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Resumen 

 

La finalidad de esta tesis es identificar el servicio al cliente en los restaurantes del municipio de 

San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. Se elige este municipio porque es uno de los más 

visitados por turistas tanto nacionales como extranjeros por los atractivos de la zona.  Para la 

realización de la presente investigación es importante tener el fundamento teórico, por esta razón 

en este documento se explican los indicadores bajo estudio y también términos que engloban el 

servicio al cliente. 

  

La metodología que se utiliza para la investigación es descriptiva, comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos. 

 

Al identificar la variable y los indicadores del estudio, se procede a realizar la investigación en 

los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá; para conocer el punto de vista de 

los clientes, empleados y gerentes o propietarios de estos establecimientos. 

 

Al finalizar la investigación se determina que la falta de un sistema de abastecimiento de agua 

potable para la higiene y limpieza en los servicios sanitarios hace que el servicio al cliente tenga 

deficiencias; la propuesta consiste en la instalación del tanque plástico elevado con un sistema de 

purificación de agua por el grado de contaminación que este posee, la higiene y limpieza de los 

servicios sanitarios a través de una guía, así como el abastecimiento de los insumos y recursos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los restaurantes establecidos que se dedican a prestar servicio al cliente en el municipio de San 

Pedro La Laguna, departamento de Sololá; deben estar preparados para atender adecuadamente a 

las personas que requieren de los servicios, cada establecimiento enfrenta la voraz competencia 

que existe en los mercados de este tipo de productos y servicios, estos factores provocan 

preocupación en la mayoría de restaurantes al no estar preparados para los cambios.  

 

Cabe resaltar que en todos los momentos del proceso de administración existen amenazas, por lo 

que los establecimientos que se dedican al servicio de cocina y comidas se deben preparar para 

estos cambios y siempre actualizarse; por estas mismas razones se debe tener herramientas 

administrativas para que el proceso sea efectivo y eficiente. Actualmente la calidad del servicio al 

cliente incide en las preferencias del consumidor, por determinados restaurantes que 

proporcionan este tipo de servicios. 

 

Muchas veces se mejora la calidad de los productos, pero se descuida la formación del personal 

en relación al servicio al cliente. Es necesario satisfacer las necesidades del cliente, tratar de 

mejorar constantemente la atención a los servicios. Al tomar en cuenta los elementos del servicio 

al cliente, tales como: contacto cara a cara, relación con el cliente, correspondencia, reclamos, 

instalaciones y otros, son básicos para el crecimiento de los empleados, asimismo de los 

restaurantes. 

 

También se debe considerar que el éxito de un establecimiento, es el trabajo de todos los 

colaboradores y cada miembro, desde su posición hace parte del proceso de servicio al cliente. La 

infraestructura o edificio, mobiliario y equipo, utensilios, el medio ambiente y los recursos 

necesarios que se deben disponer para cumplir con todo lo que el cliente requiere para su 

satisfacción, son de igual manera muy importantes, pues determinan la satisfacción del cliente o 

su insatisfacción después de haber recibido el servicio. Estos aspectos muchas veces no los puede 

conocer o llegar a saber el gerente o propietario, por la carencia de un instrumento de evaluación 

elaborado para medir la satisfacción del cliente después de proporcionarle el servicio. 
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I.  MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es lo que proporciona una 

empresa para relacionarse con sus clientes. Asimismo 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 asegura un uso correcto del mismo. Se trata de una 

herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada, 

para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. El Servicio al Cliente 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 (que compran y permiten ser viables) como en la forma de 

atender a los clientes internos, diversas áreas de la propia empresa. El centro de atención al 

cliente debe investigar a los consumidores, proponer mejoras en el servicio y en el proceso de 

prestación del mismo; también detectar deficiencias en los servicio. Es precisa la existencia de 

procedimientos conocidos y varios niveles de atención, para satisfacer las necesidades del cliente. 

El servicio debe constituirse en una valiosa fuente de información para la mejora del servicio del 

establecimiento y tener en cuenta que muchos consumidores en vez de quejarse simplemente se 

marchan con la competencia. 

 

El municipio de San Pedro La Laguna estuvo ocupado desde la época prehispánica, antes de 

1492, por el pueblo T´zutujil, tenía la capital en Tziquinahá o Atziquinahá (actualmente en 

Santiago Atitlán). Con la llegada de los españoles en 1524 don Pedro de Alvarado con ayuda de 

los Cakchiqueles y Mexicanos, derrotó al rey Tepepul y los habitantes de lo que hoy es San Pedro 

La Laguna, al igual que el resto de pueblos vecinos fueron tomados para encomienda. 

 

Con la muerte de don Pedro de Alvarado la economía de Atitlán fue repartida entre la Real 

Corona y el conquistador Sancho de Barahona. Por el año de 1623, un nieto de Sancho, Pedro 

Núñez de Barahona, tomó posesión oficial de la encomienda de Atitlán, comprendida por los 

pueblos de Santiago, Atitlán, San Lucas Tolimán, San Pedro La Laguna, San Juan La Laguna, 
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San Pablo La Laguna, Santa María Visitación, Santa Cruz La Laguna y San Marcos La Laguna, 

así como otros pueblos que ahora pertenecen a Suchitepéquez. 

 

El Municipio fue fundado en el actual emplazamiento por el misionero Franciscano Fray Pedro 

de Betanzos, entre los años 1547 y 1550. El nombre original era San Pedro, posteriormente fue 

conocido como San Pedro de Patzununá; por el año 1643 se empezó a utilizar el apelativo “La 

Laguna” por un visitador llamado Antonio Lara, él ordenó que todos los apellidos indígenas y los 

lugares geográficos fueran castellanizados. 

 

El Acuerdo Gubernativo del 4 de junio de 1925 autorizó que la municipalidad de San Juan La 

Laguna pudiera otorgar títulos a favor de vecinos de San Pedro La Laguna; El 9 de diciembre de 

1925 autorizó a esta última otorgar títulos de propiedad de los predios que poseían los vecinos en 

el terreno municipal; en los años de 1930 y 1932, se lotificaron los terrenos de la Municipalidad. 

 

En la década de los años sesenta del siglo pasado, se inicia el conflicto armado en el País, este 

afectó principalmente a la región del occidente, la población fue castigada con desapariciones 

forzadas, violación de los derechos humanos y falta de libertad de locomoción, con la firma de la 

paz en 1996 se inicia el periodo de post-guerra, que permite a los habitantes de San Pedro La 

Laguna un auge económico a través del surgimiento del turismo. 

 

San Pedro La Laguna es uno de los 19 municipios que pertenecen al departamento de Sololá, se 

localiza a una latitud de 14°41´25´´ norte y una longitud de 91°16´21´´ oeste, la cabecera 

municipal se encuentra a una altitud de 1,610 metros sobre el nivel del mar, colinda al norte con 

el municipio de San Juan La Laguna y el lago de Atitlán, al este con el municipio de Santiago 

Atitlán y el lago de Atitlán, al sur con Chicacao del departamento de Suchitepéquez y Santiago 

Atitlán y al oeste con San Juan La Laguna y Chicacao.  

 

El territorio pertenece a las tierras altas de la cadena volcánica con montañas, colinas y conos 

volcánicos. La precipitación pluvial anual es de 1,000 a 2,000 milímetros y la temperatura 

promedio anual es de 22.3°C., oscila durante el año con una máxima de 26.5°C. y una mínima de 

7.7°C., los meses más fríos son enero con 7.7°C. y febrero con 8.2°C. La humedad relativa 
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promedio se encuentra alrededor del 81% y la cabecera municipal está sometida a fuertes vientos 

de octubre a febrero principalmente, los vientos corren en dirección nor-noreste a sur-suroeste, a 

velocidades que oscilan entre 17 a 18.2 kilómetros por hora. 

 

La distancia de la ciudad Capital a la cabecera departamental de Sololá es 169 kilómetros, de la 

cabecera departamental al municipio de Panajachel 7.5 kilómetros de este último a San Pedro La 

Laguna por vía lacustre 13 kilómetros a través del lago de Atitlán. 

 

El municipio dista de la ciudad capital 178 Kilómetros, es accesible por vía terrestre en carretera 

totalmente asfaltada a través del desvío ubicado en el kilómetro 148 de la carretera 

Interamericana que conduce hacia Santa Clara La Laguna, en un recorrido de 30 kilómetros; 

asimismo es accesible desde Santiago Atitlán por carretera de terracería con una distancia de 21 

kilómetros. 

  

El municipio tiene dos muelles principales, uno municipal que recibe el tráfico lacustre 

proveniente de los Municipios de Panajachel, San Marcos La Laguna, San Pablo La Laguna, San 

Juan La Laguna y Santa Cruz La Laguna; el segundo es privado, recibe el tráfico lacustre de los 

municipios de Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán y otros. La comunicación es por medio de 

lanchas colectivas y privadas donde se trasladan lugareños, sanpedranos, turistas y productos. 

 

La historia sobre la creación de los restaurantes, narran las personas de la región. Hace varios 

años a diferentes personas a quienes les gustaba el ambiente visitaban el municipio; muchos lo 

hacían por necesidad, otros por diversión y algunas personas por otras actividades. Los visitantes 

mostraban su interés por encontrar un lugar cómodo y atractivo para satisfacer su necesidad de 

hambre. En ese entonces no había una casa exclusiva para satisfacer esta necesidad de los 

visitantes; solo había uno que otro vendedor ambulante de comida típica. Con el paso del tiempo 

empezaron a llegar más personas de otros lugares, lo que creo inquietud en los lugareños para 

establecerse con más formalidad para la venta de comidas de la región. A través del tiempo las 

exigencias  no se hicieron esperar, las visitas ya no solo eran de nacionales sino de extranjeros, 

esto hizo que se construyeran edificios apropiados para ofrecer el servicio de comidas. Poco a 
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poco el mercado fue más exigente hasta que otras personas se incursionaron en el, con menús 

variados y ofrecer diversos tipos de platillos tanto de cocina nacional como internacional. 

 

Los gerentes coincidieron en que tuvieron la idea en abrir las puertas de un restaurante con el 

firme propósito de ofrecer un género de comida acorde a las necesidades del cliente, a través de 

una variedad de platillos nacionales e internacionales y un menú muy variado; un lugar que por 

sus paisajes, ambiente, servicio y sabor, revolucionaría la gastronomía de San Pedro La Laguna, 

asimismo aprovechar la disponibilidad en el mercado y por la afluencia de turistas. Otro de los 

objetivos mencionan ellos es por generar empleo a las personas de la localidad, beneficiándolos 

con un ingreso mensual favorable.  

 

Los siguientes autores dan sus perspectivas y puntos de vista sobre el Servicio al Cliente en el 

ámbito gastronómico, lo cual describen:  

 

Hernández (2007) en la revista Bares y Restaurantes accesible para todos, manifiesta que los 

restaurantes son establecimientos destinados a prestar servicios de restauración: desayunos 

comidas, bebidas. Son lugares de encuentro, reunión, lo que forma parte de la cultura y de las 

costumbres de cada zona geográfica, al presentar características peculiares según las mismas. 

 

Es imprescindible que los profesionales de restaurantes tengan la formación adecuada para tratar 

a todo tipo de personas, incluidas aquellas con distintas capacidades, y, además es muy 

importante que sean conscientes de que esa diversidad -aquello que hace diferente en sus 

capacidades a cada persona- puede no ser visible; de hecho será invisible en numerosas 

ocasiones. 

 

La revista Tendencias, Leso (2007) indica que el ser mesonero lamentablemente ha sido 

considerado una profesión de segunda, generalmente los muchachos que apenas son bachilleres 

buscan este empleo como si no requiriera tener ningún conocimiento o vocación para ejercerlo y 

es una buena manera de ganar dinero. Creen que ser mesonero es ponerse un pantalón negro, una 

camisa blanca y cargar una bandeja, sino el ser mesonero es mucho más que eso. 
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Actualmente existe un boom de montar restaurantes como si se tratara de cualquier negocio, lo 

hacen como la metodología de franquicia. Los dueños lo montan, pero no lo atienden, ponen a un 

encargado, que como no es el dueño, no le importa lo que ocurra en él y no se preocupa por el 

buen servicio. Para tener un restaurante hay que conocer sobre el negocio y entender que exige 

estar en él, el ciento por ciento del tiempo.  

 

Un buen mesonero debe ser cortés, manejar correctamente su higiene, saber manejar su propio 

ego y el de sus clientes. Tiene que conocer los tipos de servicios: a la rusa, a la inglesa, el servicio 

americano, por nombrar algunos. Debe tener conocimientos básicos sobre gastronomía y por 

supuesto dominar las normas de protocolo y etiqueta. Este es un oficio que exige vocación y 

demanda trabajo, pero es muy satisfactorio a nivel personal y económico; es un trabajo al que 

bien vale la pena dedicarse. 

 

Horovitz (2007) en la revista Gestiopolis en el tema Servicio al cliente como diferenciación, 

explica cómo superar a la competencia al utilizar el servicio como herramienta. Existen tres 

formas de diferenciación: una es la innovación (hacer algo que nadie más hace), la otra es la 

marca (que puede ser buena gracias a su valor, su personalidad o su carácter) y la última es el 

servicio. Muchas veces, al lograr la diferenciación, los costos son altos. Porque para innovar se 

necesita investigación y desarrollo; sostener la marca precisa publicidad y brindar un buen 

servicio también cuesta más. Entonces una compañía se diferencia por tener altos costos. Y 

también un precio más alto. Se superará a la competencia como compañía, en el momento en que 

se es capaz de hacer las cosas mejor, a un costo menor.  

 

El servicio está compuesto por un aspecto tangible (recibir el producto) y otro intangible (todo lo 

que acompañe al producto: atención, limpieza, información, etc.). Servicio es todo lo que rodea a 

un producto.  

 

Córdoba (2006) en su tesis, Sondeo de la satisfacción del cliente en el servicio de eventos en el 

restaurante Delicias Típicas S. A., hace un análisis sobre la satisfacción de los clientes en los 

servicios de eventos y el objetivo de la investigación es establecer la percepción de los clientes 

que utilizan el servicio de eventos en el restaurante. Se determinó que los clientes perciben el 
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servicio de eventos en el restaurante como bueno, aunque se encuentran algunos aspectos que se 

pueden mejorar y que el servicio de eventos no representa una ventaja competitiva para Delicias 

Típicas, S. A. Se recomienda enfocar las operaciones a las expectativas de los clientes, para llegar 

a ofrecer un servicio al cliente excelente en el servicio de eventos, así utilizarlo como una ventaja 

competitiva. 

 

Muñoz  (2006) en su tesis, servicio al cliente en los restaurantes de comida rápida que poseen call 

center; pretende establecer las diferencias del servicio al cliente prestado en las tres modalidades 

que poseen los restaurantes de comida rápida. El grado de satisfacción que se logra en los clientes 

después de adquirir el servicio en cualquiera de los tres tipos de canales que poseen los 

restaurantes de comida rápida. Por otra parte se trata de reconocer los hábitos y expectativas de 

los usuarios y determinar las diferencias entre el servicio al cliente que se da a los consumidores 

de comida rápida en el restaurante y autoservicio así como al usuario del call center. En esta 

investigación se concluye pudiéndose establecer que tanto en restaurante como autoservicio 

proporcionan un tiempo de entrega del producto corto, en cambio, en la modalidad de servicio a 

domicilio el lapso de tiempo es más extenso. Para la modalidad de call center se sugiere capacitar 

al personal de entrega de pedidos (motoristas) para que cuente con los conocimientos del área 

donde se va a distribuir el producto, así como contar con la capacidad adecuada para el manejo 

del vehículo, a modo de agilizar el tiempo de entrega del producto. 

 

Urcuyo (2005) en su tesis, el servicio al cliente en los restaurantes franquiciatarios de comida 

casual, busca mantener y mejorar el servicio a los clientes de los restaurantes de este tipo que 

funcionan en la ciudad capital y establecer el nivel que prestan en el servicio al cliente de comida 

casual. Se concluye con la investigación en que los restaurantes franquiciatarios de comida casual 

que operan en la ciudad de Guatemala, cumplen en un alto porcentaje con el aseo y limpieza del 

local, así como del mobiliario, no así en el área de los servicios sanitarios, en la cual existe 

deficiencia. Además estas áreas son bastante reducidas en las que solamente existe un retrete y 

dos en uno de ellos, cantidad que es insuficiente, principalmente para el número de clientes en las 

horas de mayor asistencia, por lo que se recomienda que los restaurantes investigados deberán 

intensificar sus esfuerzos para cumplir con las estipulaciones contenidas en los contratos de 

franquicias y en los manuales de aseguramiento de calidad, principalmente en el aseo y limpieza 
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de los servicios sanitarios. El área en donde se encuentran estos servicios, deberá ser ampliada, 

para colocar retretes y orinales de acuerdo al número de visitantes. También se debe realizar su 

limpieza con intervalos más cortos a los existentes y mantener supervisión constante sobre este 

aspecto. 

 

En la revista la barra Sojo (2005) menciona que antes de la llegada de la alta tecnología a los 

restaurantes, las herramientas que utilizaban los meseros para tomar los pedidos eran bastante 

primitivas: un lápiz, una libreta y buena letra. Además, debían estar en forma para soportar las 

idas y venidas dentro del restaurante y llevar los pedidos a la cocina, los platos a las mesas y las 

cuentas a la caja. 

 

El desarrollo de software especializado para gestión de restaurantes ha dado pasos de gigante en 

los últimos años. Hoy, estos programas, adaptados a los sistemas de pago y verificación, se 

encargan de la mayoría de las tareas administrativas del local y que los operarios se concentren 

en la atención al cliente. Controlan la ocupación y reserva de mesas, cargan y descargan 

elementos del inventario, gestionan comandos en los diferentes puntos de producción internos, 

controlan tiempos y alarmas de respuesta en la cocina, producen reportes administrativos, y se 

encargan de organizar las facturas al solicitar el cliente el cierre de su mesa. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Servicio al Cliente 

 

El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la 

existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o 

fracaso. El servicio al cliente es algo que se puede mejorar si se quiere hacer. 

 

Renata Paz (2005) describe una definición que se puede dar de servicio al cliente  “las 

actividades que ligan a la empresa con sus clientes constituyen el servicio al cliente”.  

 

Ballou, Mendoza, Herrero, del Campo y Fernández (2004) describen que el servicio al cliente se 

refiere específicamente a la cadena de actividades orientadas a la satisfacción de las ventas, que 

en general inician con el ingreso del pedido y finalizan con la entrega del producto a los clientes, 

continua en algunos casos como servicio o mantenimiento de equipo y otros como soporte 

técnico. 

 

Rokes (2004) indica que si se trata de un restaurante, las actividades principales consisten en la 

compra de materias primas con las que se elaboran los platos que luego se sirven a los clientes, 

por lo que se perciben los ingresos, mientras que, las actividades secundarias serían aquéllas que 

realiza la empresa para conseguir la máxima satisfacción de los clientes, en conjunto, a todas 

ellas se les llama actividades de servicio al cliente, entre las que se encuentran la distribución 

física y la logística. Al pensar en el servicio al cliente, tal vez se imagina a un grupo de personas 

que trabajan en tiendas de venta al detalle o en bancos y que pasan todo el día con respuestas a 

preguntas y quejas de los clientes. Sin embargo, el servicio al cliente es mucho más que eso. 

 

Hay una serie de actividades que forman parte del servicio al cliente, por tanto, son actividades 

secundarias y, además, constituyen áreas de actividad principal de la empresa o, dicho de otro 

modo, es difícil deslindar el porcentaje a asignar al servicio al cliente y al área de actividad 

principal de la empresa. 
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Por parte de la oferta, se registra una creciente cantidad de productos y servicios presentes en el 

mercado con características similares que elevan el número de alternativas disponibles a la hora 

de la decisión de compra, esto disminuye la fidelidad del cliente. 

 

Del lado de la demanda, existe un consumidor más informado y exigente, con un nivel de compra 

elevado, que conoce sus derechos y la manera de ejercerlos. Este consumidor es cada vez más 

evasivo ante la saturación de mensajes publicitarios genéricos o mal dirigidos, lo que produce una 

necesidad de afinar en el trato humano para lograr la satisfacción del cliente. Esta situación 

genera una coyuntura en la que las empresas deberán ser más competitivas en tres aspectos: en el 

servicio, en las relaciones y en el valor añadido. 

 

En este contexto, el servicio al cliente puede convertirse en una herramienta estratégica de 

marketing no sólo para conseguir que los errores sean mínimos y se pierda el menor número de 

clientes posible, sino para establecer un sistema de mejora continua en la empresa. La 

satisfacción del cliente o falta de ella es la diferencia entre lo que espera recibir el cliente y lo que 

percibe que recibe. La percepción global del cliente es la valoración que hace con respecto a la 

empresa comparada con otras. Y los elementos que la componen son los elementos tangibles y 

los elementos intangibles. 

 

1.2.2 El proceso de la comunicación. 

 

Renata Paz (2005) afirma que la comunicación tiene un papel fundamental en el servicio al 

cliente. Se sabe que los clientes constituyen la razón de ser de la empresa y si ésta desea 

permanecer en el mercado necesita tener clientes fieles, es en la empresa donde la comunicación 

adquiere especial relevancia. La vía más importante que la empresa utiliza para comunicarse con 

sus clientes es a través de su personal. Aunque se está en la era de las telecomunicaciones, la 

mayor parte de los contactos se siguen dando en persona o a través del teléfono, si bien es cierto 

que cada vez hay más empresas que añaden a estos canales tradicionales la venta a través de 

internet, el uso de catálogos de venta por correo, etc. 
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En el momento en que la empresa se comunica con sus clientes en persona, no sólo transmite 

información concreta relativa a la situación y producto específico, sino, además, todos los valores 

y creencias que constituyen la cultura de la empresa. En esencia, se puede decir que la 

comunicación es la transmisión de información entre dos o más seres humanos; por información 

se entiende: deseos, intenciones, decisiones u opiniones. 

 

Menciona Renata Paz (2005) que en el modelo de comunicación, se tiene, por una parte, los 

sujetos: quién comunica y a quién lo comunica, que son emisor y receptor respectivamente, el 

uno habla y el otro escucha. Al tratar con clientes, es posible que el producto o servicio sea 

adquirido por un consumidor final o por una empresa distribuidora, instaladora, fabricante, etc. 

 

Esta transmisión de información, generalmente, irá en ambos sentidos, es decir, se produce un 

intercambio de mensajes alternándose los papeles de emisor y receptor, es lo que se llama 

retroalimentación o freedback. El objeto de la comunicación o contenido de la comunicación es 

lo que se denomina mensaje. Hay otros elementos como el vehículo a través del cual se transmite 

el mensaje y el canal. En comunicación oral directa, el vehículo es la palabra hablada mientras 

que el canal a través del que llega el sonido es el aire; en comunicación telefónica, el canal es el 

teléfono. 

 

Rokes (2004) explica que el servicio al cliente consiste en asegurarse de que los clientes queden 

satisfechos y compren los productos o servicios de una empresa. No hace mucho tiempo, casi 

todos los representantes de servicio al cliente trabajaban en tiendas de ventas al detalle, en 

instituciones o en las oficinas centrales de las corporaciones.  

 

a) Lenguaje verbal y lenguaje no verbal 

 

Renata Paz (2005) manifiesta que al hablar con los clientes se utiliza el lenguaje verbal, pero, 

además, hay otros signos de comunicación no verbal, cuya función consiste no sólo en rodear o 

contextualizar al vehículo principal que es la palabra, también, aporta autenticidad, es decir, el 

receptor los percibe y procesa como palabras “dichas a gritos”.  El receptor confirma con ellos la 
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veracidad de lo que se dice, si es de verdad o se trata de algo fingido, estereotipado, vacío  de 

sentimiento.  

 

b) Funciones en el servicio al cliente 

 

Rokes (2004) opina que si se trabaja como representante de servicio al cliente, se desempeña 

tanto una función reactiva como una proactiva. La función reactiva es reaccionar a situaciones y 

resolver problemas de manera efectiva para que el cliente quede satisfecho. Se trata de lo que los 

representantes de servicios al cliente hacen al llamar los consumidores para quejarse o reclamar.  

 

La función proactiva es igualmente importante. Actuar proactivamente significa anticipar los 

problemas y las necesidades del cliente. En una palabra, consiste en determinar qué servicio 

desean los clientes. Asimismo, supone hablar y escuchar a los prospectos.  

 

c) Amabilidad 

 

Una de las primeras obligaciones morales que se debe imponer es la amabilidad. Se debe ser 

amable, esto es, saber sonreír y procurar en todo momento ser cortés y servicial con los 

semejantes. Los miembros del establecimiento están obligados a hacer la vida amable a todos, sin 

distinción, tanto se trate de clientes, como de superiores o subordinados. Se debe sentir 

satisfacción al poder ayudar, tanto física como moralmente, a quien lo solicite o necesite (López, 

2004). 

 

1.2.3 Clientología. 

 

Ford y Heaton (2001) explican que clientología significa esencia, tratar a los clientes-invitados de 

manera científica. Se determinan sus características demográficas y sus gustos, necesidades y 

expectativas y tener en cuenta la experiencia del cliente. Se observa con detalle su 

comportamiento hacia la organización hostelera. 
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La Clientología destierra de su mente el pensamiento de gestión tradicional. En lugar de centrarse 

en el diseño organizativo, la jerarquía de gestión y los sistemas de producción para maximizar la 

eficiencia de la organización, se centra en la experiencia del cliente desde el punto de vista de 

este. Lo que los clientes hacen y quieren se modela, estudia y predice sistemáticamente.  

 

a) Cumplir las expectativas del cliente. 

 

Los clientes llegan hasta el proveedor de servicios con ciertas expectativas para ellos y sus 

familias. Los nuevos clientes pueden tener expectativas más generales. Un clientólogo busca 

entender y cumplir estas expectativas antes de que los clientes lleguen a su local, que todo esté 

preparado para que cada cliente disfrute de una experiencia agradable. 

