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RESUMEN 

Tras la aparición de la pandemia del COVID-19 y su rápida propagación alrededor del mundo, 

la industria hotelera ha sufrido la crisis mundial que más la ha afectado, y especialmente el área 

de alimentos y bebidas ha tenido la mayor cantidad de repercusiones negativas . Es por ello 

que dicha área se ha visto forzada a aplicar una serie de cambios en su gestión y a diseñar 

medidas de mejora que le permitan contrarrestar las pérdidas económicas sufridas durante la 

pandemia y empezar a reactivar progresivamente la funcionalidad del área .La presente 

investigación tiene como objetivo principal identificar los efectos que ha generado la pandemia 

COVID-19 en la gestión del área de alimentos y bebidas de los hoteles y las potenciales 

acciones de mejora que se deben considerar para reactivar el área en el contexto actual. La 

metodología de investigación utilizada fue la de revisión literaria con enfoque integrador 

basada en la revisión de diversas fuentes académicas como tesis, libros, y artículos científicos 

sobre los efectos de la pandemia en la gestión del área de alimentos y bebidas, los cambios en 

la seguridad alimentaria aplicados en el área y las potenciales medidas de reactivación ante el 

COVID-19. 
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           ABSTRACT    

Due to the emergence of the COVID-19 pandemic and it’s quick propagation around the 

world, the hospitality industry has suffered the global crisis that has affected it the most, 

especially the Food and Beverage area which has suffered a great deal of negative 

consequences. These consequences have caused the Food and Beverage area to apply a lot of 

changes in its operations and management and design measurements to soften the huge 

economic loss during the pandemic, and start to reactivate progressively the area towards a 

brighter future and recovery. This research paper has as its main objective to identify the 



effects COVID-19 has caused in the Food and Beverage area of hotels and potential 

reactivation measurements. The research methodology used in this case is literary review 

with an integrative approach based on the review of various academic sources such as thesis, 

books and scientific articles about the effects of the pandemic on the Food and Beverage area, 

the consequences on food safety and potential reactivation measurements.  
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2. Introducción  

La pandemia generada por el virus conocido como COVID-19 es un hecho sin 

precedentes que golpeó en diferentes aspectos, tanto económicos como sanitarios, a todo el 

mundo. El primer caso documentado se dio en noviembre del 2019 en Wuhan, China, y su 

propagación fue extremadamente rápida e inesperada; llegando a ser declarada pandemia en 

marzo del 2020 (OMS, 2020). Esta pandemia ha afectado negativamente a la industria hotelera, 

mermando sus ingresos y su capacidad de gestión; como menciona Japutra y Situmorang 

(2021) “la industria hotelera ha perdido millones en ingresos debido a los esfuerzos sin 

precedentes para batallar la pandemia” (p.1). Entre las áreas de los hoteles más afectadas 

sobresale la de Alimentos y Bebidas (A & B) (Dulanto & Osores, 2020), por lo que se requiere 

investigar a fondo qué aspectos específicos de la gestión de esta área han sido afectados por la 

pandemia. 

El área de A & B se ha considerado para la presente investigación debido a que es vital 

para la operación de un hotel pues representa una gran fuente de ingresos, incluso brindando 

mayores ganancias que las habitaciones en ciertas épocas del año (Herrera & Gómez,2018). La 

pandemia y restricciones gubernamentales llevaron a los hoteles a una situación en la que se 

minimizó la oferta de alimentos y bebidas de los hoteles (Castro & Cebreros, 2020). Esta 

medida probablemente afectó la situación financiera del área, ya que, si bien se redujeron 

ciertos costos, las opciones de venta disminuyeron. Además, según Chi y Gursoy (2020), “una 

gran parte de individuos (más del 50%) no estarían dispuestos a volver a un restaurante de 

manera inmediata” (p 527), lo que resulta en una menor clientela y reduce las posibilidades de 

venta. Este y otros problemas que se han afrontado en la gestión de A & B durante la pandemia 

son materia de investigación. Es importante considerar la potencial existencia de nuevas olas 

