaria de los manipuladores de 

alimentos es responsabilidad de la administración del establecimiento y tiene carácter 

obligatorio para el ejercicio de la actividad, pudiendo ser brindada por las Municipalidades, 

entidades públicas y privadas, o personas naturales especializadas. Dicha capacitación debe 

efectuarse por lo menos cada seis (06) meses mediante un programa que incluya los 

Principios Generales de Higiene, las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y 
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Bebidas, entre otros. La capacitación del Equipo de Autocontrol Sanitario a que se refiere el 

Artículo 42° de la presente Norma Sanitaria, debe incluir los siguientes temas:  

a) Contaminación de Alimentos y Enfermedades de Transmisión Alimentaria relacionadas a 

alimentos preparados.  

b) Principios Generales de Higiene. 

c) Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y Bebidas. 

d) Programas de Higiene y Saneamiento.  

e) Bases del sistema HACCP aplicado a Restaurantes o Servicios Afines. 

f) Aplicación de las Fichas de Evaluación Sanitaria de Restaurantes. 

g) Cumplimiento de la presente Norma Sanitaria.  

TÍTULO V  

Las medidas de saneamiento  

Artículo 38°.- Limpieza y Desinfección del Establecimiento Los establecimientos deben 

contar con un Programa de Higiene y Saneamiento en el cual se incluyan los procedimientos 

de limpieza y desinfección para satisfacer las necesidades del tipo de restaurante o servicio de 

comidas que se ofrece, utilizando productos autorizados por el Ministerio de Salud. Los 

detergentes que se utilicen deben eliminar la suciedad de las superficies, manteniéndola en 

suspensión para su fácil eliminación y, tener buenas propiedades de enjuague. Deben ser 

compatibles con otros productos desinfectantes empleados en el Programa de Higiene y 

Saneamiento y no ser corrosivos.  
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Artículo 39°.- Prácticas de Limpieza y Desinfección  

a) Las superficies de las áreas de trabajo, los equipos y utensilios, deben limpiarse y 

desinfectarse a diario, tomando las precauciones adecuadas para que los detergentes y 

desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos.  

b) Durante las actividades en la cocina solo se pueden recoger alimentos, líquidos del piso u 

otros desperdicios accidentales con un trapo húmedo, nunca con escoba, porque se puede 

levantar contaminación del piso hacia los alimentos.  

c) Inmediatamente después de terminar la jornada de trabajo o cuantas veces sea necesario, 

los pisos deben limpiarse minuciosamente y desinfectarse, incluidos los desagües, las 

estructuras auxiliares y las paredes de la zona de manipulación de alimentos.  

d) Los vestuarios y servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento. e) Se 

deben limpiar y desinfectar las sillas para niños después de cada uso.  

f) Debe disponerse de áreas o compartimentos para el almacenamiento de los implementos de 

aseo y sustancias utilizadas para la limpieza, tales como escobas, escobillas, detergentes, etc., 

los cuales deben mantenerse y almacenarse de forma que no contaminen los alimentos, los 

utensilios, el equipo o la ropa. 

g) Después de la limpieza, en el procedimiento de secado debe utilizarse materiales 

absorbentes.  

h) Debe verificarse la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección mediante 

vigilancia microbiológica de las superficies que entran en contacto con los alimentos, como 

mínimo 4 veces al año.  
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Artículo 40°.- De las Plagas y Animales Los establecimientos deben conservarse libres de 

roedores e insectos. Para impedir su ingreso desde los colectores, en las cajas y buzones de 

inspección de las redes de desagüe se colocarán tapas metálicas y trampas en su conexión con 

la red de desagüe. La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes debe ser 

realizada por personal capacitado, usando solamente productos autorizados por el Ministerio 

de Salud y de uso en salud pública, teniendo cuidado de no contaminar los alimentos o 

superficies donde se manipulan. Queda expresamente prohibida la presencia de cualquier 

animal en cualquier área del establecimiento.  

Artículo 41°.- Almacenamiento de Plaguicidas y Desinfectantes Los plaguicidas, 

desinfectantes u otras sustancias tóxicas que puedan representar un riesgo para la salud, deben 

estar etiquetados adecuadamente con un rótulo en el que se informe su toxicidad, modo de 

empleo y medidas a seguir en el caso de intoxicaciones. Estos productos deben almacenarse 

en lugares separados o armarios cerrados con llave, especialmente destinados para este efecto 

y sólo serán distribuidos y manipulados por el personal capacitado.  

TÍTULO VII  

 Las Infracciones, medidas de seguridad y sanciones 

Artículo 45º.- De las Infracciones Constituyen infracciones a la presente Norma Sanitaria, las 

siguientes:  

Respecto a la infraestructura e instalaciones 

a) No contar con la estructura física en buen estado de conservación e higiene en el área de 

almacenamiento y de preparación de alimentos. 

b) No contar con abastecimiento de agua potable.  
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c) No contar con servicios higiénicos limpios y operativos.  

d) Dar otros usos al establecimiento diferentes al autorizado. 

e) Incumplir con las disposiciones relativas al saneamiento del establecimiento.  

Respecto a la preparación de alimentos  

a) Preparar alimentos con productos alimenticios falsificados, adulterados, de origen 

desconocido, deteriorados, contaminados, con envase abollado, sin rótulo y/o con fecha de 

vencimiento expirada.  

b) No contar con equipos operativos que aseguren la cadena de frío cuando se almacenen y 

expendan alimentos que requieren refrigeración o congelación.  

c) Exhibir, almacenar y comercializar alimentos junto con productos tóxicos, como 

detergentes, jabones, desinfectantes y otros de alto riesgo.  

d) Permitir la presencia de animales domésticos en los ambientes del establecimiento.  

Respecto a los manipuladores de alimentos  

a) Incumplir con las disposiciones de higiene y hábitos personales.  

b) No asistir o incumplir con las disposiciones relativas a la capacitación obligatoria.  

c) Permitir que los manipuladores de alimentos continúen con sus actividades cuando 

presenten signos visibles de enfermedad y otros riesgos.  
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2.4.3. Ley Orgánica de Salud (2006) 

CAPÍTULO II  

La Alimentación y Nutrición  

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos 

y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso permanente a 

alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política estará especialmente 

orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios.  

2.4.4. Ley de Gestión Ambiental (2004) 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, debe coordinar con los 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes. Por otro lado, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben 

previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

Esta Ley y su Respectivo Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el recurso aire a través 

de la Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, previsto en el Libro VI, 

Anexo 3 del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, en donde se establecen 

los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes del 
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aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. Otro capítulo importante dentro del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental es aquel que se refiere a la Norma de 

Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del mismo en la cual se 

establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del 

suelo. Esta norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

2.5 Definición de términos   

Afluencia.- RAE (2014) define como la llegada de gran cantidad de personas a un 

lugar. 

  Calidad.- Martínez (2001) indica que es la satisfacción de los consumidores y 

usuarios tienen en común el hecho de que se considera central el punto de vista de los clientes 

finales al valorar los productos.  

Gastronomía.- Gavalda (1954) define como la actividad de preparar alimentos.  

Higiene.- RAE (2014) menciona que es la limpieza y el aseo que se mantiene en un 

restaurante. 

Medio Ambiente.- SERNATUR (2008) dice que es todo lo que rodea a los seres 

vivos, es un sistema compuesto por elementos físicos, químicos y biológicos, sociocultural y 

sus interacciones. 

Problema.- Kerlinger (1973) define un problema como una declaración que interroga 

sobre la existencia de alguna relación entre dos o más variables. 
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Producto Turístico. - SERNATUR (2008) dice que son el conjunto de componentes 

tangibles, estos son bienes, infraestructura, servicios, precio, atractivos turísticos y 

accesibilidad. 

Promoción. - Kotler (1997) señala que es el conjunto de plan de técnicas integradas 

en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes 

estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio orientadas a públicos 

determinados. 

Restauración. - RAE (2014) define como la actividad de quien tiene un restaurante en 

la que realizan oficios y la preparación de alimentos. 

Satisfacción. - Carroll (1982) define que es un juicio evaluativo y cognitivo que 

analiza si el producto presenta un resultado bueno o pobre o si el producto es sustituible o 

insustituible las cuales pueden ser respuestas afectivas hacia el producto. 

Servicios.-  Gómez  (2006) indica que es el conjunto de estrategias que una compañía 

diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus 

clientes externos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se determinará la metodología a aplicar y que esté más 

apropiada al tema de investigación. Se definirá el diseño de investigación, tipos de 

investigación, métodos de investigación y las técnicas y herramientas. 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Mixto. 

      Se utilizaron un conjunto de procesos empíricos, sistemáticos ya que se obtuvieron 

datos por investigaciones cualitativas y cuantitativas que sirvieron para complementar 

perspectivas que ayudaron a tener un mejor entendimiento de los fenómenos. 

