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RESUMEN 

La buena percepción de los turistas es una de las manifestaciones más 

importantes del éxito en esta actividad económica, por ello se llevó a cabo este 

trabajo de titulación con el objetivo de “analizar la atención al cliente en el 

Restaurante "La Casa Blanca" de la Comuna Montañita Provincia de Santa 

Elena, durante el año 2015, para mejorar la calidad del servicio, a través de la 

aplicación de la escala SERVQUAL”; para el efecto se tomó como referencia la 

metodología deductiva, descriptiva y cuantitativa, con uso de la técnica de la 

encuesta aplicada a los usuarios y la entrevista aplicada al propietario del 

Restaurante, observándose como resultados más relevantes que entre el 70 y 

el 80% de turistas nacionales y extranjeros percibieron la infraestructura del 

restaurante como atractiva, debido a la buena condición de sus paredes y 

pisos, así como al óptimo aseo e higiene de sus instalaciones, sin embargo, 

alrededor del 74% no se sintió satisfecho con la atención recibida por parte del 

personal, al cual lo consideraron como poco atentos y comunicativos, además 

que el servicio fue calificado como lento, los cuales fueron los principales 

problemas identificados, cuyas causas se debieron a la limitada capacitación 

del personal, que tampoco ha recibido el estímulo necesario por parte de los 

directivos para mejorar su desempeño, por esta razón se planteó en primer 

lugar realizar la medición de la satisfacción del cliente con base en la escala 

SERVQUAL, para luego, con esa base apoyar la toma de decisiones óptima 

que conduzca a planificar la capacitación y a dotar de un programa 

motivacional que permita a los trabajadores a coordinar su trabajo de manera 

eficiente, a incentivarse y a preocuparse más por los turistas, para mejorar 

continuamente la calidad del servicio en el establecimiento donde se efectuó el 

estudio. 

 

Palabras claves: Calidad, Servicio, Atención, Cliente, Turista. 
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ABSTRACT 
 

The good perception of tourists is one of the most important 

manifestations of success in this economic activity, why it was conducted titling 

this work in order to "analyze the customer at the restaurant" White House "of 

the Commune Montañita Province of Santa Elena, in 2015, to improve service 

quality through the application of the SERVQUAL scale "; to the effect was 

taken as reference deductive, descriptive and quantitative methodology, using 

the technique of the survey of users and applied the interview the owner of the 

restaurant, showing the most relevant results that between 70% and 80% 

domestic and foreign tourists perceived the infrastructure of the restaurant as 

attractive because of the good condition of the walls and floors as well as the 

optimum cleanliness and hygiene of their facilities, however, about 74% were 

not satisfied with the care provided by personnel, whom they saw as little 

attentive and communicative, plus the service was rated as slow, which were 

the main problems identified, the causes were due to the limited training of staff, 

who has not received the necessary stimulus from managers to improve their 

performance, for this reason, first he raised the measurement of customer 

satisfaction based on the SERVQUAL scale, then, on that basis to support 

decision-making that leads to optimal training plan and provide a motivational 

program that allows workers to coordinate their work efficiently, to be 

encouraged and more concerned about tourists, to continuously improve the 

quality of service in the establishment where the study was conducted. 

 

 

 

Keywords: Quality, Service, Attention: Customer Economy. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

La comuna de Montañita es uno de los atractivos turísticos más importantes de 

la provincia de Santa Elena y del país, al que acuden un porcentaje 

considerable de turistas nacionales y extranjeros, que buscan recreación y 

sano esparcimiento, en un lugar donde el surf concita el interés particular y 

colectivo de los usuarios. 

 

En esta comuna se encuentra ubicado el Restaurante “La Casa Blanca”, 

establecimiento que debe satisfacer la necesidad de alimentación de la 

población, para el efecto debe cumplir con todos los requisitos exigidos por los 

clientes en materia de higiene, limpieza, calidad de la comida, precios, entre 

otros aspectos importantes. 

 

Este establecimiento perteneciente al sector de los restaurantes, tiene gran 

relevancia para la satisfacción de las necesidades de los turistas nacionales y 

extranjeros que acuden a este lugar donde se genera un importante 

movimiento y desarrollo económico, debido a que en algunos casos, más que 

alojamiento requieren de alimentos sanos, seguros, ofertados en un lugar 

donde le ofrezcan la mejor atención. 

 

Por esta razón se formula como objetivo general “analizar la atención al cliente 

en el Restaurante "La Casa Blanca" de la Comuna Montañita del cantón y 

provincia de Santa Elena, durante el año 2015, para mejorar la calidad del 

servicio, a través de la aplicación de la escala SERVQUAL”. 

 

Al cumplir el objetivo general se responde a las interrogantes del estudio: ¿Cuál 

es el proceso actual del servicio al cliente que ofrece el Restaurante “La Casa 

Blanca”? ¿Cuáles son las causas de los problemas que afectan la calidad del 

servicio al cliente en el Restaurante “La Casa Blanca”, con base en la 

encuesta? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los clientes con base en la 

escala SERVQUAL? ¿Cuál es la estrategia que puede maximizar el nivel de 

satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros? 
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La investigación está asociada al área del Turismo, teniendo como objeto de 

estudio al mejoramiento de la calidad del servicio y como campo al Restaurante 

“La Casa Blanca” de la comuna de Montañita, para lo cual se tomó como 

referencia los registros correspondientes al primer semestre del periodo anual 

2015. 

 

La estructura de la presente investigación está diseñada en varios capítulos, 

donde se empieza planteando el problema de la calidad del servicio en el 

Restaurante “La Casa Blanca”, para continuar detallando las teorías 

relacionadas con la calidad del servicio y los modelos más relevantes, 

continuando con el análisis de los aspectos metodológicos y la posterior 

interpretación de los resultados, que son la base para la elaboración de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Inadecuada calidad del servicio en el Restaurante “La Casa Blanca” de la 

Comuna Montañita Provincia de Santa Elena, durante el año 2015. 

 

De la investigación que se pudo realizar acerca del Restaurante “La Casa 

Blanca”, se pretendía conocer que algunos turistas nacionales y extranjeros 

escribieron en la página del Facebook de esta entidad, que no le satisfizo la 

calidad del servicio que le ofertaron en este establecimiento ubicado en la 

Comuna de Montañita. 

  

Con esta información, se tomó la decisión de acudir a este restaurante para 

conocer los motivos por  los cuales ocurrió la insatisfacción de los clientes, 

acordándose con el propietario del mismo la realización de una investigación 

acerca de la calidad del servicio en sus instalaciones. 

 

1.1.1 Delimitación del Problema 

 

El Restaurante “La Casa Blanca” se encuentra ubicada en la Comuna 

Montañita del cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre, 

enfocándose a la medición de la calidad del servicio y a la dotación de 

estrategias de mejoramiento para maximizar la satisfacción de los turistas en el 

año 2015. 

 

1.1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

Montañita es una comuna perteneciente a la parroquia de Manglaralto del 

cantón y de la provincia de Santa Elena, que tiene un atractivo turístico 

especial debido a que por su posición geográfica, las olas del mar que se 

asienta en esta comunidad, son perfectas para llevar a cabo la actividad del 

surfismo. 
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La comuna de Montañita se ubica en la Ruta del Sol a unos 200 kilómetros de 

la ciudad de Guayaquil, donde la mayoría de la población que habita en el 

sector es extranjera, inclusive la Dirección Provincial de Turismo de Santa 

Elena ha estimado que en este territorio ingresan más o menos 300 turistas 

extranjeros y 100 nacionales anuales. 

 

La Casa Blanca es un Restaurante que se encuentra en el corazón de la 

comuna de Montañita, en la calle principal denominada Guido Chiriboga y 

Santa Elena, el cual entró en funcionamiento a partir del 1 de julio de 2013 con 

una promoción de precios fijos para diversos menús, entre los que se citan los 

pikeos cuyo precio estándar es $7,00 así como las ensaladas a $6,00, los 

postres a $5,00 y los platos principales a $14,00.  

 

Uno de los problemas de mayor envergadura, radica en la atención al cliente, 

en especial porque la mayor cantidad de comensales son extranjeros, cuyas 

exigencias son mayores a los de turistas nacionales (quienes también 

requieren un servicio de calidad), lo que amerita que este restaurante 

implemente estrategias para el mejoramiento continuo de la calidad del 

servicio. 

 

1.1.3 Situación en conflicto 

 

La problemática central de la investigación se refiere a la inadecuada calidad 

del servicio en el restaurante “La Casa Blanca” de la Comuna Montañita 

Provincia de Santa Elena, durante el año 2015, cuya situación conflictiva ha 

pasado inadvertida porque esta entidad no ha aplicado la retroalimentación del 

cliente, por lo tanto no conoce documentalmente el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 

La causa principal para que no se haya podido ofrecer una aceptable calidad 

del servicio en el Restaurante “La Casa Blanca”, está referida a la falta de 

aplicación de herramientas para la medición del nivel de satisfacción de los 

clientes, así como a la ausencia de un modelo adecuado que promueva la 

satisfacción de los usuarios, reconociendo que en este establecimiento suelen 
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acudir por lo menos un 20% de los turistas nacionales y extranjeros que 

acuden a este balneario turístico. 

 

Esta problemática puede generar como consecuencia, el decrecimiento de la 

competitividad del Restaurante “La Casa Blanca”, lo que además impactaría de 

manera negativa en el turismo nacional y extranjero hacia la comuna de 

Montañita, causando una disminución del desarrollo de la economía en la 

localidad, dado a que es el restaurante más importante de la comuna. 

 

1.1.4 Objetivo y Campo 

 

El objeto de la investigación es el mejoramiento de la calidad del servicio que 

pueda beneficiar la satisfacción del cliente y la oferta del establecimiento, 

durante el año en curso 2015, siendo el campo el Restaurante “La Casa 

Blanca” de la Comuna Montañita de la provincia de Santa Elena. 

 

El campo de la investigación es el Restaurante “La Casa Blanca” de la Comuna 

Montañita de la provincia de Santa Elena, para lo cual se plantea una 

metodología para el mejoramiento de la calidad del servicio y de la satisfacción 

del cliente. 

 

1.1.5 Relevancia Social 

 

La comuna de Montañita es uno de los atractivos turísticos de mayor 

importancia, no sólo para la provincia de Santa Elena, sino para el desarrollo 

económico del país, debido a que este sector de la geografía ecuatoriana es 

visitado en mayor grado por turistas extranjeros, quienes tienen preferencia por 

la actividad del surf que se practica frecuentemente en esta zona de trayecto, 

debido a la intensidad de las olas. 

La actividad que llevan a cabo los restaurantes es una de las más importantes 

para el turismo, debido a que satisface una necesidad indispensable de los 

turistas como es el caso de la alimentación, inclusive para aquellos turistas que 

solo están de paso, un lugar donde comer resulta de mayor relevancia que el 

alojamiento u otro servicio relacionado con el sector económico en estudio. 
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 Por esta razón es de gran relevancia efectuar un estudio para la medición de 

la calidad del servicio en el Restaurante “La Casa Blanca” para determinar en 

qué medida se encuentra el nivel de satisfacción de los clientes y promover el 

mejoramiento de la atención, que a su vez impacte en el desarrollo económico 

del turismo en este sector tradicional y reconocido internacionalmente. 

 

1.1.6 Formulación del problema 

 

Con la problemática de la inadecuada calidad del servicio en el Restaurante “La 

Casa Blanca” de la Comuna Montañita Provincia de Santa Elena, se formula la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se puede medir la calidad del 

servicio mediante el uso de la Escala SERVQUAL en el Restaurante “La 

Casa Blanca” de la Comuna Montañita de la provincia de Santa Elena? 

 

1.1.7 Evaluación del problema 

 

La claridad y concreción de la investigación, que facilita la comprensión y 

asociación entre las variables referidas a la metodología aplicada para la 

atención al cliente y cómo esta situación incide en el mejoramiento de la 

calidad del servicio. 

 

Se evidenció la problemática en el Restaurante “La Casa Blanca” debido a que 

no se encontró ningún registro correspondiente a la satisfacción de los clientes 

en este establecimiento, además que se pudo conocer también por un sondeo 

realizado a los turistas extranjeros y a los propios directivos del restaurant, que 

se requiere mejorar la calidad del servicio, debido a que Montaña es una 

comuna de gran atractivo para los turistas extranjeros.   

 

La relevancia de la investigación asociada al mejoramiento de la calidad del 

servicio en el Restaurante “La Casa Blanca” está asociada a la importancia que 

tiene la Comuna de Montañita de la provincia de Santa Elena para el turismo 

extranjero en el Ecuador, lo cual además puede convertirse en una de las 

estrategias de desarrollo económico de la región. 
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La investigación es factible de realizar porque la autora de la misma dispone de 

los recursos suficientes para acudir a la comuna de Montañita y llevarla a cabo 

directamente, además que el Restaurante “La Casa Blanca” tiene la disposición 

para la inversión en estrategias que fomenten el mejoramiento de la calidad del 

servicio en este establecimiento, para beneficio de los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Analizar la atención al cliente en el Restaurante "La Casa Blanca" de la 

Comuna Montañita Provincia de Santa Elena, durante el año 2015, para la 

mejora de la calidad del servicio, a través de la aplicación de la escala 

SERVQUAL. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el proceso actual del servicio al cliente que ofrece el Restaurante 

“La Casa Blanca”. 

 Diagnosticar las causas de los problemas que afectan la calidad del 

servicio al cliente en el Restaurante “La Casa Blanca”, con base en la 

encuesta. 

 Medir el nivel de satisfacción de los clientes con base en la escala 

SERVQUAL. 

 Proponer la estrategia que pueda maximizar el nivel de satisfacción de los 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Práctica: es importante conocer en qué medida se satisfacen los clientes del 

Restaurante “La Casa Blanca”, para contar con una línea base que aporte 

directamente a una acertada toma de decisiones, de modo que los directivos 
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del establecimiento puedan contribuir con las soluciones más apropiadas para 

beneficio del cliente y propio. 

 

En la práctica, los turistas nacionales y extranjeros esperan que el Restaurante 

“La Casa Blanca” realice mejoras en los procesos de atención al cliente, para 

poder maximizar su nivel de satisfacción, lo cual además estimula el 

cumplimiento de los principios constitucionales y de los objetivos No. 3 y No. 10 

del Plan den Buen Vivir. 

 

Teórica: la presente investigación se basa en los preceptos de diversos 

autores como Juran, Ono y Cosby, quienes indicaron que era necesario el 

mejoramiento de la calidad del servicio al cliente para ser competitivo, por esta 

razón manifestaron que el cliente era la razón de ser de una empresa y su 

satisfacción se constituyó en la misión de las corporaciones del siglo XX y XXI. 