 

b) Punto de vista del cliente 

 

Para una empresa, los clientes son su activo más valioso. Para un cliente, cada persona que 

trabaja en una compañía es la empresa, se trate de una recepcionista, un representante de servicio 

al cliente, un empleado de almacén o el presidente de la compañía. Cada encuentro positivo o 

negativo con un empleado influye en si el cliente seguirá o no realizando negocios con la 

empresa. Por esta razón, las organizaciones exitosas capacitan a todos sus trabajadores para que 

sean positivos, amables y atentos en sus pláticas con los clientes. 

 

c) Como identificar a los clientes 

 

 Clientes externos 

 

Antes de poder atender debidamente a los clientes, se debe estar en posibilidades de 

identificarlos. En términos muy elementales, los clientes se ubican en dos categorías: clientes 

externos o clientes internos. Los clientes externos son las personas que compran los productos o 

servicios de una empresa. Pueden adquirir un suéter en una tienda, cenar en un restaurante, 

atenderse en un hospital o contratar un servicio de jardinería. Los clientes internos son las 

personas dentro de una organización que dependen una de otra en cuanto a la información y los 
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recursos que necesitan para desempeñar sus labores. Para que florezca una organización, ambos 

grupos deben recibir un servicio excelente. 

 

 Clientes internos 

 

Igual que sucede con los clientes externos, los clientes internos también necesitan un servicio de 

calidad superior. Por ejemplo, los compradores que deciden cuáles serán las líneas de productos 

con que contarán y los desarrolladores de productos que crean nuevos artículos y servicios 

dependen de las propuestas que les pueda hacer para identificar lo que los clientes desean y 

valoran.  

 

d) La importancia de la clientología 

 

Mencionan Ford y Heaton (2001) que la clientología obviamente es más útil para adquirir 

conocimientos sobre el modo de gestionar los negocios hosteleros. 

 

Las empresas fabricantes tienen “invitados” o personas a las que deben tratar como invitados: sus 

propios empleados, sus clientes y sus socios estratégicos. Sin embargo, el modelo tradicional de 

gestión que se encuentra en los típicos manuales tiende a estar orientados hacia el sector 

industrial, el que fabrica productos físicos. 

 

e) La satisfacción del empleado y del cliente 

 

Si los directivos o supervisores de las organizaciones hosteleras ofrecen los incentivos adecuados 

y cumplen con las necesidades de los empleados (Ford y Heaton, 2001), entonces éstos 

encontrarán sus trabajos divertidos, justos e interesantes; estarán satisfechos en sus trabajos. Si lo 

están, es más probable que intenten satisfacer a los clientes que atienden. La satisfacción de éstos 

se traduce en la rentabilidad del negocio. Esta serie de relaciones, la importancia de los líderes 

para la satisfacción de los empleados, la importancia de la satisfacción de éstos para la del 

cliente, confiere un sentido intuitivo y la investigación lo apoya. 
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Algunos han ido más lejos al sugerir que si los empleados no están satisfechos en sus trabajos, 

será muy difícil conseguir la satisfacción de los clientes. Si la actitud del empleado mejoró en un 

5%, la satisfacción del cliente lo hizo en 1.3% y los ingresos en 0.5%. 

 

1.2.4 Como describir las necesidades de los clientes 

 

Rokes (2004) dice que la información demográfica y de las bases de datos permite que las 

compañías identifiquen a sus clientes y hagan “mejores proyecciones” sobre los productos y 

servicios que éstos desean. Sin embargo, la única forma de saber realmente qué satisface o no a 

los clientes es preguntándoles directamente. La directiva de la empresa, los empleados y las 

compañías dedicadas a la investigación de mercado recurren a los siguientes métodos para 

obtener retroalimentación de los clientes. 

 

a) Esfuerzos de la empresa 

 

En una empresa se utilizan métodos formales e informales para conocer los deseos y las 

necesidades de los clientes. En virtud de que sus deseos varían diariamente, el proceso es 

continuo y los resultados se registran en forma constante. 

 

b) Reunión con los principales clientes. 

 

Los representantes de servicio al cliente y otros miembros del personal organizan periódicamente 

reuniones con sus clientes importantes para analizar y conocer sus necesidades, valores y sobre 

todo, las expectativas que tienen sobre el servicio de la empresa. Los que se encargan de dirigir la 

encuesta piden a los clientes que evalúen el nivel de satisfacción que obtienen de los servicios de 

la empresa por medio de una escala de valores. En ocasiones, también se les pide que comparen 

la empresa con la competencia. 

 

Buzón de sugerencias, tarjetas de comentarios, cuestionarios breves. Muchas empresas colocan 

buzones de sugerencias en áreas en las que hay posibilidades de que los clientes las vean y 

utilicen. También es muy común colocar cupones, tarjetas de comentarios o cuestionarios en el 
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área de recepción, cerca de las mesas de los restaurantes, dentro de los empaques de los 

productos, en catálogos o en algún otro lugar de fácil acceso.  

 

c) Encuestas 

 

Las encuestas pueden enviarse por correo, realizarse telefónicamente, ofrecerse en sitios web o 

colocarse en sitios en donde los clientes puedan tomarlas. A menudo, se les pregunta a los 

clientes por sus necesidades de servicio y de productos, que también satisface la empresa tales 

necesidades y dónde deberán hacerse mejoras. 

 

1.2.5 Relación entre mercado, concepto y servicio. 

 

Ford y Heaton (2001) definen que mercado, concepto y servicios son los términos básicos que se 

usará para definir los establecimientos de comidas. Todos ellos, desde los pequeños restaurantes 

familiares hasta las grandes cadenas de restaurantes,  sirven a un segmento particular del conjunto 

del mercado de comidas. Cada establecimiento responde a las expectativas  y necesidades  de su 

mercado por medio de su concepto y su menú. 

 

a) Segmento del mercado. 

 

Una verdad fundamental del negocio de la hospitalidad es que si se quiere tener éxito  hay que 

cubrir  las  necesidades y las expectativas de los clientes. El no conseguirlo significa que no 

volverán  y el negocio cerrará  inevitablemente.  Todo establecimiento de comidas  depende de su 

capacidad para responder a las demandas de sus clientes. Segmento del mercado es un término 

que se utiliza para describir subgrupos de consumidores que comparten necesidades específicas. 

En el servicio de restaurante, por ejemplo, los hombres de negocios que quieren impresionar a los 

posibles clientes  son segmento de mercado, como también lo son las familias que viajan por una 

autopista y buscan un lugar práctico y barato para  realizar una parada. Cada segmento tiene 

expectativas claramente distintas para su comida, el restaurante que  satisface las necesidades de 

la familia que viaja no es probable que arrastre al hombre de negocios para su almuerzo de 

ostentación. 
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b) El concepto 

 

Es la forma en que un establecimiento reacciona ante su segmento de mercado, y el término se 

refiere a los muchos elementos que contribuyen a su función como sistema completo y 

organizado para servir las necesidades y expectativas de sus huéspedes. Alguno de los elementos 

básicos del concepto de un establecimiento de comidas son: el tamaño del local, su 

emplazamiento y su horario. 

 

c) Servicio 

 

Una forma común de pensar en el servicio es como una parte intangible de una relación de 

transacción entre una organización proveedora de servicios y su cliente o invitado. Otra forma de 

pensar en el servicio es estrictamente desde el punto de vista de los clientes y no de la 

organización.  

 

d) Tipos de servicios 

 

El tipo de servicio se refiere a la forma en que se sirve al huésped la comida y la bebida. Las 

distintas formas de servicio se dirigen a las necesidades variables de los distintos segmentos del 

mercado, y también contribuyen a la percepción del cliente de la calidad – precio. 

 

 Servicio de mesa 

 

Los clientes son conducidos a la mesa por un camarero. Se toma la orden en la mesa y la comida 

y la bebida se lleva asimismo a la mesa. Los camareros retiran los platos sucios. 

 

 Servicio de buffet 

 

El servicio de buffet suele ir asociado a acontecimientos especiales y los invitados se acercan a la 

mesa del buffet a recoger la comida y la bebida. Las bodas, las rifas de las iglesias y los brunches 
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del domingo de algunos restaurantes y clubes suelen utilizar servicio de buffet. El factor 

distintivo es que el huésped se tiene que acercar a la mesa del buffet a servirse. 

 

 Servicio de estilo familiar 

 

Es utilizado a menudo en campamentos, así como en algunos pequeños restaurantes comerciales, 

el estilo familiar supone llevar distintos platos a una mesa, en cantidades suficientes para 6, 8, 12 

o más comensales. Los alimentos se pasan de persona a persona, como en una comida familiar 

tradicional. En algunas formas de servicio familiar se designa a una persona para ir al mostrador 

en donde se puede recoger la comida en bandejas y fuentes, pero también puede haber camareros 

que lleven la comida a la mesa. 

 

1.2.6 Calidad del servicio 

 

La calidad del servicio (Ford & Heaton, 2001) es un criterio relativo que depende de la forma del 

servicio y del concepto del establecimiento. Cada tipo de servicio se mide por distintos criterios: 

la velocidad es fundamental en el servicio de mostrador rápido, pero no lo es tanto en un 

restaurante de alta cocina, en que los clientes no quieren apresurarse en consumir cada comida. 

Por la misma razón, al camarero que se confunde de mesa al servir la comida se le perdona más 

fácilmente que al empleado de un servicio a automóviles que entrega la doble hamburguesa al 

Peugeot y el sandwich de pescado al Nissan, en lugar de hacerlo al revés. 

 

Lo ideal es que la forma de operar del establecimiento esté estrechamente relacionada con las 

necesidades y expectativas de su mercado, y de alguna manera ambas cosas son inseparables. Sin 

embargo, es mejor pensar en los elementos de un concepto de servicio de restaurante como en 

algo flexible, al igual que sucede con los segmentos del mercado. Para un concepto dado algunos 

elementos pueden ser esenciales, mientras que otros tienen menos importancia o carecen de ella. 
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a) Menú 

 

Muchas personas que frecuentan restaurantes creen que el menú es una lista de cosas que al chef  

le gusta cocinar. Algunos creen que son ellos los expertos en comida y por tanto los menús 

deberían reflejar lo que piensan que es mejor para el cliente. Solo los mejores chef son capaces de 

plantear un menú que exprese su arte culinario y sea un éxito en el mercado. La mayoría de los 

restaurantes comprenden que es el cliente el juez final del menú, y el más importante. Si los 

clientes no encuentran en el menú lo que esperan la elección será simple: se irán a otro sitio. 

 

El menú es un plan de los servicios de restaurante para satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus huéspedes. Ofrece aquellas cosas que los clientes desean y aprecian y es, por tanto, el plan 

de producto de un restaurante. 

 

En teoría, parece que cuantos más platos haya en el menú más necesidades y expectativas de los 

clientes quedarán satisfechas, por tanto un menú largo sería lo ideal. En la práctica, sin embargo, 

es contrario a lo que resulta ser verdad en la mayoría de los casos. Un menú reducido suele ser 

más rentable que uno extenso, porque es mucho más fácil de “situar”  en la mente del cliente 

potencial que un menú largo. Hacer unas pocas cosas extraordinarias bien es generalmente más 

efectivo que intentar hacerlo todo moderadamente bien. El menú y el concepto de un 

establecimiento de comidas están íntimamente relacionados y de los elementos del menú y los 

precios deberían ajustarse al concepto.  

 

Cooper (2002) enumera estas clases de menú: 

 

 A la carta: el precio de cada plato se fija separadamente. 

 Precio fijo: un menú determinado que se vende a precio fijo. 

 Menú del día: También un menú fijo, por un precio que lo comprende todo, pero dentro 

del cual se puede ofrecer alternativas – como poder escoger entre tres platos fuertes y dos 

entradas. 

 Menú de degustación: El que permite degustar la variedad ofrecida. 
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 Amusebouche: Selección de gustosos bocados creados por el chef que se ofrecen para 

agradar el paladar del cliente. 

 

b) Percepción del sabor 

 

Nuestra sociedad está obsesionada con el sabor de la comida. La televisión presenta programas 

culinarios, las librerías cuentan con anaqueles de libros de cocina y la reputación de los 

restaurantes se forma, o se destruye, de acuerdo al sabor de los alimentos que ofrecen. La 

mayoría de la gente se alimenta no porque la comida sea necesaria para sobrevivir, sino por el 

placer que el acto de comer conlleva. 

 

El sabor es una combinación entre el gusto y el olfato. Los receptores olfatorios son estimulados 

a través de la ruta retronasal mientras ingerimos alimento. Existe evidencia de que el carácter 

placentero de los sabores puede cambiar a medida que las personas se sienten satisfechas por 

medio del proceso central lento de la aliestesia y el proceso rápido de la saciedad sensorial 

específica. (Goldstein, 2005) 

 

1.2.7 Conceptos comerciales del servicio de restaurante. 

 

Ford & Heaton (2001) explican la clasificación de los servicios de restaurante, tanto los 

comerciales como los institucionales.  

 

a) Restaurante de alta cocina 

 

Los restaurantes de alta cocina se caracterizan por disponer de un servicio de mesa muy 

esmerado, mobiliario y decoración de apariencia costosa  y alta cocina. A veces se definen estos 

establecimientos como del “mantel blanco”, dado que las mesas suelen estar cubiertas con 

manteles de lino blanco y con vajillas de loza fina, cubiertos de plata y copas de cristal. Los 

precios están en la banda más alta del espectro.  
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Sea por medio de la cocina, la situación privilegiada u otros factores, los restaurantes de mantel 

blanco se esfuerzan en crear una experiencia que transmita elegancia, refinamente y la atención 

de las necesidades, expresas o no, de cada cliente. En el contexto de la cultura  y la sociedad, los 

restaurantes de alta cocina pueden servir  a los individuos pudientes para manifestar  su posición 

social. Una invitación a cenar en un restaurante de mantel blanco puede impresionar o influir. 

Acudir a un restaurante de este tipo es un símbolo de estatus social  que permite a los comensales 

sentirse diferentes,  distintos del conjunto de la sociedad.  

 

b) Restaurantes temáticos 

 

Los restaurantes temáticos le dan un enfoque diferente al intento de proporcionar una experiencia 

gastronómica inconfundible. Mientras los restaurantes de alta cocina tienden a crear una 

sensación de elegancia, los temáticos intentan proporcionar a sus clientes una experiencia que los 

evoque  a otros tiempos o lugares. Algunos temas son relativamente comedidos en su ejecución 

como los bares de deportes con elementos conmemorativos de los grupos locales o las 

marisquerías que tienen ojos de buey en vez de ventanas. Otros restaurantes son más 

espectaculares en la puesta en escena de sus temas, como los Medieval Times, en que los clientes 

contemplan justas entre caballeros y se llama a la camarera Moza. 

 

c) Restaurantes informales 

 

Los restaurantes informales, buscan atraer a las personas de ingresos medios  a las que les gusta 

comer fuera, pero desean evitar los altos precios y la etiqueta de los restaurantes de alta cocina. 

Los precios, pues, caen en la banda media, la atmósfera es confortable y el ambiente relajado, 

generalmente se sirve alcohol. 

 

d) Restaurantes étnicos. 

 

Aunque muchos restaurantes informales pueden tener más etnias, también existente los 

restaurantes étnicos, cuyo origen objetivo de mercado son muy diferentes.  
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Es necesario establecer una categoría diferente para subrayar las diferencias. La categoría de 

restaurantes étnicos comprende los restaurantes estrechamente ligados con la cultura de donde 

provienen. Dichos restaurantes suelen estar situados en zonas donde reside mucha gente de esa 

cultura. La cocina tiende a ser autentica, no una derivación, el menú y el idioma puede ser 

nativos. Los restaurantes étnicos representan una categoría de la industria  del servicio comercial  

de comidas que probablemente experimente un crecimiento significativo en los próximos años. 

En parte, dicho crecimiento será la consecuencia de un cambio en la posición demográfico de la 

población. También es probable que la proliferación étnicos que ofrecen  cocina autentica atraiga 

a un número cada vez mayor de clientes que quieran disfrutar de nuevas experiencias 

gastronómicas. Los restaurantes étnicos reflejan la variedad y diversidad de sus culturas nativas. 

Pueden ser caros o baratos, elegantes o informales, pueden ofrecer comida para llevar y un 

servicio de mesas limitado. 

 

e) Restaurantes familiares 

 

Los restaurantes familiares ofrecen servicios de mesa, un menú por tanto limitado en un ambiente 

amistoso y  familiar. La diferencia entre los restaurantes informales y los familiares no siempre 

está claro, pero el restaurante  familiar es menos sofisticado en el tema y al ambiente y rara vez se 

sirve alcohol. Los menús para niños y los platos que suelen gustar a los paladares más jóvenes 

son características estándar. Los restaurantes familiares que llamamos casi de modo general, 

menú del día. Son bastante económicos, permiten realizar la comida principal del día. 

 

1.2.8 Preparar la escena para la experiencia del cliente. 

 

a) Los uniformes 

 

La gama de uniformes empleados por el personal de hostelería, restaurante, cafetería, etc., es muy 

amplia, de acuerdo con la categoría del establecimiento, decoración, montaje del mobiliario y 

ubicación del mismo. 
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Normalmente se tiende a ropa cómoda, no excesivamente ancha pero que permita libertad de 

movimientos. En cuanto al nivel de formalidad, dependerá como siempre de la categoría del 

local, la clientela a la que se dirija, la política de la empresa, etc. Tampoco es aconsejable una 

ropa excesivamente llamativa, que haga al personal demasiado protagonista del servicio.  

 

El tejido usado será de buena calidad, fácil de llevar y que no se deteriore con rapidez. Para evitar 

la transpiración, es aconsejable el uso de camiseta de manga corta. La ropa blanca se cambiará a 

diario y deberá estar siempre nítida, sin manchas y sin rozaduras en puños o cuellos. La ropa de 

color se llevará periódicamente al tinte.  

 

Como norma general, la ropa utilizada durante el servicio no podrá usarse fuera del mismo, las 

empresas dispondrán de vestuarios para facilitar al personal el cambio de ropa. Se contará con 

dos uniformes. 

 

Los zapatos serán de color negro y liso, sin adornos metálicos. Deberán estar en perfecto estado 

de conservación, además de limpios. Los calcetines o medias serán negros y de un material fino. 

 

En la actualidad se puede decir que hay tantos modelos y colores de uniformes como 

establecimientos. Y es la empresa, siempre de acuerdo con la categoría, la que fija la uniformidad 

y los modelos para sus empleados de ambos sexos. También existen uniformes característicos o 

regionales, de acuerdo con la ambientación y decoración del local. Es obligación primordial de 

todo el personal mantener el uniforme en perfecto estado de limpieza y uso. (Valera, 2008) 

 

b) Precio de la comida 

 

 Precio mínimo: Nivel de precio por debajo del cual una persona asociaría al producto una 

baja calidad y, por tanto, no lo compraría. 

 Precio máximo: Nivel de precio por encima del cual el cliente no adquiriría el producto, 

por considerarlo excesivamente caro o no disponer de los recursos monetarios necesarios 

para su compra (para establecer el precio máximo el cliente aplica un criterio de 

rentabilidad o posibilidad de compra) 
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 Precio psicológico óptimo (Psop): Se corresponde con el nivel de precio que genera el 

máximo nivel de aceptación por parte de los compradores; por tanto, el número de 

compradores que lo consideran no adecuado (demasiado alto o excesivamente bajo) es el 

menor posible. 

 Precio de sacrificio: Consiste en fijar un precio bajo para un artículo de una línea, con 

miras a incrementar las ventas de otros productos afines de la misma línea. Los clientes 

acuden con el reclamo del precio bajo y, una vez dentro del establecimiento, pueden ser 

inducidos a comprar un artículo de la línea de precio superior y/o artículos 

complementarios. 

 Precios finales: Precios extremos (el más alto y el más bajo) de una línea de productos. 

 Alineación de precios: Consiste en establecer precios muy diferentes para cada una de las 

líneas de productos consideradas y, además, en mantener un precio uniforme para cada 

línea. 

 Precio esperado: Aquél que responde a las expectativas de los destinatarios del producto. 

 Precio redondeados: Aquellos cuya/s última(s) cifras es cero o cinco. 

 Precios raros o mágicos: Aquellos que inmediatamente son inferiores a un precio 

redondeado –terminado en cero-; finalizan en un número impar o se encuentran en torno a 

una cifra redonda, y pretenden aumentar la sensibilidad del comprador. 

 Precio acostumbrado o habitual: Aquel donde los consumidores se acostumbran a 

comprar un producto o servicio. (Díez, 2004). 

 

c) Imágenes y sonidos 

 

El sonido siempre es un elemento importante a la hora de diseñar el entorno. La música es un 

factor ambiental especialmente importante. Un gran almacén repleto de adolescentes que 

molestan a los clientes, comenzó a poner música “de ascensor” a través de su sistema de 

megafonía. Incapaces de conseguir la música, los chicos se fueron.  

 

La iluminación es un factor importante en la mayoría de los marcos de servicio. Algunos clientes 

se sienten más cómodos con mucha luz y otros con poca. Los destellos y las luces a la altura de 
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los ojos son desagradables. Si se entra en un local y no se nota la luz, probablemente esté bien 

hecho.  

 

Ildefonso Grande (2006) dice que se integra la música y palabras en el diseño de atracciones 

individuales, que el cliente tenga una experiencia continua y sin interrupciones mientras que 

están en la atracción o en una zona del parque.  

 

 Estrategias de color y decoración para los establecimientos comerciales 

 

Los establecimientos comerciales no deben decorarse de cualquier manera. La experiencia ha 

puesto de relieve que existen combinaciones de colores y tipos de iluminación que resultan más 

efectivas o adecuadas según se trate de unos establecimientos u otros. Por ejemplo los hallazgos 

más relevantes para un restaurante son los siguientes: 

 

 Los tonos rojizos favorecen el apetito 

 Luz cálida de incandescencia halógena, nunca fluorescente porque perjudica el aspecto de 

los alimentos. 

 En restaurantes de lujo se emplearán colores sobrios. 

 En restaurantes rápidos se emplearán colores cálidos. (Grande, 2006) 

 

d) ¿por qué es importante el entorno? 

 

Ford y Heaton (2001) afirman que los directores de las organizaciones deben poner atención al 

entorno por varias razones. Influye sobre las expectativas de los clientes, establece y mantiene el 

humor, y tiene efectos negativos sobre los empleados. Algunos ambientes, como el de los 

parques y restaurantes temáticos, son una parte tan importante de la experiencia que pueden verse 

como parte del propio servicio. Finalmente, el entorno sirve para varios propósitos funcionales. 
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e) Expectativas 

 

En primer lugar, el entorno influye en las expectativas del cliente, incluso antes de que éste entre. 

Si el exterior de un restaurante está sucio, los clientes entrarán con expectativas negativas, si 

llegan a entrar. Objetivamente, el número de colillas en el suelo en la puerta del restaurante no 

tiene nada que ver con la capacidad del chef para preparar una comida de gran calidad o con la 

capacidad de los empleados para presentarla, pero los clientes no lo ven objetivamente. Si el 

restaurante no se preocupa lo suficiente por la limpieza exterior del edificio, el cliente pude llegar 

a pensar que tampoco mantienen limpia la cocina, y que probablemente también no se preocupan 

demasiado por cómo preparar la comida. (Ford y Heaton, 2001)  

 

f) El entorno como parte del servicio 

 

El entorno puede servir como mero telón de fondo para las experiencias de los clientes. Pero para 

otros, el entorno es tan importante para el éxito de la experiencia que tienen una gran importancia 

para los directores de las organizaciones hosteleras: la preparación para tal experiencia debe 

considerarse como una parte del propio servicio. La preparación del servicio hostelero debe 

representar una gran parte lo que el cliente paga y espera de la experiencia. Nadie quiere ir a un 

restaurante elegante y sentarse en sillas de plástico, ni comer en un restaurante para gourmets 

donde la comida se sirva en vajillas de porcelana y los camarero vayan vestidos como vaqueros y 

camiseta e intente reducir al máximo el tiempo de permanencia del cliente en el restaurante. No 

importa lo bueno que sea la comida, la calidad o la presentación de esta, el cliente estará 

insatisfecho en tal ambiente. Una comida no solo debe ser buena; la decoración, el ambiente, los 

manteles, la indumentaria de los camareros, el número y actitud de otros clientes, el lugar, todos 

deben ser consecuentes con lo que el cliente espera.  

 

La calidad del contexto del ambiente en que corre la experiencia del cliente afecta a la calidad de 

la propia experiencia y también a la opinión del cliente sobre la calidad general de la 

organización hostelera. (Ford y Heaton, 2001). 
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g) El valor funcional del entorno. 

 

Finalmente (Ford y Heaton, 2001) describen que el entorno es importante por varias razones 

pragmáticas y funcionales. El cliente confía en que la organización hostelera pueda crear un 

ambiente seguro, fácil de usar y entender. Los rasgos del entorno deben ser tales que el cliente 

pueda entrar, experimentar y después marcharse de una manera sencilla y segura sin perderse, 

herirse o desorientarse. 

 

La mayoría de las organizaciones hosteleras quieren que sus clientes se relajen y disfruten de la 

experiencia del cliente. Estos no pueden relajarse si sienten miedo por su seguridad; los directores 

deben ofrecer un ambiente seguro, es tan simple como eso. 

 

h) Condiciones ambientales 

 

Las condiciones ambientales del entorno, los factores ergonómicos tales como temperatura, 

humedad, calidad del aire, olores, sonidos, comodidad física y luz, afectan a la naturaleza de la 

experiencia del cliente. El efecto de un túnel oscuro, húmedo y tranquilo con ruidos intermitentes 

y ráfagas de aire frío sobre el cliente es diferente de efecto de un centro comercial con luz, aire y 

música. El primer lugar es tenebroso y aterrador, el segundo cálido y positivo. 

 

Por otro lado, el sentimiento romántico de los restaurantes con poca luz también se debe a la 

cuidada gestión de las condiciones ambientales (Ford y Heaton, 2001). 

