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1. TÍTULO  

“ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, QUE PRESTA EL 

RESTAURANTE CECINAS LA Y, DE LA CIUDAD DE LOJA.”  
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2. RESÚMEN 

El análisis de la calidad es un proceso que hoy en día guarda gran 

importancia para llevar a cabo la planificación o funcionamiento de un 

establecimiento, de igual manera a la hora de ofrecer un producto o 

servicio. El análisis de la calidad permite identificar si el cliente no se 

encuentra satisfecho con los productos, servicios e instalaciones de un 

lugar lo que permite obtener estrategias para satisfacer las necesidades de 

los clientes, beneficiando a la empresa.  

La presente investigación, se realizó como un requisito previo a la 
obtención del título de ingeniero en Administración Turística de la 
Universidad Nacional de Loja 

En el mismo se plantearon como objetivo general Analizar la calidad del 
servicio que presta el restaurante “Cecinas la Y” de la ciudad de Loja; el 
cual se cumplió con el planteamiento de tres objetivos específicos 
aplicando diversos métodos, así como técnicas, herramientas e 
instrumentos de investigación que permitieron el cumplimiento y desarrollo 
de los objetivos obteniendo resultados significativos. 
  
Para la consecución del primer objetivo “Realizar un diagnóstico de la 
situación actual del restaurante “Cecinas la Y” de la ciudad de Loja, se hizo 
necesario revisar fuentes bibliográficas, la observación directa con visitas 
al objeto de estudio, así mismo se aplicaron entrevistas, se diseñó matrices 
para levantar información de la empresa en función de los requisitos de 
obligatorio cumplimiento para empresas de este tipo, logrando obtener un 
diagnóstico primario de la situación actual del establecimiento. Para 
profundizar en el diagnóstico se utilizó además la matriz FODA con la que 
se pudo establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; 
factores internos y externos importantes para el establecimiento de 
alimentación. 
 
Para el segundo objetivo, Evaluar la calidad del servicio al cliente que 
ofrece el restaurante “cecinas la Y”, apoyados en el método SERVQUAL, 
para análisis de calidad del servicio, se diseñó una encuesta en la que a 
través de las cinco dimensiones: Elementos Tangibles, Confiabilidad, 
Empatía, Seguridad, Capacidad de respuesta, se plantearon 22 preguntas 
para evaluar la calidad del servicio ofertada por el restaurante a los clientes. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas se 
analizan los resultados, se identificaron las dimensiones en las que el 
establecimiento está presentando problemas de calidad del servicio. 
 
En el tercer objetivo “Proponer estrategia para el mejoramiento de la calidad 
del servicio que presta el restaurante “Cecinas la “Y”,  
Mediante el FODA cruzado se plantearon las estrategias de mejoramiento 
de la empresa utilizando fichas especiales preparadas para resumir la 
información relacionada a la estrategia 
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Finalmente, el presente trabajo de investigación, presenta las conclusiones 
pertinentes, y las recomendaciones; haciendo hincapié en la necesidad de 
implementar las estrategias propuestas para mejorar la calidad del servicio 
y la gestión empresarial del restaurante “Cecinas la Y”, así como  la 
readecuación de la fachada para que se pueda brindar un mejor servicio y 
a la vez generar comodidad a los clientes; además es necesario que el 
personal se capacite constantemente en temas referentes en atención al 
cliente;   también se propone la elaboración de un manual de funciones 
para la empresa, en el constarán todos los requisitos que deben cumplir los 
empleados mientras se encuentren laborando en el restaurante, sin 
embargo y por la exigencia cada vez más fuerte del cliente en cuanto a la 
calidad del servicio actualmente es necesario evaluar con frecuencia la 
oferta de servicios para mejorar la atención y seguir manteniéndose en el 
mercado aunque el beneficio es directo para la empresa, no es menos 
cierto que al lograrlo se mejora  imagen de la ciudad como destino y en 
definitiva al turismo local y nacional. 
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ABSTRACT  

The present investigation denominated Analysis of the quality of the service, 
that lends the restaurant "Cecinas the and" of the city of Loja, was realized 
like a previous requirement to the obtaining of the title of engineer in Tourist 
Administration of the National University of Loja 
In it, the general objective was to analyze the quality of the service provided 
by the "Cecinas la Y" restaurant in the city of Loja; which was met with the 
approach of three specific objectives by applying various methods, as well 
as techniques, tools and research tools that allowed the fulfillment and 
development of the objectives obtaining significant results. 
  
To achieve the first objective "To make a diagnosis of the current situation 
of the restaurant “Cecinas la Y "of the city of Loja, it was necessary to review 
bibliographical sources, direct observation with visits to the object of study, 
likewise interviews were applied, Matrices were designed to raise 
information about the company based on the requirements of mandatory 
compliance for companies of this type, obtaining a primary diagnosis of the 
current situation of the establishment. In order to deepen the diagnosis, the 
SWOT matrix was also used to establish the strengths, opportunities, 
weaknesses and threats; internal and external factors important for 
establishing food. 
 
In the third objective "Propose strategy for improving the quality of the 
service provided by the restaurant" Cecinas "Y", according to the results 
obtained from the application of the surveys, the results are analyzed, the 
dimensions in which the establishment is presenting problems of quality of 
service, with these the proposal of improvement was worked with the 
approach of strategies, activities to develop them, resources to use, time of 
fulfillment, all this based on the requirements of the restaurant; It was 
considered convenient to validate the strategies by means of the 
socialization of the proposal in which representatives of the establishment 
took part, professionals of the tourism sector, who after the invitation, 
attended the presentation of the initial proposal, then made suggestions to 
the proposals, which served as helps the final proposal. 
 
Finally, the present research work presents the pertinent conclusions and 
recommendations; emphasizing the need to implement the proposed 
strategies to improve the quality of service and business management of 
the restaurant "Cecinas la Y". As conclusions it was determined that the 
restaurant. As conclusions, it was established that the restaurant "Cecinas 
la Y" has a presence in the market for more than twenty years, which has 
allowed a great experience in the catering sector, however, and due to the 
increasingly strong demand In terms of quality of service, it is now 
necessary to evaluate frequently the offer of services in order to improve 
attention and continue to remain in the market, although the benefit is direct 
for the company. It is no less true that by achieving this, the image of the 
city as a destination and ultimately to local and national tourism. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la industria turística, hoy en día es de suma importancia para la 

competitividad empresarial la satisfacción del cliente, los estudios de 

calidad del servicio ofertado ya sea por hospedaje, viajes, ocio, 

alimentación, entretenimiento, son inminentemente significativos para 

lograr liderazgo y rentabilidad en sus finanzas. (Acosta, 2017) 

Las empresas necesitan analizar frecuentemente sus clientes internos y 

externos, puesto que estos son factores decisivos importantes para 

desarrollarse en el dinámico mundo del turismo que siempre está en 

constante cambio y tendencias; solo así los empresarios de servicios 

turísticos lograran permanencia en el mercado actual. (Acosta, 2017) 

En específico, los empresarios a cargo de establecimientos de alimentos y 

bebidas, desconocen la importancia de la evaluación de la calidad como 

instrumento de ayuda a la gestión empresarial; por otro lado  las 

instituciones reguladoras del funcionamiento de este tipo de servicio 

carecen del personal profesional para realizar las supervisiones que 

garanticen la calidad del servicio; ocasionando que los clientes, visitantes 

o turistas no reciban servicios de calidad y por ende la demanda  decrezca 

en la ciudad. (Acosta, 2017) 

En el ámbito local, el sector de restauración enfrenta algunos problemas, si 

bien el número de plazas es de 8420. La mayoría de establecimientos no 

tiene establecido su actividad empresarial a nivel profesional; por otro lado, 

su permanencia está condicionada por la presencia de restaurantes de 

comida rápida de cadenas internacionales, que de una u otra forma crean 

una competencia desleal por los precios, publicidad o promociones de sus 

platos. (Acosta, 2017) 

El presente trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

DEL SERVICIO, QUE PRESTA EL RESTAURANTE CECINAS LA Y, DE 

LA CIUDAD DE LOJA.” se plantearon objetivos específicos; el primero 
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“Realizar un diagnóstico de la situación actual del restaurante, Cecinas la 

Y” de la ciudad de Loja; el segundo objetivo “Evaluar la calidad del servicio 

al cliente que ofrece el restaurante “Cecinas la Y” y como tercer objetivo 

“Proponer estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio que 

presta el restaurante Cecinas la Y”;  

De acuerdo a los resultados obtenidos es claramente observable que los 

encuestados manifiestan que la calidad del servicio presenta 

inconvenientes, los mismos que no han sido identificados por los 

administradores, sin embargo, con este trabajo se logró el estudio de la 

empresa a nivel interno y externo, la evaluación de la calidad del servicio 

ofertado y la propuesta de estrategias para que la empresa mejore su 

gestión empresarial de calidad en el servicio y con ello la ciudad de Loja se 

beneficie como destino. 

Con esta investigación, se lograron alcances como  analizar globalmente a 

la empresa de alimentación “Cecinas la Y”; se ha podido determinar los 

problemas del establecimiento y con ello determinar el diagnóstico 

empresarial en base a la normativa del MINTUR e instituciones reguladoras 

relacionadas. Se ha realizado la evaluación de la calidad del servicio al 

cliente, de igual forma se han propiciado nuevas estrategias de 

mejoramiento para la gestión administrativa y la calidad del servicio que 

presta el restaurante Cecinas la Y. 

La limitación presentada en el trabajo de investigación se relaciona con la 

inexistente información documentada y sistematizada que posee el 

restaurante, además la escasa información de estadísticas, perfiles de 

visitante, información desactualizada del catastro de establecimientos de 

alimentación, escasa bibliografía de la calidad del servicio para empresas 

de alimentación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Calidad                             

En el sector turístico en general, la aplicación de la calidad se ha asociado 

con cualquier esfuerzo de mejor, y en algunos momentos no ha estado 

centrada en la satisfacción del cliente como eje principal. En el sector 

turístico y hostelero, se entiende que la búsqueda de la calidad se convierte 

en un eje importante para ser más competitivos, incrementar los beneficios, 

y conseguir responder a las nuevas exigencias y expectativas de los 

clientes. (Molina, 2017) 

El término calidad se aplica al rendimiento de las personas, incluyendo sus 

decisiones y actos, independientemente del nivel en que trabajen. Se aplica 

a productos y servicios. Se aplica a los datos. Se aplica a las decisiones. 

Se aplica a los actos. Se aplica al comportamiento. La calidad es una 

función permanente en una organización de servicios (Rosander) 

Calidad es el conjunto de propiedades, circunstancias, caracteres, 

atributos, rasgos y demás humanas apreciaciones, inherentes o adquiridas 

por el objeto valorado: persona, cosa, producto, servicio, proceso, estilo, 

función empresarial, etc., que permiten distinguir las peculiaridades del 

objeto y de su productor (empresa), y estimarlo (valorarlo) respecto a otros 

objetos de su especie. (José Ignacio Llaguno Musons, 1995) 

La calidad entonces, se ha convertido en un eje importante para ser más 

competitivos, incrementando los beneficios, y así responder a las nuevas 

exigencias y expectativas de los clientes. 
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 Características 

Según como se explica en el blog Cursos de Gastronomía (México, 2014) 

para que en un lugar de restauración pueda alcanzar mayor éxito en el 

momento de brindar productos y servicios es necesario:  

o Trato personalizado 

o Instalaciones y servicios adecuados 

o Buena zona 

o Buen servicio 

o Atraer clientes  

o Lugar atractivo 

 Elementos  

o Nivel de la comida 

o Limpieza del local  

o Atención al cliente  

o Formación y buena educación del servicio 

o Ambiente  

o Relación calidad/precio 

o Nivel de nutrición y el impacto en la salud de los alimentos que 

conforman la carta (BERENGUER, 2016) 

4.1.2. Calidad Total  

Alonso et al. (Como se citó en ESPAÑA, 2017) Comenta: La calidad total o 

excelencia se fundamenta en principios como la orientación a la persona 

en sus múltiples facetas (clientes, personal, directivos, sociedad, etc.) y la 

cliente, de las personas que integran la organización, contribución a la 

mejora de la sociedad y resultados del negocio responsabilidad social de 

las empresa, así como en valores de servicio, la orientación y el respeto a 

los clientes y la búsqueda de excelencia a través de la mejora continua de 

los resultados. Éstos deberán ser contemplados en todos los ámbitos: 
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satisfacción del cliente, de las personas que integran la organización, 

contribución a la mejora de la sociedad y resultados del negocio. 

La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de 

hacer negocios y está localizado hacia el cliente. El concepto de calidad, 

tradicionalmente relacionado con la calidad del producto, se identifica ahora 

como aplicable a toda la actividad empresarial y a todo tipo de organización. 

(Manene, 2010). 

La calidad total es la satisfacción completa del cliente y de la empresa que 

brinda los productos y servicios, de tal manera que el beneficio no solo sea 

para una parte estratégica si no que busca el desarrollo de todo el sector 

turístico.  

4.1.3. Restaurante 

Enciclopedia de Turismo: Hotelería y Restaurantes (como se citó en 

Domínguez), un restaurante es considerado como aquel “establecimiento 

público donde, a cambio de un precio, se sirven comidas y bebidas para 

ser consumidas en el mismo local”.  

Un restaurante, es un establecimiento en el que alimentos y bebidas son 

preparados para su consumo ahí mismo. En estos lugares se cobra por el 

servicio prestado. El término deriva de la palabra restaurare de origen latín, 

que quiere decir restaurar o recuperar. La finalidad tanto de restaurantes 

como de los bares, es ofrecer productos y servicios a un público y existen 

un gran número de variables de este tipo de establecimientos, así como de 

los tipos de servicios que se prestan en los mismos. (Durón, 2016) 

Un restaurante es un establecimiento en el que se ofrecen servicios y 

productos a cambio de un valor económico para su consumo dentro del 

mismo, este lugar es de uso público.  
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4.1.3.1. Historia del Restaurante  

La historia de los restaurantes comienza con el Imperio Romano. En la 

antigua Roma ya existían tabernas (cauponam) que servían comida y 

bebidas alcohólicas. 

En el yacimiento arqueológico de Herculano y Pompeya, perfectamente 

conservados gracias a la erupción del volcán Vesuvio, se han encontrado 

restos de puestos callejeros que ofrecían comida fría y caliente. 

Durante la Edad Media, en concreto a partir del año 1200, aparecieron por 

toda Europa tabernas, pero no son consideradas restaurantes porque su 

principal negocio consistía en servir bebidas, generalmente alcohólicas. 

El primer restaurante del mundo es español, está situado en Madrid y abrió 

en 1725. El segundo abrió en 1765 en la Rue de Poulies de París y estaba 

regentado por el mesonero Boulanger. 

A la entrada se podía leer la siguiente frase en latín “Venid a mí, hombres 

de estómago cansado, y yo os lo restauraré". Inicialmente Boulanger servía 

sopas y pies de cordero con salsa, pero la afluencia de clientes comenzó a 

crecer y amplió el menú. 

Probablemente la palabra restaurante proviene del anterior dicho y la 

palabra restaurar (el estómago). 

Tras la Revolución Francesa muchos chefs que cocinaban para familias de 

la aristocracia francesa abrieron sus propios negocios y es a partir de este 

momento cuando comienzan a proliferar los restaurantes, primero en 

Francia y luego en el resto de Europa. El primer restaurante de Estados 

Unidos abrió en 1884 en Nueva York. 
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En la década de los 60 surgieron los primeros Fast food en EEUU y en 1970 

llegaron los restaurantes buffet. En los últimos años ha proliferado la 

comida take away. (Hotel Santo Domingo , 2013) 

Por su parte el diccionario de la Real Academia define al término 

restaurante como: establecimiento público donde se sirven comidas y 

bebidas mediante precio para ser consumidas en el mismo local. 

4.1.3.2. Tipos de restaurante 

Los restaurantes pueden ser de cuatro tipos, y estos se clasifican en 

función de tres factores: costumbres sociales, hábitos y requerimientos 

personales (Ramírez, 1997) 

a. Restaurante Gourmet 

Estos establecimientos también son conocidos como restaurantes de 

servicio completo, generalmente sus precios son altos debido a que existe 

una relación entre el servicio y la calidad de los alimentos, la decoración del 

lugar y su ubicación. En estos establecimientos, el servicio que se ofrece 

dentro del comedor es de etiqueta, teniendo los estándares más altos. El 

menú consta de una gran variedad de platillos a elección del cliente y se 

preparan en el momento, por lo que todos los alimentos puedes 

considerarse como frescos. (Morfín, 2006) 

b. Restaurante de Especialidades 

Este tipo de restaurantes ofrece una amplia variedad de platillos, teniendo 

uno o más como especialidad de la casa. Dentro de este tipo de 

restaurantes pueden encontrarse los que son de mariscos, aves, carnes, 

pastas u otras especialidades. Cabe mencionar que este tipo de 

restaurantes no son de tipo étnico, es decir, los que ofrecen lo más 

sobresaliente de la gastronomía de la cultura de algún país (Morfín, 2006) 
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c. Restaurante Familiar 

En este tipo de restaurantes el precio de los productos o platillos no es muy 

alto, siendo accesible para todo el público. Su característica principal es 

que el servicio ya está estandarizado. Por lo general estos establecimientos 

son de cadena, franquicia, existiendo la posibilidad de que sean manejados 

por los mismos dueños o su familia (Morfín, 2006) 

d. Restaurante Conveniente 

Estos establecimientos también son conocidos como restaurantes de 

servicio limitado, ya que el servicio que ofrecen es rápido y el precio suele 

ser económico. Una de las características principales de estos lugares es 

la limpieza, con la cual se logra obtener la confianza y preferencia por parte 

de sus clientes, dando pauta a la generación de lealtad a la marca y clientes 

frecuentes (Morfín, 2006) 

e. Restaurante de comida típica 

Partiendo de la definición de típico se entiende que es propio, característico 

o representativo de un tipo o clase. 

Además, que es característico o representativo de un lugar. Típico como a 

aquellos elementos que pertenecen a la cultura o al folclore de un pueblo; 

comida típica; etc (Diccionario de la Lengua Española) 

4.1.4. Cliente  

Diccionario de Marketing, de Cultural S.A (como se citó en Thompson, 

2009) define: a la persona u organización que realiza una compra. Puede 

estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien 

adquirido, o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. 

Resulta la parte de la población más importante de la compañía. 
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Persona u organización a la que se le prestan servicios o se le venden 

determinados bienes; en este contexto, el cliente puede definirse como el 

agente para el cual una unidad económica desarrolla sus actividades. (MX., 

2013) 

Un cliente es aquella persona u organización que realiza la adquisición de 

un producto o servicio ya sea para su consumo personal u otros, de tal 

manera que sus compras las realiza de manera continua y fiel. 

4.1.4.1. Tipos de cliente  

 El cliente indiferente. Cuando come fuera de casa, este tipo de persona 

le da mayor importancia al hecho de pasar una agradable velada con sus 

familiares y amigos que a lo que le puedan llegar a ofrecer en el 

restaurante. 

 El líder. Lleva la voz cantante en la mesa, pide por todos y tiende a ser 

el protagonista del grupo.  

 El indeciso. Es un tipo de cliente muy frecuente. Duda por todo y le 

cuesta decidirse. 

 El desconfiado. Este cliente de restaurante no es tan frecuente de 

encontrar, pero existe. Suele mostrarse reticente ante las 

recomendaciones del camarero y escéptico ante la calidad de las 

preparaciones y los ingredientes. 

 El inconformista. Es, sin lugar a dudas, el tipo de cliente más difícil. 

Casi siempre ve alguna pega y, además, las comenta con el resto de 

comensales y con el camarero. 

 El extrovertido. En principio es un cliente positivo por varias razones: le 

gusta conversar con todo el mundo por lo que anima las veladas y no 
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tiene ningún problema en exponer tanto lo que le gusta como lo que no 

a los camareros, cocineros o jefe de mesa, por lo que siempre se puede 

aprender de él. 

 El foodie. Se trata de una nueva tipología de cliente en clara línea 

ascendente. La principal característica de estas personas es que les 

gusta aprender y recibir información. (Menorquina) 

4.1.5. Servicio al cliente  

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. (Calderon, 2009) 

Es un concepto de trabajo y una forma de hacer las cosas que compete a 

toda la organización, tanto en la forma de atender a los clientes como en la 

forma de atender a los clientes internos, diversas áreas de la propia 

empresa. (Gómez, 2012) 

Es la actividad que se realiza para el cumplimiento con la empresa y la 

exigencia del cliente, haciendo que este se sienta cómodo y pueda disfrutar 

completamente de los productos y servicios que oferta.  

4.1.6. Satisfacción 

La noción de satisfacción del cliente refiere al nivel de conformidad de la 

persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica indica 

que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva a 

comprar o a contratar servicios en el mismo establecimiento. (Gardey, 

2014) 

Es la sensación que tiene tanto el cliente como la empresa; el cliente puede 

experimentar esta sensación debido al cumplimiento de sus expectativas 
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tanto en producto y servicio; la empresa lo estima debido a la fidelidad de 

los clientes.  

4.1.7. Normas de Calidad 

Las Normas de Calidad nacieron para lograr el objetivo de calidad y con la 

finalidad de asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño en la 

implementación y operación de Sistemas de Gestión de Calidad eficaces.  

4.1.7.1. Normas ISO 

ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de la calidad-Fundamentos y 

vocabulario” (como se citó en Feigenbaum, 2011) define: es la percepción 

del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos, aclarando 

además un aspecto muy importante sobre las quejas de los clientes: su 

existencia es un claro indicador de una baja satisfacción, pero su ausencia 

no implica necesariamente una elevada satisfacción del cliente, ya que 

también podría estar indicando que son inadecuados los métodos de 

comunicación entre el cliente y la empresa, o que las quejas se realizan 

pero no se registran adecuadamente, o que simplemente el cliente 

insatisfecho, en silencio, cambia de proveedor.  

La ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las 

actividades de una organización, sin distinción de sector de actividad. Esta 

norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de 

proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y 

externas de la organización. (Normas9000.com, 2017) 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión 

de una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional 

acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el mercado y 

el poder e importancia que ha ido tomando la figura y la opinión de los 

consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese a su carácter 
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voluntario, hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación 

internacional. (ISOTools, 2015)  

a. Normas de la familia ISO900 

Es un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de la empresa 

que han ganado reconocimiento y aceptación internacional debido al mayor 

poder que tienen los consumidores y a la alta competencia internacional 

acentuada por los procesos integracionistas. (López, 2001) 

b. Normas ISO 9001:2008 

Es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de 

calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema 

efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios. (Amigó, 2015) 

c. La norma ISO 9000:2000 

Establece un punto de partida para comprender las normas y define los 

términos fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000, que 

se necesitan para evitar malentendidos en su utilización. (ISO9001calidad, 

2013) 

d. ISO 9000 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y Fundamentos: Establece 

un punto de partida para comprender las normas y define los términos 

fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000, que se 

necesitan para evitar malentendidos en su utilización. (ISO9001calidad, 

2013) 
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e. ISO 9001 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es la norma de requisitos 

que se emplea para cumplir eficazmente los requisitos del cliente y los 

reglamentarios, para así conseguir la satisfacción del cliente. Es la única 

norma certificable de esta familia. (ISO9001calidad, 2013) 

f. ISO 9004 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del 

desempeño: Esta norma proporciona ayuda para la mejora del sistema de 

gestión de la calidad para beneficiar a todas las partes interesadas a través 

del mantenimiento de la satisfacción del cliente. La norma ISO 9004 abarca 

tanto la eficiencia del sistema de gestión de la calidad como su eficacia. Se 

puede tomar como una ampliación de la norma anterior y no es certificable. 

(ISO9001calidad, 2013) 

4.1.7.2. Modelo SERVQUAL 

Está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para 

comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite 

evaluar, pero también es un instrumento de mejora.  Y de comparación con 

otras organizaciones. (Consultores, n.d.) 