      La investigación cualitativa utilizó métodos que ayudaron con la recopilación de datos 

de manera descriptiva, mientras que la investigación cuantitativa hizo uso de la encuesta para 

obtener una muestra numérica. 

3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Bibliográfico   

       Se utilizó la investigación bibliográfica porque se obtuvo información de libros, 

revistas, periódicos, etc., de las cuales se tomaron teorías e información concisa sobre el tema 

de investigación para entender mejor el objeto de estudio, con la parte conceptual, histórica, 

las cuales sirvieron para el análisis  de la mejora de la calidad de los servicios alimenticios de 

Jambelí. 
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3.2.2. De campo 

Con la investigación de campo, se recopiló información directamente del lugar donde 

se realiza la investigación, donde se pudo visualizar la situación actual en la que se encuentra 

el área de restauración de Jambelí. 

3.2.3. Descriptiva  

    Con la observación se analizó el comportamiento del objeto de estudio en las 

diferentes etapas que se presentan en los servicios de restauración y luego de esto se describió 

la realidad del problema que ha venido obstaculizando la calidad de los servicios de 

alimentación de la Isla de Jambelí.  

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. De nivel empírico. 

Observación. Por medio de este método se conoció la realidad manteniendo contacto 

directo con el fenómeno, obteniendo datos que luego se analizaron. Este método es 

fundamental en la investigación inicial. 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

3.4.1. Entrevista 

Se elaboró un cuestionario de ocho preguntas en el que se entrevistó a los encargados, 

propietarios, gerentes, de los cinco restaurantes ya escogidos, procurando valorar la 

experiencia en la supervisión de los mismos, ya que cuentan con el conocimiento sobre las 

situaciones actuales de cada uno de estos, los datos que proporcionaron sirvieron para conocer 

su opinión, lo cual se verá reflejado durante la investigación. (Ver anexo A) 
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3.4.2. Encuesta 

Para la encuesta se aplicó un cuestionario de seis preguntas, siendo aplicada a una 

muestra de 65 personas por restaurante. Esta sirvió para conocer  la opinión que tienen los 

clientes sobre cada uno de los restaurantes, tanto en la alimentación, como en la atención e 

infraestructura. Así se obtendrán los datos que se necesitan para la investigación. (Ver anexo 

B) 

3.4.3. Observación 

Durante la investigación se utilizó la observación como parte fundamental en el 

levantamiento de la información de campo, para lo cual se elaboró una ficha técnica que 

permitió conocer sobre las condiciones en la que los restaurantes de la Isla Jambelí ofrecen 

sus servicios. 

     Para el diseño de dicha ficha, se revisaron otras similares y sus fuentes, buscando la más 

apropiada y la que se adapta a la investigación, siendo seleccionada la que utiliza “La 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico de Quito”, misma que 

permitió obtener resultados de vital importancia para la comprensión del objeto de estudio y 

elaboración de la propuesta. (Ver anexo C) 

3.5. Población y muestra 

La población utilizada son los comensales de los cincos restaurantes seleccionados, 

por lo tanto, según información proporcionada por los administradores y propietarios de los 

restaurantes existe un promedio de 2,160 comensales mensuales entre los cinco 

establecimientos.  
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Por lo tanto, se utilizará para el cálculo de la muestra “n” la fórmula infinita que es:  

  
        

             
 

Donde:  

n=Tamaño de la muestra mula 

p: Posibilidad de que ocurra el evento (0.5) 

N: Tamaño de la población 2160 

E: Error equivale al 5% (0.05) 

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento (0.5) 

Z: Nivel de confianza equivale al 95%  (1.96) 

 

Resolución 

  
                        

                                  
 

  
                       

                            
 

  
       

           
 

  
       

      
 

       

Finalmente, la muestra determinada es de 326 personas a quienes se le deberá aplicar la 

correspondiente encuesta.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Tabulación y análisis de la encuesta  

Luego de haber aplicado las 326 encuestas a los diferentes comensales de los cinco 

restaurantes, se obtuvieron los siguientes resultados. 

4.1.1 ¿Qué la motivó a visitar Jambelí? 
Tabla 1 
 Motivo de visita a la Isla Jambelí 
 

TRABAJO 
NEGOCIOS 

RECREACION 
OCIO 

VISITA 
FAMILIARES/AMIGOS 

DEGUSTAR 
GASTRONOMIA 

OTROS 

36 92 51 120 27 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 
           Se puede afirmar que los turistas que visitan Jambelí la mayoría va por degustar de la 

gastronomía con el 42%, seguida de recreación y ocio con el 31%, sin dejar atrás el 14% que 

van por la visita a familiares y amigos, dejando así el 8% a los que van por trabajo y negocios, 

finalmente el 5% de personas que van por actividades diferentes. 

8% 

 
31% 

14% 

42% 

5% 

TRABAJO NEGOCIOS

RECREACION OCIO

VISITA
FAMILIARES/AMIGOS

DEGUSTAR
GASTRONOMIA

OTROS

  Figura 1 Motivo de visita a la Isla Jambelí 
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4.1.2 ¿Qué le gustó más del restaurante?  
Tabla 2  
Lo que más gustó del Restaurante 

 

SERVICIO 
AL 

CLIENTE 

VARIEDAD 
DE PLATOS 

PREPARACION Y 
SABOR DE LOS 

ALIMENTOS 

EQUIPAMENTO E 
INSTALACIONES 

OTROS 

28 140 98 26 34 

Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 
 
 
 
 
 

 
  Figura 2 Lo que más le gustó del Restaurante 
  Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
  Elaborado por: José Ferrer 
 

Por consiguiente la figura confirma que a los turistas lo que más les gusto de los 

restaurantes que visitaron fue: con un 50% la variedad de platos, seguido de la preparación y 

sabor de los alimentos con el 33%, dejando con el 8% a las personas que se vieron atraídas 

por otras cualidades las cuales no las manifestaron, con un 5% están las personas que les 

gusto el servicio al cliente y por ultimo con el 4% del agrado de los turistas está el 

equipamiento y las instalaciones de cada uno de los restaurantes que fueron visitados. 

 

5% 

50% 
33% 

4% 
8% SERVICIO AL CLIENTE

VARIEDAD DE PLATOS

PREPARACION Y SABOR
DE LOS ALIMENTOS

EQUIPAMENTO E
INSTALACIONES

OTROS
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4.1.3 En escala del 1 al 5 ¿Cómo calificaría el servicio del personal? 
Tabla 3   
¿Cómo calificaría el servicio del personal? 

 

MALO REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

EXCELENTE 

27 182 83 18 16 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 

 

 
Figura 3 ¿Cómo calificaría el servicio del personal? 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 

La figura muestra la calificación de los turistas en cuanto al servicio recibido por el 

personal de los restaurantes, un 67% de personas calificó con regular, seguido del 26% con 

bueno, continuado del 5% de calificación de malo, dejando con 1% de muy bueno y otro 1% 

de excelente.  

 

 

 

5% 

67% 

26% 

1% 1% 

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE
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4.1.4 ¿Cómo calificaría el sabor y la presentación del plato degustado? 
Tabla 4.  
Calificación del sabor y presentación del plato 

NADA 
SATIFACTORIO 

POCO 
SATIFACTORIO 

SATISFACTORIO MUY 
SATIFACTORIO 

PERFECTO 

33 196 73 24 0 

Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 
 
 
 

 
Figura 4 Calificación del sabor y presentación del plato 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
         
 

Según los datos presentados en relación a la satisfacción o no con la presentación y 

sabor del plato degustado, el 71% de los encuestados indican estar poco satisfechos, el 22% se 

sintieron satisfechos, el 6% no les pareció nada satisfactorio y solo el 1% dijo sentirse 

completamente satisfecho con el sabor y la presentación de los platos servidos en cada uno de 

los restaurantes. 

 

6% 

71% 

22% 

1% 

NADA SATIFACTORIO

POCO SATIFACTORIO

SATISFACTORIO

MUY SATIFACTORIO

PERFECTO
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4.1.5 ¿Cree usted que el precio que pagó fue el correcto, según el servicio y producto 

recibido en el restaurante? 
Tabla 5  
¿Siente que el precio que pagó por los alimentos es el correcto? 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

PARCIALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN DESACUERDO 

75 202 49 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 

 

 
Figura 5 ¿Siente que el precio que pagó por los alimentos es el correcto? 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 

          En conclusión, se puede confirmar que el 71% de turistas parcialmente en desacuerdo 

con el pago que hicieron, 20% de personas las cuales se sintieron totalmente de acuerdo con el 

pago realizado y un 9% en desacuerdo con el pago que hicieron por los diferentes alimentos 

en cada uno de los restaurantes. 

