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Glosario 

 

Adaptabilidad: Que puede ser adaptado con facilidad a algo. 

Bioseguridad: es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que 

se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente que proviene de la 

exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgica 

Innovación: proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya 

existentes con el fin de mejorarlos, aunque también es posible en la implementación de 

elementos totalmente nuevos 

Gastronomía: ciencia y arte que estudia la relación del ser humano con su alimentación y 

su medio ambiente o entorno. El gastrónomo es el individuo que se preocupa de este arte 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos 

los individuos de una localidad o región. 

Protocolo: regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad, especialmente en el 

mundo de la diplomacia 

Reactivación: Mayor actividad en un proceso tras una situación de recesión. 

Resiliencia: Capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. 

Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 

sesenta. 

Registro Nacional de Turismo (RNT): catálogo público de prestadores de servicios 

turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal,  
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Resumen 

 

A causa del SARS- Covid-19, la economía de Colombia se ha visto directamente afectada. 

Uno de los sectores mayormente afectados, es el sector turismo. Dentro de este, la oferta 

gastronómica es de gran importancia, puesto que este es uno de los principales atractivos para 

los turistas, y a su vez completa al destino, siendo parte esencial de la cadena de valor 

turística. Teniendo en cuenta lo anterior, la oferta gastronómica del lugar afecta directamente 

el comportamiento de la afluencia de turistas, si esta es afectada toda la actividad se impacta 

positiva o negativamente, entonces, conocer el estado de la oferta gastronómica ayuda a 

entender la situación en que se encuentra un destino. Por consiguiente, una forma de 

comprender cómo afectado el covid-19 a la gastronomía de un lugar es conociendo el estado 

de la prestación del servicio anterior a la pandemia, durante ella y a partir de esta información, 

poder generar estrategias futuras para reactivar la economía de los restaurantes de un destino. 

El presente documento presenta los resultados de investigación realizados en el sector de 

restaurantes del municipio de Girardot Cundinamarca y tiene como objetivo general, analizar 

la situación de prestación de servicio del sector de restaurantes, durante la emergencia 

sanitaria, relacionada con la pandemia SARS –COVID-19, en el año 2020, que permita 

determinar el impacto económico, social y cultural del sector de restaurantes en el municipio 

de Girardot. Para ello, el lector podrá encontrar el este documento, la situación económica, 

social y cultural de los restaurantes turísticos del municipio de Girardot antes de la pandemia 

covid-19); luego, las medidas adaptadas o protocolos de bioseguridad implementados 

durante el cierre del sector y las que actualmente se mantienen como requisito de seguridad 

para la reactivación del sector, y por último, estrategias de solución para el sector restaurantes 

turísticos que permitan su reactivación económica. Para el cumplimiento de los objetivos se 

estableció como metodología un estudio de tipo cualitativo, de enfoque documental, y 

descriptivo.  

 

Introducción 

 

      El año 2020 inició mostrando un “panorama económico relativamente positivo: el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía un crecimiento de la economía mundial del 
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3,3%, superior al del  2019  (2,9%),  en  donde  las  crisis  de  comercio  entre  Estados Unidos 

y China se daban por superadas” (Otoya, Garcia, Jaramillo, Wills, & Campos, 2020, pág. 

10). Sin embargo, el brote del virus denominado Covid-19 en la ciudad de Wuhan China a 

principios de diciembre del 2019 y la expansión a nivel mundial progresiva dada durante el 

año 2020 dio lugar a una crisis económica a gran escala que impactó a todos los sectores 

económicos a nivel mundial. 

      Por otro lado, en Colombia a inicios del 2020 la perspectiva económica no era 

favorable puesto que el pronóstico del país indicaba que los ingresos del Estado estarían 

afectados por la desaceleración de la economía mundial e impactados severamente por el 

bajo precio del petróleo (Pinzón, 2020). Aunque se “esperaba un crecimiento del 3,3%, el 

desempleo enfrentaba uno de sus peores datos, alcanzando el 11,5% de paro” (Pinzón, 2020, 

pág. 6).  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el panorama económico que se preveía en el país se 

distorsiono tras la llegada del Covid-19, aunque este panorama no era favorecedor, la 

pandemia llegó para empeorar los pronósticos económicos, puesto que las medidas de 

prevención tomadas por el gobierno como el cierre de las fronteras, el confinamiento y las 

cuarentenas obligatorias y voluntarias para frenar la propagación del virus, afectaron a los 

distintos sectores económicos del país. Uno de los sectores que se vio gravemente afectado 

a nivel mundial y nacional fue el turismo. El cierre de restaurantes, bares, cines, hoteles, 

parques temáticos, playas, piscinas y demás prestadores de servicios turísticos o afines a la 

actividad sumado a las acciones y medidas respecto a la movilidad de personas a través y 

dentro del país, ha suscitado el desempleo, cierre de empresas y pérdidas significativas. 

     Ante la situación expuesta antes, para el sector turismo, “las lecciones que va a dejar 

el impacto del COVID-19 van a permitir una inversión de recursos mucho más prudente y 

estratégica” (Otoya, Garcia, Jaramillo, Wills, & Campos, 2020, pág. 11). Esto “lleva a pensar 

en lo que se puede sacar de la crisis actual, desde el punto de vista económico” (Otoya, 

Garcia, Jaramillo, Wills, & Campos, 2020, pág. 11) . Así mismo algunos de los afectados 

han optado por buscar estrategias para sobrellevar esta situación y mitigar las afectaciones 

económicas buscando medidas que permitan la reactivación de empresas dedicadas a la 

actividad turística. 
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    En consecuencia, de lo anterior, esta investigación se centra en el análisis de las 

afectaciones ocasionadas por la crisis sanitaria en el municipio de Girardot, el cual “ha 

decidido centrar su economía en el rescate, fomento y organización del Turismo como su 

principal estrategia de promoción económica” (Alcaldia de Girardot , 2021, pág. 1).  

Los resultados del presente estudio se resumen en tres partes, el antes, ahora y después 

del del comportamiento del sector de restaurantes de Girardot, frente al covid.-19, para ello 

se hará uso de instrumentos como análisis documental y entrevistas semiestructuradas, que 

permitirán recoger la información necesaria para diseñar propuestas de reactivación para el 

sector 

 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES DEL SECTOR DE RESTAURANTES 

1. Planteamiento de Problema 

 

En los últimos años el sector turístico ha registrado cifras de crecimiento importantes, 

que demostraban no solo un crecimiento en divisas, vuelos, transacciones, etc. Sino un 

crecimiento importante en el impacto que se generaba en la economía regional gracias a esta 

actividad, a lo que la OMT (Organización Mundial del Turismo), denomina un crecimiento 

responsable: 

Según el primer informe completo de cifras y tendencias del turismo mundial de la nueva 

década, el último Barómetro OMT del Turismo Mundial, este es el décimo año consecutivo 

de crecimiento… Dada la posición del turismo como uno de los primeros sectores de 

exportación y creación de empleo, la OMT defiende la necesidad de un crecimiento 

responsable (UNWTO, 2020, párr. 1). 

Por consiguiente el turismo no solo es una actividad de ocio, y recreación, esta es una 

disciplina que por años ha generado impactos positivos de amplia magnitud a la economía 

mundial, generando empleo, fortaleciendo las culturas locales, aumentando el flujo de divisas 

y exportaciones, entre otros beneficios, “el turismo es mucho más que visitar monumentos 

culturales o nadar en playas tropicales, es uno de los sectores económicos más importantes 

del mundo, dijo este martes el Secretario General de la ONU.” (Naciones Unidas, 2020)  
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Según la OMT, en medio de temporadas de tanta incertidumbre y volatilidad de la 

economía a nivel mundial, el sector turístico sigue siendo un sector sólido para el PIB de 

cualquier país, y a inicios del año 2020 se aunaban proyectos y estrategias en distintos países 

para generar productos de turismo de naturaleza, estrategias de desarrollo sostenible, 

innovación tecnológica, desarrollo rural, entre otros. 