en la pandemia y, en consecuencia, su impacto en el consumo de alimentos y comportamiento 



del consumidor (García, Navarro & Morte ,2021). Estos posibles cambios en el consumo de 

alimentos obligan a los hoteles a reinventarse y adaptar sus servicios a la coyuntura, por lo que 

las medidas de reactivación que se han ido implementando durante la pandemia deben ser 

investigadas y sistematizadas. De esta manera se podrán determinar nuevas rutas para los 

hoteles y su gestión en A & B. Teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria tiene un efecto 

significativo sobre la satisfacción del cliente (Tiurida & Pratomo, 2021), y a raíz de la 

pandemia, se han reforzado y renovado protocolos de higiene que garantizan la inocuidad de 

los alimentos y reducen el riesgo de transmisión del virus (Olaimat, Shahbaz,Fátima, Munir & 

Holley, 2020). Debido a que el COVID-19 ha afectado la gestión de A & B, que es una de las 

áreas pilares en los hoteles debido a su importancia en la generación de ingresos para los 

hoteles, se considera relevante investigar a fondo los efectos específicos generados por la 

pandemia y las posibles soluciones que permitan la reactivación de esta área.  

Dada la disponibilidad de publicaciones existentes que abordan esta temática, el 

objetivo general de la presente investigación es identificar los efectos que ha generado la 

pandemia COVID-19 en la gestión del área de A y B de los hoteles. Asimismo, se han planteado 

como objetivos específicos analizar y describir los efectos que la pandemia COVID-19 ha 

tenido en la gestión del revenue y de los recursos humanos del área de A & B de los hoteles, 

establecer los cambios que se han producido en la seguridad alimentaria a raíz de la pandemia 

e identificar posibles estrategias de reactivación que se han propuesto. Estos cuatro elementos 

han sido  investigados debido a que son de gran importancia en el área de A & B, pues 

contribuyen a que esta área y los eventos sean una fuente importante de ingresos para los 

hoteles  (Correia, Araújo, Fernandes, Leão & Pinheiro, 2012). De esta manera, se proporcionará 

conocimiento relevante extraído de diversas fuentes académicas en un solo documento que 

estará disponible para la comunidad académica y profesional.  

La relevancia teórica de la presente investigación es que permitirá recopilar, 

sistematizar y ordenar las diversas publicaciones que existen sobre los efectos de la pandemia 

COVID-19 en el área de A & B de los hoteles, ya que actualmente éstas se encuentran 

disponibles pero dispersas. El aporte teórico del presente trabajo girará en torno a integrar los 

hallazgos en un sólo documento, de manera organizada.  La relevancia práctica de la presente 

investigación es que una vez sistematizados y analizados los efectos del COVID 19 en la 

gestión del área de A & B de un hotel, se podrán identificar o dar a  conocer las potenciales 

medidas de reactivación. La investigación de dichos efectos permitirá identificar cuáles son las 

acciones idóneas para hacer resurgir esta importante área y describirlas en el presente trabajo. 

La relevancia práctica de la investigación también se refiere a que cualquier persona que 



consulte el presente trabajo conocerá a detalle, y en un documento único, los diversos efectos 

de la pandemia en el área de alimentos y bebidas y podrá analizar con facilidad las medidas 

para reinventar dicha área. Existen diversas personas a las que les podría resultar útil leer y 

analizar la presente investigación, por lo que se pondrán a disposición los hallazgos a las 

personas interesadas. En primer lugar, futuros estudiantes de hotelería o turismo, ya que podrán 

encontrar información precisa sobre cómo gestionar el área de alimentos y bebidas en épocas 

de crisis sanitaria y económica. Además, personas que trabajan en el sector hotelero, sobre todo 

las que manejan el área de A & B, pueden obtener beneficios de revisar la presente 

investigación ya que en ella se sistematizan y recopilan diversas estrategias de seguridad 

alimentaria y reactivación que pueden plasmar en sus respectivos negocios. 

3. Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación, la metodología utilizada fue la revisión 

literaria integradora, que tiene como finalidad evaluar, criticar y sintetizar las publicaciones 

existentes sobre un tema en específico para permitir la concepción de nuevas ópticas y marcos 

teóricos (Snyder, 2019).  

Para este enfoque, se han revisado diversas fuentes académicas con la finalidad de 

contar con resultados de investigación de diversos autores sobre los efectos del COVID-19 en 

la gestión del área de alimentos y bebidas de los hoteles. Para la presente investigación se ha 

utilizado una gran diversidad de fuentes académicas como artículos de investigación de revistas 

científicas, libros, monografías y tesis sobre el tema en cuestión con el principal objetivo de 

resolver el problema de investigación planteado . 

 

Para el desarrollo de la revisión literaria integradora, se tomaron en consideración los 

siguientes criterios de inclusión: la fecha de publicación de la literatura a partir del año 2016, 

se tomaron en cuenta artículos en inglés y español, provenientes de bases de datos académicas 

(Scopus, Google Scholar, Scielo, etc) o repositorios académicos y preferentemente contener 

las siguientes: COVID-19, Alimentos y Bebidas, Efectos, Hoteles, Medidas de Reactivación. 

 

La presente investigación tuvo como pregunta principal: ¿Cuáles son los efectos que la 

pandemia del COVID-19 ha generado en la gestión del área de A&B de los hoteles?. A partir 

de esta pregunta se desarrollaron las siguientes preguntas secundarias: ¿Cuáles son los efectos 

del COVID-19 en la seguridad alimentaria del área de A&B de los hoteles?, ¿Cuáles son los 

efectos del COVID-19 en la gestión del revenue del área de A&B de los hoteles?, ¿Cuáles son 

los efectos del COVID-19 en la gestión de recursos humanos del área de A&B de los hoteles?, 



¿Cuáles son las  medidas de  reactivación del área de Alimentos y Bebidas de los hoteles se 

han planteado a raíz de la pandemia? 

 

4. Revisión de literatura.  

- Los efectos del Covid-19 en la seguridad alimentaria del área de A&B de los hoteles  

La seguridad alimentaria es cumplir con todos los requerimientos y protocolos 

exigidos por las legislaciones de cada país, que colaboran a la prevención de 

enfermedades crónicas, transmisión de virus y garantizan la inocuidad del alimento 

(Pollans & Broad, 2019). Según la Organización Mundial de la Salud, más del 70% de 

los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos se generan por una 

inadecuada manipulación. Los factore más importantes a considerar para la adecuada 

prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria son la calidad de la materia 

prima,las características de los equipamientos usados en la preparación y las 

condiciones técnicas de higiene (Correia, Araújo,Fernandes,Leão & Pinheir,2012). La 

aparición del COVID-19  trajo consigo la necesidad de reforzar y respetar todos los 

protocolos al manipular alimentos; entre ellos: tiempos de cocción, temperaturas, 

equipamiento, uniforme para el personal y nuevos materiales para el empacado que 

reducen el riesgo de transmisión . Sumado a ello, resulta vital implementar sistemas, 

como HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) que garanticen una 

óptima seguridad alimentaria para reducir el riesgo de transmisión del virus. (Olaimat., 

Shahbaz, Fatima, Munir, & Holley, 2020).Se ha demostrado que el coronavirus humano 

sobrevive durante al menos 5 días en las superficies de cloruro de polivinilo (PVC), 

vidrio, baldosas de cerámica y acero inoxidable y durante 3 días sobre superficies de 

caucho de silicona( Warnes, 2015 ). De manera similar, el SARS-CoV-2 sobrevive en 

acero inoxidable y plástico hasta 2 y 3 días,( Van Doremalen , 2020 ). Estos resultados 

demuestran que el SARS-CoV-2 se puede transmitir a través de superficies de contacto 

debido a la capacidad del virus de sobrevivir en las superficies durante varios días. Por 

ello , las superficies de los utensilios, el material de empaque, los mostradores  y todas 

las demás estaciones de trabajo de alimentos donde podría haber contacto humano con 

los alimentos deben seguir siendo un foco de atención donde los manipuladores de 

alimentos deben actuar de manera idónea para impedir la propagación de COVID. 