 

 

20% 

71% 

9% 

TOTALMENTE DE ACUERDO

PARCIALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO
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4.1.6 ¿Qué aspectos considera usted debe mejorar el restaurante? 
Tabla 6  
¿Qué aspectos considera usted debe mejorar el restaurante? 

TIEMPO/ 
PREPARACIÓN 

PRESENTACIÓN 
DE LOS 

ALIMENTOS 

INSTALACIONES 
Y 

EQUIPAMENTO 

 SERVICIO 
Y 

ATENCIÓN 

ASPECTO E 
IMAGEN 

DEL 
PERSONAL 

PRECIO 
DE LOS 
PLATOS 

VARIEDAD 
EN EL 
MENÚ 

OTROS 

109 20 49 27 22 66 24 9 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 
 
 
 
 

 
Figura 6 ¿Qué aspectos considera usted debe mejorar el restaurante? 
Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 

La mayoría de turistas encuestados consideran que hay aspectos que mejorar en los 

restaurantes manifestándose de la siguiente manera, el 26% indican el tiempo de preparación 

de los alimentos, un 18% cambio en el precio de los platos, un 14% piden la mejora en las 

instalaciones y equipamiento de los restaurantes, seguida del 10% que desean más variedad de 

menú, otro 10% que mejore el servicio y atención, en igual proporción con el 10% que mejore 

el aspecto e imagen del personal de servicio, dejando con un 9% a las personas que desea se 

mejore la presentación de los alimentos y finalmente un 3% de encuestados piden otros 

cambios los cuales fueron de su reserva.  
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4.2. Análisis de las entrevistas 

         Se entrevistó a los diferentes propietarios y administradores de los restaurantes 

escogidos con anterioridad estos son: Restaurante Gisnayder, Restaurante Mar, Sol y Arena, 

Restaurante Playita Bambú, Restaurante Pingüino Playero, Restaurante Crustáceo Cascarudo, 

lo cuales proporcionaron algunas respuestas similares ya que estos cinco restaurantes cuentan 

con un tiempo aproximado de diez años dentro del negocio de alimentación. Estas personas 

mencionaron  que el buen servicio, la amabilidad, la calidad y la buena preparación de los 

alimentos son sus secretos para obtener el éxito.  

        El Crustáceo y Pingüino Playero manifestaron que la variedad de precios ha sido su 

clave para atraer a los clientes, no obstante los propietarios de los restaurantes: Playita 

Bambú, Gisnayder y Mar, Sol y Arena afirman que la clave para atraer a los clientes es el 

buen servicio y la comodidad que ellos ofrecen. 

          Algunos declararon que los aspectos que los clientes toman para asistir a sus 

restaurantes son la decoración y el buen estado de sus instalaciones, por otra parte otros 

indicaron que la buena presencia del personal son los aspectos que los clientes toman en 

cuenta para asistir a sus establecimientos. En cuanto a los inconvenientes con los clientes 

aseguran haberse presentado a causa de platos mal servidos (platos sucios o cabellos dentro 

del plato) a lo q ellos de una manera respetuosa han pedido las respectivas disculpas y han 

realizado el cambio de plato, sin embargo los propietarios de los restaurantes: Playita Bambú, 

El Crustáceo y Gisnayder  dicen no haber tenido nunca ni un tipo de problemas con los 

clientes aunque si llegase a pasar los resolverían de la manera más cordial. 

         Hay quienes cuentan con promociones válidas solo para sus clientes tales como recibir 

gratuitamente duchas, parasoles; por otra parte los propietarios de los restaurantes Gisnayder 

y Playita Bambú afirman que no hacen ni una clase de promoción. Los administradores 
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afirman tener abundancia de clientes en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y en 

temporada de carnaval.  

            Y finalmente proporcionaron consejos para los dueños de restaurantes novatos como 

ofrecer una bienvenida de manera respetuosa, cariñosa, siendo sinceros y honestos, para que 

el cliente se sienta como en su casa, buena atención, tener buenos precios y recordar que el 

cliente siempre tiene la razón para con todo esto ganarse la confianza de los comensales. 

4.3. Análisis de la ficha de observación 

      En la ficha de observación se registraron diferentes aspectos importantes dentro del 

ámbito de la restauración en la que se tuvo como principal instrumento la observación. La 

misma se realizó en los cinco restaurantes escogidos con anterioridad, arrojando resultados 

útiles para la investigación. 

Las áreas que se tomaron en cuenta fueron:  

Ámbito administrativo: ninguno de los restaurantes en mención cuenta con políticas 

y reglas útiles para tener un orden administrativo, peor aún manejan planes de evacuación los 

mismos que sirviera para alguna emergencia y evitar accidentes que perjudiquen la integridad 

de los clientes. 

          Ámbito personal: muestra claramente que los trabajadores no tienen carnets de salud 

los cuales servirían para identificar su tipo de sangre o alguna enfermedad y así evitar 

cualquier accidente en un futuro, a esto se suma la inexistencia de capacitaciones para el 

personal en lo que se refiere al servicio al cliente, como también en el área de alimentos y 

bebidas, las mismas que serían de gran ayuda para el desarrollo de este tipo de negocios. 
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Ámbito social: claramente se confirmó que ninguno de los restaurantes maneja ni un 

tipo de registro en cuanto al aporte que estos establecimientos podrían realizar para el 

desarrollo y crecimiento de la comunidad. 

Biodiversidad: en este ámbito los restaurantes se manejan de manera correcta ya que 

ninguno de los locales comercializa especies y productos prohibidos por la ley. 

Protección y conservación ambiental: en este aspecto los propietarios o el personal 

de servicio no lleva un control responsable en el manejo y utilización de insumos altamente 

contaminantes como son: aerosoles, plásticos, químicos, pesticidas, adicionando a esto que 

los aceites utilizados dentro de la cocina no son debidamente entregados o desechados de la 

manera correcta conforme lo exige la ley, más bien son utilizados una y otra vez sin medir las 

consecuencias. 

Infraestructura del área de cocina: esta área muestra múltiples problemas ya que el 

espacio y la división para el almacenamiento de cada uno de los productos que necesitan 

mantenerse fuera de cualquier tipo de contaminación no es el correcto, de la misma manera 

que el área de lavado no es de material inoxidable, donde además se utiliza detergentes no 

autorizados por los diferentes órganos de salud, lo mismo que se observa en el área de 

servicios higiénicos donde es inexistente el ahorrador de agua, sumado a esto el baño no se 

encuentra ubicado en un lugar apropiado por lo que está cerca del comedor y la cocina, lo que 

no es seguro en este tipo de negocios, ya que la higiene es un punto primordial dentro de la 

restauración. 

Señalización: se observa que ninguna de las áreas al interior y exterior de los 

restaurantes cuenta con su respectiva señalización tanto como para salidas de emergencias 
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para facilitar su ubicación, como de los tachos de residuos sobrantes (comida) o tóxicos 

(aceites, detergentes). 

Equipamiento general: los establecimientos cuentan con decoraciones que no van 

acorde con el concepto de la restauración, así como su sistema de música no es el correcto por 

lo causa mezclas de ruidos tanto dentro como fuera arruinando el sonido de la naturaleza ( 

aves y mar), lo cual no permite  degustar de los alimentos en tranquilidad, anexando a esto 

que el área de cocina no se encuentra equipada con los elemento necesarios como extractores 

para la acumulación de olores y evitar el malestar a los clientes y moradores del sector y 

prevenir futuros conflictos tanto con los clientes como los vecinos del alrededor, sumando a 

esto que el personal de servicio no cuentan con uniformes o delantales ni placas de 

identificación para facilitar a los clientes el llamado de los mismos a la hora de pedir el menú 

o la cuenta, sin dejar de lado la ausencia de seguridad tanto personal como cámaras de 

vigilancia así mismo las falta de un botiquín o guías visibles con números de bomberos, 

hospitales o policía para cualquier evento de emergencia, en resolución a simple vista se 

puede afirmar que los dueños de los diferentes establecimiento no cuentan con la práctica ni 

estudio necesario para liderar este tipo de negocios, ya que cuenta con un sin número de 

falencias las cuales dejan mucho que desear de cada uno de estos restaurantes.   (Ver anexo C)     

4.4. Conclusiones  

Los propietarios de la mayoría de restaurantes existentes en Jambelí no poseen el 

conocimiento en cuanto al área de servicio al cliente y manipulación de alimentos y los que 

llegasen a tener algún tipo de conocimiento no tienen un concepto claro bien definido, sin 

embargo, conocen una que otra estrategia de comercialización alimenticia y la utilizan 

empíricamente lo que les permite mantenerse aun en el mercado, sin satisfacer sus 

expectativas ni las de sus clientes.  
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 Aunque casi todos los propietarios de los restaurantes creen que cumplen con los 

parámetros de higiene y creen tener una buena imagen y que ofrecen un producto de calidad, 

este concepto no es compartido por los turistas ya que ellos sienten que no satisfacen sus 

necesidades y muestran su inconformidad dejando de visitar la Isla lo que no es nada 

conveniente para los diferentes restaurantes existentes en Jambelí.   