Sin embargo, en Colombia el mes de marzo 2020 irrumpió contra cualquier pronostico 

que se pudiera haber tenido en el sector, afectando el sector turístico de manera abrupta, 

Debido al cierre sin precedentes de los viajes y el comercio mundial, el turismo ha sido uno 

de los sectores más afectados por el coronavirus. La crisis no tiene precedentes en tamaño y 

amplitud, y ha afectado los medios de vida de millones de personas en el mundo (Naciones 

Unidas, 2020, párr. 1).   

En Colombia, el covid-19 inicia con un aislamiento obligatorio en marzo de 2020 que 

obligo a hoteles, restaurantes, agencias de viajes y todos los demás prestadores de servicios 

turísticos a detener sus operaciones. Las medidas que se tomaron a nivel nacional fueron: 

Cerrar las fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 30 de mayo (resolución 412 del 

16 de marzo de 2020), y suspender el ingreso de extranjeros al territorio nacional vía aérea 

hasta el 30 de mayo, con algunas excepciones (resolución 408 del 15 de marzo de 2020). 

Prohibir el arribo de todos los vuelos internacionales de pasajeros a los aeropuertos del país 

desde el 23 de marzo y por un periodo de 30 días. 

Ordenar el aislamiento obligatorio o cuarentena en todo el territorio nacional desde las cero 

horas del miércoles 25 de marzo hasta el 13 de abril. Esto, siguiendo los decretos de varios 

gobiernos municipales, que restringieron la libre circulación en las ciudades. (Universidad 

Externado, s.f)  

Estas medidas por supuesto generaron pérdidas sin precedente en la economía del país, 

lo cual se ve reflejado en una caída de 2 puntos porcentuales del PIB, disminución del 30% 

de ingresos, y puntualmente en el sector turístico, una reducción de entre un desde un 14% 

hasta 80% de llegada de turistas, para el sector, estos fenómenos significaron cierres, 

despidos, traslados, entre otros casos, los cuales responden a una afectación directa al turismo 

receptor de Colombia (Universidad Externado, s.f).  
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Uno de los prestadores de servicios turísticos más afectados durante la pandemia han 

sido las agencias de viajes, hoteles y restaurantes, este último, se estima que generaba un 

aporte al PIB nacional del 3.6%, antes del año 2020, y a su vez se registró que gracias a las 

riquezas culturales del país, y a la variedad de ofertas y recursos de cada departamento el 

sector gastronómico venia en crecimiento “el sector tuvo en promedio un crecimiento en todo 

el país  superior a  22%, pero hay regiones como el Caribe que registraron un crecimiento 

mayor a 40%” (Ortegon, 2015). 

Del mismo modo, en Girardot, Cundinamarca, municipio caracterizado por su 

actividad turística a nivel nacional, gracias a su ubicación, clima, e infraestructura turística. 

Allí, el sector gastronómico venía registrando una actividad favorable, que demostraba un 

desarrollo en la oferta de servicios, llegada de nuevos productos, y sobre todo calidad en la 

prestación de servicios en cada establecimiento. Según la Cámara de Comercio se registraron 

cerca de 200 restaurantes en el municipio hasta el 2019, de los cuales hoy en día, en medio 

de la crisis vivida solo 26 restaurantes se registran ante la secretaria de turismo cumpliendo 

los protocolos exigidos. 

En esta instancia es importante mencionar, que, durante la crisis sanitaria vivida en 

2020, el gobierno nacional, expidió el decreto 1443 el 24 de agosto “por medio de la cual se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus 

COVID-19 en las actividades de los operadores turísticos y en los servicios turísticos 

prestados en las áreas y atractivos turísticos” (Decreto 1443, 2020). Entre las exigencias del 

documento esta: medidas locativas, manipulación de residuos, capital humano, interacción 

con terceros, con recorridos turísticos; mecanismos de respuestas ante posibles casos 

positivos de covid-19, plan de comunicación, herramientas de trabajo y desinfección, entre 

otros.  

La implementación de estas medidas han significado un reto importante para los 

empresarios de la región, especialmente para las pymes turísticas, quienes no cuentan con 

robustos ingresos, planes de contingencia o planeación estratégica sólida,  para enfrentar 

situaciones como estas, es allí donde surge la importancia de una manejo administrativo 

óptimo “que permita a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las 
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actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la misma dirección” 

(Camacho, 2002). 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general:  

Analizar la situación de prestación de servicio del sector de restaurantes durante la 

emergencia sanitaria relacionada con la pandemia SARS –COVID-19 en el año 2020 que 

permita determinar el impacto económico, social y cultural del sector de restaurantes en 

Girardot.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar la situación económica, social y cultural de los restaurantes turísticos del 

municipio de Girardot para hacer una comparación del antes y después de la 

pandemia covid-19 en la prestación del servicio de alimentos 

2. Analizar las medidas adaptadas o protocolos de bioseguridad implementados durante 

el cierre del sector y las que actualmente se mantienen como requisito de seguridad 

para la reactivación del servicio de alimentos. 

3. Proponer estrategias de solución que aporten a la reactivación económica de los 

restaurantes turísticos del municipio de Girardot  

 

3. Marcos de referencia 

3.1 Marco teórico 

 

A partir del concepto original, la gastronomía es una realidad adyacente e inmersa en 

el diario vivir del ser humano, desde siglos atrás, es decir es un “concepto contemporáneo y 

una evolución de los hábitos alimentarios de los seres humanos, pues la primera referencia 
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en la literatura del término “gastronomía” se da alrededor de mediados del siglo XIX” (Bahis, 

2019, pág. 314). 

Tal como los individuos hallaron medios para relacionarse, comunicarse, desplazarse, 

etc., así han encontrado diferentes formas, y medios para dar paso a la evolución de la 

gastronomía, que no solo alberga la preparación de un alimento para satisfacer una necesidad 

alimenticia sino que alcanza contextos de entretenimiento y turismo, tal como lo define la  

Universidad de Oxford, “estudio de la relación entre comida, cultura, arte y ciencia de 

preparar y servir comida rica o delicada y apetitosa” (Oxford University, s,f). 

Por consiguiente, para comprender el concepto de gastronomía, es necesario 

concebir contextos sociales, culturales, de entretenimiento, de preparación de alimentos 

por supuesto, e incluso de tecnología. 

Lo anterior se puede materializar o visualizar en un espacio físico, donde es posible 

vivir todas las experiencias de la gastronomía, y el cual cuenta con su misma trayectoria 

histórica, el termino restaurante es conocido como un “establecimiento público donde, a 

cambio de un precio, se sirven comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local”. 

Este término fue usado por primera vez a mediados en los años 1700s, para describir lugares 

públicos que ofrecían la preparación de pan y sopa (Barrows, Powers, & Reynolds, 2012). 

Gracias a este modelo, a la unión de experiencias, interacción entre individuos y 

preparación de alimentos, el sector de restaurantes es una línea solida del comercio a nivel 

mundial, el cual ofrece un sinnúmero de ofertas, variedad de servicios y productos, acorde a 

las características identitarias de cada país. 

Por ejemplo, en Colombia, “Hay estudios que muestran que dentro de los servicios de 

toda la cadena turística el peso de la oferta gastronomía es del 86%. Es decir, un lugar sin 

una buena experiencia gastronómica no es una buena experiencia para el turista.” (Portafolio, 

2019). De esta manera, Henrique Gómez, presidente de Acodres (Asociación Colombiana de 

la Industria Gastronómica), aseguró que después de dos años de estancamiento (2016-2018), 

el sector de restaurantes en Colombia, iba por un buen rumbo, pese a tener que enfrentar 

obstáculo como la informalidad y altas tasas de impuestos. 
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Gómez, afirmo esto, gracias a la dinámica que estaba tomando el sector en 2019, con 

una oferta variada, sostenible, con productos veganos en algunos casos, y nuevos canales de 

distribución, como aplicaciones móviles, domicilios, etc. Es decir, el sector de restaurantes, 

apuntaba a una mayor calidad, y competitividad en ese momento. 