 

i) El espacio 

 

Se refiere al modo en que el equipamiento y el mobiliario se arreglan en la preparación del 

servicio, al tamaño y a la forma de esos objetos, a su accesibilidad para el cliente y a las 

relaciones espaciales entre ellos. La naturaleza de la experiencia del cliente también se ve 

afectada por el uso del espacio por parte de la organización. Depende de cómo se diseñe el 

espacio de espera, las colas serán más llevaderas o puede hacer que el cliente se siente solo.  
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Los entornos hosteleros deben diseñarse para asegurar un suave fluir tanto por parte de los 

invitados como por parte de los empleados. Los clientes deben sentir que se mueven sin esfuerzo 

a través del entorno del servicio. Los empleados deben tener el espacio suficiente rutas de tráfico 

y distancias suficientemente cortas para desplazarse y llegar a tiempo. En un restaurante, si los 

camareros que entran y salen de la cocina utilizan la misma puerta, serán inevitables los choques 

y caídas de bandejas.  

 

Los restaurantes ofrecen un buen ejemplo de cómo el establecimiento de las instalaciones está 

relacionado con el nivel y el carácter de la experiencia ofrecida. En un restaurante informal, los 

clientes aceptan una distancia de separación de solo 60 ó 90 cm entre mesas (mas las sillas). En 

un restaurante más elegante, las mesas deben tener una distancia de separación al menos 1.20 

metros, si están más juntas, los clientes no podrán quejarse, pero el entorno del servicio no 

cumplirá con sus expectativas. (Ford y Heaton, 2001) 

 

López, A. (2005) considera que las mesas deben estar distribuidas convenientemente y a una 

distancia entre sí que permita la comodidad del cliente y la facilidad y rapidez del servicio. Nada 

más incómodo para el cliente que, a causa de la falta de espacio al pasar los otros comensales o 

las camareras o camareros del servicio, tengan que desplazarse o sienten que tropiezan con su 

silla. Y nada más molesto para la camarera que, por falta de espacio, se vea obligada a pasar entre 

las mesas, sortear las sillas, elevar los platos y bandejas por encima de las cabezas de los clientes. 

 

Si es verdad que para mejor aprovechamiento y con el fin de lograr una mayor rentabilidad del 

local, se debe aprovechar el espacio al máximo, también es cierto que en un comedor bien 

distribuido, las mesas deberán mantener entre sí una distancia mínima de 1 a 1.20 metros. 

 

Pero no basta que las mesas mantengan esta distancia; además, es necesario que estén bien 

alineadas, las sillas bien colocadas, de manera que todo forme un conjunto equilibrado y 

armonioso. 
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j) Mobiliario 

 

El mobiliario utilizado en el restaurante debe cumplir una doble misión: por un lado, ser 

funcional, es decir, que su forma y su diseño se ajusten a las necesidades del negocio, facilitar el 

servicio y cumplir con las exigencias para las cuales ha sido creado. Entre las exigencias, se debe 

prestar especial atención a los materiales con los que están construidos (deben de ser duraderos, 

de fácil limpieza y mantenimiento). Además, tienen que guardar una estética que acompañe  y 

complemente la decoración del entorno en el que se ubica (García, 2007). 

 

Las características del mobiliario van unidas a las dimensiones, categorías del establecimiento, 

forma y decoración. Lógicamente, el mobiliario del comedor estará compuesto principalmente 

por sillas y mesas. Las mesas pueden ser: cuadradas, redondas, rectangulares u ovaladas. 

 

 El Mobiliario principal y el auxiliar 

 

Llamamos mobiliario al conjunto de muebles existentes en un restaurante. El mobiliario de un 

comedor son los enseres cuya misión es favorecer el servicio del personal y hacer más cómoda la 

estancia del cliente.  

 

En todos los establecimientos hosteleros, se dispone de dos tipos de mobiliario, según sea su 

utilidad: El mobiliario principal y el auxiliar. El primero será aquel destinado a los clientes, tales 

como mesas, sillas, taburetes, percheros, tronas infantiles, etc. Como mobiliario auxiliar se 

entiende aquel que será usado por el personal para apoyar el servicio, entre los que se encuentra 

las mesitas auxiliares, los aparadores, los carros, etc. Varela (2008). 

 

k) Estado físico de los utensilios 

 

Cooper (2002) expone que el utensilio de cocina es una herramienta que se utiliza en el ámbito 

culinario para la preparación de los platos, tanto en contacto directo con la comida (ej. batidora) 

como indirecta (ej. minutero). Los materiales utilizados son de lo más diverso. Existen ollas de 
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arcilla, cucharas de madera, recipientes de vidrio, ollas de hierro colado, utensilios de plástico, así 

como recipientes de porcelana esmaltada. 

 

Los utensilios empleados para cocinar también tienen unas consecuencias medioambientales, 

pero además están en contacto con nuestra comida, con lo que pueden tener efectos sobre la 

calidad final del alimento. Lo ideal es utilizar ollas, moldes, cucharas y otros de materiales de 

baja huella y que no reaccionen con los alimentos. 

 

l) Servicio de mesa (vajilla, cubiertos, cristalería, lancería)  

 

Cooper (2002) da a conocer que estos artículos dependen del tipo de restaurante y del estilo de 

servicio que vaya a prestarse. Lo más importante es que vayan bien con el tipo y concepto del 

restaurante y con el estilo de servicio. No obstante, a diferencia de lo que sucede con el 

mobiliario, su durabilidad y facilidad de reemplazo son de la mayor importancia. Se debe 

recordar que esos artículos se pierden o se extravían constantemente por rotura o por robo, y a 

veces a un ritmo superior al que se pueda anticipar. Antes de comprar un servicio de mesa, se 

consideran los siguientes factores. Estilo, costo inicial, durabilidad, costo de reemplazo, 

disponibilidad. 

 

La cantidad de vajilla, cristalería y cubiertos que se necesita depende hasta cierto punto del 

número de diferentes variedades de platos, tazones, pocillos y vasos que se piensa comprar. 

Como regla general, al diseñar la presentación de los artículos del menú se tratará de minimizar el 

número de los diversos platos o utensilios que se necesiten. 

 

1.2.10 Higiene o Limpieza 

 

Ros (2007) define que la limpieza es el procedimiento mediante el cual se elimina de una 

superficie la suciedad. Suele utilizarse agua junto con un producto químico. La limpieza conlleva 

una desinfección parcial por arrastre de los microorganismos. 

 



 

 

31 

 

La desinfección supone la destrucción de microorganismos patógenos y no patógenos, pero no 

necesariamente de las formas resistentes (esporas). Consiste en la aplicación de un producto 

químico (desinfectante) sobre una superficie limpia, con la finalidad de destruir los 

microorganismos que no hayan sido eliminados por arrastre durante la limpieza. Una 

desinfección también se consigue al someter los utensilios, una vez limpiados, a la acción del 

agua caliente a una cierta temperatura. 

 

La esterilización consiste en la eliminación total de los microorganismos patógenos y no 

patógenos e incluir las formas de resistencia (esporas). 

 

La higienización es la reducción de la población microbiana a niveles que se juzgan no 

perjudiciales para la salud. Una higienización eficaz comprende dos aspectos complementarios: 

limpieza y desinfección. Es necesario que se realicen las dos fases, conjuntas o 

consecutivamente. 

 

Así pues, limpieza y desinfección son dos operaciones distintas y complementarias. Ningún 

proceso de desinfección puede ser totalmente eficaz sino va precedido de una cuidadosa limpieza. 

Los establecimientos alimentarios deberán establecer un programa escrito de limpieza y 

desinfección que garantice que las instalaciones, servicios, equipos, accesorios, vehículos y 

utensilios se mantienen limpios y desinfectados en todo momento. 

 

a) Limpieza e higiene de equipos, instalaciones y locales dedicados al servicio dentro del 

restaurante. 

 

La limpieza y la higiene debe ser una máxima en los establecimientos de restauración, donde se 

conservan, manipulan, elaboran y sirven alimentos. Todos los equipos, maquinaria, utensilios e 

instalaciones que entran en contacto con los alimentos deben guardar una serie de normas para 

garantizar la salubridad de aquellos que se sirven. Recordemos que estos alimentos van a ir al 

interior del organismo de los seres humanos y la falta de limpieza o higiene en cualquiera de sus 

fases puede desembocar en trastornos de diversa importancia. 
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Los locales se deben mantener limpios, utilizar métodos que no levanten polvo y no produzcan 

contaminaciones. Por ello, hay que evitar barrer los suelos en seco, así como hacerlo en el mismo 

momento de la preparación de los alimentos. Las dependencias del comedor siempre deben de 

limpiarse al término de cada servicio con el fin de eliminar los restos de alimentos que se hayan 

podido caer o esparcir (García, 2007). 

 

b) Limpieza del mobiliario 

 

Limpieza del mobiliario y equipo de trabajo: aunque, en realidad, son tareas más propias de la 

mise en place, en el post-servicio hay que hacer hincapié en la limpieza de mesas y sillas, no sólo 

en su superficie, sino también entre las patas y debajo de los asientos.  

 

Limpieza del entorno de trabajo: para la correcta puesta a punto del restaurante hay que tener en 

cuenta, a grandes rasgos, los siguientes factores esenciales: 

 

 Limpieza esmerada del local, muebles, maquinaria y del utillaje de trabajo. 

 Correcta ventilación del local para que quede libre de malos olores, mediante ventilación 

directa o indirecta. 

 Perfecto orden en la distribución y colocación del mobiliario, de los equipos de trabajo y 

de los materiales no empleados (cristalería, vajilla, lancería, etc.) que se puedan usar en el 

próximo servicio. 

 Correcta iluminación y comprobar que no ha habido ninguna avería a los elementos de 

iluminación fundido o en mal estado. 

 

c) Limpieza y preparación de la sala o comedor 

 

El comedor o restaurante de una cafetería es un lugar público, destinado al servicio de comidas. 

Todos conocemos lo que es un salón-comedor o simplemente un comedor. Su definición es: sala 

destinada para comer. 
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d) Limpieza de los utensilios 

 

 Los utensilios tales como cucharas, cuchillos y otros similares, estarán fabricados sin 

elementos de madera, su naturaleza porosa dificulta la limpieza y permite el 

acantonamiento de microorganismos. El plástico de polietileno de alta densidad resulta el 

material sustitutivo de elección. 

 Las superficies de los utensilios que entren en contacto con los alimentos serán lisas, sin 

ranuras ni recovecos (Montes y López, 2005). 

 

e) Limpieza del menaje 

 

Además del equipamiento del restaurante se dejará en las mejores condiciones toda la vajilla, 

cubiertería, cristalería y otros elementos de menaje usados y repasados. 

 

 Para asegurarse de que no exista ningún resto de suciedad, se puede utilizar agua caliente 

o alcohol, nunca líquidos agresivos o de fuertes olores como el vinagre. 

 Para absorber la suciedad, hay que utilizar paños de tejido sintético que no dejen restos de 

fibras incrustadas. 

 

1.2.10 La entrega del servicio 

 

a) Analizar el sistema de entrega 

 

El análisis del sistema de entrega del servicio requiere tres componentes principales: 

planificación, medida o control y mejora. A estos componentes también se les conoce como la 

trilogía de Juran o la trilogía de la calidad. 

 

b) Planificar el sistema 

 

Cualquier sistema  de entrega adecuado debe empezar con una cuidadosa planificación. Los años 

de experiencia en restaurante suponen para el dueño de un nuevo negocio hostelero un buen 
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punto de partida para diseñar la cocina como parte encargada de la producción del sistema de 

entrega del servicio, mostrará la diferencia  entre un buen nivel aceptable de calidad o alcanzar un 

nivel excelente. 

 

c) Medir el sistema 

 

El segundo componente  es medir para controlar. Hemos dicho con anterioridad que no se puede 

gestionar lo que se puede medir, esto es especialmente cierto en los sistemas de entrega del 

servicio. Los ingenieros industriales utilizan métodos de medida hasta el punto de convertirse  en 

una ciencia exacta. La industria  de servicio en general y el servicio a los clientes en particular se 

quedan atrás a la hora de entender cómo aplicar las mediciones a gran cantidad de servicios 

intangibles. La necesidad de medir lo que pasa a los clientes en cada estadio del sistema de 

entrega es crítica para entender donde están los problemas y como saber si las soluciones  

aplicadas  funcionan. La autogestión a través del automóvil es una premisa fundamental  para el 

movimiento del círculo de calidad. Desde un punto de vista  ideal, las medidas pueden permitir  a 

los empleados controlar su propia efectividad al entregar el servicio (Ford y Heaton, 2001). 

 

1.2.11 La espera del servicio 

 

Cuanto se espera o cuanto se está dispuesto a esperar son temas fascinantes. Un aumento para la 

televisión de British Airways dice que un ser humano pasa ocho semanas y media en hacer cola 

durante los treinta primeros años de su vida. A nadie le gusta hacer cola. Aunque la mayoría de 

las organizaciones hosteleras se basan en la espera en fila para igualar su capacidad con el 

número de clientes que quieren recibir un servicio, la gestión de las colas y el tiempo que los 

clientes tienen que esperar es uno de los asuntos fundamentales de cualquier proveedor de 

servicios. Se presentan algunas estrategias para gestionar la realidad y la percepción de los 

clientes que esperan a ser atendidos. El secreto para gestionarlo de manera efectiva es emplear 

todas las técnicas disponibles, en la combinación adecuada, para hacer que una espera que parece 

sin fin sea aceptable e incluso agradable al cliente. La mayoría de experiencias de servicio 

suponen espera, la gestión de esta espera es tan importante. En algunos aspectos la espera es una 

parte inevitable de la experiencia del servicio, ninguna organización puede prepararse 
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perfectamente para atender a todos sus clientes, en el momento en que ellos quieran y para todo 

lo que quieran. 

 

a) El momento en que empieza la espera 

 

A menudo, la experiencia del cliente no empieza con una ¡caramba! sino con una espera. La 

espera del servicio comienza en la entrada del restaurante, en la señal de que el teléfono 

comunica, o en la fila que está a la entrada. El posible invitado o cliente hace una valoración de la 

fila, del número de espacios para aparcar en el estacionamiento del restaurante, o de la señal de 

comunicado, y decide si ir a la siguiente atracción, dirigirse a otro restaurante, colgar el teléfono, 

o esperar. Lo que hace que el cliente espere o se vaya puede gestionarse, si se entienden las filas. 

Si no existen otros lugares donde comer cerca, o si el cliente hambriento no conoce otros 

restaurantes por esa zona y no quiere preguntar, o si está absolutamente convencido de que debe 

comer en ese restaurante porque la calidad o la singularidad del mismo es insuperable, lo más 

probable es que busque un sitio para aparcar, entre y espere a ser atendido.    

 

Para esos clientes, aunque no se les puede atender de inmediato, deciden esperar en lugar de irse, 

¿cómo puede hacerse lo más breve y agradable posible? si el cliente se empieza a sentir enfadado, 

inquieto y descontento por tener que esperar, será más difícil cumplir sus expectativas (Ford y 

Heaton, 2001).  

 

b) Tiempo del servicio o rapidez en el servicio 

 

Jean-Luc Fessard (2002) comenta que se ha visto la importancia de medir el tiempo del cliente 

para reducir los tiempos de espera y para evitar las pérdidas de tiempo. Ello será también 

indispensable para adaptar el ritmo de la empresa al ritmo del cliente. Si ayer las expectativas del 

cliente eran gustativas, gastronómicas, hoy la tendencia es mucho más visual, espectacular y que 

mañana lo que predominará será el tiempo. Los clientes buscarán el mejor equilibrio posible entre 

calidad, precio y tiempo.  
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No obstante, los mayores progresos serán posibles gracias a una movilización de toda la empresa 

frente a los retos del tiempo del servicio. Si el conjunto de los colaboradores y trabajadores de la 

empresa llegan adoptar las reglas y tiempo del servicio, será el momento en que la empresa estará 

en condiciones de ofrecer mayores ventajas que sus competidores. 

 

Las 10 reglas del tiempo del servicio 

 Ofrecer tiempo de calidad al cliente y reducir la espera por todos los medios posibles. 

 Medir el tiempo del cliente desde su punto de vista. 

 Comprometerse con un contrato de tiempo SVP (simple, verdadero, preciso). 

 Organizar el servicio en función del tiempo y cliente, lo ideal sería las 24 horas del día, 

siete días de la semana, 365 días del año, de manera instantánea. 

 Cuidar particularmente los primeros y últimos instantes de los contactos. 

 Adaptar su servicio al ritmo del cliente. 

 Proponer servicios a las personas que acompañan al cliente. 

 Reaccionar si el servicio es alterado. 

 Suministrar al cliente una información regular anticipándose sobre los posibles retrasos; 

 Gestionar las relaciones interclientes. 

 Prever compensaciones significativas en los casos que el contrato de tiempo no es 

respetado. 

 Esmerarse siempre para mejorar la calidad del tiempo del cliente.  

 

1.2.12 Servicios sanitarios 

 

a) Cuarto de baño 

 

Un cuarto de baño es una habitación utilizada para el aseo personal, el baño y la evacuación. Los 

elementos más habituales de un baño son: 

 Un inodoro o retrete.  

 Un lavabo o lavamanos;  

 Depende del país, un bidé, y  

 Ocasionalmente, armarios o baldas para almacenar los productos de aseo.  
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Los accesorios más habituales que se encuentran son: 

 Toalleros, tanto para toallas de mano como de baño;  

 Portarrollos, para colocar el papel higiénico, y  

 Escobillero. 

 

Las puertas de acceso a los servicios sanitarios dispondrán de cierre automático y nunca deberán 

abrirse próximamente a las zonas de manipulación de alimentos o que puedan causar algún tipo 

de contaminación por vía aérea. 

 

Se exige que estén convenientemente aislados de las dependencias de trabajo, separados por 

sexos, que dispongan de ventilación y puertas provistas de un dispositivo de cierre mecánico. 

Además estarán construidos con material fácil de higienizar y desodorizar (Puig-durán, 2002). 

 

b) Inodoro o Tasa Sanitaria 

 

Se denomina inodoro al elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos 

humanos hacia la instalación de saneamiento y que (mediante un cierre de sifón de agua limpia) 

impide la salida de los olores de la cloaca hacia los espacios habitados. Generalmente los 

inodoros se fabrican de porcelana, pero también de loza y de acero inoxidable (Puig-durán, 

2002). 

 

c) Lavamanos 

 

Un lavamanos es un recipiente sobre el que se vierte agua para el aseo personal. Fabricados 

tradicionalmente en porcelana, hoy se encuentran de las más diversas formas y materiales, tales 

como metal, cerámica o vidrio (Vanaclocha, 2004). Los lavamanos actuales llevan uno o dos 

grifos que conectados a la fontanería del edificio suministran agua fría y caliente. En su parte 

inferior tienen una válvula de desagüe, conectada al saneamiento por la que se evacua el agua 

usada. 
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En la actualidad, los lavamanos se fabrican en gran variedad de materiales entre los que se 

encuentran: cerámica, cristal, resina, metal, piedra pulida o madera con tratamientos hidrófugos. 

En cuanto a su colocación, lo más habitual es encastrar los lavamanos en la encimera que ésta 

quede a la altura de su extremo superior. Sin embargo, también existen lavamanos exentos, es 

decir, situados sobre la encimera u otros que se forman simplemente como prolongación de ésta, 

lo que constituye un solo mueble continuo. 

 

 Dotación del lavamanos 

 

 Toallas de un solo uso. Se descartan las toallas de tela por su factibilidad de acumular 

suciedad y su consecuente actuación como soporte para el crecimiento de gérmenes, y los 

secadores de aire pues al lentificar el secado provocan que la persona no espere a 

secárselas, además de generarse corrientes de aire que pueden actuar como un foco 

contaminante al arrastrar suciedad y gérmenes. 

 Los modelos sin pedestal permiten una más fácil limpieza del suelo, aunque si el 

accionamiento consiste en un pedal, este debe estar incluido en la base de un pedestal, en 

ningún caso, se recomiendan los situados directamente en el suelo por crearse espacios de 

difícil limpieza a su alrededor. 

 Dispensador de jabón líquido con acción desinfectante en forma de depósito fijo donde se 

adiciona el jabón líquido o de bolsa desechable que se restituye al agotarse el jabón que 

contiene. Se recomienda la segunda opción, pues se evita la limpieza periódica de los 

residuos de jabón generados en el depósito. Por el contrario, se descartan las pastillas de 

jabón, actúan como soporte para el crecimiento de gérmenes (Montes y López, 2005). 

 

d) Papel higiénico 

 

Inventado por el estadounidense Joseph Cayetty en 1857, aunque quinientos años antes ya lo 

fabricaban los chinos; a fines del siglo XIV se elaboraban en Beijing unas 720 mil hojas al año. 

Cayetty lo denominó papel terapéutico y no fue hasta 1890 que la compañía Scott lo puso en 

rollos. Si bien el uso del papel higiénico ya está difundido en todo el planeta, los japoneses 

parecen querer convertirlo en una rara especie en extinción. Fabricado a base de fibra virgen o 
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papel recuperado, puede ser con una mezcla de ambos, el papel higiénico se utiliza como material 

sanitario y de limpieza en la industria (Prignano, 2007). 

 

La limpieza de suelo será lo último que se hará dentro del cuarto de baño, se inspeccionará, según 

el orden establecido de limpieza, que no se olvide la reposición del rollo de papel higiénico 

(Rodriguez, 2006). 

 

Siempre colocar papel higiénico y nunca deberá esperarse a que se termine el rollo y se cambiará 

inmediatamente al quedar poco (Navarro, 2006). 

 

e) El Agua parte importante del servicio 

 

El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. En su 

uso más común, el agua es la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en su 

forma sólida llamada hielo, y gaseosa denominada vapor.  

 

El agua potable es esencial para todas las formas de vida, incluida la humana. El acceso al agua 

potable se ha incrementado sustancialmente durante las últimas décadas. 

 

 Calidad del Agua 

 

El agua tiene que ser química y microbiológicamente potable, y contener entre 0,3-0,5 mg/l de 

cloro activo. El agua de lavado 1mg/l y el agua que se utiliza en las labores de limpieza y 

desinfección 25 mg/l de cloro activo. Asimismo, el agua de cualquier punto de la red de 

abastecimiento ha de tener un contenido mínimo de 0,1 mg/l de cloro residual en todo momento 

haciéndose las determinaciones mediante análisis. Es importante reseñar que puede usarse lejía 

para la cloración de agua de uso industrial, aunque deberá ser lejía de uso alimentario si se 

pretende para el consumo (Puig-durán, 2002). 
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1.2.13 Un servicio excelente 

 

a) ¿Qué quiere el cliente? 

 

La crinología es sencilla. Estudia al cliente, se sabrá lo que esa persona quiere y espera realmente 

y se le ofrece (y un poco más). Un clientólogo nunca deja de estudiar al cliente, emplea todos los 

instrumentos científicos disponibles para conocer lo que el cliente quiere y valora. Éstos cambian, 

el estudio nunca está completo; el producto del servicio, el entorno y el sistema de entrega 

también deben cambiar para asegurar que los clientes están lo suficientemente satisfechos como 

para volver. Los directores de las mejores organizaciones hosteleras emplean gran cantidad de 

tiempo y dinero para estudiar al cliente y emplean esa información para tomar sus decisiones 

sobre estrategia, personal y sistema. 

 

b) Estrategia 

 

En esta época se encuentra con gran cantidad de información sobre clientes y competencia, sólo 

conseguirán triunfar las organizaciones que verdaderamente entiendan lo que el cliente quiere. En 

primer lugar, emplean esa información para diseñar una estrategia corporativa. Descubren cuáles 

son las competencias que los clientes consideran más importantes y se concentran en mejorarlas. 

Emplean los deseos, las necesidades y expectativas de esos clientes para mejorar sus estrategias 

de marketing, sus decisiones respecto a los presupuestos, al diseño de sus sistemas de 

organización y producción, y su estrategia de gestión de recursos humanos. 

 

c) La cultura suple las carencias 

 

Un último asunto respecto a la estrategia es la estructura de la organización, los directores de las 

mejores organizaciones necesitan recordar la importancia de la cultura para completar los vacios 

que existen entre lo que puede anticipar a sus empleados y cómo puede formarlos y las 

oportunidades que surgen en los encuentros diarios con una gran variedad de clientes. No existe 

forma alguna de anticipar lo que el cliente hará, pedirá y esperará del proveedor de servicio. El 

poder de la cultura guía y dirige a los empleados para que hagan “lo apropiado”, se convierte en 
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esencial. Los buenos directores saben que los valores, creencias y normas de comportamiento que 

enseña la cultura a sus empleados son críticos para garantizar que harán lo que la organización 

quiere que hagan tanto en situaciones planificadas como imprevistas (Ford y Heaton, 2001). 

 

1.2.14 Publicidad 

 

La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a 

través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de 

consumo.  La publicidad es cualquier tipo de comunicación impersonal remunerada, en la que un 

patrocinador conocido presenta y promueve ideas, productos o servicios. Los anuncios 

constituyen una forma efectiva de diseminar mensajes, ya sea para crear preferencia de marca o 

para educar a los consumidores. Los objetivos de publicidad se clasifican de acuerdo con su 

finalidad: si se trata de informar, convencer, hacer recordar o reforzar. 

 

La publicidad debe basarse en un análisis global de la situación de marketing de la empresa. Si el 

producto se encuentra en su fase de madurez, la empresa es líder del mercado, o el uso del 

producto es limitado. Debe estimular la frecuencia de uso. Si, por el contrario, el producto es 

nuevo y la empresa no se sitúa a la cabeza del sector pero su marca es mejor que del líder, el 

objetivo adecuado será convencer al mercado de la superioridad de su marca (Kotler y Lane, 

2006). 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Conforme transcurre el tiempo las exigencias para las empresas que se dedican a ofrecer servicios 

no se hace esperar, el cliente cada día demanda mayor calidad en el momento de requerir algún 

tipo de servicio para satisfacer sus necesidades. Esto obliga a las empresas a elevar esfuerzos para 

lograr posicionarse en el mercado. 

