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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Público Daniel Villar, cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre percepción de los estudiantes comensales y calidad de servicio en el 

aspecto técnico y funcional del comedor estudiantil del Instituto Daniel Villar, 

Ancash, 2018. El tipo de investigación de acuerdo a la finalidad del estudio es 

aplicado, y por el diseño de contrastación de la hipótesis es descriptiva; se ha 

realizado utilizando el método inductivo-deductivo, aplicando las técnicas de 

investigación como: la observación, entrevista y encuesta. La muestra de estudio 

estuvo conformada por 124 estudiantes, la técnica empleada fue la encuesta y el 

instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario para la 

variable percepción de los estudiantes comensales y calidad de servicio en el 

aspecto técnico y funcional. Los resultados obtenidos facilitaron concluir que la 

calidad de servicio del comedor estudiantil es percibida por los estudiantes 

comensales como regular en el aspecto técnico y funcional del comedor estudiantil, 

dado que en relación al aspecto técnico se manifiesta la deficiente infraestructura 

del ambiente, deficiente estado de los equipos, inadecuado uso de uniforme en el 

personal de atención y deficiente calidad de los alimentos servidos. Así como, en el 

aspecto funcional, se manifiesta inadecuado trato recibido, deficiente capacidad de 

respuesta y falta de empatía del personal en contacto con el estudiante comensal.  

Palabras clave: Percepción, calidad de servicio desde la perspectiva del usuario, 

calidad técnica y calidad funcional. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out with the students of the Higher 

Technological Institute Daniel Villar, whose objective was to determine the 

relationship between the perception of the dinning students and the quality of 

service in the technical and functional aspect of the Daniel Villar Institute student 

cafeteria, Ancash, 2018. The type of research according to the purpose of the study 

is applied, and the design of the test of the hypothesis is descriptive; It has been 

done using the inductive-deductive method, applying research techniques such as: 

observation, interview and survey. The study sample consisted of 124 students, the 

technique used was the survey and the instrument that was used for data collection 

was the questionnaire for the variable perception of commensal students and quality 

of service in the technical and functional aspect. The obtained results made it easier 

to conclude that the quality of service of the student dining room is perceived by 

the diners as unsatisfactory in the technical and functional aspect of the student 

dining room, since in relation to the technical aspect the poor infrastructure of the 

environment is manifested, poor state of the equipment, inadequate use of uniform 

in the attention staff and poor quality of the food served. As well as, in the functional 

aspect, inadequate treatment received, poor response capacity and lack of empathy 

of the staff in contact with the student commensal manifests itself. 

Key Words: Perception, quality of service from the user's perspective, technical 

quality and functional quality. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, la calidad de servicio es una de las variables que hoy en día, 

presenta importancia en la formulación de las estrategias de marketing en las 

empresas y al ofrecerla, proporciona una ventaja competitiva (Kotler & Keller, 

2006) o puede ser utilizada como una herramienta para mantener una relación de 

largo plazo con el cliente (Barroso & Martín, 1999). Existe una cierta unanimidad 

en que el atributo que contribuye fundamentalmente, a determinar la posición de la 

Institución u empresa en el largo plazo es la opinión de los clientes sobre el producto 

o servicio que reciben. Resulta obvio que para que los clientes se formen una 

opinión positiva, la Institución debe satisfacer todas las necesidades y expectativas 

es lo que se ha dado en llamar calidad de servicio.  

La calidad percibida de un servicio, es el resultado de la evaluación que hace el 

cliente al comparar lo que espera del servicio, es decir, sus expectativas, con lo que 

percibe que está recibiendo del servicio. Algunos otros autores, opinan que para 

evaluar la calidad de los servicios, es suficiente con la evaluación del servicio 

percibido por el usuario (Castillo Varas, 2014). 

Las instituciones de educación superior no escapan de esta realidad, estas son    

pilares fundamentales para el desarrollo del país, el porvenir de la nación está en la 

educación y la formación de profesionales preparados adecuadamente garantiza su 

progreso; es por ello que necesitan ofrecer servicios de calidad para cumplir con 

sus objetivos y con las expectativas de sus estudiantes, que son el núcleo central del 

proceso de enseñanza y los encargados de llevar las riendas de la nación en un 

futuro cercano (Ros Gálvez, 2016). 
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Es así que uno de los servicios que brindan las instituciones educativas a sus 

estudiantes son los comedores estudiantiles; estos son parte de una política de 

inclusión que los institutos han sostenido desde hace varios años, esto permiten la 

inclusión e integración a la vida institucional. Además, los mismos deben ser 

garantía de una alimentación saludable mediante una dieta balanceada y adecuada, 

como parte fundamental de la salud de los estudiantes del instituto. 

Por tanto, investigaciones a profundidad sobre la calidad de servicio en comedores 

estudiantiles; es un tema poco abordado, esta investigación permite conocer la 

realidad cotidiana que viven los estudiantes comensales en cuanto al servicio 

prestado, considerando que la satisfacción o insatisfacción de los estudiantes 

comensales sobre la calidad de servicio del comedor estudiantil, influye en la 

calidad de vida y bienestar del estudiante. 

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la siguiente 

manera: La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos. 

Luego, el marco teórico, que comprende el estudio de los antecedentes de la 

investigación y los fundamentos teóricos relevantes para desarrollar la 

investigación, dando énfasis a la revisión de los modelos validados, asimismo se 

verá la definición de términos. 

Asimismo, la metodología, que involucra: el tipo y diseño de investigación, el plan 

de recolección de la información y/o diseño estadístico, instrumentos de recolección 
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de la información, y el plan de procesamiento y análisis de la información y datos 

obtenidos en el trabajo de campo. 

Seguidamente, los resultados, en donde a fin de conocer si se percibe la calidad de 

servicio del comedor estudiantil por los estudiantes comensales en el aspecto 

técnico y funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar. 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de una 

apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o no con la realidad o aspecto 

práctico; es decir si la teoría está o no funcionando convenientemente. Se incluye, 

finalmente, las conclusiones a las que se han arribado en el proceso de la presente 

investigación, las recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas 

consultadas en el proceso de investigación. 

¿De qué manera la percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio se relaciona en el aspecto técnico y funcional del comedor estudiantil del 

Instituto Superior Tecnológico Público Daniel villar? 

Objetivos  

 Objetivo General. 

Determinar de qué manera la percepción de los estudiantes comensales sobre la 

calidad de servicio se relaciona en el aspecto técnico y funcional del comedor 

estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018. 
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Objetivos Específicos. 

a)  Determinar la percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio en el aspecto técnico del comedor estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

b)  Determinar la percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio en el aspecto funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

c)   Determinar la percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público 

Daniel Villar Ancash, 2018. 

Hipótesis 

Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre la percepción de los estudiantes comensales 

sobre la calidad de servicio y el aspecto técnico y funcional del comedor estudiantil 

del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

Hipótesis Específicas 

a)  La percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio en el 

aspecto técnico del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018 es regular. 
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b)  La percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio en el 

aspecto funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018 es regular. 

c)   La percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio del 

comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar 

Ancash, 2018 es regular. 

Variables 

Variable Independiente: Aspecto técnico y funcional del comedor estudiantil 

 Dimensiones:             Aspectos técnicos  

Aspectos funcionales 

 

Variable Dependiente: Percepción de la Calidad del servicio. 

Indicadores:  

Estado de los equipos 

Uso de uniformes por el personal 

Calidad de los alimentos 

Trato percibido 

Capacidad de respuesta 

Empatía del personal 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes. 