 

Con estos principios, Suraman, Zeithaml y Berry crearon en el año 2001 un 

Modelo de Gestión para la medición de la calidad del servicio basado en una 

escala numerada, mediante la cual se puede conocer el impacto de una 

actividad en la satisfacción de los usuarios o consumidores, cuyos resultados 

se convierten en el fundamento esencial para la toma de decisiones para 

colmar en mayor medida las expectativas de los clientes. 

 

Metodológica: se aplicó como parte de la investigación, el cuestionario de la 

encuesta enfocada a los turistas nacionales y extranjeros, quienes aportaron 

con sus criterios al conocimiento de su nivel de satisfacción para tomar las 

decisiones más oportunas, que permitan conseguir el objetivo del mejoramiento 

de la calidad del servicio en el Restaurante “La Casa Blanca” de la comuna de 

Montañita. 

 

La aplicación de la escala SERVQUAL aporta con los resultados que se 

obtengan de los hallazgos derivados del cuestionario de la encuesta aplicada a 

los turistas nacionales y extranjeros, cuyos valores se multiplican por la 

calificación de cada parámetro seleccionado, para medir la satisfacción del 

cliente.  
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1.4 HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER Y VARIABLES 

 

¿Se puede mejorar la calidad del servicio a través de una propuesta de 

aplicación de la metodología SERVQUAL para medir la satisfacción del cliente, 

en el Restaurante "La Casa Blanca" de la Comuna Montañita Provincia de 

Santa Elena? 

 

 Variable independiente: Metodología SERVQUAL para medir la 

satisfacción del cliente. 

 Variable dependiente: Mejoramiento de la calidad del servicio en el 

Restaurante "La Casa Blanca" de la Comuna Montañita Provincia de Santa 

Elena. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

 

De acuerdo a la historia de la calidad se conoce que los primeros estudios 

sobre el tema se realizaron antes de la Segunda guerra Mundial en los años 

30, sin embargo con el pasar de los años se han realizado experimentos para 

conocer que es en si la calidad, en el año 1933 el Dr. W. A. Shward aplicó el 

concepto de control estadístico de proceso, teniendo como objetivo mejorar el 

costo – beneficio de las líneas de producción, elevar la productividad y 

disminuir los errores de esta manera se consideraba que se elevaba la calidad 

y productividad.    

 

Deming, (2010). “Desde los inicios de la existencia humana se han presentado 

situaciones en los que la eficacia ha estado ligada al desarrollo de la 

humanidad, en lo referente a las técnicas para alimentarse, construir sus 

viviendas, elaborar sus armas, vestimenta, por lo tanto en cada actividad se 

puede observar que la calidad es un propósito de hacerlos bien para superar 

sus expectativas.” 

 

Luego de la segunda guerra mundial en el año 1945, se creó el primer sistema 

de aseguramiento de la calidad vigente en el mundo, que tiene por objetivo 

establecer con claridad mediante un sistema novedoso la posibilidad de 

garantizar los estándares apropiado, con lo que se podría evitar la pérdida de 

vidas por lo que todo lo que se fabricaba debía pasar por un control para probar 

la conformidad de los productos fabricados y ser corregidos que presentaban 

algún tipo de falla que podría perjudicarlos en el desarrollo de sus actividades.     

 

Crosby, (2011). “En los vestigios de las antiguas culturas también se hace 

presente la calidad, siendo conocida la Teoría propuesta por Deming que 

proponía el modelo de mejora continua”.  
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Las primeras normas de calidad se crearon mediante el concepto moderno del 

aseguramiento de la calidad, con lo que se pretendía lograr un verdadero 

control, basándose en un sistema de certificación, para evitar las constantes 

perdidas que se presentaban en la fabricación de productos que no pasaban 

por una revisión o verificación, se consideró la idea de mejorar el nivel de los 

equipos utilizados y de las personal que los elaboraban para asegurar la menor 

cantidad de riesgos y garantizar que el objetivo se cumpla con menor riesgos y 

pérdidas. 

 

De esta manera se fue implementando nuevas medidas que con el paso de los 

años se han aplicado en los diferentes lugares tanto de la industria, producción, 

servicios y comercio, con el fin de ofrecer productos que satisfagan las 

necesidades y expectativas de los consumidores.      

 

La ISO 9001 se considera la normativa internacional del sistema de gestión de 

la calidad y se centra en todos los elementos de la administración con los que 

la empresa debe trabajar para cumplir con este precepto de brindar satisfacción 

a los consumidores ofreciendo un producto o servicio eficaz, por lo tanto esta 

norma orienta las exigencias para la mejora de las expectativas de los 

mercados. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

Dentro de la fundamentación teórica se hará referencia a las variables de la 

investigación referentes a la calidad, servicio y calidad del servicio que se 

ofrece en el Restaurante “La Casa Blanca” de la Comuna Montañita de la 

Provincia de Santa Elena.    

 

2.2.1 Calidad 

 

La calidad es considerada como el nivel de satisfacción que experimentan los 

clientes de un determinado producto o servicio y lo que garantiza la fidelidad de 

los mismos, además ayuda a mejorar la eficacia y eficiencia de la organización 
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contribuyendo a disminuir la insatisfacción, mediante el cumplimiento de 

normas o estándares fijados para garantizar la confianza de los consumidores.   

 

2.2.1.1 Concepto de calidad 

 

La calidad se considera el conjunto de propiedades y cualidades de un 

producto, proceso o servicio que se efectúan con el propósito de satisfacer las 

necesidades establecidas, dichas caracteristicas se refieren al diseño, 

presentación, conservación, durabilidad que sobresalga entre los demás 

productos que se encuentran a disposición.       

 

Juran, (2010), manifiesta que calidad se considera a la “capacidad que posee 

un objeto para satisfacer las necesidades de la población de consumidores, 

mediante el cumplimiento de los requisitos”. 

 

En la actualidad existe una constante competencia por conquistar clientes, lo 

que genera un ambiente competente para lograr sobrevivir ofreciendo 

productos o servicios que contengan mayor cantidad de caracteristicas 

favorables y que sean apreciadas por los consumidores lo que se entiende por 

calidad.  

 

Vargas, (2010), define la calidad como “Conjunto de caracteristicas de un 

producto, servicio o proceso que le confieren su aptitud para satisfacer las 

necesidades del usuario o cliente”. 

 

La definición de calidad ha evolucionado desde sus inicios hasta convertirse es 

una forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua en las 

instituciones, cumpliendo con rasgos y caracteristicas de un producto o servicio 

que sustenta su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente.  
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2.2.1.2 Propósito de la calidad 

 

Los objetivos de la calidad se consideran las metas y retos que se definen de 

acuerdo a la planificación estratégica de la organización y de su política, los 

propósitos se establecen en términos medibles y cuantificables, para 

comprobar que se cumplen los plazos y metas planteadas.     

 

Vallejo, (2010). “Los propósitos de la calidad deben ser claros, medibles, 

alcanzables y motivadores, para asegurar el funcionamiento normal e 

ininterrumpido de las funciones que se desarrollan en la empresa”. 

 

Para cumplir con los objetivos de la calidad es necesario cumplir los planes 

establecidos para la elaboración del producto o la prestación del servicio, de 

esta manera es posible medir la satisfacción del comprador, por lo tanto estos 

deben estar bien fijados y basarse en el cumplimiento de sus deseos y 

expectativas. 

  

Rodríguez, (2011), manifiesta que “la calidad tiene por propósitos contribuir a 

mejorar el desarrollo del producto o servicio, que persigue aumentar las ventas, 

calidad, innovación, productividad y servicios al cliente, por lo tanto persigue 

asentar el futuro de la empresa sobre bases sólidas.”     

 

Para lograr que los productos y servicios sean de calidad es preciso establecer 

y potenciar al máximo todas las capacidades, lo que permitirá aumentar la 

competitividad de la empresa, minimizar los errores, aumentar los niveles de 

satisfacción de los clientes, disminuir los gastos e incrementar la productividad 

y mejorar el rendimiento.      
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2.2.1.3 Importancia de la calidad 

 

La calidad es importante porque permite establecer los propósitos de mejora 

constantemente del producto y el servicio, con la meta de ser competitivos y 

continuar en el mercado, mediante el cumplimiento de la calidad se puede 

lograr mejorar la gestión dentro de la organización para el desarrollo económico 

de la empresa y de todo el país.     

 

Viteri, (2010), indica que mediante la calidad es posible “alcanzar la mejora 

continua y por consiguiente la competitividad de la organización, y para que no 

se pierda es necesario que esta se garantice en el tiempo mediante el esfuerzo 

de los involucrados”.  

 

La calidad es importante porque permite reducir la improvisación dentro de los 

procesos de producción o en la atención de los clientes, por lo tanto es 

necesario que los procesos sean debidamente planificados, para que puedan 

presentar situaciones o condiciones óptimas para cumplir con los requisitos 

establecidos.   

 

2.2.2 Servicio 

 

Se considera servicio al conjunto de actividades que se deben llevar a cabo en 

el interior de la empresa u organización para responder y satisfacer las 

necesidades expuestas por el cliente o consumidores, dentro de este apartado 

se indica la definición, tipos, caracteristicas y componentes del servicio. Ramos 

Alfonso (2005). 

 

2.2.2.1. Concepto de servicio 

 

Un servicio es el conjunto de acciones identificables e intangibles que son el 

objeto principal de una transacción que se realiza para brindar satisfacción de 

los deseos y necesidades que logran beneficiar al mercado al que se 

encuentran dirigidas, mediante la aplicación de esfuerzos humanos o 

mecánicos.       



15 

Garcés, (2012), manifiesta que un servicio se consideran “las actividades que 

intentan satisfacer las necesidades de los usuarios, son bienes, pero de forma 

no material, ofreciendo satisfacción a los que lo adquieren que un hecho, 

desempeño o esfuerzo que no se puede poseer físicamente”. 

 

De acuerdo a lo mencionado por el autor un servicio se considera un bien 

intangible que los consumidores adquieren para satisfacer sus necesidades, 

mediante el esfuerzo humano o mecánico, este no es posible poseer 

físicamente, trasportarlo o almacenarlo, pero que pueden ser ofrecidos en renta 

o para la venta.  

 

Villalta, (2011), señala que un servicio “es el resultado de la aplicación de 

esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos, se refieren a un hecho, 

un desempeño o esfuerzo que no es posible poseer físicamente”. 

 

Se considera como servicio al cliente el conjunto de estrategias que una 

empresa considera para el diseño de la satisfacción, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de los compradores, por este 

motivo en la actualidad de cuentan con herramientas poderosas que permiten 

llegar de manera eficiente hacia los clientes.    

 

2.2.2.2. Características del servicio 

 

Los servicios poseen algunas caracteristicas fundamentales que los 

diferencias, entre los que se mencionan la intangibilidad, inseparabilidad, 

heterogeneidad y carácter perecedero.  

 

Sánchez, (2012), una de las caracteristicas de los servicios es que son 

definidos como “heterogéneos lo que significa que los servicios tienden a estar 

menor estandarizados o uniformes que los bienes, por lo tanto cada servicio 

depende de quién los presta, el lugar y el factor humano; en el que participa la 

producción y la entrega del servicio.”     
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Debido a que los servicios son heterogéneos hacia el consumidor es difícil 

pronosticar la calidad del mismo antes del consumo, por lo tanto para superar 

esta situación los proveedores de estos bienes intangibles puede estandarizar 

los procesos y capacitar a su personal en todos los temas para generar mayor 

confiabilidad.    

  

Paredes, (2011), los servicios “son actividades identificables e intangibles que 

son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades”. 

 

La intangibilidad de los servicios constituyen la característica que se refiere a 

que no se pueden tocar físicamente, tampoco almacenar, por lo que crean 

incertidumbre en los clientes y consumidores que no pueden conocer con 

anticipación lo que van a adquirir para lograr satisfacer sus necesidades, 

puesto que esto se verá luego de la evaluación del mismo.  

 

2.2.2.3. Componentes del servicio 

 

Para que el servicio sea de alta calidad se debe asimilar varios componentes 

como la seguridad, credibilidad, comunicación, comprensión del cliente, 

accesibilidad, cortesía, profesionalismo, capacidad de respuesta, fiabilidad y 

elementos intangibles.      

 

Rojas, (2012), señala que uno de los componentes del servicio es la seguridad 

y la credibilidad que se refiere a la creación de un ambiente de confianza, 

ofreciendo productos que cumplan con la promoción que se les hace antes de 

la venta para evitar que los clientes sientan insatisfacción con los servicios 

recibidos o adquiridos.” 

 

Un buen servicio debe brindar seguridad al cliente, demostrando cero riesgos, 

sin peligros y sin posibilitar dudas en el servicio y credibilidad creando un 

ambiente de confianza, además de la comunicación informando al cliente 

utilizando un lenguaje sencillo que el cliente pueda comprender con facilidad.   
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Valdez, (2010), considera que el servicio que se ofrece debe ser comprensible 

para el cliente, en todo momento tratando manejar un lenguaje oral sencillo que 

pueda dar a entender los aspectos que se ofrecen, asegurando una buena 

comunicación.”  

 

La empresa que ofrece el servicio debe manejar un lenguaje sencillo para que 

se entienda lo que se está ofreciendo, además poner al alcance de los clientes 

las sugerencias, quejas y reclamos y atender cada una de ellos mediante la 

cortesía, atención, respeto y amabilidad, demostrando educación en todas las 

situaciones existentes. 

 

2.2.3 Calidad del Servicio 

 

La calidad del servicio puede interpretarse a través de la satisfacción que indica 

el consumidor, este es un aspecto de mucha importancia porque su efecto es 

determinante en la continuidad de la venta del servicio, por lo tanto la 

satisfacción del consumidor o cliente demuestra la calidad del servicio.    

 

2.2.3.1. Concepto de calidad del servicio 

 

La calidad del servicio se considera el principal aspecto de una empresa, este 

asegura mantener la rentabilidad y el éxito continuo en la actividad empresarial, 

además de otros aspectos como la seguridad, credibilidad, confianza, cortesía 

para garantizar la viabilidad de la organización. 

 

Pérez, (2011), considera que la calidad del servicio se refiere a la “percepción 

de haber recibido calidad en el servicio al cliente es importante en el proceso 

de toma de decisiones, los consumidores desean tener una experiencia 

favorable y memorable por la adquisición del servicio cuando lo consiguen 

consideran que fue de calidad.” 

