
 
 
CONFERENCIA 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

1 

Evaluación de la calidad percibida de los servicio del restaurante las mamparas 
en Cienfuegos 
 
Autores: 
MSc. Maidelis Curbelo Martínez, Profesor Asistente. Máster en Producciones más 
Limpias. Universidad de Cienfuegos (UCF), Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Departamento de Ingeniería Industrial, Carretera a 4 Caminos, kilómetro 
4½, Cienfuegos, Cuba – mcmartinez@ucf.edu.cu. 
Ing. Claudia Parrado Hernández, Adiestrada. Ingeniera Industrial. Universidad de 
Cienfuegos (UCF) – cparrado@ucf.edu.cu. 
Msc. Roxana González Alvarez, Profesor Asistente. Máster en Ingeniería Industrial. 

Universidad de Cienfuegos (UCF), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Departamento de Ingeniería Industrial, Carretera a 4 Caminos, kilómetro 4½, 
Cienfuegos, Cuba – rgonzalez@ucf.edu.cu. 
Ing. Sandra Rodríguez Figueredo, Adiestrada. Ingeniera Industrial. Universidad de 
Cienfuegos (UCF) – srfigueredo@ucf.edu.cu. 
 
Resumen 
La calidad constituye el mayor diferenciador y la herramienta competitiva más poderosa 
en el sector de los servicios. La presente investigación está encaminada a evaluar la 
calidad percibida en el Restaurante Las Mamparas en la provincia de Cienfuegos. Se 
implementa un procedimiento que garantiza la evaluación y mejora de la calidad 
percibida con un enfoque de gestión por procesos y mejora continua, se utiliza además 
un conjunto de herramientas que se ponen en práctica en el proceso de servicio de 
restauración. Para la recopilación de información se emplean técnicas como: 
entrevistas, tormenta de ideas, revisión de documentos, trabajo con expertos, trabajo en 
equipo y observación directa. Se emplean herramientas clásicas de la calidad 
(Diagrama Ishikawa) y de gestión de procesos (SIPOC, diagrama de flujo y ficha de 
proceso), así como análisis de fiabilidad, validez y la prueba de múltiples rangos. Se 
identifican las principales insatisfacciones de los clientes y mediante la técnica 5Ws y 
1H se proponen acciones encaminadas a la mejora, las que contribuyen a elevar la 
calidad del proceso de servicio de restauración tomando en consideración los 
resultados de la evaluación.  
 
Palabras claves: servicio, calidad percibida, gestión por procesos, mejora continua.  
 