Tanto en el ámbito a nivel nacional como internacional, la calidad de servicio 

en comedores estudiantiles de institutos superiores tecnológicos, es un tema 

poco abordado; pero en términos generales sobre la   calidad de servicio existen 

investigaciones que intentan dar a conocer en una u otra forma la percepción 

que tienen los usuarios sobre la calidad de servicio que se les brinda en cada 

ámbito de estudio.  

Es por ello que, el presente trabajo busca describir cómo es la calidad de 

servicio en comedores estudiantiles; así mismo, servir de base para siguientes 

trabajos.  

A continuación, se analiza los aportes encontrados que se han establecido para 

analizar esta problemática: 

A) Cuevas (2004) en su trabajo investigación: “MODELO PARA MEDIR LA 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LOS HOSPITALES 

DE PUERTO RICO”.  

Presenta una metodología para autoevaluar y mejorar la percepción de  

calidad del servicio brindado por los Hospitales Puertorriqueños, concluye 

que los pacientes miden la calidad en términos de los factores como respeto 

y cuidado, disponibilidad de servicios, atención al paciente, cuidados 

especiales, apariencia, eficacia y efectividad, servicios de comida, evidencia 

física y servicio a tiempo. Esta investigación permite considerar que en la 

calidad de servicio, especificadamente en el aspecto funcional, se debe 
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evaluar la interacción entre el proveedor y el cliente, considerando variables 

referidas al respeto, amabilidad, efectividad y tiempo en recibir el servicio 

(Cuevas Aguilar, 2004). 

 Salas Julissa (2007), en su trabajo de investigación titulado “FACTORES 

SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD “LA NORIA”- TRUJILLO. 

PERIODO FEBRERO-MARZO, 2006.” Para obtener la Licenciatura en 

Trabajo Social, aporta las siguientes conclusiones: La mayor parte de los 

usuarios el 81% están satisfechos con el servicio que reciben en 

tratamiento de sus enfermedades, y los usuarios insatisfechos con el 

servicio corresponden el 19%. La dimensión de calidad que más 

estrechamente se relaciona con la satisfacción global del usuario, y con la 

percepción del a calidad de servicio es la de las relaciones interpersonales. 

En segundo lugar, resalta la importancia que tiene la dimensión técnica. 

La mayoría de usuarios del centro de salud La Noria (88%) consideran que 

son tratados con confianza y la minoría de usuarios (12%) expresan no 

recibieron confianza por parte de los prestadores de salud. La mayoría de 

usuarios (85%) expresan que recibieron un trato de afecto en el centro de 

salud y solo un (6%) de usuarios consideran que no recibieron acogida y 

calidez. La mayoría de usuarios (57%) consideran que recibieron servicios 

con prontitud en el centro de salud La Noria y un regular porcentaje de los 

usuarios (33%) consideran que no fueron atendidos con prontitud y el 10% 

de usuarios no opinan. 
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Las conclusiones a las que llegó el autor, permiten corroborar que, en la 

calidad de servicio, el adecuado trato al usuario es lo principal, y también 

es necesario prestar atención a las sugerencias y reclamos de los usuarios, 

porque permite conocer en que se está fallando y buscar estrategias de 

solución (Iparraguirre Sanchez, 2015). 

 Marreros Junior; Castañeda Erika (2010), en un trabajo de 

investigación del VI ciclo, de la Escuela de Estadística, sobre “CALIDAD 

DE SERVICIO EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO”, concluyen que la calidad 

que brinda el comedor universitario no es de buena calidad, ya que hay 

mucha insatisfacción por parte de los que reciben dicho servicio; siendo el 

25.12% de comensales que están muy insatisfechos con el servicio que 

reciben, un 59.24% de los comensales están insatisfechos con dicho 

servicio, un 13.27% esta indecisos en cuanto a su satisfacción, un 1.9% 

afirman estar satisfechos con el servicio que reciben y menos del 1% están 

realmente satisfechos. El trabajo de investigación presentado por los 

autores, permite corroborar la presente investigación, respecto a la calidad 

de servicio del comedor universitario, donde los estudiantes comensales 

consideran que el servicio les genera insatisfacción, puesto que existe un 

inadecuado ambiente físico, deficiente calidad de los alimentos, mal trato 

y falta de respeto al comensal. 

B) Ela Cory Príncipe Herrera (2015), en su informe final de tesis 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DEL ALMUERZO 

DEL   COMEDOR DE   LA   UNIVERSIDAD   NACIONAL   SANTIAGO 
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ANTÚNEZ DE MAYOLO, CONSUMIDO POR LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESPECIALIDAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS -2014. 

Concluye que el estado nutricional de los estudiantes de la especialidad de 

Industrias Alimentarias expresados según el Índice de Masa Corporal 

(IMC), en el cual el 100% de mujeres y el 89% de varones encuestados se 

encuentran en estado de nutrición normal con un Índice de Masa Corporal 

(18,5 a <25) y el 11% de varones se encuentran con sobrepeso con un Índice 

de Masa Corporal (25 a <30); No habiendo ningún caso que presente 

delgadez grado I, II, III y obesidad grado I, II, III en ambos sexos. Por 

consiguiente, el estudiante promedio (18 a 24 años de edad) tiene 

características y estado nutricional normal, acorde a su edad. 

Estos valores nos indican que el 93% de total de estudiantes encuestados en 

ambos géneros presentan un estado nutricional normal (satisfactorio) y el  

7% de total de estudiantes presentan un estado nutricional no normal (no 

satisfactorio), ya sea por deficiencia o exceso de peso. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow 

Es una teoría propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 1943: una 

teoría sobre la motivación humana, posteriormente ampliada. Maslow 

formuló una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría defiende 

conforme se satisfacen las necesidades básicas, los humanos 

desarrollaremos necesidades y deseos más altos (Rodriguez Vargas, 2012).  
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La jerarquía de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de 5 niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades del déficit (déficit needs); el nivel superior se 

le denomina como una necesidad del ser (being needs), la diferencia estriba 

en que mientras las necesidades del déficit pueden ser satisfechas, las 

necesidades del ser son una fuerza impelente continua (Juarez Rodriguez, 

2014).  

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan 

nuestra atención solo una vez que se han satisfecho las necesidades 

inferiores en la pirámide. Según Maslow, las necesidades son:  

 Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia 

la supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e 

incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de 

comer, de sexo, de refugio.   

 Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en 

su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades 

orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la 

protección. Dentro de estas necesidades se encuentran cosas como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y  

contra el crimen de la propiedad personal.  

 Necesidades sociales: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y 

de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. El hombre 

tiene la necesidad de relacionarse de agruparse formal o informalmente, 

de sentirse uno mismo requerido. Estas tienen relación con la necesidad de 
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compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación 

social. Dentro de estas necesidades se encuentra la amistad, el afecto y el 

amor. Es decir, comunicarse con otras personas, establecer amistad con 

ellas, manifestar y recibir afecto, vivir en comunidad, pertenecer a un 

grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras (Martinez, 2001).  

 Necesidades de estima: Cuando las tres primeras clases de necesidades 

están medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de 

estima orientadas hacia la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, 

el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y valiosas dentro 

de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas 

se sienten inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos 

necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la 

necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y 

dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de respeto de sí 

mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, 

maestría, independencia y libertad.  

 Necesidades de auto-realización: Son las más elevadas y se hallan en la 

cima de la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la 

necesidad de una persona para ser y hacer lo que la persona "nació para 

hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a través de una 

actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la 

música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir.  
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Para más detalle sobre la jerarquía de las necesidades de Maslow ver el 

Anexo N°1. 