 

La calidad se define como la totalidad de funciones, caracteristicas o 

comportamientos de un bien tangible o intangible, no se puede medir la calidad 

que se puede medir por su apreciación o el análisis de las partes que 
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constituyen un servicio, la clasificación es de carácter integral, evaluando las 

caracteristicas, funciones o procedimientos del servicio.  

 

López, (2012), considera que la calidad del servicio es “un conjunto de 

caracteristicas de un servicio que se refiere a la aptitud para satisfacer las 

necesidades del usuario”. 

 

Algunos de los aspectos que ayuda a maximizar el nivel de satisfacción de los 

clientes, se refieren a la capacidad de respuesta de los servicios para aliviar y 

superar las expectativas de los consumidores, además se debe manejar la 

amabilidad en el trato para mejorar el crecimiento de la empresa.  

 

2.2.3.2. Objetivo de la calidad del servicio 

 

Sadhvani, (2012), se refiere a los propósitos de la calidad del producto 

“considerando que son mecanismos de control de disposición para proveer la 

comunicación de alta particularidad mediante el mejoramiento y esfuerzo 

provisionando la capacidad”. (Pág. 120) 

 

Los objetivos de la calidad son garantizar una gestión con solidez financiera 

para asegurar el crecimiento y la disponibilidad de recursos apropiados para el 

desarrollo administrativo y productivo, incrementar la producción de 

conocimiento, bienestar y la consolidación de espacios y programas que 

fortalezcan el crecimiento personal y profesional de los compradores internos y 

la satisfacción de los clientes externos.    

 

Es importante brindar un buen servicio al cliente para generar competencia y 

aumentar el número y variedad de productos que se ofertan en el mercado, 

haciendo necesario ofrecer un valor agregado para maximizar la satisfacción 

de los clientes.        
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2.2.3.3. Importancia de la calidad del servicio 

 

Lucas, (2010), señala que la calidad del servicio “es importante para mejorar la 

capacidad de la atención, ofreciendo trato amable, cordial y transmitiendo 

simpatía y seguridad.” (Pág. 140) 

 

Mejorar la calidad del servicio es importante porque logra que los compradores 

queden satisfechos por el servicio o la atención recibida, las estrategias 

permiten investigar y entender las necesidades y expectativas de los clientes, 

comunicar las necesidades de los usuarios y medir la satisfacción del usuario 

para tomar decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos.  

  

Arboníes, (2012), considera que la calidad del servicio al cliente es importante 

porque “la empresa busca desarrollar un buen posicionamiento de la empresa y 

ser competitiva en el mercado, deberá tener una estrategia que la diferencia de 

las demás, la comunicación es una característica que guía y la orienta para 

mejorar la capacidad del servicio”. 

 

La calidad pretende superar las expectativas y cumplir con las condiciones 

referentes a la fiabilidad que es uno de los puntos importantes para determinar 

el servicio que se encuentra relacionado con el cumplimiento de las promesas 

efectuadas al cliente, la responsabilidad está relacionada con la predisposición 

de ayudar eficazmente al cliente, además de la confianza y seguridad que son 

aspectos que permiten que el usuario se sienta satisfecho.      

 

2.2.3.4. Modelo de calidad del servicio 

 

El modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry diferencia el criterio de los 

clientes refieren a la calidad del servicio, indicando las deficiencias que se 

producen dentro de las empresas, para tener una idea más clara del modelo de 

presenta la gráfica a continuación:  
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Gráfico No. 1 

Modelo de Gestión (GAP) de Suraman, Zeithaml y Berry 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

De acuerdo al modelo presentado se observa que la Gestión de la calidad del 

servicio conocido con sus siglas GAP, inicia con las expectativas del cliente, 

luego ellos perciben la atención de las empresas que venden productos o 

servicios, lo utilizan o reciben el servicio y rápidamente de esta manera se 

puede conocer el nivel de satisfacción que experimentó el cliente, realizándose 

el proceso de retroalimentación que le permite a la organización conocer la 

percepción de los clientes y aplicar estrategias que le permitan mejorar sus 

servicios e incrementar la satisfacción de los consumidores.       

 

2.2.3.5. Escala multidimensional SERVQUAL 

 

La escala multidimensional SERVQUAL se considera un cuestionario 

estandarizado para la medición de la calidad del servicio, esta herramienta 

desarrollada en los Estados Unidos, permite medir la satisfacción de los 

clientes con una calificación global de la calidad del servicio y lo compara con 

los resultados que espera la organización.  
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Castillo Morales, Eduardo (2008) se refiere a la escala multidimensional 

SERVQUAL, como “una herramienta que sirve para la medición de la calidad 

del servicio, permite la identificación de elementos de valor, instrumento de 

mejora y comparación, instrumento flexible que recoge las expectativas del 

cliente”. (Pág. 1). 

 

De acuerdo a lo indicado por el autor la escala multidimensional es un 

instrumento que permite a la organización conocer la diferencia entre las 

expectativas de los usuarios y su conocimiento respecto a un servicio prestado, 

de esta manera se pueden comparación las expectativas de los clientes y las 

percepciones que tenga por el consumo o uso del producto o servicio. 

  

La escala multidimensional SERVQUAL tiene cinco dimensiones indicadas por  

Castillo Morales, Eduardo (2008): 

 

 Confiabilidad, habilidad de desarrollar el servicio prometido 

precisamente como se pactó y con exactitud. 

 Responsabilidad, voluntad de ayudar a sus clientes y brindar 

un servicio rápido. 

 Seguridad, conocimiento del personal sobre lo que hacen, su 

cortesía y su capacidad de transmitir confianza. 

 Empatía, capacidad de brindar cuidado y atención 

personalizada a sus clientes.  

 Bienes tangibles relacionados con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de 

comunicación. (Pág. 3). 

 

Mediante la escala SERVQUAL es posible identificar los elementos que 

generan valor para el cliente y a partir de esta información revisar los procesos 

que se realizan actualmente a fin de generar áreas de mejora, esto se puede 

lograr mediante el análisis de los resultados obtenidos, la comunicación con el 

persona, la capacitación y las mejorar en infraestructura para alcanzar y 

superar las expectativas del cliente.  
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2.3 Fundamentación epistemológica 

 

La calidad constituye el primer estudio en el desarrollo científico de la gestión 

de la calidad, para varios autores su inicio se dio en 1910 en la organización 

Ford, en esta se utilizaba equipos de inspectores que permitan comprobar los 

productos de la cadena de producción para cumplir con los estándares que se 

consideraban necesarios para asegurar la satisfacción a las organizaciones y 

clientes.  

 

De acuerdo a Zeithaml, Valarie. (2011), la calidad procede del “vocablo griego 

“kalos” que significa: bueno, hermoso, noble, honesto, el placer y la felicidad, y 

del latín “qualitas”, que significa calidad, al aplicar este término a los 

productores industriales puede producir confusión por no ser entendido por 

todos de igual modo; añadiendo un adjetivo: calidad buena, mala, alta, baja, 

superior, inferior, etc.”     

 

El Desarrollo Histórico de la Gestión de la Calidad se basó en una serie de 

pasos que permitieron la evolución basada en la forma de conseguir la mejor 

calidad de los productores y servicio, estos son los siguientes: 

 

 Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad. 

 Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad. 

 Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad. 

 Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total.   

 

La inspección de la calidad fue la técnica que dominó la Revolución Industrial 

junto con la introducción de la dirección científica que se basó en el desglose 

de cada trabajo en actividades, suponía que cada tarea puede ser realizada sin 

gran cualificación. 

 

Mediante el control de la calidad se empleó técnicas que permitieron mayor 

control de la estandarización del producto fabricado, a través del 

establecimiento de especificaciones escritas, desarrollo de estándares y el 
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método de medición apropiado que no precisan la inspección, desarrollando 

componentes que permitieron el intercambio de elementos.   

 

En los años 60 en Estados Unidos se inició el movimiento de protección de los 

consumidores y con esto la necesidad latente de asegurar que los bienes que 

se encontraban en el mercado cumplieran con los estándares de seguridad; de 

ahí surgió la necesidad de ampliar el control de la garantía de los fabricantes, 

donde de esta etapa se  indicó que los productos debían contar con un diseño, 

proceso, producción, ventas y servicios postventa, esta etapa ha sufrido 

algunas modificaciones pero se mantiene hasta la actualidad conocido como 

estándares de normas ISO de la serie 9000. 

 

La etapa de la Gestión de la Calidad Total implica la comprensión e 

implantación de un conjunto de principios y conceptos de gestión que se deben 

desarrollan en las actividades de la organización, cumplimiento con los 

principios del enfoque sobre los clientes, participación y trabajo en equipo y la 

mejora continua como estrategia general, para esto se debe contar con una 

infraestructura integrada, prácticas de gestión, aplicación de una variedad de 

instrumentos para alcanzar el nivel de desarrollo o madurez de esta disciplina.   

 

2.3.1 Fundamentación Psicológica 

 

Los gerentes y administradores de las empresas utilizan los modelos de 

gestión para efectuar proyecciones de mejora que le sirvan de guía y 

orientación para mejorar la planificación, organización y control de las 

funciones y actividades, siendo una herramienta eficaz para alcanzar las metas 

propuestas y cumplir los objetivos de la organización, alcanzando los 

resultados esperados. 

 

Ruíz. (2011), manifiesta con relación a la Gestión de la calidad del servicio “el 

modelo de calidad del servicio se refiere a una representación simplificada de 

los hechos y acontecimientos reales, de esta manera se explica el nivel de 

calidad que ha alcanzado el servicio para satisfacer las necesidades de los 

clientes.” (Pág. 4). 
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El Modelo de Gestión de la calidad es uno de los métodos o herramientas más 

utilizadas por los administradores de las organizaciones, que le permite medir 

la satisfacción del cliente, de esta manera se pueden identificar las preferencias 

de los consumidores de algún servicio o producto, basándose en la percepción 

de los clientes.  

 

Estos pasos permiten que la organización establezca un enfoque y un marco 

de referencia estructurado para el diagnóstico de la misma, para determinar las 

líneas de mejora continua hacia las cuales debe orientarse los esfuerzos de la 

organización, además este modelo favorece la comprensión de las 

dimensiones más relevantes de una organización, así como establece los 

criterios de comparación.  

 

2.3.2 Fundamentación Sociológica 

 

El propósito de la calidad es la maximización del nivel de satisfacción de los 

clientes, esta se consigue con la prestación de un servicio que tenga atributos 

perceptibles por los consumidores o usuarios, además por otras características 

que guardan concordancia con las relaciones con los clientes. 

 

Houle, (2011), considera que el propósito de la característica del servicio es “un 

constructo multidimensional en el que se establecen las diferencias entre las 

expectativas de los consumidores y sus percepciones del servicio que reciben.” 

(Pág. 74). 

 

La calidad del servicio tiene como propósito la medición de la percepción de los 

clientes, lo que permite determinar los factores asociados al producto o servicio 

son satisfactorios para conocer la medida en las que se han llenado las 

expectativas de los consumidores o usuarios.   
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2.3.3 Fundamentación Filosófica 

 

Mediante la filosofía de la calidad es posible introducir a las personas de una 

Organización en un proceso de mejora continua, es necesario motivarlos para 

redescubrir el enorme potencial del talento humano y su aplicación en el 

trabajo, consiguiendo los beneficios que persigue a la sociedad.  

   

Martelli, (2011), considera que para considerar la filosofía de la calidad “se 

debe cumplir con una serie de pasos, entre los que se encuentra; planificar, 

hacer, verificar, actuar y comenzar de nuevo, con lo que se cumple con el ciclo 

del mejoramiento continuo.” 

 

La calidad persigue una filosofía basada en varios principios como la creación 

constante de propósitos hacia el mejoramiento del servicio, para lograr ser 

competitivo, buscar la dependencia de la inspección para alcanzar la calidad, 

además del mejoramiento constante y permanente y eliminar las barreras entre 

departamentos de la organización.    

 

La filosofía de Deming concernientes a la calidad se encierra en los aspectos 

de planificar, realizar, controlar y actuar, enfrentando a la falta de confianza que 

en la actualidad muchas empresas manejan, poco interés en los beneficios a 

corto plazo, por lo tanto los siguientes aspectos se orientan en la eliminación de 

esas barreras que no permiten a la organización desarrollar funciones con el fin 

de lograr la calidad,  

 

La filosofía de la calidad se centra en la mejora continua de los productos y 

servicios que ofrece la empresa, reduciendo la incertidumbre y la variabilidad 

en los procesos de diseño, manufactura, infraestructura y servicio, contando 

con el liderazgo de las autoridades de la empresa.  

 

Además la filosofía de la calidad ayuda a reencontrar el sentido del trabajo 

individual y grupal, ampliando el sentido de la colaboración y del trabajo en 

equipo para el logro de los fines organizacionales, permitiendo que las 
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actividades se realicen en pro del mejoramiento de la calidad, previniendo 

problemas.   

 

2.3.4 Fundamentación Técnica 

 

Para la aplicación del modelo de Gestión de la calidad es precio aplicar una 

técnica de medición del servicio por lo que en la presente investigación se ha 

seleccionado la escala SERVQUAL que proporciona las variables para la 

medición de las variables cualitativas.  

 

La calidad del servicio es posible alcanzarla mediante la aplicación de los 

factores que conforman la dimensión de la confiabilidad como son la eficiencia, 

eficacia, efectividad, repetición, conocimiento de los problemas, velocidad en 

las respuestas, post-servicio, aseguramiento, cortesía, servicialidad, 

competencia, credibilidad, empatía, personalización y conocimiento del cliente. 

 

2.4 Fundamentación legal. 

 

La normativa legal de la presente investigación se fundamenta en la Carta 

Magna, Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley de Turismo y el Plan 

Nacional del Buen Vivir, como se presenta en los siguientes subnumerales:  

 

2.4.1 Constitución de la República 

 

En la Sección novena de la Constitución de la República se establece las 

disposiciones para personas usuarias y consumidoras en el Art. 52 donde se 

indica que las personas tienen derecho a disponer y elegir bienes y servicios 

que sean de óptima calidad, además de recibir la correcta información sobre 

los mismos, por lo que no se puede engañar a los consumidores. 

 

La ley establece los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

que defienden a las consumidoras y consumidores; estableciendo sanciones a 

quienes vulneren estos derechos, los daños o mala calidad de bienes y 

servicios y por la interrupción de los servicios públicos.   
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2.4.2 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

En el Art. 4 se establece los derechos del consumidor, siendo estos 

fundamentales para garantizar los tratados o convenios internacionales, la 

legislación interna, principios generales derecho y costumbre mercantil, 

cumpliendo los siguientes derechos:  

 

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios. 

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos y de calidad. 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

 Derecho a la información adecuada, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos. 