Respecto a ello, es necesario mencionar que una de las herramientas que permite a los 

establecimientos gastronómicos lograr una competitividad de calidad, en Colombia es la 

formalidad, y ello se representa mediante la certificación RNT (Registro Nacional de 

Turismo), la cual: 

permite establecer un mecanismo de identificación y regulación de los prestadores de 

servicios turísticos, así mismo, es un sistema de información para el sector turístico. A partir 

de esta información el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo elabora estudios e 

indicadores sobre el comportamiento del sector turístico a nivel nacional e internacional que 

permiten la definición de políticas, planes y programas. Así mismo, dirige la elaboración de 

estudios y propone estrategias tendientes a mejorar el acceso al crédito y el financiamiento 

del sector turístico (Min Comercio, s.f). 

Cabe resaltar, que la implementación del Registro nacional de Turismo no es de 

carácter obligatorio para el sector de restaurantes en general, sino para los que son 

catalogados en calidad de “turísticos”. Según la Resolución 0347 de 2007, los restaurantes y 

bares turísticos son aquellos que cuentan con ventas superiores a los 500 SMMLV y que se 

encuentren dentro de un área de interés turístico, urbano o rural (Resolución 0347, 2020). 

Frente a ello, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en cabeza del 

Viceministerio de turismo es el encargado de crear las normas, estándares y requisitos para 

el sector turístico, que propendan por un servicio de calidad, en cada uno de los prestadores, 

de acuerdo con ello, el MinCit estableció este certificado. 

Asimismo, el artículo 61 de la ley de 300, delega la gestión y control de la 

implementación de la RNT a las Cámaras de Comercio. Respecto a ello, la Cámara de 

Comercio de Bogotá (s.f) expone que esta herramienta necesita ser actualizada anualmente, 

y además menciona que  

desde el 1 de febrero de 2019 entró en operación la nueva plataforma tecnológica que le 

permitirá actualizar el Registro Nacional de Turismo (RNT) con los beneficios del Decreto 
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2063 de 2018, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este Decreto 

simplifica el trámite de inscripción o actualización del RNT y elimina los costos asociados 

para el prestador de servicios turísticos, es decir, el costo del Registro Nacional de Turismo 

será cero (párr. 3). 

En ese sentido, cuando un restaurante cumple con los estándares exigidos por el RNT, 

y por la Resolución 0347, es catalogado como restaurante turístico, y recibe la cobertura, y 

beneficios de las entidades pertinentes, en este caso, Acodres y la Cámara de Comercio de 

su ubicación, tales como seguridad jurídica, protección del nombre y legitimidad de la 

empresa, capacitaciones; foros y cursos gratuitos, participación en ruedas de negocios, acceso 

al sistema financiero y obtención de créditos, entre otros. También, ofrecen apoyos 

financieros logísticos, y promocionales, frente a cualquier eventualidad requerida, o amenaza 

en el entorno. 

Tal como lo ocurrido, en el año 2020, cuando la crisis sanitaria causada por la pandemia 

covid-19 impactó el mundo, de acuerdo con la OMS (2010) una pandemia es definida como, 

“la propagación mundial de una nueva enfermedad” (párr.1). Sin embargo, este concepto ha 

sufrido cambios debido a los nuevos virus que surgen cada vez: 

 

Tabla 1. Concepto de pandemia implícito en los documentos de respuesta emitidos por la 

OMS frente a las pandemias de influenza 

 

Fuente: (Henao-Kaffure, 2010) 
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A manera de ejemplo, una pandemia gripal es la cual se propaga por el mundo, y las 

personas no tienen inmunidad contra ella. La OMS afirma que los la mayoría de los virus que 

han ocasionado las más conocidas pandemias provienen de animales. 

En ese sentido, el nuevo SARS. COVID-19, es definido como “una cepa particular de 

coronavirus que no había sido identificada previamente en humanos” (OMS, 2021, párr. 1), 

a partir del cual la mayoría de contagiados presentan cuadros respiratorios de leves a 

moderados, y se recuperan sin tratamiento especial. Las personas mayores y quienes tienes 

enfermedades pre medicadas tienden a presentar cuadros mas graves. Este virus se propaga 

fácilmente a través de goticulas de saliva o secreciones nasales, por ende, la mejor manera 

de prevención es la protección de la cara, lavado de manos y distanciamiento personal 

Al momento de redactar este documento, en Colombia se registraban cerca de once mil 

nuevos casos de coronavirus, y 243 muertes. Por consiguiente, es posible comprender la gran 

afectación causada en el sector de restaurantes, debido a su actividad, a su alto grado de 

contacto entre personas, cercanía, manejo de alimentos y líquidos. Por ende, el sector de 

restaurantes optó por reestructurar la operación bajo lineamientos de bioseguridad, 

conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo 

laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de 

impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 

atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio 

ambiente (Ministerio de Salud, 1997).   

El Ministerio de Comercio, junto con Asobares, optaron por la implementación de 

medidas de bioseguridad, en este caso bajo el formato de Protocolo, este término registra 

diferentes connotaciones, que contribuyen a confusiones en su uso, una controversia que se 

reconoce en el ámbito científico, jurídico e investigativo:  

En la ley no existe una definición de lo que debe entenderse por protocolo, y esto ha motivado 

que los distintos autores que han escrito sobre el tema hayan formulado sus propias 

propuestas, que responden, como es lógico, a la idea que cada uno tiene sobre la materia 

(Lopez, 1990) 

Asimismo, la RAE, no contribuye a la clarificación de este término, sino que propicia 

la confusión exponiendo tres definiciones: 
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Protocolo: m. Ordenada serie de escrituras matrices y otros documentos que un notario o 

escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. 2. Acta o cuaderno de actas relativas 

a un acuerdo. 3. Por ext., regla ceremonial o palatina establecida por decreto o por costumbre 

(RAE, 2021). 

Como se puede observar, las tres definiciones tienen en común la referencia a 

documentos y el orden consecutivo de los mismos, sin embargo, de las tres la más cercana el 

termino de protocolo analizado en esta investigación es el segundo, que lo relaciona con 

acuerdos, leyes o decretos, del ámbito público. 

En ese sentido, es posible relacionar el ‘Protocolo de Bioseguridad’, creado por el 

Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria del año 2020, definido como “un 

conjunto de normas y medidas de protección personal, de autocuidado y de protección hacia 

las demás personas, que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la 

vida cotidiana, en el ambiente laboral, escolar, etc” (Ministerio de Salud, 2020). Este 

concepto fue promovido mediante la resolución 666 de abril de 2020. 

Específicamente para el sector de restaurante y bares, se diseñó un protocolo más 

detallado, y riguroso, que contempla: 

 Procesos de limpieza más profundos 

 Conservar una Distancia Mínima de 2 Metros 

 Señalización y Rutas de Circulación para Disminuir el Contacto 

 Desaparición del Menú Físico 

 En el caso de las discotecas, se propone utilizar cámaras térmicas y tapetes de desinfección, 

además de considerar restricciones horarias para evitar aglomeraciones a la salida del 

establecimiento (Portal empresarial.org, s.f). 

3.2 Marco Legal 

 

A continuación, se hace mención de las principales leyes, decretos y resoluciones, 

relacionadas con el objeto de estudio: 
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 Ley 300 de 1996 (Ley General de turismo) 

 

Artículo 69. Del fomento de la calidad en el sector turismo. El Ministerio de Desarrollo 

fomentará el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos prestados a la comunidad. 

 

 Decreto 1074 de 2015 

 

Artículo 2.2.4.9.2.4. Programa de turismo responsable. El Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo orientará acciones encaminadas a promover el desarrollo de buenas 

prácticas del sector para la actuación ética responsable, sostenible y sustentable por parte de 

los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Ética 

Mundial del Turismo. 

 

Artículo 2.2.1.7.1 Objetivos del SNCA. Subsistema Nacional de la Calidad  

SNCA tiene como objetivos fundamentales los siguientes: Promover en los mercados la 

seguridad, calidad, confianza, innovación, productividad y competitividad de los sectores 

productivos e importadores de productos. 

 

 Resolución 385 de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus” 

 

Artículo 1. Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 

de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando 

desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser 

prorrogada. 

 

Artículo 2.3. Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que 

implementen las medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagio y las medidas 

de salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, así como la 

de sus trabajadores. 
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 Resolución 453 de 2020 

Artículo 1. Clausura temporal de establecimientos. Adoptar como medida sanitaria 

preventiva y de control en todo el territorio nacional, la clausura de los establecimientos y 

locales comerciales de esparcimiento y diversión; de baile; ocio y entretenimiento y de juegos 

de azar y apuestas tales como casinos, bingos y terminales de juegos de video.   