 

En Guatemala el mercado de consumidores cada día crece y cada vez se hace exigente, y quizás 

la mayoría de los empresarios y propietarios de empresas no buscan mejorar la satisfacción de los 

clientes que demandan de los servicios. 

  

En el departamento de Sololá existen restaurantes que descuidan el servicio al cliente, porque los 

empresarios posiblemente no desean cambiar su forma tradicional de servicios y puede ser que se 

opongan a cambios constantes y mucho menos toman en cuenta la opinión de los clientes; por 

esta razón los clientes tienen preferencias por determinados establecimientos que otros. 

 

Los propietarios de los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de 

Sololá, posiblemente no le dan importancia a los beneficios que ofrece para la empresa el servicio 

al cliente y como éste puede favorecer a incrementar sus niveles de ventas y por ende el aumento 

del número de clientes. Al no aplicar evaluación del servicio al cliente provoca pérdidas 

económicas y de clientes, porque no se conoce las expectativas, las demandas y requerimientos 

de los mismos.  

 

Es posible que los gerentes o propietarios y empleados de los restaurantes no cuenten con los 

conocimientos necesarios para proporcionar servicio al cliente; también, puede ser que 

simplemente no quieren aplicar estos cambios para mejorar la situación de la empresa, porque lo 

consideran como innecesario.   

 

Muchos de los restaurantes que ofrecen sus productos pueden considerar que prestan un buen 

servicio; pero realmente desconocen la satisfacción que ha tenido el cliente y si esto sucede es 

porque posiblemente no tienen un instrumento o método de medición y evaluación constante del 
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servicio que se ofrece. Los gerentes o propietarios y empleados deben tomar en cuenta que el 

servicio al cliente, no solo busca calidad en el producto, sino también amabilidad, cordialidad, 

atención en el momento de solicitar el servicio, la infraestructura, el ambiente, el mobiliario y 

equipo, los utensilios para los alimentos, los recursos para la higiene que el cliente necesita antes 

de servirse la comida.  

 

Con la presente investigación se pretende identificar la situación real del servicio al cliente en los 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. Como consecuencia 

del planteamiento del problema anterior, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se identifica el 

servicio al cliente en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de 

Sololá? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

Identificar el servicio al cliente que se ofrece en los restaurantes del municipio de San Pedro La 

Laguna, departamento de Sololá. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la opinión del cliente con respecto a los servicios adquiridos en los restaurantes 

del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 

 Determinar las necesidades que demanda el cliente con respecto a los servicios que se le 

brindan en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de 

Sololá. 

 Establecer la opinión de los trabajadores con respecto al servicio al cliente que se 

proporciona en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de 

Sololá. 
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 Establecer la opinión de los gerentes o propietarios sobre el servicio al cliente que se 

proporciona en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de 

Sololá. 

 Elaborar una propuesta para contrarrestar las deficiencias encontradas en el servicio al 

cliente. 

 

2.2 Hipótesis 

 

Los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, se identifican 

por cumplir con las condiciones del servicio al cliente. 

 

2.3 Variable e indicadores 

 

2.3.1 Variable de estudio 

 

 Servicio al cliente 

 

a) Definición conceptual 

 

Servicio al cliente son todas aquellas actividades que la empresa realiza con la intención de que 

éste valore en mayor medida los productos o servicio base, es decir, se considera el grado de 

utilidad que proporciona para el cliente. Asimismo se percibe como un eslabón más de la 

estrategia de producto, o como un elemento perteneciente a la distribución o a la logística de la 

empresa. En estos casos su papel se centra, casi exclusivamente, en la relación final de la cadena 

entre la empresa y el cliente, fundamentándose en términos tales como la fiabilidad o la rapidez 

en la entrega (Barroso & Martín, 2004). 

 

b) Definición operacional 

 

El servicio al cliente es una herramienta que se utiliza para identificar la situación actual de los 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá; donde se miden 
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varios aspectos importantes, tales como amabilidad y presentación del personal,  menú  o la carta, 

tiempo de espera, sabor de los alimentos, precio de los platos, color que tienen las paredes, la 

limpieza en: mobiliarios, instalaciones y utensilios. El estado físico del mobiliario, la ubicación 

de las mesas, servicio sanitario y lavamanos; también las condiciones físicas de la tasa sanitaria, 

el rotulo de identificación, entre otros, que son determinantes para que el cliente este satisfecho 

luego de recibir el servicio. El enfocar estos aspectos pareciera ser que se sale del contexto 

abordado, pero no es así, el servicio al cliente es uno solo y cada componente sobre la expectativa 

del cliente es importante. Al evaluar el servicio al cliente se determinan las debilidades que 

existen en los establecimientos, lo que ha reflejado se puede utilizar como medio de solución. 

 

 Operacionalización de la hipótesis 

Variable Indicadores Preguntas Sujetos 

Servicio 

al cliente 

Amabilidad 

 

¿Qué calificación  le da a la amabilidad  del personal que atiende el 

restaurante? 

¿Ha recibido capacitaciones relacionadas a las actividades que 

realiza? 

¿Planifica capacitaciones de servicio al cliente para el personal? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Gerente 

Presentación 

personal 

¿Cómo evalúa  la presentación del personal que atiende el 

restaurante? 

¿Considera que su presentación personal es la adecuada para 

atender a los clientes? 

¿Existen lineamientos para la presentación del personal del 

restaurante? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Gerente 

Menú ¿Cómo le parece la variedad  del menú  o la carta del restaurante? Cliente 

Rapidez del 

servicio 

¿Qué calificación  le da al tiempo en que sirven la comida? Cliente 

 

Calidad de los 

alimentos 

¿Cuál es la calificación que le da al sabor de los alimentos que le 

proporciona el restaurante? 

¿Considera que la calidad higiénica de los alimentos son óptimos 

para los clientes? 

¿Existe control de calidad para la preparación de los alimentos? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Gerente 

Precio ¿Cómo considera el precio de la comida que ofrece el restaurante? Cliente 

Ambiente 

interno 

 

¿Qué calificación le da al color que tienen las paredes en el interior 

del restaurante?  

¿El ambiente interno del restaurante es agradable para usted? 

Cliente 

 

Empleado 

Ambiente 

externo 

¿Cómo le parece el color que tienen las paredes en el exterior del 

restaurante? 

Cliente 

 

Higiene en 

mobiliarios 

¿Cómo identifica la limpieza del mobiliario que se utiliza en el 

momento de recibir el servicio?  

¿La higiene en los mobiliarios del restaurante se realiza de forma 

adecuada? 

¿Existen controles adecuados para la realización de la higiene de 

los mobiliarios? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Gerente 

Limpieza en 

establecimiento 

¿Cómo identifica la limpieza de las instalaciones (internas) del 

restaurante?  

¿Considera que su ambiente de trabajo llena las expectativas de 

higiene? 

Cliente 

 

Empleado 
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¿Evalúa la situación de la limpieza interna del restaurante? Gerente 

Limpieza 

exterior del 

establecimiento 

¿Cuál es la calificación que le da a la limpieza en el exterior del 

restaurante? 

 

Cliente 

 

Estado físico de 

mobiliario 

¿Qué calificativo le asigna al estado físico del mobiliario que se 

utiliza en el momento de recibir el servicio? 

¿Considera que los muebles que utiliza el cliente en el momento de 

requerir el servicio son los adecuados? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Distribución de 

mobiliario 

 

¿Cómo le parece la ubicación de las mesas en el restaurante? 

¿En el momento de movilizarse dentro del restaurante ha tenido 

obstáculos por la ubicación del mobiliario? 

Cliente 

Empleado 

 

Limpieza de 

utensilios 

¿Qué calificación le asigna a la limpieza de los utensilios que 

utiliza para comer? 

¿Considera que la limpieza de los utensilios es la adecuada? 

¿Existen controles para la verificación de la limpieza de los 

utensilios que utilizan los clientes? 

 

Cliente 

 

Empleado 

Gerente 

Calidad de 

utensilios 

¿Cómo califica el estado físico de los utensilios que utiliza para 

comer? 

¿La calidad de los utensilios es la adecuada para el servicio que 

ofrece el restaurante? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Servicios 

Sanitarios 

¿Cuál es la calificación  que le asigna a las condiciones higiénicas 

del servicio sanitario? 

¿Existe personal exclusivo o responsable para la higiene de los 

servicios sanitarios? 

¿Existe un control de limpieza para los servicios sanitarios? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Gerente 

Ubicación de 

servicio 

sanitario 

¿Qué calificación merece la ubicación del servicio sanitario dentro 

del restaurante? 

¿Es adecuada la ubicación del servicio sanitario del restaurante? 

Cliente 

 

Empleado 

Lavamanos ¿Cómo evalúa el estado físico del lavamanos del servicio sanitario? Cliente 

Tasa sanitaria 

 

¿Qué calificación  le da a las condiciones físicas de la tasa sanitaria 

del servicio sanitario? 

Cliente 

 

Jabón 

 

¿Cómo califica la calidad del jabón para manos existente en el 

servicio sanitario? 

¿Considera que la calidad del jabón para manos que se utiliza en el 

restaurante es el adecuado para la higiene del cliente? 

¿Cumple el jabón para manos con las normas requeridas para la 

higiene del cliente? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Gerente 

Papel higiénico 

 

¿Qué calificación le da al papel higiénico del servicio sanitario? 

¿Hay medios de control para el abastecimiento de papel higiénico 

cuando se agota en el servicio sanitario? 

Cliente 

Empleado 

Toalla para el 

secado de 

manos 

 

¿Cómo califica la toalla para el secado de las manos del servicio 

sanitario? 

¿Considera que la toalla que utiliza el cliente para el secado de las 

manos es la adecuada e higiénica antes de consumir los alimentos? 

Cliente 

 

Empleado 

 

Agua disponible 

 

¿Qué calificación le da al agua disponible en el servicio sanitario? 

¿Considera que el agua que se utiliza en el restaurante es salubre? 

¿Existen depósitos exclusivos para el agua en el restaurante? 

¿Tiene registros del análisis de la calidad del agua que se utiliza en 

el restaurante? 

Cliente 

Empleado 

Gerente 

Gerente 

Rotulo 

publicitario 

¿Cómo evalúa el rotulo de identificación publicitaria del 

restaurante?  

¿Considera que el restaurante está bien identificado con su rotulo 

publicitario? 

Cliente 

 

Empleado 
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2.4 Alcances y Limitaciones 

 

2.4.1 Alcances 

 

Los alcances de esta investigación se basaron en identificar el servicio al cliente que se ofrece en 

los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna,  departamento de Sololá.  

 

2.4.2 Limitaciones 

 

En la presente investigación no se encontraron limitaciones del recurso humano, financiero y 

físicos; el gerente, el personal y clientes colaboraron incondicionalmente en la realización del 

presente estudio en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de 

Sololá.  

 

2.5 Aporte 

 

El presente estudio es un instrumento que puede ser aplicado en los restaurantes del municipio de 

San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, para mejorar e incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes que requieran los servicios, pero no solo aporta para este propósito 

sino también para los siguientes: 

 

 Para una elevada satisfacción de clientes nacionales y extranjeros que visiten el municipio 

y demanden los servicios que ofrecen los restaurantes, que sean bien atendidos y los 

servicios satisfagan efectivamente las necesidades. 

 Como fuente de información y guía para los estudiantes que realicen investigaciones 

posteriores sobre el tema.  

 Los establecimientos que se dedican a ofrecer el servicio de restaurante conocen las 

ventajas y beneficios que se obtienen al proporcionar un buen servicio al cliente. 

 Los gerentes o propietarios y empleados llegan a conocer la situación del servicio al 

cliente que ofrecen y lo que los clientes esperan recibir; como también, tiene claro donde 

existen fallas y como mejorar para cumplir con los requerimientos de los clientes. 
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III.  MÉTODO 

 

3.1 Sujeto 

 

Se realizaron encuestas con boletas a los clientes, empleados y gerentes o propietarios de los 8 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, para obtener la 

información necesaria para esta investigación. Los cuales son: Restaurante Loles Pleys, 

Restaurante Nicks Place, Restaurante D’noz, Restaurante Fridombar, Restaurante Fata Morgana, 

Restaurante Solar Poos, Restaurante Zoola, Restarante Theclover. 

 

3.2 Población y muestra 

 

Se proporcionaron boletas a 138 clientes según fórmula estadística, 40 empleados y 8 gerentes de 

los 8 restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 

 

3.3 Instrumento 

 

Para los clientes se utilizaron boletas con 24 preguntas categorizadas o de escala; para los 

empleados 16 preguntas cerradas y para los gerentes o propietarios 11 preguntas cerradas. 

 

3.4 Procedimientos 

 

En esta investigación se seleccionó el estudio sobre servicio al cliente en los restaurantes del 

municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, se ha buscado antecedentes siendo 

las fuentes: tesis, folletos y revistas. La elaboración del Marco Teórico se consultó libros 

enfocados al estudio de servicio al cliente. 

 

Idea de Investigación: El tema de la investigación se seleccionó porque se observó que los 

clientes manifestaban su descontento por las deficiencias en el servicio al cliente en los 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá. Se abordaron todos los aspectos en la 

investigación, el servicio al cliente en este tipo de establecimientos no solo es la interacción de 
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las personas, sino también los aspectos de infraestructura y recursos que se utilizan en el 

momento en que el cliente requiere de los servicios. Fue importante la realización de este estudio 

para determinar los compromisos a adquirir finalizado el mismo, y así incrementar la satisfacción 

de los consumidores. 

 

Selección del tema: se ha seleccionado este tema, por la importancia que tiene el servicio al 

cliente en los restaurantes del municipio. 

 

Aprobación del tema: se presentó el tema para que fuera aprobado por el consejo académico de la 

universidad; quien dio la aprobación para realizar esta investigación. 

 

Fundamentación teórica: se consultó la documentación bibliográfica en libros, páginas de 

internet, revistas y tesis; así se obtuvo la información necesaria para los antecedentes y marco 

teórico. 

 

Diagnóstico de la situación: se realizaron visitas en los restaurantes bajo estudio, para conocer los 

indicadores a evaluar en la investigación. 

 

Fuente de Investigación: se investigaron los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, 

departamento de Sololá. 

 

Marco teórico: se basó en libros relacionados al tema, para la elaboración del marco teórico. 

 

Elaboración del instrumento: se elaboraron boletas, una para clientes tipo categorizada o de 

escala, una para empleados tipo cerrada y otra para gerentes o propietarios tipo cerrada, para 

obtener una respuesta cuantificable. 

 

Aplicación del instrumento: se recolectaron los datos para la realización del estudio, se 

encuestaron clientes, empleados y gerentes o propietarios de los restaurantes del municipio de 

San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 
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Análisis de datos: en esta etapa de la investigación se analizaron los datos recolectados. 

 

Interpretación de datos: se procedió a interpretar la información recabada mediante los 

instrumentos. 

 

Discusión de resultados: se discutieron los resultados obtenidos luego de la interpretación de 

datos. 

 

Conclusiones: en base al análisis e interpretación de resultados se redactaron las conclusiones del 

estudio. 

 

Recomendaciones: se plasman las soluciones para contrarrestar y corregir los aspectos negativos 

encontrados en la investigación. 

 

Bibliografía: Se enumeran y describen los libros con sus respectivos autores quienes han 

abordado los temas bajo estudio utilizados en el marco teórico. 

 

Anexo: Se expone la propuesta para contrarrestar las deficiencias encontradas como resultado de 

la investigación. 

 

3.5 Diseño 

 

Este estudio se basó en la investigación descriptiva, según Rodríguez E. (2005) la investigación 

descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 

la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta (Rodríguez, 2005). 

 

 

 



 

 

51 

 

3.6 Metodología estadística 

 

En la presente investigación se utilizó el universo de 8 gerentes y 40 empleados que conforman 

los 8 restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 

 

Martínez (2006) explica los componentes de la fórmula para determinar y calcular el tamaño de 

la muestra. Para los clientes se utiliza la siguiente formula estadística por desconocer la totalidad 

del universo cuyo resultado se distribuyó de forma estratificada. 

 

n =  Z
2
 * P * Q 

          E
2
 

n = Tamaño muestral 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss. (Es elevado al cuadrado). 

P = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. 

Q = Proporción no esperada. 

E = Error que se prevé cometer. (Es elevado al cuadrado).  

 

Descripción de información: 

 

Z = 1.96
2
 (Nivel de confianza 95%) 

P = Proporción esperada 90% = 0.90 

Q = Proporción no esperada = 0.10 

E = Error 5% = 0.05
2
  

 

n = 1.96
2
 * 0.90 * 0.10 

                 0.05
2
 

n = 3.8416 * 0.90 * 0.10 

               0.0025 

n = 0.345744 

        0.0025 
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n = 138  Clientes dividido en 8 restaurantes. 

 

El resultado obtenido por la formula es de 138 clientes, esta cifra se dividió entre los 8 

restaurantes bajo estudio, le correspondió a cada restaurante 17 clientes con la excepción de los 

restaurantes Nicks Place y Theclover con 18 clientes, se tomó en cuenta la cantidad de empleados 

que laboran en estos establecimientos. Para la presentación de los resultados obtenidos se 

utilizaron gráficas y porcentajes, con el propósito que la información sea clara e interpretativa por 

sí misma. 
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Malo

IV.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Boleta para Clientes 

 

1) ¿Qué calificación  le da a la amabilidad  del personal que atiende el restaurante? 

 

Cuadro No. 1 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 107 78% 

Bueno  28 20% 

Regular 3 2% 

Malo 0 0% 

Totales 138 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

Interpretación: 

 

Con la presente gráfica No. 1 se demuestra que la amabilidad que reciben los clientes por parte 

del personal que les atendió, es 78% como excelente, este porcentaje indica que el servicio 

satisface las necesidades de los clientes.  También se puede observar que los clientes no tienen 

ninguna calificación negativa en relación a la amabilidad con que se les ha atendido en los 

restaurantes.  
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2) ¿Cómo evalúa  la presentación del personal que atiende el restaurante? 

 

Cuadro No. 2 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 89 64% 

Bueno  44 32% 

Regular 5 4% 

Malo 0 0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

 

Interpretación: 

Se visualiza en la gráfica que los clientes calificaron en 64% de excelente la presentación del 

personal de servicio, en base a este porcentaje se demuestra que los clientes ven con satisfacción 

este indicador, dado que no se describe ningún porcentaje de insatisfacción en la calificación 

malo sobre la presentación del personal.  
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3) ¿Cómo le parece la variedad  del menú o la carta del restaurante? 

 

Cuadro No. 3 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 76    55% 

Bueno  58    42% 

Regular 4      3% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica No. 3 se puede apreciar que 55%  de los clientes calificaron el menú o la carta como 

excelente, comparándolo con el 0% del calificativo malo, demuestra que a los consumidores les 

parece la carta o menú existente en los restaurantes bajo estudio. Aunque los calificativos bueno 

y regular también aparecen con datos y porcentajes, específicamente el porcentaje bueno, posee 

un calificativo del 42%, esto datos indican que los consumidores están a favor de la diversidad de 

platillos que ofrecen los restaurantes. 
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4) ¿Qué calificación le da al tiempo en que sirven la comida? 

 

Cuadro No. 4 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 72    52% 

Bueno  64    46% 

Regular 2     2% 

Malo 0     0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

 

Interpretación:  

 

Se demuestra a través de estos resultados que los clientes calificaron con 52% de excelente la 

rapidez con que se sirve la comida. Este porcentaje indica que los clientes están conformes con la 

rapidez del servicio, no se obtuvieron datos negativos y  la categoría regular muestra una cantidad 

que no es significativa en comparación con los consumidores que afirmaron estar a favor.  
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5) ¿Cuál es la calificación que le da al sabor de los alimentos que le proporciona el 

restaurante? 

 

 

Cuadro No. 5 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 92    67% 

Bueno  39    28% 

Regular 7      5% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos nos indican que los clientes que consumen alimentos en los restaurantes 

están satisfechos, se debe a la calificación que se le otorgó al sabor de los alimentos que es 67% 

excelente, y ninguno de los clientes encuestados indicó su insatisfacción con el calificativo malo 

por el sabor de la comida que se sirve en estos establecimientos. 
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6) ¿Cómo considera el precio de la comida que ofrece el restaurante?  

 

Cuadro No. 6 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 80    58% 

Bueno  54    39% 

Regular 4      3% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

58% de los clientes indicaron que el precio de las comidas que se sirven en los restaurantes tiene 

el calificativo excelente y también no existe ningún inconforme con los precios por los resultados 

obtenidos en este indicador y nadie calificó como malo el costo de los alimentos. Es importante 

mencionar que los porcentajes altos están en los primeros rangos según cuadro No. 6.  
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7) ¿Qué calificación le da al color que tienen las paredes en el interior del restaurante?  

 

Cuadro No. 7 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 92    67% 

Bueno  44    32% 

Regular 2      1% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

Interpretación: 

 

En base al porcentaje excelente que es 67% se puede interpretar que los clientes en su mayoría les 

ha gustado y parecido el color que tienen las paredes en el interior de los restaurantes, también es 

el adecuado para este tipo de ambientes.  Se visualiza claramente en la gráfica que solo el 1% le 

dio una calificación regular. En términos generales este indicador muestra buena aceptación por 

los datos del cuadro No. 7. 
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8) ¿Cómo le parece el color que tienen las paredes en el exterior del restaurante?  

 

Cuadro No. 8 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 77    56% 

Bueno  57    41% 

Regular 4      3% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Lo que significa el 56% que se encuentra en el cuadro No. 8 es que los clientes calificaron el 

color de las paredes que poseen los restaurantes como excelente y el 41% como bueno; dados 

estos resultados se puede decir que a los clientes les ha parecido el color que tienen las paredes en 

la parte externa de los establecimientos, comparado con el 3% de insatisfacción que es la 

sumatoria de regular y malo de las boletas.  
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9) ¿Cómo identifica la limpieza del mobiliario que se utiliza en el momento de recibir el 

servicio?  

 

Cuadro No. 9 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 70    51% 

Bueno  63    46% 

Regular 5      3% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Lo que indica la gráfica No. 9 es que los clientes le asignaron un 51% de excelente a la limpieza 

del mobiliario de los restaurantes y 3% son quienes calificaron de regular la limpieza del 

mobiliario, se aprecia que es mucho mayor el número de clientes satisfechos y pocos los 

insatisfechos.  
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10) ¿Cómo identifica la limpieza de las instalaciones (internas) del restaurante?  

 

Cuadro No. 10 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 81    59% 

Bueno  54    39% 

Regular 3      2% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

El 59% que demuestra el cuadro No. 10, es el calificativo excelente,  asignación que le dieron los 

clientes a la limpieza que existe en los restaurantes. Estos resultados revelan que la limpieza se 

realiza de forma adecuada, debido a que los datos mayores están entre excelente y bueno 

respectivamente comparado con los calificativos regular y malo; estos datos son favorables para 

este indicador. 



 

 

63 

 

56%
36%

8%
0%

Gráfica No. 11

Excelente

Bueno 

Regular

Malo

11) ¿Cuál es la calificación que le da a la limpieza en el exterior del restaurante? 

 

Cuadro No. 11 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 77    56% 

Bueno  50    36% 

Regular 11      8% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Lo que opinaron los clientes con relación a la limpieza que existe en el exterior de los 

restaurantes es el 56% excelente, como claramente muestra la gráfica No. 11; significa que la 

mayoría de los restaurantes realizan la limpieza en el exterior de los inmuebles; algunos clientes 

le dan un calificativo no favorable equivalente al 8% de regular, esto puede ser por la afluencia 

de personas quienes sin cuidado dejan tirado alguna basura, siendo esta la causa de este 

calificativo. 
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12)  ¿Qué calificativo le asigna al estado físico del mobiliario que se utiliza en el momento de 

recibir el servicio? 

 

Cuadro No. 12 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 81    59% 

Bueno  51    37% 

Regular 5      3% 

Malo 1      1% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Según la información recabada, los clientes determinaron que el estado físico del mobiliario que 

se utiliza en los restaurantes es 59% excelente, un buen calificativo y que los muebles están 

acordes a las necesidades de los clientes; comparado con el 1% del calificativo malo, este último 

no es significativo en comparación con los resultados que están a favor. 
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13) ¿Cómo le parece la ubicación de las mesas en el restaurante? 

 

Cuadro No. 13 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 100    73% 

Bueno  36    26% 

Regular 2      1% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

En base a la información recabada se demuestra a través de la gráfica No. 13 que el 73% de los 

clientes calificaron como excelente la ubicación de las mesas en el restaurante; la mayoría de los 

clientes coincidieron con sus respuestas que viene a favorecer este indicador. Se aprecia por estos 

resultados que la distribución de las mesas en el interior de los restaurantes son apropiadas y por 

ende el cliente se siente cómodo por la ubicación de las mismas. 
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14) ¿Qué calificación le asigna a la limpieza de los utensilios que utiliza para comer?  

 

Cuadro No. 14 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 70    51% 

Bueno  67    48% 

Regular 1      1% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Estos resultados indican que el 51% de los clientes determinaron que es excelente la limpieza de 

los utensilios que se utilizan para comer; el 48% dijeron que es bueno y el 1% opinaron que es 

regular. Como no existe un porcentaje malo, estos datos apuntan que la limpieza de los utensilios 

está en un nivel aceptable; en este sentido cada cliente tiene su propio criterio para medir los 

servicios. 
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15) ¿Cómo califica el estado físico de los utensilios que utiliza para comer? 

 

Cuadro No. 15 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 64    46% 

Bueno  71    52% 

Regular 3      2% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Los datos obtenidos muestran que el 46% de los clientes calificaron como excelente el estado 

físico de los utensilios que se utilizan para comer, aunque 52% obtuvo el calificativo bueno y el 

2% sumó la respuesta regular. Por los resultados se puede definir que la mayoría de personas 

encuestadas dieron una buena asignación a los utensilios que se utilizan en los restaurantes. 
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16) ¿Cuál es la calificación  que le asigna a las condiciones higiénicas del servicio sanitario? 