     El turista desea que los restaurantes tengan o contraten personal idóneo el cual cumpla 

con los parámetros de calidad y pueda brindar un excelente servicio, el mismo que llene los 

más altos estándares de conformidad que es exigido por los clientes en la actualidad, sumando 

a esto que los establecimientos deberían contar con estrategias de comercialización las que 

servirían para incrementar las ventas y con ellos aumente el ingreso económico lo que 

significaría cambios tanto a nivel intelectual del personal administrativo como de servicio ( 

capacitaciones, cursos), como en el área de infraestructura ( cocina, comedor, baños etc.) 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Propuesta de un plan de calidad para mejorar la atención al cliente en los restaurantes 

de la Isla de Jambelí. 

5.1. Introducción de la propuesta 

      La presente “propuesta de un plan de calidad para mejorar la atención al cliente en 

los cinco restaurantes ya escogidos con anterioridad de la Isla de Jambelí”, que permitirá a los 

propietarios y administradores lograr una mayor competitividad dentro del mercado turístico 

de la Isla.   

      El plan proveerá a los propietarios y administradores de los restaurantes; las 

instrucciones para brindar un servicio de calidad las cuales también llegarán al personal de 

servicio para que mejore su actitud en esta área, las mismas que serán facilitadas por medio de 

capacitaciones con temas como; servicio y satisfacción de calidad al cliente, las que serán de 

gran ayuda dentro de este ámbito profesional, lo cual servirá para sacar ventaja sobre los otros 

establecimientos en cuanto la administración y atención de calidad. 

     Se espera que con el método aplicado en la propuesta sea una gran ayuda para que los 

restaurantes de Jambelí mejoren e incrementen su rentabilidad lo que permita generar 

fidelidad sobre los comensales, al obtener un servicio de calidad. 

5.2. Análisis FODA 

 Para iniciar con el diseño de la propuesta es importante identificar los aspectos 

prioritarios a mejorar dentro de los restaurantes, por lo que se efectuará el análisis FODA, 

donde se evidencie la situación actual de dichos establecimientos.  
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Tabla 7  
FODA de los restaurantes de la Isla de Jambelí 

 
 
FACTORES 
INTERNOS 

     Fortalezas:  
 Variedad en el menú  
 Recetas innovadoras  
 Ubicación estratégica 

Debilidades:  
 La mala atención por parte de todo el 

personal.  
 Administración deficiente y empírica. 
 Pésimo estado de las instalaciones: baño, 

cocina, comedor. 
 Precios que no van de acuerdo con el 

producto ofrecido. 
 Publicidad inexistente  
 Gastos excesivos por la compra de insumos 

fuera de la Isla  
 Inexistencia de conexiones para el servicio 

de agua potable. 

 
 
 
FACTORES 
EXTERNOS 

     Amenazas:  
 Clausuras por (SRI, 

MSP, MDT) 
 Cambios climáticos: 

oleajes que puede 
causar obstrucción 
para la visita de 
turistas y la 
destrucción de las 
instalaciones.  

 Ingreso de nuevos 
restaurantes  

 Disminución de 
turistas 

 Embarcaciones con 
espacios reducidos que 
transportan a los 
visitantes desde Puerto 
Bolívar hasta la Isla 
Jambelí. 

Oportunidades:  
 Facilidad de capacitaciones (Ministerio de 

Turismo, Ministerio del Ambiente)  
 Facilidad para realizar préstamos bancarios 

por entidades públicas o privadas. 
 Accesibilidad a proveedores mayoristas 
 Vías de acceso y transportación en buen 

estado 
 Infraestructura de telecomunicaciones 

Fuente: Encuesta realizada a comensales de 5 restaurantes de la Islas Jambelí 
Elaborado por: José Ferrer 

5.3. Descripción de la propuesta.  

Después de haber analizado e identificado las problemáticas que poseen los 

restaurantes de la Isla Jambelí en los cuales se realizó el presente estudio, se ha logrado 

determinar que el principal aspecto que afecta su crecimiento y fortalecimiento es la mala 

atención que reciben los comensales, misma que es causada por diferentes factores que 

involucran tanto la parte cognitiva del personal, así como elementos relacionados a las 
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instalaciones, equipamiento e infraestructura básica (agua), los cuales son decisivos en el 

proceso de entrega del servicio.  

Por lo tanto, en relación a lo antes expuesto y considerando aquellos aspectos 

prioritarios y que pueden ser manejados directamente por la administración o propietarios 

de los restaurantes, se ha determinado que la presente propuesta estará enfocada en 

mejorar la calidad de la atención al cliente, donde los lineamientos a seguir serán:  

 Identificación de procedimientos para dar una buena atención al cliente 

 Mejoramiento de las competencias de los empleados 

 Adecuación de equipamiento e instalaciones.  

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

 Elaborar un plan de calidad para mejorar la atención al cliente de los restaurantes de la 

Isla Jambelí, a fin de contribuir a elevar la calidad de los servicios prestados y alcanzar la 

satisfacción total de sus clientes. 

5.3.2 Objetivos específicos 

 Diseñar procedimientos y acciones necesarias para que los restaurantes de la Isla 

Jambelí puedan mejorar la calidad en la atención al cliente. 

 Capacitar el personal de servicio, para mejorar su desempeño, pudiendo así influir de 

manera positiva en el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Determinar los medios de verificación y control para evaluar el desempeño de 

trabajadores y nivel de satisfacción de los clientes.  

 Calcular el presupuesto aproximado para la implementación del plan. 
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 Realizar un esquema para la implementación del plan de calidad propuesto.  

5.5. Procedimiento para brindar una excelente atención al cliente  

      Para que una empresa de restauración pueda brindar un buen servicio, debe tener la 

capacidad de cumplir con las exigencias y necesidades de los clientes, para eso necesitan tener 

en claro; que es lo que el cliente busca, que clase de atención desea.  

      Por ende, todas las acciones que realicen los restaurantes deben ser eficaz de principio 

a fin, mejorando constantemente. Algunas de las cualidades que se debe tener para ofrecer un 

servicio de calidad son las siguientes: 

      Cortesía en la atención: los propietarios o administradores de los restaurantes serán 

los encargados de conducir a los trabajadores en la forma de cómo tratar a sus clientes ya que 

eso determina que la empresa maneja un solo guión de servicio.  

      A continuación, se presentan algunos de los pasos para atender con cortesía a los 

clientes:  

Recibirlo bien: cuando el cliente ingrese al restaurante será recibido por el propietario 

o personal de servicio de la manera más educada, saludando respetuosamente y con una 

sonrisa agradable, permitiéndole sentir confianza. 

Estar pendiente del cliente: habrá siempre un delegado del personal de servicio atento 

a todas las necesidades del cliente a su cargo para que así se lleve una buena impresión del 

restaurante. 
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Dar las gracias por haber visitado el restaurante: cuando el cliente se retire se deberá 

dar las gracias por haber elegido el restaurante y de una manera respetuosa ofrecer el servicio 

del establecimiento para una próxima ocasión.  

Motivación a los clientes: es importante que los propietarios o administradores de los 

restaurantes de la Isla Jambelí no pierdan la oportunidad para quedar bien con los clientes y el 

modo de hacerlo es motivándolo de tal manera que despierte el interés de siempre visitar el 

establecimiento por el buen trato recibido y a su vez alcanzar su fidelización.  

      La forma más adecuada de alcanzar estos objetivos sería diseñando promociones, por 

lo que se sugiere lo siguiente:  

 Descuentos por cumpleaños o aniversarios de bodas.  

 Rebajas por cantidad de consumo ya establecida por los propietarios, esto ayudaría 

a fidelizar al cliente y mejorar los ingresos económicos. 

Menú: esta es una de las actividades más importante en un restaurante, ya que este es 

el primer campo visual que tiene el cliente y define si se queda o no en el establecimiento.  