Parágrafo 1. Los establecimientos y locales comerciales a que alude el presente artículo 

que prevean en su objeto social la venta de comidas y bebidas; permanecerán cerrados al 

público y solamente podrán ofrecer estos servicios a través de comercio electrónico o por 

entrega a domicilio para su consumo fuera de los establecimientos, atendiendo las medidas 

sanitarias a que haya lugar.   

 

 Resolución 0347 de 2007 “Por la cual se definen l os criterios para otorgar la 

calidad de turístico a los bares y restaurantes contemplados en la Ley 1101 de 

2006. 

 

                      Artículo 1. Restaurantes y bares turísticos. Para todos los efectos previstos en la   

         Ley 1101 de 2006 se consideran "turísticos" los restaurantes y bares cuyas ventas 

         anuales sean superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 

         que además se encuentren localizados en unos de los siguientes lugares: 

 

 

 Decreto 539 de 2020 

Artículo 1. Protocolos de bioseguridad. Durante el término de la emergencia 

sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la 

pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección 
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Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre 

bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y 

sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación 

y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 

 

 Resolución 666 de 2020 

Artículo 2 Ámbito de aplicación. Está resolución aplica a trabajadores del sector 

público y privado, aprendices, practicantes, cooperados de cooperativas o precooperativas de 

trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas 

vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores 

económicos, productivos, en adelante trabajadores, empleadores, entidades 

gubernamentales, ARL y a las actividades sociales y económicas que realicen las personas, 

en lo que aplique. 

 Parágrafo 1. Para la aplicación del protocolo cada sector, empresa o entidad deberá 

realizar; con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones 

correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un 

distanciamiento físico y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. 

 

Artículo 3.4.3. En bares y restaurantes el tapabocas debe quitarse únicamente para 

correr y beber, el tiempo restante debe estar cubriendo boca y nariz. 

 

 Resolución 0576 de 2020 “Por medio de la cual se crea el sello de calidad "Check ín 

Certificado" y se establecen las condiciones para obtener su uso" 

 

Artículo 2. Objeto. La presente resolución tiene por objeto crear el sello de calidad 

"Check in Certificado" y su versión en inglés "Certified Check in", así como establecer los 

requisitos y las condiciones para obtener su uso, a partir de la implementación, aplicación 
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sistemática y certificación de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

3.3 Marco metodológico 

 

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos, se ha determinado un tipo de 

estudio cualitativo, pues este “estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (Blasco y Perez, 

2007, p.25), de enfoque documental, y descriptivo, de acuerdo a lo expuesto por Bernal 

(2006)“en tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, 

rasgos, características de un objeto de estudio”(pág. 113). 

 

3.3.1 Metodología 

 

3.3.1.1 Muestra poblacional  

 

Para el desarrollo de este estudio se tomó como población objetivo el sector turístico 

de Girardot, Cundinamarca. Tal como se mencionó anteriormente este sector está 

conformado por diversos prestadores de servicios, como hoteles, agencias de viajes, parques 

temáticos, museos, etc. Así que, de acuerdo al planteamiento del estudio se segmentó la 

población en el sector de restaurantes turísticos 

Respecto a ello, con datos brindados por la Secretaria de Turismo (2021) se analizó 

una base de 26 restaurantes turísticos lo cuales aducen cumplir con los protocolos exigidos 

por el decreto 1443 (2021), y contar con RNT actualizado, con base a ello se tomó una 

muestra aleatoria de 8 restaurantes de la lista entregada, este tipo de muestreo “garantiza que 

todos los individuos que componen la población blanca tienen la misma oportunidad de ser 

incluidos en la muestra” (Otzen & Manterola, 2017).  

Los restaurantes que participaron en el trabajo de investigación fueron: 

1. Restaurante Lombo Grill house: administrador Julián Lombo 
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2. Restaurante León Gourmet: administrador Eduardo León 

3. Plazoleta de comidas Unicentro (Presto, PPC, Mis carnes parrilla, Spoleto, 

El buque, Merendero, Don Jediondo, Pizza house, Fillet station, 

Sándwich Qbano y Frisby): encargado de área de restaurantes Sergio Prada 

Se determinó esta cifra de restaurantes turísticos con base al resultado de la siguiente 

formula de muestreo aleatorio simple: 

 

 

 

Figura 1. Formula cálculo de muestra aleatoria simple 

Fuente: Seoane, Martín, Martín-Sánchez, Lurueña-Segovia, Alonso (2007) 
 

 

N: Población (26 restaurante turísticos con RNT) 

n’:  

 

s: varianza de la muestra 

: varianza de la población 

Error estándar: menor al 0.090      

Nivel de confianza: 90% 

 

                                                                       11.11              8 

                  

                                                                1+11.11/26 

 

https://www.elsevier.es/pt-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-curso-introduccion-investigacion-clinica-capitulo-13109444#affb
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Cabe destacar que el proceso de recopilación de información fue sumamente difícil, 

pues el sector de restaurantes de Girardot no respondió a la solicitud de entrevistas 

fácilmente, ni accedió a brindar información, ni respondió en el momento oportuno, por ende 

la muestra seleccionada resultó ser tan baja. 

 

3.3.1.2 Procedimiento Metodológico 

 

De esta manera, con el fin de analizar el sector de restaurantes de la ciudad de Girardot, 

este estudio se desarrolló a partir de tres fases, comprendidas por tres instrumentos de 

información que permitieron obtener recursos de análisis. A continuación, se muestran los 

instrumentos de recopilación de información utilizados  

 

Tabla 2. Metodología 

Etapas Actividades Resultado 

1. Identificación de 

situación económica, 

social y cultural de los 

restaurantes turísticos 

del municipio de 

Girardot antes de la 

pandemia covid-19 

- Revisión a fuentes 

secundarias 

 

- Revisión a 

publicaciones oficiales 

de entidades publicas 

 

- Revisión a redes sociales 

Cuadro de análisis de 

muestra seleccionada, con 

información de: 

 Nichos de mercado 

 Precios 

 Temporadas 

 Medidas sanitarias 

 

2. Análisis de las medidas 

adaptadas o protocolos 

de bioseguridad 

implementados durante 

el cierre del sector y las 

que actualmente se 

mantienen como 

requisito de seguridad 

para la reactivación del 

servicio 

 

-Redacción de cuestionario 

semiestructurado 

 

-Entrevistas a personal 

administrativo 

Resumen de acciones 

implementadas por el sector 
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3. Propuesta de estrategias 

de solución para el 

sector de restaurantes 

turísticos que permitan 

su reactivación 

económica  

- Análisis de información 

recopilada a partir de 

estándares nacionales 

(decreto 1443) 

 

- Creación de estrategias 

Estrategias de solución 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla, para el desarrollo del primer objetivo trazado, se realizó un 

trabajo exploratorio, en los cuales “se abordan campos poco conocidos donde el problema, 

que sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado” (Paneque, 1998). Es decir, se buscó 

abordar la situación del sector de restaurantes antes de la llegada del covid-19 a Girardot. 

Ello se realizó por medio de un análisis documental a fuentes de información oficiales, como 

resultados de investigaciones, reflexiones teóricas, publicaciones de instituciones, 

gubernamentales y empresariales y redes sociales oficiales, que permitieron conocer datos 

concretos sobre: 

 Nichos de mercado 

 Precios 

 Temporadas 

 Medidas sanitarias, de la muestra seleccionada 

 

En segundo lugar, para -Analizar las medidas de acción tomadas durante el cierre del 

sector y las que actualmente se llevan a cabo-, se llevaron a cabo entrevistas, instrumento que 

“permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa 

comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento 

acaecido en su vida” (Jimenez, 2012), la cual se implementó  a personal administrativo de la 

muestra del sector de restaurantes seleccionada (8), mediante un cuestionario 

semiestructurado, que permitió conocer cuál fue la reacción por parte de los establecimientos 

encuestados en el momento de cierre del sector (abril- junio de 2020 apróx.), es preciso 
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recalcar que esta temporada se manifestó de manera diferente para los restaurantes de la 

ciudad, teniendo aperturas, permisos y servicios distintos. 