Las necesidades humanas están dispuestas en una jerarquía de importancia: 

una necesidad superior sólo se manifiesta cuando la necesidad inferior (más 

apremiante) está satisfecha. Toda necesidad se relaciona con el estado de 

satisfacción o insatisfacción de otras necesidades. Una vez satisfechas las 

necesidades básicas de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea 

amigos, y se torna social y grupal.  (MASLOW, Abraham; 1954).  

Esta teoría fundamenta la presente investigación, ya que señala que las 

personas buscan satisfacer en primera opción sus necesidades fisiológicas o 

también conocidas como básicas (agua, comida, etc.), una vez satisfechas 

pueden buscar escalar a las demás necesidades.  

En el caso de los estudiantes comensales, el alimentarse adecuadamente es 

una de sus necesidades básicas, ya que les permite poder tener las energías 

necesarias para cubrir las exigencias académicas. Así mismo, los alimentos 

que consumen deben ser de calidad y estar en buen estado, para no 

ocasionarles daños a su salud, ya que no lograrían satisfacer la necesidad de 

seguridad (Denton, 1991).  

Además, Maslow nos explica que el ser humano tiene la necesidad de 

estima; es decir, de relacionarse con los demás, mostrar afecto y respeto, lo 

cual considerando en la presente investigación hace referencia, a que, en la 

calidad de servicio, toma importancia el trato y la forma de interactuar entre 

el personal de atención y el estudiante comensal.  

 



13 

2.2.2 Teoría Gestalt o Teoría de la Forma (Goldstein, E.  B; 1984).  

La Teoría Gestalt realizó una revolución copernicana en psicología al 

plantear la percepción como el proceso inicial de la actividad mental y no 

un derivado cerebral de estados sensoriales.  

Su teoría, arraigada en la tradición filosófica de Kant (Wertheimer en 

Carterette y Friedman, 1982), consideró la percepción como un estado 

subjetivo, a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o 

de hechos relevantes (Setó Pamies, 2004).  

El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que 

la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido. 

Contrariamente define la percepción como un proceso de extracción y 

selección de información relevante encargado de generar un estado de 

claridad y lucidez consiente que permita el desempeño dentro del mayor 

grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante.  

Esta teoría, nos explica que la percepción se puede considerar como la 

capacidad de los organismos para obtener información sobre su ambiente a 

partir de los efectos que los estímulos producen sobre los sistemas 

sensoriales, lo cual les permite interaccionar adecuadamente con su 

ambiente. Inicialmente, la percepción determina la entrada de información; 

y en segundo lugar, garantiza que la información retomada del ambiente 

permita la formación de abstracciones (juicios, categorías, conceptos). Es 

por ello, que la persona forma juicios o conceptos respeto a algo, para lo 

cual influyen sus intereses actuales, necesidades y metas futuras.  
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Relacionando la investigación respecto a la percepción de los estudiantes 

comensales sobre la calidad de servicio del comedor del Instituto Superior 

Tecnológico, se refiere a cómo éste estima que la organización o institución 

está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo con la manera como 

él valora lo que recibe. Es decir, la percepción es la realidad, es la diferencia 

entre las expectativas del cliente y el servicio brindado (Larrea, 1991).  

2.2.3 El Modelo de la Imagen  

Algunos de los trabajos pioneros en cuanto al desarrollo de modelos sobre 

la calidad en los servicios se encuadran a la denominada escuela nórdica.  

Así Grönroos, uno de sus principales exponentes, propone el denominado 

Modelo de la imagen (Grönroos, 1982) para gestionar la calidad de servicio 

percibido. El modelo descansa sobre la base de que a la hora de hablar de 

calidad de servicio resulta imprescindible prestar atención a las dos 

dimensiones o aspectos que la integran:  

Dimensión técnica o diseño del servicio: lo que implica valorar 

correctamente que esperan los clientes y la dimensión funcional o de 

realización del mismo; es decir, como se ofrece el servicio. Ambas 

dimensiones influyen a su vez en la determinación de la imagen corporativa 

de la empresa, la cual afecta a la calidad de servicio percibida por el cliente. 

A partir de estas premisas Grönroos identifica en su modelo algunos de los 

factores que afectan a la dimensión técnica: máquinas y tecnología 

informativa, habilidades técnicas de los empleados, soluciones técnicas y 

conocimiento; y la dimensión funcional: accesibilidad, apariencia, actitudes, 
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predisposición al servicio, comportamiento, relaciones internas, contacto 

con el cliente (Hayes, 2000).  

Grönroos propone que el contenido de lo evaluado en la calidad de los 

servicios, se puede componer básicamente de las siguientes dimensiones:  

 La dimensión técnica o resultado del proceso de prestación del servicio, es 

lo que los clientes reciben, qué se ofrece en el servicio. La calidad técnica 

comprende los aspectos tangibles del servicio, es decir, lo que se le entrega 

al cliente durante el proceso que comprende el servicio. Su evaluación es 

objetiva, ya que, al ser tangible es fácil de medir.  

 La dimensión funcional o aspectos relacionados con el proceso, cómo sería 

la calidad de prestación del servicio, experiencia del cliente con el proceso 

de producción y consumo, se refiere a “cómo se presta el servicio”. Su 

evaluación es subjetiva y responde al resultado de la interacción entre el 

cliente y el proveedor, el cual tiene un impacto crítico en la percepción del 

servicio.  

Posteriormente, Grönroos (1984) propone la existencia de una tercera 

dimensión que denomina: La calidad organizativa o imagen corporativa, es 

decir, la calidad que perciben los clientes de la organización. Relacionada con 

la imagen del servicio, formada a partir de lo que el cliente percibe del 

servicio, construida a partir de la calidad técnica y funcional, de gran 

importancia a la hora de entender la imagen de la empresa. Sirve de filtro 

entre expectativas y percepciones. Es el resultado de la calidad técnica y 

funcional (Zeithaml & Parasuraman, 1992).  
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A partir de estas premisas Gronroos identifica en su modelo algunos de los 

factores que afectan a la dimensión técnica: máquinas y tecnología 

informativa, habilidades técnicas de los empleados, soluciones técnicas y 

conocimiento, instalaciones; y la dimensión funcional: accesibilidad, 

apariencia, actitudes, predisposición al servicio, comportamiento, relaciones 

internas, contacto con el cliente. (Grönroos, 1982).  

El modelo de Imagen, es la base de la presente investigación, ya que nos 

explica que, para estudiar la calidad de servicio, se debe considerar el aspecto 

técnico (que se ofrece) y el aspecto funcional (como se ofrece el servicio).  

Ambos aspectos conllevan a obtener una imagen del servicio, siendo de 

satisfacción, cuando cumple con las expectativas del usuario, o por el 

contrario, es insatisfactorio. En el estudio de la calidad de servicio del 

comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico, en el aspecto técnico, 

se ha considerado como menciona el autor, los aspectos tangibles, como la 

infraestructura del ambiente, estado de los utensilios y equipos, uso de 

uniforme en el personal de atención, y por último la calidad de los alimentos 

servidos. Y con respecto al aspecto funcional se ha considerado el trato 

recibido, capacidad de respuesta y empatía del personal de atención 

(Zambrana Martinez, 2014).  

2.2.4 Modelo de Johnson, Tsiros & Lancioni.  

En este modelo (1995) los autores modelan la calidad de servicio en las   

siguientes dimensiones:  
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 Imput: Esta dimensión considera si existen condiciones para que pueda 

realizarse el servicio tales como la infraestructura necesaria para dotar el 

servicio; si las áreas están apropiadamente amuebladas, limpias y listas.  