      Por lo tanto, como parte del plan de mejoras los restaurantes objeto de este estudio 

deberán cambiar la presentación de su menú, mostrándolo de las dos formas siguientes:  

 Caballete es donde se describe el menú de una manera muy corta constando de cuatro 

o cinco platos los cuales deben ser los más provocativos, por tal motivo, se lo deberá 

ubicar en la parte de afuera de los restaurantes, para así llamar la atención de los 

clientes.  
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 Carta es el compendio de todos los platos que se brindan en el restaurante, recalcando 

que esta no debe ser muy extensa, de tal manera que el cliente tenga una visión clara 

de los alimentos que se ofrecen, de la misma forma ayuda a que los comensales 

conozcan los alimentos por medio de bocetos (figuras), por lo cual cada imagen debe 

ir con su respectivo precio, los mismos que ya tienen agregado el IVA, agregando a 

esto que los alimentos deben ser de rápida cocción para evitar extender el tiempo de 

espera, siendo este un factor de suma importancia dentro de este negocio. A 

continuación, un ejemplo de carta de menú que podría ser utilizado por los 

restaurantes objeto de este estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Ferrer 

 

Figura 7 Menú 
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  Uso de logotipo: es importante que se use un distintivo para posicionar a los 

restaurantes en la mente de los clientes y a la vez sirva para marcar la diferencia con otros 

establecimientos de la misma línea de negocio. Los lugares donde se podría colocar este 

logotipo serían en las servilletas, manteles, uniformes y en la carta del menú, logrando que el 

consumidor en próximas visitas ya tenga identificado el establecimiento.  

5.6. Mejoramiento de la competencia del personal de trabajo 

             Los propietarios o administradores de los restaurantes tienen la responsabilidad de 

mejorar la competencia de sus trabajadores a través de diferentes acciones, que se enlistan a 

continuación: 

   Capacitaciones: a fin de poder fortalecer y ampliar los conocimientos de los 

trabajadores se propone talleres de formación, mismos que tendrán una duración de 30 horas, 

donde los temas específicos serán:  

 Servicio al cliente 

 Marketing enfocado en la restauración (fidelización del cliente)  

 Técnicas de manipulación de alimentos 

 Protocolo y etiquetas  

  Reuniones grupales: deberá asistir el personal administrativo y de servicio para 

asegurarse que todo este marchando bien y constatar que se esté cumpliendo de una manera 

correcta la jornada laboral, al mismo tiempo que servirá para verificar el ambiente de trabajo 

o si hay algún altercado o comportamiento fuera de lugar entre compañeros o con los clientes, 

pudiendo realizar para tal efecto lluvia de ideas entre todos los empleados. 
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  Evaluaciones prácticas: se llevará a cabo cada tres meses y será sobre los tópicos 

dictados en los cursos de capacitación, con el fin de medir el aprendizaje y aplicación de los 

mismos en su área de trabajo. 

  Controles: a fin de evitar o minimizar ciertas circunstancias que no vayan acorde con 

la nueva figura organizacional del establecimiento, en relación al desempeño de sus 

trabajadores, se efectuarán ciertas medidas como:   

 Hoja de registro de entrada y salida de los empleados para la verificación del 

cumplimiento de su jornada laboral.  

 Observación del comportamiento del empleado con su entorno (aplicación de 

nuevos conocimientos, aplicación de técnicas de trabajo, manejo de relaciones 

interpersonales, manejo de conflictos, entre otros) mediante la utilización de 

fichas de evaluación de desempeño por cada empleado. 

 Revisión de número de comensales atendidos por cada trabajador durante el 

día, los cuales serán verificables a través de fichas y pedidos que se tengan 

registrados en la comanda.   

  Motivación hacia el personal: los propietarios o administradores de los restaurantes 

deben utilizar como estrategia la motivación con su personal de trabajo, de tal manera que 

cada uno de ellos sienta el compromiso de sacar adelante el negocio, ya sea por reciprocidad o 

por las ganas de entregar un servicio de calidad y ser merecedores de esa estimulación 

empresarial, por lo tanto, deberá considerar los siguientes aspectos:  

 Retribución mensual: los propietarios de los restaurantes deben recompensar al 

personal que mejor haga su trabajo y sobresalga sobre los demás, mediante 

premios o bonos acorde con los estatutos de la empresa ya que de esta manera 
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se está motivando al resto de trabajadores a que cumplan mejor su función y 

puedan ser ellos también acreedores a esa clase de incentivos por brindar un 

servicio de calidad logrando que el prestigio del establecimiento sea el mejor. 

 Reconocimiento informal: este tipo de motivación se refiere a ese 

reconocimiento que se les da a los trabajadores de una manera espontánea por 

realizar bien su trabajo, estas pueden ser con pequeños gestos como palmadas 

en el hombro o palabras de aliento las mismas que servirán como impulso para 

cada día seguir haciendo mejor su labor. 

 Cenas con el personal de trabajo: es importante tener este tipo de gestos con los 

empleados que se encuentren dando su mejor esfuerzo para cumplir con las 

exigencias de los clientes, una cena junto al jefe puede ser motivo de incentivo 

y de ganas de seguir realizando un excelente trabajo, es por eso que, a través de 

la tabla de evaluación de desempeño que se efectuará a los trabajadores todos 

los meses se podrá medir su rendimiento y elegir al o los ganadores de dicho 

reconocimiento, misma que tendrá una escala de valoración que va del 1 al 5 y 

se interpretará de la siguiente manera:  

1. Empleados que no cumplieron en su totalidad con los parámetros 

establecidos. 

2. Empleados que cumplieron de manera regular con los parámetros 

establecidos. 

3. Empleados que cumplieron a medias con los parámetros establecidos. 

4. Empleados que hicieron un buen trabajo en relación a los parámetros 

establecidos. 

5. Empleados que cumplieron con excelencia los parámetros establecidos. 
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 Es importante destacar que quién realizará dicha evaluación serán los jefes de cada 

área -en el caso que los hubiera- en coordinación con el administrador o propietario del 

establecimiento, siendo éste último quién apruebe la validación final. A continuación, se 

detalla la tabla de evaluación de desempeño de los trabajadores: 

Tabla 8 Tabla de evaluación de desempeño de los trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

 
 

Elaborado por: José Ferrer 

5.7. Satisfacción del cliente 

 Este es un factor indispensable dentro de una empresa de servicios de restauración, 

ya que se debe estar a la vanguardia en cuanto a estándares de calidad, para llegar a cumplir 

las más altas exigencias de los clientes, por lo que, cada uno tiene su propia necesidad y es el 

deber del establecimiento satisfacer cada una de ellas. A continuación, algunos aspectos para 

que esto se haga posible:   

Criterio de los empleados:  los propietarios deben tener en cuenta la opinión de los 

trabajadores ya que ellos son quienes mantienen el contacto directo con los clientes y saben 

cuál es su mentalidad de consumo, de cuándo, dónde y cómo  el usuario desea que se le 

brinde el servicio, por ende se debe tener contacto continuo con cada uno de los empleados 

para estar al tanto de todo lo relacionado con el cliente y por ende estar atento a cualquier 

problema y buscar una pronta solución para que no afecte el prestigio del establecimiento. 

CRITERIO 1 2 3 4 5 
Imagen personal      
Puntualidad      
Organización del área de trabajo      

Actitud de servicios      
Manejo de relaciones con sus compañeros      

Eficacia al ejercer sus labores (rapidez en la 
entrega de pedidos, trabajo bajo presión, etc.) 

     

Capacidad para resolver problemas      
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      Buzón de sugerencias: esta herramienta permite medir el grado de satisfacción del 

cliente, ya que a través de este medio los usuarios pueden manifestar las fallas o molestias que 

podrían sentir dentro del establecimiento por incumplimiento del personal al no brindar un 

buen servicio; también se podría utilizar como un indicador para los propietarios a fin de 

verificar si los empleados están poniendo en práctica lo aprendido durante las capacitaciones. 

  A continuación, se detalla un cuestionario que serviría como modelo para la aplicación 

de encuesta de satisfacción a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: José Ferrer 

5.8. Equipamiento, instalaciones, entre otros.  

 Los aspectos que logran complementarse para alcanzar la excelencia en el servicio que 

prestan los restaurantes está directamente relacionado con el entorno y las instalaciones, tales 

como: decoración, mesas, sillas, áreas comunes (baños), etc.  

 En función de lo antes expuesto, es importante indicar que los restaurantes de la Isla 

Jambelí, sobre los cuales se basó el estudio, podrían mejorar estos aspectos con las siguientes 

consideraciones:  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
 

Gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para responder nuestra encuesta, sus 
respuestas serán de gran ayuda para establecer las áreas donde debemos mejorar 
nuestro servicio.  
 
1.- ¿Qué le pareció la actitud del personal de servicio? 
Muy bueno……               Bueno……             Malo…… 
 
2.- Que tan satisfecho quedó con la atención recibida 
Muy satisfecho…….            Satisfecho……..            Insatisfecho……... 
 
3.- ¿Se sintió cómodo y bien atendido con el personal de servicio? 
 Claro que si…….                 Claro que no….           Quizás……. 
  
4.- ¿Qué le pareció el menú del restaurante? 

Muy Satisfactorio……           Poco satisfactorio……          Nada satisfactorio…. 
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 Arreglo de baños (cambio de sanitarios y accesorios).  