Asimismo, se utilizó la información obtenida por medio de las entrevistas, para conocer 

las medidas que actualmente lleva a cabo los restaurantes analizados, reconociendo que se 

está atravesando por un periodo de reactivación a nivel general en el sector turístico.  

Finalmente, para el cumplimiento del tercer objetivo, con base a la información 

recopilada en los capítulos previos, se generó una propuesta de reactivación para el sector, a 

la luz del Decreto 1443 (2020), “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades de los 

operadores turísticos y en los servicios turísticos prestados en las áreas y atractivos turísticos” 

(pág. 1) dando estrategias de solución a problemáticas percibidas, refuerzo a las fortalezas, 

prevención a las situaciones de alarma y aprovechamiento a las oportunidades. 

 

CAPITULO 2. RESULTADOS DE INVESTIGACION “SITUACION PREVIA” 

4. Panorama del sector de restaurantes 

 

              Existen “estudios que muestran que dentro de los servicios de toda la cadena turística 

el peso de la oferta gastronomía es del 86%” (Portafolio, 2019 , pág. 1). Teniendo en cuenta 

lo anterior, la afectación del sector gastronómico de Girardot, representa un gran golpe para 

el sector turístico del municipio, por ello se busca inferir el impacto en la oferta gastronómica 

con la finalidad de entender como el turismo lo ha afectado. Para asimilar los cambios que la 

pandemia propició en la oferta gastronómica de Girardot, primero se da a conocer la situación 

previa al Covid-19 de los restaurantes dentro del ciudad. 

       El panorama para el sector gastronómico era favorecedor en el año 2019 puesto que “el 

comercio al por menor, alojamiento y restaurantes registró tasas positivas e hizo parte de los 

sectores con mayor dinámica” (Buelvas, Cuartas, & Cubides, 2020, pág. 1). Los “bares, 

gastrobares y restaurantes nutrían el impoconsumo con 2,4 billones de pesos en 2019” 

(Susana, 2021, pág. 1). Por otro lado, también este año: 
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cerró con números positivos para la mayoría de los sectores de la economía nacional, entre 

ellos el sector comercio, que ya mostraba visos de crecimiento. Según el Balance 2019 y 

perspectivas 2020 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), “los 

sectores con mayor dinámica, en orden de crecimiento fueron: actividades financieras y de 

seguros (6.1%), comercio al por menor, alojamiento y restaurantes (4,9%).  (Buelvas, 

Cuartas, & Cubides, 2020). 

      Igualmente, los restaurantes en el municipio de Girardot Cundinamarca, para el año 2019 

pasaban por una buena racha, como es el caso del restaurante Lombo Grill House Restaurant, 

el cual cuenta con 11 años de operación en la ciudad de Girardot y desde hace 3 años se 

encuentra ubicado en la Calle nº 12- 53 Barrio Sucre. Este restaurante se caracterizaba por 

una oferta de platos de alta calidad, como mariscos, carnes y pastas, además de servicio de 

eventos, catering, decoración, menaje para atender reuniones de hasta 100 personas. Lombo 

Grill house, manejaba un menú con una tarifa de precios que oscilaba, entre $4.000 a $40.000 

COP. Para este restaurante el año 2019, fue uno de sus mejores años, 

de lunes a domingo el restaurante estaba vendido, siempre había una alta incidencia en 

nuestro restaurante, gran afluente de clientes. Por lo generar estábamos vendiendo entre 80, 

100 0 120 almuerzos diarios. Teníamos la capacidad entre 180 y 200 personas, se llenaba a 

tope. Vendíamos nuestro menú ejecutivo muy bien y este estaba posicionado. También se 

vendían muy bien los platos a la carta como pescados, mariscos y churrascos (Lombo, J. 

comunicación personal, 16 de marzo de 2021).  
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Ilustración. Clientes felices Restaurante Lombo Grill house. 

Tomado de “página de Facebook Lombo Grill house”, por Restaurante Lombo Grill house; 2019. 

 

 

      Así mismo, Julián lombo, también explica que antes de la pandemia, en el restaurante, el 

manejo de eventos a nivel social y empresarial era su producto estrella, al igual que la 

prestación del servicio de cáterin. Además, asegura que la temporada de diciembre antes de 

la pandemia fue alta, tanto para el restaurante, como para los eventos y el servicio de 

banquetearía. 

     De modo similar, para el año 2019, los siguientes 11 restaurantes prestaban sus servicios; 

Presto, PPC, Mis carnes parrilla, Spoleto, El buque, Merendero, Don Jediondo, Pizza house, 

Fillet station, Sándwich Qbano y Frisby, dentro de la plazoleta de comidas del centro 

comercial Unicentro, la cual cuenta con una ocupación máxima de 500 personas, con tarifas 

de precios que variaban entre $10.000 COP a $180.000 COP.  

 

Ilustración. Plazoleta de comidas Lombo Grill house. 

Tomado de “página de Facebook Unicentro Girardot”, por Unicentro Girardot; 2019. 

 

      Estos restaurantes también pasaban por un buen momento, pues sus ventas eran buenas 

en comparación con años anteriores, explico Sergio Prada, encargado de área de restaurantes 

del centro comercial. Desde la llegada de Unicentro a Girardot, “las cadenas de restaurantes 

ubicados en Unicentro han tenido gran acogida por los Girándotenos, gracias a la variedad 

de oferta gastronómica, a la diversidad y cercanía con otros servicios del centro comercial 

como el cine Royal Films” (Prada, S. comunicación personal, 16 de marzo de 2021).  Por 
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otro lado, se presentaron casos como el del restaurante León Gourmet, que maneja un rango 

de precios de $5.000 hasta $30.000 COP. El restaurante, como relata su dueño Eduardo León, 

paso por una restructuración a puertas de la llegada del Covid-19 a Colombia, en donde tuvo 

un cambio de dueño, nombre y razón social. 

 

Ilustración. Restaurante León Gourmet. 

Tomado de “página de Facebook León Gourmet”, por León E; 2019 

           El restaurante León Gourmet está ubicado en Calle nº 12- 53 Barrio Sucre, su oferta 

está centrada en pizzas y comida italiana, surge en diciembre del 2019 y se fortalece durante 

la pandemia. Al igual que este restaurante muchos otros se encontraban en la misma 

situación, puesto que dieron inicio a sus operaciones para finales del 2019 o inicios del 2020. 

       Asimismo, los restaurantes inspeccionados para el año 2019 cumplían con los requisitos 

legales, higiénicos y sanitarios para su funcionamiento; como son: Buenas Prácticas de 

Manufactura, “BPM”, encontradas en el Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997 del 

Ministerio de Salud y Protección Social. La muestra encuestada también evidenció que las 

temporadas altas para el sector eran diciembre, y enero, puentes festivos y vacaciones de 

mitad de año, allí todos los restaurantes aseguraron haber solventado las posibles perdidas 

generadas en otros momentos del año, “Girardot es una ciudad turística, por eso hemos tenido 

que adaptar nuestra operación a fines de semana y vacaciones, porque entre semana es casi 

nulas las ventas” (León, E. comunicación personal, 16 de marzo de 2021).  Los resultados 

obtenidos por medio de la investigación realizada se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Análisis panorama de situación previa al Covid- 19, del sector restaurantes. 

 

Restaurante 

 

Nicho de Mercado Temporadas Altas 

 

Rango de 

precios 

 

Ubicación Producto 

 

Trayectoria 

en Girardot 

 

 

 

Lombo Grill 

Restaurante 

 

 

 Familiar 

 Eventos  

 Reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines de semana, 

Festivos, diciembre, 

enero y vacaciones 

de mitad de año 

 

 

$4.000-

$40.000 

 

 

. Calle nº 12- 

53 Barrio 

Sucre 

 

Menú 

ejecutivo y 

menú a la 

carta. 

 

11 años, 3 de 

ellos en la 

actual 

ubicación. 