Está relacionada con la dimensión técnica propuesta por Grönroos (1984).  

 Process: Se refiere a la calidad de la interacción entre proveedores del 

servicio y consumidores, esto es, cuando el servicio se produce (ya que la 

producción y el consumo son inseparables), los consumidores 

frecuentemente interactúan con el personal del servicio y así se ven 

directamente afectados por el proceso de producción del servicio. La 

accesibilidad, disponibilidad, cortesía y propiedad para la respuesta 

forman parte del proceso de calidad. Está relacionada con la dimensión 

técnica propuesta por  Grönroos (1984).  

 Output: Es una medición de lo que ha sido producido como como 

resultado o imagen de proveer el servicio. Regularmente implica un 

cambio en el estado físico y mental del consumidor o un cambio en sus 

posesiones.  

El modelo sustenta la presente investigación ya que al igual que el Modelo de 

la Imagen, incluye tres fases para que el servicio sea ofrecido con calidad: 

input, process y output, en cada una de estas fases se analizan los factores que 

influyen en el servicio, en la primera se revisan los factores tangibles que 

saltan a la vista del cliente; en la etapa de process el cliente evalúa la manera 

en que es atendido por el proveedor del servicio, en la última fase el cliente 

realiza una evaluación del servicio en base a las dos dimensiones anteriores y 

decide si el servicio es de calidad (Garcia MIranda, 2013). 
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2.2.5 Modelo Servqual. 

El modelo Servqual (1985), define la calidad del servicio como la diferencia  

entre las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las 

expectativas que sobre éste se habían formado previamente. Está basado en 

un enfoque de evaluación del cliente sobre la calidad de servicio: en el cual 

el cliente valorará negativamente o positivamente la calidad de un servicio en 

el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores o superiores a las 

expectativas que tenía. Por ello, las compañías de servicios en las que uno de 

sus objetivos es la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben 

prestar especial interés al hecho de superar las expectativas de sus clientes.  

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para su 

mejor comprensión se analizaron cuáles eran los principales condicionantes 

en la formación de las expectativas. Tras su análisis, concluyeron que estos 

condicionantes eran la comunicación boca-oído entre diferentes usuarios del 

servicio, las necesidades propias que desea satisfacer cada cliente con el 

servicio que va a recibir, las experiencias pasadas que pueda tener del mismo 

o similares servicios, y la comunicación externa que realiza la empresa 

proveedora del servicio, usualmente a través de publicidad o acciones 

promocionales (Adrianza Melean, 2013).  

Se Propusieron como dimensiones subyacentes integrantes del constructo 

calidad de servicio los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de 

respuesta, la seguridad y la empatía. A continuación, se presenta el 

significado de cada una de estas dimensiones:  



19 

 Elementos tangibles: Apariencia y limpieza de las instalaciones físicas, 

equipos, empleados y materiales de comunicación.  

 Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa.  

 Capacidad de respuesta: Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 

forma rápida.  

 Seguridad: conocimiento y cortesía del personal y su habilidad para 

producir confianza.  

 Empatía: el cariño, la atención individualizadas que se provee a los 

usuarios, el deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y 

encontrar la respuesta más adecuada.  

El modelo conceptual para la calidad de servicio Servqual, aporta a la siguiente 

investigación, ya que principalmente está basado en que la percepción depende 

de la expectativa que se tenga de él, del grado en que se ha satisfecho dicha 

expectativa y el nivel de comunicación entre personal y usuario. Para evaluar 

la calidad de un servicio, este modelo presenta cinco dimensiones que forman 

parte del aspecto técnico y funcional de la calidad, y que permite obtener un 

resultado respecto al servicio brindado, el cual es la diferencia entre las 

expectativas y percepciones (Larrain Cortes, 2012).  

 

2.2.6 Teoría de los Principios y Valores que Sustentan la Calidad  

Moreno (2002) A la base de todos, la calidad debe procurar que el sistema 

incorpore el concepto de mejora continua y que los profesionales y gestores 

utilicen instrumentos que faciliten su labor diaria.  
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Existen pues valores y principios que constituyen la llamada cultura de la 

organización y que debe iluminar las dimensiones de la calidad, entre ellos 

tenemos:  

 Apertura y disponibilidad: No se debe contemplar limitaciones para 

participar o ingresar a hacer uso de dicho servicio.  

 Cuidado de la acogida: es una de las características más antiguas 

defendidas desde la ética de la hospitalidad. El esmero y la importancia en 

la recepción y acogida del cliente/usuario deben de ser un gran filón de 

posibilidades de actuación.  

 Preocupación por atender a la persona integralmente: No por más conocido 

se debe dejar de tener presente el concepto de integralidad de la persona, 

y quizá favorecer aspectos hoy más en boga, como es la importancia 

hacerle sentir bien, sentirse cómodo, importante.  

 Difusión y promoción de los derechos del usuario: Es la vivencia de este 

aspecto, no solo desde lo legal sino a partir del convencimiento, la fuente 

impulsora que lleva a colaborar activamente tanto en la práctica como en 

la reflexión, a desarrollarlos y hacerlos realidad.  

 Humanización de la atención: Humanizar una realidad quiere decir hacerla 

digna del hombre; es decir, coherente con los valores que el hombre siente 

como peculiares e inalienables.  O, dicho de otra forma, impregnar la 

realidad de aquello que es más genuinamente y constitutivamente humano.  

 Favorecer la relación personal, compartir: Otro ambiente que hay que 

seguir valorando es crear un ambiente de cercanía, que inspire confianza y 
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familiaridad, Supone evitar situarnos exclusivamente desde el rol de 

proveedores, para pasar a establecer entre el proveedor que brinda el 

servicio y el cliente/usuario que hace uso de dicho servicio, relaciones 

interpersonales. El objetivo final es de amistad (Torres , 2014).  

Esta teoría, hace referencia al aspecto funcional de la calidad de servicio, 

explica que siempre debe existir apertura a brindar la atención al usuario 

durante el horario de atención, además es de suma importancia la forma en 

cómo se recibe al usuario o cliente, la cual debe reflejar amabilidad y 

hospitalidad. Los usuarios deben ser atendidos de manera integral, con 

igualdad de condiciones y respetando sus derechos. Además, el crear un 

ambiente de cercanía, que inspire confianza y familiaridad, permite el regreso 

continuo del usuario.  

2.2.7. Teoría de la Nueva Gestión Administrativa pública. 

Para Leeuw (1996, p. 92) la nueva gestión pública enfatiza en la aplicación 

de los conceptos de economía, eficiencia y eficacia en la organización 

gubernamental, así como en los instrumentos políticos y sus programas, 

esforzándose por alcanzar la calidad total en la prestación de los servicios, 

todo ello, dedicando menor atención a las prescripciones procedimentales, 

las normas y las recomendaciones. Es decir, el actual sistema de actuación 

pública se mueve en un nuevo escenario con dos diseños básicos de 

coordinación. En primer lugar, el sector público reduce las diferencias 

respecto al sector privado en términos de personal, sistemas de 

remuneración y métodos de gestión; y, en segundo lugar, existe una 

disminución del volumen de reglas y procedimientos que articulan la 
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actuación de gestión de los departamentos, sujetos a reglas uniformes para 

contratar e incurrir en costes (Dunleavy y Hood, 1994, p. 10). Quizá la 

presencia en todas las teorías anteriormente analizadas de la necesidad de 

desarrollar y perfeccionar herramientas de control, especialmente orientadas 

a la evaluación de los logros o resultados obtenidos, se asocia en la literatura 

a la nueva gestión pública con la introducción de conceptos, prácticas y 

técnicas procedentes del sector privado (Fernández Rodríguez, 2000, p. 