 

Cuadro No. 16 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 0      0% 

Bueno  12      9% 

Regular 40    29% 

Malo 86    62% 

Totales 138 100% 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

De los clientes encuestados ninguno ha apoyado la excelencia en la higiene de los servicios 

sanitarios y que el 9% de ellos su punto de vista es bueno; pero la gráfica muestra claramente 

como los clientes en su mayoría coincidieron en el rango malo, equivalente al 62% de asignación 

que la higiene de los servicios sanitarios no son los apropiados, mientras que para el 29% de 

clientes es regular. 
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17) ¿Qué calificación merece la ubicación del servicio sanitario dentro del restaurante? 

 

Cuadro No. 17 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 2      1% 

Bueno  123    89% 

Regular 12      9% 

Malo 1      1% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar de acuerdo a la gráfica que los clientes calificaron en 1% excelente la 

ubicación de los servicios sanitarios y 89% calificaron como bueno; significa que los clientes han 

considerado que estos servicios se encuentran en una ubicación adecuada; aunque el 9% y 1% de 

encuestados calificaron como regular y malo respectivamente la eficiencia en este indicador. 
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18) ¿Cómo evalúa el estado físico del lavamanos del servicio sanitario? 

 

Cuadro No. 18 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 19    14% 

Bueno  86    62% 

Regular 25    18% 

Malo 8      6% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

El 14% ha calificado de excelente el estado físico del lavamanos que posee cada restaurante, el 

62% de las personas evaluaron que el estado físico del lavamanos es bueno, el 18% lo califican 

como regular y el 6% como malo. Debido a que el porcentaje mayor es el calificativo bueno, se 

deduce que el lavamanos se encuentra en un estado aceptable para ser utilizado. 
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19) ¿Qué calificación le da a las condiciones físicas de la tasa sanitaria del servicio sanitario? 

 

Cuadro No. 19 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 24    17% 

Bueno  103    75% 

Regular 11      8% 

Malo 0      0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Se interpreta la gráfica No. 19 que el 17% de las personas consultadas, opinaron de excelente las 

condiciones físicas de la tasa sanitaria existente en los servicios sanitarios de los restaurantes, el 

75% dijeron que es bueno, el 8% indicaron que es regular y el calificativo malo no tuvo ningún 

porcentaje. 
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20) ¿Cómo califica la calidad del jabón para manos existente en el servicio sanitario? 

 

 

Cuadro No. 20 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 0 0% 

Bueno  17 12% 

Regular 32 23% 

Malo 89 65% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro número 20 se visualiza que el 65% calificaron de malo el jabón para manos 

existente en los servicios sanitarios, el 23% indicaron que es regular, el 12% determinaron que es 

bueno. Estos resultados se pueden interpretar que la calidad y cantidad de jabón en el área de los 

servicios sanitarios, no es la esperada por los clientes. 
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21) ¿Qué calificación le da al papel higiénico del servicio sanitario? 

 

Cuadro No. 21 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 0      0% 

Bueno  20    14% 

Regular 45    33% 

Malo 73    53% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Los porcentajes con que los clientes determinaron las categorías para el papel higiénico del 

servicio sanitario son los siguientes: para el calificativo malo 53%, para los datos regular  33% y 

la sumatoria bueno obtuvo 14%, dados estos resultados se puede considerar que cada cliente 

estuvo en diferentes horarios y días, algunos pudieron encontrar el papel adecuado y abundante; 

pero otros no tuvieron este recurso. 
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22) ¿Cómo califica la toalla para el secado de las manos del servicio sanitario? 

 

Cuadro No. 22 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 0      0% 

Bueno  18    13% 

Regular 39    28% 

Malo 81    59% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

 

Interpretación: 

 

En base a lo que opinaron los clientes cuyo porcentaje es 59% mayor, consideran que las 

condiciones en que se encuentra la toalla para el secado de las manos son malas. Lo que se 

percibe es que este calificativo es elevado; asimismo se muestra que 28% de clientes 

determinaron como regular y 13% como bueno la situación de este indicador. 
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23) ¿Qué calificación le da al agua disponible en el servicio sanitario? 

 

Cuadro No. 23 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 0      0% 

Bueno  17    12% 

Regular 31    23% 

Malo 90    65% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro No. 23 se puede apreciar que 65% de las personas calificaron como malo la 

existencia de agua para su uso en los servicios sanitarios, el 23% indicaron que es regular y el 

12% opinaron que es bueno este servicio. Aquí sobre sale la categoría malo, porque obtuvo 

mayor porcentaje en el momento de consolidar los resultados. 
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24) ¿Cómo evalúa el rotulo de identificación publicitaria del restaurante?  

 

Cuadro No. 24 

 

Calificación Frecuencia % 

Excelente 53 39% 

Bueno  64 46% 

Regular 21 15% 

Malo 0 0% 

Totales 138 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Los datos y porcentajes que se observan en el cuadro y gráfica No. 24 muestran claramente que el 

46% de los clientes evaluaron de bueno el rotulo de identificación publicitaria de los restaurantes, 

el 39% determinaron como excelente y 15% como regular, esto se debe a que cada restaurante 

posee su identificación publicitaria de diferente manera.  

 



 

 

77 

 

Boleta para Empleados 

 

1. ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas a las actividades que realiza? 

 

Cuadro No. 1 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 34   85 % 

NO 6   15 % 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Los resultados que se visualizan en la gráfica No. 1 indican que el 85% del personal ha recibido 

capacitaciones relacionadas a las actividades que realizan y 15% opinaron que no han recibido 

capacitaciones. 
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2. ¿Considera que la presentación personal de usted es la adecuada para atender a los 

clientes? 

 

Cuadro No. 2 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 32   80% 

NO 8   20% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Los resultados que reflejan la gráfica No. 2 es que el 80% de los empleados consideraron que la 

presentación personal de los mismos es la adecuada para atender a los clientes y el 20% 

manifestaron que la presentación personal no es la adecuada. 
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3. ¿Considera que la calidad higiénica de los alimentos son óptimos para los clientes? 

 

Cuadro No. 3 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 38   95% 

NO 2     5% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Lo que se puede percibir de la gráfica No. 3, es que el 95% de los empleados calificaron que la 

calidad higiénica de los alimentos es óptima y el 5% revelaron que la calidad higiénica de los 

alimentos no es la esperada. 

 



 

 

80 

 

98%

2%

Gráfica No. 4

SI

NO

4. ¿El ambiente interno del restaurante es agradable para usted? 

 

Cuadro No. 4 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 39   98% 

NO 1     2% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica se puede visualizar que el 98% de los empleados manifestaron que el ambiente 

interno de los restaurantes es agradable para ellos, mientras que el 2% manifestaron su 

inconformidad con relación al ambiente de los establecimientos. 
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5. ¿La higiene en los mobiliarios del restaurante se realiza de forma adecuada? 

 

Cuadro No. 5 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 38   95% 

NO 2     5% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

95% de los empleados manifestaron que la higiene en los mobiliarios de los restaurantes se 

realiza de forma adecuada, otros empleados que corresponde al 5% opinaron de forma negativa lo 

demuestra la grafica No. 5. 
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6. ¿Considera que su ambiente de trabajo llena las expectativas de higiene? 

 

Cuadro No. 6 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 16    40% 

NO 24    60% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Se puede visualizar en el cuadro No. 6 que 40% de los empleados expresaron que el ambiente de 

trabajo llena las expectativas de higiene y 60% que no. Existen diferentes criterios y asimilación 

por cada persona por esto se dieron estos resultados. 
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7. ¿Considera que los muebles que utiliza el cliente en el momento de requerir el servicio 

son los adecuados? 

 

Cuadro No. 7 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 36    90% 

NO 4    10% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

El 90% de los empleados indicaron según el cuadro No. 7 que los muebles que utilizan los 

clientes en el momento de requerir los servicios de los restaurantes son adecuados, el 10% 

expresaron no.  
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8. ¿En el momento de movilizarse dentro del restaurante ha tenido obstáculos por la 

ubicación del mobiliario? 

 

Cuadro No. 8 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 5    12% 

NO 35    88% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Según la gráfica No. 8 el 88% de los empleados de los restaurantes no han tenido obstáculos por 

la ubicación de mobiliarios dentro de los restaurantes, siendo solamente el 12% quienes 

manifestaron tener problemas por la mala ubicación de los muebles. 
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9. ¿Considera que la limpieza de los utensilios es la adecuada? 

 

Cuadro No. 9 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 12    30% 

NO 28    70% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Queda demostrado con el 70% que la limpieza de los utensilios no es la adecuada, como lo 

calificaron los empleados y el 30% indicaron que es adecuada, según lo refleja el cuadro No. 9. 
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10. ¿La calidad de los utensilios es la adecuada para el servicio que ofrece el restaurante? 

 

Cuadro No. 10 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 37    92% 

NO 3      8% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar en la gráfica No. 10 que 92% de los empleados calificaron que existe calidad 

en los utensilios y son los adecuados para los servicios de los restaurantes; el 8% indicaron su 

inconformidad.  
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11. ¿Existe personal exclusivo o responsable para la higiene de los servicios sanitarios? 

 

Cuadro No. 11 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 9    22% 

NO 31    78% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Lo que demuestra la gráfica No. 11 es que 78% de los empleados coincidieron en que no existe 

personal exclusivo para la higiene de los servicios sanitarios en los restaurantes; el 22% 

calificaron de manera positiva.   
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12. ¿Es adecuada la ubicación del servicio sanitario del restaurante? 

 

Cuadro No. 12 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 26    65% 

NO 14    35% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

El 65% de los empleados, como lo demuestra el cuadro No. 12 calificaron que la ubicación de los 

servicios sanitarios son adecuadas;  el 35% indicaron que no es una ubicación apropiada. 
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13. ¿Considera que la calidad del jabón para manos que se utiliza en el restaurante es el 

adecuado para la higiene del cliente? 

 

Cuadro No. 13 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 5    12% 

NO 35    88% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

El 88% de las respuestas de los empleados se refleja en la gráfica No. 13 en que la calidad del 

jabón para manos que utilizan los clientes no es la adecuada para su uso en los restaurantes; el 

12% determinaron con sus respuestas que el jabón para manos si es la apropiada. 

 



 

 

90 

 

15%

85%

Gráfica No. 14

SI

NO

14. ¿Considera que la toalla que utiliza el cliente para el secado de las manos es la adecuada e 

higiénica antes de consumir los alimentos? 

 

Cuadro No. 14 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 6    15% 

NO 34    85% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Según el 85% de los empleados y lo refleja el cuadro No. 14 es que la toalla que utilizan los 

clientes para el secado de las manos no es la adecuada; el 15% calificó que si es apropiada. 
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15. ¿Considera que el agua que se utiliza en el restaurante es salubre? 

 

Cuadro No. 15 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 7    18% 

NO 33    82% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Los resultados que se obtuvieron como lo muestra el cuadro No. 15 es que el personal de los 

restaurantes cuyo porcentaje es 82%, calificaron que el agua que se utiliza en los restaurantes no 

es salubre, por lo que requiere algún tratamiento especial;  el 18% opinaron que si es salubre este 

vital líquido. 
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16. ¿Considera que el restaurante está bien identificado con su rótulo publicitario? 

 

Cuadro No. 16 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 34    85% 

NO 6    15% 

Totales 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

El 85% de los empleados como se puede visualizar en la gráfica No. 16, que respondieron a los 

cuestionamientos, dijeron que el restaurante donde laboran si está bien identificado con su rotulo 

publicitario, lo cual no necesita cambios ni mejoras; el 15% expresaron su inconformidad con una 

respuesta negativa.  
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Boleta para Gerentes 

 

1. ¿Planifica capacitaciones de servicio al cliente para el personal? 

 

Cuadro No. 1 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 6    75% 

NO 2    25% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

De los gerentes encuestados el 75% opinaron que si planifican capacitaciones de servicio al 

cliente para el personal que labora en los restaurantes, el 25% no realizan ninguna planificación 

para capacitar a los trabajadores. 
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2. ¿Existen lineamientos para la presentación del personal del restaurante?  

 

Cuadro No. 2 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 5    62% 

NO 3    38% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de gerentes encuestados que representan el 62% calificaron que si poseen lineamientos 

para la presentación del personal dentro de los restaurantes, como aparece en el cuadro No. 2, a 

diferencia del 38% quienes expresaron que no existen lineamientos.  
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3. ¿Existe control de calidad para la preparación de los alimentos? 

 

Cuadro No. 3 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 7    88% 

NO 1    12% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Lo que se percibe de la gráfica No. 3 es que 88% de los gerentes afirmaron a través de sus 

respuestas que si existe control de calidad para la preparación de los alimentos, cuya contra parte 

que es 12% indicaron que no existen tales controles.   
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4. ¿Existen controles adecuados para la realización de la higiene de los mobiliarios? 

 

Cuadro No. 4 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 7    88% 

NO 1    12% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro No. 4 se puede apreciar que 88% de los gerentes o propietarios dijeron con sus 

respuestas en las boletas que existen controles adecuados para la realización de la higiene de los 

mobiliarios en los restaurantes, el 12% no estuvo favor del sí. Datos basados en las respuestas de 

las boletas. 

 



 

 

97 

 

88%

12%

Gráfica No. 5

SI

NO

 

5. ¿Evalúa la situación de la limpieza interna del restaurante? 

 

Cuadro No. 5 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 7    88% 

NO 1    12% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

88% de los gerentes confirmaron con sus respuestas en las boletas que si evalúan la situación de 

la limpieza interna de los restaurantes, el 12% de ellos no lo hacen, información que se demuestra 

en los resultados obtenidos según gráfica No. 5. 
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6. ¿Existen controles para la verificación de la limpieza de los utensilios que utilizan los 

clientes? 

 

Cuadro No. 6 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 7    88% 

NO 1    12% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

La efectiva verificación de la limpieza de los utensilios que utilizan los clientes se realiza según 

los gerentes en 88%; el 12% de gerentes ha calificado de negativa la ejecución de esta actividad. 

Estos resultados son en base a los datos que refleja la gráfica No. 6.  
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7. ¿Existe un control de limpieza para los servicios sanitarios? 

 

Cuadro No. 7 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 3    38% 

NO 5    62% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

Lo que demuestra la Gráfica No. 7 es que el porcentaje mayor le corresponde al calificativo 

negativo con 62%; significa que no existe control de parte de la gerencia en la limpieza de los 

servicios sanitarios; 38% de los gerentes calificaron en forma positiva la existencia de controles. 

 



 

 

100 

 

62%

38%

Gráfica No. 8

SI

NO

 

8. ¿Cumple el jabón para manos con las normas requeridas para la higiene del cliente? 

 

Cuadro No. 8 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 5    62% 

NO 3    38% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

El 62% es el calificativo que dieron los gerentes a que el jabón para manos cumple con las 

normas requeridas para la higiene de los clientes. El 38% evaluaron de forma negativa. Es lo que 

demuestran los resultados descritos en la gráfica No. 8. 
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9. ¿Hay medios de control para el abastecimiento de papel higiénico cuando se agota en el 

servicio sanitario? 

 

Cuadro No. 9 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 6    75% 

NO 2    25% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

El 75% de los gerentes manifestaron que existen medios de control para el abastecimiento de 

papel higiénico en el momento en que este recurso se agota en los servicios sanitarios. Para el 

25% de los gerentes no existen controles de abastecimiento. Resultados que se obtienen en el 

trabajo de campo lo muestra el cuadro No. 9. 
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10. ¿Existen depósitos exclusivos para el agua en el restaurante? 

 

Cuadro No. 10 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 1    12% 

NO 7    88% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

Interpretación: 

 

Opinaron el 88% de los gerentes que no existen los depósitos exclusivos para el agua, y 12% 

indicaron que poseen depósitos de agua para su uso en los restaurantes del municipio de San 

Pedro La Laguna, Sololá. 
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11. ¿Tiene registros del análisis de la calidad del agua que se utiliza en el restaurante? 

 

Cuadro No. 11 

 

 

Calificación Frecuencia % 

SI 0     0% 

NO 8 100% 

Totales 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo (enero 2010) 

 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los resultados, se aprecia en la gráfica No. 11, que ninguno de los restaurantes tiene 

registros de la calidad del agua, la gerencia no ha realizado análisis del agua que se utiliza y 

consume en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá. 
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V.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los establecimientos que ofrecen los servicios de restaurante hoy en día están propensos a 

grandes retos, pues día con día el consumidor requiere mejores servicios, por lo que los 

propietarios o gerentes están obligados a realizar cambios en todo lo que engloba al servicio al 

cliente, para que los consumidores queden satisfechos después de recibir los servicios. Como en 

el mundo de los negocios el cliente es el eje importante, no hay que descuidarlo, pues sin él la 

empresa no tendría razón de existir. Después de haber realizado el estudio de campo y comparar 

los resultados con el marco teórico, dieron los siguientes resultados: 

 

López (2004) describe que la amabilidad es una de las primeras obligaciones morales que se debe 

imponer, esto es, saber sonreír y procurar en todo momento ser cortés y servicial con los 

semejantes. La mayoría de clientes calificaron que la amabilidad del personal que atiende el 

restaurante es excelente; otra parte como bueno, una cantidad menor fue regular. Se consultó a 

los empleados si han recibido capacitaciones relacionadas a las actividades que realizan; la 

mayoría aseguraron que sí y una pequeña parte de ellos contestaron de forma negativa. Lo que 

opinaron los gerentes o propietarios de los restaurantes al preguntarles si ellos planifican 

capacitaciones de servicio al cliente para el personal, la mayor parte dijeron que planifican 

capacitaciones; una mínima parte como lo reflejan los datos es que no lo hacen. Los clientes 

catalogaron como aceptable la amabilidad y la atención que recibieron durante su estadía en el 

restaurante, significa que este indicador es admisible. 

  

Se evalúa la presentación del personal, pues la gama de uniformes empleados por el personal de 

hostelería, restaurante, cafetería, etc., es muy amplia, de acuerdo con la categoría del 

establecimiento, decoración, montaje del mobiliario y ubicación del mismo (Valera,  2008) 

explica en su libro Camarero Servicio de Sala. Los clientes le asignaron a este indicador un 

porcentaje elevado a excelente y bueno, un mínimo número a regular. Al consultar con los 

empleados sobre la presentación personal de ellos al atender a los clientes; consideran que la 

presentación es la adecuada, una minoría responden que no. Lo que calificaron los gerentes es 

que si existen lineamientos para la presentación personal de los empleados y otro número no 

significativo señalaron que no. Estos resultados prueban claramente que este aspecto está 
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aceptable y no necesita de intervención alguna para realizar cambios, la mayoría de los sujetos 

bajo estudio concordaron con sus respuestas. 

 

Cooper (2002) explica en su libro como iniciar y administrar un restaurante, la mayoría de los 

restaurantes comprenden que es el cliente el juez final del menú, y el más importante. Si los 

clientes no encuentran en el menú lo que esperan la elección será simple: se irán a otro sitio. Al 

consultarles a los clientes como les pareció la variedad del menú o la carta del restaurante, la 

mayor parte señalaron que es excelente, otros como bueno y una minoría que es regular. Lo que 

reflejan estos resultados, es que en la carta o menú de los restaurantes aparecen los platillos que 

los clientes demandan, por lo que no se requieren de cambios. 

 

Los mayores progresos para un restaurante serán posibles gracias a una movilización de toda la 

empresa frente a los retos del tiempo del servicio (Fessard, 2002) lo declara en su libro El 

Tiempo del Servicio. Calificado el tiempo en que se sirve la comida en los restaurantes; los 

resultados muestran que los clientes en su mayoría catalogaron como excelente el tiempo de 

espera, otra cantidad como bueno y una pequeña parte de clientes como regular. Estos datos 

claramente demuestran que los restaurantes cumplen con las expectativas de los clientes con la 

rapidez del servicio. 

 

Nuestra sociedad está obsesionada con el sabor de la comida. Existen evidencias menciona 

Goldsein (2005) en el libro Sensación y Percepción que el carácter placentero de los sabores 

puede cambiar a medida que las personas se sienten satisfechos. Los clientes quienes calificaron 

el sabor de los alimentos que proporcionan los restaurantes, la mayoría contestaron como 

excelente, otra cantidad de los resultados son la asignación bueno y una parte pequeña dijeron 

que es regular el sabor de la comida. Lo que opinaron los empleados sobre la calidad higiénica de 

los alimentos es una cantidad elevada a la respuesta sí y una minoría que no. Los gerentes o 

propietarios un buen número respondieron que si existe control de calidad para la preparación de 

los alimentos y una cifra no significativa señalaron que no. En general los resultados son 

favorables e indican que este punto de la investigación no tiene problemas. 
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Al requerir un bien o servicio tiene un valor adquisitivo que se llama precio por parte del 

consumidor,  como lo indica Díez (2004) en su libro Gestión de Precios, al mencionar que existen 

precios mínimos, máximos, óptimos, de sacrificio, de productos, finales, esperados, redondeados, 

mágicos y habituales. Se les preguntó a los clientes como consideran los precios de los platillos 

que ofrecen los restaurantes, un buen número determinaron que el precio es excelente, otra 

cantidad menor que es bueno y un monto no significativo como regular. Estos resultados indican 

que los precios asignados para los platillos son aceptados por los clientes, pues ellos lo 

catalogaron en los términos excelente y bueno en su gran mayoría. 

 

La experiencia ha puesto de relieve que existen combinaciones de colores, decoraciones y tipos 

de iluminación que resultan más efectivas o adecuadas según se trate de unos establecimientos u 

otros. Este es el caso típico de los restaurantes que deben tener colores acordes a los servicios que 

ofrecen explica Grande (2006) en su libro conducta real del consumidor. La asignación que le 

dieron los clientes al color que tiene las paredes en el interior de los restaurantes es de excelente 

en su mayoría, mientras que un número menor indicaron que es bueno y otra cantidad mínima 

respondieron que es regular. Se les preguntó a los empleados si el ambiente interno de los 

restaurantes es agradable, el calificativo elevado que se obtuvo que es agradable y un mínimo 

dijeron que no les agrada. Esto quiere decir que el color de las paredes en general es aceptado 

tanto por los clientes como por los empleados. 

 

El entorno influye en las expectativas del cliente, incluso antes de que éste entre. Si el exterior de 

un restaurante está sucio, los clientes entrarán con expectativas negativas, si llegan a entrar; 

mencionan Ford y Heaton (2001) en el libro Atención al cliente en los servicios de ocio. Se les 

preguntó a los clientes como les parece el color que tienen las paredes en el exterior de los 

restaurantes. Los mayores resultados le favorecieron al calificativo excelente, seguido bueno y 

luego regular. Se puede visualizar a través de los datos recabados que el color de las paredes de 

los restaurantes son los esperados por los clientes basados en el calificativo que los sujetos bajo 

estudio le asignaron. 

 

García (2007) en el libro Hostelería y Turismo, manifiesta que se debe hacer hincapié en la 

limpieza de mesas y sillas, no sólo en su superficie, sino también entre las patas y debajo de los 
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asientos. A los clientes se les preguntó sobre la limpieza del mobiliario de los restaurantes que se 

utilizan en el momento de recibir el servicio; las  respuestas se inclinan a la calificación excelente 

en un gran número; seguido los resultados bueno y regular respectivamente. Los empleados 

determinaron en su mayoría que la higiene en los mobiliarios de los restaurantes se realiza de 

forma adecuada y una minoría opinó que no es la forma adecuada. Los gerentes dijeron que 

existen controles adecuados para la realización de la higiene, la otra parte de ellos indicaron que 

no, aunque esta parte negativa no es significativa para los resultados obtenidos. Al unir los datos 

se determina que la puntuación positiva le favorece a este indicador, por lo que no requiere de 

atención o solución inmediata. 

 

La limpieza y la higiene debe ser una máxima en los establecimientos de restauración, donde se 

conservan, manipulan, elaboran y sirven alimentos, indica García (2007) en su libro Técnicas de 

servicio y atención al cliente, por lo tanto en el estudio de campo, se preguntó a los clientes sobre 

la limpieza de las instalaciones, una suma elevada indicó que es excelente, otro número opinó que 

es bueno y un porcentaje mínimo como regular. La mayoría de los empleados indicaron que el 

ambiente de trabajo no llena las expectativas de higiene, una minoría dijeron que si. Los gerentes 

declararon es que sí evalúan la situación de la limpieza interna del restaurante, mientras que una 

parte menor manifestaron que no se realiza esta verificación. Los clientes y gerentes o 

propietarios coincidieron con sus respuestas a favor de la existencia de una buena y excelente 

limpieza de las instalaciones. 

 

Explican Ford y Heaton (2001) en el libro Atención al cliente en los servicios de ocio que el 

entorno puede servir como mero telón de fondo para las experiencias de los clientes. Para otros, 

el entorno es tan importante para el éxito. Se les consultó a los clientes cual es la calificación que 

le dan a la limpieza para el exterior del restaurante; los resultados se inclinaron a excelente, 

seguido la calificación bueno con una cantidad considerable; mientras que regular obtuvo una 

cantidad pequeña. La situación de la limpieza en la parte exterior de los restaurantes es la 

adecuada, por eso los clientes contestaron en su mayoría que es excelente.   

 

Llamamos mobiliario al conjunto de muebles existentes en un restaurante. El mobiliario de un 

comedor son los enseres cuya misión es favorecer el servicio del personal y hacer más cómoda la 
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estancia del cliente, describe Varela (2008) en el libro Camarero Servicio de Sala. Casi todos los 

clientes opinaron que el estado físico del mobiliario del servicio es excelente, seguido el bueno; 

los resultados regular y malo aparecen con una mínima cantidad. Lo que dijeron un gran 

porcentaje de empleados que es adecuado el mobiliario; una parte pequeña de ellos calificaron de 

forma negativa. No se requieren cambios inmediatos para la situación del mobiliario según los 

clientes, estos están en óptimas condiciones para la mayoría de ellos.  