 

 

 

León 

gourmet 

 

 

 

 Jóvenes 

 familiar 

 

 

 

$5.000-

$30.000 

 

Cl. 28a #12-

85, Girardot, 

Cundinamar

ca, 

Colombia 

Frente al 

Supermerca

do Jumbo. 

 

 

 

Pizza y 

comida 

italiana. 

 

 

 

 

1 año. 

 

 

Presto 

 

 Jóvenes  

 Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10.000-

$180.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazoleta de 

comidas 

Centro 

Comercial 

Unicentro 

(Carrera 7A 

 

Comida 

rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 años 

 

 

 

PPC 

 Jóvenes  

 familiar 

 

Comida 

rápida y 

menú a la 

carta. 

 

Mis carnes 

parilla 

 

 familiar 

  

Comida 

rápida y 

menú a la 

carta. 
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El buque 

 

 familiar 

# 33 - 77 / 

199) 

Menú a la 

carta, 

comida de 

mar. 

 

 

Merendero 

 

 

 familiar 

Comida 

rápida y 

menú a la 

carta. 

Don 

Jediondo 

 familiar Menú a la 

carta. 

Pizza house  familiar Comida 

rápida. 

Fillet station  familiar Menú a la 

carta. 

Sandwich 

Qbano 

 familiar Comida 

rápida. 

Frisby  familiar 

 Jovenes 

Comida 

rápida. 

 

 

Spoleto  

   

Comida 

rapida 

Italiana. 

Fuente: Elaboración propia 

      En conclusión, la muestra establecida de 8 restaurantes no se completó por carencia de 

información, sin embargo, los restaurantes observados simbolizan el 20% de la oferta 

gastronómica girardoteña y son ejemplo del estado de diversos restaurantes previo a la 

llegada del Covid-19; lo cual se evidenció que era favorecedor, exponiendo que la 

innovación, la diversificación y calidad de productos se destacaban, restaurantes de amplia 

trayectoria se encontraban restructurando su operación y adaptándose a las nuevas exigencias 

del consumidor y a su vez nuevos restaurantes llegaban con innovadoras ofertas. 

Por consiguiente, la actividad turística de Girardot se complementaba correctamente con el 

servicio gastronómico, por otro lado, las entrevistas realizadas también demuestran los 
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cambios que se anexaron a la economía y a la operación del sector de restaurantes de Girardot 

durante la pandemia en el capítulo 3. 

 

CAPITULO 3. RESULTADOS DE INVESTIGACION “MEDIDAS DE ACCION” 

 

5. Medidas de acción implementadas por el sector de restaurantes 

 

Frente a la crisis sanitaria causada por el virus SARS COVID-19, el sector turístico en 

general tuvo que generar diferentes medidas de reactivación, que permitieran generar 

nuevamente confianza en el viajero y sobre todo un alivio a las importantes perdidas 

registradas en los meses de marzo y abril de 2020, respecto a ello, es importante resaltar que 

según ACODRES, durante el mes de marzo de 2020,  

las ventas en el sector cayeron en 81%. Si bien, algunos establecimientos están prestando 

servicios de domicilio, estos sólo representan el 24% del total; y las ventas generadas 

mediante el servicio de domicilios, sólo representan el 12% de las ventas antes de la crisis ( 

MinCit, 2020). 

Asimismo, el documento menciona que entre las mechas afectaciones que obtuvo el 

sector de restaurante se encontró: 

 Hasta el mes de mayo el 30,6% de los restaurantes en el país no volverían a abrir, lo 

que significó una pérdida de 189 mil empleos,  

 Los bares, igualmente se vieron altamente afectados, generando pérdidas mensuales 

de $3,9 billones  

 Teniendo en cuenta que gran parte de los restaurantes opera bajo modalidad de 

arriendo, el sector se encuentra en riesgo con una alta probabilidad de cierre 

permanente, según ACODRES 23, 3% tenía previsto entregar sus locales a finalizar el 

mes de mayo ( MinCit, 2020). 

En el marco de esta situación tan difícil para el sector de restaurantes, el 25 de agosto 

del año 2020 el gobierno nacional expidió el decreto 1168, mediante el cual después de 5 

meses de cierre, los restaurantes podrían retomar sus actividades, bajo protocolos de 
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bioseguridad y dependiendo del nivel de afectación de la ciudad (bajo- medio- alto), “solo se 

podrá ordenar el aislamiento selectivo en municipios de alta afectación. En estos municipios 

los alcaldes, con la autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio 

de Salud, podrán restringir las actividades en áreas y zonas que consideren pertinentes para 

la realización de un aislamiento selectivo focalizado, de acuerdo con la variación en el 

comportamiento de la Pandemia” ( MinCit, 2020, párr. 6). Es decir, en este punto de la 

pandemia los alcaldes tenían autonomía de decidir sobre la operación de los restaurantes, 

dependiendo de la cantidad de contagios que hubiera en el momento. 

Además, en el mes de mayo, el Ministerio de Salud autorizó la implementación de 

“Planes Piloto”, para ciudades con baja afectación, el objetivo del plan radicó en la reapertura 

de un numero seleccionado de restaurantes que cumpliera con todos los requisitos de 

bioseguridad, bajo el control y seguimiento necesario de la secretaria de salud de la ciudad 

que controlara el nivel de contagio y así poder continuar con la reapertura de mas 

restaurantes,  

El objetivo de este primer piloto en la ciudad es que los restaurantes cumplan con las medidas 

de bioseguridad que establece el Gobierno Nacional y Distrital para garantizar que la apertura 

a esta nueva alternativa se dé de manera permanente, la idea es abrir para no cerrar, brindando 

una experiencia de servicio segura y agradable en espacios al aire libre”, indicó Carolina 

Durán, secretaria de Desarrollo Económico (Portafolio, 2020, párr 4). 

 

En el caso de Girardot, la reapertura del sector tuvo lugar en el mes de julio, debido a 

la baja afectación registrada por el virus, en ese entonces 27 restaurantes tuvieron 

autorización para reactivar su operación. Entre los requisitos que tuvieron que cumplir estos 

restaurantes estuvo: 

 Formalización (NIT, RUT, RNT, bomberos) 

 Certificar el aseguramiento social de los empleados 

 Carnet de manipulación de alimentos (Buenas prácticas de manufactura BPM) 

 Protocolos de bioseguridad (Decreto 749) (Plus Publicacion, 2020). 
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En ese sentido, uno de los requisitos mas importantes fue el cumplimiento de 

Protocolos de bioseguridad, bajo los cuales los restaurantes han tenido que adaptar su 

operación hasta el momento, y se encuentran descritos en la Resolución 749,  

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del coronavirus COVID-19 en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y 

tabaco, al por menor en establecimientos no especializados y al por menor de alimentos, 

bebidas y tabaco en establecimientos especializados, así como el alojamiento en hoteles y 

actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas (Ministerio de Salud y 

proteccion social, 2020). 

Los requerimientos descritos en este documento, se resumen en la siguiente tabla 

Tabla 4. Requerimientos de bioseguridad para restaurantes 

Medidas locativas Adecuación 

Mantenimiento y desinfección 

Manipulación de insumos y productos 

Capital humano Interacción dentro de instalaciones 

Interacción con terceros 

Abastecimiento 

Plan de comunicaciones  

Prevención y manejo de situaciones 

de riesgo de contagio 

Bases de datos 

Monitoreo del estado de salud del 

personal, proveedores, clientes y aliados y 

manejo de situaciones de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución 749 (2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior, estudiando la implementación de estas medidas en la 

muestra seleccionada se encontró información interesante, tal como el caso del restaurante 

Lombo Grill House, para el cual el propietario afirmó que esta crisis “tomo por sorpresa a 

todo el sector, nunca pensamos que esto fuera a ser tan catastrófico, empezamos con un fin 
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de semana cerrados y mira lo que ocurrió” (Lombo, J. comunicación personal, 16 de marzo 

de 2021). 

Así como Lombo Grill House, muchos restaurantes de Girardot recibieron el inicio de 

la pandemia con preocupación, teniendo altas cantidades de materias en inventarios, sin 

poder operar, y con incertidumbre por lo que pudiera ocurrir. Como bien se pudo evidenciar 

los restaurantes pudieron empezar con operación en domicilios, y así fue en Girardot, de esta 

manera se pudo salir de materias primas y dar movimiento a la operación, según Julián, se 

inició con un menú diario y se vendían de 5 a 10 platos diarios solo a clientes muy conocidos, 

lo que demuestra la alta desconfianza que se tenía en ese momento por parte del consumidor. 