19.(Olaimat et al ., 2020). Por otro lado, un caso de estudio desarrollado sobre diversos 

hoteles en el noreste de Inglaterra brinda datos importantes sobre cómo han cambiado 

los protocolos de seguridad alimentaria en los hoteles, específicamente en el área de 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01854/full#B42
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01854/full#B39


A&B.  La forma de servir los desayunos, almuerzo y cena han cambiado para evitar la 

propagación del virus, y ahora se arman paquetes preestablecidos y sellados con todos 

los alimentos dentro. Esto ocasiona que el cliente se quede insatisfecho y quede con la 

sensación de haber tenido una mala experiencia en el hotel. Además, dadas las 

circunstancias, los huéspedes ya no están autorizados a consumir alimentos o bebidas 

en áreas públicas del hotel como el lobby, ascensores o piscina (Papatheodorou, Pappas 

& Zoi, 2021).  

 

Tabla 1: Efectos del COVID-19 en la seguridad alimentaria 

Categoría Efectos en la seguridad alimentaria 

Contacto de alimentos con huéspedes 

 

- Prohibición del consumo de 

alimentos y bebidas en espacios 

comunes del hotel. 

(Papatheodorou, Pappas & Zoi, 

2021) 

Presentación de los alimentos - Menús preestablecidos  

- Empaques descartables 

debidamente sellados  

(Papatheodorou, Pappas & Zoi, 

2021) 

Personal - Deben seguir un sistema HACCP 

reforzado 

- Uniformes ahora incluye 

mascarilla  

(Olaimat et al ., 2020) 

Prevenciones - Desinfección constante de 

superficies que tengan contacto 

con alimentos.  

- Seguimiento fiel a los tiempos de 

cocción y temperaturas  

(Olaimat et al ., 2020) 

  

- La gestión de los ingresos del área de A y B de los hoteles 

El área de A&B es vital para la operación de un hotel ya que representa una gran 

fuente de ingresos, incluso brindando mayores ganancias que las habitaciones en ciertas 

épocas del año (Herrera & Gómez ,2018). De acuerdo con el informe de Operación 

Hotelera de Cotelco, la operación de alimentos y bebidas representa 28,91% del total 

de los ingresos hoteleros (Cotelco, 2020). Tras la aparición de la pandemia del COVID-



19, los negocios y la trayectoria de la economía en general, la resistencia financiera y 

la continuidad operativa de los sectores económicos se han visto seriamente desafiadas. 

La COVID-19 ha tenido impactos notables en industrias de servicios como restaurantes, 

bares, parques temáticos, minoristas tradicionales, aerolíneas y hoteles y otros 

establecimientos de alojamiento. En particular, la industria hotelera fue una de las 

industrias más afectadas por la pandemia de COVID-19, ya que tanto los viajes 

nacionales como los internacionales estaban restringidos para contener la propagación 

del coronavirus.(Ozdemir., Dogru, Kizildag, Mody, & Suess,2021). El  efecto  negativo  

generado  por  la  pandemia  sobre  la  demanda  de  servicios  hoteleros  ha  sido 

evidenciado en las teorías recogidas en la literatura científica sobre el  impacto  

económico  y  el  turismo  observado  en  el  informe  especial  publicado  por  la  

Comisión  Económica  para  América  Latina  y  El  Caribe  (CEPAL). Dicho informe 

señala que la industria del turismo y la hostelería se enfrenta actualmente a una de sus 

crisis operativas, comerciales y financieras más graves de los últimos años . Tanto los 

destinos como los mercados de origen se ven sustancialmente afectados y han 

suspendido sus operaciones y actividades comerciales.  