 

Las mesas deben estar distribuidas convenientemente y a una distancia entre sí que permita la 

comodidad del cliente, la facilidad y rapidez del servicio, afirma López (2005) en su libro 

Hostelería. Se les hizo el cuestionamiento a los clientes como les parece la ubicación de las mesas 

en el restaurante; un buen número opinó que es excelente, otro grupo como bueno y unos cuantos 

indicaron que es regular. Lo que respondieron casi todos los empleados es que no tienen 

problemas de obstáculos por la ubicación de las mesas dentro del restaurante y algunos afirmaron 

lo contrario. Esto quiere decir que los muebles que utilizan los clientes están bien distribuidos 

conforme a la situación del espacio de cada establecimiento. 

 

Los utensilios tales como cucharas, cuchillos y otros similares, estarán fabricados sin elementos 

de madera, su naturaleza porosa dificulta la limpieza y permite el acantonamiento de 

microorganismos, lo afirman Montes y López (2005) en el libro Diseño y Gestión de Cocinas. Se 

les preguntó a los clientes la puntuación que asignan ellos a la limpieza de los utensilios; 

predominó la calificación excelente y bueno; mientras que regular obtuvo poca aceptación. La 

opinión que emitieron los empleados favorece al aspecto negativo comparado al resultado 

positivo. Al ser consultados los gerentes sobre la existencia de controles para la verificación de la 

limpieza de los utensilios, casi todos afirmaron que si existen controles y una minoría asegura 

que no. Los puntos de vista se dividen, los clientes catalogaron que este indicador se encuentra 

entre excelente y bueno, los empleados manifiestan lo contrario; los gerentes o propietarios 

también señalaron en términos aceptables la existencia de la verificación de la limpieza en los 

utensilios. Al comparar los datos obtenidos en la investigación se puede decir que la mayoría de 

los sujetos bajo estudio le atribuyen un calificativo favorable a la limpieza de los utensilios.  
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El utensilio es una herramienta que se utiliza en el ámbito culinario para la preparación de los 

platos, tanto en contacto directo con la comida como indirecta, estos artículos dependen del tipo 

de restaurante y estilo de servicio que vaya a prestarse, afirma Cooper (2002) en el libro como 

iniciar y administrar un restaurante. Es importante objetar sobre la calidad que tienen estos 

instrumentos para que el cliente pueda servirse la comida; los resultados de los clientes son de 

mayor calificación a menor; excelente, bueno y regular respectivamente. Lo que se obtuvieron de 

las boletas de los empleados es que una buena suma señalaron que la calidad de los utensilios es 

la adecuada, mientras que otra parte determinaron que no. Los datos muestran que la calidad de 

los utensilios se hace notar, pues tanto clientes como empleados coincidieron con sus puntos de 

vista. 

 

Puig-Duran (2002) en su libro Ingeniería, autocontrol y auditoria de la higiene en la industria 

alimentaria describe que un cuarto de baño es una habitación utilizada para el aseo personal, el 

baño y la evacuación. Una elevada cantidad de clientes contestaron que son malas las condiciones 

higiénicas del servicio sanitario, seguido de regular; unos pocos que son buenas. Lo que reflejan 

los resultados de las boletas que se aplicaron a los empleados, es que un buen número afirmaron 

que no existe personal exclusivo para la higiene de los servicios sanitarios y algunos 

respondieron afirmativamente. Un buen número de los gerentes o propietarios coincidieron que 

no existe un control de limpieza y unos pocos expresaron que si existe. La situación en esta 

sección del estudio es preocupante y se deberá buscar inmediatamente soluciones a esta 

problemática; se debe tener presente que el lugar donde los gérmenes se reproducen es en el 

servicio sanitario y la existencia de un control efectivo de la limpieza en este lugar hará que el 

cliente no se exponga a riesgos en su salud. 

 

Puig-durán (2002) explica en el libro Ingeniería, autocontrol y auditoria de la higiene en la 

industria alimentaria que los servicios sanitarios se exige que estén convenientemente aislados de 

las dependencias de trabajo, separados por sexos, que dispongan de ventilación y puertas 

provistas de un dispositivo de cierre mecánico. Lo que opinaron los clientes sobre la ubicación 

del servicio sanitario de los restaurantes el calificativo bueno es el que alcanza un nivel alto, 

seguido la asignación regular, luego excelente y una mínima parte le corresponde a malo. Los 

resultados de las boletas para empleados demuestran que un buen número manifestaron que es 
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adecuada la ubicación del servicio sanitario, el resto mencionaron que no es adecuada. Se puede 

determinar que la ubicación de los servicios sanitarios son apropiados para la mayoría de 

personas quienes dieron su punto de vista con relación a este indicador. 

 

Dice Vanaclocha (2004) en su libro Diseño de industrias agroalimentarios que un lavamanos es 

un recipiente sobre el que se vierte agua para el aseo personal. Fabricados tradicionalmente en 

porcelana, hoy se encuentran de las más diversas formas y materiales. Se les ha consultado a los 

clientes como evalúan el estado físico del lavamanos del servicio sanitario; cuantificado los datos 

recabados el mayor porcentaje lo tiene el calificativo bueno, seguido el regular, luego excelente y 

malo con poca puntuación. Es aceptado por los clientes la situación en que se encuentra el 

lavamanos basado en los resultados obtenidos. 

 

Se denomina inodoro al elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos 

humanos hacia la instalación de saneamiento y que (mediante un cierre de sifón de agua limpia) 

impide la salida de los olores de la cloaca hacia los espacios habitados explica Puig-durán (2002) 

en su libro Ingeniería, autocontrol y auditoria de la higiene en la industria alimentaria. La 

asignación que dieron los clientes sobre las condiciones físicas de la tasa sanitaria del servicio 

sanitario un gran porcentaje es al calificativo bueno, otra cantidad a excelente y otro grupo como 

regular. Por el número de clientes que aseguraron su afirmación a los resultados favorables se 

puede decir que la tasa sanitaria cumple con las expectativas del cliente. 

 

Montes y López (2005) en el libro Diseño y Gestión de Cocinas recomiendan el uso del jabón 

líquido con acción desinfectante de bolsa desechable que se restituye al agotarse el jabón que 

contiene, lo que evita la limpieza periódica de los residuos de jabón generados en el depósito. La 

parte que interesa en el estudio es que las personas antes de consumir sus alimentos, se lavan las 

manos para no contraer enfermedades intestinales. Un número elevado de clientes consultados 

contestaron que es malo el jabón para manos, seguido los resultados regular y bueno. Los 

empleados manifestaron a través de sus respuestas que la calidad del jabón para manos no es la 

adecuada y unos cuantos calificaron que sí es la apropiada. La mayoría de gerentes o propietarios 

afirmaron que el jabón para manos sí cumple con las normas requeridas para la higiene, los otros 
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expresaron lo contrario. Es necesario considerar soluciones para este indicador, los datos 

recabados demuestran deficiencias en este recurso tan importante para la higiene de los clientes. 

 

Indica Navarro (2006) en su libro Hotelería y Turismo, siempre se debe colocar papel higiénico y 

nunca deberá esperarse a que se termine el rollo y se cambiará inmediatamente al quedar poco. 

Por la importancia que tiene este recurso se les preguntó a los clientes la calificación que le dan al 

papel higiénico del servicio sanitario, el número elevado de respuestas se inclinaron al 

calificativo malo y regular y una pequeña suma señalaron que es bueno. Al comparar lo que 

respondieron los gerentes o propietarios al cuestionamiento si hay medios de control para el 

abastecimiento de papel higiénico al agotarse en el servicio sanitario; la mayoría respondió que si 

hay medios de control y otros indicaron que no. Aparentemente se contradicen clientes y gerentes 

o propietarios, pero el cliente tiene la determinación; se puede apreciar claramente que los 

gerentes no quisieron dar una respuesta que les desfavoreciera, por eso manipulan esta 

información. 

  

Toallas de un solo uso, se descartan las toallas de tela por su factibilidad de acumular suciedad y 

su consecuente actuación como soporte para el crecimiento de gérmenes, y los secadores de aire 

al lentificar el secado provocan que la persona no espere a secárselas, además de generarse 

corrientes de aire que pueden actuar como un foco contaminante al arrastrar suciedad y gérmenes, 

así lo afirma Montes y López (2005) en el libro Diseño y Gestión de Cocinas. Se preguntó a los 

clientes de los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, que 

calificativo le asignan a la toalla para el secado de las manos. Sobresale para este indicador el 

resultado malo, seguido regular y otros clientes contestaron que es bueno el tipo de toalla 

colocada en el servicio sanitario de los establecimientos. La mayor parte de empleados 

confirmaron que la toalla que utilizan los clientes para el secado de las manos no es adecuada ni 

higiénica y unos pocos dieron una respuesta favorable. Lo que muestra esta información es que la 

toalla no es la adecuada para su uso en los restaurantes y deberá tomarse una medida inmediata 

para su solución. 

 

La calidad del agua tiene que ser química y microbiológicamente potable para su consumo, dice 

Puig-durán (2002) en su libro Ingeniería, autocontrol y auditoria de la higiene en la industria 
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alimentaria, por esto conocer la disponibilidad del agua y su calidad salubre, es necesario. En 

base a los datos que se obtuvieron se puede describir lo siguiente: los clientes respondieron que la 

disponibilidad de este líquido es malo, otros que es regular y una mínima parte describieron como 

bueno. Una gran cifra de empleados confirmó con sus respuestas que el agua que utilizan los 

restaurantes no es salubre y algunos manifestaron que es salubre. Al preguntarles a los gerentes si 

existen depósitos exclusivos para el agua, casi todos coincidieron a través de sus respuestas que 

los restaurantes no lo poseen. A los gerentes al requerirles si tienen registros del análisis de la 

calidad del agua que se utiliza en el restaurante, la totalidad de ellos dijeron que no tienen 

registros y no se ha realizado ningún análisis del agua. La solución a esta deficiencia deberá ser 

inmediata, un restaurante debe tener la cantidad de agua necesaria, que sea potable y salubre para 

el cuidado de la salud de los clientes. 

 

Kotler y Lane (2006) en el libro Dirección de Marketing indican que la publicidad es una forma 

destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de 

comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de consumo. Los resultados 

obtenidos muestran que los clientes evaluaron en un buen porcentaje como bueno la 

identificación de los restaurantes, seguido excelente y por último la asignación regular con una 

calificación inferior a las anteriores. Consultados los empleados, la mayoría manifestaron que los 

establecimientos están bien identificados y una cantidad mínima indicaron que no. Se puede 

determinar en base al análisis de las respuestas obtenidas que los restaurantes están identificados 

de forma aceptable. 

 

En la revista la barra, Bustos (2008) expone sobre la Limpieza, desinfección y mantenimiento en 

los servicios sanitarios, la cual dice: existen muchos restaurantes que se preocupan tanto por el 

aspecto exterior y la decoración de sus locales, que descuidan una de las áreas más importantes 

para la higiene y la estética de un establecimiento: servicio sanitario. En su mayoría, son 

establecimientos de comida casera y de un rango medio de precios. Y es que la experiencia es 

bastante ingrata para un ciudadano en cualquier parte del mundo. Baños sucios, pequeños y 

averiados, que sirven de “cuarto de aseo” o “bodega”, son el común denominador en muchos 

comedores. Baños donde los clientes se topan con un trapero remojado en un balde con agua 
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sucia, una toalla húmeda y con olor desagradable, no encuentran el jabón para manos y, en el 

peor de los casos, añoran el papel higiénico. 

 

Un baño de restaurante debe estar en excelentes condiciones funcionales y, en lo posible, 

constantemente aseado y desinfectado. De igual manera debe tener todos los aditamentos de 

limpieza: jabón de manos desinfectante en dispensador, papel sanitario, papeleras, toallas de 

papel y un producto para neutralizar los malos olores. Los productos desechables y los 

dispensadores son elementos ideales dado que disminuyen el riesgo de esparcimiento de bacterias 

y enfermedades. 

 

Por estas condiciones, es de suponer que, desde el punto de vista de la salud, el servicio sanitario 

del restaurante es un área trascendental en un esquema exitoso. Muy cierto es que cada persona es 

responsable de cuidar su salud a la hora de lavarse las manos y manipular los alimentos, pero los 

gerentes o propietarios deben facilitarles a los clientes todas las condiciones de limpieza que 

garanticen su bienestar. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

1. En el presente estudio de tesis se comprobó que existen elementos que son aceptables por 

los clientes, pero se rechaza la hipótesis de investigación debido a los siguientes aspectos 

negativos: malas condiciones higiénicas del servicio sanitario, el jabón para manos no es 

adecuado, no existe abastecimiento de papel higiénico y toalla para el secado de las 

manos, no hay disponibilidad de agua; se deben implementar medidas correctivas para 

que el servicio al cliente sea óptimo en los restaurantes del municipio de San Pedro La 

Laguna, departamento de Sololá. 

 

2. Con esta investigación se identificó que el servicio al cliente en los restaurantes del 

municipio de San Pedro La Laguna, Sololá; es adecuado, excepto las malas condiciones 

higiénicas del servicio sanitario, el jabón para manos, el papel higiénico, la toalla para el 

secado de las manos, la calidad del agua que impide la higiene y limpieza en los servicios 

sanitarios. Los aspectos negativos dificultan e impiden que exista mayor satisfacción en 

los clientes de los establecimientos.  

 

3. Se determina que la opinión del cliente respecto a los servicios adquiridos en los 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, como 

aceptables, excepto la higiene y limpieza de los servicios sanitarios y los recursos 

necesarios para este servicio. 

 

4. En base al estudio realizado se conoce que las necesidades que demanda el cliente son la 

limpieza e higiene de los servicios sanitarios, que exista jabón líquido para manos y  papel 

higiénico con el respectivo control de abastecimiento, la sustitución de la toalla de tela por 

otra de papel para el secado de las manos y la disponibilidad del agua en los servicios 

sanitarios. 

 

5. Se concluye que la opinión de los empleados respecto al servicio al cliente es adecuada, 

con excepción de los servicios sanitarios que no cuentan con los insumos y recursos 
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adecuados para los clientes, tales como: jabón, toallas de papel, papel higiénico, entre 

otros; para la limpieza e higiene de los mismos. 

 

6. Se establece que la opinión de los gerentes o propietarios sobre el servicio al cliente es la 

adecuada, con la limitante en que no se cuenta con un registro periódico de la calidad del 

agua que se utiliza en los restaurantes, asimismo no tener el control para la limpieza e 

higiene y el abastecimiento de los recursos en los servicios sanitarios para que los clientes 

hagan uso de ello. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a los gerentes o propietarios de los restaurantes del municipio de San 

Pedro La Laguna, Sololá; tomen en cuenta las opiniones y sugerencias de los clientes para 

mejorar los servicios de: higiene y limpieza de los servicios sanitarios, jabón líquido 

antibacterial para manos, abastecimiento de papel higiénico, cambio de toalla de tela para 

el secado de las manos por otra de papel y la disponibilidad de agua para elevar el nivel 

de satisfacción del cliente. 

 

2. Que sea instalado un tanque para suministrar agua potable con su respectivo sistema de 

purificación para la higiene y limpieza en los servicios sanitarios de los restaurantes del 

municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, para optimizar el servicio al cliente. 

 

3. Que los gerentes o propietarios planifiquen la forma eficiente del uso de los recursos 

(jabón líquido para manos, papel higiénico, toalla para el secado de manos, disponibilidad 

de agua) y la implementación de medios de verificación para el control en la ejecución de 

la limpieza por el personal de servicio, para mantener la limpieza e higiene en los 

servicios sanitarios. 

 

4. Que los gerentes o propietarios mantengan medidas de higiene en los servicios sanitarios 

de los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá; que existan los 

insumos y recursos para que estos servicios estén en óptimas condiciones. 

 

5. Que los gerentes o propietarios tomen en cuenta la opinión de los empleados a través de la 

técnica de círculo de calidad para encontrar solución a los problemas que tienen los 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, relacionados con la higiene y 

limpieza de los servicios sanitarios. 
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6. Se les recomienda a los gerentes o propietarios que instalen de forma inmediata un tanque 

para suministrar agua en cada restaurante, con su respectivo sistema de purificación para 

que el agua cumpla con las condiciones salubres en base a un registro periódico de la 

calidad del agua y así mejorar el servicio al cliente. 
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Anexo No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO ELEVADO PARA SUMINISTRAR AGUA 

POTABLE PARA LA HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS 

RESTAURANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, DEPARTAMENTO DE 

SOLOLÁ. 
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Introducción 

 

Con la presente propuesta se pretende que los gerentes o propietarios de los restaurantes, tengan 

un instrumento administrativo para hacer una buena y eficiente inversión, a través de este, puedan 

solucionar las deficiencias que existen actualmente en estos establecimientos. Claro está que se 

busca maximizar el Servicio al Cliente, se debe considerar que es una situación muy importante 

que existan los recursos higiene-sanitarias antes de consumir los alimentos por parte de las 

personas ancianas, adultas, jóvenes y niños, que llegan a requerir los servicios de los restaurantes. 

Si bien es cierto que existen normas alimenticias y normas de higiene, pues se deben aplicar los 

cambios en los restaurantes, para que las personas que visitan estos establecimientos no se 

enfermen por la falta de los insumos necesarios para la higiene antes de consumir los alimentos. 

 

Quizás para muchos gerentes o propietarios estos aspectos no son relevantes para el Servicio al 

Cliente, pero según las expectativas de los consumidores si lo son. 

 

Dentro de la propuesta se encontrará información valiosa para ser implementada en los 

restaurantes y su impacto que va a tener en la salud de los consumidores. Los clientes estarán 

seguros y satisfechos en que no tendrán problemas digestivos después de consumidos los 

alimentos. 
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Justificación 

 

El mercado de los restaurantes cada vez se hace grande y exigente, los establecimientos que se 

dedican a este tipo de servicios deben adoptar nuevas estrategias y medidas correctivas para 

garantizar la calidad en sus servicios. Muchas empresas analizan y evalúan la amabilidad de las 

personas que atienden los restaurantes o la rapidez con que se atiende a los clientes, pero el 

servicio al cliente es mucho más que eso.  

 

Los establecimientos que se dedican a ofrecer el servicio de alimentos, tienen gran 

responsabilidad en la higiene y limpieza del establecimiento para evitar perder cliente, poseer un 

ambiente agradable y cuidar la salud de los mismos que llegan a requerir los servicios. Uno de los 

lugares que frecuentan las personas que buscan alimentación es el servicio sanitario, en este lugar 

están disponibles los recursos necesarios para la higiene antes de ingerir los alimentos. No 

mantener los recursos para la higiene es descuidar al cliente.  

 

Es necesario implementar la construcción e instalación de un tanque elevado con su respectivo 

sistema de purificación de agua; mantener la higiene y limpieza en los servicios sanitarios con el 

respectivo abastecimiento de los aditivos de higiene para garantizar una máxima higiene en los 

clientes. Los clientes tienen sus expectativas, estas puede influir en la demanda de los servicios 

que se ofrecen.  

 

No proporcionar agua salubre o potable y los recursos para la higiene a los clientes antes de 

consumir alimentos, es una situación que debe preocupar a los encargados de estos 

establecimientos. Por esto, se hace importante construir e instalar un tanque de agua con su 

respectivo sistema de purificación y que sea funcional para una correcta medida sanitaria e 

higiene para los clientes de los restaurantes. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Instalar un tanque elevado para suministrar agua potable para su uso en los servicios sanitarios de 

los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Cumplir con las especificaciones técnicas en la instalación del tanque. 

b) Aplicar un sistema de purificación constante de agua que contribuya con la higiene de los 

clientes. 

c) Proponer condiciones higiénicas y de limpieza para el uso en los servicios sanitarios. 

d) Establecer un sistema de inspección y control para la limpieza e higiene de los servicios 

sanitarios.  

 

Contenido de la propuesta 

 

Especificaciones técnicas construcción de tanque 

 

Instalación y construcción de tanque de material plástico (Rotoplast) elevado de 4 mts3, en los 

restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 

 

a. Trabajos preliminares: 

 

Limpieza y nivelación 

 

Se deberá limpiar o remover del área de construcción la capa vegetal, basura y cualquier  

obstáculo que pueda interferir o dificultar la instalación y construcción a realizar, así como 

también raíces, las cuales deberán extraerse en su totalidad, para luego rellenar y compactar el 

área en capas de 0.15mt., hasta llegar al nivel requerido.  Respecto a la nivelación que consiste en 
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el trazo de ejes y colocación de las marcas para realizar la nivelación del terreno en el cual se 

indicarán los cortes y/o rellenos que se deban realizar según sea el caso, incluye todo los trabajos, 

materiales y elementos necesarios para la demarcación. 

 

b. Bodega y guardianía: 

 

Se deberá contar con una bodega para almacenar adecuadamente los materiales de construcción 

que, por sus características no puedan permanecer a la intemperie.  La localización no deberá 

interferir en el desarrollo de las actividades de la construcción ni con áreas de tráfico peatonal y 

vehicular, las dimensiones estarán sujetas al tipo de material a embodegar y conforme al criterio 

del contratista. La construcción correrá a cargo del contratista. 

 

c. Trazo y nivelación: 

 

Generalidades: Proceso de trazar después de nivelar de acuerdo a los planos respectivos, marcar 

la localización general, alineaciones, niveles y ejes. 

 

Trazo Nivelación y colocación de ejes: El trazo consistirá en señalar adecuadamente y con 

exactitud las líneas que limitan y definen las plataformas para la construcción. 

 

 Deberá hacerse con teodolito, cinta metálica, plomada y jalones. 

 Localizar los vértices de las plataformas por medio de estacas referenciadas fuera de los  

límites del área de trabajo.  

 Las estacas deberán asegurarse para que sirvan de base de nivelación y referencia de  

altura. 

 Una vez efectuado el trazo se procederá al replanteo fijado exactamente en el terreno las  

líneas exteriores de los cimientos. 

 Al concluir se necesitará de la revisión del Supervisor a cargo de la obra. 
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d. Tanque o depósito de tipo plástico de 4.00 metros cúbicos elevado a 6 metros.  

 

Consiste en la instalación para almacenamiento de agua, tendrá las siguientes características: 

 Capacidad nominal      4.00 m3 

 Diámetro interior      2.00 m 

 Diámetro Exterior      2.01 m 

 Altura de cuerpo      1.50 mts. no incluye las partes cónicas 

 Altura de torre      6.00 m 

 

Tipo de estructura:   (en acero negro norma ASTM A-36): 

 

Tanque: Se utilizará deposito ROTOPLAST. 

Torre:   Estará conformada por 4 columnas tubulares debidamente arriostradas y rigidizadas. 

 

• Pintura: Se aplicará una mano de anticorrosivo rojo oxido, con retoque simple en obra. 

• Acero: Los perfiles de la torre serán norma ASTM A-36. 

• Electrodo: En todas las uniones se usará soldadura tipo innershield serie 70. 

 

e. Losa de cimentación para tanque elevado 

 

Cemento 

 

El cemento a utilizar será Portland de 3000PSI, modificado con puzolana tipo 1 (PM),  adquirido 

en bolsa doble valvulada de papel kraft para envasado de este material, y deberá cumplir con los 

requisitos físicos y químicos contenidos en las normas COGUANOR NGO 41001 y ASTM 595, 

referentes a cemento.  

 

 Agregados 

 

Los agregados del concreto deberán cumplir las "Especificaciones Standard para Agregados 

utilizados en el Concreto" (ASTM C33). 
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 Arena de Río 

 

Se utilizará arena de río de grano duro y anguloso, libre  de arcilla, limo, álcalis, mica, materias 

orgánicas u otras substancias perjudiciales. No deberá contener fragmentos blandos, finos 

desmesurables o materia orgánica en un porcentaje mayor del 1%. La arena de río deberá ser 

aprobada por el Supervisor. En caso de duda de la calidad de la arena de río, el Supervisor podrá 

solicitar las pruebas de laboratorio. Si no es posible obtener arenas de buena calidad el Supervisor 

podrá autorizar la utilización de las mismas siempre que se modifique la dosificación de la 

mezcla, hasta obtener la resistencia especificada. 

 

 Piedrín 

 

Deberá estar formado de partículas duras, resistentes, duraderas, limpias y sin recubrimiento de 

materiales extraños (si el piedrín presente adherencia de partículas extrañas, deberá lavarse con 

agua a presión para lograr su limpieza). 

 

El piedrín debe estar libre de partículas delgadas, planas o alargadas. El tamaño del piedrín no 

será mayor a una quinta parte de la separación menor entre los lados de la formaleta, ni tres 

cuartas partes del espaciamiento libre entre las barras de refuerzo. 

  

El porcentaje de partículas planas y alargadas no debe sobrepasar de 15% en peso.  Partícula 

plana es aquella en la que la longitud mayor es de 5 veces el espesor promedio. 

 

El piedrín debe tener cierta graduación. 

 

 Acero de Refuerzo 

 

El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero de lingotes nuevos. Las varillas de 

acero de refuerzo serán grado 40 y tendrán un límite de fluencia de 2810 Kg./cm
2
. 

                          

 Las varillas de acero deberán estar libres de defectos  y mostrar un acabado uniforme.  
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 La superficie de las mismas deberá estar libre de óxido, escamas y materias extrañas que 

perjudiquen la adherencia con el concreto. 

 

Las varillas de acero no deberán tener grietas, dobladuras y laminaciones. Las varillas de acero 

para concreto deberán pasar la prueba de doblado a 180 grados, es decir, no deberán mostrar 

fractura en el lado exterior del doblez. Todo el refuerzo empleado en la construcción de la 

estructura será corrugado excepto el acero #2 el cual será liso. 