Lombo Grill House implementó estrategias de reactivación por su cuenta durante el 

cierre, (antes de mayo de 2020) ofreciendo regalos sorpresa a domicilio para celebraciones 

especiales, y con el servicio ‘Chef en casa’, “Íbamos a las casas a enseñar recetas gourmet 

con todos los protocolos de seguridad, contábamos historias de gastronomía y brindamos una 

experiencia interesante al cliente” (Lombo, J. comunicación personal, 16 de marzo de 2021), 

además de otros eventos en casa. 

Después, en mayo se pudo contar con la aprobación para la reapertura, allí Lombo Grill 

House afirma que implementaron todas las medidas exigidas por la Secretaria de Salud, 

señalización, distanciamiento, desinfección, lavado de manos, compra de termómetro, aforo 

no mayor al 35%, no eventos, planillas para control de clientes, empleados y proveedores, 

baño independiente para clientes y otro para empleados, toallas de papel, alcohol, tapete 

desinfectante, entre otras más.  

También, el restaurante tuvo que contratar a una empresa externa que realizará una 

desinfección especial al establecimiento cada 15 días. Por consiguiente, debido a la inversión 

tan alta requerida para suplir la compra de los implementos mencionados el restaurante tuvo 

que subir los precios de su menú. Finalmente, Julián relató que, al comenzar con los 

protocolos, el consumidor en general no acataba las exigencias, sin embargo, actualmente la 

situación a mejorado en todo sentido, el consumidor es mas consciente, y a su vez confía más 

en los servicios ofrecidos, y “de manera general Lombo Grill House se reinventó totalmente 

gracias al Covid-19” (Lombo, J. comunicación personal, 16 de marzo de 2021). 
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Por otro lado, el restaurante León Gourmet, uno de los restaurantes nuevos de la ciudad 

relató que durante la pandemia a pesar de ser una temporada muy difícil y estar a punto de 

cerrar debido a ello, fue una temporada de reinventarse, crear nuevos productos y restructurar 

su negocio, “Durante la pandemia nos capacitamos, pudimos recibir un certificado como 

primer restaurante de comida italiana en Girardot, además de adquirir nuevas maquinarias y 

aprender varios procesos nuevos para el restaurante” (León, E. comunicación personal, 16 de 

marzo de 2021).  . 

Eduardo, afirmó que la venta de domicilios en ese momento no generó muchas 

ganancias debido a que el consumidor se conforma con la compra del alimento sólido, y no 

adquiere complementarios y allí es donde se tiene la ganancia.  

Para la reapertura, León Gourmet pudo dar inicio a la operación con pocas mesas al 

comienzo, pues la inversión requerida en protocolos de bioseguridad fue bastante alta, el 

propietario del restaurante afirmó que se tuvo que comprar alcohol, termómetros, tapabocas, 

señalización, jabón especial para cocina, y además se tuvo que redistribuir la organización 

de la cocina para cumplir con el distanciamiento al igual que las mesas al público. 

De esta manera, Eduardo concluye que los requisitos son sumamente necesarios para 

la seguridad tanto de empleados, como de clientes y de él mismo, por ello, la Secretaria de 

Salud demostró un control estricto de su cumplimiento, advirtiendo sobre posibles cierres o 

multas al no haber cumplimiento total. “Después de esto las ventas se incrementaron un 300% 

porque muchos restaurantes cerraron, la competencia bajo drásticamente” (León, E. 

comunicación personal, 16 de marzo de 2021).  El cierre de estos restaurantes se puede 

relacionar a la falta de adaptabilidad a las nuevas medidas que requería el sector, los 

restaurantes analizados demuestran por ejemplo que el marketing digital fue una estrategia 

clave por medio del cual se pudo llegar al mercado de manera segura, mostrando y vendiendo 

sus productos. 

Tal es el caso de la Plazoleta de comidas de Unicentro, donde 9 restaurantes de los 11 

que se encontraban en operación durante el cierre del sector de restaurantes operaron por 

medio de domicilios, esto se realiza a través de las plataformas digitales independentes de 

cada restaurante, teniendo en cuenta que la mayoría son franquicias, “los domicilios fue una 

buena estrategia, pues las plataformas que tienen son excelentes, y eso significó algo de 
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ingresos para el momento tan difícil, además el centro comercial dio su número de contacto 

como intermediario para apoyar” (Prada, S. comunicación personal, 16 de marzo de 2021).   

En ese sentido al ser franquicias la mayoría de restaurante no tuvieron dificultad al 

momento de implementar las medidas de bioseguridad, además los espacios para consumir, 

son responsabilidad del Centro Comercial, de acuerdo con Sergio, Unicentro fue el primer 

centro comercial de la región en reabrir sus puertas el 12 de mayo garantizando el 

cumplimiento de los protocolos de seguridad, sin embargo fue hasta agosto que los 

restaurantes en su interior tuvieron los permisos para operar. 

Entonces, bajo todos los protocolos de bioseguridad la Plazoleta comenzó a operar con 

un aforo permitido del 30% de sus mesas, o que representa alrededor de 150 personas, “la 

acogida a sido bastante buena, al acompañamiento de las entidades, y la adaptabilidad del 

sector y de los clientes a esta nueva realidad han permitido una reactivación lenta pero 

progresiva” (Prada, S. comunicación personal, 16 de marzo de 2021).   

Tal como lo expuso Sergio, las medidas implementadas por los restaurantes estudiados 

evidencian que la crisis sanitaria representó un reto importante para el sector, en donde solo 

aquellos que soportaron el cierre, pudieron reinventarse, adaptarse, incurrir al marketing 

digital o innovar con servicios y productos acordes a las nuevas necesidades, y sobre todo 

adherirse a los protocolos exigidos, pueden percibir las ganancias que casos como los 

restaurantes estudiados están recibiendo hoy en día.  

 

CAPITULO 4. RESULTADOS DE INVESTIGACION “ESTRATEGIAS DE 

SOLUCIÓN” 

6. Propuesta de reactivación económica para el sector de restaurantes 

 

De esta manera, es posible reconocer que la crisis sanitaria significó una afectación 

importante sobre el sector de restaurantes, representada en cierres, perdidas, implementación 

de protocolos, restructuración de la operación de cada establecimiento entre otros. Teniendo 

en cuenta la información recopilada, es posible generar estrategias de solución que aporten a 

la reactivación económica del sector de restaurantes en Girardot. 
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Marketing digital 

Los restaurantes entrevistados evidenciaron que a partir del marketing digital 

obtuvieron una vía de ingresos en medio de la temporada más difícil de la pandemia. A su 

vez aquellos restaurantes que no contaban con estas herramientas tuvieron importantes 

pérdidas, hasta el punto de tener que cerrar. 

En esta instancia, es importante recordar que el marketing digital “les permite a los 

usuarios una conexión total en cualquier momento o lugar sin ninguna restricción. Este 

marketing ha introducido nuevos conceptos como: comunicación 2.0, redes sociales, 

engagement marketing, prosumidores, branded communities” (Santa & Cedeño, 2017, pág. 

9). entre otros, 

Para el caso de los restaurantes el uso de redes sociales de manera innovadora, es una 

estrategia eficaz que permite al restaurante exhibir sus productos y servicios a un mercado 

potencial, y a su vez da acceso a la compra del mismo. Redes sociales como Facebook, 

Instagram, y WhatsApp, cuentan con líneas empresariales y diferentes utilidades que facilitan 

la venta y exhibición de productos, y el contacto masivo con clientes. Durante la pandemia 

estas plataformas desarrollaron nuevos canales y servicios, tales como,  

1. Conocimiento 

2. Presencia y alcance 

3. Canal de comunicación 

4. Aliado del comercio electrónico 

5. Visibilidad 

6. Acceso a dispositivos móviles 

7. Nuevas posibilidades (Andalucia es digital, 2020) 

 

Servicios innovadores, experiencias seguras 

Por otro lado, una estrategia interesante que expusieron los entrevistados, fueron los 

servicios y productos a los que tuvieron que recurrir en medio de la pandemia, ejemplos como 

Lombo Grill house que ofreció “Chef en casa” o anchetas sorpresa para celebraciones 
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especiales, y León gourmet al certificarse como pionero en comida italiana en la ciudad, 

demuestran que el consumidor actual busca experiencias cada vez mas innovadoras, y sobre 

todo seguras, y de calidad. “Muchos destinos han empezado a reemplazar la cultura o a 

digamos suplementarla mediante estrategias de desarrollo creativo consistentes en 

transformar los elementos intangibles de la cultura en un lugar en experiencias que pueden 

sr consumidas por los turistas” (Wilson, 2017). 