Es una técnica de investigación comercial, que permite realizar la medición 

de la calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y cómo 

ellos aprecian el servicio. Este modelo permite analizar aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permite conocer factores 

incontrolables e impredecibles de los clientes. (Nishizawa, 2014) 

a. Dimensiones 

Zeithaml, Bitner y Gremler (como se citó en Nishizawa, 2014) donde se 

agrupa cinco dimensiones como :  
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o Fiabilidad: Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido 

de forma fiable y cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus 

promesas, sobre entregas, suministro del servicio, solución de 

problemas y fijación de precios. 

o Sensibilidad: Es la disposición para ayudar a los usuarios y para 

prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la atención y 

prontitud al tratar las solicitudes, responder preguntas y quejas de los 

clientes, y solucionar problemas. 

o Seguridad: Es el conocimiento y atención de los empleados y sus 

habilidad para inspirar credibilidad y confianza. 

o Empatía: Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las 

empresas a sus clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio 

personalizado o adaptado al gusto del cliente. 

o Elementos tangibles: Es la apariencia física, instalaciones físicas, como 

la infraestructura, equipos, materiales, personal. 

b. Cuestionario 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio mide lo que el cliente espera 

de la organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas. 

De esta forma, contrasta esa medición con la estimación de lo que el cliente 

percibe de ese servicio en esas dimensiones. 

Por consiguiente, determinando el gap o brecha entre las dos mediciones 

(la discrepancia entre lo que el cliente espera del servicio y lo que percibe 

del mismo) se pretende facilitar la puesta en marcha de acciones 

correctoras adecuadas que mejoren la calidad. 

El SERVQUAL está basado en un modelo de evaluación del cliente sobre 

la calidad del servicio en el que: 
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1. Define un servicio de calidad como la diferencia entre expectativas y 

percepciones de los clientes. De este modo, un balance ventajoso para 

las percepciones, de manera que si estas superaran a las expectativas, 

implicaría una elevada calidad percibida del servicio, y alta satisfacción 

con el mismo. 

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los 

usuarios:  

o Comunicación “boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de 

amigos y  familiares sobre el servicio. 

o Necesidades personales 

o Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

o Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las 

prestaciones de su servicio y que inciden en las expectativas que el 

ciudadano tiene sobre las mismas. 

3.  Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación 

que utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. 

El cuestionario SERVQUAL consta de tres secciones: 

o En la primera, se interroga al cliente sobre las expectativas del cliente. 

Lo que éste opina sobre lo que un servicio determinado debe ser, esto 

se hace mediante 22 declaraciones. Sobre ellas, el usuario debe situar, 

en una escala de 1 a 7, el grado de expectativa para cada una de dichas 

declaraciones. 
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o En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio 

que presta la empresa. Es decir, hasta qué punto considera que la 

empresa posee las características descritas en cada declaración. 

o Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica la 

evaluación de los clientes respecto a la importancia relativa de los cinco 

criterios, lo que permitirá ponderar las puntuaciones obtenidas. 

4.1.8. FODA 

Son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o sencillamente a 

una persona, este acróstico es aplicado a cualquier situación, en el cual, se 

necesite un análisis o estudio. (Leiva, 2016) 

Es una técnica de planeación estratégica que permite crear o reajustar una 

estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones 

públicas, etc…Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación 

actual de una empresa u organización; permitiendo, de esta manera, 

obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados por tal organismo. (Escobar, 2010) 

Entonces podemos decir que el FODA es una herramienta indispensable 

que permite visualizar mediante una matriz resumida de la situación en que 

se encuentra nuestra empresa y así proponer soluciones para el 

mejoramiento de la misma. 
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4.2. Marco Referencial  

4.2.1. Investigaciones Referenciales 

 CALIDAD DEL SERVICIO Y LA SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES DEL RESTAURANTE RACHY´S DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

El presente trabajo de investigación, es un estudio de la calidad del servicio 

y la satisfacción de los clientes del restaurante Rachy´s de la ciudad de 

Guayaquil. Actualmente han ido incrementando los restaurantes y esto 

lleva a un mercado que cada vez se pone más exigente, por esto las 

empresas tienen que siempre tener presente una evaluación de la calidad 

del servicio para poder tener clientes satisfechos. El objetivo principal de 

esta investigación es determinar la relación de la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes del restaurante Rachy´s de la ciudad de 

Guayaquil. La metodología de la investigación se basó en un enfoque 

mixto, en lo cuantitativo se seleccionó un modelo Servqual y la obtención 

de la información se la realizó a través de encuestas dirigidas a los clientes 

que consumen en el restaurante Rachy´s encontrando los siguientes 

resultados: una insatisfacción con las dimensiones respuesta inmediata y 

empatía. Se pudo evidenciar que existe una correlación positiva entre la 

calidad de servicio y la satisfacción al cliente. Se realizó una investigación 

cualitativa por medio de entrevistas a profundidad para tener un mayor 

conocimiento de las variables de estudio y se pudo evidenciar falta de 

capacitación y motivación de parte de la empresa hacia el personal. Una 

vez conocido los hallazgos principales, se propone programas de 

capacitación y de calidad dirigidas al personal de servicio y con esto crear 

una ventaja competitiva dentro de la empresa. (Mosquera, 2018) 
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 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

EN AZUCA BEACH, AZUCA BISTRO Y Q RESTAURANT, Y 

SUGERENCIAS DE MEJORA 

Se ha realizado un investigación de tipo descriptiva, con el objetivo de 

evaluar la calidad en el servicio y atención al cliente de tres restaurantes: 

“Azuca Beach”, “Azuca Latin Bistro” y “Q restaurant”, ubicados en la Plaza 

Foch sitio turístico y de entretenimiento de la ciudad de Quito. Así también, 

se ha evaluado el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores que 

trabajan en estos tres lugares. Para ambas evaluaciones se tomó una 

muestra representativa de la población de clientes tanto internos como 

externos, a quienes se les aplicó una encuesta, con la finalidad de conocer 

sus expectativas y experiencias. 

En torno a la Plaza Foch se encuentran los restaurantes: Q Restaurant, 

Azuca Latin Bistro y Azuca Beach; a los cuales se los ha tomado como 

objetos de estudio para el análisis de servicio y atención al cliente, debido 

a que las tres entidades forman parte de una misma empresa, el "Grupo-

Nü". Las diferencias que se presentan entre estos son el ambiente, la 

temática, y el target al cual están enfocados; Sin embargo, a pesar que los 

establecimientos manejan las mismas políticas, misma administración y 

cuentan con normas de BPM (Buenas Prácticas de Manufacturas), se 

puede percibir un inconveniente en 5 el servicio y atención al cliente que 

ofrece "Q" Restaurante, debido a que algunos de sus consumidores, suelen 

salir insatisfechos por el servicio recibido, presentando su contrariedad en 

la administración. La calidad del producto puede verse gravemente 

afectada por errores en el momento de la operación por parte de los 

colaboradores, este tipo de faltas pueden repercutir en la satisfacción del 

cliente, llevando al restaurante a un estado de declive afectando su 

potencial económico, mientras que en los otros dos negocios, Azuca Beach 

y Azuca Bistro, debido a la informalidad que los caracteriza, la atención es 

menos formal, pero son los clientes quienes perciben el tipo de servicio que 

se les brinda, y son ellos quienes lo critican según sus intereses y 
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expectativas con las que llegan al establecimiento. Por lo cual, se intuye 

que la calidad en el servicio y la atención al cliente intervienen en la 

sustentabilidad y rentabilidad de los restaurantes. 

Después de analizar la situación actual tanto interna como externa de los 

tres restaurantes, se puede llegar a concluir que la mayor parte de 

requerimientos para ser considerados establecimientos que satisfagan las 

expectativas de sus clientes, en cuanto a: amabilidad, calidad de alimentos 

y bebidas e inocuidad; son cumplidos de forma satisfactoria. Aun así en un 

rango donde: insatisfactorio es menos del 50%, regular 50% y satisfactorio 

más del 50%, estos factores no superan el 75% en cuanto a calidad. Por lo 

cual en base a estos resultados, punto por punto se plantearon propuestas 

para que este porcentaje de satisfacción aumente en gran escala. (Navarro, 

2016) 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. Materiales 

Bibliográficos y de escritorio: Libros, revistas, folletos, trípticos, informes, 

útiles de oficina (esferos, papel bond, cuaderno de notas, entre otros). 

Electrónicos y tecnológicos: computador portátil y de escritorio, cámara 

fotográfica, memoria USB, infocus, GPS, teléfono celular, entre otros 

5.2. Métodos 

En el presente trabajo de investigación se ha logrado gracias al apoyo de 

los siguientes métodos de investigación: 

Método descriptivo: permitió recoger información e indagar en datos de 

los clientes del establecimiento, para describir el comportamiento de 

variables relacionadas con expectativas y percepciones del cliente, sus 

características, además de las causas y efectos del fenómeno 

Método Deductivo: posibilitó el análisis a partir de la situación actual de la 

empresa “Cecinas la Y”, para posteriormente poder emitir juicios de valor, 

constatando situaciones problemáticas actuales relacionadas con la 

medición de la calidad del servicio del establecimiento para proponer las 

principales acciones de mejora 

Método Inductivo: Utilizado a partir de los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado a la empresa de alimentos, para analizar la situación 

respecto del nivel de calidad del establecimiento “Cecinas la Y” 

Método analítico: facilitó la consecución de información referente de las 

encuestas aplicadas para medir la satisfacción del cliente de la “Cecinas la 

Y”, determinando la problemática y el nivel de satisfacción que 

posteriormente se utilizaron para la elaboración de la propuesta de mejora. 



  

25 
 

5.3. Técnicas 

Entrevista: aplicada mediante preguntas estructuradas a los propietarios 

del restaurante, así como de algunos expertos, representantes de 

instituciones relacionadas con la actividad, de los cuales se extrajeron las 

estrategias de mejora para el establecimiento 

Observación directa: de utilidad significativa puesto que se pudo conocer 

el fenómeno de estudio para constatar hechos y situaciones en el lugar de 

estudio 

Revisión Bibliográfica: Para el desarrollo de esta investigación se 

utilizaron fuentes de información escrita que permitieron dar sustento 

teórico al tema. 

Matriz FODA: Esta herramienta de utilidad para identificar las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades, aspectos internos y externos 

positivos y negativos en los que se encuentra el establecimiento, para 

completar el diagnóstico del mismo. 

5.4. Metodología por objetivos 

En el presente trabajo investigativo se establecieron herramientas 

necesarias para lograr los objetivos propuestos; por tal razón se basó  en 

información primaria otorgada por el propietario del restaurante “Cecinas la 

Y” y por fuentes secundarias, información de libros, revistas artículos 

científicos relacionados con la empresa, atención y calidad de servicios.  

La metodología que se utilizó en el análisis de calidad de servicio del 

restaurante Cecinas la “Y”, se basó en la aplicación de las siguientes 

técnicas para el desarrollo de la investigación.  
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 Para el primer objetivo: Realizar un diagnóstico de la situación actual del 

restaurante: Se inició con el análisis de la situación en la que se 

encuentra la empresa Cecinas la “Y”, mediante la   observación directa 

se revisaron las condiciones físicas en las que se encuentra el 

establecimiento, el personal con el que cuenta, el producto que se ofrece 

y los clientes que frecuentan el lugar, además se aplicó una ficha de 

evaluación de la empresa y se hiso un análisis FODA de la misma, para 

extraer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

restaurante. Se utilizó como instrumento la entrevista identificando los 

resultados se procedió a elaborar la matriz de estrategias. 

 

 Para el segundo objetivo: Evaluar la calidad del servicio al cliente que 

ofrece el restaurante “cecinas la Y”. Se utilizó el modelo SERVQUAL 

para evaluar la calidad de servicio a lo largo de cinco dimensiones: 

Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía, Elementos 

Tangibles. A través de una encuesta de 22 ítems se adaptaron as 

preguntas de acuerdo al objeto de estudio y su contexto; se encuestaron 

a los clientes locales, nacionales y extranjeros quienes evaluaron tanto 

los productos como el servicio que se oferta en este establecimiento de 

gastronomía típica. 

Para conocer el número de clientes encuestados, se consideró la fórmula 

para poblaciones finitas: 

                                                                     Z2*P*Q*N 
                                                       n= 
                                                                    N*e2*Z2*PQ 
                               

Para obtener la población, se tomó como referencia los clientes del año 

2017, datos obtenidos a partir de la entrevista realizada a los propietarios 

del restaurante 

Una vez aplicado el cuestionario, se analizaron los datos obtenidos, 

luego se elaboró la matriz de estrategias, resultado de este análisis. 
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 Tercer objetivo: Proponer estrategias para el mejoramiento de la calidad 

del servicio que presta el restaurante “cecinas la Y”. Para el cumplimiento 

de este objetivo se realizaron entrevistas tanto al área administrativa, 

expertos del sector restaurantero de la localidad, así como al personal, 

con el objetivo de obtener información pertinente para la elaboración de 

estrategias de mejoramiento de la calidad. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Objetivo 1 

6.1.1. Diagnóstico de la situación actual del restaurante cecinas la "Y" 

de la ciudad de Loja.  

Para conocer la situación actual de la empresa es necesario describir sus 

aspectos más sobresalientes, para de esta manera lograr un examen real 

que permita plantear más adelante mejoras en beneficio del cliente y de la 

empresa como tal. Para lo cual se utiliza la matriz de diagnóstico 

empresarial del MINTUR, adaptada con los requisitos de obligatorio 

cumplimiento de la institución relacionada con la regulación del 

funcionamiento de este tipo de establecimientos de alimentos y bebidas. 

6.1.1.1. Datos generales de la ciudad de Loja 

Historia: 

Loja, ubicada en las faldas de la cordillera occidental de los Andes, ha sido 

testigo de múltiples acontecimientos históricos importantes. Según el relato 

de los historiadores, las poblaciones originarias del sur del Ecuador antes 

de la llegada de los españoles fueron conocidas como “Paltas”.  

La ciudad tuvo dos fundaciones, inicialmente en el valle de Garrochamba o 

Cangochamba con el nombre de la Zarza “tierra caliente y no tan fértil” 

nombre tomado del caserío de Trujillo-España siguiendo la orden de 

Gonzalo Pizarro en el año de 1546 ; y la segunda y definitiva fundación, en 

el Valle de Cuxibamba “llanura alegre” bajo la orden del Virrey  Pedro de la 

Gasca, el 8 de diciembre de 1548 a cargo del Capitán Alonso de Mercadillo 

y Villena quien fue natural de la ciudad de Loja en Granada de España. De 

ahí su nombre, “Loja de la Inmaculada Concepción”.  

En la época colonial, la ciudad se constituyó en el centro organizativo de 

expediciones españolas hacía la Amazonía, tanto para ir en busca del 

dorado como para organizar nuevos descubrimientos. Además, recibió el 

reconocimiento internacional por la produccón de la quinina llamada 
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también como “cascarilla” utilizada por las comunidades índigenas para 

síntomas febriles  producidos por la enfermedad del paludismo. 

Loja, declaró su independencia el 18 de noviembre de 1820. Durante el año 

1859 en medio de un contexto de revoluciones y caos de orden político Loja 

instituye el Gobierno Federal que comprendía desde Jambelí en la 

Provincia de El Oro hasta el río Amazonas en el Oriente y desde el Jubones 

al Chira, teniendo como Jefe Supremo a  Don Manuel Carrión Pinzano, 

quien logró en el ámbito académico superior la creación de la Universidad 

y  los estudios de jurisprudencia, reorganizó la provincia, habilitó el puerto 

Jambelí, apoyó el primer periódico de la ciudad “La Federación”, la creación 

de la feria de diciembre, así como también se destacó por su gestión para 

el obispado de Loja. El gobierno de Carrión permaneció hasta el 17 de 

enero de 1861 aceptando el nuevo gobierno de Gabriel García Moreno 

(Jaramillo Alvarado, 2002). 

Producto de este proceso histórico, en la actualidad es evidente la riqueza 

cultural heredada manifestada en sus edificios patrimoniales, en las 

manifestaciones culturales de su gente que la definen como capital musical 

y cultural del país.  

6.1.1.2. Aspectos geográficos  

Altitud: 

La ciudad de Loja se sitúa a 2100 (m.s.n.m). 

Clima: 

El cantón Loja está atravesado por las isotermas de 10 a 22°C originando 

cuatro climas térmicos: frío 27%, temperado 58%, subtropical 15% y 

tropical 0.2%. El clima es temperado ecuatorial subhúmedo, caracterizado 

por una temperatura media de 16°C.  
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Límites: 

Al Norte con la provincia de Zamora Chinchipe y los cantones Saraguro 

(provincia de Loja) y Portovelo (provincia de El Oro); al sur y este con la 

provincia de Zamora Chinchipe; al Oeste con los cantones Espíndola, 

Quilanga, Gonzanamá y Catamayo (provincia de Loja 

Extensión: 

Su extensión es de 1883 km2, corresponden al 17% del territorio provincial 

11027km2. El área urbana de Loja tiene una superficie de 285km2. 

Población: 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el censo de 

población y vivienda del año 2010, registra en la ciudad capital 170.280 

habitantes de la zona urbana y 10.337 en el área rural, de un total de 

214.855 de todo el cantón (ecuadorencifras, 2010). 
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Figura 1: Mapa del Cantón Loja 

6.1.1.3. Aspecto Político- administrativo 
 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, 2016 

Elaboración: Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, 2016 

 

 

 

La ciudad de Loja posee 6 parroquias urbanas y 14 rurales: 

Urbana: 

 El Valle 

 El Sagrario  

 San Sebastián  
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 Sucre 

 Punzara 

 Carigán  

Rural:  

 Gualel  

 El Cisne 

 San Lucas 

 Santiago 

 Chuquiribamba 

 Chantaco 

 Jimbilla  

 Taquil 

 Malacatos  

 Vilcabamba 

 San Pedro de Vilcabamba 

 Yangana  

 Quinara 
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6.1.1.4. Ubicación Geográfica  

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, 2016 

Elaboración: Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 2016 

 

Figura N° 1: División Barrial de la Ciudad de Loja: 

 

La Zona en Desarrollo de esta parroquia queda comprendida entre el límite 

cantonal y a su vez provincial con Zamora Chinchipe, la línea de Perímetro 

Urbano entre los mojones del 6 al 12, la vía nueva a Zamora, la vía antigua 

a Zamora Huayco Alto, la vía al sitio El Carmen y la quebrada del mismo 

nombre. 

Superficie de terreno: 2.383,62 Has (23'836.152,27 m2). 

Barrios que conforman la Parroquia El Sagrario  

 Barrio Central 
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 Santo Domingo  

 18 de Noviembre 

 Juan de Salinas 

 24 de Mayo  

 Orillas del Zamora 

 Perpetuo Socorro 

 Ramón Pinto  

6.1.5. Generalidades del Restaurante Cecina la “Y“ 

6.1.5.1. Historia  

El restaurante aproximadamente inicia sus actividades desde la década de 

1960. La señora Francisca Cecilia Contento Naranjo aprendió cómo 

funcionaban los salones de comida y hace dieciocho años, vio que el local 

estaba de arriendo decidió alquilarlo bajo el nombre que hasta ahora se 

mantiene “Cecinas la Y”, y así alargar la vida de este negocio. 

Para esa época el restaurante pertenecía a los hijos del señor Jaime 

Salcedo, quien tenía alquilado el establecimiento, Sin embargo, después 

de la nueva administración de la señora Francisca Cecilia el restaurante 

cambió completamente, los diferentes platos nacieron de las recetas que 

heredadas de su madre y trasmitidas de generación en generación. Con 

esta nueva imagen también se cambió la infraestructura a la que se le 

añadió un espacio para salón. Desde ese momento la elaboración, sabor, 

presentación y precios permitieron que el restaurante vaya adquiriendo 

fama en la urbe lojana. 

Actualmente se han ido incrementando espacios, y personal para servicio 

al cliente; la comida que preparan tiene tan buena acogida que atienden 

entre 100 y 200 comensales al día.   
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Aspectos Turísticos 

La ciudad de Loja, por su geografía posee diversidad de recursos que han 

ido formando parte de la lista de atractivos turísticos. Como complemento 

la ciudad también cuenta con establecimientos de alimentos y bebidas, 

alojamiento, operaciones turísticas, de entrenamiento que ayudan a 

satisfacer la demanda de turistas y clientes locales, nacionales e 

internacionales; así tenemos: 

a. Atractivos turísticos Naturales  

 

 Jardín Botánico Reilado Espinosa 

 Parque Nacional Podocarpus 

 Parque Lineal “La Tebaida” 

 Bioparque Zoológico Orillas del Zamora 

 Parque Recreacional Daniel Álvarez Burneo 

 Parque Pucará 

 Parque Zamora Huayco 

  

b. Atractivos turísticos Culturales 

 

 Museo de la Cultura Lojana 

 Museo de Arqueología y Lojanidad  

 Museo de la Música  

 Museo Matilde Hidalgo de Procel y Sala de Exposición del Archivo 

 Museo de Arte Religioso de las Madres Conceptas  

 Museo de San Juan del Valle  

 Museo Puerta de la Ciudad  

 

c. Planta Turística 

Según el Ministerio de Turismo en su catastro 2016, reporta 106 

establecimientos de alojamiento en los que se incluyen hoteles, hostales 

pensiones, hosterías, cabañas, moteles, residencias, apartamentos 

turísticos; empresas de servicios de intermediación 47 son agencias de 
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viaje entre operadoras, internacionales y la combinación de estas dos 

categorías; establecimientos de recreación diversión y esparcimiento 19 

son discotecas; existen 8 salas de recepción y banquetes; finalmente el 

servicio de transporte turístico terrestre registra 12 empresas renta car. 

En cuanto a los establecimientos de comidas y bebidas están un total de 

326 entre los cuales están: restaurantes, bares, cafeterías, y fuentes de 

soda. En la subcategoría de restaurantes se encuentran: 

Cuadro N° 1: Número de establecimientos 

Categoría # de establecimientos Mesas Plazas 

Primera  1 25 100 

Segunda  47 694 2776 

Tercera  108 1259 5036 

Cuarta 13 127 508 
Fuente: Catastro, 2016 

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Los establecimientos que funcionan como restaurantes y cumplen con la 

autorización de registro en el Ministerio de Turismo suman 169, el mayor 

número corresponden a la tercera categoría con 108, seguido de 47 que 

son de segunda, de cuarta categoría 13 en donde además se ubica el 

Restaurante “Cecinas la Y “, finalmente según esta fuente en la ciudad solo 

tenemos un restaurante de primera categoría.  

6.1.6. Resultados del cumplimiento de espacios físicos y normativa 

establecida mediante matrices preparadas para el efecto 

El Restaurante “Cecinas la Y”, se concibe como una empresa de tipo 

familiar, registrada en la cuarta categoría según catastro del Ministerio de 

Turismo del año 2016; está ubicado en la ciudad de Loja, parroquia el 

sagrario entre las calles pasaje Santiago 11-02 y Daniel Álvarez. 
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Su principal accionista y gerente la señora Francisca Cecilia Contento 

Naranjo y su hijo Cristian Santiago Contengo Naranjo, l administrador del 

restaurante es Cristian Contento Naranjo con C. I. 1101918074.  

El establecimiento funciona en un total de 5 áreas divididas en: cocina, área 

de jardinería, baños, área de restaurante. 

El establecimiento no cuenta con una estructura organizativa establecida, 

no posee manual de funciones, lo cual representa una debilidad sustancial 

para su gestión.  

Las funciones que deben desempeñar cada uno de los miembros de la 

empresa, se lo hace de forma verbal, empírica, de acuerdo a la experiencia 

acumulada de sus propietarios. 

De igual manera no existe manual de procesos en el que se explique el 

procedimiento a seguir en función de su cargo a desempeñar. 

Las políticas empresariales (misión, visión, valores) son conocidas al 

momento de la incorporación de un empleado, no existe documento escrito 

al respecto, lo cual se constituye en una debilidad más para la 

administración empresarial efectiva. En cuanto al recurso humano que 

presta servicios en el establecimiento cuenta con tres empleados 

permanentes y 2 eventuales para el área de cocina y atención.  