Introducción 
El incremento de la competencia en el sector servicios ha hecho surgir en las empresas 
la necesidad de diferenciar sus servicios de los que prestan sus competidores. Las 
organizaciones pueden dar el mismo tipo de servicio, pero no lo prestan con la misma 
calidad. Nadie sabe esto tan bien como el consumidor. De hecho, la calidad del servicio 
ha llegado a ser el mayor diferenciador, la herramienta competitiva más poderosa que 
poseen las empresas de servicios. Esto es debido a que no es fácilmente imitable por la 
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competencia, además de poseer un reconocido valor como variable para conseguir la 
eficiencia, así como la efectividad en las operaciones de negocio (Berry et al., 1988). El 
sector gastronómico también ha tenido que ajustarse a las demandas y requerimientos 
de los clientes, motivo por el cual la calidad en el servicio ha ido adquiriendo un papel 
preponderante en este tipo de negocios, siendo una estrategia que permite satisfacer al 
cliente y contar con su lealtad. Estos establecimientos son todo un reto de gestión, 
tienen procesos de elaboración (fabricación) y servicios que requieren seguridad 
alimentaria y laboral, con interacción 100% con el cliente, y su éxito depende más de 
las personas que de su tecnología (García, 2015). 
Se han realizado relativamente pocos estudios acerca de la calidad de  los servicios en 
el sector gastronómico. En los años noventa Fick y Ritchie realizan una de las primeras 
aplicaciones del Servqual en el sector, seguido de esto varios autores han aplicado 
dicho modelo en la restauración como son Lee y Hing (1995), Cox, Thompson, Cunial, 
Winter y Gordon (1997), Heung, Wong y Qu (2000), Blanco (2009) y Ramírez (2013). 
Por su parte Stevens, Knutson y Patton (1995) adaptan el modelo Servqual a los 
servicios de restauración, dando lugar a la escala Dineserv.  
En Cuba en los últimos años el sector servicios ha experimentado un crecimiento 
significativo, adquiriendo aún más relevancia a partir de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución. Específicamente en el sector turístico 
se establece la necesidad de incrementar la competitividad de Cuba en los mercados, a 
partir, principalmente, de la elevación de la calidad de los servicios y el logro de una 
adecuada coherencia en la relación calidad-precio. En este sentido se ha potenciado la 
actividad no estatal (Trabajo por cuenta propia) en alojamiento, gastronomía y otros 
servicios, como oferta turística complementaria a la estatal (Lineamiento 262).  
Específicamente en la provincia de Cienfuegos se han realizado investigaciones en 
varios restaurantes estatales pertenecientes a la Empresa Provincial de Gastronomía, 
Alojamiento y Recreación con el objetivo de evaluar la satisfacción del cliente y su 
comportamiento con respecto a los servicios de restaurante, entre las que se 
encuentran Peña (2015), García (2015), Llull (2015), Caraballo (2016) y Hernández 
(2016) donde evalúan la calidad del servicio percibido por los clientes de los 
restaurantes “El Covadonga”, “El Polinesio”, “El Pollito”, “El Ranchón” y la “Pizzería 
Giuventu” respectivamente a partir de la implementación del procedimiento propuesto 
por González (2013). 
También en el sector no estatal en la provincia se identifican algunos estudios de 
calidad percibida como es el caso de las investigaciones de Taillacq (2015) en los 
restaurantes “El Lagarto” y “D`Carmelina” y la de Rodríguez (2016) en “Casa Prado”. 
En el Restaurante Las Mamparas, objeto de estudio de la presente investigación, se 
han presentado 20 quejas formales por parte de los clientes en los últimos 5 meses del 
año 2015, en consecuencia a esto el propietario del restaurante muestra gran interés en 
realizar dicho estudio, puesto que la calidad es un factor priorizado en su política de 
trabajo, siendo clave para el crecimiento del restaurante.  
Vale destacar que nunca antes en este lugar se ha evaluado la calidad percibida con un 
enfoque multicriterio por el que actualmente se aboga en el tratamiento de la temática, 
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lo que garantiza una mayor efectividad en la proyección de las acciones encaminadas a 
la mejora. 
 