El área de alimentos y bebidas de los hoteles no ha sido la excepción, y también 

se ha visto afectada por la pandemia. Un estudio realizado por la Universidad de 

Alicante, España, indica que el 50% de los hoteles y restaurantes entrevistados en la 

región para la investigación mencionan que sus clientes han reducido 

considerablemente sus niveles de gasto y consumo, impactando directamente su 

sostenibilidad económica. Además, mencionan que otro aspecto que disminuyó la 

recaudación de ingresos fue la obligación de mantener el distanciamiento social. Al 

separar las mesas y reducir el aforo, el número de comensales se redujo y, por ende, las 

ventas (Mazón, T., 2021). Por otro lado, un caso de estudio del hotel Estrella Marina 

realizado en la ciudad de Santa Elena, Ecuador sustenta el impacto negativo que ha 

tenido el COVID-19 en la gestión de ingresos del área de A&B. En el estudio se realizó 

una comparación de los Estados de Resultados del año 2019 con el año 2020. En dicho 

estado financiero se pudo comprobar la importante disminución de ingresos que sufrió 

el área. En el año 2019, sólo en A&B se obtuvieron 6 561 020 dólares. La reducción de 

ingresos fue significativa, ya que en el año 2020, debido al COVID-19, el área solo 

produjo ingresos de 299 735 dólares. Esta reducción de más de 6 millones de dólares 

refleja el efecto negativo y perjudicial que ha tenido la pandemia en la gestión de 

ingresos del área. (Guale, 2021).  



 

- Los efectos del Covid-19 en la gestión de recursos humanos del área de A&B de los 

hoteles 

La administración de los recursos humanos se refiere a cómo las organizaciones 

seleccionan, desarrollan, capacitan y retienen el número de trabajadores preciso para 

garantizar una fuerza laboral eficaz (Gómez & Herrera, 2018). Una adecuada gestión 

de recursos humanos en el área de A&B, donde exista un óptimo clima organizacional 

y motivación constante al personal, es vital para asegurar una atención estandarizada, 

servicio de calidad al cliente y resultados positivos (Gómez & Herrera, 2018). A raíz 

de la pandemia, la preocupación de la gerencia de A & B por cuidar la salud de los 

empleados se incrementó y convirtió en uno de sus principales desafíos, ya que se 

establecieron nuevos protocolos, se fortalecieron y renovaron los estándares en el 

proceso manufacturero y se realizaron ajustes a los horarios de los trabajadores para 

asegurar el distanciamiento social (Suárez, 2020). Asimismo, la pandemia trajo consigo 

una serie de consecuencias en la salud mental de los trabajadores de los hoteles. Un 

estudio realizado en dos hoteles cinco estrellas en Turquía reveló que aquellos 

empleados que corren el riesgo de infectarse del COVID 19  suelen sufrir graves 

alteraciones en su salud mental debido a los altos niveles de estrés (Osman, 2020). El 

área de alimentos y bebidas de los hoteles ha sido de las más afectadas por la pandemia, 

y los efectos directos y más significativos que ha tenido en la gestión de sus recursos 

humanos son los siguientes: reducción de personal, reducción de salarios, cambios en 

los horarios y carga de trabajo, suspensión perfecta de labores y algunos sufrieron 

turnos prolongados debido a la falta de personal (Dulanto & Osores, 2020). Asimismo, 

en el corto plazo, ante la merma considerable de ingresos y la falta de liquidez que 

sufrió el área de Alimentos y Bebidas, se disminuyó la capacidad de pagar los salarios 

completos, el alquiler de local, las bonificaciones y cubrir otros costos operativos, por 

lo que se tuvo que reducir personal (Chodwhury, Sarkar & Sanjoy, 2020). Por otro lado, 

un caso de estudio centrado en los hoteles del Noreste de Inglaterra detalla cómo ha 

sido el cambio para el personal de Alimentos y Bebidas de los hoteles. En esta zona de 

Inglaterra, los miembros del área tuvieron que atender a seminarios especiales y 

capacitaciones, donde se les enseñaba sobre las nuevas regulaciones estatales para 

evitar la propagación del virus, la nueva forma de tratar con los clientes y ofrecer el 

mejor servicio posible para garantizar la satisfacción de los mismos, y además se 



incorporaron las mascarillas y los protectores faciales como parte del uniforme 

(Papatheodorou et.al,  2021).  