Horarios de atención Lunes a Domingo 

 Gobernanza 

El restaurante cuenta con todos los permisos otorgados por las 

instituciones públicas como son el permiso de cuerpo de bomberos, RUC, 

Carnet de salud de todas las personas que laboran en el negocio, permiso 

de la secretaria de gestión de riesgos  
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Respecto de los requisitos de obligatorio cumplimiento con instituciones 

encargadas de velar por la seguridad, calidad y prestación del servicio de 

alimentación, se concluye: 

Municipio de Loja 

El establecimiento, actualmente dispone del permiso de funcionamiento 

anual, otorgado por el GAD de Loja; así como con el Registro Único de 

Contribuyentes RUC; carnet de salud del personal que presta su servicio, 

además de permiso del cuerpo de bomberos. 

Hidrocarburos 

El restaurante utiliza el Gas Licuado de Petróleo GLP, de tipo industrial; los 

cables expuestos se protegen con cinta adhesiva, tanto los cables como 

cuerdas, mangueras se encuentran fuera de las áreas de paso. 

Gestión de riesgos 

El restaurante “Cecinas la Y” no tiene pisos antideslizantes en zonas de 

paso, así también el personal no cuenta con calzado antideslizante para 

evitar o prevenir caídas de los trabajadores, ante el derrame de líquidos se 

procede al instante con la limpieza y secado, no se observan equipos u 

otros objetos en zonas de paso.  

Con respecto a la actividad preventiva para el uso de sustancias químicas, 

incendios y explosivos la empresa promueve en sus empleados el uso de 

vestimenta adecuada para evitar salpicaduras en los brazos, el 

almacenamiento de productos químicos se realiza en una zona con 

ventilación adecuada. Se observan extintores en perfecto estado, ubicados 

en zonas accesibles y cerca de las zonas con mayor riesgo de incendio, los 

aparatos eléctricos también se encuentran en buen estado. 
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En cuanto a los riesgos asociados a factores ambientales, el cumplimiento 

es parcial, no se observa controles de temperatura, humedad y ventilación; 

sin embargo, existen las condiciones adecuadas para la extracción de 

humos y ventilación.  

Es preocupante el absoluto incumplimiento de las condiciones para 

prevención de incendios, sanidad en la zona específica de clientes, 

tampoco se prevé las condiciones para evitar robos, peor aún no se 

identifican las instalaciones que pueden provocar algún peligro para los 

niños 

Agencia Nacional De Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Sobre las condiciones de infraestructura, es evidente que existen aspectos 

negativos para el restaurante; el piso no se encuentra en buenas 

condiciones, los servicios higiénicos son unisex, los utensilios de aseo son 

limitados. Respecto a mesas y sillas se encuentran en buen estado, de 

igual manera la distribución de las mismas permite una facilidad del servicio 

y limpieza. Las condiciones sanitarias de equipos y utensilios son 

parcialmente aceptables pues aún se utilizan tablas de picar de madera, 

los refrigeradores permiten mantener la cadena de frío necesario para la 

conservación de los alimentos. 

Como otras condiciones sanitarias la empresa mantiene el cuidado con la 

comercialización de productos caducados, los alimentos utilizados en el 

proceso de preparación de platos cuentan con registro sanitario; así 

también el personal está capacitado en temas de normas de higiene y 

manipulación de alimentos; las carnes principal materia prima, están 

siempre refrigeradas. 
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Ministerio de trabajo  

La nómina de trabajadores de la empresa tiene registro de contratos en el 

Ministerio de Trabajo, la forma de pago se hace a través de depósitos 

mensuales; el personal es de tipo eventual y permanente; aunque tienen 

un horario establecido para el ingreso y salida del personal no dispone de 

un registro escrito. Asimismo, la empresa cumple con las obligaciones 

patronales de afiliación al instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

vacaciones, pagos de décimos; no obstante, se debe mejorar es el régimen 

de incentivos y el 10% de servicios. 

Intendencia 

Si bien la empresa cumple con la mayoría de requisitos para la obtención 

de señalética de la Intendencia, el rótulo sobrepasa el ancho de la entrada 

principal. 

Consejo principal para la igualdad de discapacidades:  

Hoy en día resulta importante el factor de accesibilidad a los servicios y 

sitios turísticos; en el diagnóstico in situ únicamente destaca el parqueadero 

para personas discapacitadas; más la carta de menú no cumple con 

sistema braille, el acceso no presta las condiciones mínimas y sus 

empleados no están capacitados en lenguaje de señas para atender a 

personas con esta discapacidad. 

Ministerio del Ambiente 

Es notable el adecuado manejo de residuos sólidos en general; existe 

preocupación por la seguridad laboral; aunque aún falta trabajar en un plan 

de contingencia en casos de emergencia. 



  

41 
 

Sobre el vertido de aguas residuales se evidencia su cumplimiento, no 

obstante, falta mantenimiento de maquinaria e implementos de trabajo, no 

existen filtros de condensación de grasas, la extracción de gases es 

ineficiente. En relación al Gas Licuado de Petróleo se mantienen las 

condiciones óptimas, ubicados en áreas independientes de la cocina, y su 

cilindro de tipo industrial. 

Las áreas de trabajo necesitan acondicionarse de acuerdo a las 

especificaciones para restaurantes; es decir tanto la limpieza y desinfección 

del tanque de agua debe hacerse de forma periódica por lo menos una vez 

al año, como también cambiar las mesas a acero inoxidable. 

Ministerio de Turismo 

Como se indicó anteriormente, el nuevo reglamento de alimentos y bebidas 

actualizado al 2018 claramente define los requisitos para operar en estos 

establecimientos, en función de estas consideraciones se puede aseverar 

que: 

El Restaurante “Cecinas la Y”, en las áreas de preparación de alimentos 

cuenta con dispensador de jabón, dispensador de toallas de mano 

desechables y desinfectante. El suministro de agua es permanente lo cual 

incide en la higiene y calidad de los platos, contrariamente a ello no tiene 

alarma de incendios y o detector de humo, además la colocación de 

alimentos e implementos de cocina en repisas o estantes es limitada. 

La presencia de sumideros para la preparación de alimentos no presta las 

condiciones para su función, aunque tiene baños o baterías sanitarias, 

estas no distinguen el uso para hombres y mujeres de forma independiente, 

de igual manera el registro y control de plagas no es frecuente, igualmente 

las áreas de elaboración de alimentos no son de materiales de fácil 

limpieza, posee una sola entrada para el personal y consumidores.  



  

42 
 

El Extractor de humo y olores no es acorde a la necesidad de la cocina 

Tiene disponibilidad de botiquín básico de primeros auxilios 

El espacio de Bodega para almacenamiento de utilería es pequeño  

El área de trabajo examinada no garantiza el cumplimento de la normativa 

del Ministerio de Turismo puesto que  no existe señalética de prevención 

de emergencia, el menú solo está en idioma español, la carta no dispone 

de vinos, el comedor no tiene jefe solo meseros, cuenta con parqueadero 

para clientes pero es un espacio muy pequeño, ofrecen reserva de mesa, 

no existe el interés por estudiar la satisfacción del servicio prestado, no 

ofrece servicio de taxi, tampoco  mantiene convenios o aplicaciones 

móviles para taxis. Siendo el tema de accesibilidad de vital importancia 

actualmente el restaurante no presta las condiciones para personas 

discapacitadas. 

6.1.7. Análisis de entrevistas 

Para confirmar el diagnóstico in situ se realizó entrevistas a los propietarios 

del establecimiento, de acuerdo a estas el gerente, administrador y 

empleado, se identifica el principal problema que presenta el restaurante 

cecinas “La Y”  es la falta de infraestructura, a pesar de que lleva 

funcionando más de 20 años las personas que están en la administración 

no han podido adquirir el terreno a su nombre por lo que también ha sido 

un impedimento para realizar remodelaciones o ampliaciones. Actualmente 

se encuentran realizando los trámites necesarios para adquirirlo, con un 

modelo plasmado en una maqueta para su readecuación.  

Se destaca la buena relación que existe entre los empleados del 

restaurante, la preocupación constante para las capacitaciones que han 

recibido ha llevado que se genere un buen ambiente laboral  
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Es importante recalcar también que el restaurante debido a su ubicación y 

su especialidad ha tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía local, 

nacional e internacional, de igual manera los entrevistados consideran que 

la buena atención que brindan las personas que laboran en el lugar es otro 

de los factores que influye positivamente en la fama que han adquirido 

durante este tiempo de permanencia en el mercado.  

Se cree que todos los que conforman esta empresa tienen claro sus 

funciones y responsabilidades, el restaurante según los empleados 

proveen de equipos y materiales necesarios para que los trabajadores 

puedan desempeñar adecuadamente sus funciones. 

Otro punto importante es la variedad de ambientes que está a disposición 

de los clientes, de acuerdo al gusto, comodidad y exigencia del mismo, 

tema que ha beneficiado al restaurante pues el establecimiento ha sido 

objeto de entrevistas y publicidad por diversas revistas, periódicos y 

canales de televisión sin necesidad de un pago de por medio por parte del 

restaurante. Es decir, se ha venido promocionando por sí solo. Es 

necesario destacar que no existe registro de los alcances, incidencia, y 

estadísticas acerca de la participación en este tipo de publicidad. 

6.1.8. Análisis FODA (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

 

La matriz FODA puesto que permite conformar la situación actual de la 

organización para de esta manera obtener un análisis preciso y tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

Cuadro N° 2: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Precios competitivos  

 Ubicación estratégica 

 Diversidad de platos y comida 

tradicional 

 Escasa motivación del recurso 

humano  

 Infraestructura con limitada 

decoración e innovación 
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 Buen ambiente laboral 

 Experiencia del recurso humano 

 Experiencia en el sector 

 Dispone los permisos necesarios 

para ofrecer el servicio de 

alimentación 

 Nulo estudio de mercado. 

 No cuenta con facilidades para 

personas con discapacidades 

 Inexistentes estudios sobre el 

servicio de atención al cliente. 

 El recurso humano no posee título 

profesional en el área. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Diversidad de proveedores 

acorde a los requerimientos del 

Restaurante. 

 Zona comercial frecuentada por 

la ciudadanía. 

 Necesidad de nuevos productos 

 Demanda creciente de turistas 

en la ciudad  

 Presencia en internet 

 Acceso a capacitación continua 

del Ministerio de Turismo y GAD 

Municipal. 

 

 Incremento de 

establecimientos de 

alimentos y bebidas  

 Productos ofrecidos por la 

competencia con 

características similares. 

 Incremento de precio de la 

materia prima  

 Mercado local inestable 

 Situación económica actual 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 

6.2. Segundo Objetivo 

6.2.1. Evaluación de la calidad del servicio al cliente que ofrece el 

restaurante “cecinas la Y” mediante modelo SERVQUAL. 

La evaluación aplicada mediante el cuestionario SERVQUAL para 

examinar la calidad del servicio que ofrece el restaurante “Cecinas la Y”, 

contempla 22 preguntas que se han elaborado de acuerdo a las 

necesidades del objeto de estudio. Se han utilizado cinco opciones; las 
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negativas van desde muy insatisfecho, e insatisfecho, opinión neutra 

aceptable y las positivas satisfecho y muy satisfecho. En concordancia a 

las dimensiones del modelo, el cuestionario se estructuró de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 3: Evolución de Dimensiones 

Dimensión Preguntas 

a. Elementos tangibles 1-5 

b. Empatía 6-10 

c. Confiabilidad 11-14 

d. Capacidad de respuesta 15-18 

e. Seguridad 19-22 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

a. ELEMENTOS TANGIBLES 

N° 

 

Pregunta 
 

Nivel de 

Satisfacción 

1 2 3 4 5 

1 Las instalaciones del restaurante le resultan modernas      

2 Los empleados del restaurante tienen una apariencia 

limpia (uniforme, calzado e higiene) y agradable 

     

3 El restaurante cuenta con todos los servicios 

necesarios para sentirse cómodo durante su 

permanencia. 

     

4 El restaurante cuenta con todas instalaciones, 

facilidades y necesidades para disfrutar de su 

permanencia 

     

5 El restaurante ofrece comida de calidad, con menús 

amplios y de excelente cocina (sabor, presentación y 

temperatura) 

     

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 
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b. EMPATÍA 

N° 

 

Pregunta 
 

Nivel de 

Satisfacción 

1 2 3 4 5 

6 
El personal del restaurante está siempre atento a mis 

deseos y necesidades 

     

7 

El personal del restaurante está siempre con una 

sonrisa en el rostro, se muestra interesado por servir 

a los clientes 

     

8 En el restaurante se presta atención muy personal      

9 El ambiente del restaurante me hace sentir cómodo      

10 
En las áreas comunes hay un ambiente divertido y 

agradable 

     

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 

 

c. CONFIABILIDAD 

N° Pregunta 

Nivel de 

Satisfacción 

1 2 3 4 5 

11 Los distintos servicios del restaurante son 

presentados correctamente 

     

12 Si alguien en el restaurante se compromete a hacer 

algo por mí, lo hará desde la primera vez 

     

13 Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento 

toda la confianza de acudir al personal del restaurante 

para que se haga cargo de mi asunto 

     

14 En todo momento, y en todos los lugares del 

restaurante recibo un servicio de calidad 

     

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 
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d. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

N° Pregunta 

Nivel de 

Satisfacción 

1 2 3 4 5 

15 El personal del restaurante está siempre dispuesto a 

atenderme y ayudarme 

     

16 Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el 

personal del restaurante me ayudaría a resolverlo 

inmediatamente 

     

17 Si solicito al personal del restaurante, me informaran 

exactamente cuando me proporcionaran un servicio y 

cumplirán con ello. 

     

18 Si requiero de algo especial que generalmente no se 

encuentra en el establecimiento sé que me ayudaran 

a conseguirlo 

     

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 

 

e. SEGURIDAD 

N° Pregunta 

Nivel de 

Satisfacción 

1 2 3 4 5 

19 Me siento seguro de dejar mis pertenecías en el salón      

20 Confío en la integridad de las personas que trabajan 

en el restaurante 

     

21 Confío en que nunca entrará en el restaurante alguien 

que no esté autorizado a hacerlo 

     

22 Me siento tranquilo y seguro dentro del restaurante      

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 

 

Tamaño de la muestra 

Para encontrar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de población 

finita. El tamaño de la población se determinó mediante el registro mensual 
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del año 2017 de la empresa, según el administrador los clientes que 

ingresan al restaurante se detalla, así: 

 

Cuadro N° 4: Tamaño de la Población 2017 

Meses Clientes 

Enero 1549 

Febrero 1645 

Marzo 1890 

Abril 1055 

Mayo  1490 

Junio  1643 

Julio 1789 

Agosto 2154 

Septiembre 2204 

Octubre 1165 

Noviembre 1065 

Diciembre 1994 

TOTAL 19643 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

La fórmula es: 𝒏 =
𝑧2(𝑝×𝑞)

𝑒2+(
𝑧2(𝑝×𝑞)

𝑁
)
 

En donde: 

 

z= Nivel de confianza 1,96 
q= Probabilidad de éxito 0,5 

p= probabilidad de fracaso 0,5  

N= Población 19643 
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e= Margen de error de estimación 0,05 

 

Desarrollo de la fórmula, reemplazando datos:  

 

𝒏 =
1,962(0,5 × 0,5)

0,072 + (
1,962(0,5 × 0,5)

19643 )
 

 

𝒏 = 194 

6.2.2. Resultados de la aplicación del modelo SERVQUAL 

La aplicación del cuestionario se lo llevó a cabo en los meses de diciembre 

a enero en los que existe mayor afluencia de clientes, a través de dos vías 

el internet y en el propio establecimiento facilitando así la aplicación de este 

instrumento, pues este último permite despejar dudas y optimizar el tiempo 

de recolección de información, se realizó en función del tamaño de la 

muestra antes mencionado. Los resultados encontrados fueron: 
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A. ELEMENTOS TANGIBLES 

Pregunta 1.  

Grafico N° 1: Instalaciones del Restaurante 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Interpretación: 

En cuanto a la evaluación de las instalaciones del restaurante, los 

encuestados manifiestan en un gran porcentaje 34% como aceptable, y 

cerca del 50% responden negativamente a esta pregunta. 

 

 

18%

28%

34%

7%

13%

¿Las instalaciones del restaurante le resultan 
modernas?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 2.  

Grafico N° 2: Servicio necesarios para servicios durante la permanencia 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Al respecto de los servicios que el cliente necesita para sentirse cómodo, 

el 49% manifiesta que no está satisfecho con este aspecto; el 31% opina 

como aceptable, el 20% considera que se siente cómodo durante su 

permanencia en el establecimiento. 

16%

33%

31%

3%

17%

¿El restaurante cuenta con todos los servicios 
necesarios para sentirse cómodo durante su 

permanencia? 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 3. 

Grafico N° 3: Facilidades y necesidades para disfrutar de su permanecía 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Interpretación: 

En el examen sobre las instalaciones, facilidades y necesidades que 

permitan el disfrute de la permanencia en el establecimiento, más de la 

mitad, el 55% opina negativamente, apenas el 18% está muy satisfecho y 

muy satisfecho. 

 

36%

19%

27%

7%

11%

¿El restaurante cuenta con todas las 
intalaciones, facilidades y necesidades para 

disfrutar de su permanencia?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 4.  

Grafico N° 4: Comida de calidad con menús amplios y de excelente 
comida 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Interpretación: 

Los clientes encuestados manifiestan que la calidad de la comida y el menú 

son mayoritariamente positivos, el 17% dice que es aceptable, el 28% están 

satisfecho y 10% muy satisfecho; mientras que el 45% tiene opiniones 

negativas es este aspecto. 

 

17%

28%

17%

28%

10%

¿El restaurante ofrece comida de calidad con 
menús amplios y de excelente cocina ( sabor, 

presentación y temperatura? 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 5.  

Grafico N° 5: Empleados del restaurante tienen apariencia limpia 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Se evidencian resultados parecidos en las diferentes opciones, la mayoría 

el 25% considera que la apariencia de los empleados no es limpia ni 

agradable, seguido por el 23% satisfechos, el 22% lo acepta, el 18% está 

muy insatisfecho y finalmente el 12% opina negativamente. 

 

18%

25%

22%

23%

12%

¿Los empleados del restaurante tienen 
apariencia limpia  (Uniforme, calzado e higiene 

) y agradable ?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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EMPATÍA 

Pregunta 6. 

Grafico N° 6: Personal del restaurante 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

En relación a la atención recibida en el restaurante, el 53% cree que el 

personal no está atento a sus deseos y necesidades, aunque el 31% lo 

acepta, el 14% está satisfecho y un mínimo porcentaje del 2% muy 

satisfecho.  

22%

31%

31%

14%
2%

¿El personal del restaurante, está siempre 
atento a mis deseos y necesidades ? 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 7. 

Grafico N° 7: Atención muy personal 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Sobre la atención personalizada el 50% considera no estar satisfecho, 

mientras que el 34% aceptable y el restante 16% miran que el restaurante 

si se preocupa por brindar atención muy personal. 

 

29%

21%

34%

12%

4%

¿En el restaurante se presta atencion muy 
personal?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 8. 

Grafico N° 8: el personal del restaurante muestra interés por servir a los 
clientes 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

En lo que concierne al interés por los clientes la mayor parte el 34% está 

insatisfecho, el 19% muy insatisfecho, el 33% acepta y el 14% le parece 

que los empleados muestran interés por servir a los clientes 

19%

34%

33%

11%
3%

¿El personal del restaurante esta siempre con 
una sonrisa en el rostro, se muestra interesado 

por servir a los clientes ?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 9. 

Grafico N° 9: Ambiente divertido 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Acerca del ambiente divertido y alegre en las zonas comunes, la mayoría 

de encuestados que corresponden al 38% manifiestan estar muy 

insatisfechos, el 21 % estima insatisfacción; el 29% lo acepta mientras que 

el 10% le parece positivo, finalmente un mínimo 2% se encuentra muy 

satisfecho. 

 

38%

21%

29%

10%
2%

¿En las áreas comunes hay un ambiente 
divertido y agradable ? 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 10. 

Grafico N° 10: Ambiente del restaurante, me hace sentir mejor 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Los encuestados manifiestan mayoritariamente que el ambiente del 

restaurante no es cómodo; de estos el 43% está insatisfecho, el 26% lo 

acepta, el 11 se muestra satisfecho y solo el 1% lo acepta absolutamente 

 

 

19%

43%

26%

11%
1%

El ambiente del restaurante, me hace senitr 
cómodo ?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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CONFIABILIDAD  

Pregunta 11. 

Grafico N° 11: Los servicios del restaurante son prestados correctamente 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Los resultados sobre el servicio y su prestación correcta, la mayor parte de 

encuestados concuerdan que es aceptable, seguido por un 24% de quienes 

están muy insatisfechos, iguales porcentajes de 19% tanto para 

insatisfechos como para satisfechos, finalmente el 5% manifiesta que el 

servicio se ha prestado correctamente. 

24%

19%

33%

5%

19%

¿Los distintos servicios del restaurante, son 
prestados correctamente ?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 12. 

Grafico N° 12: Compromiso de los empleados 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación:  

En lo que respecta al compromiso que tiene el personal con el cliente, se 

obtiene un 35% tiene una opinión neutra, el 31% está satisfecho, seguido 

por un 16% muy satisfecho, y alrededor del 18% tienen una opinión 

negativa al respecto. 

 

 

5%

13%

35%

31%

16%

¿Si alguien en el restaurante se compromete 
hacer algo por mi, lo hará desde la primera 

vez? 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 13. 

Grafico N° 13: confianza para acudir al personal del restaurante 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

En lo que tiene que ver con la confianza del cliente para con el personal del 

restaurante, la mayoría corresponde al 34% se encuentra satisfecho, el 

27% mantiene una opinión neutra, así mismo el 21% le parece bien, 

mientras que el 18% considera no sentir confianza con el personal. 

 

2%

16%

27%

34%

21%

¿Cuando necesito ayuda o algo en particular, 
siento toda la confianza de acudir al personal 
del restaurante, para que se haga cargo de mi 

asunto?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO



  

63 
 

Pregunta 14. 

Grafico N° 14: servicio de calidad en los lugares del restaurante 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

La calidad recibida en todo lugar y tiempo durante la permanencia en el 

restaurante obtuvo como resultados que el 34% lo acepta, el 29% está 

satisfecho, un porcentaje menor del 19% está muy satisfecho; sin embargo, 

el 18% opinan negativamente. 

 

5%

13%

34%
29%

19%

¿En todo momento y en todos los lugares del 
restaurante, recibo un servicio de calidad?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Pregunta 15. 

Grafico N° 15: el personal del restaurante ayudaría a resolver los 
problemas 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación:  

Ante los inconvenientes que pueden presentarse con clientes en el 

restaurante y la confianza de recibir ayuda necesaria para resolverlo 

inmediatamente el 32% dice que es aceptable, el 23% está insatisfecho, el 

26% muy insatisfecho, y quienes lo ven como positivo suman 19%. 

26%

23%
32%

4%

15%

Si se me presenta un problema o necesito 
ayuda, el personal del restaurante me 
ayudaría a resolverlo imediatamente ?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 16. 

Grafico N° 16: personal del servicio informan la promoción 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Al analizar, si el personal cumple con la promesa de brindar el servicio a 

tiempo del 100% de los encuestados, el 31% lo considera como aceptable, 

más del 50% concuerda en que no se cumple la premisa, mientras que el 

17% miran positivamente esta situación. 

 

 

21%

31%

31%

13%

4%

¿Si solicito al personal del restaurante me 
informaran exactamente cuando me 

proporcionaran un servicio, cumpliran con 
ello? 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 17. 

Grafico N° 17: si requiero de algo especial, me ayudarían a conseguirlo 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

En cuanto a la disponibilidad del restaurante, por conseguir algo que no se 

encuentra en el establecimiento la mayor parte 54% no tiene confianza en 

que sus requerimientos serán prestados; el 28% acepta, y el 18% piensa 

positivamente. 

 

 

23%

31%

28%

15%

3%

¿Si requiero de algo espécial que 
generalmente no se encuentre en el 

establecimiento, se que me ayudarán a 
conseguirlo?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 18. 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Sobre la atención y ayuda recibida del personal, el 53% desconfían en que 

se cumpla, el 28% la aceptan y el 19% tienen confianza en que si se 

cumpla.  