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio de parte de 

los proveedores de bienes o servicios. 

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa. 

 Derecho a la educación del consumidor. 

 Indemnización por la reparación e indemnización por daños y perjuicios. 

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios. 

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses. 

 Derecho a seguir las acciones administrativas y judiciales. 

 

2.4.3 Ley de Turismo 

 

La Ley de Turismo pretende garantizar la dinámica de la demanda turística, el 

sector turístico del Ecuador es uno de los motores de la economía que generan 

el crecimiento y el cumplimiento de expectativas, además señala la importancia 

del respeto con el ambiente.   
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En el artículo 5 se indica las actividades turísticas desarrolladas por las 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

las siguientes actividades: Alojamiento y servicios de alimentos y bebidas, 

además en el artículo 8 se determina que para ejercer las actividades turísticas 

se requiere obtener el registro de turismo y licencia anual de funcionamiento, 

para acreditar la idoneidad del servicio y cumpliendo con las normas técnicas y 

de calidad que rigen actualmente.   

 

2.4.4 Plan nacional del Buen Vivir  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir forma parte de la búsqueda de modos, formas 

de vida y factores que impulsan e influyen en la calidad de vida y muerte digna, 

el florecimiento saludable de las capacidades, oportunidades y potencialidades 

reales de los individuos, por lo tanto el Buen Vivir obliga a reconstruir lo público, 

comprender y valorar las posibilidades de reciprocidad y mutuo reconocimiento.  

 

En la presente investigación se pretenden conseguir dos objetivos el No. 3 

referente a la mejora de la calidad de vida de la población y el objetivo No. 10 

que pretende impulsar la transformación de la matriz productiva, por lo tanto 

contribuye con el fomento de la mejora de la calidad de vida y la productividad 

del sector alimenticio.   

 

2.5 Definición de términos. 

 

Calidad: Zeithaml, Valarie. (2011) expresa que la calidad Procede del “vocablo 

griego “kalos” que significa: bueno, hermoso, noble, honesto, el placer y la 

felicidad, y del latín “qualitas”, que significa calidad, al aplicar este término a los 

productores industriales puede producir confusión por no ser entendido por 

todos de igual modo; añadiendo un adjetivo: calidad buena, mala, alta, baja, 

superior, inferior, etc.” 

 

Calidad del Servicio: Ruíz. (2011), Se refiere a una representación 

simplificada de los hechos y acontecimientos reales, de esta manera se explica 
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el nivel de calidad que ha alcanzado el servicio para satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

 

Escala multidimensional SERVQUAL: Castillo Morales, Eduardo (2008) se 

refiere a la escala multidimensional SERVQUAL, como “una herramienta que 

sirve para la medición de la calidad del servicio, permite la identificación de 

elementos de valor, instrumento de mejora y comparación, instrumento flexible 

que recoge las expectativas del cliente”. (Pág. 1). 

 

Gestión: Valdez, (2010), se refiere a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo, se extiende hacia el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. 

 

Modelo de Gestión: JURAN, (2010), define que “Es uno de los métodos o 

herramientas más utilizadas por los administradores de las organizaciones, que 

le permite medir la satisfacción del cliente, de esta manera se pueden 

identificar las preferencias de los consumidores de algún servicio o producto, 

basándose en la percepción de los clientes”. 

 

Modelo de Gestión de la Calidad de Servicio: Ruíz. (2011), manifiesta con 

relación a la Gestión de la calidad del servicio “el modelo de calidad del servicio 

se refiere a una representación simplificada de los hechos y acontecimientos 

reales, de esta manera se explica el nivel de calidad que ha alcanzado el 

servicio para satisfacer las necesidades de los clientes.” (Pág. 4). 

 

Servicios: López, (2012), define que son las actividades que intentan 

satisfacer las necesidades de los clientes, los servicios son bienes, pero de 

forma no material, ofreciendo satisfacción a los clientes o usuarios que lo 

adquieren que un hecho, desempeño o esfuerzo que no se puede poseer 

físicamente”. (pág. 6) 

 

Intangibilidad: Paredes, (2011), señala que “Se refiere a los servicios que no 

se pueden tocar físicamente, tampoco almacenar, por lo que los servicios crean 

incertidumbre en los clientes y consumidores que no pueden conocer con 
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anticipación lo que van a adquirir para lograr satisfacer sus necesidades, 

puesto que esto se conocerá luego de la evaluación del servicio”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Descriptiva. – Mediante la investigación descriptiva fue posible analizar la 

problemática referente a la falta de estrategias para la medición de la calidad 

del servicio que se ofrece en el restaurante “La Casa Blanca” de la Comuna 

Montañita en la provincia de Santa Elena, lo que ha impactado directamente en 

la insatisfacción de los clientes que acuden a solicitar el servicio.     

 

Bibliográfica. – A través de la investigación bibliográfica fue posible 

conceptualizar las variables del estudio correspondientes a las estrategias para 

mejorar la gestión de la atención al cliente y la calidad del servicio, tomando 

importante información de diferentes fuentes confiables como textos, 

enciclopedias, registros y páginas web concernientes al tema del estudio.  

 

De Campo. –  La estudio permitió la aplicación de la investigación de campo, 

debido a que para obtener información del estudio, la investigadora tuvo que 

trasladarse hasta las instalaciones del restaurante “La Casa Blanca” de la 

Comuna Montañita, para aplicar la técnica de la encuesta a los clientes del sitio 

y lograr determinar el nivel de satisfacción experimentado al momento de 

acudir a solicitar el servicio del restaurante.  

 

3.2 Método de Investigación 

 

Método deductivo. – Mediante el método deductivo se parte de lo general que 

es la problemática del estudio concerniente a la falta de estrategias que 

permitan medir el nivel de satisfacción de los clientes, descritos en el capítulo I 

de la investigación y en el capítulo II en el detalle del marco teórico donde se 

conceptualizó las variables, para posteriormente particularizarlo mediante la 

aplicación de las encuestas. 
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Método inductivo. – Con la información obtenida de la aplicación de las 

encuestas a los involucrados en el estudio que son los clientes del restaurante 

“La Casa Blanca” de la Comuna Montañita se particularizó la investigación 

tomando los criterios referentes al nivel de satisfacción experimentado, para 

emitir las conclusiones y recomendaciones que permitan generalizar el estudio.    

 

Método Analítico – Sintético. – Este método permitió el análisis y síntesis de 

los hechos y fenómenos observados en el estudio que provienen de la 

aplicación de la investigación de campo, para efectuar la comprobación de la 

hipótesis planteada. 

 

3.3 Software que se utilizará 

 

En la elaboración de los cuadros y gráficos estadísticos se utilizó el programa 

Microsoft Excel, para el ingreso de información de manera detalla los 

resultados previamente tabulados.  

 

3.4 Población y Muestra 

 

La población considerada en la presente investigación son 10.400 entre turistas 

extranjeros y nacionales que acuden al restaurante “La Casa Blanca” de la 

Comuna Montañita durante el periodo de enero a julio, además en el sitio 

laboran 7 colaboradores en la atención del cliente, de acuerdo a los registros 

que maneja la organización internamente.  

 

Debido a que la población de visitantes es superior a 100 elementos es 

necesario que se aplique la fórmula de la muestra, que se detalla a 

continuación:   
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Fórmula: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Se procedió a reemplazar los valores en la fórmula de la muestra con los 

valores considerados en la presente investigación: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 10.400 clientes 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

(0,25) (10.400) 

(10.400 – 1) 
(0,1)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

2.600 

10.399 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
2.600 

(10.399) (0,002603082) + 0,25 
 

n = 
2.600 

27,3195 
 

n = 95,17 = 95 encuestas 

 

Mediante la aplicación de la fórmula de la muestra se obtuvó que se debe 

aplicar la encuesta a 95 visitantes que acudieron al restaurante “La Casa 

Blanca” de la Comuna Montañita, en el periodo de estudio.  
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3.5 Características de la población y la muestra 

 

En el cuadro que se detalla a continuación se indica el detalla de la población 

considerada en la presente investigación, referente a los visitantes y personal 

que labora en el restaurante:  

 

Tabla No.  1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Descripción Población Muestra 

Turistas extranjeros y nacionales 10.400 95 

Personal que labora en el restaurante  7 7 
Fuente: elaboración propia 
 
 

3.6 Técnicas utilizadas de la Investigación 

 

Encuesta. – Para la obtención de la información que permitirá conocer el nivel 

de satisfacción de los visitantes y clientes del restaurante “La Casa Blanca” de 

la Comuna Montañita, se aplicó la técnica de la encuesta, además permitió 

conocer el criterio del personal que labora en dicho sitio turístico, utilizando 

como instrumento de recolección de datos el cuestionario formulado con 

preguntas de tipo cerradas para facilitar las respuestas de los involucrados.  

 

Entrevista. – Además se aplicó la entrevista al propietario del restaurante “La 

Casa Blanca” de la Comuna Montañita para conocer su percepción con 

respecto al servicio que ofrece actualmente el sitio y las expectativas que 

persigue con la aplicación de estrategias que ayuden a incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes.  
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3.7 Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla No.  2.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
independiente 
 
Metodología 
SERVQUAL 
para medir la 
satisfacción del 
cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:  

Ruíz. (2011), 
manifiesta con 
relación a la 
Gestión de la 
calidad del 
servicio “el 
modelo de 
calidad del 
servicio se 
refiere a una 
representación 
simplificada de 
los hechos y 
acontecimientos 
reales, de esta 
manera se 
explica el nivel 
de calidad que 
ha alcanzado el 
servicio para 
satisfacer las 
necesidades de 
los clientes.” 
(Pág. 4). 
 

Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
Talento humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados de la población encuestada 

 

1) ¿Cómo percibió la infraestructura del Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  3. PERCEPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  

Descripción Frecuencia % 

Muy atractiva 26 27% 

Atractiva 31 33% 

Aceptable 16 17% 

Poco atractiva 13 14% 

Nada atractiva 9 9% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 1 PERCEPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: respecto a la percepción de la infraestructura del restaurante; el 17% 

indica que es aceptable, el 14% considera que es poco interesante, el 33% 

señala que es buena, el 27% indica que es muy sugestiva y el 9% considera no 

es nada atractiva. De acuerdo al criterio de los visitantes la infraestructura del 

Restaurante “La Casa Blanca” consideran que es muy atractiva, por lo tanto 

acuden a solicitar sus servicios porque les agrada la distribución del espacio 

del sitio.                  
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2) ¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

Tabla No.  4. IMPRESIÓN QUE LE DEJÓ EL ASEO Y LA HIGIENE   

Descripción Frecuencia % 

Muy aseada 18 19% 

Aseado 25 26% 

Aceptable 26 27% 

Desaseada 17 18% 

Muy desaseada 9 9% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 2 IMPRESIÓN QUE LE DEJÓ EL ASEO Y LA HIGIENE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: respecto a la impresión que le causó el aseo y la higiene del 

restaurante, se obtuvo los siguientes resultados; el 27% aceptable, el 26% 

aseado, el 19% muy aseado, el 18% desaseado y el 10% muy desaseada. De 

acuerdo al criterio de los invitados la infraestructura del Restaurante “La Casa 

Blanca” se puede determinar que la impresión que les dejó el sitio fue 

aceptable, porque se pudo apreciar que el personal realiza el aseo de la 

infraestructura para poder ofrecer la atención a los visitantes, sin embargo se 

presentaron algunas quejas por la limpieza de las mesas ya que demorada por 

la cantidad de visitantes, sobre todo en las horas de comida.  
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3) ¿Observó moscas, insectos y/o roedores en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

Tabla No.  5. MOSCAS, INSECTOS, ROEDORES EN EL RESTAURANTE 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 5 5% 

Con frecuencia 8 8% 

Algunas veces 11 12% 

Rara vez 15 16% 

Nunca 56 59% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 3 MOSCAS, INSECTOS, ROEDORES EN EL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: respecto a la observación de algún tipo de insecto, moscas y/o 

roedores en el restaurante, los resultados indican que el 59% nunca observó 

este tipo de insectos o roedores, el 16% rara vez, el 12% algunas veces, el 8% 

con frecuencia y el 5% siempre observó estos insectos y/o roedores. Los 

resultados obtenidos evidencian que los visitantes no han observado algún tipo 

de insectos, moscas y/o ratones en el restaurante, por lo tanto se tiene especial 

cuidado en la presentación de los espacios del restaurante para asegurar una 

buena impresión de los visitantes y evitar las plagas que puedan dar como 

resultados un mal servicio.            
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4) ¿Había tachos de basura muy aseados en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

Tabla No.  6. TACHOS DE BASURA ASEADOS EN EL RESTAURANTE 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 26 27% 

Con frecuencia 35 37% 

Algunas veces 14 15% 

Rara vez 11 12% 

Nunca 9 9% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 4 TACHOS DE BASURA ASEADOS EN EL RESTAURANTE  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: respecto a la existencia de tachos muy aseados en el restaurante, se 

obtuvó los siguientes criterios; el 12% rara vez observó tachos de basura, el 

9% nunca, el 15% algunas veces, el 37% con frecuencia y el 27% siempre 

observa tachos para basura bien aseados. Los resultados obtenidos evidencian 

que los visitantes no han observado algún tipo de techo de basura en mal 

estado o sucio que cause una mala impresión del sitio, por lo tanto se destaca 

la higiene y aseo que el local tiene para proporcionar la atención a sus clientes. 