 Pintada de interiores y exteriores del restaurante. 

 Cambio y compra de accesorios varios (manteles, centros de mesa, porta cubiertos, 

cuadros, adornos, tachos clasificadores de desechos) 

5.9. Presupuesto y financiamiento  

 La implementación del plan de calidad para los restaurantes de la Isla Jambelí tiene un 

costo aproximado de $ 3524 USD (TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES 

AMERICANOS), el cual está contemplado para un restaurante mediano, con capacidad de 64 

personas.  

     En adición, se han identificado las probables fuentes de financiamiento, mismas que serán 

sujetas a cambios según la disposición, preferencia y situación económica de cada una de los 

restaurantes.  
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Tabla 9  
Presupuesto 

DETALLE UNID. COSTO TOTAL FUENTES / 
FINANCIAMIENTO 

Diseño e impresión de la carta del 
menú 

10 2 USD 20 USD PROPIO 

Diseño de Logotipo 1 200 USD 200 USD PROPIO 

Camisetas o Mandiles con el logo 4 12 USD 48 USD PROPIO 

Cursos de Capacitación 4 300 USD 1200 USD MINTUR/MAE 

Incentivos Personal 4 250 USD 1000 USD PROPIO 

Papelería (formularios, comandas, 
notas de venta, etc.) 

1 200 USD 200 USD PROPIO 

Juego Lavamanos e inodoro 1 150 USD 150 USD PROPIO 
Accesorio baño (porta toallas y papel 
higiénico) 

1 50 USD 50 USD PROPIO 

Galones de Pintura 4 10 USD 40 USD PROPIO 
Accesorios 

Manteles de tela 16 10 USD 160 USD PROPIO 

Centros de Mesa 8 5 USD 40 USD PROPIO 
Porta Cubiertos 8 2 USD 16 USD PROPIO 

Cuadros 2 50 USD 100 USD PROPIO 
Adornos 4 10 USD 40 USD PROPIO 

Tachos clasificadores de desechos 3 10 USD 30 USD MAE 
Varios 1 200 USD 200 USD PROPIO 

TOTAL, IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAS 3.524 USD  

Elaborado por: José Ferrer 

      Es importante enfatizar que los costos descritos podrían variar en función del 

volumen de compra, además son precios referenciales que lograron consultarse en 

supermercados y centros comerciales, por lo que, son susceptibles de cambio en cualquier 

momento. Por otra parte, el presupuesto corresponde a los valores que debe invertir cada 

restaurante en caso de acoger la propuesta.  

5.10. Implementación del plan de calidad para mejorar la atención al cliente en 

los restaurantes de la Isla de Jambelí. 

      Para que los propietarios o administradores de los restaurantes hagan uso del plan de 

mejora es necesario que tomen en consideración los siguientes pasos: 
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      Aprobación del plan de mejora por parte de los propietarios o administradores 

de los restaurantes: es importante que el plan de mejora sea aprobado por los propietarios o 

administradores de los restaurantes, los cuales serán los principales actores en la dirección y 

consecución del mismo, por lo que se requiere su empoderamiento y compromiso real en cada 

una de las etapas a desarrollarse.  

      Informar al personal sobre el plan de mejora: es fundamental que los propietarios 

o administradores concentren al personal del restaurante, para mostrarles lo rentable que 

puede llegar hacer el plan y los beneficios que trae para el establecimiento. A continuación, se 

mencionan algunos:   

 Generar una mejor relación entre propietario, empleados y clientes 

 Se ofrecerá un servicio de calidad a los clientes 

 Se obtendrá el progreso del recurso humano 

 Se ganará fidelización del cliente 

 Incrementación del ingreso económico  

  Puesta en marcha: los propietarios o administradores deben capacitar al personal de 

trabajo con la finalidad de que obtengan conocimientos y destrezas, para que se ejecute el 

plan se lo debe realizar inmediatamente, con el propósito de que esta sea una herramienta que 

permita a la empresa prestar una atención de calidad. 

  Control y mejoramiento continuo: después de la aprobación del plan de mejora y la 

puesta en marcha, los propietarios o administradores, deben mantener una constante 

supervisión sobre el personal, para tener la certeza que estos estén llevando a la práctica todo 

lo aprendido durante las capacitaciones y a la vez verificar si alguno de los empleados tiene 

falencia al momento de realizar su trabajo, para tomar las medidas necesarias y así mejorar su 
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desempeño. En esta etapa, se debe utilizar los instrumentos de medición y control citados 

anteriormente como: encuestas de satisfacción, tablas de evaluación de desempeño, reuniones 

grupales, evaluaciones prácticas, entre otras.  
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1. La Isla de Jambelí cuenta con restaurantes que no brindan calidad en sus servicios, 

donde su principal falencia, es la atención que presta el personal que desempeña en dichos 

establecimientos, los cuales no poseen las competencias requeridas para satisfacer las 

necesidades de los visitantes o comensales.   

2. El marco teórico abordó temas relacionados a la calidad de los servicios de 

restauración, así como también la historia de la restauración a través de los años, para conocer 

las bases del proyecto y temas que ayuden con la compresión y elaboración de la propuesta. 

3. La metodología fue necesaria para recopilar información empírica y teórica sobre la 

investigación. Se aplicaron las respectivas técnicas y herramientas como la observación, 

encuestas y entrevistas para extraer datos de los comensales y de los encargados de los 

restaurantes.  

4. Se analizaron todos los datos obtenidos de las herramientas utilizadas para obtener 

conclusiones que dan veracidad al problema de investigación, donde se pudo evidenciar, que 

las causas que generan condiciones poco favorables para el buen desempeño de los 

restaurantes se debe en parte a factores externos como la falta de infraestructura para la 

obtención del recurso agua, misma que es la base principal para la preparación de alimentos 

en dicho establecimiento.  

5. La propuesta fue realizada según las necesidades de los consumidores, en este caso 

se desarrolló un plan de calidad para implementarlo en los cinco restaurantes, teniendo como 

finalidad mejorar los servicios de calidad en la restauración de la Isla de Jambelí.  
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Recomendaciones  

1. Es necesario realizar constantes capacitaciones a los empleados de los restaurantes 

para que puedan mejorar su desempeño y alcanzar el nivel de satisfacción deseado por los 

comensales. 

2. Dar incentivos a los trabajadores, para que se sientan motivados ejerciendo sus 

labores dentro del restaurante y ofrezcan un mejor servicio. 

3. Los propietarios de los restaurantes deben cuidar la imagen de su establecimiento, 

para que así los clientes estén a gusto; también cuidar la imagen de lo que se presenta en los 

menús y en lo que se escribe en los caballetes para atraer al cliente. 

4. El uso de uniformes y distintivos es importante porque de esta manera se cuida el 

aspecto de los trabajadores y facilitan la comunicación con el cliente brindando confianza 

hacia los comensales. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Entrevista a dueños o encargados de los restaurantes de la Isla de Jambelí 

Objetivo: Valorar el conocimiento y experiencia en supervisión de restaurantes 

Nombre del Restaurante: _________________________ 

Nombre del Propietario o Encargado:_____________________ 

Edad: _____ 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 
2. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en los negocios de este tipo? 
3. ¿Cuál ha sido la clave para atraer a los clientes? 
4. ¿Cuáles son los aspectos que el cliente toma para asistir a su restaurante? 
5. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y como los ha resuelto? 
6. ¿Cuenta con alguna promoción? 
7. ¿Hay cliente en temporada de vacaciones o normal? 
8. Si pudiera darle un consejo a un dueño de un restaurante novato, ¿cuál sería? 
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ANEXO B 

ENCUESTA A CLIENTES DE RESTAURANTES DE LA ISLA JAMBELÍ 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de los clientes que visitan los restaurantes de la Isla Jambelí.  

 

Nota: se guardará absoluta confidencialidad en relación a la identidad de la persona que la realizó. 

 

Sexo: _______________     Edad:_____________  

Procedencia: _______________ 

 

1. ¿Qué la motivó a visitar Jambelí? 

__ Trabajo/Negocios  

__ Recreación/Ocio 

__ Visita a Familia/Amigos 

__ Degustar la Gastronomía 

__ Otros. ¿Cuál?__________ 

  

2. ¿Qué le gustó más del restaurante?  

__ Servicio al cliente 

__ Variedad de platos 

__ Preparación y sabor de los alimentos 

__ Equipamiento e instalaciones 

__ Otros. ¿Cuál? 

 

3. En escala del 1 al 5 ¿cómo calificaría el servicio del personal? 
1 Malo  
2 Regular  
3 Bueno  
4 Muy Bueno  
5 Excelente  

 

4. ¿Qué calificación le pondría al sabor y la presentación del plato degustado? 
1 Nada Satisfactorio  

2 Poco Satisfactorio  

3 Satisfactorio  

4 Muy Satisfactorio  

5 Perfecto  
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5. ¿Cree usted que el  precio que pagó por los alimentos, fue el correcto, según el servicio y producto recibido 
en el restaurante? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué aspectos considera usted debe mejorar el restaurante? 
 