108), destinadas exclusivamente al control de resultados (Boden et al., 1998, 

p. 267 y Broadbent y Laughlin, 1998, p. 403), o se amplía a la introducción 

de mejoras en la gestión, mediante la desregulación, descentralización, y la 

introducción de competencia y transparencia en la rendición de cuentas 

(Coninck-Smith,1991; Ladner,1999; Montesinos, 1999). Podríamos resumir 

que la nueva gestión pública persigue la creación de una administración 

eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades 

reales de los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la 

introducción de mecanismos de competencia que permitan la elección de los 

usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. 

Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena 

transparencia de los procesos, planes y resultados, para que, por un lado, 

perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación 

ciudadana. 
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2.3. Definición de Términos  

 Percepción: conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona 

selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, 

pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera 

lógica o significativa (Denton, 1991).  

 Calidad: capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de requisitos 

de calidad.   

 Servicio: son un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir 

a alguien, algo o alguna causa.  

 Calidad de Servicio: La calidad de servicio es el resultado de la 

discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio 

que van a recibir, y sus percepciones sobre el servicio efectivamente 

prestado por la empresa.   

 Cliente o Usuario: Es la persona, empresa u organización que adquiere o 

compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para 

sí mismo, para otra persona u organización.   

 Percepción del usuario: La percepción del cliente o usuario se refiere a 

como éste estima que la organización o institución está cumpliendo con la 

entrega del servicio, de acuerdo con la manera como él valora lo que 

recibe. Es decir, la percepción es la realidad, es la diferencia entre las 

expectativas del cliente y el servicio brindado.   
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 Calidad de los Alimentos: La calidad de los alimentos es el conjunto de 

cualidades que hacen aceptables los alimentos a los consumidores. Estas 

cualidades incluyen tanto las percibidas por los sentidos (cualidades 

sensoriales): sabor, olor, color, textura, forma y apariencia, tanto como las 

higiénicas y químicas.   

 Trato Recibido: Es la forma en como son atendidos los usuarios, en la 

calidad de servicio se busca que el trato sea adecuado o digno; es decir, es 

el derecho de los usuarios a ser tratados como personas, involucra el 

respeto a la privacidad o intimidad de las personas, confianza y el ser 

tratados cordialmente por todo el personal.   

 Capacidad de Respuesta: Representa la disposición y voluntad de ayudar 

a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido, con prontitud y esmero. 

Es el deseo de servir al usuario oportunamente, el cual se refiere al tiempo 

transcurrido entre la búsqueda de atención y la recepción de esta. 

 Infraestructura del Ambiente: Es el conjunto de elementos o servicios 

que están considerados como necesarios para que una organización pueda 

funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente; o para 

que un lugar pueda ser habilitado. 

Forman parte de la infraestructura las instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de la organización. Esto incluye, cuando 

sea aplicable, servicios higiénicos, espacios de trabajo, mesa y sillas, etc. 
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 Estado de los Equipos: Al hablar de estado de los equipos implica el 

tiempo de duración, la limpieza, desinfección de los utensilillos, charolas, 

cocina, para asegurar una alimentación segura. 

Los recipientes y útiles de trabajo deberán someterse a una limpieza 

mecánica (en lavavajillas) al finalizar su cometido y/o antes de ser 

utilizados de nuevo, verificándose de forma visual haber eliminado 

cualquier resto de alimento o detergente. 

Las superficies de trabajo (maquinaria, utensilios, tablas de corte, mesas, 

etc.) se limpiarán y desinfectarán correctamente antes y después de cada 

uso, y si es posible, serán específicas para cada tipo de producto que se va 

a manipular. 

Los utensilios de cocina que han contactado con alimentos crudos, no 

deben utilizarse para ningún otro alimento, crudo o cocinado, a menos que 

sean perfectamente lavados y desinfectados previamente. 

 Uniforme del Personal de Atención: En el caso de comedores 

estudiantiles, el personal encargado de la preparación de los alimentos; así 

como el personal que brinda atención a los usuarios debe de usar una 

vestimenta que no les permita contaminar los alimentos; así como tener 

una higiene personal cuidadosa. Se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Ropa de trabajo: Las personas que manipulan alimentos, deberán llevar 

ropa de trabajo exclusiva para la manipulación de alimentos (camisas, 

pantalones, batas, gorros y calzado). Esta vestimenta será 

preferentemente de color claro, sin bolsillos externos y debe permanecer 

limpia. Los manipuladores modificarán su indumentaria al incorporarse 
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a su puesto de trabajo, y al finalizar la jornada laboral se vestirán de 

nuevo con su ropa de calle. 

 Manos: El lavado completo de las manos con formación de espuma y el 

posterior aclarado puede eliminar muchos agentes patógenos no 

permanentes en las manos que se transmiten con los alimentos. 

 Nariz y boca: Especialmente importantes son la boca y la nariz, puesto 

que son el medio de salida al exterior de dichos gérmenes. Cualquier 

contacto de las manos con nuestra boca o nariz pueden ser origen de 

contaminación de los alimentos y por tanto de transmisión de 

enfermedades. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que se utilizó 

información de campo y estadística inferencial para el contraste de las hipótesis 

de investigación.  

3.1.1 Tipo de Investigación 

El tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada descriptiva, además se usó el 

método inductivo-deductivo, este método sirvió para tener una mirada de lo 

general a lo específico, constatando desde la teoría con la práctica dentro del 

contexto del comedor estudiantil y permitió realizar un análisis de los 

antecedentes del estudio, procesar los conceptos, teorías y modelos 

relacionados a la calidad de servicio. 

3.1.2 Diseño de Investigación 

La presente investigación es de corte no experimental, debido a que se 

observan fenómenos sociales como la percepción de los estudiantes 

comensales, tal como se desarrolla en un contexto determinado para después 

ser analizado. No se realizaron estímulos a los individuos en estos escenarios, 

es decir no se manipularon variables en este estudio. El tipo de diseño no 

experimental que se realiza en esta investigación es también transversal 

puesto que se recolecta en un momento determinado y único.  

 



28 

3.2 Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

 

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se ha seguido 

en la construcción de un plan de información que incluye los siguientes 

procesos: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio. 

b) Selección de la muestra. 

c) Operacionalización del estudio (afín a los aspectos relacionados con los 

eventos del proyecto, así como todos sus procesos). 

d) Diseño del instrumento. 

e) Método para procesar la información. 

3.2.1 Población 

El presente trabajo de investigación estuvo constituido por 124 estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico Daniel Villar, Caraz, 2018.  

3.3. Instrumentos de recolección de la información 

La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la encuesta 

y el instrumento para la recolección de datos se utilizó el cuestionario, tanto 

para la variable dependiente como para la variable independiente, para más 

detalles ver Anexo N°3. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de los datos se efectuó mediante la estadística descriptiva, como 

las tablas de frecuencias y gráficos representativos en función a los puntos 

críticos; Para la verificación de la hipótesis de investigación se utilizó la 

estadística inferencial: la prueba Chi cuadro, Así mismo, los programas Excel 

y SPSS V21.  
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Para el procesamiento de datos se usó el método estadístico el cual permitió 

medir y cuantificar la información recolectada sobre la percepción de los 

estudiantes comensales con respecto a la calidad de servicio en aspecto técnico 

y funcional. Se adquirió los datos que fueron categorizados, ordenados y 

analizados para que en una segunda etapa se realizara los gráficos y tablas 

estadísticas para una mejor interpretación de los resultados obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados en base a los objetivos 

Tabla 01: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio en 

el aspecto técnico del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles Mala 21 16,9 

Regular 87 70,2 

Buena 16 12,9 

Total 124 100,0 

Fuente: Encuesta sobre percepción de la calidad servicio del comedor I.S.T.P. Daniel Villar, 2018. 