    

 

 

 

27% 

37% 

15% 

12% 

9% 

Siempre Con frecuencia Algunas veces Rara vez Nunca



40 

5) ¿Cómo encontró las paredes del Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  7. ESTADO DE LAS PAREDES DEL RESTAURANTE 

Descripción Frecuencia % 

Muy bien pintadas 27 28% 

Bien pintadas 38 40% 

Aceptables 17 18% 

Despintadas 11 12% 

Muy despintadas 2 2% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 5 ESTADO DE LAS PAREDES DEL RESTAURANTE  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 40% indica que las paredes del restaurante las encontró bien 

pintadas, el 28% las observó muy bien pintadas, el 18% las observó aceptable, 

el 12% consideran que están despintadas y el 2% señala que las encontró muy 

despintadas. De acuerdo a la apreciación de los visitantes se observó que las 

paredes del restaurante se encuentran bien pintadas, por lo tanto este es un 

aspecto que causa satisfacción a los clientes por ser un lugar que provoque 

ciertas sensaciones de bienestar y de confort que denoten higiene, limpieza, 

pulcritud, paz, serenidad y un ambiente relajante y reflexivo.                
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6) ¿Cómo encontró el techo del Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  8. ESTADO DEL TECHO DEL RESTAURANTE 

Descripción Frecuencia % 

Muy buen estado 17 18% 

Buen estado 21 22% 

Aceptable 35 37% 

En mal estado 15 16% 

En muy mal estado 7 7% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 6 ESTADO DEL TECHO DEL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: con relación al estado del techo del restaurante, se apreció los 

resultados; el 37% señala que es aceptable, el 22% indica que está en buen 

estado, el 16% considera que está en mal estado, el 18% señala que está en 

muy buen estado y el 7% considera que está en muy mal estado. Los 

resultados obtenidos evidencian que el techo del restaurante se encuentra en 

buen estado, por lo tanto los propietarios del mismo se han preocupado por 

mantener la infraestructura adecuada y llamativa para garantizar el confort de 

los clientes, evitando que exista insatisfacción por la conservación de los 

espacios.        
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7) ¿Cómo encontró las sillas y mesas del Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  9. ESTADO DE LAS SILLAS Y MESAS DEL RESTAURANTE 

Descripción Frecuencia % 

Muy buen estado 18 19% 

Buen estado 25 26% 

Aceptable 37 39% 

En mal estado 11 12% 

En muy mal estado 4 4% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 7 ESTADO DE LAS SILLAS Y MESAS DEL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: respecto al estado que encontró las sillas y mesas del restaurante, se 

apreció los resultados; el 39% señala que es aceptable, el 26% indica que está 

en buen estado, el 12% considera que está en mal estado, el 19% señala que 

está en muy buen estado y el 4% considera que está en muy mal estado. Los 

visitantes del restaurante “La Casa Blanca” en su mayoría coinciden en que las 

sillas y mesas del lugar se encuentran en buen estado, su propietario ha 

realizado inversiones para comprar los equipos que deberán ser utilizados para 

dar un mejor servicio a los clientes que acuden al sitio, procurando ofrecer un 

ambiente familiar y sofisticado para que el consumidor se sienta a gusto y en 

un ambiente agradable.      
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8) ¿Cómo observó el área de la cocina del Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  10. ESTADO DEL ÁREA DE LA COCINA DEL RESTAURANTE 

Descripción Frecuencia % 

Muy aseada 18 19% 

Aseado 30 32% 

Aceptable 34 36% 

Desaseada 10 11% 

Muy desaseada 3 3% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 8 ESTADO DEL ÁREA DE LA COCINA DEL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Análisis: respecto al estado del área de la cocina del restaurante, se apreció 

los resultados; el 36% encontró el área de la cocina aceptable, el 32% indica 

que estaba aseado, el 19% muy aseado, el 10% desaseado y el 3% señala que 

la encontró muy desaseada. Los visitantes que han podido apreciar el área de 

la cocina del restaurante consideran que el sitio se encuentra aseado, por lo 

tanto se está cumpliendo con la correcta distribución de los espacios y la 

separación adecuada de los alimentos, esto es anhelado por los consumidores 

para estar seguros que la separación sea física de las materias primas crudas y 

alimentos listos para el consumo, asegurando la salubridad de la preparación 

de los platos que se expenden en el menú.       
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9) ¿Cómo percibió la atención del personal del Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

Tabla No.  11. PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL 

Descripción Frecuencia % 

Muy atentos y agradable 5 5% 

Atentos y agradable 9 9% 

Aceptable 11 12% 

Poco atento y desagradable 41 43% 

Muy desagradable 29 31% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

 Gráfico No. 9 PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: con relación  a la percepción de la atención del personal del 

restaurante, el 43% considera que el personal fue poco atento y desagradable, 

el 31% indica que la atención fue muy desagradable, el 12% señala que el trato 

fue aceptable, el 9% considera que fueron atentos y agradables y el 5% muy 

atentos y agradables. De acuerdo al criterio de los visitantes se entiende que la 

atención del personal es poco atenta y desagradable, por lo tanto es el principal 

motivo de insatisfacción de los clientes, indicando que deben llamar de 4 a 5 

veces para que se acerquen a tomar el pedido, además hay poco personal y en 

las horas de mayor afluencia de personas se complica la atención debiendo 

esperar demasiado tiempo para ser atendidos, ocasionando insatisfacción a los 

consumidores.    
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10) ¿Cómo encontró la vestimenta del personal del Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

Tabla No.  12. VESTIMENTA DEL PERSONAL DEL RESTAURANTE 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 25 26% 

Muy buena 42 44% 

Buena 23 24% 

Regular 5 5% 

Mala 0 0% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 10 VESTIMENTA DEL PERSONAL DEL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: respecto a la vestimenta del personal del restaurante, los visitantes 

del restaurante dieron su criterio, obteniendo que el 43% señalan que la 

vestimenta es regular, el 26% buena, el 18% mala, el 8% muy buena y el 5% 

considera que es excelente. Los usuarios del restaurante coinciden en que la 

vestimenta del personal que presta atención en el sitio es adecuada, los 

colaboradores tienen un uniforme con el logo del restaurante en el pecho para 

ser identificados y son los encargados de ofrecer los servicios al cliente, toman 

los pedidos y se encargan de explicar los menús para ofrecer varias 

alternativas que pueden degustarse para satisfacción de las preferencias y 

gustos de los visitantes.       
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11) ¿Qué opinión le merece la rapidez en la atención en el Restaurante La 

Casa Blanca? 

 

Tabla No.  13. OPINIÓN SOBRE LA RAPIDEZ DE LA ATENCIÓN  

Descripción Frecuencia % 

Muy rápida 5 5% 

Rápida 8 8% 

Aceptable 25 26% 

Lenta 40 42% 

Muy lenta 17 18% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 11 OPINIÓN SOBRE LA RAPIDEZ DE LA ATENCIÓN 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 42% considera que la atención en el restaurante es lenta, el 26% 

señala que es aceptable, el 18% indica que la atención es muy lenta, el 9% 

considera que es rápida y el 5% manifiesta que el servicio es muy rápido. Los 

clientes que han visitado el restaurante coinciden en que la atención es muy 

demorada, deben esperar algún tiempo para ser atendidos y otro tiempo más 

para que le lleven el menú solicitado, por lo tanto se debe considerar capacitar 

al personal, asegurándose que reciban el entrenamiento en la manipulación de 

los alimentos y la higiene personal, dando a los clientes una buena impresión y 

tratando de que la atención sea rápida y asegurando la satisfacción y la pronta 

visita de los turistas en futuras ocasiones.  
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12) ¿Qué opinión le merece la carta de menú en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

Tabla No.  14. OPINIÓN SOBRE LA CARTA DE MENÚ 

Descripción Frecuencia % 

Muy legibles 28 29% 

Legibles 42 44% 

Aceptable 15 16% 

Poco legibles 8 8% 

Nada legibles 2 2% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 12 OPINIÓN SOBRE LA CARTA DE MENÚ 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 44% manifiesta que las cartas de menú son legibles, el 30% indica 

que son muy legibles, el 16% señala que son aceptables, el 8% considera que 

son poco legibles y el 2% señala que no son legibles. Los visitantes coinciden 

en que la carta de menús es legible, por lo tanto se puede entender los platos 

que se ofrecen y los precios que estos tienen, esto es muy importante para 

evitar confusiones al momento de solicitar el pedido y de cancelar la cuenta, 

además que le permite a los consumidores conocer todas las delicias que se 

ofrecen y que puedan decidirse por la mejor opción.    
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13) ¿Qué opina acerca de la comunicación e información con el personal 

del Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  15. OPINIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 4 4% 

Muy buena 9 9% 

Buena 15 16% 

Regular 45 47% 

Mala 22 23% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 13 OPINIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: Referente a la comunicación e información con el personal del 

restaurante, se obtuvo que el 47% señala que es regular, el 23% indica que es 

mala, el 16% manifiesta que es buena, el 10% considera que es muy buena y 

el 4% considera que es excelente. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede determinar que la comunicación e información de los clientes y el 

personal que presta sus servicios es regular, esto se debe a la falta de personal 

y la necesidad de conocer más sobre los platos que se indican en el menú, sin 

embargo no reciben la información requerida y esto crea un nivel de 

insatisfacción en los comensales.            
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14) En su opinión ¿Qué tan bueno es el alimento que le ofreció el 

Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  16. ALIMENTO QUE LE OFRECIÓ EL RESTAURANTE  

Descripción Frecuencia % 

Muy sabroso 21 22% 

Sabroso 36 38% 

Aceptable 27 28% 

Poco sabroso 9 9% 

Nada sabroso 2 2% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 14 ALIMENTO QUE LE OFRECIÓ EL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: con relación a la apreciación de los visitantes sobre los alimentos que 

expende el restaurante, se obtiene que el 38% indica que la comida es 

sabrosa, el 28% considera que es aceptable, el 22% manifiesta que es muy 

sabroso, el 10% señala que es poco sabroso y el 2% considera que no es 

sabroso. Los visitantes del restaurante indican que los alimentos que se 

expenden en el sitio tienen un delicioso sabor, desde las hamburguesas hasta 

las pastas, los desayunos son ricos, se ofrecen platos de todos los precios y se 

asegura la satisfacción del cliente con el deleite de sus menús.                        
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15) En su opinión ¿Qué tan saludable es el alimento que le ofreció el 

Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  17. CANTIDAD DE GRASA DEL ALIMENTO  

Descripción Frecuencia % 

Muy grasoso 2 2% 

Grasoso 9 9% 

Aceptable 11 12% 

Poco grasoso 21 22% 

Nada grasoso 52 55% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 15 CANTIDAD DE GRASA DEL ALIMENTO 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: referente a la cantidad de grasa de los alimentos que le ofrecieron el 

restaurante, el 55% señala que no son grasosos, el 22% indica que es poco 

grasoso, el 12% manifiesta que los alimentos son aceptables en cuanto a la 

cantidad de grasa, el 9% considera que es grasoso y el 2% indica que es muy 

grasoso. Los resultados evidencian que la comida que se expende en el 

Restaurante “La Casa Blanca” es poco grasosa, depende del tipo de plato que 

soliciten los clientes, hay menús que por su contenido poseen mayor cantidad 

de grasa, sin embargo una de las caracteristicas del chef es asegurar la 

mínima cantidad de grasa en los alimentos.   
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16) ¿Qué tan aseado se encontraban los platos y las cucharas que le 

ofreció el Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  18. NIVEL DE ASEO DE LOS PLATOS Y CUCHARAS  

Descripción Frecuencia % 

Muy aseado 30 32% 

Aseados 45 47% 

Aceptables 20 21% 

Desaseados 0 0% 

Muy desaseados 0 0% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 16 NIVEL DE ASEO DE LOS PLATOS Y CUCHARAS 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: con relación al aseo de los platos y cucharas, el 43% considera que 

son aseados, el 31% señala que son muy aseados, el 21% indica que es 

aceptable el nivel de aseo, el 5% indica que son desaseados. De acuerdo a lo 

mencionado por los visitantes los platos y cucharas se encuentran aseados, 

por lo tanto es una característica del local expendedor de alimentos que no 

genera insatisfacción en los clientes, se han presentado algunos 

inconvenientes por el estado de las botellas de mayonesa, salsa de tomate y 

mostaza, en cuanto a la presentación de las mismas, pero esto se debe a que 

pasan por varias manos y eso las ensucia, sin embargo ya se está 

considerando alternativas para mejorar este servicio.        
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17) En resumen, ¿cómo califica al Restaurante La Casa Blanca? 

 

Tabla No.  19. RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DEL RESTAURANTE  

Descripción Frecuencia % 

Excelente 18 19% 

Muy buena 25 26% 

Buena 36 38% 

Regular 11 12% 

Mala 5 5% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 17 RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DEL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: el 38% de los visitantes del restaurante califican el restaurante como 

bueno, el 26% lo califican como muy bueno, el 19% considera que es 

excelente, el 12% señala que es regular y el 5% le otorga una calificación mala. 

Los clientes encuestados consideran que en resumen la atención que 

recibieron fue buena, porque a pesar de la demora en la atención y de la 

espera para que le ofrezcan el menú, alcanzaron degustar de los sabrosos 

platos que se expenden en el lugar y que al final pudieron lograr satisfacer y 

agradar a los comensales.   
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18) ¿Recomendaría a un familiar o amigo a acudir al Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

Tabla No.  20. RECOMENDARÍA A UN FAMILIAR EL RESTAURANTE  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 18 19% 

Con frecuencia 25 26% 

Algunas veces 36 38% 

Rara vez 11 12% 

Nunca 5 5% 

Total 95 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico No. 18 RECOMENDARÍA A UN FAMILIAR EL RESTAURANTE 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Análisis: el 38% algunas veces recomendaría el restaurante con sus familiares 

y amigos, el 26% con frecuencia, el 19% siempre, el 12% rara vez lo 

recomendaría y el 5% prefiere no recomendarlo. Al consultar a los visitantes 

sobre las recomendaciones que darían del restaurante a familiares y amigos se 

concluyó que algunos lo harían, porque consideran que la comida es muy 

buena, sin embargo quienes no lo harían señalan que se debe mejorar en la 

atención, para evitar que los comensales se sientan molestos y sientan un 

grado de insatisfacción al acercarse a degustar los deliciosos menús que 

expende el Restaurante “La Casa Blanca”.     

19% 

26% 

38% 

12% 

5% 

Siempre Con frecuencia Algunas veces Rara vez Nunca
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Tabla No.  21. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO DE GESTIÓN GAP CON TÉCNICA SERVQUAL 

Ítem 
 Escala Excelente (5 ptos.) Muy Bueno (4 ptos.) Bueno (3 ptos.) Regular (2 ptos.) Malo (1 ptos.) Ponderación 

Tamaño 
de la 

muestra 

Calificación 
obtenida 

  Frec. Punt. Pond. Frec. Punt. Pond. Frec. Punt. Pond. Frec. Punt. Pond. Frec. Punt. Pond. Total     

1 
¿Cómo percibió la infraestructura del 
Restaurante La Casa Blanca? 

26 5 130 33 4 132 17 3 51 14 2 28 9 1 9 350 95 3,68 

2 
¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en 
el Restaurante La Casa Blanca? 

18 5 90 25 4 100 26 3 78 17 2 34 9 1 9 311 95 3,27 

3 
¿Observó moscas, insectos y/o roedores en el 
Restaurante La Casa Blanca? 

56 5 280 15 4 60 11 3 33 8 2 16 5 1 5 394 95 4,15 

4 
¿Había tachos de basura muy aseados en el 
Restaurante La Casa Blanca? 

26 5 130 35 4 140 14 3 42 11 2 22 9 1 9 343 95 3,61 

5 
¿Cómo encontró las paredes del Restaurante 
La Casa Blanca? 