___ Tiempo de preparación de alimentos 

___ Presentación de los alimentos 

___ Instalaciones y equipamiento (áreas de higiene, mobiliario, decoración, iluminación y/o ventilación, limpieza,   entre 
otras) 

___ El servicio y atención del personal 

___ Aspecto e Imagen del personal  

___ El precio de los platos  

___ Variedad en el menú 

___ Otros, ¿cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Totalmente de acuerdo   

2 Parcialmente en desacuerdo  

3 En desacuerdo  
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ANEXO C 

FICHA TÉCNICA PARA RESTAURANTES DE LA ISLA DE JAMBELÍ 

ADMINISTRATIVO 

1.- El establecimiento respeta la identidad religiosa, cultural, política y de género en sus 
colaboradores 

 

2.- Dentro de sus políticas organizacionales se prioriza la contratación de proveedores locales. 

 

3.- El establecimiento cuenta con un plan de evacuación, aprobado por la autoridad 
competente 

 

4.- Cuenta con políticas y reglamentos dentro la empresa. 

 

PERSONAL 

5.-El establecimiento emplea trabajadores sin impedimento para trabajar pese a ver tenido 
problemas legales anteriormente y en la actualidad ya se encuentre resueltos. . 

 

6.- El personal cuenta con carnet de salud actualizado. 

                            

CAPACITACIÓN 

7.- Se ha desarrollado un programa de capacitación de servicio al cliente dirigido al personal 
para fortalecer sus debilidades laborales. 

 

SI D T NO 

SI D T NO 

SI D T NO 

 SI NO D T 

NO D T SI 

NO D T SI  

NO D T SI 
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8.- El personal que labora en el área de alimentos y bebidas ha recibido capacitaciones en las 
áreas de recepción, almacenaje, manipulación, preparación, cocción, distribución y 
conservación de alimentos.  

 

9.-Cuenta con personal capacitado en temas de salud y seguridad ocupacional de por lo menos 
el 50% de sus empleados. 

 

SOCIAL 

10.- Cuenta con indicadores para conocer el impacto del establecimiento en el desarrollo 
turístico de la comunidad. 

 

11.- Cuenta con registros de aportes que el establecimiento realiza a la población local. 

 

BIODIVERSIDAD 

13.-La jardinería o espacios verdes del establecimiento también cuentan con especies 
vegetales nativas y/o endémicas de la zona.  

 

14.-El establecimiento evita comercializar, consumir especies o productos derivados de flora 
y fauna prohibidos por la ley. 

 

PROTECCION Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

15.-Minimiza la compra de insumos altamente contaminantes tales como: aerosoles, plásticos, 
químicos, pesticidas, desechables, entre otros. 

 

 

NO D T SI 

NO D T SI 

D T SI NO 

NO D T SI 

SI D T NO 

SI D T NO 

NO  DT SI 



98 
 

16.- Los aceites usados son entregados a los gestores ambientales autorizados por la autoridad 
ambiental local. 

 

17.- Se cuenta con un documento donde se detalle las acciones necesarias para el uso y ahorro 
de agua, y es difundido a todo el personal de la empresa.  

 

18.- Se cuenta con un documento donde se detalle las acciones necesarias para el uso y ahorro 
de energía, y es difundido a todo el personal de la empresa. 

 

19.- Los residuos son entregados a la red de recolección pública, gestores ambientales 
autorizados o son depositados en los puntos de recolección existentes en la parroquia. 

 

INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE COCINA 

20.-El área de almacenamiento de insumos secos se encuentra ubicada en repisas evitando el 

contacto de los alimentos con el piso y paredes de la bodega. Esta área debe estar seca, bien 

ventilada y limpia.  

 

21.- El área de almacenamiento de insumos frescos está correctamente dividida por tipo; los 
envases y productos no deberán estar rotos, mohosos o húmedos. Aplica la norma 
internacional PEPS (primero en entrar, primero en salir).  

 

22.-El área de lavado es de acero inoxidable; este tipo de material es higiénico, durable, 
resistente a la corrosión y fácil de limpiar, evitando la acumulación de grasa, olores y 
contaminación. 

  

23.- Lo pisos del área de cocina son antideslizantes y cuentan con un sumidero al cual se 
dirigen los líquidos producto del mantenimiento y limpieza. 

 

 

SI NO D T 

NO SI 

NO D T SI 

NO D T SI 

NO 

D T 

SI 

NO 

D T 

SI 

NO D T SI 

D T NO SI 

DT 
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INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD 

24.-Las instalaciones eléctricas se encuentran aisladas, protegidas y fijas. El cableado que 
atraviesa mangueras, tuberías y ductos no debe tener empalmes internos, así mismo no deben 
existir cajetines abiertos o cables expuestos. 

 

INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO HIGIÉNICO O BATERIAS 
SANITARIAS 

25.- El servicio higiénico o batería sanitaria se encuentra independiente del área de 
preparación de alimentos y bebidas. 

 

26.-Posee servicios higiénicos exclusivos para uso del personal.  

 

27.-Los servicios higiénicos o baterías sanitarias de las áreas de uso público utilizan sistema 
ahorrador o se ha implementado medidas para el ahorro del agua. 

 

SEÑALIZACIÓN 

28.-Cuentan con señalética en: áreas restringidas y de uso exclusivo del personal; áreas 
peligrosas o con material inflamable. 

 

 29.-Los tachos de residuos se encuentran señalizados de acuerdo a su clasificación.  

 

30.-El área de servicios higiénicos se encuentra identificada, de manera que facilite su 
ubicación.  

 

 

NO D T SI 

NO D T SI 

SI D T NO 

NO D T SI 

NO D T SI 

SI NO D T 

SI D T NO 
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31.-En caso que el establecimiento cuente en su interior con áreas abiertas, para que estas sean 
señalizadas como áreas de fumadores, deberán estar lejos de ventanas y puertas, de manera 
que se evite el ingreso de humo. 

 

EQUIPAMIENTO GENERAL 

32.-La ambientación (decoración, mobiliario e iluminación) se encuentra en armonía con el 
concepto del establecimiento.  

 

33.-El establecimiento que posee sistemas de ambientación musical y artistas en vivo, cuenta 
con aislamiento acústico, con el fin de que los niveles de ruido del interior no rebasen los 
límites permitidos en el exterior. 

 

EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS O BATERIAS SANITARIAS 

34.-Todo servicio higiénico tanto de servicio al cliente como del personal debe contar con: 
basurero con tapa, dispensador de jabón, sistema de secado de manos (secador automático o 
dispensador de toallas de mano), dispensador de papel higiénico 

 

35.-El establecimiento cuenta con al menos un servicio higiénico asignado a personas con 
capacidades diferentes. Este servicio higiénico cumple las especificaciones de la autoridad 
competente. 

 

EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE COMEDOR 

36.-Para el área de comedor, el establecimiento cuenta con el menaje necesario para atender al 
100% de su aforo.  

 

37.-El área de comedor cuenta con sistemas de ventilación natural, ductos de ventilación y/o 
extractores evitando la acumulación de olores y malestar a los clientes y moradores del sector. 

 

 

NO D T SI 

NO D T SI 

NO SI 

NO D T SI 

NO SI D T 

NO D T SI 

NO D T SI 

DT 
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EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE COCINA 

38.- El área de cocina cuenta con sistemas de refrigeración y congelación y/o cuartos fríos 
mixtos o por separado. 

 

39.- El área de almacenamiento de productos congelados está correctamente dividida.  

 

40.- Cuenta con litos (toallas de tela) en buen estado para secar utensilios de cocina.  

 

41.- Las tablas para picar son plásticas y se diferencian para cada clase de alimentos. 

 

42.- El área de cocina cuenta con utensilios de cocina como pinzas, tenacillas, cucharas y 
tenedores para la manipulación de alimentos. 

 

PRESENTACIÓN Y SERVICIOS 

ACCESOS 

43.-Las áreas designadas al ingreso de proveedores se encuentran libres de obstáculos.  

 

44.-Las áreas de ingreso de clientes se encuentran: libres de obstáculos y limpias (sin olores, 
sin polvo y ordenados). 

 

PERSONAL 

45.- El personal se encuentra uniformado de acuerdo al concepto del establecimiento y cuenta 
con su placa o credencial identificativa.  