Desarrollo 
A continuación se muestran los resultados del estudio realizado por cada una de las 
etapas y pasos del procedimiento (Gonzales, 2013) 
Etapa I: Organización del trabajo 
Paso 1. Caracterización de la organización de servicio 
El Restaurante Las Mamparas está situado en la unión perfecta del final del Prado de la 
Ciudad de Cienfuegos y el inicio de la avenida del Malecón (Calle 37, número 4004).  
El 16 de septiembre del año 2011, la antigua galería de arte donde radicaba el Grupo 
Punto, abre sus puertas como Restaurante Las Mamparas. El elemento decorativo 
identificador de la casa son las mamparas, lo que a su vez también ha sido utilizado en 
la ambientación del restaurante. Aprovechando la existencia de un boceto en una de las 
paredes del domicilio, creado por el maestro de la plástica Alexis Leyva Machado 
(Kcho), se acude al concepto creativo de inspirar el ambiente del restaurante en el 
ámbito cultural e intelectual de Cuba y el mundo, quedando plasmada en las paredes 
del local las fotografías de personalidades de dichos ámbitos que han visitado el lugar. 
Esto se ha aprovechado como gancho publicitario y elemento de prestigio y 
singularidad. 
El restaurante está conformado por tres áreas principales: bar, salón, y cocina. El bar 
cuenta con una capacidad para cuatro personas distribuido en una mesa y dos 
banquetas donde se pueden degustar las diez joyas de la coctelería cubana y otros 
tragos de fama internacional. El salón principal tiene una capacidad para 44 
comensales, distribuido en 11 mesas, donde se pueden disfrutar platos de la comida 
cubana e internacional, con sutiles variaciones y la incorporación de ingredientes 
secretos en su elaboración que los convierten en recetas únicas. La cocina dispone de 
5 áreas fundamentales: lunch, fregado, pre-elaboración, caliente y fría. El área caliente 
utiliza una plancha de carbón vegetal proporcionando un sabor único a los alimentos. El 
restaurante dispone además de dos baños. 
Las Mamparas tiene como misión: Introducir y fomentar elementos que contribuyan a la 
satisfacción culinaria del público teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. 
La dirección del restaurante se ha propuesto como visión: Somos un lugar de 
preferencia del público nacional e internacional en la ciudad de Cienfuegos. 
Como resultado del estudio realizado por la organización para definir la situación 
competitiva de la empresa en su mercado (situación externa) y de las características 
internas (situación interna) de la misma, se puntualizan las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (DAFO) de mayor impacto que condicionan tanto su 
situación actual como su desarrollo futuro 
Paso 2. Formación de un equipo de trabajo 
Con el objetivo de formar el equipo de trabajo, se calcula el número de expertos 
necesarios, resultando ser 9. El equipo de trabajo queda formado de la siguiente 
manera por 4profesores de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
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Cienfuegos, 1 especialista de la Asociación de Cantineros de Cienfuegos, 1especialista 
de la Asociación Culinaria de Cienfuegos, 1profesor de la Escuela de Hotelería y 
Turismo y 3 trabajadores del Restaurante Las Mamparas. 
Para asegurar que los expertos que se consultan verdaderamente pueden aportar 
criterios significativos respecto al tema objeto de estudio se procede al cálculo del 
coeficiente de competencia de cada uno de ellos 
Se observa que la calificación de la competencia de los 9 expertos seleccionados está 
en el rango entre alta y media, lo cual se considera adecuado. Este equipo se forma 
con el objetivo de que sus miembros participen en todas las etapas de la investigación y 
tomen las decisiones referentes a la evaluación y mejora de la calidad percibida de los 
servicios de restauración. 
Paso 3. Capacitación al equipo de trabajo 
Aunque los miembros del equipo de trabajo tienen nociones generales del tema objeto 
de estudio y poseen además un nivel de competencia entre alta y media en relación a la 
temática que se aborda, se procede a realizar una capacitación a través de sesiones de 
trabajo en forma de talleres para establecer aquellos elementos y criterios necesarios 
que permitan lograr de manera satisfactoria la evaluación de la calidad percibida. 
Paso 4. Información a todos los niveles de los objetivos del estudio 
Se informa a todos los niveles sobre la realización del estudio y los objetivos que se 
persiguen con el mismo y se explica la necesidad de la participación activa de los 
trabajadores en la investigación buscando el compromiso y contribución de todos para 
un desarrollo exitoso. Se da a conocer el equipo de trabajo en una reunión con los 
trabajadores del restaurante donde se explican los beneficios a obtener con la 
investigación que se realiza. 
Etapa II: Selección y descripción del proceso de servicio a analizar 
Paso 5 y 6. Selección y descripción del proceso de servicio objeto de estudio 
Se selecciona como proceso objeto de estudio el servicio de restauración, considerado 
según el mapa general de procesos como clave, dado que es el que permite dar 
cumplimiento a la misión de la organización. El mismo incluye tres subprocesos: salón, 
bar y cocina. 
El Restaurante Las Mamparas cuenta con un total de 12 mesas, las que se encuentran 
cubiertas con manteles blancos y cubremanteles rojos y todos los cubiertos y vajillas 
están ubicados según las reglas de servicio. La decoración del restaurante se basa en 
mamparas, afiches, fotografías y dibujos en las paredes sobre el ámbito cultural e 
intelectual a nivel nacional e internacional. También contiene apliques y lámparas en 
forma de vitral antiguo dando continuidad al decorado de mamparas antiguas. 
El restaurante trabaja todos los días de 12:00 m a 10:30 pm; aunque detiene el servicio 
por vacaciones aprovechando para dar mantenimiento dos veces al año (Segunda 
quincena de mayo y en la semana de los carnavales cienfuegueros).  
Existen dos equipos de trabajo, rotando dos días de trabajo por dos de descanso. Cada 
turno cuenta con un representante de cada puesto de trabajo, excepto los dependientes 
que son dos por turno. Por otra parte el Chef es el mismo todos los días al igual que el 
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capitán de salón, posibilitando la similitud en ambos equipos de trabajo y que se 
mantenga la identidad del servicio. 
Para llevar a cabo la descripción de este proceso resulta imprescindible desarrollar dos 
actividades fundamentales. La primera de ellas es la descripción de las actividades del 
proceso y la segunda es la descripción de las características del proceso. Para 
desarrollar estas dos actividades es necesario mediante la utilización de herramientas 
como la entrevista, la revisión de documentos y la observación directa elaborar el 
diagrama de flujo, el diagrama SIPOC y la ficha del proceso objeto de estudio.  
Etapa III: Medición y análisis de la calidad del servicio percibida por el cliente 