 

 

23%

30%

28%

15%

4%

¿El personal del restaurante esta siempre 
dispuesto a atenderme y ayudarme?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO

Grafico N° 18: Atención y ayuda por parte del personal 
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SEGURIDAD 

Pregunta 19. 

Grafico N° 19: Confianza de la integridad del personal 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Sobre la integridad del personal del establecimiento, el mayor porcentaje 

34% confía en el personal, el 30% lo acepta, el 19% mantiene una opinión 

positiva sobre la integridad del personal, por otro lado, el 13% está 

insatisfecho, un porcentaje mínimo del 4% dice estar muy insatisfecho. 

4%

13%

30%

34%

19%

¿Confío en la integridad de las personas que 
trabajan en el restaurante? 

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 20. 

Grafico N° 20: seguridad de pertenecías en el salón 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Referente a la seguridad de las pertenencias de los clientes el 40% dice 

que es aceptable; el 28% está satisfecho con la seguridad interna que 

ofrece el restaurante, el 16% está muy satisfecho mientras que 16% no le 

parece. 

 

3%

13%

40%

28%

16%

¿Me siento seguro de dejar mis pertenencias en 
el salón?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 21. 

Grafico N° 21: Seguridad del cliente 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Al respecto de la confianza de que no entrarán personas no autorizadas al 

restaurante; el 38% opina negativamente, el 36% tiene una opinión neutra, 

el 18% confía en que se cumple; el 36% la aceptan y 4% consideran muy 

insatisfecho y el mismo porcentaje de personas satisfechas.  

 

4%

38%

36%

18%

4%

¿Confío en que nunca entrarán en el 
restaurante, personas que no estén autorizadas 

en hacerlo?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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Pregunta 22. 

Grafico N° 22: tranquilidad en el restaurante 

 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Interpretación: 

Los resultados obtenidos sobre la tranquilidad y seguridad dentro del 

restaurante el 34% está satisfecho, el 21% muy satisfecho, el 27% acepta, 

y un 18% mira negativamente la seguridad del establecimiento. Lo cual 

permite afirmar que los clientes se sienten seguros dentro del 

establecimiento. 

5%

13%

27%

34%

21%

¿Me siento tranquilo y seguro dentro del 
restaurante?

MUY INSATISFECHO INSATISFECHO ACEPTABLE

SATISFECHO MUY SATISFECHO
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6.2.3. Análisis de datos 

Los resultados de las cinco dimensiones estudiadas y agrupadas, se 

presenta de la siguiente manera: 

Grafico N° 23: Dimensiones Generales 

 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

De las encuestas aplicadas a los clientes del restaurante según la muestra 

obtenida, permiten determinar claramente la situación actual en cuanto a la 

calidad del servicio que ofrece el restaurante “Cecinas la Y”. Para su 

análisis se identificaron los aspectos positivos que mantiene el 

establecimiento, de igual manera los aspectos negativos sobre los cuales 

se basará el planteamiento de estrategias de mejora para la empresa. 

ASPECTOS POSITIVOS 

En general, el cliente se muestra satisfecho con los servicios que presta el 

restaurante; si observamos el porcentaje de aceptabilidad y satisfacción 

supera el 58%, en todas las dimensiones no tiene variaciones significativas; 

analizando las dimensiones más positivamente valoradas, se observa que 

tanto la seguridad como la confiabilidad, son dos dimensiones que lo 

clientes creen son las más fuertes en el establecimiento, sobre él 80% 

aceptan y se consideran satisfechos. Por otro lado, y gracias a la ubicación 
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de respuesta
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el restaurante ha permanecido por estos años en el mercado, este factor 

de decisión puede ser percibido desde dos ópticas distintas, una 

relacionada con la cercanía al centro, financiero y administrativo de la 

ciudad y otra relacionada con la cercanía a la zona rosa de la urbe; por ello 

el  restaurante tiene una  buena rentabilidad; el mayor número de clientes 

lo componen: ejecutivos, estudiantes y turistas que buscan servicios de 

alimentación tradicional. 

Los encuestados miran positivamente el comportamiento del personal, 

consideran en un 82% que los meseros siempre están dispuestos a ayudar 

en sus necesidades, confía el 83% que jamás entraran personas no 

autorizadas al restaurante, asimismo el 70% manifiestan que el personal 

tiene una apariencia limpia y agradable. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

En el análisis global, el cliente manifiesta el 41% de insatisfacción; al 

respecto percibe como desventaja la dimensión de  empatía, sobre el 52% 

consideran que el personal no siempre está atento a sus necesidades o 

deseos, el servicio recibido no es personalizado, esto debido a que cuando 

en el restaurante hay mucha ocupación el número de meseros es limitado; 

de igual manera  miran negativamente a la dimensión de elementos 

intangibles más del 45% se siente insatisfechos, pues creen que  el 

restaurante no cuenta con todos los servicios para sentirse cómodo durante 

su permanencia, básicamente ocasionado porque las instalaciones no 

tienen una buena distribución, faltan áreas comunes, de espera o 

descanso, lo  cual implica que la insatisfacción sea alta pues no tienen un 

ambiente divertido y agradable, adicionalmente se encuentran 

disconformes con las instalaciones,  indican que estas no son modernas, 

este aspecto es difícil pues al ser el inmueble arrendado no garantiza la 

inversión a largo plazo.  
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a. Matriz de estrategias 
 

Cuadro N° 5: Matriz de Estrategias 

 
 
 
 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1 Precios competitivos  

F2 Ambiente limpio y relajado  

F3 Ubicación estratégica 

F6 Diversidad de platos y comida tradicional 

F7 Buen ambiente laboral 

F8 Experiencia en el manejo de los 

recursos humanos 

F9 Dispone los permisos necesarios para 

ofrecer el servicio de alimentación 

F10. Voluntad del propietario para realizar 

los cambios 

F11. Recursos económicos del propietario 

 

D1 Falta de motivación del recurso humano 

D2 No se ha hecho cambios o innovaciones en 

las instalaciones. 

D3 No ser propietarios del terreno 

D4 No cuenta con atención especial para 

personas con capacidades diferentes. 

D5 El recurso humano no posee título 

profesional en el área. 

D6 No cuenta con parqueadero. 

D7 Infraestructura con limitada decoración e 

innovación  

D8 No dispone de productos para turistas 

extranjeros 

D9 No cuenta con áreas de actividades para 

niños 

D10 Falta de seguridad dentro del local 

D11 Baterías sanitarias en mal estado 

D12. No se promociona el producto. 

D13. No cuenta con página web 

D14 La promoción en redes sociales no están 

actualizadas 
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D15 No cuenta con una estructura 

organizacional 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATÉGIAS (DO) 

 
O1 Presencia de una diversidad 
de proveedores acorde a los 
requerimientos del Restaurante. 
O2 Zona frecuentada por la 
ciudadanía. 
O3 Necesidad de nuevos 
productos 
O4 Demanda creciente de 
turistas en la ciudad. 
O5 Clientes leales  
O6 Rapidez en la atención al 
cliente  
O7 Políticas públicas de apoyo al 
turismo 
O8 Existen en la localidad 
empresas que apoyan al turismo  
 
O9 Presencia de profesionales 
especializados en turismo y 
publicidad 
 
O10 Políticas públicas para el 
apoyo del recurso humano  

 
 
 
 
F3, F10, F11, O2, O3, O4, O7, 
Infraestructura mejorada (adquisición del 
terreno, construcción, equipamiento) 
 
 
 
 
F10, F11, O3, O4, OO7 Crear una carta 
llamativa y de alto impacto visual. (F1) (O3)  
 
 

 
D12, D13, D14, O4, O7, O8, O9, Implementar 
un plan de promoción de la empresa y sus 
productos utilizando la tecnología actual 
 
D8, D12, D13, D14, O2, O4, O5, O7 Incluir 
nuevos productos y servicios para atraer más 
segmentos de mercado.  
 
D1, D2, D3, D5, O3, O4, O6, O9 
Capacitaciones semestrales sobre el servicio 
de calidad al personal de la empresa  
 
D1, D10, D12, O3, O5, realizar estudios de 
mercado frecuentemente para medir la 
tendencia del consumidor. 
 
D5, D15, O7, O10 Establecer la Cultura 
Organizacional misión, visión, políticas, valores 
empresariales 
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AMENAZAS ESTRATÉGIAS (FA) ESTRATÉGIAS (DA) 

 

A1 Crecimiento de nuevos 

restaurantes en el entorno 

A2 Ampliación de oferta de 

productos típicos por parte de la 

competencia. 

A3 Precios más bajos ofertados 

por la competencia 

A4 Aumento de precio de la 

materia prima  

A5 Horarios de atención más 

cómodos por la competencia  

A6. Locales de oferta similar con 

servicios personalizados 

A7 Situación económica actual. 

A8 Mejor calidad y servicio en los 

productos ofertados por la 

competencia 

A9 Seguridad y confiabilidad que 

ofrece la competencia 

A10 Demora en la resolución de 

problemas o quejas presentadas 

por los clientes 

A11 Locales con imagen 

institucional alta (Uniforme, 

calzado e higiene en empleados, 

y servicio que ofrecen). 

 

 

 

 

 

F1, F6, O5, O3, O5 Revisar precios de 

productos para que sean competitivos 

 

 

 

 

 

 

D2, D7, D9, D11, A1, A6, A7 Renovar la 

infraestructura del lugar para crear un 

ambiente nuevo. 

 

D4, D5, A10, Diseño del manual de proceso en 

función del puesto  

 

D12, D13, A1, A10 Aplicación web para 

solicitudes de pedidos, medición de la calidad 

del servicio. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 
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6.3. Tercer Objetivo 

6.3.1. Estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio que 

presta el restaurante cecinas la “Y”. 

Después de haber analizado los problemas por los que atraviesa el 

restaurante “Cecinas la Y” desde el punto de vista de los administradores, 

empleados y clientes, para el cumplimiento del tercer objetivo, se plantean 

las estrategias a corto, mediano y largo plazo mismas que permitirán 

mejorar significativamente la gestión empresarial del establecimiento. La 

propuesta se desarrolló mediante una matriz diseñada para el efecto 

tomando en cuenta los aspectos como: estrategia, planteamiento de 

acciones, determinación de responsabilidad, definición de recursos 

(materiales y humanos), fechas de cumplimiento. 

6.3.2. Estrategias  

De acuerdo al análisis de la encuesta esta es una de las dimensiones que 

se necesita mejorar en el restaurante “Cecinas la Y”; es la dimensión de 

elementos tangibles; es esta se mira negativamente la infraestructura 

ambiente y decoración del establecimiento; para lo cual se proponen las 

estrategias descritas a continuación: 

 Estrategia: Infraestructura 

Para lograr el mejoramiento de la infraestructura es necesario 

primeramente adquirir el bien inmueble, puesto que este factor ha sido el 

causante para no disponer de un espacio bien distribuido y diseñado. 

La infraestructura de un restaurante influye en el poder de decisión de los 

clientes actuales; un espacio arquitectónicamente bien distribuido llama la 

atención, desde la fachada, hasta el interior del establecimiento.  
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Por otro lado, si bien el diseño de interiores no es suficiente para que un 

restaurante funcione bien, puesto que se necesitan muchas cosas más; 

pero sin un buen diseño de interior será difícil asegurar el éxito del mismo. 

Cuadro N° 6: Estrategias de Infraestructura 

Estrategia 

Sugerida 
Características Políticas Valores Metas 

Adecuar la 

infraestructura 

desde la 

fachada, 

distribución de 

espacios e 

interiorismo del 

establecimient

o 

 Readecuación 

de fachada 

 Redistribucione

s de espacios 

para 

funcionamiento 

óptimo (cocina, 

área de 

servicio, baños, 

áreas comunes, 

jardines, 

parqueadero, 

área de 

empleados.) 

 Modernización 

en la de 

decoración de 

los espacios 

interior 

diferenciándolo 

de la 

competencia, 

con relevancia 

para el cliente y 

con vínculo en 

lo emocional 

Atención 

de calidad 

en 

espacios 

agradables 

 Fidelidad 

 Servicio 

 Responsabilida

d  

 Luego de 

seis meses 

de iniciado el 

proyecto  la 

fachada se 

encuentra 

modernizada

. 

 Se 

redistribuyen 

al menos  el 

80% de 

espacios 

interiores. 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Para mejorar la fachada y de acuerdo a las características de inmueble se 

sugiere, cambiar los colores de las paredes, para crear una imagen 

cromática coherente con el tipo de restaurante, unificando los colores en 

todo el restaurante, cambiar las ventanas metálicas por estructuras de 

madera sin protecciones, el pasillo externo libre de mesas y sillas que 

interrumpan la libre movilidad de los clientes y personal, así mismo en la 

parte del muro de piedra dejarlo con el color natural, aplicando únicamente 

barniz, reemplazar el pasamano de madera y cambiar el color, implementar 
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área de jardines, juegos infantiles; para aprovechar el espacio de la parte 

baja otra área de comedor.  

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 2: Perspectiva frontal del Restaurante 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 3: Perspectiva Lateral del Restaurante 
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 4. Vista Aérea del Restaurante 

La distribución de espacios adecuados para el servicio, se sugiere hacerlo 

de acuerdo a las necesidades del restaurante. En ella se considera brindar 

amplitud a la cocina, las distribuciones de espacios permiten facilitar el 

trabajo del personal y crear satisfacción de espacios para los clientes, la 

disposición de las diferentes áreas sería: 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 5: División de espacios 
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La decoración del interior, es un factor que no permite al cliente disfrutar de 

un ambiente agradable, todo el comedor contiene elementos ajenos al tipo 

de restaurante, se han colocado elementos de decoración sin criterio 

profesional, al ser el espacio reducido la carga de decoración cansa 

visualmente y no permite una buena lectura de los elementos. Por ello se 

considera apropiado que el diseño debe contener elementos que nos 

hablen de lo tradicional, los mismos que representen la cultura local 

acordes a lo tradicional. 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 6: Área de Restaurante 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 7: Distribución de Mesas en el restaurante 
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Por otro lado, tanto las mesas como las sillas deben ser un conjunto 

armonioso con las paredes y acorde a la decoración general, pero al mismo 

tiempo no deben ocupar mucho espacio, ofrecer comodidad y bienestar. 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 
 

Figura N° 8: Decoración interna del restaurante 

La atención al cliente es importante, pero unido a la apariencia del personal 

garantizan una buena imagen del restaurante; por ello se recomienda el 

uso de uniforme blanco que sea percibido como elegante, pulcro, e 

higiénico, en el que se utilice el logo de la empresa.  
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 9. Uniforme para empleados 

Otro aspecto a considerar en esta dimensión es  el parqueadero 

actualmente es muy reducido, corresponde buscar una zona de parqueo 

más amplia, se sugiere conseguir un área de parqueo aledaña al 

restaurante (sea alquilado o a través de convenio), en especial en fines de 

semana, donde la demanda es alta.  

La otra dimensión en la que se requiere hacer mejoras es la Empatía, los 

clientes indican que no se recibe una atención personalizada y se 

encuentran fallas en el servicio recibido la misma se puede corregir en base 

a diferentes cursos de capacitación. Como acciones correctivas a estas 

situaciones negativas y con el objetivo de mejorar la atención del cliente se 

plantean diferentes cursos de capacitación bajo la siguiente estrategia: 
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Cuadro N° 7: Presupuesto 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD  
PRESUPUESTO 
ESTIMADO EN 

DÓLARES  

OBRA CIVIL 1 Global 3000 

PINTURA 4 Canecas  100  

VENTANAS 10 Unidades  500  

PASAMANO 15 Metros lineales  250  

MURO 8 Metros cuadrados  220  

JUEGOS DE 
MESAS Y SILLAS 

MADERA 8 
Juego (1 mesa y 4 

sillas)  
960  

UNIFORMES 10 Juegos completos  600  

TOTAL 5630  

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

 Estrategia: Capacitación Talento Humano 

Como se ha mencionado en ocasiones anteriores el talento humano es un 

factor importante al momento de brindar servicio en empresas turísticas, 

más aún cuando nos referimos a la calidad de este, el éxito o fracaso de 

las empresas de servicios depende en gran medida del personal.  

Los planes formativos que otorgan competencias laborales garantizan la 

calidad de productos y servicios más si el personal del establecimiento no 

tiene formación en el sector; sin embargo, es beneficioso contar con por lo 

menos un profesional en turismo, puesto que una correcta formación del 

personal se puede interpretar como valor añadido de la empresa 

consecuentemente del destino pudiendo conseguir que el turista perciba la 

calidad.  



  

85 
 

Cuadro N° 8: Estrategias de capacitación 

Estrategia 
Sugerida 

Características Políticas Valores Metas 

Incrementar la 

capacitación 

del talento 

humano de la 

empresa 

Atención al 

cliente 

Atención con 

calidad y Calidez 

Mejoramiento 

de la atención 

al cliente, así 

mismo 

generando la 

satisfacción. 

 Servicio de 

calidad 

 Responsabilidad 

social 

Acabo de  6 

meses iniciado 

el proyecto el 

personal del 

establecimiento 

contará con el 

personal 

debidamente 

capacitado.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

En el ámbito de la capacitación existen actualmente algunas vías para 

formarse. En el sector del turismo a través del Ministerio de Turismo con el 

Programa Nacional de Capacitación Turística, para mejorar y potenciar 

habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos técnicos y ponerlos en 

práctica en los establecimientos. No tienen costo y se dictan bajo la 

modalidad virtual donde el personal puede disponer del tiempo y lugar sin 

afectar sus horas laborales. 

Para restaurantes los curos ofertados son: Administrador de empresas de 

restaurantes, hospitalidad, seguridad alimentaria, otros como: análisis de 

costos para establecimientos turísticos, atención al turista con 

discapacidad, manejo de redes sociales para establecimientos turísticos. 
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 10: Capacitación al personal de trabajo 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 11: Certificado 
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El GAD Municipal de Loja, es otra institución que recientemente ha puesto 

a disposición algunos cursos relacionados con la actividad turística; para el 

año 2019 los que se relacionan con los restaurantes son: atención al 

cliente, atención con calidad y calidez, técnicas básicas de cocina, 

liderazgo y trabajo en equipo, técnicas de servicio para meseros. 

En este sentido también es recomendable para el restaurante “Cecinas la 

Y” es imperioso iniciar en el corto plazo, capacitaciones para conocer la 

cultura organizacional de la empresa, el manual de funciones, objetivos, 

valores, políticas de suma importancia para trabajar con horizonte hacia el 

desarrollo de la empresa. 

Para completar las acciones correctivas en esta dimensión, es bueno 

incrementar el personal en los días en los que existe mayor demanda como 

celebraciones especiales, feriados, fiestas, para de esta manera lograr un 

trato personalizado al cliente, brindar el servicio en el tiempo ofrecido y 

poder satisfacer sus necesidades. 

De la misma manera a medida que se implementa las acciones se 

fortalecen las demás dimensiones, sobre todo mejorará los problemas 

detectados en la dimensión capacidad de repuesta para que los empleados 

entiendan la importancia de brindar ayuda ante un problema de los clientes. 

Cuadro N° 9: Presupuesto de Capacitaciones 

DETALLE HORAS CANTIDAD 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO EN DÓLARES 

CAPACITACIÓN 
ATENCIÓN AL CLIENTE  

  
40 Horas reloj  

10 Personas  300  

CAPACITACIÓN EN 
RELACIONES HUMANAS 

– PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGUÍSTICA  

40 horas reloj  10 Personas  750  

TOTAL  1050  
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Otras estrategias: 

Una vez establecidas las estrategias de corrección de problemas 

detectados; se presentan otras estrategias importantes para el 

funcionamiento integral de la empresa; si bien estas no son resultado de la 

encuesta se evidenciaron al momento del diagnóstico, y por las entrevistas 

realizadas al personal del restaurante “Cecinas la Y” 

 Estrategia: Estructura Organizacional 

En las empresas independientemente del tamaño, es necesario el diseño 

de una estructura organizacional para su crecimiento y rentabilidad, pues 

ella ayuda a identificar el talento humano acorde al funcionamiento de la 

empresa. Esta planificación asegura la existencia del recurso humano para 

lograr metas, al establecer claramente las responsabilidades de cada área 

o proceso las personas conocen las funciones de su trabajo para mejorar 

la calidad del servicio y lograr una gestión administrativa eficiente y 

productiva.  

Por otro lado, la cultura organizacional se concibe como el pilar 

fundamental de toda organización que busque el desarrollo competitivo, 

proporciona identidad y diferenciación a cada establecimiento. Es 

actualmente la estrategia básica de aquellos restaurantes que buscan 

empoderar a sus trabajadores de su filosofía, valores, objetivos, metas, que 

tienen un horizonte lejano del empirismo con el que a menudo sobreviven 

las empresas pequeñas. 
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 Cuadro N° 10. Estrategias Organizacionales 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

 

Organigrama organizacional 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 
 

Figura N° 12: Organigrama Organizacional 

Gerente 
propietario

Cajero Chef/ cocinero

Ayudantes de 
cocina

Meseros

Administrador

Estrategia 

Sugerida 
Características Políticas Valores Metas 

Establecer e 

Implementar la 

estructura y 

cultura 

Organizacional 

de la empresa 

Diseñar la 

estructura 

empresarial  

Diseño del 

manual de 

función del 

puesto 

Establecer la 

Cultura 

Organizacional 

misión, visión, 

objetivos, valores 

empresariales 

 

Dotar de una 

estructura y 

cultura 

organizacional 

acorde a las 

necesidades del 

establecimiento 

 Liderazgo en el 

sector de 

restauración 

 Responsabilidad 

social 

En tres meses 

la empresa 

cuenta con la 

estructura 

empresarial, 

manuela de 

funciones y la 

cultura 

organizacional 
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Cuadro N° 11: Presupuesto de capacitaciones 

DETALLE  HORAS  CANTIDAD  
PRESUPUESTO 
ESTIMADO EN 

DÓLARES  

CAPACITACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS  
40 Horas reloj  10 Personas  400  

MARKETING 
EMPRESARIAL  

40 horas reloj  10 Personas  500 

TOTAL  
900  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

A más del organigrama básico, es indispensable describir 

documentadamente el manual de funciones del personal que necesita el 

restaurante Cecinas la Y; de acuerdo al servicio de alimentación a los 

objetivos empresariales, los puestos y funciones a cumplir, son: 
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Cuadro N° 12: Manual de Funciones del Administrador 

MANUAL DE FUNCIONES  

I.IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Administrador 

Código AD-CY 

Dependencia Departamento Administrativo 

Jefe inmediato Gerente-Propietario 

II.REQUISITOS DE ESTUDIOS 

Profesional en Administración de empresas hoteleras o Turísticas, Finanzas, Comercio 
exterior (especialización en empresas turísticas). Certificado de atención al cliente 

III.EXPERIENCIA 

Tres años en trabajos de Administración de empresas turísticas 

IV.FUNCION PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de planificación, organización, dirección  y control  para alcanzar 
los objetivos de la empresa. 

V.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Establece estrategias y desarrolla planes para coordinar actividades 

 Determina que es lo que se debe hacer, cómo hacerlo, y dispone el personal 
para alcanzarlo 

 Motiva y dirige al personal 

 Da seguimiento a las actividades para verificar que se cumplan  

 Desarrolla actividades específicas de presupuesto  

 Supervisa los presupuestos para controlar los gastos. 

 Coordina el marketing de la empresa 

 Elabora y supervisa los horarios del personal  

 Coordina con el Contador: pagos, afiliaciones al IESS, impuestos tributarios, 
municipales, etc.  

 Corrige errores en el área operativa. 

 Asigna o delega tareas.  

 Revisa los reportes de inventarios y compras. 

 Atender quejas y reclamos de clientes 

 Evaluar la calidad del servicio 

 Revisa el cumplimiento de funciones personal a cargo.  

 Asiste cuando existe alta demanda.  

 Reporta al gerente propietario, finanzas, nuevas inversiones, etc.  

 Conoce cómo opera todo el restaurante.  

 Trabaja con todas las áreas del restaurante.  
 

I. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Preocupación por el orden y la calidad del producto y servicio 

 Capacidad de liderazgo, dirección, organización y control del personal 

 Habilidad para cohesionar grupos 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Analítico 

 Capacidad para manejar grupos 

 Capacidad para dar órdenes 

 Actuación en base a la ética profesional 

 Relaciones interpersonales  
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Cuadro N° 13: Manual de Funciones de la Secretaria-Contadora 

MANUAL DE FUNCIONES  

I.IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Secretaria- contadora 

Código SC-CY 

Dependencia Departamento Administrativo 

Jefe inmediato Administrador 

II.REQUISITOS DE ESTUDIOS 

Profesional en Contabilidad, secretariado ejecutivo. Certificado de atención al 
cliente 

III.EXPERIENCIA 

Un año en trabajos de contabilidad y secretariado  

IV.FUNCION PRINCIPAL 

Suministrar información detallada de las cuentas del restaurante Cecinas la Y 
al día; de forma ordenada y transparente. 

V.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Asegurar que los clientes paguen en el tiempo estipulado 

 Elaborar informes financieros 

 Evitar errores en las cuentas de entrada y salida  

 Evitar robos o fraudes 

 Certificar pagos al personal y estar al día con el pago de sus 
obligaciones  

 Cancelar a proveedores las facturas a tiempo 

 Procesar las entradas de dinero 

 Declaraciones de impuestos con instituciones publicas  

 Controlar el inventario 

 Recaudación de fondos 

 Evaluar resultados obtenidos 

 Mantener el histórico de las cuentas 

 Recibir correspondencia 

 Recibir comunicaciones del administrador 

 Elaborar y controlar la agenda del administrados 

 Elaborar oficios y documentos 

 Receptar llamadas telefónicas 
 

I. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Organizado 

 Perseverante 

 Confiable 

 Habilidad para comunicarse 

 Conocimiento de la normativa contable y tributaria 

 Facilidad para trabajar bajo presión 

 Capacidad de manejo de sistemas contables  
  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Cuadro N° 14: Manual de Funciones del Cajero 

MANUAL DE FUNCIONES  

I.IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Cajero/a 

Código CA-CY 

Dependencia Departamento Administrativo 

Jefe inmediato Contabilidad 

II.REQUISITOS DE ESTUDIOS 

Profesional en Contabilidad, secretariado ejecutivo. Certificado de atención al cliente 

III.EXPERIENCIA 

Un año en trabajos de contabilidad y secretariado  

IV.FUNCION PRINCIPAL 

Receptar, entregar y custodiar el dinero en efectivo, cheques y otros documentos de 
valor. 

V.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Atender con calidad a los clientes en el área de cobro, asegurándose de la 
satisfacción del servicio recibido 

 Conoce la carta y precios  

 Revisa el dinero de la caja al iniciar la jornada. 

 Atender a los clientes mencionándoles las opciones, promociones y 
especialidades del establecimiento  

 Cobra los pedidos del cliente, asegurándose de que sea la cantidad correcta.  

 Es el encargado de recibir las comandas para facturación.   

 Elabora y entrega el reporte diario de ventas, junto con el dinero en efectivo y 
otros documentos de pago, como cheques y Boucher. 

 Supervisa que los pedidos salgan correctamente y en el tiempo ofrecido.  

 Emite las facturas a los clientes   

 Controla las ventas diarias del restaurante. 

 Mantiene en orden y limpio el área de caja.  

 Registra, movimientos de entrada y salida de dinero 
 

VI.HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Conteo de dinero rápido  

 Manejo de calculadora y Excel 

 Conoce de sistema de facturación 

 Sabe de los movimientos de caja 

 Trato cortés y amable 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Capacidad para manejar quejas, críticas 

 Manejo de conflictos 

 Organizado 

 Perseverante 

 Rápido 

 Cortés 

 Habilidad para comunicarse 

 Facilidad para trabajar bajo presión 
 
 
  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Cuadro N° 15: Manual de Funciones de Cocinero 

MANUAL DE FUNCIONES  

I.IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Cocinero/A 

Código CO-CY 

Dependencia Departamento Administrativo 

Jefe inmediato Administrador 

II.REQUISITOS DE ESTUDIOS 

Chef, Gastrónomo o cocinero con experiencia. Certificado de atención al cliente. 

III.EXPERIENCIA 

Dos años de chef. Cinco años en cargos de cocinero 

IV.FUNCION PRINCIPAL 

Preparar, cocinar y presentar los platos ofertados en la carta del establecimiento 

V.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Controla al personal de cocina 

 Confecciona menús 

 Prepara los platos en colaboración con ayudantes de cocina 

 Cocina los alimentos según el tiempo y la cantidad 

 Verifica el estado de los alimentos 

 Vigila el consumo de las materias primas para evitar desperdicios. 

 Controla que las comandas salgan en las condiciones exigidas  

 Establece los horarios de trabajo, los días libres y vacaciones de su 
personal.  

 Vigila los horarios de entrada y salida del personal de cocina. 

 Distribuye el trabajo entre el personal  

 Cuida las instalaciones y los equipos de cocina.  

 Controla la limpieza de la cocina.  

 Vigila la higiene y buenas prácticas en la elaboración de platos 

 Elabora el menú del personal  

 Es el encargado de llevar el inventario de cocina. 

 Es el encargado de dar de baja los productos en mal estado. 

VI.HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Conoce los equipos, materiales, para la preparación de alimentos 

 Destreza manual para manejar los diferentes equipos e instrumentos 
para preparación de alimentos 

 Conoce los procedimientos de higiene, manipulación de alimentos y 
normativa sanitaria 

 Organizado 

 Rápido 

 Confiable 

 Habilidad para comunicarse 

 Facilidad para trabajar bajo presión 

 Capacidad para dar órdenes 

 Trabajo en equipo 
  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Cuadro N° 16: Manual de Funciones de ayudante de cocina 

MANUAL DE FUNCIONES  

I.IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo Ayudante de cocina 

Código AC-CY 

Dependencia Cocina 

Jefe inmediato Cocinero 

II.REQUISITOS DE ESTUDIOS 

 

III.EXPERIENCIA 

Tres años en cocina 

IV.FUNCION PRINCIPAL 

Suministrar las necesidades del cocinero principal, en tareas rutinarias de la 
cocina( cortar, pelar, limpiar, mezclar) 

V.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Mantener permanentemente la limpieza de la cocina 

 Lavar la vajilla que viene del comedor, así como utensilios y otros 
instrumentos utilizados en la preparación de alimentos 

 Preparar alimentos sencillos como postres, salsa, ajíes o bebidas 

 Llevar la basura hasta los recipientes según sea el caso 

 Preparar la comida del personal 

 Ayudar en tareas de supervisión de conservación de alimentos 

 Colocar los alimentos en su lugar de almacenamiento, despenas, 
congeladores, etc 

 Asistir en la preparación rápida y a tiempo de platos 

 Pasar los platos al mesero 

  
VI.HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Conocimientos en Normas de higiene de alimentos 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de solventar requerimientos e instrucciones 

 Calcular proporciones para la preparación de alimentos 

 Buenas relaciones humanas 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Desarrollar actividades rutinarias 

 Flexibilidad 

 Capacidad para estar de pie por largas jornadas 

 Capacidad para trabajar en cocinas calurosas o frío con eficiencia 
 
  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Cuadro N° 17: Manual de Funciones de Meseros/as 

MANUAL DE FUNCIONES  

I.IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo MESEROS/AS 

Código ME-CY 

Dependencia Departamento Administrativo 

Jefe inmediato Administrador 

II.REQUISITOS DE ESTUDIOS 

Técnico o tecnólogo en Administración turística, u hotelera. Certificado atención al 
cliente. 
 

III.EXPERIENCIA 

Dos años en trabajos en restaurantes 

IV.FUNCION PRINCIPAL 

Atender de forma eficiente las necesidades de los clientes, para garantizar un servicio 
de calidad. 

V.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 Previas: limpiar y organizar el área de comedor, surtir de condimentos, salsas, 
ajíes 

 Durante: Recibir al cliente, entregar la carta y dar a conocer las especialidades  

 Desinfectar la vajilla. Cubertería y cristalería 

 Revisar, reemplazar la mantelería  

 Montar y desmontar las mesas 

 Acondicionar el área del comedor con música 

 Satisfacer las necesidades de los clientes  

 Controlar el uso de dispositivos electrónicos, televisores, servicio wifi, 
proyectores 

 Reportar daños en la decoración del comedor 

 Entregar las comandas en la cocina 

 Llevar los platos y bebidas desde la cocina a la mesa 

 Retirar los platos, cubertería y cristalería  

 Entregar la cuenta  

 Chequear permanentemente las necesidades de los clientes 

 Despedir a los clientes 

VI.HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Servicio 

 Conocimientos de técnicas de servicio 

 Excelentes habilidades de comunicación 

 Empatía 

 Rapidez 

 Responsabilidad y confianza 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Coordinación motora y fuerza física 

 Organizado y detallista 

 Amabilidad  

 Capacidad de mantenerse de pie 

 Capacidad conciliadora 

 Habilidad para ayudar con inconvenientes dentro del comedor 

 Capacidad para ayudar a solucionar problemas o necesidades de los clientes 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Cultura Organizacional del restaurante “Cecinas la Y” 

 Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la calidad del 

servicio ofreciendo los mejores paltos de gastronomía tradicional, así como 

el mejor ambiente dentro de nuestras instalaciones.2 

 Visión 

 El restaurante “Cecinas la Y”, pretende en corto plazo ser un 

establecimiento de alimentación destacado en la zona, con instalaciones 

modernas, y a un mediano y largo plazo crecer para constituirse en una 

empresa líder en el mercado. 

 Objetivos: 

 

a. Ser reconocidos a nivel local y nacional 

b. Ofrecer calidad en el servicio de atención al cliente 

c. Crecer las ventas en un 25% 

d. Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes 

 

 Clientes: todo tipo de público 

 Valores: 

Honestidad, respeto, exclusividad, compromiso, sinceridad, lealtad, 

responsabilidad, trabajo en equipo 

 Normas 

El personal debe siempre mostrar una buena apariencia (uniforme limpio y 

completo, cabello recogido con uso de malla) 

Todo el personal desde el administrador hasta los de nivel operativo deberá 

tener respeto y actitud de servicio para con los clientes y entre el grupo de 

trabajadores 

Cada trabajador tiene la obligación de tener siempre su lugar de trabajo 
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El personal encargado de la caja es el que de forma exclusiva podrá 

manejar dinero en efectivo dentro del restaurante 

Los encargados del servicio a los clientes serán exclusivamente los 

meseros. 

Es obligación del administrador solucionar algún inconveniente con los 

clientes, y pedir las debidas disculpas 

En caso de objetos olvidados dentro del local es responsabilidad del 

personal entregarlo al administrador y este a su vez guardarlo para su 

posterior entrega. 

Es prohibido beber bebidas alcohólicas, así como fumar dentro del local y 

en horas laborales 

La persona de seguridad tiene a obligación de velar por la tranquilidad 

dentro del local. En el caso de agresiones, solo podrá someter al cliente 

más no golpear. Supervisará de forma frecuente todas las áreas del 

establecimiento. 

6.3.2.5. Estrategia: Innovación 

La innovación tecnológica claramente repercute en las empresas de hoy, 

pues dentro de sus ventajas se considera el fomento de las 

comunicaciones, a nivel interno de la empresa, pero además con los 

clientes. El uso de redes sociales son una estrategia de marketing que dan 

la oportunidad de promocionarse y llegar al público.  

Ahora la experiencia del cliente es más importante, para mucha gente, que 

el sabor de la comida. La experiencia del cliente incluye todos los aspectos 

de la operación de tu restaurante, desde la interacción bilateral hasta poder 

brindar información en tiempo real acerca de tu cadena de suministros y el 

perfil nutricional de los platillos en tu menú. Es por esto que la mayoría de 

los clientes están teniendo más interés en cómo comprar en lugar de qué 
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comprar, y la tecnología digital es esencial para ofrecer experiencias 

atractivas. 

El uso de herramientas tecnológicas mejora la experiencia de la cliente tan 

apetecida por los clientes, para muchos es esta una razón primordial a la 

hora de elegir un restaurante, se mejora esta experiencia cuando por medio 

de la tecnología hacemos más rápido el proceso de pedidos y de 

facturación, se ofrece entretenimiento mientras los clientes esperan su 

pedido, y se facilita la conexión a internet, mientras permanecen en el local. 

Cuadro N° 18 Estrategia de innovación 

Estrategia 

Sugerida 

Características Políticas Valores Metas 

Implementar 

herramientas e 

instrumentos de 

innovación 

empresarial 

Servicio de wifi 

Aplicación web 

para solicitudes de 

pedidos, medición 

de la calidad del 

servicio 

Facturación 

Presencia en red 

social twitter  

Ofrecer un 

servicio rápido y 

eficiente 

Innovación y 

liderazgo 

En seis meses 

la empresa 

mejorará el 

servicio 

haciéndolo más 

eficiente 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Cuadro N° 19: Presupuesto de Innovación 

DETALLE  
PRESUPUESTO 

ESTIMADO EN DÓLARES  

CREACIÓN DE PÁGINA WEB EMPRESARIAL Y 
MANEJO DE REDES SOCIALES – IMAGEN 

INSTITUCIONAL  
400  

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
FACTURACIÓN  

750  

TOTAL  1150  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Los servicios de wifi para los clientes durante la permanencia en el local 

permiten facilitar la comunicación y promocionarse en tiempo real. 

La aplicación web propuesta para básicamente hacer el servicio de pedidos 

y facturación más eficiente, con esta comunicación fluida los procesos entre 

meseros, cocineros cajeros será efectivo y permitirá ofrecer un servicio 

innovador utilizando herramientas competitivas como los medios 

electrónicos platos agotados, informar de quejas, evaluación de la atención 

recibida. Además, promocionar clientes actuales, invitar a eventos y ofrecer 

ofertas especiales  

Foto: 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Figura N° 13: Pagina web 
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Es importante señalar que a medida que el negocio crece se irán 

agregando otras tecnologías, en este sentido se pueden ir organizando con 

cursos de fotografía, compartir reseñas, compartir las fotos de reuniones o 

de platos del restaurante, entre otros. Recibir incentivos de consumo, 

recompensas a la lealtad, pedidos para llevar, entre otros. También a futuro 

se puede ofrecer karaoke, videos juegos, reportes de noticias, información 

turística local, publicar en tiempo real la preparación de recetas. 

Será útil, el envío de Mails atractivos y visuales con novedades eventos, 

ofertas, promociones sin olvidar las respuestas a los comentarios negativos 

en público, ello da una imagen seria y de compromiso empresarial. 

Presupuesto Final 

Descripción Precio 

Infraestructura $ 5630 

Capacitación Talento Humano $ 1050 

Capacitación Estructura Organizacional $ 900 

Manual de Funciones $ 50 

Innovación $ 1150 

TOTAL $ 8780 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 
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7. DISCUSIÓN  
 

En la industria turística de hoy en día, las empresas necesitan la 

investigación permanente de la satisfacción de las necesidades de clientes, 

visitantes o turistas, la búsqueda por brindar esta satisfacción tiene como 

vía la calidad entendida como “una filosofía, una estrategia, un modelo de 

hacer negocios y está localizado hacia el cliente” (Manene, 2010). 

En concordancia a esta teoría las empresas actuales independientemente 

de productos o servicios deben estudiar las variaciones de los gustos de 

sus clientes para desarrollarse eficientemente en el mundo dinámico y 

altamente competitivo del turismo. 

Si bien el restaurante Cecinas la Y tiene ya más de veinte años en el sector, 

lo ha hecho gracias a la experiencia de sus propietarios, su gastronomía 

tradicional, el sabor y los precios han sido sus mejores estrategias para 

seguir brindando el servicio de alimentación. Sin embargo, es de vital 

importancia examinar que está pasando al interno y externo de la 

organización respecto a la satisfacción del cliente pues como lo afirma 

(Gardey, 2014) “la noción de satisfacción del cliente refiere al nivel de 

conformidad de la persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. 

La lógica indica que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el 

cliente vuelva a comprar o a contratar servicios en el mismo 

establecimiento”, solo así entonces la empresa seguirá creciendo en 

beneficio propio y será un aporte al desarrollo de la industria turística en la 

ciudad. 

En este sentido, y para el desarrollo del trabajo de investigación se trabajó 

con el método SERVQUAL que “permite realizar la medición de la calidad 

del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian 

el servicio. Este modelo permite analizar aspectos cuantitativos y 

cualitativos de los clientes”. (Nishizawa, 2014) ; así pues, al indagar en las 

dimensiones que inciden en la calidad del servicio se identifican múltiples 
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factores que inciden en la calidad del servicio y que deben tomarse en 

cuenta para futuros estudios del establecimiento. En este instrumento se 

vio la necesidad de adaptar las preguntas de acuerdo al fenómeno de 

estudio, se plantearon 22 preguntas dentro de las cinco dimensiones 

propuestas en el modelo. 

Las entrevistas realizadas tanto para el personal del área administrativa, 

como para el personal de cocina y atención al cliente, permitieron recabar 

información pertinente en el diagnóstico, pero, además, consensuar la 

propuesta de estrategias para el mejoramiento de la calidad de productos 

y servicios del restaurante Cecinas la Y. 

Con este estudio, se pudo dar solución a la problemática planteada 

inicialmente puesto que se comprobó que la empresa no cuenta con 

estudios de calidad del servicio, que permitan la satisfacción del cliente y/o 

la gestión empresarial, actualmente se basa únicamente en la experiencia 

de sus propietarios. La propuesta servirá para mejorar la calidad del 

servicio de la empresa, facilitar la administración y gestión mediante las 

adecuaciones necesarias, en infraestructura, capacitación, el marketing, la 

estructura organizacional, e innovación. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 El Restaurante Cecinas La Y cumple con el 90% de requisitos para el 

adecuado funcionamiento del mismo. 

 Se concluye que el restaurante Cecinas La Y no cuenta con una buena 

infraestructura que llame la atención al cliente y pueda generar gran 

demanda. 

 La empresa Cecinas la Y no tiene una cultura organizacional definida, 

hasta la actualidad la administración, funciones, procesos se hacen de 

forma empírica en base a la experiencia y presencia en el mercado. 

 La evaluación de la calidad a través de la metodología SERVQUAL 

permitió identificar los problemas del restaurante “Cecinas la Y” 

relacionados con la calidad del servicio ofertado; estos principalmente 

se relacionan con las dimensiones de elementos tangibles y empatía, 

más del 52% manifiestan su percepción negativa; señalan 

específicamente a la infraestructura (distribución de espacios, 

decoración interna y externa, parqueadero, jardines), y la falta de 

atención personalizada, consideran que existe personal limitado para 

atender de forma eficiente sus requerimientos. 

 El 100% del recurso humano del establecimiento está compuesto por 

personal no profesional en el área, además no posee planes de 

capacitación continua para estos.  

 El establecimiento no cuenta con innovación tecnológica, la información 

en página web esta desactualizada, el uso de redes sociales en 

inexistente, el wifi no está disponible para los clientes, las solicitudes de 

pedidos, facturación y demás servicios se hacen de forma manual. 

 El restaurante tiene como limitante la renovación de infraestructura, 

disposición de espacios y decoración de sus instalaciones debido a que 

ejerce como arrendatario del inmueble.  
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9. RECOMENDACIONES 

A los propietarios del establecimiento: 

 Se recomienda cumplir al 100% con todos los requisitos que la empresa 

requiera para el adecuado funcionamiento.  

 Readecuar las instalaciones del restaurante de tal manera que llame la 

atención del cliente.  

 Es necesario que se implemente herramientas de innovación 

tecnológica, que permitan el servicio al cliente de forma eficiente; la 

implementación de wifi, aplicación web para solicitud de pedidos, 

presencia en redes sociales y facturación. 

 Es importante llevar a cabo periódicamente la evaluación de la calidad 

del servicio, pues ello permite corregir errores y brindar un servicio 

adecuado en todo momento. 

 Los productos y servicios ofertados en el establecimiento necesitan 

cumplir los requisitos normativos a nivel local y nacional. 

 Deben considerar futuros trabajos de investigación para ampliar el 

estudio de la empresa, en aspectos como el análisis de mercado 

objetivo, satisfacción del cliente interno aplicación de normativas de 

calidad como las NORMAS ISO. 

 Al Ministerio de Turismo, y otras instituciones reguladoras de la 

actividad, verificar el cumplimiento de los requisitos de cada una de las 

instituciones, puesto que de ello depende en gran medida la 

satisfacción del cliente o turista. 

 A las instituciones como el Ministerio de Turismo y Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Loja, promover capacitaciones en función 

de las necesidades de los servicios turísticos que se ofrecen en la urbe 

lojana. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Uno de los aspectos culturales que más destaca a la hora de viajar a un 

país extranjero es su gastronomía. El arte culinario, las costumbres y los 

ingredientes autóctonos de cada país pueden variar mucho de unas 

regiones a otras, por lo que son muchos los que disfrutan degustando los 

platos tradicionales de un país determinado cuando viajan. A grandes 

rasgos, las tradiciones culinarias de todo el mundo 

El Ecuador es un territorio lleno de tradiciones y con una gran riqueza 

cultural. Una parte importante de la cultura del país es su gastronomía, a la 

que algunos definen con frases como “sabores que nos hacen tocar el cielo” 

o “de texturas únicas”. 

La gastronomía ecuatoriana se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, 

la diversidad de climas así como la variedad de especias y productos que 

existen en el país. Además, la herencia tanto indígena como europea ha 

cimentado un sincretismo que se centra en la sazón y creatividad 

constantemente renovada a través de las nuevas generaciones de 

cocineros y comensales. A esta combinación tan singular se la ha definido 

como Comida Criolla. 

La Provincia de Loja, es un lugar pluricultural, debido al asentamiento de 

las distintas culturas que se encuentran en los diferentes cantones, y 

aquellas que llegan al cantón Loja buscando nuevas oportunidades a nivel 

laboral, profesional o educativo, y se han radicado durante mucho tiempo, 

lo que ha permitido el crecimiento paulatino de cada una de las culturas. Al 

pasar de los años, las distintas culturas ven la necesidad de inculcar y dar 

a conocer sus actividades, costumbres, tradiciones, creencias y sobre todo 

en el ámbito gastronómico que los distingue del resto de la población de la 

Provincia. Se presenta como principal problema dentro de los restaurantes 

de la ciudad de Loja la Incapacidad de los restaurantes para garantizar la 

prestación de un servicio y elaboración de alimentos que satisfaga las 
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necesidades y expectativas de los clientes  cumpliendo con un mínimo de 

normas de calidad, higiene e inocuidad de alimentos. 

Las principales causas  para este problema se dan por la falta de 

desconocimiento de los propietarios de os establecimientos de este tipo, 

además el escaso interés  para identificar las necesidades de los clientes 

sumado a la falta de estándares de atención al cliente, ocasiona vacíos en 

los procesos que se traducen en mal servicio o mala atención al cliente. Por 

otro lado las instalaciones y equipos en condiciones deficientes, junto con 

la no aplicación de normas de higiene que garanticen la sanidad de los 

alimentos, y la deficiente capacitación de los empleados para que estos 

desempeñen sus funciones de la mejor manera y así satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, no han permitido desarrollar 

servicios de calidad dentro de los restaurantes de gastronomía 

internacional en la parroquia el Sagrario de la ciudad de Loja.   

Algunos de los efectos más importantes que se perciben debido a esta 

situación problemática se encuentra: Deficiencias para garantizar la 

calidad, inocuidad e higiene de los alimentos, ya que se encuentran 

instalaciones poco higiénicas, lo que genera malestar y desconfianza por 

parte de los clientes, mala imagen para el restaurante y riesgos para la 

salud de los clientes. Variación en la calidad de los productos que se 

ofrecen y deficiente servicio lo que genera clientes insatisfechos, debido a 

la falta de procedimientos uniformes. Instalaciones que se encuentran en 

malas condiciones por la falta de un buen mantenimiento, mal estado de 

los servicios sanitarios y el mobiliario y equipo en algunos de los 

restaurantes no está en condiciones adecuadas.  