Si bien, el modelo de restaurante que se conocía se tuvo que reinventar a un proceso 

más seguro, más higiénico, el cual incluya tapabocas, materiales distintos, lavado de manos 

distanciamientos etc, los restaurantes pueden generar servicios a partir de estas herramientas 

que satisfagan las necesidades de los consumidores hoy en día. En ese sentido, e necesario 

considerar, por ejemplo, que desde una perspectiva personal del autor se a evidenciando que 

el mercado actual no ha tenido a podido realizar muchas reuniones, el contacto con familiares 

del exterior es muy complicado, la rutina virtual a agobiado a la mayoría, y sobre todo gran 

parte de mercado joven a invertido esfuerzos por cuidar a sus familiares ancianos. 

A partir de estas variables del consumidor actual es posible generar un sinnúmero de 

ideas de servicios que generen experiencias agradables al consumidor, las cuales se adapten 

a sus necesidades, como por ejemplo, nuevas formas de pago más higiénicas, menú saludable 

o “bewtter to me”, alimentación social, nuevos empaques seguros y económicos, mejor uso 

de domicilios, entre otros, (Pacheco & Conde, 2020). 

Reinventar la identidad 

Mas que una estrategia, actualmente os restaurantes necesitan reinventar su identidad, 

es decir necesitan adaptar su operación a la nueva realidad del mercado, y a lo que necesitan 

su cliente. Félix y García (2020), concluyen  su  “Estudio de pérdidas y estrategias de 

reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta-

Ecuador”, afirmando que municipio pequeños como Manta en Ecuador necesitan de la 

reinvención del sector turístico, especialmente del sector de restauración para su reactivación, 

de no ser así las perdidas económicas, las nuevas exigencias del mercado y sobre todo las 

nuevas exigencias del Gobierno en materia de bioseguridad los encaminaran a la quiebra. 
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(..) razón por la cual deberán evolucionar y recualificarse por necesidad de supervivencia, 

especialmente en el uso de las tecnologías y los sistemas de comercialización digital. Igual 

es el caso del subsector de restauración, que deberá utilizar estrategias inteligentes para no 

perder su cuota de participación en el sector turístico y poder convertirse, como ocurre en 

muchos destinos, en uno de los más competitivos del mismo (Felix & Garcia, 2020, pág. 19). 

De esta manera, fuere cual fuere a línea de servicios que tenga un restaurant, si este 

pretende mantenerse en el mercado actualmente, necesita reinventar su identidad adhiriendo 

a esta línea (mexicano, italiano, gourmet, parrilladas,) aspectos como tecnología, marketing 

digital, sostenibilidad, y sobre todo bioseguridad. 

 

Nuevos protocolos 

 

Por último, es posible proponer como estrategia de solución, a los restaurantes de 

Girardot, el hecho de adaptarse a los nuevos protocolos de bioseguridad que sigan surgiendo 

día a día. La muestra encuestada evidencio que la implementación de los requisitos legales 

de bioseguridad, son una necesidad en la coyuntura actual, una necesidad que cuida al cliente, 

a personal y a ellos mismos como propietarios y administradores. 

Además, los entrevistados demostraron que las entidades reguladoras como la 

Secretaria de Salud y la Alcaldía, implementan estrictas medidas de control y supervisión a 

estos protocolos. 

Sin embargo, al trascurrir un año del inicio de la pandemia, se ha revelado que algunas 

de las medidas que aún se implementan no son válidas, según médicos epidemiológicos, tales 

como:  

 Toma de temperatura 

 Tapetes desinfectantes 

 Aspersión de químicos 

 Desinfección de llantas y vías 

 Ropa antifluido (Portafolio, 2021) 
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Frente ello, no se insta a los restaurantes a desacatar las ordenes de los protocolos 

actuales, pues existen medidas que si sirven, como el uso correcto de tapabocas, el 

distanciamiento, ventilación, y desinfección de superficies. Por consiguiente, lo ideal es estar 

correctamente informados frente a nuevas normativas que surjan de fuentes verídicas, y 

continuar con el autocuidado, pensando en el consumidor y los colaboradores. 

7. Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que la prestación de servicio del sector 

de restaurantes en Girardot Cundinamarca fue altamente afectada debido a la crisis sanitaria 

que inició en 2020, el impacto económico percibido subraya índices inimaginables, y difíciles 

de sobreponer para la muestra entrevistada, social y culturalmente se evidenciaron cambios 

drásticos en la estructura, y modelo de operación de los restaurantes. 

En primera instancia, la situación previa a la llegada de la pandemia al municipio de 

Girardot permitió evidenciar que el sector de restaurantes en el municipio era realmente 

favorable, la dinamización de servicios, oferta de valor, innovación, alta competencia entre 

restaurantes y realización de eventos, marcó esta temporada, resaltando además que Girardot 

le apostaba a un turismo de calidad y competitivo, en trabajo mancomunado con los gremios. 

Por otro lado, las entrevistas a la muestra seleccionada permitieron encontrar que 

durante el cierre del sector (marzo- mayo de 2020) los restaurantes del municipio 

atravesaron la mayor crisis vivida en su operación, según los encuestados las pérdidas 

económicas, materiales y humanas son difícilmente recuperables, estos generaron sus 

ingresos por medio de domicilios, algunos a partir de plataformas oficiales y otros 

con el contacto directo de clientes fidelizados. Fue en este momento donde estrategias 

de innovación y resiliencia empezaron a surgir. También, el marketing digital y la 

adaptabilidad fueron esenciales para los establecimientos. 

Además, se evidenció que el sector ha implementado de manera correcta los protocolos 

de bioseguridad exigidos por la normatividad vigente, gracias al debido control y supervisión 

de las entidades encargadas y a la conciencia de gerentes, personal y consumidores. A pesar 

de que la inversión para implementar estas inversiones haya representado altos costos, los 

encuestados afirmaron que las herramientas han sido necesarias para la situación vivida. 
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Por consiguiente, el sector de restaurantes de Girardot cuenta con fortalezas y diversas 

oportunidades para obtener una reactivación económica, fortalezas como las ventajas 

competitivas del territorio, la imagen turística del mismo, y las necesidades y exigencias del 

consumidor actual, las cuales apuntan a experiencias innovadoras, de contacto, las cuales 

pueden ser suplidas a través de la gastronomía. 

Finalmente, se asume que la implementación de estrategias de marketing, cambio de 

identidad, nuevos protocolos de bioseguridad, y sobre todo experiencias seguras permitirán 

encaminar al sector a una solución frente a la crisis atravesada el año pasado.  

 

 

8. Recomendaciones 
 

Al concluir la investigación, se considera de interés reflexionar sobre otros aspectos 

relacionados con la afectación del SARS- COVID 19, en el sector turismo del municipio de 

Girardot y se sugiere: 

 Extender los estudios expuestos en esta investigación, con una muestra 

diferente de restaurantes, al estudio del impacto de la pandemia en los 

restaurantes en general del municipio de Girardot Cundinamarca. 

 Analizar con mayor detenimiento la afectación de la pandemia en la 

economía  

de sector turístico del municipio de Girardot Cundinamarca. 

 Trabajar en fortalecer las estrategias en el documento propuestas para 

la reactivación económica del sector de restaurantes. 

 Extender los estudios expuestos en esta investigación al estudio del 

impacto de la pandemia en el sector de eventos y reuniones del municipio de 

Girardot. 
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