Paso 7. Diseño o selección del instrumento a utilizar para medir el nivel de calidad de 
servicio percibido 
Para el diseño del cuestionario se realiza una revisión de la literatura para la obtención 
de variables relacionadas con la calidad percibida de servicios de restauración. En la 
misma se analizan diferentes modelos explicativos de la calidad percibida. Además, se 
revisan trabajos relacionados con la evaluación de la calidad percibida en servicios de 
restauración. Se declara que, para el caso del Restaurante Las Mamparas, no se 
cuenta con un instrumento de evaluación que sea aplicado periódicamente y que 
permita conocer las percepciones de los clientes. 
Luego de la revisión de la literatura se elabora una lista que incluye 53 ítems teniendo 
en cuenta los aportes de las investigaciones realizadas por autores como Parasuraman 
et al. (1988), Santana y Lorente (2004), Ortiz (2005), Varela et al. (2006), Chacom 
(2012) y Guzmán y Cárcamo (2014). 
Luego se procede a realizar la consulta a expertos para recopilar sugerencias y reducir 
ítems, aplicando como herramientas la entrevista y la metodología Delphi 
respectivamente. Primeramente se entrevista a cada uno de los expertos definidos para 
la investigación con el objetivo de recopilar sugerencias en cuanto al enfoque de los 
ítems que se han considerado, posibles reiteraciones y acotaciones al servicio de 
restauración de Las Mamparas. 
El análisis de las principales sugerencias recopiladas permite reducir la lista a 48 ítems. 
Luego de ajustados las preguntas en función de las entrevistas efectuadas, se realiza la 
consulta para valorar la concordancia entre los criterios de los expertos y reducir ítems. 
Los resultados se procesan con el paquete estadístico SPSS Versión 19. Para valorar si 
existe comunidad de criterios entre los expertos se realiza la prueba no paramétrica W 
de Kendall. 
Luego de la consulta a expertos se procede a diseñar el cuestionario para la evaluación 
de la calidad percibida de servicios de restauración. Este brinda la posibilidad de 
intercambiar con los clientes, de una forma estructurada. 
El mismo tiene como objetivo general conocer el nivel de calidad percibida que se 
presenta con respecto a los servicios de restauración. Todas las declaraciones que se 
encuentran en el cuestionario están enunciadas en sentido positivo en relación con la 
calidad del servicio. El mismo tiene tres apartados acompañados de las instrucciones 
para responderlo: datos generales, evaluación de la calidad percibida de servicios y 
finalmente las sugerencias. Se utiliza una escala tipo Likert de dimensión 5 donde (1) 
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significa estar totalmente en desacuerdo y (5) estar totalmente de acuerdo con una 
declaración dada.  
Se realizan entrevistas a trabajadores y directivos del restaurante relacionado con la 
calidad del servicio y es aplicada la guía de observación propuesta por Morales (2007), 
toma como referencia manuales de procedimientos para restaurantes, normas para la 
elaboración de cartas menú y técnicas gastronómicas para la gestión de venta. 
Paso 8. Aplicación del instrumento de medición de calidad de servicio percibida 
Para la aplicación del cuestionario diseñado se calcula primeramente el tamaño de 
muestra necesario dando como resultado 125. Para ello se trabaja con la fórmula de 
cálculo de población infinita y desviación desconocida. 
Aunque el tamaño de muestra calculado es de 125 clientes se decide aumentarla hasta 
160 para permitir el cumplimiento de uno de los supuestos del análisis factorial 
debiéndose cumplir que el tamaño muestral debe ser 5 veces mayor que la cantidad de 
variables incluidas en el cuestionario (32). Como tipo de muestreo a utilizar se 
selecciona el muestreo aleatorio simple. 
Paso 9. Procesamiento de la información y análisis estadístico de los resultados de la 
medición de calidad de servicio percibida por el cliente 
En cuanto a la aplicación del cuestionario la muestra de 160 clientes se caracteriza 
notándose que la mayoría de los clientes encuestados son hombres, predominando el 
rango de edades entre 30 y 45 (40%). El 49% de la muestra proviene de Europa y más 
del 60% han realizado visitas previas al restaurante. El procesamiento del cuestionario 
se realiza con la ayuda del Software Estadístico SPSS Versión 19.0.  
Evaluación de las propiedades métricas del cuestionario 
En la evaluación de las propiedades métricas del instrumento de medición se tienen en 
cuenta:  
Análisis de fiabilidad: Se utiliza el Alpha de Cronbach que debe ser mayor que 0.7 para 
considerarse aceptable. 
Demostración de la validez de constructo: Se realiza mediante un análisis factorial de 
componentes principales y rotación Varimax., resultando el cumplimiento de tdos los 
supuestos.  
Demostración de validez de contenido: La validez de contenido queda demostrada con 
la consulta realizada a expertos siguiendo la metodología Delphi.  
Como resultado de la aplicación del cuestionario diseñado no se evidencian notables 
insatisfacciones, puesto que en la mayoría de las preguntas más del 85% de los 
encuestados manifestaron estar de acuerdo. No obstante para algunos ítems se 
identifican insatisfacciones superiores al 25%.  
Dichos resultados corrobora las quejas registradas durante los últimos 5 meses del año 
2015 y las debilidades identificadas en el análisis DAFO relacionadas con las 
competencias de los empleados, el poco dominio de las ofertas por parte de estos, 
dificultades en la comunicación en idiomas extranjeros y equivocaciones en la entrega 
del pedido. Lo anteriormente planteado permite asegurar que el instrumento posee 
validez de criterio.  
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Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras se realiza un 
análisis de comparación de varias muestras (Prueba de múltiples rangos) utilizando 
como parámetro estadístico la media. El método empleado para discriminar entre las 
medias es el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. 
Para determinar la evaluación de cada una de las dimensiones se calcula un promedio 
de las medias de cada uno de los ítems pertenecientes a la dimensión en cuestión, 
dado que la media de las medias es un estimador insesgado. Se observa que la 
dimensión más crítica es Capital Humano y la dimensión con mejor puntuación es 
Servicio. 
El Índice Global de Calidad (IGC) se determina a partir de la media de las medias de 
todas las variables o ítems del cuestionario, que según la revisión de la literatura 
tributan a la evaluación de la calidad percibida. Para este caso en particular se obtiene 
un índice global de 4,50, lo que corrobora que no se identifiquen notables 
insatisfacciones al ser mayor que 4. A medida que este indicador se acerque a 5, puede 
entenderse que la percepción del servicio es mayor. 
La Figura 1 muestra de manera resumida los resultados obtenidos a partir de las 
herramientas utilizadas.  