 

 Recubrimientos mínimos 

 

El refuerzo tendrá los recubrimientos de concreto mínimos que se indican: 

 Losas de Cimentación: 0.075 metros libres 

 

 Empalmes 

 

Los empalmes serán realizados  con traslape simple con la longitud que indican las 

especificaciones ASTM, según el diámetro del hierro usado. Ejemplo para hierro de 3/8" su 

traslape será de 0.30 metros, pero nunca menor de 0.30 mts. No más de la mitad de las barras de 

un mismo miembro estructural se traslaparán en un mismo punto y si esto ocurra se incrementará 

en 20% las longitudes del traslape. Por ningún motivo se traslaparán varillas en los puntos 

siguientes: 

 

 Donde los esfuerzos sean máximos 

 En los nudos de los elementos   

 En puntos localizados a menos de 0.15 metros o seis diámetros de la varilla de un borde 

del miembro donde se encuentren. 

 

 Agua 

 

El agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estar libre de cantidades 

perjudiciales de material orgánico, elementos en suspensión, grasas, aceites y turbidez excesiva. 
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No deberá utilizarse agua no potable a menos que se cumpla con las condiciones siguientes: 

 

 La selección de las proporciones debe basarse en mezclas de concreto y agua de la misma 

fuente. 

 El contenido de agua a utilizar deberá ser la cantidad mínima necesaria para  producir una 

mezcla plástica que tenga la resistencia especificada y la densidad, uniformidad y 

trabajabilidad deseada. 

La humedad de los agregados formará parte del contenido total de agua del concreto. 

 

 Calidad y dosificación del concreto 

 

El control de calidad del concreto que se mantendrá en todo el proceso constructivo, tiene el 

objeto de garantizar su plasticidad y trabajabilidad apropiada para las condiciones específicas de 

colocación y un producto que al ser curado adecuadamente tenga la resistencia especificada, 

durabilidad y uniformidad de color.  

 

El Supervisor podrá someter a prueba la mezcla en el Centro de Investigaciones de Ingeniería 

(CII) de la Universidad de San Carlos de Guatemala y podrá solicitar su modificación si la 

proporción de la mezcla no obtiene la resistencia especificada. 

 

Será responsabilidad del Contratista utilizar los materiales que reúnan las condiciones fijadas en 

las especificaciones para obtener un concreto adecuado. Los materiales que integran el concreto 

se medirán por volumen. El contenido de agua de la mezcla deberá ser el adecuado para producir 

un concreto trabajable. 

 

Si se cambia la fuente de abastecimiento de los agregados a utilizarse para el concreto, tendrá que 

ajustarse la dosificación, lo que depende en la calidad de los mismos. 

 

La resistencia del concreto se debe emplear de acuerdo a lo indicado en planos. 
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 Formaletas 

 

Las formaletas estén limpias, tratadas y fijadas en su posición definitiva. Las formaletas a realizar 

dentro de la ejecución de la obra estarán constituidas por piezas de madera de tiro y estarán bien 

ancladas en sus apoyos. La unión de una pieza con otra se realizará con clavos de 1½ y también 

se utilizarán piezas para estabilizar la formaleta, éstas son las breizas, que podrán ser tablas de 1" 

x 12" x 12', párales de 3" x 4" x 12' o tabloncillos de 1" x 6" x  12'. 

 

Si el concreto va a colocarse directamente sobre la tierra, la superficie en contacto con el concreto 

este  limpia, compactada  y  humedecida. Luego de compactar la  base del cimiento con material 

selecto gris, se procederá a colocar los tacos de concreto 2" x 2" para que las varillas de hierro no 

estén expuestas a la tierra existente en la zanja del cimiento. 

 

f. Instalaciones hidráulicas: 

 

Tuberia para agua potable: Será PVC (cloruro de polivinilo), regida para una presión mínima de 

trabajo de 160 PSI. 

 

 La Tubería enterrada, se colocará a no menos de 30 cms. de profundidad.  El diámetro de 

la tubería será el indicado en los planos respectivos. 

 Los accesorios, tales como, codos, cruces, tees, reductores, adaptadores, etc., serán para 

trabajo mínimo de 160 PSI. 

 Válvulas y chorros: Deberán ser colocadas todas las válvulas de compuerta y de globo 

que aparecen en los planos, las que serán para una presión mínima de trabajo de 125 PSI, 

las válvulas deben ser fabricadas de acuerdo con la especificación B-62 de la ASTM.  

 Para la instalación de la tubería y sus accesorios deben ser atendidas las recomendaciones 

del fabricante. 

 Válvula de compuerta: Deben ser de vástago no ascendente, cuerpo de bronce, probado y 

marcado a 125 libras por pulgada cuadrada; disco doble. 

 Válvula de globo: Serán de bronce, probadas y marcadas para una presión de 125 PSI. 
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 Válvulas de cheque: Deberán ser de cuerpo de bronce, montadas en bronce, disco doble, 

marcadas y probadas a 125 PSI. 

 Chorros para manguera: Chorros para manguera, deberán ser de manija removible y boca 

roscada para conectar manguera, serán de bronce. 

 

Juntas: Las juntas deben ser impermeables y soportar una presión de 125 PSI las uniones entre 

tubería de PVC se harán con cemento solvente de secado rápido, se deberá seguir las 

recomendaciones del fabricante del producto. En las uniones roscadas de HG se utilizará cinta de 

Teflón. 

Tubería de hierro galvanizado: Deberá estar en buen estado y con las roscas sin daños ni oxido. 

 

Instalación de tubería y accesorios: La ubicación definitiva, de las tuberías se hará con poca 

variación de la indicada en los planos, desplazándose únicamente para salvar obstáculos 

estructurales y/o drenajes, el tendido se hará con el mayor cuidado y observar las normas de 

limpieza necesarias en las uniones. Se tendrá especial cuidado en la penetración del tubo en la 

copla del accesorio de unión hasta los topes internos de la misma. La colocación de las tuberías 

en las zanjas se hará sobre una capa de 10 centímetros de granza o arena compactada y nivelada, 

luego será cubierta con el mismo material, y del mismo espesor. Posteriormente se rellena la 

zanja, compactar cuidadosamente para no dañar la tubería, esta debe quedar perfectamente 

asentada y asegurada, se utilizarán anclajes de mampostería o concreto en las juntas de cambio de 

dirección o donde sean necesarios, para que absorban el empuje producido por la presión interna. 

 

Prueba de tubería de agua potable: Toda instalación de tubería deberá ser probada para resistencia 

y estanquedad sometiéndola a presión interna por agua antes de efectuar el relleno total de las 

zanjas, se permitirá rellenar únicamente en los puntos donde el relleno sirva de anclaje a la 

tubería. Así mismo deberá ser sometido a prueba a presión con agua, deberá expulsar todo el aire 

que contenga. Se aplicará una presión no menor de 100 PSI que se mantendrá durante sesenta 

minutos mínimo, tiempo durante el cual no se aceptará un descenso mayor de 3% de la presión 

nominal, si se detectan fugas, deben ser corregidas y repetir la prueba descrita anteriormente, una 

vez colocados los artefactos sanitarios y la grifería correspondiente se efectuará otra prueba a una 

presión no mayor de cinco (5) PSI en un período de 30 minutos. Durante el tiempo de la prueba 
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se deberán inspeccionar las uniones para establecer que no existen fugas, para la prueba de 

presión, el equipo a utilizarse, tanto de bomba como los manómetros, serán arrendados y/o 

prestados. 

 

Lavado y desinfección de la tubería de agua potable: Antes de poner en servicio el sistema de 

agua potable, deberá procederse a lavar y desinfectar interiormente la tubería. Primero se 

procederá al lavado interior de la tubería. Se hará circular agua a una velocidad no menor de 0.75 

metros por segundo por un período mínimo de quince minutos. Una vez lavada, la tubería se 

procederá a la desinfección para lo cual debe estar completamente vacía, se llenará durante 24 

horas con agua que contenga veinte miligramos de cloro por litro, después de este tiempo se 

procederá a lavarla, se deberá hacer circular agua hasta eliminar la utilizada para la desinfección 

el agua a emplearse para el lavado final tendrá la misma calidad que la que circulará 

normalmente. 
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Planos de la construcción del tanque elevado 
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Sistema de purificación de agua 

 

El problema de la contaminación del agua para el consumo en este municipio es serio según se 

muestra en los resultados de laboratorios de análisis bacteriológico de agua efectuado en el área 

de estudio (ver anexo 5 y 6), por lo que requiere de especial atención para asegurar que la calidad 

del agua hasta el consumidor sea de calidad. 

 

La manipulación del agua es también un factor importante en la contaminación del agua, se capta 

durante el tiempo disponible en la red municipal y luego se dispone de ella en recipientes que no 

garantizan la higiene adecuada para el efecto. 

 

Este es un problema que no se corrige con la cloración del agua dentro de los recipientes sino que 

requiere de un tratamiento previo al consumo, es decir un tratamiento más cercano, en el 

momento en que el agua va a ser utilizada. 

 

La solución adecuada se encuentra dentro de la rama de los filtros, de los cuales hay una gran 

variedad, los filtros que trabajan con flujos lentos en materiales filtrantes diversos, incluso 

membranas; los cuales son recomendables, sin embargo hay una gama de filtros que trabajan con 

presiones moderadas a altas del sistema. 

 

Esta es la opción acorde a ambientes urbanos con energía eléctrica y sistemas de abastecimiento 

por tuberías. 

 

a) Descripción del sistema de purificación del agua: 

 

1era Etapa: 

MICROFILTRACION: 

 

Filtro de 1 micrón, 10” altura 

Tamaño del poro del filtro es inferior a Parásitos Protozoicos  como: Giardia, Cryptosporidium 

Parvum, y a la vez retiene micro partículas Sólidos Disueltos. 



 

 

138 

 

2da. Etapa: 

ATRACCION Y ABSORCION: 

      

Filtro de KDF-55  y  Carbón Granulado Activado  

Destruye los microorganismos y absorbe metales pesados.  

Absorbe: cloro, plomo, herbicidas, pesticidas, trihalometanos, mal olor, mal sabor, mal color, 

provenientes de descomposición orgánica. 

      

3er Etapa 

PLANTA GENERADORA DE OZONO: 

      

El Ozono como agente Oxidante destruye el DNA Y RNA de microorganismos en el Agua, sin 

provocar la formación de compuestos tóxicos, ni dejar residuo alguno, proporcionará agua exenta 

de impurezas, idóneas para consumo humano. 

 

Esteriliza contaminantes Microbiológicos tales como: 

  

Giardia Lambia    99.999 % 

Legionella Pneumophila   99.999 % 

Campylobacter Jejuni    99.999 % 

Vibrio Cholarae    99.999 % 

Rota virus      99.999 % 

Cryptosporidium Parvum    99.999 % 

Salmonella Thyphimurium    99.999 % 

Shigella Flexneri    99.999 % 

Hepatitis  “A”      99.999 % 

Coliformes Totales     99.999 % 

Virus en Genera     99.999 % 

      

Capacidad de Tratamiento: 

150 Lt/hora= 40 galones/ hora 
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Producción Ozono 

45 mg/h Ctr 60-80 mg/ hora 

 

Consumo 25 watts  (encendido) 

 

Presión máxima: 120 PSI. 

 

 

 

 

 

 

Purificador de Agua 

Modelo Clasic I 

 

b) Selección de ubicación de los filtros 

 

Los filtros serán ubicados en los restaurantes a los cuales concurre gran cantidad de personas de 

tal forma que se puede prestar el servicio de agua para beber y uso de buena calidad. Para que 

estos filtros puedan funcionar necesitan de energía eléctrica para la lámpara de ozono y además 

de tener suficiente carga hidráulica a través de depósitos de agua colocados estratégicamente o 

bien de sistemas de bombeo permanentes, estos últimos necesitan de un deposito para poder 

bombear, por lo cual, se elige la opción de depósitos colocados en lo alto de los edificios.  

 

Conceptos y definiciones sobre higiene 

 

Higiene: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el 

control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud. La higiene 

personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado del cuerpo. Sus objetivos son mejorar 

la salud, conservarla y prevenir las enfermedades o infecciones. 
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Se entiende como higiene: 

 Limpieza, aseo de lugares o personas. 

 Hábitos que favorecen la salud. 

 Parte de la medicina, orientada a favorecer hábitos saludables, en prevención de  

enfermedades. 

 

Limpieza: Es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o 

microscópica. Estas operaciones se realizan mediante productos detergentes elegidos en función 

del tipo de suciedad y las superficies donde se asienta. Desinfección: Conjunto de operaciones 

que tienen como objetivo la reducción temporal del número de microorganismos vivos y la 

destrucción de los patógenos y alterantes 

 

Guía de Limpieza para los Servicios Sanitarios de los Restaurantes del Municipio de San 

Pedro La Laguna, Sololá. 

 

Con la presente guía se pretende instituir las normas, lineamientos o disposiciones que forma el  

Programa de Limpieza y Desinfección de los servicios sanitarios de los Restaurantes del 

municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, con el propósito de mantener estas 

instalaciones libres de contaminación, prevenir condiciones de insalubridad que puedan ser 

agresivas o afecten a los clientes que sean atendidos en estos establecimientos, poseer estos 

servicios limpios y seguros. El cumplimiento de esta guía permite una operación más eficiente, 

de mayor calidad y contribuirá a la salubridad de los clientes. 

 

Agentes generales de la suciedad 

 

 Partículas sueltas finas lo suficientemente pequeñas que pueden flotar por el aire, como el 

polvo. 

 Partículas pequeñas: arena, tierra. Estas partículas pueden ser más ligeras, pero no flotan 

en el aire. Entran en un lugar indebido a través de las personas. 

 Objetos diversos: aquellos que deben su presencia a la acción de personas en lugares 

determinados (colillas de cigarro, papeles, restos de comida, etcétera). 
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Limpieza General  

 

Según el tipo de pavimento o recubrimiento del suelo se realizan diferentes operaciones de 

limpieza y comprende cuatro pasos.  

 

 Eliminación del polvo.  

 Básicamente existen dos sistemas:  

 Manual: Se realiza con mopa seca, semi-húmeda o escoba.  

 Lavado: Existen dos procesos básicos, el manual y el mecanizado.  

 Barrido de desechos.  

 Existen dos sistemas, el manual y el mecanizado.  

 Abrillantado.  

 

Existen diferentes tipos de protección según el pavimento. Hay suelos que llevan incorporada 

protección (cerámicas, arcilla, melamínicas, etc.). Otros que permiten que se les incorpore un 

protector (mármol, terrazo, baldosa hidráulica, plásticos, etc.) que mediante medios mecánicos se 

les saca brillo.  

 

Limpieza y desmanchado.  

 

La operación se realiza mediante una máquina rotativa con cepillo, donde se mezcla aire con el 

champú contenido en un depósito de la máquina. Por acción del producto químico la suciedad 

desprendida sube a la superficie lo que deberá ser limpiado al secarse.  

 

Limpieza específica.  

 

a) Zonas cubiertas.  

 

El principal problema acostumbra ser la acumulación del polvo en las partes altas. La operación a 

realizar es eliminar el polvo con un aspirador que tenga boquilla fija o con una amplia mopa. Es 

más recomendable el aspirador siempre que el polvo no esté adherido.  
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b) Los propósitos de la limpieza son: 

 

 Eliminar una superficie sucia que retiene microorganismos.   

 Dejar todo en orden, siendo la primera impresión que permanece en la memoria de las 

personas al llegar y salir de un sitio. 

 

c) Descripción de tareas 

 

El Programa de Limpieza  deberá  ser autorizado  por el gerente o propietario del restaurante,  a 

quien se le delega la responsabilidad  del cumplimiento de la ejecución de la guía. 

 

El  gerente o propietario  estructurará un calendario de turno para los empleados. El empleado de 

turno será responsable por todo lo relacionado con higiene, deberes y responsabilidades. 

 

El encargado del Programa de Limpieza debe supervisar dentro del restaurante: 

 El estado de los pisos, paredes, ventanas, puertas de los servicios sanitarios. 

 El estado higiénico general de los servicios sanitarios. 

 Los procedimientos de limpieza. 

 El manejo y disposición de basura. 

 El llenado del formato establecido para el control de limpieza (hoja de inspección). 

 

Programa de Limpieza 

 

El Programa de Limpieza debe especificar las distintas labores de limpieza que se deben realizar. 

Este programa debe considerar que las labores de limpieza sean realizadas por los mismos 

empleados o persona específica, por lo que deberán ser entrenados y tener acceso a este 

documento. 
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Consideraciones generales del programa 

 

 Los  trabajadores del restaurante  que  lleven  a  cabo  los  trabajos  de  limpieza  deben  

estar debidamente capacitados en los procedimientos establecidos. 

 Todos los productos de limpieza y desinfección serán aprobados previamente a su uso por 

el gerente o propietario. 

 Todos los productos de limpieza y desinfección deberán estar rotulados y contenidos en 

recipientes destinados para tal fin. 

 El detergente no limpia solo, precisa de una acción mecánica al aplicarlo sobre la 

superficie a higienizar. 

 Más producto no significa necesariamente más limpieza, ni limpieza más rápida; se 

puede, incluso, conseguir el efecto contrario. 

 No deben mezclarse productos en general, pues hay productos incompatibles cuya mezcla 

puede ser peligrosa. 

 El elemento mecánico de la limpieza lo compone el conjunto de operaciones físicas 

(frotamientos) que el empleado realizará sobre la superficie a limpiar con el fin de ayudar 

al producto a desprender la suciedad y retirarla de la misma. 

 

 Diferentes tipos de limpieza 

 

La limpieza puede ser manual (en la que se utiliza la franela, escoba, mop, plumero, etcétera), en 

la que se emplea  el esfuerzo  físico;  o por medios mecánicos  (aspiradora,  pulidora,  etcétera),  

es decir, máquinas específicas. 

 

 Limpieza de mantenimiento.   

 

Para una buena limpieza es necesario tener a mano todo el material. Recordar siempre que se 

empieza por arriba (cuadros, antepechos), y se deberá terminar en el suelo, al que se le pasará el 

plumero o la aspiradora (según sea el caso). 
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Lineamientos generales 

 

A  continuación  se  presentan  los  lineamientos  que  deben  ser  considerados  al  establecer  los 

procedimientos de limpieza y desinfección: 

 

 Procedimiento general 

 

Diariamente se procederá a la limpieza general de los servicios sanitarios, por lo cual se 

recomiendan los siguientes pasos: 

 

 Recolectar la basura de los cestos y colocarlos en bolsas plásticas u otro depósito 

exclusivo. 

 En todo proceso de limpieza se deben recoger y desechar los residuos de producto, polvo 

o cualquier otra suciedad adherida a las superficies que se limpian. 

 Preparar la solución con la que se procederá a limpiar (ya sea agua con pino, cloro o 

jabón, según sea el caso). 

 El paso siguiente es enjabonar o aplicar la solución previamente preparada a las 

superficies a limpiar, esparcir la solución con una esponja, cepillo o franela. 

 Una  vez  que  toda  la  superficie  esté  en  contacto  con  el  jabón  diluido  o  la  solución 

preparada, se procede a restregar las superficies y eliminar completamente todos  los 

residuos que puedan estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos no son visibles, 

por esta razón la operación debe ser hecha concienzudamente y que toda el área que está 

siendo tratada quede completamente limpia. 

 El enjuague final se hace con agua limpia y una franela para que el agua arrastre 

totalmente el jabón o la solución preparada. 

 Después de este enjuague se debe hacer una revisión visual para verificar que ha sido 

eliminada toda la suciedad. En caso de necesitarse se debe hacer de nuevo un lavado con 

jabón o con la solución preparada hasta que la superficie quede completamente limpia. 
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Una vez finalizada la tarea que se desarrolló, se deberá: 

 

 Dejar todos los productos utilizados y equipos de trabajo en el lugar previamente 

asignado para ello. 

 Comprobar su buen estado, notificar cualquier  anomalía al responsable inmediato o 

proceder a su reparación, sustitución o subsanación, si corresponde. 

 Depositar los desperdicios o residuos en los tambos y lugares habilitados para ello. 

 

El  Gerente o propietario realizará con mucha frecuencia,  una revisión de orden y limpieza en 

esta área. 

 

 Limpieza de suelos podrá ser: 

 

Barrido húmedo: Es una técnica muy rápida y eficaz para el mantenimiento de suelo 

medianamente sucio. Este tipo de barrido trata de eliminar el principal inconveniente del barrido 

seco tradicional: el de levantar polvo. 

 

En el barrido húmedo, el polvo de la superficie se recoge por medio de un trapo húmedo cuya 

finalidad no es la de mojar el suelo, sino hacer que el polvo quede adherido a dicho trapo sin 

levantarse de la superficie. 

 

Para que este tipo de barrido resulte eficaz debe realizarse, preferentemente, sobre suelos lisos o 

protegidos. 

 

El barrido húmedo de la superficie puede realizarse de dos formas diferentes, dependerá del tipo 

de superficie que se trate: 

 

 Por empuje: Consiste en avanzar por la superficie mientras se empuja el mop, sin 

levantarlo del suelo. Este método es eficaz en superficies despejadas. 

 En retroceso: En este caso, el mop resbala sobre el suelo mientras el operario va para atrás 

con un deslizamiento que abarque toda la superficie. 
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En ambos casos, el mop, no debe despegarse de la superficie, el polvo quedará adherido. Las 

partículas más gruesas que no queden pegadas al trapo serán arrastradas por el mop hasta el lugar 

donde serán recogidas con un recogedor. 

 

Durante el trabajo de barrido húmedo es fundamental la rotación del mango del mop para que se 

adapte a los rincones y cambios de dirección. 

 

 Pasos para la limpieza de los servicios sanitarios 

 

 Se abrirán las ventanas para ventilar el área. A continuación se retiran las toallas sucias y 

se vacían los cestos de basura.  

 Para limpiar los  lavabos se usará un detergente, desinfectante, quita  sarro o germicida, 

eliminar la suciedad con agua y secar bien para que no queden marcas de agua. 

 Nunca deben usarse productos ni elementos que puedan rayar la superficie. 

 La taza del inodoro debe frotarse con una escobilla, con un agente limpiador. A 

continuación se limpiará el asiento, la cisterna (en caso de existir) y la parte exterior del 

inodoro. 

 En caso de que llegue a formarse sarro en el fondo del inodoro se empleará el producto 

específico para eliminarlo (quita sarro). 

 A la vez que se limpian los sanitarios se limpiarán también espejos, griferías, etcétera. 

 Los grifos deben limpiarse con un paño empapado en agua y un detergente. No debe 

usarse ningún producto o elemento que pudiera rayar el cromado de los mismos. Si tienen 

manchas de cal producidas por el agua, se eliminarán con un detergente ácido o con un 

poco de vinagre. Asimismo, se comprobará que los desagües se encuentran limpios y que 

el agua corra sin dificultad a través de ellos. En caso contrario deberá utilizarse un destapa 

caños. 

 Tanto los grifos como las cisternas deben cerrar perfectamente pues el goteo continuo es 

un desperdicio de agua y produce manchas en la porcelana que resultan muy difíciles de 

quitar. 

 Los espejos se limpian con un paño suave que no deje pelusa o con papel celulosa y agua. 
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 Todos  los  dispensadores  de  jabón,  papel  o  toallitas  se  limpiarán  con  un  paño  

húmedo  y detergente, secándolos bien, y reponer los que estén vacíos. 

 Se terminará la limpieza del servicio sanitario, lavar el suelo desde el fondo del mismo, en 

dirección a la puerta. Se utilizarán detergentes adecuados al tipo de material empleado 

para el suelo. 

 

 Normas básicas de orden y limpieza 

 

Con  el  fin  de  gestionar   correctamente   este  procedimiento   es  imprescindible   facilitar  la 

sensibilización, formación, información y participación de todo el personal para mejorar los 

procedimientos  de trabajo, fomentar la creación de nuevos hábitos, implantar lo establecido y 

responsabilizar individualmente a mandos medios y superiores, así como al personal operativo, 

en el éxito de conseguir un servicio sanitario agradable y seguro. 

 

Para ello se actuará mediante acciones fundamentales, establecer, promover, cumplir y vigilar la 

aplicación de las siguientes normas: 

 

 Eliminar lo innecesario 

 

 Se facilitarán los medios para eliminar lo que no sirva, dotar de los cestos adecuados que 

faciliten su eliminación. 

 Se actuará sobre las causas de acumulación de cosas no necesarias. 

 Clasificación de los materiales y equipos existentes, previa realización de una limpieza. 

 Eliminación diaria de residuos en los  cestos adecuados. 

 

 Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente 

 

Se guardarán adecuadamente las cosas en función de quién, cómo, cuándo y dónde se haya de 

encontrar aquello que se busca. Cada sitio de guarda estará ubicado en un lugar accesible para su 

localización. 
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Se habituará al personal a colocar cada cosa en su lugar y a eliminar lo que no sirve, en el 

contenedor adecuado, de forma inmediata. 

 

Para ello se adoptarán las siguientes normas de seguridad: 

 

 Normas de seguridad 

 

 Se recogerán los útiles de trabajo diariamente. 

 Se procurará que cada cosa esté siempre en su lugar. 

 Se depositaran los residuos en contenedores adecuados. 

 

 Horarios de Limpieza:  

 

 Primera limpieza 6:30 horas 

 Segunda limpieza 10:30 horas 

 Tercera limpieza 15:30 horas 

 Cuarta limpieza 20:30 horas 

 

El presente horario de limpieza tendrá carácter flexible, dependerá la cantidad de clientes que 

utilicen los servicios sanitarios de los restaurantes; si existiera mayor cantidad de clientes la 

limpieza podrá ser en períodos más cortos.  

 

 Consejos y lineamientos para tener un buen servicio sanitario 

 

 Lo primero y más importante es la disponibilidad de recursos. “Se dice que en un 

establecimiento público debe haber un baño por cada 20 personas y un orinal por cada 

30”, “También se recomienda tener baños para hombres y mujeres por separado”  

 De igual forma es bueno contar con un apropiado sistema de ventilación y desagüe, y que 

el baño no corra el riesgo de inundarse.  

 Así mismo, es recomendable aislar los baños lo mayor posible del comedor y la cocina, 

para reducir el contacto de las bacterias con la comida.  
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 También se debe contar con una disponibilidad de recursos permanente: jabón, papel 

higiénico, agua, entre otros.  