 

- Medidas de reactivación del área de A&B de los hoteles ante la COVID-19 

Ante la crisis del sector hotelero ocasionado por la pandemia, es esencial 

mantener la calma y pensar racionalmente con una serie estrategias de largo plazo que 

permitan responder a diversas situaciones  (Hu, Liu y Yu, 2020).. Entre las medidas 

más importantes para mitigar los efectos de la pandemia podemos resaltar a las 

siguientes: Adaptar los procesos productivos realizando estrictos procesos de control 

en sus procedimientos en las diferentes áreas, añadir los requisitos y las regulaciones 

vigentes,intensificar la limpieza y desinfección de las instalaciones, así como las 

superficies de contacto con los alimentos .Asimismo ,los hoteles pueden apuntar a otro 

segmento de personas como parte de generar nuevas oportunidades de negocio,como 

por ejemplo los programas sociales existentes, para suplir las necesidades alimentarias 

de las poblaciones más vulnerables (Suarez ,2020). Sería bastante enriquecedor poder 

comparar con los cambios en los que han debido realizar otras empresas del sector, para 

aprender e intercambiar información que lleve a la industria a mejorar sus procesos y 

disminuir el impacto negativo generado por esta crisis sanitaria. (Amaya-Ramírez , 

2020) 

Para lograr mejoras significativas en la gestión de ingresos y ventas de todas las 

áreas del hotel es recomendable utilizar sistemas automatizados de gestión de ingresos, 

que brindan información competitiva basada en datos y pronósticos basados en la 

ciencia de demanda del mercado y tendencias de desempeño.Es de suma importancia 

contar con pronósticos realistas ya que es la base para tomar decisiones cruciales como 

la dotación del personal,operaciones y flujo de efectivo. En el área de ventas se debe 

mantener las promociones y tener activos todos los canales de ventas durante la 

epidemia.En el período de recuperación posterior a la estabilización del brote, la 

publicidad debe centrarse en garantizar a los viajeros un entorno higiénico y seguro 

para un viaje saludable y productivo. Además, se debe practicar la buena 

responsabilidad social corporativa y responder activamente a las llamadas del gobierno, 

las comunidades y las asociaciones industriales, etc, para ayudar a mantener una imagen 

pública positiva. Para maximizar sus utilidades ,se optará por reducir la oferta de 

platillos en el almuerzo y cena, y de esta manera poder disminuir el gasto por la compra 

de suministros y a su vez los residuos generados en el área. Además,se deberá rediseñar 



el flujo y las mesas en el área de restaurante para minimizar el contacto entre los 

huéspedes y disminuir el riesgo de contagio entre ellos.    (Hu et al., 2020).  

El COVID-19 ha obligado al área de Alimentos y Bebidas a reinventarse. Así 

lo demuestra un caso de estudio en China, que analiza el comportamiento y las medidas 

adoptadas por diversos hoteles en la región de Guangzhou. Se menciona que el área de 

Alimentos y Bebidas está utilizando tecnología de punta e instalando robots con la 

intención de reducir el número de personas que atienden y minimizar la transmisión del 

virus. Las tareas que realizan estos robots van desde llevar servicio de comida a la 

habitación, entregar amenidades, realizar labores de mesero y dispensar alcohol y 

mascarillas. Además de los robots, las empresas hoteleras en Guangzhou han reforzado 

sus inversiones en tecnología y bases de datos. Ante la aparición del virus, el área de 

alimentos y bebidas de los hoteles ha instalado scanners faciales en la entrada de sus 

locales. De esta manera, pueden medir la temperatura, tener registro de los huéspedes 

que entran y salen y generar una base de datos en base a la sintomatología de cada 

paciente para reportar a las autoridades. La mayoría de gerentes entrevistados aseguran 

que si bien es cierto la pandemia afecta negativamente los ingresos del área de A&B, 

es una oportunidad única para enfocar esfuerzos en la modernización de procesos y la 

incorporación de tecnología de punta a las operaciones de A&B (Lau, 2020).  