 
Figura 1: Resumen de los resultados de las herramientas utilizadas. 
Etapa IV: Mejoramiento continuo del proceso de servicio objeto de estudio 
Paso 10. Planificar 
Las acciones de mejora se enfocan a las principales insatisfacciones identificadas en la 
calidad del servicio. Para ello se utiliza el diagrama causa-efecto, específicamente el de 
estratificación de causas puesto que es un método gráfico que permite relacionar el 
problema con todas las causas que posiblemente lo generan. Se acude al equipo de 
trabajo y se realizan además entrevistas no estructuradas a trabajadores y directivos. A 
partir del análisis de causas se procede al diseño de los planes mediante el uso de la 
técnica 5W´s y 1H. 
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Conclusiones  
Al término de la presente investigación se arriban a las siguientes conclusiones: 

1. La implementación del procedimiento de González (2013) en el Restaurante Las 
Mamparas, compuesto de cuatro etapas y trece pasos, permite la evaluación de 
la calidad percibida, proveyendo a la organización de servicios de un mecanismo 
de actuación sobre los procesos y en busca de la mejora continua a partir de la 
percepción de los clientes. 

2. El cuestionario que se diseña a partir de la revisión de la literatura y que se aplica 
en el proceso de restauración es un instrumento de medición de la calidad 
percibida fiable y válido, en el mismo se tienen en cuenta variables que se 
agrupan en 5 dimensiones, para identificar las principales insatisfacciones que 
poseen los clientes en la calidad del servicio. 

3. La aplicación del cuestionario diseñado, la guía de observación del proceso de 
restauración y las entrevistas a trabajadores y directivos, como herramientas 
complementarias, permiten la identificación de elementos comunes al 
cuestionario y otros que también afectan la calidad del servicio. Entre ellos 
destacan los relacionados con la capacidad de la instalación, la carta menú, la 
promoción y el capital humano. 

4. Se proponen un conjunto de acciones encaminadas a la mejora en función de las 
principales insatisfacciones identificadas en la calidad del servicio 
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