27 5 135 38 4 152 17 3 51 11 2 22 2 1 2 362 95 3,81 

6 
¿Cómo encontró el techo del Restaurante La 
Casa Blanca? 

17 5 85 21 4 84 35 3 105 15 2 30 7 1 7 311 95 3,27 

7 
¿Cómo encontró las sillas y mesas del 
Restaurante La Casa Blanca? 

18 5 90 25 4 100 37 3 111 11 2 22 4 1 4 327 95 3,44 

8 
¿Cómo observó el área de la cocina del 
Restaurante La Casa Blanca? 

18 5 90 30 4 120 34 3 102 10 2 20 3 1 3 335 95 3,53 

9 
¿Cómo percibió la atención del personal del 
Restaurante La Casa Blanca? 

5 5 25 9 4 36 11 3 33 41 2 82 29 1 29 205 95 2,16 

10 
¿Cómo encontró la vestimenta del personal del 
Restaurante La Casa Blanca? 

25 5 125 42 4 168 23 3 69 5 2 10 0 1 0 372 95 3,92 

11 
¿Qué opinión le merece la rapidez en la 
atención en el Restaurante La Casa Blanca? 

5 5 25 8 4 32 25 3 75 40 2 80 17 1 17 229 95 2,41 

12 
¿Qué opinión le merece la carta de menús en 
el Restaurante La Casa Blanca? 

28 5 140 42 4 168 15 3 45 8 2 16 2 1 2 371 95 3,91 

13 
¿Qué opina acerca de la comunicación e 
información con el personal del Restaurante La 
Casa Blanca? 

4 5 20 9 4 36 15 3 45 45 2 90 22 1 22 213 95 2,24 

14 
En su opinión ¿Qué tan bueno es el alimento 
que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca? 

21 5 105 36 4 144 27 3 81 9 2 18 2 1 2 350 95 3,68 

15 
En su opinión ¿Qué tan grasoso es el alimento 
que le ofreció el Restaurante La Casa Blanca? 

52 5 260 21 4 84 11 3 33 9 2 18 2 1 2 397 95 4,18 

16 
¿Qué tan aseado se encontraban los platos y 
las cucharas que le ofreció el Restaurante La 
Casa Blanca? 

30 5 150 45 4 180 20 3 60 0 2 0 0 1 0 390 95 4,11 

17 
En resumen, ¿cómo califica al Restaurante La 
Casa Blanca? 

18 5 90 25 4 100 36 3 108 11 2 22 5 1 5 325 95 3,42 

18 
¿Recomendaría a un familiar o amigo a acudir 
al Restaurante La Casa Blanca? 

18 5 90 25 4 100 36 3 108 11 2 22 5 1 5 325 95 3,42 

Fuente: elaboración propia 
 

Total 5.910 Subtotal 62,21 

Nota: Frec.: Frecuencia; Punt.: Puntuación de la escala; Pond.: Ponderación. 
   

 
Promedio 3,46 
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4.2. Análisis de resultado de la entrevista al administrador del 

restaurante “La Casa Blanca” de la Comuna Montañita del Cantón 

Santa Elena 

 

Los restaurantes son establecimientos que atienden directamente al usuario del 

servicio que ofrecen, por ello deben emprender estrategias adecuadas para 

medir el nivel de satisfacción del cliente, para contribuir con la toma de 

decisiones. 

 

Cabe destacar que el administrador del restaurante que fue entrevistado como 

parte de la investigación de campo, estuvo completamente de acuerdo en la 

aplicación de la retroalimentación del cliente, a través de un instrumento 

apropiado, que además permita conocer las debilidades y fortalezas de la 

organización, así como las oportunidades y amenazas que se encuentran en el 

entorno de la entidad. 

 

La retroalimentación del cliente es una herramienta que debe contribuir con la 

optimización de la toma de decisiones, para mejorar continuamente la calidad 

del servicio al cliente, especialmente los extranjeros que acuden con frecuencia 

a esta comuna de la provincia de Santa Elena, que es de gran agrado para 

esta población en particular. 

 

Los factores correspondientes a la pronta capacidad de respuesta y al trato 

amable y cordial, son dos aspectos que según el entrevistado, se deben 

trabajar de manera continua, para alcanzar los estándares de calidad deseados 

por la alta dirección y también por el turista nacional y extranjero. 

 

Además se pudo conocer que el Restaurante Casa Blanca cuenta con los 

recursos necesarios para la implementación de mejoras en su organización, 

con el objeto de mejorar permanentemente el grado de satisfacción de los 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 



56 

4.3. Discusión de los resultados y comprobación de hipótesis 

 

Los resultados de la investigación de campo aplicada a los clientes del 

Restaurante “La Casa Blanca”, permitieron conocer sus percepciones acerca 

de la satisfacción de los consumidores que acudieron al establecimiento 

económico donde se realiza el estudio. 

 

Se pudo conocer que los clientes percibieron la infraestructura del restaurante 

como atractiva o aceptable en el 77% de los casos, observándose en el 86% 

de los casos una buena impresión por el estado de las paredes que tienen un 

buen mantenimiento en la pintura, significando una buen síntoma de 

satisfacción del cliente y cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

salubridad y turismo. 

 

De igual manera el 73% afirmaron que tuvieron una grata impresión del aseo y 

la higiene del establecimiento, mientras que el 87% no observó con frecuencia 

insectos en este local, inclusive el 79% manifestaron que existen tachos de 

basura muy aseados en el restaurante, lo que evidenció un buen comentario 

acerca de la limpieza de esta entidad turística. 

 

Con relación al estado de las sillas y mesas en el Restaurante La Casa Blanca, 

se pudo conocer que el 84% de los turistas la encontraron en condición 

aceptable, este resultado se debe en gran medida a que este mobiliario es de 

reciente adquisición, reemplazando a los elementos que ya se encontraban 

obsoletos. 

 

Continuando con el estudio, se pudo conocer que los clientes observaron el 

estado de la cocina del restaurante como aseada y aceptable en el 86% de los 

consultados, lo que corroboró la información que fue manifestada por los 

consumidores en las ocho primeras preguntas del instrumento analizado e 

interpretado. 

 

Con relación a la atención del personal del Restaurante La Casa Blanca, el 

74% la percibió como poca atenta y algo desagradable, a pesar de contar con 
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la vestimenta adecuada en el 95% de los casos, no se observó que los 

colaboradores que proporcionan directamente el servicio tengan la capacitación 

suficiente. 

 

Uno de los mayores problemas observados en el Restaurante La Casa Blanca 

fue la opinión acerca de la rapidez en la atención al cliente, debido a que el 

pedido solicitado por el consumidor tarda más de diez minutos en servirse a la 

persona que lo pidió, lo que ha causado la insatisfacción del 87% de los 

consultados. 

 

El 90% expresó que la carta de menús es bastante legible, sin embargo, el 

87% de los clientes no recibió la información oportuna acerca de las demoras 

en el servicio, por parte del personal que trabaja en el Restaurante La Casa 

Blanca, a pesar de haberlos solicitado en varias ocasiones, representando otra 

debilidad organizacional. 

 

Otra de las fortalezas que se pudo conocer en el Restaurante “La Casa Blanca” 

fue el reconocimiento del 89% de los turistas nacionales y/o extranjeros, de que 

recibieron un alimento bueno, de sabor agradable y de bajo contenido de 

grasas, lo que posibilita la comercialización del mismo, a la altura de un 

establecimiento ubicado en un atractivo turístico como Montañita. 

 

Además por unanimidad, los clientes mostraron su grata impresión por 

encontrar en buenas condiciones de aseo y mantenimiento, los platos y 

cucharas del restaurante, en donde comen los diferentes menús los turistas 

nacionales y/o extranjeros. 

 

La calificación que obtuvo el restaurante por parte de los turistas nacionales y/o 

extranjeros, fue de excelente en el 19% de los casos, buena y muy buena en 

un 66%, es decir, que en términos generales se calificó bien a la calidad del 

servicio, encontrándose las principales debilidades en la limitada atención 

personalizada a los clientes, la escasa información y la lentitud en el despacho 

del pedido de los consumidores. 
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A pesar de que el Restaurant “La Casa Blanca” proporciona un alimento de 

calidad a los consumidores, respetando las normas de aseo y asepsia, solo el 

45% recomendaría con una frecuencia considerable a sus familiares o amigos 

a comer los alimentos en este restaurante, porque la lentitud en la atención, la 

escasa información y las limitaciones en la atención personalizada al cliente, 

suelen ser factores decisivos en la calificación del servicio, que impactan 

directamente en la satisfacción de los clientes. 

 

La entrevista al administrador del Restaurant “La Casa Blanca” en la comuna 

de Montañita, pudo dar a conocer que este establecimiento económico requiere 

de una estrategia para mejorar la calidad del servicio y maximizar el nivel de 

satisfacción de los clientes, observándose que la medición de la satisfacción de 

los consumidores es esencial para la óptima toma de decisiones directivas. 

 

Con estos resultados se pudo comprobar la hipótesis de que se puede mejorar 

la calidad del servicio a través de una propuesta de aplicación de la 

metodología SERVQUAL para medir la satisfacción del cliente, en el 

Restaurante "La Casa Blanca" de la Comuna Montañita Provincia de Santa 

Elena. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 

 

La competitividad de las empresas turísticas o de aquella que se encuentren 

relacionadas con esta actividad económica, depende en gran medida del nivel 

de satisfacción que experimente el usuario por la atención que le ofrezcan en 

los diferentes servicios, sean estos de alojamiento, alimentación, recreación, 

entre otros. 

 

En este caso, el sector de los restaurantes requiere de estrategias eficaces que 

puedan maximizar el grado de satisfacción de los clientes, no obstante, 

previamente se debe medir cuán satisfecho se encuentran los consumidores 

por la atención que le ofrecen este tipo de establecimientos económicos 

ubicados en zonas turísticas. 

 

Como se dijo con anterioridad, Montañita es una comuna de Santa Elena 

donde el turismo extranjero representa el principal rubro de su economía, por 

esta razón, el sector de los restaurantes tiene gran importancia debido a la 

afluencia de personas provenientes de otros países que visitan este sector de 

la geografía ecuatoriana. 

 

Por esta razón, se justifica la aplicación de la escala SERVQUAL para la 

medición de la satisfacción del cliente como base para mejorar la calidad del 

servicio, para beneficio de los turistas nacionales y extranjeros que acuden al 

Restaurante “La Casa Blanca” en la Comuna de Montañita, más aún cuando 

los resultados expresan debilidades en la atención, información y rapidez del 

servicio, la cual requiere contar con una base de datos donde se tomen 

decisiones apropiadas a partir de la retroalimentación de los clientes. 
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5.2. Objetivos 

 

5.2.1. Objetivo General 

Proponer el Modelo de Gestión GAP con técnica SERVQUAL, para asegurar la 

la conformidad del servicio que ofrece el Restaurante “La Casa Blanca” con los 

requisitos del cliente. 

 

5.2.2. Objetivo Específico 

 

 Describir el modelo de gestión de la calidad del servicio GAP que se 

propone. 

 Presentar la técnica SERVQUAL para conocer la satisfacción del cliente. 

 Diseñar un plan de capacitación para incentivar y motivar al personal. 

 

5.3. Ubicación 

 

 Provincia: Santa Elena. 

 Cantón: Santa Elena. 

 Parroquia: Manglaralto. 

 Zona: Rural. 

 Dirección: Calle Guido Chiriboga. Ava. Principal de los Hoteles en 

Montañita. 

 Horario de atención: Lunes – Domingo. 

 Precio: De acuerdo al menú seleccionado  
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Gráfico No. 19. Restaurante “La Casa Blanca” 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.4. Descripción de la propuesta 

 

Luego de indicar los objetivos que se persigue con la propuesta y de forma 

gráfica representar la localización del Restaurante “La Casa Blanca”, es 

necesario realizar el detalle del Modelo de Gestión, mediante la utilización de la 

escala SERVQUAL, con lo que será posible medir el nivel de satisfacción de 

los clientes y a su vez proponer el mejoramiento continuo de la calidad del 

servicio.  

 

Dentro del presente modelo se indica el alcance, objetivos, responsabilidades, 

política, misión, visión, el modelo gráfico de la Gestión de Calidad del Servicio 

GAP, el instructivo para la respectiva retroalimentación del cliente, y finalmente 

las evaluaciones realizadas y los resultados obtenidos, como se presenta a 

continuación:  
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Modelo de Gestión GAP con técnica SERVQUAL 

RESTAURANTE "LA CASA BLANCA" X.01 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha: 

 

Página 1 de 9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un Modelo de Gestión GAP con técnica SERVQUAL, es una herramienta 

utilizada para efectuar las proyecciones de mejora continua en las 

organizaciones, sirviendo de guía y orientación, así como para el control de las 

funciones que se lleven a cabo para alcanzar las metas propuestas y los 

objetivos que persigue la misma, para realizar la respectiva evaluación se 

deben considerar las dimensiones correspondientes a la fiabilidad, seguridad, 

empatía, capacidad de respuesta y los elementos tangibles tomados de los 

fundamentos de Deming y cumpliendo con la normativa establecida en la ISO 

9001.  

 

El modelo propuesto está constituido por una escala de respuesta múltiple que 

persiguen conocer la habilidad de la empresa para desarrollar el servicio 

prometido, la voluntad de ayudar a sus clientes y brindar un servicio rápido, 

conocimiento del personal sobre la cortesía y su capacidad de transmitir 

confianza, la capacidad de brindar atención y el cuidado de la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales que permiten la 

comunicación adecuada.  

 

Mediante la propuesta se pretende conocer la percepción de los clientes, 

evaluando la atención y tomando estos resultados para la retroalimentación, la 

misma que es necesaria para que los propietarios puedan tomar las decisiones 

de acciones correctivas y/o preventivas, que ayuden en la reducción de los 

conflictos. 
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ALCANCE 

 

El Modelo de Gestión GAP con técnica SERVQUAL, tiene alcance para todas 

las áreas del Restaurante "La Casa Blanca", donde se realizan las acciones y 

actividades para proporcionar atención de calidad a los clientes del restaurante, 

indicando un periodo de duración de un año.  

 

OBJETIVO 

 

Medir la calidad del servicio a los clientes del 

Restaurante “La Casa Blanca”, para mejorar 

continuamente el nivel de satisfacción de los 

comensales.  

 

RESPONSABILIDAD 

 

Los responsables del control del modelo de gestión con técnica SERVQUAL, el 

Gerente del Restaurante “La Casa Blanca”. 

 

MARCO LEGAL 

 

 

Constitución de la República del Ecuador: Art. 275 y 288. 