 

Gráfico 01: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio 

en el aspecto técnico del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

 

 

Interpretación: En la tabla 01 se observa que el 70.16% de los estudiantes 

comensales del Instituto Superior Tecnológico público Daniel Villar, 2018 tiene un 

nivel de percepción regular sobre la calidad de servicio en el aspecto técnico, un 

16.94% tiene un nivel de percepción mala y solo un 12.90% tiene una percepción 

de nivel alto. 
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Tabla 02: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio en 

el aspecto funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles Muy Mala 1 ,8 

Mala 20 16,1 

Regular 73 58,9 

Buena 30 24,2 

Total 124 100,0 

Fuente: Encuesta sobre percepción de la calidad servicio del comedor I.S.T.P. Daniel Villar, 2018. 

 

Gráfico 02: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio 

en el aspecto funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

 

 

Interpretación: En la tabla 02 se observa que el 58.9% de los estudiantes 

comensales del Instituto Superior Tecnológico público Daniel Villar, 2018 tiene un 

nivel de percepción regular sobre la calidad de servicio en el aspecto funcional, un 

24.2% tiene un nivel de percepción alta, un 16.13% tiene una percepción de nivel 

mala y solo un 0.8% tiene una percepción de nivel muy mala. 
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Tabla 03: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio 

del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar 

Ancash, 2018. 

 Frecuencia Porcentaje 

Niveles Mala 11 8,9 

Regular 99 79,8 

Buena 14 11,3 

Total 124 100,0 

Fuente: Encuesta sobre percepción de la calidad servicio del comedor I.S.T.P. Daniel Villar, 2018. 

 

Gráfica 03: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio 

del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar 

Ancash, 2018. 

 
 

 

Interpretación: En la tabla 03 se observa que el 79.8% de los estudiantes 

comensales del Instituto Superior Tecnológico público Daniel Villar, 2018 tiene un 

nivel de percepción regular sobre la calidad de servicio del comedor estudiantil, un 

11.29% afirma tener un nivel de percepción buena y solo un 8.9% afirma tener 

niveles de percepción de la calidad mala sobre el servicio del comedor estudiantil. 
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4.2 Análisis de la Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio se relaciona en el aspecto técnico y funcional del comedor estudiantil del 

Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018. 

 

Tabla 05: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio y 

el aspecto técnico del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018 

 

 

Aspectos técnicos 

Total Mala Regular Buena 

Percepción de la 

Calidad 

Mala Recuento 10 1 0 11 

esperado 1,9 7,7 1,4 11,0 

Regular Recuento 11 82 6 99 

esperado 16,8 69,5 12,8 99,0 

Buena Recuento 0 4 10 14 

esperado 2,4 9,8 1,8 14,0 

Total Recuento 21 87 16 124 

esperado 21,0 87,0 16,0 124,0 

 

 

Tabla 06: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor g.l. P-valor 

Chi-cuadrado 93,635 4 ,000 

N de casos válidos 124   

 

 

Tabla 07: Medidas simétricas y de correlación 

 Valor 

Error estánd 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,663 ,066 9,778 ,000c 

N de casos válidos 124    

 

 

 

 



34 

Gráfica 04: Prueba chi cuadrada sobre la percepción de los estudiantes comensales 

sobre la calidad de servicio y el aspecto técnico del comedor estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018 
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En las tablas 05 y 06 se observa que, según la prueba estadística de chi-cuadrado, 

se rechaza la hipótesis de independencia de las variables (p-valor de 0.00 es menor 

al 0.05), por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la percepción de la calidad de los estudiantes y los aspectos 

técnicos del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel 

Villar Ancash, 2018, a un 95% de confianza. 

 

En la tabla 7 se observa que según el coeficiente de correlación de Spearman 

(0.663), existe una relación directa entre la percepción de la calidad de los 

estudiantes y los aspectos técnicos del comedor estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018, lo cual indica que mientras suban 

los niveles de los aspectos técnicos también subirán los niveles de la percepción de 

la calidad y viceversa, además, esta relación es explicada en un 66.3%, un nivel alto 

de correlación. 
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Tabla 08: Percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de servicio y 

el aspecto funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar Ancash, 2018 

 

 

Aspectos funcionales 

Total 

Muy 

Mala Mala Regular Buena 

Percepción de la 

Calidad 

Mala Recuento 0 6 4 1 11 

esperado ,1 1,8 6,5 2,7 11,0 

Regular Recuento 1 14 63 21 99 

esperado ,8 16,0 58,3 24,0 99,0 

Buena Recuento 0 0 6 8 14 

esperado ,1 2,3 8,2 3,4 14,0 

Total Recuento 1 20 73 30 124 

esperado 1,0 20,0 73,0 30,0 124,0 

 

 

Tabla 09: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor g.l. P-valor 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

22,440a 6 ,001 

N de casos válidos 124   

 

 

 

Tabla 10: Medidas simétricas y de correlación 

 Valor 

Error estánd 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 

,357 ,082 4,218 ,000c 

N de casos válidos 124    
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Gráfica 05: Prueba chi cuadrada sobre la percepción de los estudiantes comensales 

sobre la calidad de servicio y el aspecto funcional del comedor estudiantil del 

Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018 
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En las tablas 08 y 09 se observa que, según la prueba estadística de chi-cuadrado, 

se rechaza la hipótesis de independencia de las variables (p-valor de 0.00 es menor 

al 0.05), por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la percepción de la calidad de los estudiantes y los aspectos 

funcionales del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público 

Daniel Villar Ancash, 2018, a un 95% de confianza. 

 

En la tabla 10 se observa que según el coeficiente de correlación de Spearman 

(0.357), existe una relación directa entre la percepción de la calidad de los 

estudiantes y los aspectos funcionales del comedor estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018, lo cual indica que mientras suban 

los niveles de los aspectos funcionales también subirán los niveles de la percepción 

de la calidad y viceversa, además, esta relación es explicada en un 35.7%, un nivel 

bajo de correlación. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Percepción de Calidad en el Aspecto Técnico del Comedor Estudiantil 

La presente investigación con respecto a la percepción de los estudiantes 

comensales del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar. en el 

aspecto técnico del comedor estudiantil, la investigación se realizó mediante 

encuestas y se basó en lo siguiente: 

 Infraestructura del Ambiente. 

La infraestructura del ambiente es un componente muy importante dentro 

del aspecto técnico para evaluar la calidad de servicio del comedor 

estudiantil, forman parte de la infraestructura las instalaciones, servicios 

higiénicos, cocina, mesas y sillas, etc.  Según los datos recopilados por la 

encuesta se concluye que el 68.5% de estudiantes comensales consideran 

que el ambiente del comedor estudiantil   está en un estado regular, 17.0% 

considera que el comedor se encuentra en mal estado y el 14.5% considera 

que el comedor está en buen estado. 