 

 Tabla 2: Medidas de reactivación del área de A&B de los hoteles ante la COVID-19 

Categoría Medidas de reactivación 

Protocolos 

(Hu et.al, 2020) 

- Rigurosos controles de sanidad en procesos productivos. 

- Intensificar la verificación y seguimiento a la salud del 

personal. 

- Desinfección constante de superficies que tienen contacto 

con alimentos. 

- Incluir todas las regulaciones gubernamentales a las 

operaciones del área 

 

Ventas 

(Hu et.al,2020) 

- Publicidad centrada en resaltar los protocolos de 

bioseguridad que sigue el hotel. 

- Vender la imagen de un hotel seguro para el huésped.  

- Mantener la responsabilidad social corporativa y el contacto 

con entidades públicas para proyectar una imagen positiva. 

- Enfocar la venta de alimentos a la tendencia “sin contacto”.  

- Búsqueda de nuevos clientes potenciales, como oficinas 

cercanas a las que se les puede ofrecer alimentación.   



Acciones 

(Hu et.al, 2020) 

- Rediseñar el flujo del restaurante. De esta manera, se 

favorecerá el respeto al distanciamiento social.  

- Reducción de platos en la carta para minimizar costos.  

Tecnología  

(Lau, 2020) 

- Uso de robots para room service o servicio de mesero. Se 

reduce el personal y el contacto entre personas.  

- Instalación de scanners faciales en la entrada del restaurante 

para medir temperatura y generar un seguimiento continuo.  

- Creación de base de datos ante la pandemia, que le permite 

al área analizar la cronología de síntomas de personal y 

huéspedes.  

 

5.Conclusiones 

A partir de la presente investigación , se ha podido evidenciar la gran cantidad de cambios que 

se han dado en la industria hotelera frente a la COVID-19 ,específicamente en el área de A&B 

,impactando de esta manera en la gestión de la seguridad alimentaria ,los ingresos y recursos 

humanos de la misma .A partir de la información hallada ,se determinaron ciertas  medidas de 

mejora y recomendaciones que han permitido el resurgimiento del área en distintos hoteles 

alrededor del mundo. 

Tras la revisión de la literatura, se reveló como la seguridad alimentaria en el área de A&B de 

los hoteles ha ido ganando relevancia y transformándose tras la aparición de nuevos hallazgos 

sobre el COVID 19 que iban siendo publicados por distintas entidades de salud a nivel mundial 

. Esto generó que sean aplicados rigurosos protocolos en el área de A&B de los hoteles para 

poder detener la rápida propagación del virus y que prevalezca una cultura de prevención que 

proporcione seguridad y vele por el bienestar de los huéspedes y trabajadores .Los nuevos 

protocolos y cambios aplicados en la seguridad alimentaria iban desde el uso de equipos de 

protección por parte del personal ,cambio de empaques en los que eran entregados los alimentos 

,mayor control en los procesos de producción ,hasta la disminución de la oferta gastronómica 

ofrecida en el restaurante del hotel. 

Por otro lado,al revisar casos de estudio y datos veraces y estadísticas sobre los cambios 

presentados en los ingresos del área de A&B de diferentes hoteles tras la aparición de la 

pandemia  ,se pudo evidenciar que ha existido un impacto negativo debido a la  significativa 

disminución en los ingresos percibidos por el área en hoteles de países como España y Ecuador 

. Se concluyó que uno de los principales motivos fue la necesidad de regirse a las restricciones 

gubernamentales declaradas por el estado de emergencia como mantener el distanciamiento 

social ,reducción de aforos ,entre otros. 