Plan del Buen Vivir: Objetivos No. 3 y No. 10 

Ley General de Seguro, Decreto Supremo Nº 1147 del año 2010: Art. No. 1 y 2. 

Normas de Calidad ISO 9001; numerales: 5.2, enfoque al cliente; 8.2 seguimiento 
y medición de los procesos, 8.5 mejora continua. 
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POLÍTICA 

 

El Modelo de Gestión GAP con técnica 

SERVQUAL, permite maximizar la 

satisfacción de los clientes, para lo que es 

necesario trabajar con valores, destacando 

la atención que ofrece el personal, el 

desempeño, la comunicación, tiempo en que 

se presta la atención, rapidez en el servicio, responsabilidad, puntualidad en la 

prestación del servicio, todos estos aspectos colaboran para las necesidades y 

requerimientos de los clientes.  

 

MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades gastronómicas de 

los clientes, ofreciendo alimentos y servicios 

con la más alta calidad, con el fin de fidelizar 

al cliente con un espacio de trabajo que 

permita la realización personal y el desarrollo 

de sus colaboradores en el grupo.     

 

VISIÓN  

 

Ser reconocidos como el restaurante líder a nivel regional, nacional e 

internacional, con un servicio de excelencia y una cultura organizacional 

basada en la honestidad y alto desempeño de sus colaboradores, ofreciendo al 

Turista de negocios y recreativo los más deliciosos menús preparados por 

personal profesional.  
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MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO GAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar actividades 

Ejecutar actividades 

Controlar actividades 
(Retroalimentación) 

Mejorar (acciones 
correctivas y preventivas) 

ENTORNO ORGANIZACIONAL 

TOMA DE DECISIONES 

DIRECTIVAS 
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Instructivo del Sistema de Retroalimentación del Cliente 

 

1. PROPÓSITO. 

 

El sistema de retroalimentación tiene como propósito causar la toma de 

decisiones de manera adecuada para maximizar el nivel de satisfacción de los 

clientes y ofrecer los servicios oportunos para solucionar los conflictos que 

puedan influir en la insatisfacción del cliente.  

 

2. ALCANCE. 

 

El alcance del instructivo es para todo el 

personal que labora en el restaurante “La 

Casa Blanca” proporcionando la atención a los 

clientes comensales que acuden desde 

diferentes partes del sector nacional o turistas 

extranjeros. 

 

3. RESPONSABILIDAD. 

 

Es responsable por el control de este instructivo, el Gerente General del 

restaurante “La Casa Blanca”. 

 

4. DESARROLLO. 

 

En los siguientes items se describe el detalle de las acciones que se aplicarán 

como correctivas y/o preventivas: 
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Instructivo del Sistema de Retroalimentación del Cliente 

 

 Colocar el buzón de sugerencias en las instalaciones del restaurante “La 

Casa Blanca”, en un lugar visible y con las señales, para cumplir con los 

pasos que permiten llevar a cabo la retroalimentación. 

 Procesamiento y tabulación de la información recopilada con los 

instrumentos de la retroalimentación. 

 Efectuar el análisis de los resultados obtenidos de la retroalimentación de 

las partes involucradas, considerando los indicadores del servicio. 

 Conocer las causas de los problemas, identificarlos y analizarlos.  

 Verificar la toma de decisiones tomando como base los hallazgos obtenidos 

en la retroalimentación. 

 Seleccionar la alternativa adecuada, y seleccionar las acciones correctivas 

o preventivas se implementan de acuerdo a la alternativa escogida. 

 Control del cumplimiento de la acción correctiva y/o preventiva. 

 Adaptar un plan emergente cuando sea necesario y el caso lo amerite.  

 

Instructivo del Sistema de Retroalimentación del Cliente 

 

6. REGISTROS. 

 

 Check List 

 Matriz de retroalimentación. 

 Identificación del problema. (Ver anexo No. 3 para abalizar la propuesta). 

 Acciones correctivas y/o preventivas. (Ver anexo No. 4 para abalizar la 

propuesta). 

 Control de la acción correctiva y/o preventiva. (Ver anexo No. 5 para 

abalizar la propuesta). 
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Tabla No.  22. CHECKLIST. 

Detalle 
 

NC CP C Frecuencia Observaciones 

Se evidencia el uso de instructivos 
claros y concretos para la atención al 
cliente 

   Diaria  

Se evidencia el control del uso de los 
instructivos para la atención al cliente 

   Diario  

Se evidencia el uso de registros de 
monitoreo para el control de la calidad 
del servicio al cliente  

   Diario  

Se evidencia que se trabaja sobre una 
política establecida y difundida 

   Diario  

Se evidencia que el desempeño del 
equipo de trabajo se rige a los objetivos 
e indicadores planificados con 
antelación 

   Diario  

Se evidencia el registro de la 
planificación estratégica 

   Diario  

Se evidencia el uso de cronogramas 
para la planeación de las actividades 

   Diario  

Se evidencia el uso de un sistema de 
retroalimentación para la medición de la 
calidad del servicio 

   Diario  

Se monitorea el sistema de 
retroalimentación del cliente en periodos 
definidos 

   Diario  

La política empresarial está visible y es 
comunicada y entendida por todos 
quienes forman parte de la organización 

   Semanal  

Se evidencia el uso de registros para la 
certificación de proveedores de 
materiales e insumos 

   Semanal  

Existe evidencia sobre el monitoreo de 
trazabilidad de las materias primas 

   Semanal  

Se evidencia que se llevan a cabo 
auditorías planeadas 

   Semanal  

Se evidencia el uso de registros para la 
auditoría del control de la calidad del 
servicio al cliente 

   Semanal  

Se evidencian el uso de registros y 
cronogramas para la aplicación de 
acciones correctivas y preventivas 

   Semanal  

Se evidencian el uso de registros y 
cronogramas para el monitoreo de 
acciones correctivas y preventivas 

   Semestral  

Nota: NC = No Conformidad; CP = Conformidad Parcial; C = Conformidad 

 

.................................................. 

Responsable 
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Tabla No.  23. REGISTRO DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO. 

 

Orden No: ........................ 

Fecha:     ......................... 

 

Código Campo Área Parámetros 

Actual          Esperado 

Problemas Causas 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Observaciones: ................................................................................................ 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

 

................................................. 

Responsable 
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Tabla No.  24. SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA Y/O 

PREVENTIVA. 

 

Formato No:........................... 

Fecha: ................................... 

 

Acción correctiva 

y/o preventiva 

Resultados 

Esperado  Obtenido 

Diferencia Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

.......................................... 

Responsable 
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Tabla No.  25. REGISTRO DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y/O 

PREVENTIVAS. 

 

Fecha: 

 

Ítem Descripción de problemas  Causas 
Asignables 

Efectos 

    

  

  

   

  

  

 

Problema 
(Ítem) 

Causas  
asignables 

Objetivo 
propuesto 

Alternativas 
a evaluar 

Puntuación Alternativa 
escogida 

   A   

B  

  A   

B  

  A   

B  
 

Puntuación: Alto (3), Medio (2), Bajo (1). 

 

Problema 
(Ítem) 

Acciones 
correctivas 
propuestas 

Acciones 
preventivas 
propuestas 

Responsable 
de 
seguimiento 

Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Meta a 
obtener 

       

       

 

.................................................. 

Responsable 
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Con la aplicación de la escala SERVQUAL, se obtuvo una calificación promedio 

de 3,46 en la evaluación de la satisfacción de los comensales que acuden al 

Restaurante “La Casa Blanca”, donde las principales falencias de la 

organización encontradas conciernen a la atención del personal, las frecuentes 

demoras en el servicio, además de la escasa y limitada comunicación e 

información que ofrecen los colaboradores a los clientes que esperan mayor 

amabilidad y buen trato, lo que ha originado la calificación de regular obtenida 

como parámetro de la evaluación, además de las mencionadas se debe hacer 

referencia a que producto de la insatisfacción percibida por los consumidores, 

estos no estarían dispuestos a recomendar al restaurante con familiares y 

amigos, restándole productividad y competitividad al sitio. 

       

Las respuestas que han tenido menor calificación han sido sombreados para 

dar mejor apreciación de las falencias encontradas mediante la evaluación, 

dando a conocer los indicadores que generan mayor insatisfacción, lo que ha 

dado como resultado la formulación de los siguientes cuadros donde se detalla 

las acciones correctivas y/o preventivas que se deben aplicar para tener el 

éxito esperado:  
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PLAN DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN CONTENIDO 1 – 4 SEMANAS 

1era 2da 3era 4ta 

Sistemas de 
aprovisionamiento del 
restaurante 

 

 Preguntas 

 Respuestas 

 Exposición 

 Retroalimentaci
ón 

 
 
 
 
 
 

 Relaciones 
humanas 

 Sistemas 
de calidad 

 Calidad del 
servicio 

 Control de 
procesos 

 
 
 

        

Consideraciones para 
mejorar el servicio al 
cliente 

        

Recomendaciones para 
los empleadores 

        

Recomendaciones al 
personal para asegurar 
la buena atención de los 
clientes 

        

Recomendaciones para 
el personal 

        

TÉCNICAS  Diapositivas 

 Luvia de ideas 

 Técnicas de dinámica grupal 

RECURSOS  Facilitadora 

 Laptop 

 Proyector 

 Resaltador 

 Entrega de material didáctico 
Elaborado por: Lissette Maritza Carbo Lorenty. 

 

......................................................... 

Responsable 

 

• Objetivos: Proporcionar al personal educación concerniente a las 
habilidades a desarrollar para atender a los clientes y asegurar su 
satisfacción.  

• Duración: 1 mes (1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2015). 

• Carga horaria: 20 horas. (2 horas diarias). 

• Participantes: Personal operativo del Restaurante "La Casa Blanca" 

• Facilitador: Lissete Carbo 

Tema: Calidad del Servicio. 
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ACTIVIDADES  

 

SISTEMAS DE APROVISIONAMIENTO DEL RESTAURANTE 

 

 

 

 Colocación de mesas  

 

 

 Cambios de mantelería 

 

 

 Repaso de material 

 

 Platos 

 

 Cubertería 

 

 Cristalería 

 

 

 Repaso del manage  

 

 Aparadores 

 

 Repaso de otros utensilios  

 

 

 Reparo de cubos y porta – cubos  
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CONSIDERACIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

TRATO AMABLE 

•Demostrar amabilidad con el cliente bajo cualquier 
circunstancia 

•No discutir con los clientes, se debe decir 
amablemente que no se comparte su posición 

MOSTRAR INTERÉS 

•Demostrar interés y ser solícito con el cliente  

HIGIENE 

•Evitar los desperdicios en los pisos y baños sucios 

• La limpieza debe ser obsesiva, por ser un lugar de 
comida 

RÁPIDA ATENCIÓN 

•Motivo de satisfacción para los clientes, porque quien 
busca comida es porque tiene hambre y desea 
satisfacer su necesidad con prontitud 
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RECOMENDACIONES PARA LOS EMPLEADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Empieza por contratar a los empleados 
correctos. Un buen empleado tiene 
antecedentes en la industria 
restaurantera. 

 Busca a personas que sean entusiastas, 
que tengan un trato cordial y que 
interactúen bien con otros. 

 Facilita a los comensales a venir a tu 
restaurante. 

 Empieza por poner un sitio en Internet. 

 Toma reservaciones en línea y en el 
teléfono. 

 Proporciona un lugar especial con sillas 
cómodas y menús para que los patrones 
se sienten mientras esperan a que les 
den su mesa. 

 Asegúrate de que el baño pueda ser 
encontrado fácilmente. 

 Permite que los clientes puedan pagar en 
efectivo, con tarjeta de crédito o de 
débito. 

 Trata de mantener un nivel de esperas 
mínimo, menos de 10 minutos es 
preferente. 

 Ofrecer el menú en una carta que sea 
agradable a la vista de los clientes. 
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RECOMENDACIONES AL PERSONAL PARA ASEGURAR LA BUENA 

ATENCIÓN DE LOS CLIENTES:  

 

 

Siempre dar la bienvenida con 
una sonrisa y mirar a los ojos a 

los clientes, para darles 
confianza. 

Sugerir los platos del menú en 
caso de que el cliente no tome 
una decisión de manera cortés 

y amable, sin presionar al 
comensal. 

Tener conocimiento de los 
platos que quedan, para saber 

las sugerencias que pueden 
realizar. 

Preguntar los puntos de todas 
las carnes que soliciten los 

clientes. 

Los meseros no se pueden 
limitar solo a servir los platos o 

bebidas, deben tener 
comunicación con el cliente y 
sugerir opciones que le den al 

comensal la confianza de 
degustar algo recomendado. 

Los camareros deben ser más 
que meseros, verdaderos 

comerciales de publicidad de 
los platos que se expenden. 

Mantenerse atentos a las 
necesidades de los clientes y 

preguntar su experiencia con el 
plato degustado. 

Considerar al cliente el centro 
de atención en todo momento, 

para evitar que se sienta mal 
por la demora. 

Pasar la cuenta a las mesas de 
forma rápida, más aún cuando 

el local está lleno.  
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RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL: 

 

 

 Preste atención inmediata a su cliente, si el 

negocio esta abarrotado de personas, por lo 

menos demuéstrele que se percató de su 

presencia y que será atendido a la brevedad 

posible. 

 

 

 

 Mire a los ojos a su cliente Salude y dele 

las gracias por mostrar su preferencia 

hacia la empresa, pero de manera 

espontánea, olvídese del trato robotizado. 

 

 

 

 Deje de lado sus problemas, desconéctese 

del exterior y conéctese con su cliente, 

escúchelo atentamente y ofrezca la solución 

adecuada a su necesidad. 
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PLAN DE CHARLA: MOTIVACIÓN 

 

 

 

METAS INCENTIVO 

PLAN ANUAL 

1er 

trimestre 

2do 

trimestre 

3er 

trimestre 

4to 

trimestre 

Crecimiento 

del 5% anual 

 Juegos de 

vajillas 

 Tablet 

 Estadía en 

el hotel 

para una 

pareja 

 Televisores 

    

Maximizar el 

nivel de los 

clientes 

mayor al 

70% 

    

Elaborado por: Lissette Maritza Carbo Lorenty. 

 
......................................................... 

Responsable 
 

 

 

 

 

 

•Objetivos: Motivar al personal que labora en el restaurante 
"La Casa Blanca", para conseguir la satisfacción de los 
colaboradores  mediante la entrega de premios por los 
objetivos conseguidos.  

•Duración: 1 año. 