Debido a que no se tienen métodos para conocer las exigencias y 

expectativas de los clientes muchas de las iniciativas que se tienen para 

mejorar el servicio en los restaurantes, carecen de bases que respalden 

que la inversión que se realice estará orientada hacia la satisfacción de las 

necesidades correctas y no satisfacen las necesidades de estos, lo que 
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puede llevar a inversiones fallidas que dejen a los restaurantes sin recursos 

económicos para mantener sus operaciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se observa una creciente demanda por parte de la 

sociedad de restaurantes y comida de calidad, cada vez se preocupa más 

el cuidado de su alimentación nutritiva. 

Con la intención de satisfacer las necesidades del turista antes 

mencionadas se realiza este proyecto, con el propósito de realizar un 

análisis de calidad del servicio del restaurante Cecinas la Y, apostando por 

el turismo gastronómico, la formación, y el servicio de calidad. 

 

Los beneficiarios directos serán los clientes y los propietarios de los 

restaurantes, ya que estarán satisfechos y orgullos de que existan lugares 

en Loja donde el servicio sea de calidad donde se sienta un ambiente 

agradable digno de los clientes que llegan a consumir algún alimento, así a 

la vez creando una alternativa económica y dándoles la oportunidad de 

compartir sus costumbres, tradiciones generando así un intercambio 

cultural y gastronómico en nuestra ciudad de Loja. 

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende demostrar la importancia 

de realizar un análisis de calidad en el servicio de restaurante ya que esto 

nos dará la oportunidad de mejorar la oferta de los servicios que brinda, y 

así atraer nuevos clientes  

 

Con la realización de este proyecto servirá para cumplir con un requisito 

previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración turística y en 

términos generales nos permitirá mostrar los conocimientos adquiridos 

durante el periodo académico en nuestra carrera. 

 

El proyecto plantea realizar un análisis de calidad del servicio brindado por 

el restaurante “cecinas la Y” en la ciudad de Loja debido a que en nuestra 

ciudad no contamos en muchas ocasiones con un servicio de primera que 

permita mejorar el control de calidad y por ende la satisfacción del cliente. 
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Esto se traducirá en una mayor afluencia de visitante al restaurante por lo 

tanto generará ingresos económicos para su propietario y la comunidad en 

general.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 General:  

 

 Analizar  la calidad del servicio que presta el restaurante “Cecinas la Y” 

de la ciudad de Loja. 

 

4.2  Específicos:  

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del restaurante cecinas 

la “Y” de la ciudad de Loja.  

 

 Evaluar la calidad del servicio al cliente que ofrece el restaurante 

“cecinas la Y”. 

 
 Proponer estrategia para el mejoramiento de la calidad del servicio que 

presta el restaurante cecinas la “Y”. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Marco Conceptual 

5.1.1 Calidad  

 Concepto 

 Características  

 Elementos 

5.1.1.1 Calidad Total 

5.1.2 Sistema para la calidad en el servicio 

5.1.3 Restaurante 

5.1.3.1 Clasificación  

5.1.4 Concepto 

5.1.4.1 Tipos de Restaurante  

 Restaurante Gourmet 

 Restaurante de Especialidades 

 Restaurante de comida típica 

 Restaurante Familiar 

 Restaurante Conveniente 

5.1.5 Cliente  

5.1.5.1 Tipos de clientes 

5.1.5.2 Servicio al cliente 

5.1.5.3 Satisfacción  

5.1.6 Análisis FODA 

5.1.6.1. Concepto de Análisis FODA 

5.1.7 Estrategias 

5.1.7.1. Concepto 

5.1.7.2. Importancia 

5.1.7.3. Clasificación 

5.1.8 Menú 

5.1.9 Atmósfera 

5.1.10 Servicio 
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5.1.11 Actitud 

5.1.12 ISO 

5.1.13 concepto 

5.1.14 Clasificación 

 Normas de la familia ISO900 

 Normas ISO 9001:2008 

 La norma ISO 9000:2000 

 ISO 9000 

 ISO 9001 

 ISO 9004 

5.1.15 Modelo SERVQUAL 

 Concepto  

 Dimensiones  

 Cuestionario 

 GAP (brechas) 

 Importancia  

 

5.2  Marco Referencial  

5.3  Cantón Loja 

5.3.1 Reseña Historia 

5.3.1.1 Aspectos geográficos 

 Mapa 

 Altitud y clima 

 Orografía 

 Limites  

 Ubicación 

 Barrios  

5.3.2 Aspecto Político 

5.3.2.1 Parroquias urbanas 

5.3.2.2 Parroquias rurales 
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5.3.3 Aspecto Social  

 Población 

 Salud 

 Educación  

5.3.4 Aspecto Cultural  

5.3.4.1 Costumbres 

5.3.4.2 Fiestas Cívicas 

5.3.5      Aspecto Turístico  

5.3.5.1 Atractivos Culturales  

5.3.5.2 Atractivos Naturales 

5.3.5.3 Planta turística  
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6. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo investigativo se establecerán herramientas 

necesarias para lograr los objetivos propuestos; por tal razón nos 

basaremos en la información primaria otorgada por el propietario del 

restaurante “Cecinas la Y” y por fuentes secundarias, información de libros, 

revistas artículos científicos relacionados con la empresa, atención y 

calidad de servicios.  

 La metodología que se utilizará en el análisis de calidad de servicio 

del restaurante Cecinas la “Y”, se basará en la aplicación de los 

siguientes métodos y técnicas para el desarrollo de la investigación.  

Realizar un diagnóstico de la situación actual del restaurante, parte del 

análisis de la situación en la que se encuentra la empresa Cecinas la “Y” 

ciudad, mediante la   observación directa se revisarán las condiciones 

físicas en las que se encuentra el establecimiento, el personal con el que 

cuenta, el producto que se ofrece y los clientes que frecuentan el lugar, 

además se aplicará una ficha de evaluación de la empresa y brevemente 

se realizará un análisis FODA de la misma, para extraer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del restaurante. Con la ayuda del 

método analítico que nos permitirá examinar a profundidad lo antes 

mencionado   

 Evaluar la calidad del servicio al cliente que ofrece el restaurante 

“cecinas la Y”. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, se utilizará el modelo 

SERVQUAL para evaluar la calidad de servicio a lo largo de cinco 

dimensiones: Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, empatía, 

elementos tangibles, a través de una encuesta a los clientes locales, 

nacionales y extranjeros que evalúen el tipo de calidad que reciben, 

relacionado con el producto y servicio que se oferta en este establecimiento 

de gastronomía típica, para saber las preferencias que tiene cada uno de 

los diferentes clientes. Para el análisis de resultados se apoyará en el 
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enfoque cuantitativo, cualitativo, para luego obtener conclusiones e 

identificar los problemas relacionados con la calidad del servicio de la 

empresa. 

 Proponer estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio 

que presta el restaurante “cecinas la Y”. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se pretende realizar entrevistas tanto 

al área administrativa, expertos del sector restaurantero de la localidad, así 

como al personal, con el objetivo de obtener información pertinente para la 

elaboración de estrategias de mejoramiento de la calidad. 

A su vez se utilizará como instrumento la entrevista identificando los 

resultados se procederá a elaborar una matriz de estrategias para aplicar y 

desarrollar la propuesta de la empresa. 

Aquí se utilizará el método deductivo para establecer conclusiones que 

permitirán desarrollar y validar estrategias de mejoramiento de la calidad 

de servicio. 
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7. CRONOGRAMA 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRIMER OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del restaurante “cecinas la Y” de la ciudad de Loja.  
 

Visita in situ X                                                             

Recopilación de información    x  x X                                                       

Ficha de evaluación de la empresa     X X x                          

Análisis FODA        X X                        

Procesamiento de información                 X  x  x                                         

Revisión, corrección, presentación                        x  x                                     

SEGUNDO OBJETIVO:   Evaluar la calidad del servicio al cliente que ofrece el restaurante cecinas la “Y” de la ciudad de Loja 
 

Obtener el tamaño muestral                          X X                                 

Diseño de la encuesta                                X                             

Aplicación de la encuesta                X X                

Procesamiento de resultados método 
cualitativo y cuantitativo                  X x X              

Identificación de problemas 
relacionados con la calidad del servicio                    X X            

Revisión, corrección, presentación                       X X         

TERCER OBJETIVO: Proponer estrategia para el mejoramiento a la calidad del servicio que presta el restaurante cecinas la “Y” de la ciudad de Loja. 
  

Entrevistas a involucrados                         X X       

Elaborar estrategias de mejoramiento 
de la calidad del servicio                                                 X  X           

Validar las estrategias                            X X    
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8. PRESUPUESTO  

8.1 Recursos Humanos 

 Docentes 

 Tesistas 

8.2 Recursos Materiales 

 Papel Bond 

 Anillados 

 Lápiz 

 Borrador 

8.3 Recursos tecnológicos 

 Internet 

8.4 Materiales de oficina 

 Copias 

 Impresiones 

 Cámara de fotos 

 Computadora 

8.5 Transporte 

 Bus 

 Taxi 

 Imprevisto 
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RECURSOS GASTOS 

Recursos Humanos 

Docentes 

Tesistas 

 

- 

- 

Recursos Materiales 

Papel Bond 

Anillados 

Lápiz 

Borrador 

Recursos tecnológicos 

Internet 

Material de oficina 

Copias 

Impresiones 

Cámara de fotos 

Computadora 

 

12.00$ 

50.00$ 

10.00$ 

5.00$ 

 

180.00$ 

 

90.00$ 

25.00$ 

50.00$ 

- 

Transporte 

Bus 

Taxi 

Imprevistos  

 

35.00$ 

85.00$ 

180.00$ 

 

Recursos Empresariales - 

TOTAL 722.00$ 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
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Anexo #2  

MODELO DE ENCUESTA 

1. Las instalaciones del restaurante le resultan modernas 

2. Los empleados del restaurante tienen una apariencia limpia (uniforme, 

calzado e higiene) y agradable 

3. El restaurante cuenta con todos los servicios necesarios para sentirse 

cómodo durante su permanencia. 

4. El restaurante cuenta con todas instalaciones, facilidades y 

necesidades para disfrutar de su permanencia  

5. El restaurante ofrece comida de calidad, con menús amplios y de 

excelente cocina (sabor, presentación y temperatura) 

6. El personal del restaurante está siempre atento a mis deseos y 

necesidades  

7. El personal del restaurante está siempre con una sonrisa en el rostro, 

se muestra interesado por servir a los clientes 

8. En el restaurante se presta atención muy personal 

9. El ambiente del restaurante me hace sentir cómodo 

10. En las áreas comunes hay un ambiente divertido y agradable 

11. Los distintos servicios del restaurante son presentados correctamente 

12. Si alguien en el restaurante se compromete a hacer algo por mí, lo hará 

desde la primera vez 

13. Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda la confianza de 

acudir al personal del restaurante para que se haga cargo de mi asunto 

14. En todo momento, y en todos los lugares del restaurante recibo un 

servicio de calidad 

15. El personal del restaurante está siempre dispuesto a atenderme y 

ayudarme 

16. Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el personal del 

restaurante me ayudaría a resolverlo inmediatamente 

17. Si solicito al personal del restaurante, me informaran exactamente 

cuando me proporcionaran un servicio y cumplirán con ello. 

18. Si requiero de algo especial que generalmente no se encuentra en el 

establecimiento sé que me ayudaran a conseguirlo 

19. Me siento seguro de dejar mis pertenecías en el salón 

20. Confío en la integridad de las personas que trabajan en el restaurante 

21. Confío en que nunca entrará en el restaurante alguien que no esté 

autorizado a hacerlo 

22. Me siento tranquilo y seguro dentro del restaurante 
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ANEXO #3 

 MODELO 2 DE ENTREVISTA 

Nombre: Cristian Santiago Contento Naranjo   

Cargo: (Administrador) 

1. ¿Cómo se mantiene el control del óptimo funcionamiento de la operación 

del restaurante? 

2. ¿Cuál es la especialidad del establecimiento? 

3. ¿Qué servicios complementarios ofrece el restaurante? 

4. ¿Tiene capacitación al personal…?  ¿Cada que tiempo capacita a sus 

empleados? 

5. ¿Con cuántos empleados cuenta el establecimiento? ¿Son suficientes para 

una satisfactoria atención? 

6. ¿Exige que su personal tenga conocimiento acerca de la manipulación de 

alimentos? 

7. ¿Existe algún tipo de incentivo para los empleados? 

8. Usted que piensa que las áreas están adecuadas para el funcionamiento 

del local. 

9. ¿Cuál es la capacidad que tiene el restaurante? ¿Es la adecuada en 

comparación con la demanda que visita en restaurant? 

10. De acuerdo a su criterio ¿Qué es lo que más influye en la fidelidad del 

cliente? 

11. ¿La cantidad de clientes que visitan el establecimiento es la esperada? 

12. Que áreas usted implementaría para una mejor atención al cliente 

13. ¿Cree que el análisis de calidad de servicio aporte con el restaurante? 
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ANEXO #4 

MENÚ 

Cecinas la Y                     

                                                                                        

 Cecina tipica lojana. 8.00 

 ½ Cecina ( Yuca, ensalada rusa y agria ) 5.00 

 Plato de chorizo de la casa 8.00 

 ½ Plato de chorizo ( Yuca, ensalada rusa y agria ) 5.00 

 Lomo de res 9.00 

 ½ Lomo de res ( Arroz , papa frita , ensalada agria ) 6.00 

 Filete de pollo  8.00 

 ½ Filete de pollo ( Yuca , ensalada rusa y agria ) 5.00 

 Plato parrillero                                                                       10.00 

 ½ Plato parrillero ( Yuca, ensalada rusa y agria ) 7.00 

Mixtos: 

 Cecina + chorizo                                                                      9.00 

 ½ Cecina + Chorizo                                                                 6.00 

 Filete de pollo + Chorizo                                                          9.00 

 ½ Filete de pollo + Chorizo                                                      6.00 

 Cecina + filete de pollo                                                            9.00 

 ½ Cecina + filete de pollo                                                        6.00 

 Lomo de res + chorizo                                                           10.00 

 ½ Lomo + Chorizo                                                                   7.00 

Sopas: 

 Arveja con guineo                                                                    1.50 

 Consome                                                                                 1.50 

 Aguado de Gallina ( sabado y domingo )                                4.00 

Porciones: 

 Arroz                                                                                        1.50 

 Papa frita                                                                                 2.00 

 Yuca                                                                                        1.50 

 Yuca frita                                                                                 2.00 

 Mote                                                                                        1.50 

 Mote pillo                                                                                 3.00  

 Ensalada rusa                                                                         2.00 

 Ensalada agria                                                                        1.50 

 Cebolla                                                                                    1.00 
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Bebidas: 

 Jarra de Horchata|                                                          3.50 

 ½ Jarra de horchata                                                        2.50 

 Jarra de limonada                                                           4.00 

 ½ Jarra de limonada                                                       3.00 

 Jarra de refresco                                                             3.50 

 ½ Jarra de refresco                                                         2.50 

 Café                                                                                 1.00 

 Agua aromática                                                               1.00 

 

Postres: 

 Miel con quesillo                                                              1.50 

 Higos pasados                                                                 1.50       
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ANEXO #5 

 

 

Datos generales para la obtención de información turística de alimentos y bebidas – restaurantes 

Ubicación 

Ciudad  Loja  

Parroquia  El Sagrario  

Calles  Pasaje Santiago 11- 02 y Daniel Álvarez  

Nombre del establecimiento  Cecinas “La Y”  

Representante de la Empresa 

RUC   Telf. 0982853537  

N° de cedula  1101918074  Correo.   

Cargo  Gerente      

Empresa Turística 

Creación    

Miembros de la empresa o accionistas Francisca Cecilia Contento Naranjo- Cristian Santiago Contengo Naranjo 

Nº de empleados   3 

Tipo de empresa Restaurante 

Razón social   

 
Misión 
 

  

 
Visión 
 

  

Requisitos generales obligatorios para los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas – restaurantes fre fre 
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Requisitos Cumple No cumple  Observaciones 

MUNICIPIO – Licencia Única Anual de Funcionamiento 

Ruc:       X     

Carnet de salud de todas las personas que laboran en el negocio       X     

Permiso de cuerpo de bomberos       X     

Hidrocarburos  

Cumple con gas industrial   X     

Todo cable expuesto está totalmente cubierto con cinta adhesiva   X     

Evitar cables, cuerdas, mangueras, etc. en zonas de paso   X      

Gestión de Riesgos  

Acción preventiva en caídas  

Suelos antideslizantes en zonas de paso     X    

Limpiar y secar inmediatamente cualquier derramen (aceite, agua desperdicios. Etc.) X   

no dejar herramientas y equipos de trabajo en zonas de paso  X   

Calzado antideslizantes para los trabajadores  X  

Actividad preventiva para el uso de sustancias químicas – incendios y explosiones 

Utilizar ropa de manga larga para evitar salpicaduras en los brazos X   

Almacenar los productos químicos en una zona bien ventilada y habilitada para tal fin. X   

Extintores en perfecto estado: la revisión debe estar al día y adecuados al tipo de fuego X   

Extintores en zonas accesibles y cerca de las zonas con mayor riesgo de incendio X   

Aparatos eléctricos en buen estado X   
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Riesgos asociados a factores ambientales 

Existencia de control de la temperatura, la humedad y la ventilación.  X  

Instalaciones de sistemas de extracción de humos y de ventilación adecuados. X   

Medidas a tomar para instalaciones y su mantenimiento  

Precauciones contra incendios, sanidad, y similar que es específica para zona de clientes  X  

Prevención de robos: entregar a los clientes las llaves que procedan (casa, habitación, recintos 
reservados, … ), control de su devolución, habitaciones con cerraduras, caja fuerte instalada, y 
similares.  X  

Conocer e identificar las instalaciones que podrían suponer algún peligro para los niños. Tomar 
las precauciones necesarias para prevenir accidentes (vallas, protectores).        X  

Plan estratégico en caso de catástrofes naturales  
 
 X  

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Condiciones de infraestructura 

Piso y paredes en buenas condiciones         X   

Las mesas y sillas deben estar en buenas condiciones y siempre limpias       X     

El área de manipulación de alimentos cuenta con suficiente ventilación           X    

La distribución del establecimiento debe permitir una fácil limpiezas       X     

Para la limpieza debe ser agua potable o tratada y está aislada de la tubería de aguas servidas       X     

Los servicios higiénicos deben ser independientes para hombres y mujeres, alejados del área 
de producción 

             X   

Los servicios higiénicos deben estar provistos de papel higiénico, jabón líquido, toallas de papel, 
dispensadores de gel desinfectante y basureros con tapas de pedal 

           X    

Condiciones sanitarias de equipos y utensilios 
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Evitar el uso de utensilios y tablas de picar de madera para la preparación de alimentos       X      

Refrigeradores limpios y en buen estado para mantener la cadena de frio del producto       X     

Otras condiciones sanitarias 

No se permite la comercialización de productos caducados       X     

Los alimentos y bebidas deben tener registro sanitario       X     

El personal debe estar capacitado para conocer las normas de higiene y manipulación de 
alimentos 

      X     

Las carnes deben estar siempre refrigeradoras       X     

Las verduras deben estar separadas del resto de alimentos               X   

Los productos perecibles deben estar en su propia despensa       X            

MINISTERIO DE TRABAJO 

Roll de pagos       

Registro de contratos 
Eventual        

Permanente        X   

Control de ingreso y salida de trabajadores       X      

Registro de trabajadores en el IESS        X     

Incentivos para trabajadores          X            

Vacaciones para trabajadores        X        

Décimo tercer y cuarto sueldo        

Pago del 10% de ganancias mensual para todos los trabajadores    

INTENDENCIA 

Control de horario apertura y cierre        

Requisitos para la 
obtención de 
permisos de 
señalética 

 

Solicitud en papel valorado municipal dirigida al Jefe de Regulación y 
Control Urbano o de Centro Histórico según sea el caso 

     X   
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Requisitos para la 
obtención de 
permisos de 
señalética 

 

Solicitud en papel valorado municipal dirigida al Jefe de Regulación y 
Control Urbano o de Centro Histórico según sea el caso 

     X   

Copia de la cédula y una fotografía del edificio señalando la ubicación del 
letrero en la fachada, materiales y dimensiones; 

     X   

Proyecto explicativo que incluya las características, ubicación y 
dimensiones 

     X   

Copia del permiso de funcionamiento; y, Copia del permiso de 
funcionamiento 

     X   

El pago de la tasa de USD $10.00 (Son: Diez 00/100 dólares americanos)           

Ubicación del rotulo identificativo en la parte superior de la fachada del edificio       X   

Rotulo identificativo no sobrepaso el ancho de la entrada principal        X    

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

Beneficios tributarios para personas con capacidades especiales       

Parqueadero para discapacitados       X     

Sistema braille en la carta menú          X    

Acceso para discapacitados               X   

Personal especializado en lenguaje de señas          X   

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Generación y manejo de residuos sólidos en general 

Manejo adecuado de contenedores específicos        

Seguridad laboral 
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Disponer por lo menos de un extintor de polvo químico seco con capacidad de 10 libras, en un 
lugar visible. 

           

Los extintores deben estar con la carga dentro de la fecha de caducidad.       X     

Todas las instalaciones eléctricas deberán estar canalizadas y contar con enchufes y toma 
corrientes en perfectas condiciones. 

      X   
 Sirven pero se 
encuentran en mal 
estado  

El personal debe disponer de ropa de trabajo y equipo de protección: guantes, mandiles, 
mascarillas, desinfectantes para las manos. 

      X     

Se deberá contar con un plan de contingencia para un eventual caso de emergencia.       

Área de Trabajo General 

Vertido adecuado de agua residuales.       

Mantenimiento adecuado de la maquinaria e implementos de trabajo.       

Generación de Emisiones Atmosféricas- Restaurante 

Cuenta con filtros de condensación de grasa/campanas de extracción eficientes  en el control 
de emisiones gaseosas o atmosféricas. 

         X   

Ubicación de Gas Licuado de Petróleo 

Los cilindros de gas deben estar colocados en un área independiente de la cocina.         

Cilindro de gas tipo industrial.       X     

Área de Trabajo- Restaurante 

Limpieza y desinfección del tanque de agua de reserva en forma anual.       

Cuenta  con mesas de acero inoxidable.       

MINISTERIO DE TURISMO 

Áreas de preparación de alimentos 

  Dispensador de jabón X      
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Artículos de aseo : Dispensador de toallas de mano desechables  X   

  Dispensador de desinfectante   X   

Suministro de agua permanente en el establecimiento       X          

Alarma de incendios y/o detector de humo               X    

Colocación de alimentos e implementos de cocina sobre estanterías o repisas limpias        X     

Debe contar con sumideros en áreas de preparación de alimentos       

Baños y/o baterías sanitaria       X     

Extractor de humo y olores        X        

Botiquín de primeros auxilios con contenido básico.       X     

Bodega para el almacenamiento de utilería, productos de limpieza y maneje       X     

Maneje en óptimas condiciones          X   

Registro de control de plagas y limpieza          X   

Pisos o elementos antideslizantes en el área de producción               X   

Las superficies donde se preparan los alimentos son de materiales de fácil limpieza y lavables       X     

Suministro continuo de energía eléctrica               X   

Cuenta con entrada de consumidores independientes de la del personal de servicio                X   

Área de servicio 

Accesibilidad al establecimiento para personas con capacidades especiales       X     

Sistema de iluminación de emergencia.       X     

Señalética de prevención y de emergencia en lugares específicos        X      

Cuenta con entrada de consumidores independientes de la del personal de servicio          X   
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Cuenta con menú en idioma extranjero          X   

Cuenta con un menú de vinos nacionales e importados, vinos espumosos, licores aguardientes 
y cervezas 

         X   

Cuenta con jefe de comedor con conocimientos en idioma extranjero          X   

Cuenta con parqueadero, propio o contratado y/o servicio de valet parking       X     

Cuenta con servicio de reserva de mesas       X     

Cuenta con un instrumento para que los consumidores puedan valorar la satisfacción del 
servicio prestado 

         X   

Cuenta con un listado de compañías de taxis de la zona y/o aplicaciones móviles para otorgar 
el servicio de taxi   

              X   

Cuenta con personal capacitado y certificado debidamente identificado       

Los baños de hombres y mujeres cuentan con cambiadores de bebes en los dos géneros      

Cuenta con letreros que promuevan el uso eficiente de agua y energía eléctrica en el 
establecimiento 

     

Cuenta con un 10% mínimo de personal que acredita el nivel básico de conocimiento de idioma 
extranjero. 