Según los resultados se observa deficiente la infraestructura del comedor en 

cuanto a sus instalaciones, limpieza y disponibilidad de mesas y sillas. Por 

lo tanto, se necesita un mantenimiento de la infraestructura, adquirir más 

mesas y sillas, además mejorar el mantenimiento del comedor estudiantil, 

se debe tener en cuenta que los    materiales usados en la construcción de un 

comedor estudiantil en general deben ser idóneos, de superficie 

impermeable y resistente al desgaste y a la corrosión; para evitar las 

hendiduras y las depresiones.   
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 Estado de los Equipos 

Al hablar de estado de los equipos implica el tiempo de duración y estado, 

la limpieza y desinfección de los utensilillos, charolas, cocina, para asegurar 

una alimentación segura. A continuación, se presenta los resultados, 

respecto al estado de los equipos del comedor estudiantil según la encuesta 

aplicada: del total de estudiantes comensales, el 72.6% considera que el 

estado de los utensilios es regular, el 14.5% considera que los utensilios se 

encuentran en mal estado, el 12.9% percibe que los utensilios se encuentran 

en buen estado. 

Se recomienda hacer un cambio de los utensilios y lo nuevo que se adquiera 

debe de ser adecuada para una fácil limpieza e higienización de tal manera 

se conserve mejor al paso del tiempo. 

 Uso de Uniforme en el personal 

El uso del uniforme en el personal como es la gorra, el mandil, chaqueta, 

etc. Se podría decir que es el menos importante pero necesario para 

mantener la higiene, para mejorar la apariencia del personal que labora, para 

poder identificarlos; y así mejorar una comunicación recíproca; es así que 

los estudiantes comensales respondieron a la encuesta: con el 70.2% 

considera que de forma regular es necesario el uso de  uniforme en el 

personal, 12.9% percibe el uso de uniforme al personal como bueno y el 

16.9 considera que es malo el uso de uniforme del personal por lo tanto no 

es necesario. 



39 

Se recomienda dar capacitaciones al personal que labora en el comedor 

estudiantil para mejorar su aspecto personal, como ir vestidos con todos sus 

implementos y demás cosas y sobre todo que estén limpios.  

 Calidad de los Alimentos 

La calidad de los alimentos es una de las cualidades más importantes en el 

comedor estudiantil, debido a que el destino final de los productos es la 

alimentación humana y los alimentos son susceptibles en todo momento de 

sufrir cualquier forma de contaminación, paro lo cual se debe de almacenar 

y manipular de una forma correcta para que los alimentos no se contaminen. 

Según los datos recopilados se tiene: el 69.4% de estudiantes comensales 

consideran es regular la variedad en la preparación de los alimentos, 11.3% 

considera que es bueno la variedad en la preparación de los alimentos y el 

19.3% opina que es malo la variedad en la preparación de alimentos.  

Es necesario realizar una capacitación al personal de cocina del comedor 

estudiantil, con el fin de mejorar la recepción, almacenamiento y 

manipulación de los alimentos, y de esta forma mantener la calidad de los 

alimentos utilizados en el comedor estudiantil. 

5.2 Percepción de la Calidad en el Aspecto Funcional del Comedor Estudiantil. 

 Trato Recibido 

El trato recibido es la forma en como son atendidos los comensales, en la 

calidad de servicio se busca que el trato sea adecuado, es decir, que los 

usuarios deben ser tratados cordialmente por todo el personal del comedor 

estudiantil, en este aspecto se tuvo los siguientes resultados: De dichos datos 
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se deduce que la mayoría (56.5%) de estudiantes consideran que es regular 

la confianza y respeto por parte del personal de atención hacia los 

estudiantes comensales, así como, no se puede dejar de lado el 28.2% de 

estudiantes que considera que es bueno el trato que dan a los estudiantes 

comensales. Del total de estudiantes comensales que acuden al comedor 

estudiantil del instituto, el 14.5% ha percibido un mal maltrato por parte del 

personal de atención hacia los estudiantes comensales, y tan sólo el 0.8% 

considera que es muy malo el maltrato por parte de las personas que laboran 

en el comedor estudiantil. 

Para mejorar la atención del personal del comedor estudiantil hacia los 

usuarios es necesario hacer una capacitación a todo el personal del comedor 

para que de esta manera se mejore el trato a los estudiantes comensales. 

 Capacidad de Respuesta 

Se refiere al tiempo transcurrido rapidez de la atención a los comensales, 

cuando por el contrario el servicio es entregado con lentitud, sin orden y sin 

información, se está hablando de una deficiente capacidad de respuesta. 

Se tiene los siguientes resultados: comedor estudiantil, consideran que es 

regular (59.7%) hay rapidez en el servicio, el 22.6% considera que es bueno 

el servicio es rápido, el 16.1% considera que es malo la rapidez del servicio 

y el 1.6% considera que es muy mala la capacidad de respuesta del personal 

que labora en el comedor estudiantil. 

Para mejorar este aspecto se necesita contratar más personal para acelerar la 

atención a los comensales. 
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 Empatía del Personal 

En la calidad de servicio, la empatía tiene relación con el lado humano de la 

prestación del servicio. Se refiere al cariño, la atención individualizada que 

se provee a los usuarios, el deseo de comprender las necesidades precisas 

del cliente y encontrar la respuesta más adecuada. Si, por el contrario, el 

personal que brinda un servicio no es empático, pueden ocurrir incidentes 

donde el usuario decida ya no hacer uso del servicio, debido a la 

insatisfacción generada. Se evidencia que del total de estudiantes 

comensales que hacen uso del comedor estudiantil, el 60.5% considera que 

es regular la amabilidad por parte del personal de atención, el 21.8% 

considera que es bueno la amabilidad y el 17.7% considera que es malo la 

amabilidad por parte del personal de atención. 

Para mejorar este aspecto se recomienda realizar capacitaciones de atención 

al cliente para poder mejorar el trato que hay entre el personal del comedor 

con usuarios del mismo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se determinó de qué manera la percepción de los estudiantes comensales sobre 

la calidad de servicio se relaciona en el aspecto técnico y funcional del comedor 

estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 

2018, en la cual, según la prueba estadística de chi cuadrado, el aspecto técnico 

está relacionado significativamente (p-valor 0.00) y explicado en un 66.3% con 

la percepción de la calidad. Mientras que, según la prueba de chi cuadrado, el 

aspecto funcionado está relacionado, pero solo en un 35.7%. 

 Se determinó la percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio en el aspecto técnico del comedor estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018, en la cual el 7.02% de los 

estudiantes afirmaron que los niveles del aspecto técnico son regular. 

 Se determinó la percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio en el aspecto funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico Público Daniel Villar Ancash, 2018, en la cual el 58.9% de los 

estudiantes afirmaron que los niveles del aspecto funcional son regular. 

 Se determinó la percepción de los estudiantes comensales sobre la calidad de 

servicio del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público 

Daniel Villar Ancash, 2018, en la cual el 79.8% de los estudiantes afirmaron 

que los niveles de la percepción de la calidad son regulares. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Colocar en funcionamiento el buzón de sugerencias y no solo escuchar sino 

evaluar las inquietudes, sugerencias y/o reclamos de los estudiantes 

comensales, manejando indicadores mensuales de reclamos solucionados. 

Además, debe capacitar al personal que brinda la atención al comensal, en 

temas de: Manipulación de Alimentos, Limpieza e Higiene, Nutrición y Trato 

al comensal. 

 Realizar talleres y capacitaciones a los estudiantes en temas referentes a Buen 

Trato al comensal, Deberes y Derechos del comensal, Nutrición, Causas del 

Maltrato y a quien recurrir. 

 Realizar visitas semanales para inspeccionar el estado y limpieza de los equipos 

que se utiliza para la preparación de los alimentos, realizar entrevistas a los 

comensales para verificar que reciba un buen trato, y que las sugerencias y/o 

reclamos sean puestos en práctica.  