SI 

SI 

SI 

D T 

D T NO 

NO 

NO D T SI 

NO D T 

NO D T SI 

NO D T SI 

SI D T NO 

NO D T SI 
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46.- El personal de preparación de alimentos debe contar con: chaqueta de cocina, pantalón de 
cocina, zapatos antideslizantes, cabello recogido y protección respectiva: malla, champiñón o 
cofia, uñas cortas y protección de manos. 

 

47.-El personal de preparación de alimentos no utiliza pulseras, relojes, anillos, aretes y otros 
accesorios que puedan entrar en contacto con los alimentos.  

 

48.-El personal de preparación de alimento no utiliza perfumes ni maquillaje excesivo 

 

SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

49.- Cuenta con un procedimiento para receptar los reclamos y sugerencias de los clientes, 
brindando el tratamiento correspondiente. 

 

SERVICIOS 

50.- Cuenta con información turística de la ciudad y el país, y su personal se encuentra 
capacitado para brindar la información correspondiente a sus clientes. 

 

51.- Facilita a sus clientes llamadas telefónicas en caso de emergencia. 

 

SEGURIDAD 

52.- El establecimiento cuenta con un botiquín de primeros auxilios con: vendas, gasas, crema 
para quemaduras, alcohol, agua oxigenada; los productos no están caducados.  

 

53.- Se realizan simulacros de primeros auxilios y desastres naturales, por lo menos una vez al 
año.  

 

NO D T SI 

D T SI 

SI D T NO 

NO 

NO D T SI 

SI 

SI D T NO 

NO D T 

NO D T SI 

NO D T SI 
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54.-El establecimiento cuenta con al menos una persona capacitada en primeros auxilios en 
cada turno (necesario en zonas rurales) y dispone de una guía visible con teléfonos de 
emergencia y hospitales cercanos (zonas urbanas).  

 

55.- Cuenta con vestimenta, equipos de seguridad y protección para el personal de acuerdo a 
sus actividades. 

 

MANTENIMIENTO 

56.- Toda área operativa del establecimiento (baños, cocina, bodegas, áreas de personal, entre 
otros) cuenta con un registro de limpieza diaria. 

 

57.- Cuenta con registros de control de plagas. 

 

58.-Cuenta con registros de mantenimiento general de cada área del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

D T SI 

D T SI NO 

NO 

SI 

NO D T SI 

SI NO D T 

NO DT
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ANEXO D 

Entrevista a dueños o encargados de los restaurantes de la Isla de Jambelí 

Objetivo: Valorar el conocimiento y experiencia en supervisión de restaurantes 

Nombre del Restaurante: Playita Bambú 

Nombre del Propietario o Encargado: Carlos Gallegos 

Edad: 40 años 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 
5 años 

 
2. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en los negocios de este tipo? 

                   Buen servicio al turista  
  

3. ¿Cuál ha sido la clave para atraer a los clientes? 

                  Comodidad y buen ambiente 

 
4. ¿Cuáles son los aspectos que el cliente toma para asistir a su restaurante? 

                   Decoración y un buen estado de mis instalaciones.  

 
5. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y como los ha resuelto? 

                   No he tenido ninguno pero lo resolvería de la manera más cordial. 

 
6. ¿Cuenta con alguna promoción? 

      
       Ninguna 
 

7. ¿Hay cliente en temporada de vacaciones o normal? 

                  Si hay mucho en Julio y Agosto y carnavales. 

8. Si pudiera darle un consejo a un dueño de un restaurante novato, ¿cuál sería? 

                  Dar buena atención y persistir. 
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ANEXO E 

Entrevista a dueños o encargados de los restaurantes de la Isla de Jambelí 

Objetivo: Valorar el conocimiento y experiencia en supervisión de restaurantes 

Nombre del Restaurante: Mar Sol y Arena 

Nombre del Propietario o Encargado: Soraya Vera A. 

Edad: 49 Años 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 
13 años 
 

2. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en los negocios de este tipo? 

Calidad de la comida 

3. ¿Cuál ha sido la clave para atraer a los clientes? 

Atención y buen trato 

4. ¿Cuáles son los aspectos que el cliente toma para asistir a su restaurante? 

Buena presencia, decoración, aseo, etc. 

5. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y como los ha resuelto? 

Pedimos disculpas y se le sirve un nuevo plato de comida siempre tratándolo con 
respeto. 

6. ¿Cuenta con alguna promoción? 
 
Se da gratis estadía en el parasol y duchas cuando llegan grupos grandes o clientes 
estables. 

7. ¿Hay cliente en temporada de vacaciones o normal? 

Turista temporal 

8. Si pudiera darle un consejo a un dueño de un restaurante novato, ¿cuál sería? 
Calidad de comida, precio de la comida, buen trato y recordar que el cliente siempre 
tiene la razón. 
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ANEXO F 

Entrevista a dueños o encargados de los restaurantes de la Isla de Jambelí 

Objetivo: Valorar el conocimiento y experiencia en supervisión de restaurantes 

Nombre del Restaurante: Pingüino Playero 

Nombre del Propietario o Encargado: Marisol Mendoza 

Edad: 36 Años 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 
16 años 
 

2. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en los negocios de este tipo? 

Cordialidad, la buena atención y la buena preparación  

3. ¿Cuál ha sido la clave para atraer a los clientes? 

Seguridad y variedad de precios  

4. ¿Cuáles son los aspectos que el cliente toma para asistir a su restaurante? 

Aseo, decoración de mis instalaciones  

5. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y como los ha resuelto? 

Una vez me sucedió en una sopa, para que el cliente no se sienta mal le cambie la sopa 

6. ¿Cuenta con alguna promoción? 
Contamos con la promoción que por la compra de los alimentos podrían recibir una 
porción de patacones o una cerveza o una jarra de jugo. 
 

7. ¿Hay cliente en temporada de vacaciones o normal? 

Varían las temporadas  

8. Si pudiera darle un consejo a un dueño de un restaurante novato, ¿cuál sería? 
Primeramente dar la buena bienvenida ser atenta, ser respetuoso, cariñosa, dar esa 
confianza, dándole la bienvenida que se sienta como que está en su casa ser sincero y 
honesta.    
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ANEXO G 

Entrevista a dueños o encargados de los restaurantes de la Isla de Jambelí 

Objetivo: Valorar el conocimiento y experiencia en supervisión de restaurantes 

Nombre del Restaurante: El Crustáceo  

Nombre del Propietario o Encargado: Dolores Marina Pulla 

Edad: 50 años 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 
Un año 
 

2. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en los negocios de este tipo? 

El trato al turista 

3. ¿Cuál ha sido la clave para atraer a los clientes? 

Variedad de precios acorde a la economía del turista  

4. ¿Cuáles son los aspectos que el cliente toma para asistir a su restaurante? 

Presentación adecuada del personal y buena atención  

5. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y como los ha resuelto? 

Ningún problema, pero si se presenta, se trataría de la manera más respetuosa 

6. ¿Cuenta con alguna promoción? 
Por el consumo de los alimentos recibe gratis duchas y hamacas  
 

7. ¿Hay cliente en temporada de vacaciones o normal? 

En temporada de vacaciones hay más turismo y en los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre turistas de la sierra.  

8. Si pudiera darle un consejo a un dueño de un restaurante novato, ¿cuál sería? 
Esforzarse para tratar al turista de la manera más cordial y ganarse la confianza. 

 

 

 



108 
 

ANEXO H 

Entrevista a dueños o encargados de los restaurantes de la Isla de Jambelí 

Objetivo: Valorar el conocimiento y experiencia en supervisión de restaurantes 

Nombre del Restaurante: Gisnayder 

Nombre del Propietario o Encargado: Johanna Rodríguez  

Edad: 21 Años 

1. ¿Cuántos años lleva funcionando el restaurante? 
Dos  años  
 

2. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en los negocios de este tipo? 

Amabilidad con los clientes  

           Variedad de platos típicos 

3. ¿Cuál ha sido la clave para atraer a los clientes? 

La buena atención al cliente 

4. ¿Cuáles son los aspectos que el cliente toma para asistir a su restaurante? 

La buena instalación y el ambiente 

5. ¿Qué problemas ha tenido con sus clientes y como los ha resuelto? 

Resolverlos cordialmente para que el cliente se sienta satisfecho 

6. ¿Cuenta con alguna promoción? 
 
No, ningún tipo de promoción  
 

7. ¿Hay cliente en temporada de vacaciones o normal? 

Si tenemos abundancia de turistas en meses de Julio, Agosto o feriado 

8. Si pudiera darle un consejo a un dueño de un restaurante novato, ¿cuál sería? 

Le diría que trate bien a la clientela para que le vaya bien en su negocio. 
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FOTOS DE JAMBELÍ 
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FOTOS DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN 

 

Fuente: Tomada por el autor                       Fuente: Tomada por el autor 
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FOTOS DE REALIZACIÓN DE ENCUENTAS 
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