     

Cuenta con un sistema computarizado de facturación        

Cuenta con fuentes de abastecimiento alternativo de energía eléctrica en caso de necesitarlo      

Cuenta con facilidades de pago electrónico ( transferencia tarjeta de débito)      

Las áreas de servicio cuentan con sistemas de ventilación natural y/o forzado que permita el 
flujo del aire y la no acumulación de olores 

     

Cuenta con vestíbulo o sala de espera en el cual podrá instalarse un bar independiente del 
comedor del restaurante 

      

Datos generales para la obtención de información turística de alimentos y bebidas – restaurantes 

Ubicación 

Ciudad  Loja  

Parroquia  El Sagrario  
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Calles  Pasaje Santiago 11- 02 y Daniel Álvarez  

Nombre del establecimiento  Cecinas “La Y”  

Representante de la Empresa 

RUC   Telf. 0982853537  

N° de cedula  1101918074  Correo.   

Cargo  Gerente      

Empresa Turística 

Creación    

Miembros de la empresa o accionistas Francisca Cecilia Contento Naranjo- Cristian Santiago Contengo Naranjo 

Nº de empleados   4 

Tipo de empresa Restaurante 

Razón social   

 
Misión 
 

  

 
Visión 
 

  

Requisitos generales obligatorios para los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas – restaurantes 

Requisitos Cumple No cumple  Observaciones 

MUNICIPIO – Licencia Única Anual de Funcionamiento 

Ruc:       X     

Carnet de salud de todas las personas que laboran en el negocio       X     
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Permiso de cuerpo de bomberos       X     

Hidrocarburos  

Cumple con gas industrial   X     

Todo cable expuesto está totalmente cubierto con cinta adhesiva   X     

Evitar cables, cuerdas, mangueras, etc. en zonas de paso   X      

Gestión de Riesgos  

Acción preventiva en caídas  

Suelos antideslizantes en zonas de paso     X    

Limpiar y secar inmediatamente cualquier derramen (aceite, agua desperdicios. Etc.) X   

no dejar herramientas y equipos de trabajo en zonas de paso  X   

Calzado antideslizantes para los trabajadores  X  

Actividad preventiva para el uso de sustancias químicas – incendios y explosiones 

Utilizar ropa de manga larga para evitar salpicaduras en los brazos X   

Almacenar los productos químicos en una zona bien ventilada y habilitada para tal fin. X   

Extintores en perfecto estado: la revisión debe estar al día y adecuados al tipo de fuego X   

Extintores en zonas accesibles y cerca de las zonas con mayor riesgo de incendio X   

Aparatos eléctricos en buen estado X   

Riesgos asociados a factores ambientales 

Existencia de control de la temperatura, la humedad y la ventilación.  X  

Instalaciones de sistemas de extracción de humos y de ventilación adecuados. X   

Medidas a tomar para instalaciones y su mantenimiento  
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Precauciones contra incendios, sanidad, y similar que es específica para zona de clientes  X  

Prevención de robos: entregar a los clientes las llaves que procedan (casa, habitación, recintos 
reservados, … ), control de su devolución, habitaciones con cerraduras, caja fuerte instalada, y 
similares.  X  

Conocer e identificar las instalaciones que podrían suponer algún peligro para los niños. Tomar 
las precauciones necesarias para prevenir accidentes (vallas, protectores).        X  

Plan estratégico en caso de catástrofes naturales  
 
 X  

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

Condiciones de infraestructura 

Piso y paredes en buenas condiciones         X   

Las mesas y sillas deben estar en buenas condiciones y siempre limpias       X     

El área de manipulación de alimentos cuenta con suficiente ventilación           X    

La distribución del establecimiento debe permitir una fácil limpiezas       X     

Para la limpieza debe ser agua potable o tratada y está aislada de la tubería de aguas servidas       X     

Los servicios higiénicos deben ser independientes para hombres y mujeres, alejados del área 
de producción 

             X   

Los servicios higiénicos deben estar provistos de papel higiénico, jabón líquido, toallas de papel, 
dispensadores de gel desinfectante y basureros con tapas de pedal 

           X    

Condiciones sanitarias de equipos y utensilios 

Evitar el uso de utensilios y tablas de picar de madera para la preparación de alimentos       X      

Refrigeradores limpios y en buen estado para mantener la cadena de frio del producto       X     

Otras condiciones sanitarias 

No se permite la comercialización de productos caducados       X     
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Los alimentos y bebidas deben tener registro sanitario       X     

El personal debe estar capacitado para conocer las normas de higiene y manipulación de 
alimentos 

      X     

Las carnes deben estar siempre refrigeradoras       X     

Las verduras deben estar separadas del resto de alimentos               X   

Los productos perecibles deben estar en su propia despensa       X            

MINISTERIO DE TRABAJO 

Roll de pagos       

Registro de contratos 
Eventual        

Permanente        X   

Control de ingreso y salida de trabajadores       X      

Registro de trabajadores en el IESS        X     

Incentivos para trabajadores          X            

Vacaciones para trabajadores        X        

Décimo tercer y cuarto sueldo        

Pago del 10% de ganancias mensual para todos los trabajadores    

INTENDENCIA 

Control de horario apertura y cierre        

Requisitos para la 
obtención de 
permisos de 
señalética 

 

Solicitud en papel valorado municipal dirigida al Jefe de Regulación y 
Control Urbano o de Centro Histórico según sea el caso 

     X   

Copia de la cédula y una fotografía del edificio señalando la ubicación del 
letrero en la fachada, materiales y dimensiones; 

     X   

Proyecto explicativo que incluya las características, ubicación y 
dimensiones 

     X   
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Copia del permiso de funcionamiento; y, Copia del permiso de funcionamiento      X   

El pago de la tasa de USD $10.00 (Son: Diez 00/100 dólares americanos)           

Ubicación del rotulo identificativo en la parte superior de la fachada del edificio       X   

Rotulo identificativo no sobrepaso el ancho de la entrada principal        X    

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 

Beneficios tributarios para personas con capacidades especiales       

Parqueadero para discapacitados       X     

Sistema braille en la carta menú          X    

Acceso para discapacitados               X   

Personal especializado en lenguaje de señas          X   

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Generación y manejo de residuos sólidos en general 

Manejo adecuado de contenedores específicos        

Seguridad laboral 

Disponer por lo menos de un extintor de polvo químico seco con capacidad de 10 libras, en un 
lugar visible. 

           

Los extintores deben estar con la carga dentro de la fecha de caducidad.       X     

Todas las instalaciones eléctricas deberán estar canalizadas y contar con enchufes y toma 
corrientes en perfectas condiciones. 

      X   
 Sirven pero se 
encuentran en mal 
estado  
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El personal debe disponer de ropa de trabajo y equipo de protección: guantes, mandiles, 
mascarillas, desinfectantes para las manos. 

      X     

Se deberá contar con un plan de contingencia para un eventual caso de emergencia.       

Área de Trabajo General 

Vertido adecuado de agua residuales.       

Mantenimiento adecuado de la maquinaria e implementos de trabajo.       

Generación de Emisiones Atmosféricas- Restaurante 

Cuenta con filtros de condensación de grasa/campanas de extracción eficientes  en el control 
de emisiones gaseosas o atmosféricas. 

         X   

Ubicación de Gas Licuado de Petróleo 

Los cilindros de gas deben estar colocados en un área independiente de la cocina.         

Cilindro de gas tipo industrial.       X     

Área de Trabajo- Restaurante 

Limpieza y desinfección del tanque de agua de reserva en forma anual.       

Cuenta  con mesas de acero inoxidable.       

MINISTERIO DE TURISMO 

Áreas de preparación de alimentos 

  Dispensador de jabón X      

Artículos de aseo : Dispensador de toallas de mano desechables  X   

  Dispensador de desinfectante   X   

Suministro de agua permanente en el establecimiento       X          

Alarma de incendios y/o detector de humo               X    

Colocación de alimentos e implementos de cocina sobre estanterías o repisas limpias        X     
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Debe contar con sumideros en áreas de preparación de alimentos       

Baños y/o baterías sanitaria       X     

Extractor de humo y olores        X        

Botiquín de primeros auxilios con contenido básico.       X     

Bodega para el almacenamiento de utilería, productos de limpieza y maneje       X     

Maneje en óptimas condiciones          X   

Registro de control de plagas y limpieza          X   

Pisos o elementos antideslizantes en el área de producción               X   

Las superficies donde se preparan los alimentos son de materiales de fácil limpieza y lavables       X     

Suministro continuo de energía eléctrica               X   

Cuenta con entrada de consumidores independientes de la del personal de servicio                X   

Área de servicio 

Accesibilidad al establecimiento para personas con capacidades especiales       X     

Sistema de iluminación de emergencia.       X     

Señalética de prevención y de emergencia en lugares específicos        X      

Cuenta con entrada de consumidores independientes de la del personal de servicio          X   

Cuenta con menú en idioma extranjero          X   

Cuenta con un menú de vinos nacionales e importados, vinos espumosos, licores aguardientes 
y cervezas 

         X   

Cuenta con jefe de comedor con conocimientos en idioma extranjero          X   

Cuenta con parqueadero, propio o contratado y/o servicio de valet parking       X     

Cuenta con servicio de reserva de mesas       X     
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Cuenta con un instrumento para que los consumidores puedan valorar la satisfacción del 
servicio prestado 

         X   

Cuenta con un listado de compañías de taxis de la zona y/o aplicaciones móviles para otorgar 
el servicio de taxi   

              X   

Cuenta con personal capacitado y certificado debidamente identificado       

Los baños de hombres y mujeres cuentan con cambiadores de bebes en los dos géneros      X            

Cuenta con letreros que promuevan el uso eficiente de agua y energía eléctrica en el 
establecimiento 

         X   

Cuenta con un 10% mínimo de personal que acredita el nivel básico de conocimiento de idioma 
extranjero. 

     

Cuenta con un sistema computarizado de facturación        

Cuenta con fuentes de abastecimiento alternativo de energía eléctrica en caso de necesitarlo          X   

Cuenta con facilidades de pago electrónico ( transferencia tarjeta de débito)       X    

Las áreas de servicio cuentan con sistemas de ventilación natural y/o forzado que permita el 
flujo del aire y la no acumulación de olores 

         X   

Cuenta con vestíbulo o sala de espera en el cual podrá instalarse un bar independiente del 
comedor del restaurante 

         X   
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ANEXO# 5 

FOTOS DEL RESTAURANTE 

 

                           Fuente: Trabajo de Campo  
           Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 14: Restaurante la Y 

 

 
        Fuente: Trabajo de Campo  
        Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 
 

Figura N° 15: Afueras del Restaurante 
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          Fuente: Trabajo de Campo  
          Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Figura N° 16: Carta de Menú 

 

                                    Fuente: Trabajo de Campo  
                                    Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 

  

Figura N° 17: Servicios Higiénicos 
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          Fuente: Trabajo de Campo  
          Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Figura N° 18: Área de servicio 

 

        Fuente: Trabajo de Campo  
        Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Figura N° 19: Distribución de mesas 
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          Fuente: Trabajo de Campo  
          Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 
Figura N° 20: Servicios Higiénicos 

 

 

          Fuente: Trabajo de Campo  
          Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

Figura N° 21: Restaurante la Y 
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      Fuente: Trabajo de Campo  
      Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Figura N° 22: Trabajo de Campo 

 

 

                                                     Fuente: Trabajo de Campo  
              Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  
 

 

Figura N° 23: Áreas de restaurante 
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Anexo # 6 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

Figura N° 30: Red Social 
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Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Figura N° 31: Aplicación 
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ANEXO # 7 

 Constitución del Ecuador 

Para entender a las normas legales que rigen la actividad de turismo enfocada 

a la prestación de servicios de calidad tanto de productos como servicios es 

imprescindible revisar los artículos que tratan estos aspectos; de manera 

general la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008, 

reconoce los siguientes: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas. 
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Ley del Sistema de Calidad 

En este sentido, en el territorio nacional el sistema de calidad para actividades 

turísticas aún es incipiente; sin embargo, existe un sistema de calidad para las 

diferentes actividades que se realizan en el país, así tenemos: 

Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del sistema 

ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, políticas y 

entidades relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la 

conformidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales 

en esta materia; ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, 

animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del 

consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas 

prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento 

de la competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

Art. 2.- Se establecen como principios del sistema ecuatoriano de la calidad, 

los siguientes:  

1. Equidad o trato nacional. - Igualdad de condiciones para la transacción de 

bienes y servicios producidos en el país e importados;  

2. Equivalencia. - La posibilidad de reconocimiento de reglamentos técnicos 

de otros países, de conformidad con prácticas y procedimientos 

internacionales, siempre y cuando sean convenientes para el país; 3. 

Participación. - Garantizar la participación de todos los sectores en el 

desarrollo y promoción de la calidad;  

3. Excelencia. - Es obligación de las autoridades gubernamentales propiciar 

estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y 

responsabilidad social; y,  
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4. Información. - Responsabilidad de las entidades que conforman el sistema 

ecuatoriano de la calidad en la difusión permanente de sus actividades. 

 Ley de Turismo 

La ley de turismo promulgada desde el año 2002, actualmente en vigencia en 

todo el territorio nacional en sus artículos principales manifiesta: 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

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

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. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo;  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  
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d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

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;  

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 
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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. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los 

requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

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 
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 Reglamento Turístico 

En materia turística, el marco jurídico de regulación nacional contiene algunos 

artículos destinados a velar por la actividad turística y su desarrollo óptimo, 

estos son: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las personas.  

 Reglamento de alimentos y bebidas 

Por otro lado, el Ministerio de Turismo del Ecuador el 05 de octubre de 2018 

expidió el nuevo reglamento turístico de alimentos y bebidas, el mismo 

contempla tres pilares fundamentales: mejorar la calidad del servicio, 
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infraestructura, y las buenas prácticas de manufactura para garantizar el 

producto y el servicio, en la parte pertinente a los restaurantes contiene: 

CAPITULO I 

DEL OBJETO Y AMBITO  

Art. 1.- Objeto. - El objeto del presente reglamento es regular, clasificar, 

categorizar, controlar y establecer los requisitos para el ejercicio de la actividad 

turística de alimentos y bebidas a nivel nacional.  

Art. 2.- Ámbito de Aplicación. - Las disposiciones del presente reglamento son 

de aplicación y observancia obligatoria para quienes se dediquen al ejercicio 

de la actividad turística de alimentos y bebidas a nivel nacional excepción de 

la provincia de Galápagos. 

1. Art. 4.- Definiciones Alimento preparado: Producto elaborado, semi 

elaborado o crudo, destinado al consumo humano que requiera o no 

mantenerse caliente, refrigerado o congelado, y se expende de forma directa 

al público para su consumo inmediato.  

2. Ambulante: Persona Física o natural, emprendedor, quien para sí mismo 

o con dependencia o asociación con un tercero, prepara y expende alimentos 

frescos, procesados o semi procesados en la vía pública o en cualquier lugar 

que no sea fijo o permanente.  

3. Barra: Área dentro de un establecimiento de alimentos y bebidas en las 

que se expenden y sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y se puede 

consumir alimentos.  
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4. Botiquín de primeros auxilios: Lugar o compartimento que contiene 

suministros médicos básicos, necesarios e indispensables para brindar los 

primeros auxilios o tratar dolencias comunes a una persona. Deberá contener 

al menos los siguientes elementos no caducados: algodón hidrófilo, tira 

adhesiva sanitaria (curitas), tijeras, linterna, tela adhesiva antialérgica, agua 

oxigenada, guantes de látex, desinfectante, sobres de gasa estéril, gasa en 

rollo, gasas para quemaduras, suero fisiológico/ vendas elásticas, mascarillas, 

manual de primeros auxilios.  

5. Categoría única: Se considera una excepción a los requisitos de 

categorización en la cual no se aplica el sistema de puntuación. Esta categoría 

se utilizará para establecimientos móviles, plazas de comida  

6. Comida rápida: Modalidad en la que toda la oferta de alimentos y bebidas 

se encuentra lista para su consumo o requiere de un tiempo reducido de 

terminación, y donde lo habitual es que la toma de comanda, facturación y la 

retirada del pedido por el consumidor se realicen en el mostrador.  

7. Contaminación: Introducción o presencia de cualquier peligro biológico, 

químico o físico, en el alimento, o en el medio alimentario.  

8. Contaminación cruzada: Es la introducción involuntaria de un agente 

físico, biológico, químico por: corrientes de aire, traslados de materiales, 

alimentos contaminados, circulación de personal, contacto directo o indirecto 

con alimentos crudos, entre otros aspectos; que puedan comprometer la 

higiene o inocuidad del alimento  

9. Consumidor: Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 



  

160 
 

10. Desinfección: Es el tratamiento físico o químico aplicado a instrumentos y 

superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de reducir los 

microorganismos indeseables a niveles aceptables, sin que dicho tratamiento 

afecte adversamente a la calidad e inocuidad del alimento.  

11. Establecimiento turístico de alimentos y bebidas: Son los establecimientos 

permanentes, estacionales y/o móviles donde se elaboran, expenden comidas 

preparadas y/o bebidas para el consumo y que cumplan con los parámetros 

determinados en el presente reglamento y que se encuentran registrados ante 

la Autoridad Nacional de Turismo.  

12. Enganchador, Jaladores o Flayeros: Persona (s) que se dedica a 

comercializar y promocionar de forma invasiva y abusiva los servicios de un 

establecimiento de alimentos y bebidas en espacios públicos.  

13. Manipulación de alimentos: Todas las operaciones realizadas por el 

manipulador de alimentos como recepción de ingredientes, selección, 

elaboración, preparación, cocción, presentación, envasado, almacenamiento, 

transporte, distribución, servicio, comercialización y consumo de alimentos y 

bebidas.  

14.  Principio PEPS (Primero en entrar - Primero en salir): Consiste en un 

método de evaluación de inventarios, que se refiere a la rotación de productos 

almacenados cuyas siglas significan "primero en entrar, primero en salir", Este 

principio se aplica con el fin de evitar que los productos o artículos 

permanezcan en almacenamiento por periodos largos, sin ser utilizados o 

consumidos.  

15. Principio PCPS (Primero en caducar - Primero en salir): Consiste en un 

método de evaluación de inventarios, que se refiere a la rotación de productos 

a) Recibir los servicios acordes en naturaleza y calidad a la clasificación y 
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categoría otorgada. b) Ser informados de forma clara y precisa sobre la oferta 

de alimentos y bebidas y los precios de acuerdo a lo determinado en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor; c) Recibir el servicio conforme lo 

ofertado por el establecimiento; d) Recibir la factura correspondiente por el 

servicio de alimentos y bebidas: e) Tener a su disposición instalaciones y 

equipamiento en buen estado, con una correcta higiene, sin signos de 

deterioro, accesibles para todas las personas y en correcto funcionamiento; y, 

f) Comunicar las quejas al establecimiento de alimentos y bebidas, a través del 

libro de reclamos.  

Para la aplicación del presente reglamento se deberán observar las siguientes 

definiciones:  

Art. 6.- Obligaciones del usuario o consumidor.- Los usuarios del 

establecimiento turístico de alimentos y bebidas tendrán las siguientes 

obligaciones: a) Cancelar el valor del servicio recibido; b) Denunciar por los 

canales establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo o los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; municipales o metropolitanos las 

irregularidades identificadas en los establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas; y, c) Cumplir con las normas y políticas del establecimiento: d) 

Respetar, cuidar y dar buen uso a las instalaciones del establecimiento.  

Art. 7.- Derechos y obligaciones de los prestadores de servicios de alimentos 

y bebidas.- Los prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas 

gozarán de los siguientes derechos y obligaciones: a) Percibir el pago por los 

servicios ofertados; b) Acceder a los incentivos y beneficios establecidos en la 

normativa vigente; c) Determinar y comunicar políticas de cobro y tarifas para 

la prestación de sus servicios; d) Contar con el Registro de Turismo y Licencia 

Única Anual de Funcionamiento; e) Contar con el libro de reclamos conforme 

a lo determinado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; f) Exhibir en 
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un lugar visible el Registro de Turismo y la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento; g) Exhibir la placa de identificación del establecimiento 

turístico otorgado por la Autoridad Nacional de Turismo donde constará la 

tipología y clasificación del establecimiento, la cual va expuesta en un lugar 

visible al público en general; h) Respetar y cumplir los lineamientos 

establecidos para alimentación y otras normas, determinadas por la Autoridad 

Sanitaria Nacional o quien ejerza sus funciones; i) Contar con por lo menos el 

50% del personal que acredite su capacitación, Formación profesional o que 

posea certificación de competencias laborales para ofertar el servicio de 

alimentos y bebidas; j) Mostrar el listado de precios en un lugar visible para el 

usuario; k) Determinar el precio final de los alimentos o bebidas dentro del 

menú pudiendo estar o no desglosado en el precio final; l) Mantener la vajilla, 

cristalería, cubertería e implementos de cocina en estados óptimos de limpieza 

y desinfección, sin roturas o rayaduras; m) Cumplir con lo establecido en el 

presente reglamento y demás normativa aplicable al sector; n) Denunciar ante 

la autoridad competente, mediante los canales establecidos para el efecto, a 

los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas que no cuenten con los 

permisos pertinentes; o) Mantener las instalaciones, infraestructura, mobiliario, 

insumos y equipamiento del establecimiento en condiciones de limpieza y 

funcionamiento; p) Utilizar mecanismos de desinfección para las instalaciones 

e implementos de cocina; q) Diferenciar al personal que se encuentra en 

entrenamiento: r) Garantizar la no acumulación de olores dentro del 

establecimiento; s) Cumplir con los servicios ofrecidos al consumidor; t) 

Otorgar información veraz del establecimiento al consumidor; u) Podrán 

solicitar la salida del cliente cuando contravenga las normas básica de 

convivencia y la normativa correspondiente; sin perjuicio que el cliente 

mantenga la obligación de pago por su consumo v) Cumplir con los tributos o 

impuestos según lo dispuesto en la normativa pertinente; y, w) Comunicará la 

Autoridad Nacional de Turismo o Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 
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transferencia de dominio y/o modificación de la información con la que fue 

registrado el establecimiento dentro de los treinta días de producida. 

TITULO II DEL REGISTRO Y LICENCIA UNICA DE FUNCIONAMIENTO  

DEL REGISTRO 

Art. 8.- Requisitos para obtención de registro.- Las personas naturales o 

jurídicas que se registren como prestadores de servicios turísticos de 

alimentos y bebidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos; a) 

Personas Jurídicas, escritura de constitución y de existir último aumento de 

capital y reforma de estatutos, debidamente inscritas en el Registro Mercantil; 

b) Detalle de inventario valorado de activos fijos de la persona natural o 

jurídica, para el ejercicio de la actividad comercial; o, el balance presentado a 

la Superintendencia, si tuviere, y que contenga los activos de su 

establecimiento a registrar; c) Registro Unico de Contribuyentes (RUC) o 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), para persona natural o 

jurídica, según corresponda; d) Pago del 1 x 1000 sobre el valor de los activos 

fijos, en los formatos y procedimientos establecidos por a la Autoridad Nacional 

de Turismo para personas naturales y jurídicas; e) Certificado de informe de 

compatibilidad positiva o favorable de uso de suelo otorgado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado. Para el caso de los establecimientos móviles se 

sujetarán a lo establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

competente, de ser el caso; y, f) Documento que habilite la situación legal del 

local si es arrendado, cedido o propio. No se exigirá al usuario los documentos 

físicos cuando estos puedan ser obtenidos en línea o interoperados a través 

de la plataforma digital que establezca para el efecto la Autoridad Nacional de 

Turismo.  
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Art. 9.- Del procedimiento de registro e inspección de un establecimiento 

turístico de alimentos y bebidas.- El procedimiento para el registro e inspección 

de los establecimientos turísticos de servicios de alimentos y bebidas deberá 

ser el siguiente: 1. La Autoridad Nacional de Turismo contará con una 

herramienta digital de uso obligatorio en la que se receptarán y gestionarán 

las solicitudes para obtención de registro, reclasificación, recategorización, 

reingreso o inhabilitación de establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas, enlistará el cumplimiento de requisitos para la clasificación y 

categorización; 2. La Autoridad Nacional de Turismo realizará inspecciones a 

los establecimientos para validar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el marco legal vigente a partir de la solicitud realizada por el usuario. Al 

finalizar la inspección, se suscribirán 2 ejemplares del acta respectiva entre el 

funcionario de la Autoridad Nacional de Turismo y un representante del 

establecimiento, la cual servirá como constancia de la diligencia realizada. Una 

copia de esta acta será entregada al establecimiento; y, 3. En caso de que los 

resultados de la inspección, determinen que el establecimiento cumple con el 

marco legal vigente se notificará al usuario el procedimiento para receptar el 

pago de la contribución 1x1000 y posterior, y una vez cancelado se emitirá el 

registro de turismo. Sí el establecimiento no consignó información veraz al 

registrarse, la Autoridad Nacional de Turismo, seguirá los procesos 

administrativos establecidos en la normativa vigente. 