 Mejorar el servicio del comedor estudiantil, en cuanto a infraestructura y trato 

al comensal, para lo cual se necesita el compromiso del director del instituto 

para que agilice las mejoras en el comedor tanto en el aspecto técnico y 

funcional del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público 

Daniel Villar.  
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO:  “Percepción de los Estudiantes Comensales Sobre la Calidad de Servicio en Relación al Aspecto Técnico y Funcional del 

Comedor Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar, Ancash, 2018” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera la 

percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de servicio 

se relaciona en el aspecto 

técnico y funcional del 

comedor estudiantil del 

Instituto Superior 

Tecnológico Público 

Daniel villar, 

Ancash,2018? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 

a) ¿De qué manera la 

percepción de los 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar de qué manera 

la percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio se relaciona en el 

aspecto técnico y 

funcional del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018. 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

a) Determinar la 

percepción de los 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe una relación 

significativa entre la 

percepción de los estudiantes 

comensales sobre la calidad 

de servicio y el aspecto 

técnico y funcional del 

comedor estudiantil del 

Instituto Superior 

Tecnológico Público Daniel 

Villar Ancash, 2018. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

 

a) La percepción de los 

estudiantes comensales 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aspecto técnico y funcional del 

comedor estudiantil 

 

Dimensiones: 

Aspectos técnicos 

Aspectos funcionales 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada  

 

Diseño de 

investigación: 

Correlacional 

No experimental  

 

Población: 

124 estudiantes del 

Instituto Superior 

Tecnológico Daniel 

Villar, Caraz, 2018.  

 

Técnica de 

recolección datos: 

Entrevista directa 

 

 



50 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio en el aspecto 

técnico del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018? 

 

b) ¿De qué manera la 

percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio en el aspecto 

funcional del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018? 

 

c) ¿De qué manera la 

percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018? 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio en el aspecto 

técnico del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018. 

 

b) Determinar la 

percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio en el aspecto 

funcional del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018. 

 

c) Determinar la 

percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018. 

sobre la calidad de 

servicio en el aspecto 

técnico del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018 es regular. 

 

b) La percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio en el aspecto 

funcional del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018 es regular. 

 

c) La percepción de los 

estudiantes comensales 

sobre la calidad de 

servicio del comedor 

estudiantil del Instituto 

Superior Tecnológico 

Público Daniel Villar 

Ancash, 2018 es regular. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Percepción de la Calidad del 

servicio. 

 

Indicadores: 

Estado de los equipos 

Uso de uniformes por el personal 

Calidad de los alimentos 

Trato percibido 

Capacidad de respuesta 

Empatía del personal 

instrumentos: 

cuestionario de 

encuesta 

 

Técnica de análisis 

de resultados:  

Chi cuadrado 

Speraman  

Gráficos de barra  

Tablas de frecuencia 
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ANEXO N°2: La Jerarquía de las Necesidades de Maslow 
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ANEXO N° 3: Cuestionario 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES COMENSALES DEL 

COMEDOR ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO 

DANIEL VILLAR.  

Buenos días, soy Luis Manuel Maguiña Valverde estudiante de la Escuela de Post 

grado de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” Huaraz, el 

presente cuestionario es parte del estudio de investigación titulado “Percepción de 

los estudiantes comensales y la calidad de servicio en el aspecto técnico y funcional 

del comedor estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Daniel Villar, 

Ancash, 2018.  Los resultados servirán como propuesta para fortalecer la calidad de 

servicio de los estudiantes comensales de la Institución. Por lo que se le pide su 

colaboración, para responder las siguientes: 

I) ASPECTOS GENERALES. 

1. Edad: ……………………………………………. 

2. Sexo: ……………………………………………… 

3. Lugar de procedencia: ……………………………. 

4. Estado Civil: ……………………………………… 

5. Especialidad: ……………………………………... 

6. Ciclo: ……………………………………………… 

II) INDICACIONES: De acuerdo a tu opinión, encierra en un círculo la respuesta 

que consideres adecuada. 

III) ASPECTO TÉCNICO. 

Dimensiones Items 

Alternativas 

Muy 

Mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

Buena 

Infraestructura 

del ambiente 

¿Cómo considera usted el ambiente 

del comedor estudiantil del instituto 

de acuerdo al número de comensales 

que acuden           

¿Cómo considera el ambiente del 

comedor estudiantil del instituto?           

¿Cómo considera la limpieza del 

comedor estudiantil del instituto?            
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¿Cómo considera la disponibilidad 

de mesas y sillas para poder ser 

utilizadas por todos los comensales?           

¿Cómo considera el estado de las 

mesas y sillas?           

Estado de los 

equipos 

¿Cómo considera el estado de los 

utensilios (tazas, cubiertos y 

charolas)?            

¿Cómo considera la limpieza de los 

utensilios?           

uso de 

uniforme en el 

personal de 

atención 

¿Cómo considera el uso que hace el 

personal de atención de su uniforme 

(chaqueta y gorro), para   

      poder ser distinguidos?           

¿Cómo considera la limpieza de los 

uniformes del personal?           

Calidad de los 

alimentos 

¿Cómo considera la cantidad de 

ración servida en el desayuno?           

¿Cómo considera la cantidad de 

ración servida en el almuerzo?           

¿Cómo considera la cantidad de 

ración servida en la cena?           

¿Cómo considera la variedad en los 

alimentos que se preparan?           

¿Cómo considera el sabor de la 

comida?           

 

IV) ASPECTO FUNCIONAL 

Dimensiones Items 

Alternativas 

Muy 

Mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

Buena 

Trato 

recibido 

¿Cómo considera la confianza brindada 

por el personal hacia los comensales?           
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¿Cómo considera el respeto del 

personal durante la atención?           

¿Cómo considera el trato del personal 

hacia los comensales?           

Capacidad 

de respuesta 

¿Cómo considera la rapidez de la 

atención del personal en el servicio?           

¿Cómo considera el orden durante la 

atención a los estudiantes comensales?           

¿Cómo considera la espera en cola para 

la atención de los estudiantes?           

¿Cómo considera el cumplimiento de 

los horarios de atención del comedor?           

Empatía del 

personal 

¿Cómo considera la amabilidad del 

personal de atención?           

¿Cómo considera la calidad de atención 

del servicio del comedor estudiantil?           
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ANEXO N° 4: Resultado de la Encuesta por Dimensiones  

ASPECTO TÉCNICO 

Tabla N°1  

 

 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

17.00%

68.50%

14.50%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

malo regular bueno

INFRAESTRUCTURA DEL AMBIENTE

prcentaje

14.50%

72.60%

12.90%
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

malo regular bueno

ESTADO DE LOS EQUIPOS

prcentaje
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Tabla N° 3 

 

 

 

Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.90%

70.20%

12.90%
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

malo regular bueno

USO DE UNIFORME EN EL PERSONAL

prcentaje

19.30%

69.40%

11.30%
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

malo regular bueno

CALIDAD DE ALIMENTOS

prcentaje
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ASPECTO FUNCIONAL 

Tabla N° 1 

 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.80% 14.50%

56.50%

28.20%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

muy malo malo regular bueno

TRATO RECIBIDO

prcentaje

1.60%

16.10%

59.70%

22.60%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

muy malo malo regular bueno

CAPACIDAD DE RESPUESTA

prcentaje
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Tabla N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

17.70%

60.50%

21.80%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

muy malo malo regular bueno

EMPATIA DEL PERSONAL

prcentaje
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ANEXO N° 5: Registro Fotográfico 

Fotografía N°1  

 

 

Fotografía N°2 
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Fotografía N°3  

 

 

Fotografía N°4 
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Fotografía N°5  

 

 

 