•Participantes: Personal operativo del Restaurante "La Casa 
Blanca" 

• Facilitador: Lissete Carbo 

Tema: Motivar al personal. 
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5.5. Recursos para la implementación de la propuesta 

 

La propuesta basada en la aplicación de la escala SERVQUAL, facilitó la 

medición de la calidad del servicio al cliente, que sirvió como fundamento para 

la toma de decisiones que se refirió a la elaboración de un programa de 

capacitación y de motivación para el talento humano, para la formación de 

equipos de control de calidad, que contribuyan a reducir el tiempo y a mejorar 

la información y la coordinación en la atención al cliente. 

    

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de equipos para la 

implementación de la propuesta, donde se detallan los recursos tecnológicos y 

el buzón de sugerencias: 

 

Tabla No.  26 Presupuesto de recursos tecnológicos 

Cuenta Cantidad  V. Unitario V. Total Porcentaje 

Servidor 1 $ 1.500,00  $ 1.500,00  39% 

Software retroalimentación 1 $ 1.800,00  $ 1.800,00  47% 

Mobiliario de oficina 1 $ 150,00  $ 150,00  4% 

Buzón  1 $ 180,00  $ 180,00  5% 

C. instalación y montaje (5%)  5%   $ 181,50  5% 

Total Inversión Fija     $ 3.811,50  100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Los recursos tecnológicos requeridos para la puesta en marcha de la propuesta 

para el mejoramiento de la calidad del servicio, ascienden a la cantidad de $ 

3.811,50. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de los costos de operación, 

entre los que se citan la capacitación y la motivación del talento humano: 
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Tabla No.  27 Presupuesto para el programa de capacitación y motivación 

del talento humano 

Cuenta Cantidad  V. Unitario V. Total Porcentaje 

Programa de capacitación del 

talento humano 
7 $ 150,00  $ 1.050,00  25% 

Programa motivacional para el 

talento humano 
7 $ 350,00  $ 2.450,00  59% 

Suministro / oficina 12 $ 25,00  $ 300,00  7% 

Actividad de mantenimiento 10%    $ 363,00  9% 

Total Costos de Operación   $ 4.163,00  100% 

Fuente: elaboración propia 

 

El presupuesto para el programa de capacitación y motivación del talento 

humano, que contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio, asciende a 

la cantidad de $ 4.163,00. 

 

La adición de los recursos tecnológicos ($ 3.811,50) y de los costos de 

operación ($ 4.163,00), suman la cantidad de $ 7.974,50, que es el 

presupuesto de la inversión total en la propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusión 

 

Se identificaron los procesos actuales del servicio al cliente que ofrece el 

Restaurante “La Casa Blanca”, observándose que las principales debilidades 

subyacen en la atención poco esmerada, la lentitud en el pedido del turista 

nacional y/o extranjero, en la información limitada del personal que labora en el 

establecimiento económico, mientras que las fortalezas se encuentran en el 

alimento exquisito, bajo en grasa, así como en el aseo impecable de la 

infraestructura, vajilla, menaje, cocina y mobiliarios de la entidad turística. 

 

Se diagnosticaron las causas de los problemas que afectan la calidad del 

servicio al cliente en el Restaurante “La Casa Blanca”, las cuales fueron la 

limitada capacitación y motivación del personal, que además no ha coordinado 

sus esfuerzos de manera conveniente. 

 

La medición del nivel de satisfacción de los clientes con base en la escala 

SERVQUAL, indicó que la calificación que le otorga el turista nacional y/o 

extranjero es igual a 3,46 (69%), menor al 70%, por lo tanto a pesar de ser 

bueno este puntaje, no satisface los requerimientos de los organismos de 

control que esperan un porcentaje mayor al 80%. 

 

Se propuso la estrategia de la medición de la calidad del servicio mediante la 

aplicación de la escala SERVQUAL, la cual sirve de base para la toma de 

decisiones directivas que facilitan la consecución del objetivo de maximizar el 

nivel de satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Se analizó la atención al cliente en el Restaurante "La Casa Blanca" de la 

Comuna Montañita, corroborándose que puede incrementar el indicador de la 

calidad del servicio, a través de la aplicación de la escala SERVQUAL para la 

medición del grado de satisfacción de los turistas nacionales y/o extranjeros, 

que sirva como fundamento para la mejora continua. 
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6.2. Recomendación 

 

La administración del Restaurante “La Casa Blanca” deben efectuar un 

programa de capacitación y motivación para estimular a los turistas nacionales 

y/o extranjeros a esmerarse por mejorar el trato a los usuarios, dinamizando la 

rapidez en el pedido e informando oportunamente al cliente, manteniendo las 

fortalezas institucionales. 

 

Es necesario que se realicen mediciones periódicas del nivel de satisfacción de 

los clientes con base en la escala SERVQUAL en el Restaurante “La Casa 

Blanca”, para sobrepasar el puntaje del 80% y satisfacer los requerimientos de 

los organismos de control estatal. 

 

Es necesario realizar el seguimiento de la estrategia de medición de la calidad 

del servicio y tomarla como base para la toma de decisiones directivas que 

faciliten la consecución del objetivo de maximizar el nivel de satisfacción de los 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

Es recomendable que todas las acciones y estrategias para fortalecer las 

relaciones entre el Restaurante "La Casa Blanca" de la Comuna Montañita, se 

enfoquen en el mejoramiento de la calidad del servicio y la maximización del 

grado de satisfacción de los turistas nacionales y/o extranjeros, como parte del 

programa de mejora continua. 
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ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL RESTAURANTE LA 

CASA BLANCA DE LA COMUNA MONTAÑITA DEL CANTÓN SANTA 

ELENA 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del cliente por el servicio que 

ofrece el Restaurante La Casa Blanca de la Comuna Montañita del Cantón 

Santa Elena 

 

Instructivo: 

 Señalar con una raya el casillero de su elección 

 La encuesta es anónima no requiere identificación del encuestado. 

 

1) ¿Cómo percibió la infraestructura del Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy atractiva 

 Atractiva 

 Aceptable 

 Poco atractiva 

 Nada atractiva 

 

2) ¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

 Muy aseada 

 Aseado 

 Aceptable 

 Desaseada 

 Muy desaseada 
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3) ¿Observó moscas, insectos y/o roedores en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

4) ¿Había tachos de basura muy aseados en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

5) ¿Cómo encontró las paredes del Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy bien pintadas 

 Bien pintadas 

 Aceptables 

 Despintadas 

 Muy despintadas 

 

6) ¿Cómo encontró el techo del Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy buen estado 

 Buen estado 

 Aceptable 

 En mal estado 

 En muy mal estado 
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7) ¿Cómo encontró las sillas y mesas del Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy buen estado 

 Buen estado 

 Aceptable 

 En mal estado 

 En muy mal estado 

 

8) ¿Cómo observó el área de la cocina del Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy aseada 

 Aseado 

 Aceptable 

 Desaseada 

 Muy desaseada 

 

9) ¿Cómo percibió la atención del personal del Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

 Muy atentos y agradable 

 Atentos y agradable 

 Aceptable 

 Poco atento y desagradable 

 Muy desagradable 

 

10) ¿Cómo encontró la vestimenta del personal del Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 
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11) ¿Qué opinión le merece la rapidez en la atención en el Restaurante La 

Casa Blanca? 

 

 Muy rápida 

 Rápida 

 Aceptable 

 Lenta 

 Muy lenta 

 

12) ¿Qué opinión le merece la carta de menús en el Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

 Muy legibles 

 Legibles 

 Aceptable 

 Poco legibles 

 Nada legibles 

 

13) ¿Qué opina acerca de la comunicación e información con el personal 

del Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 
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14) En su opinión ¿Qué tan bueno es el alimento que le ofreció el 

Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy sabroso 

 Sabroso 

 Aceptable 

 Poco sabroso 

 Nada sabroso 

 

15) En su opinión ¿Qué tan grasoso es el alimento que le ofreció el 

Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy grasoso 

 Grasoso 

 Aceptable 

 Poco grasoso 

 Nada grasoso 

 

16) ¿Qué tan aseado se encontraban los platos y las cucharas que le 

ofreció el Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Muy aseados 

 Aseados 

 Aceptables 

 Desaseados 

 Muy desaseados 
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17) En resumen, ¿cómo califica al Restaurante La Casa Blanca? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

18) ¿Recomendaría a un familiar o amigo a acudir al Restaurante La Casa 

Blanca? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DEL 

RESTAURANTE LA CASA BLANCA DE LA COMUNA MONTAÑITA DEL 

CANTÓN SANTA ELENA 

 

Objetivo: Determinar el criterio acerca de la estrategia para mejorar el servicio 

al cliente en el Restaurante La Casa Blanca de la Comuna Montañita del 

Cantón Santa Elena. 

 

Instructivo: 

 Responder de acuerdo a lo señalado en el formulario 

 

1) ¿Considera usted qué es necesario aplicar una estrategia para medir 

el nivel de satisfacción del cliente? 

 

 

2) ¿Considera usted qué es necesario aplicar una estrategia para 

mejorar el servicio que ofrece el Restaurante al cliente? 

 

 

3) ¿Cómo se puede optimizar la toma de decisiones para servir mejor al 

turista nacional y extranjero? 

 

 

4) ¿En qué aspectos se debe mejorar? 

 

 

5) ¿Dispone de recursos el Restaurante para invertir en las mejoras 

continuas? 
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ANEXO No. 3 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DEL 

RESTAURANTE LA CASA BLANCA DE LA COMUNA MONTAÑITA DEL 

CANTÓN SANTA ELENA 

 

Nombre:  

 

1) ¿Considera usted qué es necesario aplicar una estrategia para medir 

el nivel de satisfacción del cliente? 

 

Por supuesto que sí, esta estrategia es clave para contribuir a decidir acerca de 

las mejoras que requiere el restaurante para satisfacer en mayor grado los 

requisitos de los clientes. 

 

2) ¿Considera usted qué es necesario aplicar una estrategia para 

mejorar el servicio que ofrece el Restaurante al cliente? 

 

Sí, pero en primer es necesaria la retroalimentación del cliente para con ello 

tener las bases que puedan optimizar las decisiones que se tomen para la 

planificación de la estrategia que garantizará que el cliente satisfaga en mayor 

medida sus expectativas en el restaurante. 

 

3) ¿Cómo se puede optimizar la toma de decisiones para servir mejor al 

turista nacional y extranjero? 

 

A través de la retroalimentación, repito, lo primero es medir la satisfacción del 

cliente y luego planear las estrategias para mejorar el servicio al turista 

nacional y extranjero. 

 

4) ¿En qué aspectos se debe mejorar? 

 

En los aspectos que el cliente diga, usted me manifestó que en los resultados 

de su encuesta, los turistas se quejan por la lentitud del servicio, entonces allí 
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hay que trabajar, con mayor personal o mejor organización del talento humano 

existente. 

 

5) ¿Dispone de recursos el Restaurante para invertir en las mejoras 

continuas? 

 

Sí, este es uno de los restaurantes más competitivos en Montañita, aun así no 

está exento de problemas que pueden disminuir el nivel de satisfacción de los 

clientes. 
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ANEXO No. 4 

 

INDICADORES DEL SERVICIO. 

 

Código 
encuesta 
al cliente 

Campo Área Parámetros Problemas Causas (cód. 
encuesta al 
personal) 

Actual Esperado 

9 Atención del 
personal 

Servicio al 
cliente 

2,16 5 Atención 
poco 

esmerada 

Limitada 
capacitación y 
motivación del 

personal 

11 Rapidez en la 
atención 

Administrativa 
y operativa 

2,41 
 

5 
 

Excesiva 
demora en la 
atención al 

cliente 

Descoordinación 
en la atención 

oportuna al 
cliente 

13 Comunicación 
e información 

Todas 2,24 
 

5 
 

Limitada 
comunicación  

Inadecuada 
formación de 
equipos de 

trabajo  

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO No. 5 

 

TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. 

 

Fecha: Ítem Descripción de 
problemas 

Causas Asignables Efectos 

1 
 
 
 

2 
 

3 

Atención poco esmerada Limitada capacitación y 
motivación del personal 

Cliente insatisfecho 

Excesiva demora en la 
atención al cliente 

Descoordinación en la 
atención oportuna al 

cliente 

Baja productividad 
y calidad del 

servicio 

Limitada comunicación  Inadecuada formación de 
equipos de trabajo  

Insatisfacción del 
personal 

Fuente: elaboración propia 
. 
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ANEXO No. 6 

 

SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA. 

Fecha: 
Problema 

(Ítem) 

Causas  
asignables 

Objetivo 
propuesto 

Alternativas a 
evaluar 

Puntuación Alternativa 
escogida 

Atención 
poco 
esmerada 

Limitada 
capacitación y 
motivación del 
personal 

Capacitar y 
motivar al 
personal 

Capacitación  2 Programa de 
motivación  Motivación  3 

Excesiva 
demora en la 
atención al 
cliente 

Descoordinación 
en la atención 
oportuna al 
cliente 

Coordinar la 
atención al 
cliente   

Contratación de 
personal 

1 Programa de 
capacitación  

Capacitación  2 
 

Limitada 
comunicación  

Inadecuada 
formación de 
equipos de 
trabajo  

Formar 
equipos de 
trabajo 

Formación de 
círculos de 
calidad 

2 Formación de 
círculos de 
calidad 

Reorganización 
de puestos 

1 

Puntuación: Alto (3), Medio (2), Bajo (1). 
 

Problema 
(Ítem) 

Acciones 
correctivas 
propuestas 

Acciones 
preventivas 
propuestas 

Responsable 
de 

seguimiento 

Fecha 
inicio 

Fecha fin Meta a 
obtener 

Atención 
poco 
esmerada 

Programa 
de 
motivación  

Evaluación del 
desempeño 

Gerente 1 Octubre 
2015 

30 
Octubre 
2015 

7 
colaboradores 
motivados 

Excesiva 
demora en la 
atención al 
cliente 

Programa 
de 

capacitación 

Entrenamiento 
continuo  

Gerente 1 
Noviembre 
2015 

30 
Noviembre 
2015 

7 
colaboradores 
capacitados 

Limitada 
comunicación 

Formación 
de círculos 
de calidad 

Buzón de 
sugerencias 

Gerente 1 
Noviembre 
2015 

30 
Noviembre 
2015 

Clientes 
satisfechos 

 

Formato No:........................... 
Fecha: ................................... 

 

Acción correctiva y/o 
preventiva 

Resultados 

Esperado  Obtenido 

Diferencia Observaciones 

Programa de motivación  100 puntos   7 colaboradores 
motivados 

Programa de capacitación 100 puntos   7 colaboradores 
capacitados 

Formación de círculos de 
calidad 

100 puntos   Clientes 
satisfechos 

Fuente: elaboración propia 
………………….......................................... 

Responsable 