Art. 10.- Re categorización o reclasificación. - En caso de reclasificación y/o re 

categorización del establecimiento, este proceso deberá realizarlo en el 

sistema digital establecido por la Autoridad Nacional de Turismo.  

Para el caso de re categorización o re clasificación, el establecimiento realizará 

el proceso a través del sistema digital, y la Autoridad Nacional de Turismo 

deberá realizar una inspección al establecimiento en un plazo no mayor a 30 

días, donde verificará el nivel de cumplimiento por parte del establecimiento. 
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Una vez que el establecimiento alcance el nivel de cumplimiento requerido y 

la validación de los requisitos, la Autoridad Nacional de Turismo le otorgará la 

nueva clasificación y/o categoría. Esto no conllevará un nuevo número de 

registro.  

Art. 11.- Plazos. - En caso de que los resultados de la inspección, determinen 

que el establecimiento no cumple el porcentaje establecido para esa 

clasificación y categoría, se otorgará un plazo de hasta 30 días a partir del 

siguiente día de la inspección realizada para temas de servicio y por temas de 

infraestructura hasta 60 días a partir del siguiente día de la inspección.  

LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO  

Art. 12.- Procedimiento de obtención. - El procedimiento de obtención de la 

Licencia Única Anual de Funcionamiento, será realizado de acuerdo al 

procedimiento establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Los requisitos para obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento, 

distintos al del Registro de Turismo serán los siguientes: 1. Registro de 

Turismo otorgado por la Autoridad Nacional de Turismo; 2. Certificado de 

encontrarse al día en las contribuciones establecidas por la Autoridad Nacional 

de Turismo; y, 3. Los requisitos que cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado, considere para la emisión de la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento, que deberá ser realizado mediante ordenanza. Una vez 

obtenida la Licencia Única Anual de Funcionamiento, el establecimiento 

deberá exhibirla.  

INSPECCIONES  

Art. 13.- De las inspecciones y control. - La Autoridad Nacional de Turismo o 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cualquier momento podrán 
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realizar inspecciones para verificar y/o controlar el cumplimiento de los 

requisitos de este reglamento a los establecimientos turísticos de alimentos 

bebidas. 

TITULO III DE LA CLASIFICACION, REQUISITOS DE CATEGORIZACION 

Y SISTEMA DE PUNTUACION  

CLASIFICACION  

Art. 14.- De su clasificación. - Los establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas se clasificarán en: a) Cafetería b) Bar c) Restaurante d) Discoteca e) 

Establecimiento móvil f) Plazas de comida g) Servicio de Catering a) Cafetería: 

Establecimiento donde se elaboran, expenden y/o sirven alimentos de 

elaboración rápida o precocinada, pudiendo ser fríos y/o calientes que 

requieran poca preparación, así como el expendio de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas. b) Bar: Establecimiento donde se consumen bebidas alcohólicas 

y no alcohólicas, alimentos ligeros como bocaditos, picadas, sandwich, entre 

otros similares, cuya estructura debe tener una barra o mostrador donde se 

servirán las bebidas y todo aquello que ordenen los consumidores, para el 

consumo dentro del establecimiento. No podrá contar con área de baile. c) 

Restaurante: Establecimiento donde se elaboran y/o expenden alimentos 

preparados. En estos establecimientos se puede comercializar bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. También podrá ofertar servicios de cafetería y, 

dependiendo de la categoría, podrá disponer de servicio de autoservicio. Esta 

tipología incluye los establecimientos con especialidad de comida rápida d) 

Discoteca: Establecimiento para escuchar música grabada y/o en vivo, bailar 

y consumir bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que cuenta con pista de baile. 

e) Establecimiento móvil: Establecimiento donde se elaboran, expenden y/o 

sirven alimentos preparados, pudiendo ser fríos y/o calientes y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. Este tipo de establecimiento se caracteriza por 
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prestar servicios itinerantes de alimentos y bebidas. Para el expendio de 

bebidas alcohólicas en establecimientos móviles que se encuentren en la vía 

pública deberán solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado competente 

la autorización correspondiente. Los establecimientos turísticos de alimentos 

y bebidas que ostenten esta clasificación, obtendrán la categoría única, 

siempre que cumplan con los requisitos determinados en el (Anexo F), que es 

parte integrante del presente reglamento. El establecimiento móvil deberá 

acogerse a lo que el Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano o 

municipal competente, determine para el efecto. Previo a la obtención de 

Registro de Turismo el establecimiento móvil deberá comprobar que cumple 

con la normativa local pertinente y cuente con el permiso de uso de suelo. En 

el caso, en que el establecimiento móvil requiera de un sitio fijo para parquear 

su vehículo, el Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano o municipal 

competente, determinará el mecanismo pertinente. Para efectos de aplicación 

del presente reglamento, los establecimientos de alimentos y bebidas que se 

encuentren en las plazas de comida, serán considerados igualmente como 

establecimientos móviles, por lo que se regularán bajo los requisitos 

establecidos en el (Anexo F). f) Plazas de comida: Son consideradas como los 

sitios que agrupan diversos establecimientos turísticos de alimentos y bebidas 

y que no se encuentran dentro de un centro comercial. Para la regulación y 

control de estas plazas de comida se tomará en cuenta el cumplimiento 

obligatorio de los requisitos determinados en el (Anexo G) que es parte 

integrante del presente reglamento, mismos que deberán ser aplicables en las 

áreas comunes de las plazas. Los establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas que ostenten esta clasificación, obtendrán la categoría única, 

asimismo, cada uno de los establecimientos que conforman la plaza de comida 

obtendrá su Registro de Turismo como establecimiento móvil. g) Servicio de 

Catering: Es la prestación externa del suministro de comida preparada y puede 

abastecer de todo lo necesario para la organización de cualquier evento, 

banquete, fiesta o similares; y, es en general la prestación de servicios de 
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preparación de comidas para ser vendidas o servidas en puntos de consumo 

separados del lugar donde se elaboran (no comprende el servicio a domicilio 

de un restaurante, cafetería o establecimiento de alojamiento). En el servicio 

puede o no incluir bebida, la mantelería, los cubiertos, el servicio de cocineros, 

meseros y personal de limpieza posterior al evento, Cuando el servicio de 

catering sea prestado por un establecimiento de alojamiento o de alimentos y 

bebidas, con registro y licencia de funcionamiento vigente, no se requiere de 

otro registro o licencia, ni pago adicional.  

Art. 15.- Según el tipo de servicio.- Los establecimientos turísticos de alimentos 

y bebidas clasificados como cafetería, bar y restaurante, deberán informar, a 

través del sistema establecido por la Autoridad Nacional de Turismo, el tipo de 

servicio que brindan de acuerdo a lo siguiente: a) Menú b) Autoservicio c) 

Buffet d) Menú fijo e) Servicio a domicilio f) Servicio al auto En caso de que los 

establecimientos encajen dentro de dos o más tipos de servicio, deberán 

informar, a través del sistema determinado por la Autoridad Nacional de 

Turismo, todos los tipos de servicio que ofrecen. a) A la Carta: Utiliza como 

instrumento de comunicación y venta de la oferta de alimentos y bebidas, un 

listado de platos, a través del cual el consumidor hace su elección para 

seleccionar lo que va a consumir. El personal de servicio es el encargado de 

ejecutar la atención al consumidor a la mesa. b) Autoservicio: Servicio cuya 

característica es la de presentar los alimentos en mostradores específicos, 

desde donde el consumidor se sirve asimismo de manera directa. En algunos 

casos, no hay personal de servicio. c) Buffet: Servicio cuya característica es la 

de presentar los alimentos en mostradores específicos, donde los alimentos 

son servidos por personal especializado a los consumidores, quienes deben 

acercarse a la zona donde se encuentren los mostradores de los alimentos, 

para luego dirigirse a sus mesas respectivas a consumirlos. El personal de 

servicio está encargado de retirar la vajilla utilizada y en algunos casos, sirve 

las bebidas y postres. d) Menú fijo: Los alimentos se ofrecen a través de una 
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lista de platos en una oferta rígida que usualmente esta exhibida en el 

mostrador directamente al consumidor, con un precio fijo, que ofrece pocas 

posibilidades de cambio. e) Servicio a domicilio: Servicio cuya característica 

principal es realizar el pedido a través de diferentes medios sea vía telefónica 

o internet. A través de la cual el consumidor recibe su orden en el lugar al que 

fue señalado o la retira directamente en el establecimiento. f) Servicio al auto: 

Los establecimientos ofertan y expenden los alimentos al consumidor sin la 

necesidad de salir del vehículo que se traslada. El cambio, ampliación o 

disminución del tipo o tipos de servicio que se ofrece deberá ser informado a 

la autoridad nacional de turismo y no significará un cambio de registro. La 

información proporcionada en este anexo será con fines informativos, y no 

determinará la categoría del establecimiento.  

Art. 16.- Según el tipo de cocina. - Los establecimientos turísticos de alimentos 

y bebidas clasificados como cafetería, bar, restaurante establecimiento móvil 

y servicio de catering deberán informar, a través del sistema determinado por 

la Autoridad Nacional de Turismo, el tipo de cocina que estos ofrezcan a sus 

usuarios de acuerdo a lo establecido en el (Anexo A) de este reglamento. La 

información proporcionada en este anexo será con fines informativos, no 

determinará la categoría del establecimiento.  

CAPITULO II REQUISITOS OBLIGATORIOS Y DE CATEGORIZACION  

Art. 17.- Requisitos obligatorios. - Son los requisitos mínimos que deben 

cumplir de forma obligatoria los establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas a nivel nacional a excepción debía provincia de Galápagos, sea cual 

fuere su clasificación y/o categoría. Los requisitos obligatorios estarán 

contenidos en los anexos B-C-D-E-F-G-H que son parte integrante del 

presente reglamento. En caso de que el establecimiento no cumpla con estos 

requisitos dentro de los plazos establecidos por la Autoridad Nacional de 
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Turismo, no podrá registrarse y se procederá con el proceso administrativo 

conforme a la normativa vigente.  

Art. 18.- Categorización. - Los establecimientos turísticos de alimentos y 

bebidas se categorizarán mediante un sistema de puntuación, obtenida de 

acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos en este reglamento. Los 

establecimientos turísticos de alimentos y bebidas se clasificarán de la 

siguiente manera: a) Las cafeterías se categorizaran en: (2) dos tazas y (1) 

una taza, siendo (2) dos tazas la mayor categoría y (1) una taza la menor 

categoría; b) Los restaurantes se categorizaran en: (5) cinco, (4) cuatro, (3) 

tres, (2) dos y (1) un tenedor, siendo (5) cinco tenedores la mayor categoría y 

un (1) tenedor la menor categoría; c) Los bares y discotecas se categorizaran 

en: (3) tres, (2) dos y (1) una copa siendo (3) tres copas la mayor categoría y 

(1) una copa la menor categoría; y, d) Los establecimientos móviles, plazas de 

comida y servicio de catering se categorizaran como categoría única.  

Art. 19.- Requisitos de categorización. - Los establecimientos turísticos de 

alimentos y bebidas para obtener una categoría, de acuerdo a su clasificación, 

deberán alcanzar un mínimo de 40 cuarenta puntos; caso contrario tendrán el 

plazo determinado según el artículo para alcanzar el puntaje mínimo, de lo 

contrario no obtendrán el registro turístico. Los requisitos de categorización se 

encuentran detallados en los Anexos que son parte integrante de este 

reglamento, conforme a lo siguiente: a) Requisitos para cafeterías Anexo B.1 

b) Requisitos para bares Anexo C.1 c) Requisitos para restaurantes Anexo D.1 

d) Requisitos para discotecas Anexo E 1 e) Requisitos para establecimiento 

móvil Anexo F f) Requisitos para plazas de comida Anexo G. g) Requisitos 

para servicio de Catering Anexo H.  
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CAPITULO III SISTEMA DE PUNTUACION  

Art. 20.- Del sistema de puntuación. - Cada establecimiento turístico de 

alimentos y bebidas es categorizado con requisitos que son ponderados: para 

determinar su categorización de acuerdo al presente reglamento.  

Art. 21.- Del puntaje para categorización. - Los requisitos establecidos para 

cada clasificación, están identificados mediante un puntaje de acuerdo al tipo 

de requisito, considerando los siguientes parámetros: Requisitos de buenas 

prácticas 6 puntos - Requisitos de servicios 4 puntos - Requisitos de 

infraestructura 2 puntos.  

Art. 22.- Fórmula de cálculo. - Para obtener el nivel de cumplimiento requerido 

por cada categoría se aplicará la siguiente fórmula de cálculo: Nota: Para leer 

Tabla, ver Registro Oficial Suplemento 575 de 5 de octubre de 2018, página 

23.  

Art. 23.- Requisitos categoría única. - Los establecimientos cuya clasificación 

es establecimiento móvil, plazas de comida y servicio de catering serán 

categorizados como categoría única, mediante el cumplimiento de los 

requisitos obligatorios establecidos en los (Anexos F-G-H) conforme a lo 

establecido en este reglamento.  

DE LA COMERCIALIZACION E IDENTIFICACION  

Art. 24.- Prohibición sobre comercialización. - Se prohíbe a los 

establecimientos turísticos de alimentos y bebidas ofertar, a través de 

cualquier medio de información, servicios o infraestructura que no 

correspondan a su clasificación o categorización. Es decir, las clasificaciones 

o categorías no podrán ser utilizadas para engañar o inducir a confusión al 

público respecto de la calidad del servicio brindado. En caso de que se 
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compruebe este hecho, se aplicarán las sanciones determinadas en la 

normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones que se establecen en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor.  

Art. 25.- Impedimentos. - Los establecimientos de alimentos y bebidas no 

podrán desarrollar actividades de intermediación u operación turística 

directamente, solo a través de agencias de servicios turísticos legalmente 

registradas; además, no podrán ofrecer otros servicios turísticos como 

transporte, guianza turística o alojamiento. Los establecimientos de alimentos 

y bebidas que no obtengan el registro de turismo no podrán funcionar ni 

comercializarse como establecimientos turísticos, ni tampoco utilizar los 

identificativos o similares que otorga el Autoridad Nacional de Turismo que 

conlleven a confusión al público en general. La Autoridad Nacional de Turismo 

se reserva el derecho de iniciar procesos administrativos a los 

establecimientos que incumplan con estos impedimentos, sin perjuicio de lo 

que se establece en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

Art. 26.- Placa de identificación. - Los establecimientos turísticos de alimentos 

y bebidas deberán contar con una placa donde consta la clasificación 

categoría, de acuerdo a las especificaciones técnicas que la Autoridad 

Nacional de Turismo determine. Dicha placa deberá estar exhibida en un lugar 

visible al público. La placa de identificación deberá contar con un código QR, 

donde constarán los datos generales del establecimiento turístico para efectos 

de control de la Autoridad Nacional de Turismo. Los establecimientos turísticos 

de alimentos y bebidas colocarán obligatoriamente la placa en el plazo máximo 

de un mes, posterior a la obtención del Registro de Turismo. En los 

establecimientos de alojamiento es potestativa la identificación de sus 

servicios complementarios de alimentos y bebidas. En el evento de que 

quieran utilizar estos signos distintivos se deberá guardar las características 

relacionadas con el tamaño, la identificación de la clase y la categoría.  
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En el caso de establecimientos de alojamiento que cuenten con restaurantes 

o cafeterías o establecimientos complementarios de alimentos y bebidas, que 

se encuentren bajo concesión, arriendo, asociación o cualquier otra figura, la 

placa de identificación será la que le corresponda de acuerdo a este 

Reglamento y deberá ser exhibida. En los centros históricos o casas 

patrimoniales se deberán cumplir con las especificaciones dispuestas por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados metropolitanos o municipales, pero 

las características relacionadas con el tamaño, la identificación de la clase y 

categoría deberán ser las señaladas en este Reglamento. 

 Otras Normativas Reguladoras  

En el ámbito cantonal, El Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, y otras 

instituciones como parte de sus competencias mantiene algunos requisitos de 

estricto cumplimiento para los prestadores de servicio de alimentación. 

Permiso de funcionamiento: 

o Pago de patente municipal de impuestos a los activos totales, el municipio 

concederá a los establecimientos turísticos. 

o Licencia Única Anual de Funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad 

vigentes, lo que les permitirá acceder a los beneficios tributarios que 

contempla la ley, dar publicidad a su categoría, que la información o 

publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de ese 

empresario instalación o establecimiento. 

o Carnet de salud de todas las personas que laboran en el negocio 

o Permiso de cuerpo de bomberos 
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o Ruc 

• Cuerpo de Bomberos Loja 

Permiso del cuerpo de bomberos, sirve para dar fe que las instalaciones 

cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios orientados hacia la 

prevención de incendios, por lo que se debe cumplir con las siguientes 

normativas: 

o Disponer por lo menos de un extintor de polvo químico seco con capacidad 

de 10 libras, en un lugar visible. 

o Los extintores deben estar con la carga dentro de la fecha de caducidad. 

o Todas las instalaciones eléctricas deberán estar canalizadas y contar con 

enchufes y toma corrientes en perfectas condiciones. 

o Almacenar todo tipo de productos combustibles e inflamables aislados y 

alejados de la zona donde se desarrolle la actividad. 

o Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, 

debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente señalizados. 

 
• Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la 

Administración Tributaria. Sirve para realizar alguna actividad económica de 

forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de 
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identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, 

que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. 

• Secretaria de Gestión de riesgos  

Estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de 

emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas mediante un plan de 

contingencia de acuerdo al establecimiento turístico: 

o Se deberá contar con un plan de contingencia para un eventual caso de 

emergencia. 

o Se deberá informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 

expuestos en su actividad.   

o El personal debe disponer de ropa de trabajo y equipo de protección: 

guantes, mandiles, mascarillas, desinfectantes para las manos. 

• Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) 

o Condiciones de la infraestructura y condiciones sanitarias de equipos y 

utensilios en buen estado. 

o Contar con la vestimenta adecuada. 

o Las mesas y sillas deben estar en buenas condiciones y siempre limpias 

o Trajes especiales que usan los miembros de un grupo u organización 

mientras participan en la actividad del establecimiento 
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o La distribución del establecimiento debe permitir una fácil limpieza 

o Condiciones sanitarias para el personal verificando los requerimientos 

necesarios para manipular los alimentos y bebidas de un restaurante. 

o Los servicios higiénicos deben ser independientes para hombres y 

mujeres, alejados del área de producción.  

o Los servicios higiénicos deben estar provistos de papel higiénico, jabón 

líquido, toallas de papel, dispensadores de gel desinfectante y basureros 

con tapas de pedal. 

 Gobernación de Loja  

Controles rutinarios por parte de la intendencia de policía, según acuerdo 

ministerial 887 considera que los permisos de funcionamiento locales y 

establecimientos dentro de su categorización N° 8 para hospedajes estos 

podrán expender bebidas alcohólicas exclusivamente a sus clientes 

acompañados con alimentación y el horario de funcionamiento será de 24 

horas todos los días de la semana en caso de moteles se prohibirá el ingreso 

a menores de 18 años. 

Además, lleva un control del establecimiento tanto en productos caducados, 

de contrabando, así como de menores de edad mediante una verificación 

realizada por personal o miembros de intendencia.  

Requisitos para la obtención de permisos de señalética: 

o Solicitud en papel valorado municipal dirigida al Jefe de Regulación y 

Control Urbano o de Centro Histórico según sea el caso 
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o Copia de la cédula y una fotografía del edificio señalando la ubicación del 

letrero en la fachada, materiales y dimensiones; 

 

o Proyecto explicativo que incluya las características, ubicación y 

dimensiones 

 

o Copia del permiso de funcionamiento; y, Copia del permiso de 

funcionamiento 

 

o El pago de la tasa de USD $10.00 (Son: Diez 00/100 dólares americanos) 

 Ministerio del Ambiente 

Encargado de otorgar el Registro Ambiental, registra la operación de 

actividades de alojamiento, reconoce las buenas prácticas ambientales, con 

acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo 

procesos productivos a través de cambios en la organización de los procesos 

y las actividades. 

Aunque no existen normas específicas para los establecimientos de alimentos 

y bebidas, esta cartera de Estado en su artículo relacionado, señala: 

Art. 53. Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y 

humedad. 

o En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un 

ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.  
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o En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por 

hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se 

efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

o La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de 

modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que 

la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, 

ni de 45 metros por minuto en ambientes calurosos.  

o En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes 

físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se 

realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 

lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren 

técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los 

medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 

contaminante 

• Secretaria de hidrocarburos 

De igual forma es conveniente revisar el reglamento técnico de 

comercialización de gas licuado, el cual se encarga de verificar que los 

establecimientos que se dediquen a las actividades turísticas contengan 

Cilindros de 45 kg, utilizados en conjunto técnico industrial autorizado por el 

INEN (Instituto Nacional de Normalización).   

Respecto de la ubicación de GLP (Gas Licuado de Petróleo): 

o Los cilindros de gas deben estar colocados en un área independiente de 

la cocina. 

o El cilindro de gas debe ser tipo industrial. 
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• Ministerio de Trabajo 

Otra de las instituciones públicas de regulación con injerencia en 

establecimientos de este estudio, que vela por los derechos y obligaciones de 

empleadores y empleados y viceversa, es el Ministerio de Trabajo el cual, en 

su normativa, sostiene:  

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores. - Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes: 

o Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

  

o Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad.  

 

o Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

 

o Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.  

 

o Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 
o Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades 

y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por 

la empresa. 
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ANEXO # 7 

Menú: 

La carta ofrece variedad de platos principales a la parrilla en base a carne de 

chancho, res, pollo y embutidos acompañados de yuca, arroz, papas fritas con 

porciones de ensaladas rusa y agría con precios desde los USD 5,00 a USD 

10,00. A partir de las carnes y embutidos se ofrecen platos principales mixtos, 

los mismos que mantienen los precios antes mencionados. Las sopas son de 

tres tipos arveja con guineo, consomé de pollo y aguado de gallina, estas por 

un precio de USD 1,50 a USD 4,00. Las bebidas van desde horchatas, 

limonadas hasta café y aguas aromáticas con un precio promedio de jarra USD 

3,00. Adicionalmente se ofrecen como postres: miel con quesillo e higos 

pasados a USD 1,50. De esta oferta gastronómica los platos más solicitados 

son: 
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa  

 

Figura N° 32: Cecina 

Ingredientes: 

 Carne de chancho 

 Vinagre 

 Ajo  

 Sal  

 Carbón 

 

Preparación: 

El primer paso es filetear el lomo de chancho, luego lo aliñan con ajo y vinagre, 

que ellos elaboran, y sal; después se pone de diez a quince minutos sobre la 

parrilla y está lista. Se acompaña con yuca y cebolla encurtida. 
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         Fuente: Trabajo de Campo 
             Elaboración: Rigo Orlando Jiménez Zhapa 

 

Figura N° 33: Arveja con guineo 

Ingredientes: 

 Arveja seca  

 Guineo verde 

 Quesillo 

 Sal  

 Culantro 

Preparación: 

Se prepara cocinando la arveja, remojada desde el día anterior. Se prepara 

refrito con cebolla, en este se añade el guineo y agua; una vez cocinado el 

guineo se añade la arveja el quesillo y el culantro un poco antes de servir. Se 

sirve acompañado de aguacate. 
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