 Es importante medir la frecuencia con la que debe proveer de recursos sus baños y así 

tener un buen control de sus gastos. 

 

Formularios de control de limpieza 

 

HOJA DE INSPECCIÓN DE LIMPIEZA 

Fecha:_______________________________________________ 

Responsable:__________________________________________ 

 

 Aspectos a evaluar CALIFICACIÓN Observaciones  

Excelente Bueno Regular Malo 

 Lavabos        

 Inodoro       

 Urinal       

 Piso       

 Espejo       

 Ventanas       

 Puertas       

 Bote de basura       

 Jabón       

 Papel higiénico       

 Toallas de papel       

 Desodorante       
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Ficha de Control 

Frecuencia de limpieza en los servicios sanitarios 

 

Correspondiente al mes de: ____________________________________ de: ______________ 

Indicaciones: Este instrumento se deberá llenar en el momento en que se realice la limpieza, 

llenar las casillas o espacios con los datos que se requieren. En las casillas de materiales se debe 

escribir con SI o NO, en base a la cantidad existente.  

ENCARGADO 

DE LIMPIEZA 
DÍA 

HORA 

LIMPIEZA 

MATERIALES 
OBSERVACIONES 

PAPEL JABÓN TOALLAS DESODORANTE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Observaciones:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Presupuesto 

 

Presupuesto: Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.  

 

Un presupuesto es un plan numérico para asignar recursos a actividades específicas. Es común 

que los gerentes preparen presupuesto de ingresos, gastos y erogaciones de capital importante 

como maquinaria y equipo. No es inusual, sin embargo, que los presupuestos se utilicen para 

hacer mejoras en tiempo, espacio y uso de recursos materiales. 

 

Presupuesto tanque elevado 4 mts3. Perímetro 12.00 ml. 

 

El siguiente cuadro es una integración de los costos aproximados de mano de obra, materiales y 

gastos indirectos de instalación y construcción de un tanque elevado a 6mts de altura para uso 

comercial en restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 

 

No. RENGLON CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Chapeo, destronque y limpieza 12 m2 Q.        2.00 Q.      24.00 

2 Nivelación y compactación 9 m2 Q.      15.00 Q.     135.00 

3 Cerramiento provisional 12 Ml Q.      10.00 Q.     120.00 

4 Trazo y estaqueado 12 m2 Q.      20.00 Q.    240.00 

5 Armado y fundición de zapatas 

individuales 

1.96 m2 Q.    300.00 Q.    588.00 

6 Columnas 0.15 x 0.15 mts. 2.8 Ml Q.    475.00 Q.  1,330.00 

7 Armado y fundición de viga de 

amarre 

12 Ml Q.    220.00 Q.  2,640.00 

8 Armado y construcción estructura 

metálica + depósito 

1 Unidad Q. 8,000.00 Q.  8,000.00 

 TOTAL Q.13,077.00 
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El costo estimado de instalación y construcción del tanque elevado de 4mts3, para uso comercial 

en restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, es de Q. 

13,077.00. 

 

Presupuesto de sistema de purificación de agua 

 

El sistema posee 25 años vida útil 

 

Actividad Cantidad Costo Total 

Sistemas de filtros completos 1 Q.     2,600.00                Q. 2,600.00 

Estructuras de seguridad de los filtros 1 Q.     1,000.00                Q. 1,000.00 

Mantenimiento Anual 1 Q.        500.00                Q.    500.00 

TOTAL                  Q. 4,100.00 

 

 

Presupuesto de recursos para el servicio sanitario 

 

Cantidad Descripción Costo 

1 Galón de jabón antibacterial Q.      60.00 

10 Rollos de papel para secar las manos Q.    100.00 

1 Galón de cloro Q.      22.00 

4 Pastilla desinfectante para losa Q.      88.00 

4 Pastilla aromatizante ambiental Q.      20.00 

1 Cepillo para lavado de losa Q.      10.00 

3 Toallas de tela limpiadoras Q.      21.00 

1 Galón de desinfectante para piso Q.      30.00 

1 Trapeador Q.      18.00 

1 Escoba Q.      13.00 

1 Frasco de limpiavidrios con atomizador Q.      18.00 

4 Rollos grande de papel higiénico Q.    140.00 
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1 Rollo de bolsas para basura Q.      22.00 

1 Par de guantes de hule Q.      20.00 

1 Dispensador para toalla de papel Q.    300.00 

1 Dispensador para papel higiénico Q.    225.00 

1 Dispensador para jabón Q.      40.00 

1 Mano de obra para la colocación e instalación de dispensadores Q.    150.00 

 Total de presupuesto mensual + inversión de dispensadores Q. 1,297.00  

 

El costo estimado mensual de los recursos necesarios en los Servicios Sanitarios asciende a Q. 

1,297.00, para los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, departamento de Sololá. 

La primera inversión asciende a esta cantidad pues incluye la mano de obra y compra de los 

dispensadores de jabón, papel para toalla y papel higiénico. Para los siguientes meses este 

presupuesto disminuirá pues ya no habrá gastos por mano de obra. 

 

Resumen de costos totales 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Construcción e Instalación de Tanque Q.       13,077.00 

Instalación y mantenimiento de Sistema de purificación de Agua Q.         4,100.00 

Recursos para el Servicio Sanitario Q.         1,297.00 

Total de Costos Q.       18,474.00  

 

 

Alternativas de seguimiento 

 

a) Con relación al Tanque de Agua 

 

 Cada gerente deberá hacer un análisis de la situación del abastecimiento de agua. 

 La gerencia creará políticas y lineamientos de limpieza para el respectivo tanque. 

 La limpieza interna del tanque se deberá realizar como mínimo a cada tres meses. 

 Se revisará la estructura y accesorios del tanque a cada tres meses como mínimo. 
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b) Con relación al sistema de Purificación del Agua: 

 

 Se inspeccionará la situación del purificador de agua todos los días, en relación a que no 

existan fugas u otros problemas con este instrumento. 

 Realizar los cambios de los suministros del purificador a cada año, según especificaciones 

del fabricante o al ser necesario. 

 Solicitar al Ministerio de Salud realizar los análisis adecuados para la verificación de la 

pureza del agua que se utiliza en los restaurantes a cada mes como mínimo. 

 

c) Con relación a la guía de higiene y limpieza. 

 

 Dar uso a esta guía y su evaluación de ejecución a cada mes como mínimo. 

 Se deberán utilizar los instrumentos de inspección de la higiene en los servicios sanitarios 

como mínimo cuatro veces al día o va a depender de la cantidad de clientes en un día. 

 Se revisará semanalmente que se tengan la cantidad de copias necesarias de los 

instrumentos que se utilizan para la inspección y control de la limpieza dentro de los 

servicios sanitarios. 
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Anexo No. 2. Fuente: Elaboración propia. PROGRAMA DE LA PROPUESTA 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS COSTOS 

Cumplir con 

las 

especificacion

es técnicas en 

la instalación 

de un tanque 

elevado. 

-Elaboración y firma 

de contrato con la 

empresa constructora. 

-Ejecución de la 

construcción e 

instalación del tanque. 

-Monitoreo y 

seguimiento en la 

construcción del 

tanque. 

-Monitoreo y 

seguimiento en la 

instalación de tanque. 

-Prueba del buen 

funcionamiento del 

tanque elevado. 

-Gerente o 

propietario y 

constructora. 

-Constructora 

 

 

-Gerente o 

propietario 

 

 

-Gerente o 

propietario 

 

-Gerente o 

propietario 

 

-Mano de 

Obra. 

-Materiales 

de 

Construcción. 

-Estructura 

metálica. 

-Depósito de 

Agua. 

 

Q. 13,077.00 

Aplicar un 

sistema de 

purificación 

constante de 

agua que 

contribuya con 

la higiene. 

-Compra del sistema 

de purificación de 

agua 

-Instalación del 

sistema de 

purificación de agua 

por parte de la 

constructora. 

-Monitoreo en la 

instalación del 

sistema de 

purificación. 

-Verificación del 

-Gerente o 

propietario 

 

-Constructora 

 

 

 

 

-Gerente o 

propietario 

 

 

-Gerente o 

-Accesorios y 

Sistema de 

purificación 

de agua. 

-Estructura de 

seguridad de 

los filtros 

 

 

Q. 4,100.00 
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funcionamiento del 

sistema de 

purificación de agua. 

-Recibimiento del 

proyecto finalizado. 

propietario 

 

 

-Gerente o 

propietario 

Proponer 

condiciones 

higiénicas y de 

limpieza para 

el uso en los 

servicios 

sanitarios. 

-Socialización de la 

guía. 

-Ejecución de la guía. 

-Uso de fichas de 

control de la guía. 

 

-Gerente o 

propietario 

-Empleados 

-Empleados 

 

-Insumos y 

recursos para 

su uso en el 

servicio 

sanitario. 

-Fichas de 

control 

Q. 1,297.00 

Establecer un 

sistema de 

inspección y 

control para la 

limpieza e 

higiene de los 

servicios 

sanitarios. 

-Inspección en la 

ejecución de la 

higiene y limpieza en 

los servicios 

sanitarios en base a 

horarios según la 

guía. 

-Llenado de 

instrumentos de 

control. 

-Tabulación de 

resultados. 

-Análisis de 

resultados. 

-Implementación de 

medidas correctivas. 

-Gerente o 

propietario 

 

 

 

 

 

-Gerente o 

propietario 

 

-Gerente o 

propietario 

-Gerente o 

propietario 

-Gerente o 

propietario 

-Fichas de 

control 

 

COSTO TOTAL Q.18,474.00 
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Anexo No. 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Facultades de Quetzaltenango 

Universidad Rafael Landivar 

Ciencias Económicas y Empresa 

Administración de Empresas 

BOLETA PARA CLIENTES 

 

El presente cuestionario es para obtener información que será utilizada con propósitos de 

investigación, misma que será totalmente confidencial y para usos de estudio únicamente, para la 

Tesis titulada “Servicio al Cliente en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, 

Sololá” por lo que se le agradece de antemano su colaboración, respondiendo con la mayor 

sinceridad posible. 

 

A continuación se le presenta una serie de preguntas, las cuales deberá contestar rellenando una 

burbuja o círculo en la respuesta que usted considere conveniente. 

  

1. ¿Qué calificación  le da a la amabilidad  del personal que atiende el restaurante? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

2. ¿Cómo evalúa  la presentación del personal que atiende el restaurante? 

Excelente Bueno  Regular Malo 

 

3. ¿Cómo le parece la variedad  del menú o la carta del restaurante? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

4. ¿Qué calificación  le da al tiempo en que sirven la comida? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

5. ¿Cuál es la calificación que le da al sabor de los alimentos que le proporciona el restaurante? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

6. ¿Cómo considera el precio de la comida que ofrece el restaurante?  

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

7. ¿Qué calificación  le da al color que tienen las paredes en el interior del restaurante?  

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

8. ¿Cómo le parece el color que tienen las paredes en el exterior del restaurante?  

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

9. ¿Cómo identifica la limpieza del mobiliario que se utiliza en el momento de recibir el 

servicio?  

      Excelente Bueno  Regular Malo 
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10. ¿Cómo identifica la limpieza de las instalaciones (internas) del restaurante?  

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

11. ¿Cuál es la calificación que le da a la limpieza en el exterior del restaurante? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

12. ¿Qué calificativo le asigna al estado físico del mobiliario que se utiliza en el momento de 

recibir el servicio? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

13. ¿Cómo le parece la ubicación de las mesas en el restaurante? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

14. ¿Qué calificación  le asigna a la limpieza de los utensilios que utiliza para comer?  

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

15. ¿Cómo califica el estado físico de los utensilios que utiliza para comer? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

16. ¿Cuál es la calificación que le asigna a las condiciones higiénicas del servicio sanitario? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

  

17. ¿Qué calificación  merece la ubicación del servicio sanitario dentro del restaurante? 

      Excelente Bueno  Regular Malo 

 

18. ¿Cómo evalúa el estado físico del lavamanos del servicio sanitario? 

Excelente Bueno  Regular Malo 

 

19. ¿Qué calificación  le da a las condiciones físicas de la tasa sanitaria del servicio sanitario? 

Excelente Bueno  Regular Malo 

 

20. ¿Cómo califica la calidad del jabón para manos existente en el servicio sanitario? 

Excelente Bueno  Regular Malo 

21. ¿Qué calificación  le da al papel higiénico del servicio sanitario? 

Excelente Bueno  Regular Malo 

22. ¿Cómo califica la toalla para el secado de las manos del servicio sanitario? 

Excelente Bueno  Regular Malo 

23. ¿Qué calificación  le da al agua disponible en el servicio sanitario? 

Excelente Bueno  Regular Malo 

 

24. ¿Cómo evalúa el rotulo de identificación  publicitaria del restaurante?  

      Excelente Bueno  Regular Malo 
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Facultades de Quetzaltenango 

Universidad Rafael Landivar 

Ciencias Económicas y Empresa 

Administración de Empresas 

 

BOLETA PARA EMPLEADOS 

 

El presente cuestionario es para obtener información que será utilizada con propósitos de 

investigación, misma que será totalmente confidencial y para usos de estudio únicamente, para la 

Tesis titulada “Servicio al Cliente en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, 

Sololá” por lo que se le agradece de antemano su colaboración, respondiendo con la mayor 

sinceridad posible. 

 

Instrucción: Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

 

1. ¿Ha recibido capacitaciones relacionadas a las actividades que realiza? 

Si_______ No________ 

 

2. ¿Considera que su presentación personal es la adecuada para atender a los clientes? 

Si_______ No________ 

 

3. ¿Considera que la calidad higiénica de los alimentos son óptimos para los clientes? 

Si_______ No________ 

 

4. ¿El ambiente interno del restaurante es agradable para usted? 

Si_______ No________ 

 

5. ¿La higiene en los mobiliarios del restaurante se realiza de forma adecuada? 

Si_______ No________ 

 

6. ¿Considera que su ambiente de trabajo llena las expectativas de higiene? 

Si_______ No________ 

 

7. ¿Considera que los muebles que utiliza el cliente en el momento de requerir el servicio 

son los adecuados? 

Si_______ No________ 

 

8. ¿En el momento de movilizarse dentro del restaurante ha tenido obstáculos por la 

ubicación del mobiliario? 

Si_______ No________ 

 

9. ¿Considera que la limpieza de los utensilios es la adecuada? 

Si_______ No________ 

 

10. ¿La calidad de los utensilios es la adecuada para el servicio que ofrece el restaurante? 

Si_______ No________ 
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11. ¿Existe personal exclusivo o responsable para la higiene de los servicios sanitarios? 

Si_______ No________ 

 

12. ¿Es adecuada la ubicación del servicio sanitario del restaurante? 

Si_______ No________ 

 

13. ¿Considera que la calidad del jabón para manos que se utiliza en el restaurante es el 

adecuado para la higiene del cliente? 

Si_______ No________ 

 

14. ¿Considera que la toalla que utiliza el cliente para el secado de las manos es la adecuada e 

higiénica antes de consumir los alimentos? 

Si_______ No________ 

 

15. ¿Considera que el agua que se utiliza en el restaurante es salubre? 

Si_______ No________ 

 

16. ¿Considera que el restaurante está bien identificado con su rótulo publicitario? 

Si_______ No________ 
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Facultades de Quetzaltenango 

Universidad Rafael Landivar 

Ciencias Económicas y Empresa 

Administración de Empresas 

 

BOLETA PARA GERENTES 

 

El presente cuestionario es para obtener información que será utilizada con propósitos de 

investigación, misma que será totalmente confidencial y para usos de estudio únicamente, para la 

Tesis titulada “Servicio al Cliente en los restaurantes del municipio de San Pedro La Laguna, 

Sololá” por lo que se le agradece de antemano su colaboración, respondiendo con la mayor 

sinceridad posible. 

 

Instrucción: Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

 

1. ¿Planifica capacitaciones de servicio al cliente para el personal? 

Si_______ No________ 

2. ¿Existen lineamientos para la presentación del personal del restaurante?  

Si_______ No________ 

3. ¿Existe control de calidad para la preparación de los alimentos? 

Si_______ No________ 

4. ¿Existen controles adecuados para la realización de la higiene de los mobiliarios? 

Si_______ No________ 

5. ¿Evalúa la situación de la limpieza interna del restaurante? 

Si_______ No________ 

6. ¿Existen controles para la verificación de la limpieza de los utensilios que utilizan los 

clientes? 

Si_______ No________ 

7. ¿Existe un control de limpieza para los servicios sanitarios? 

Si_______ No________ 

8. ¿Cumple el jabón para manos con las normas requeridas para la higiene del cliente? 

Si_______ No________ 

9. ¿Hay medios de control para el abastecimiento de papel higiénico cuando se agota en el 

servicio sanitario? 

Si_______ No________ 

10. ¿Existen depósitos exclusivos para el agua en el restaurante? 

Si_______ No________ 

11. ¿Tiene registro del análisis de la calidad del agua que se utiliza en el restaurante? 

Si_______ No________ 
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Anexo No. 4. Fuente bibliográfica Ministerio de Salud Pública. 
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Anexo No. 5 Resultados de laboratorio. Fuente bibliográfica: MANC-LALAGUNA Análisis de 

agua y suelo efectuado. 
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Anexo No. 6 Fuente bibliográfica: MANC-LALAGUNA. Resultados de laboratorio de análisis 

bacteriológico de agua. 
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Fuente bibliográfica: MANC-LALAGUNA. Consultoría Plan Director de Agua y saneamiento. 

 

Explicación de cuadros anteriores 

 

Parámetros fisicoquímicos 

 

Los parámetros fisicoquímicos que se analizaron son los siguientes: 

 

pH: está relacionado con la acidez o alcalinidad de un vertido. No es medida lineal o directa de 

estas, pero puede usarse como controlador de acidez o alcalinidad excesiva. Describe la 

concentración del ión H
+
, representado por el logaritmo de su inversa. Valores extremos de pH 

pueden causar la muerte rápida de los peces, alteraciones drásticas en la flora y la fauna, y 

reacciones peligrosas secundarias (cambios en la solubilidad de los nutrientes, formación de 

precipitados, etc.). El pH debe mantenerse dentro de un rango normal para la vida biológica, entre 

6.5 – 8.0. 

 

Conductividad eléctrica: es la concentración de iones asociados quienes forman sales en 

disolución. 

 

A continuación se muestran los valores obtenidos del análisis físico de las variables de pH y 

conductividad eléctrica: 

No. Lugar de Origen Hora pH 

Conductividad 

eléctrica 

microsiemens/cm 

1 Pozo Mecánico San Pedro 08:45 7.5 407 

2 Tanque de almacenamiento San Pedro (Nacimiento)  08:40 7.8 198.8 

3 Tanque de Almacenamiento (Agua Lago) 08:38 8.3 489 

4 Agua del lago entrada San Pedro (25 m de la orilla) 07:45 8.6 506 

5 Red de distribución San Pedro (Chorro) 09:25 8 271 

6 Tanque de distribución San Pedro  09:20 7.6 342 
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El pH del agua proveniente del lago que llega al sistema de San Pedro, tiene los valores más altos 

de pH, además es la que tiene los valores de conductividad eléctrica, esto es derivado del 

contenido de sales que contiene, los valores sobrepasan los límites máximos permisibles en el 

caso del agua del lago, aunque no sobrepasa el límite máximo aceptable. Las aguas que provienen 

de los manantiales tienen pH entre 7.5 y 7.6, los cuales se encuentran dentro de los límites 

máximos establecidos por COGUANOR. 

 

En el caso del agua de San Pedro, es una mezcla de agua de manantiales pozo mecánico y agua 

del lago, la mezcla se ve reflejada en el pH, alcanza un valor de 8, lo cual está dentro de lo 

permisible. En el caso del agua del pozo mecánico, los valores de conductividad eléctrica 

sugieren que el agua que se está extrayendo con el mismo tiene un alto porcentaje de agua del 

lago. 

 

El contenido de sales de las aguas es referenciado debido a que por valores estéticos o por 

concentraciones que afectan la salud pueden ser de interés, a continuación se muestra los valores 

obtenidos del análisis de Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio; y de microelementos como Hierro, 

Manganeso, cobre y Zinc. Además al agua proveniente del lago se le realizó prueba de fosfatos 

derivado de la situación actual de proliferación de algas y cianobacterias que sugieren altos 

contenidos de este compuesto. 

 

No. Lugar de Origen 

Meq/litro Ppm 

Ca Mg Na K Cu Zn Fe Mn P 

1 Pozo Mecánico San Pedro 2.25 1.61 0.23 0.08 0 0 0 0 
 

2 

Tanque de almacenamiento San 

Pedro (Nacimiento)  
1.4 0.58 0.07 0.05 0 0 0 0 

 

3 

Tanque de Almacenamiento 

(Agua Lago) 
1.42 1.51 1.91 0.15 0 0 0 0 

 

4 

Agua del lago entrada San Pedro 

(25 m de la orilla) 
1.4 1.65 1.91 0.14 0 0 0 0 0.53 

5 

Red de distribución San Pedro 

(Chorro) 
1.7 0.78 0.14 0.07 0 0 0 0 
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6 

Tanque de distribución San 

Pedro  
1.8 1.3 0.2 0.08 0 0 0 0 

 

9 

Nacimiento San Pedro (San 

Marcos)  
1.12 0.45 0.05 0.06 0 0 0 0 

 

 

El Calcio es el componente principal de la dureza en el agua y generalmente se encuentra en un 

rango entre 5 y 500 mg/L como CaCO3 en los manantiales se obtuvieron valores que oscilaron 

entre 1.12 y 1.37 meq/L (22.40 - 27.45 mg/L) y en el pozo mecánico los valores obtenidos son 

los más altos 2.25 meq/L (45 mg/L). Por lo que todas las fuentes se encuentran muy por debajo 

del LMA establecido por la norma COGUANOR que es de 75 mg/L. Otro valor alto se encuentra 

en el tanque de distribución de San Pedro, pero se debe al efecto de mezcla de las aguas 

provenientes del pozo, con aguas de menor contenido como el manantial y el lago. 

 

El Magnesio por lo general representa una tercera parte de la dureza total del agua, 

correspondiéndole al Calcio las dos terceras partes restantes. Las concentraciones de Magnesio 

que se obtuvieron en los manantiales o nacimientos oscilan entre 0.45 y 0.47 meq/L (5.45 – 5.64 

mg/L). Los valores altos se obtuvieron en las muestras obtenidas del lago y del pozo, con valores 

que oscilan entre 1.51 a 1.65 meq/L (18.12 – 19.8 mg/L). El LMA establecido por la norma 

COGUANOR es de 50 mg/L, por lo que todas las fuentes se encuentran muy por debajo de ésta 

concentración y principalmente el agua en la distribución que tiene valores entre 0.04 y 0.14 

meq/L (0.48 – 1.68 mg/L). 

 

Las sales de Sodio son muy solubles y muy difíciles de precipitar, en aguas dulces se encuentra 

entre 1a 150 mg/L. Las concentraciones de Sodio que se obtuvieron en los manantiales o 

nacimientos oscilan entre 0.05 – 0.07 meq/L (1.15 – 1.61 mg/L), los valores más altos se 

obtuvieron en el agua proveniente del lago 1.91 meq/L (43.93 mg/L) por lo que todas las fuentes 

se consideran como aguas dulces; sin embargo los niveles de sodio pueden ser indicativos de 

contaminación antrópica. 

 

El Potasio tiene una solubilidad muy elevada y difícil de precipitar, en aguas dulces se encuentra 

entre 0.1 y 10 mg/L. En los manantiales o nacimientos se obtuvieron concentraciones de Potasio, 
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que oscilan entre 0.05 y 0.06 meq/L (1.95- 2.34 mg/L) y los valores más altos oscilaron entre 

0.14 y 0.15 meq/L (5.46 – 5.85 mg/L). El LMA establecido por la norma COGUANOR es de 10 

mg/L, por lo tanto, todas las fuentes de agua, se encuentran muy por debajo de este límite. 

 

El Cobre, Zinc, Hierro y Manganeso no se encuentra presente en ninguna de las fuentes 

muestreadas. 

 

Parámetros bacteriológicos 

 

En lo referente al análisis bacteriológico, la norma COGUANOR NGO 29001, establece que el 

agua es potable si cumple con las siguientes condiciones: 

 

Menos de 2.2 organismos coli – erogenes en 100 ml de muestra, definiéndose como organismos 

de los grupos coliformes a todos los bacilos aeróbicos o anaeróbicos facultativos no esporógenos, 

gram positivos, que fermenten el caldo lactosado con formación de gas. 

 

Menos de 200 colonias bacterianas por ml de la muestra, en la placa agar incubada a 20 y 35 °C 

por 24 horas. 

 

Los parámetros bacteriológicos que se determinaron fueron los siguientes: bacterias totales, 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli. Entre los coliformes totales se encuentra 

E. coli, la cual tiene un origen específicamente fecal, y rara vez está presente en el suelo o en la 

vegetación. Por lo que su presencia es un indicativo de que existe contaminación fecal en el agua. 

Aunque existe la probabilidad de que se desarrollen nuevamente en el sistema de distribución, en 

lugares con alto contenido de nutrientes bacterianos, bajo cloro residual, temperaturas mayores a 

13 °C y una demanda bioquímica de oxígeno mayor a l4 mg/L. 

 

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Microbiología (LAMIR) de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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El recuento total de bacterias oscila entre 2 y 1600NMP/100ml en este caso la norma 

COGUANOR establece un LMP de menos de 2NMP/100ml, por lo que se salen del límite las 

muestras colectadas. (NMP: Número más probable) 

 

Los coliformes fecales están presentes en la mayoría de muestras, pero en este caso el agua del 

tanque de distribución de San Pedro tiene 2 NMP/100 ml. Se consideran aguas no aptas para 

consumo humano desde el punto de vista microbiológico. 

 

 

Anexo No. 7. Ubicación del los Restaurantes. Fuente Bibliográfica: Google Eart. Información 

geográfica del Mundo. 
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Croquis del Municipio. Fuente bibliográfica Manc-lalaguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