Asimismo, se concluyó que la gestión de recursos humanos del área de A&B de los hoteles 

también ha experimentado una serie de cambios desde la aparición del virus. Tras analizar 

diversas fuentes y casos de estudio ,se reveló que la pandemia generó perjuicios tanto en la 

salud física como la salud mental de los trabajadores del área de A&B de los 

hoteles,principalmente por los impactos económicos sufridos en el área ,que conllevaron a 

despidos masivos,reducción de personal,sobrecarga de trabajo ,entre otros.Asimismo,se reveló 

que los niveles de estrés de aquellos colaboradores del área de A&B que estaban en constante 

contacto con el cliente eran bastante altos debido al temor al contagio del virus COVID-19 al 

que estaban directamente expuestos . Aquello generó la necesidad de que se dé un mayor 

enfoque en la gestión de  recursos humanos del área , y de esta manera poder atender las nuevas 

necesidades y problemas que eran presentados por los colaboradores del área de A&B de los 

hoteles . Tras la revisión de diversos casos de estudio ,una de las acciones tomadas por el área 

de recursos humanos de los hoteles era el brindar capacitaciones y seminarios a todo el personal 

del área de A&B para instruirlos sobre la correcta prevención del virus y enseñarles  las nuevas 

formas de tratar al cliente para garantizar su satisfacción en medio de la pandemia  

Se encontraron diversas limitaciones en el estudio como la dificultad de hallar información 

relevante sobre diversos puntos del trabajo de investigación. La información existente estaba 

muy dispersa o no era específica en sus afirmaciones sobre los efectos del COVID-19 en el 

área de Alimentos y Bebidas. En los temas concernientes a ingresos y recursos humanos se 

presentó esta dificultad, donde las publicaciones revisadas trataban el tema muy 

superficialmente o simplemente decidían hacer caso omiso del área de alimentos y bebidas. 

Asimismo, otra de las limitaciones fue la escasez de casos de estudio sobre los efectos del 

COVID-19 en el área de Alimentos y Bebidas de los hoteles en Perú. Los pocos casos de 

estudio que enfocan sus esfuerzos a analizar el área de A&B son llevados a cabo en otros países, 

como Ecuador o España. Este hecho presenta un obstáculo ya que no permite poner en contexto 

pleno los efectos que sufrieron los hoteles en territorio peruano, ya que la realidad que viven 

dichos países difiere en ciertos aspectos con la peruana. Por otro lado, una última limitación 

encontrada fue la existencia de información no referenciable; es decir, que no provienen de 

fuentes académicas. Ejemplo de ello son artículos periodísticos, blogs o publicaciones 

personales que pueden presentar sesgo.  
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Problema de investigación 

planteado como oración 

El problema de investigación 

expresado como pregunta 

principal  

Preguntas secundarias  

Las publicaciones 

disponibles sobre los efectos 

que ha generado la pandemia 

del Covid-19 en la gestión 

del área de Alimentos y 

Bebidas de los hoteles se 

encuentran muy dispersas, 

por lo que se requiere un 

documento único para 

organizarlas, sistematizarlas 

y ponerlas a disposición de 

personas interesadas.   

¿Cuáles son los efectos que 

ha generado la pandemia del 

Covid-19 en la gestión del 

área de Alimentos y Bebidas 

de los hoteles? 

 

¿Cuáles son los efectos del 

Covid-19 en la gestión del 

revenue del área de 

Alimentos y Bebidas de los 

hoteles?   

 

¿Cuáles son los efectos del 

Covid-19 en la seguridad 

alimentaria del área de 

Alimentos y Bebidas de los 

hoteles ?  

 

¿Cuáles son los efectos del 

Covid-19 en la gestión de 

recursos humanos del área de 

Alimentos y Bebidas ? 

 

¿Qué medidas de  

reactivación del área de 

Alimentos y Bebidas de los 

hoteles se han planteado a 

raíz de la pandemia ? 

 

 Matriz Objetivos 

 

Objetivo General Objetivos específicos 

Identificar los efectos de la pandemia 

COVID19 en la gestión del área de 

Alimentos y bebidas de los hoteles.  

 

Analizar cómo la pandemia Covid19 ha 

afectado la gestión del revenue en el área de 

Alimentos y Bebidas. 

Establecer cómo ha evolucionado la 

seguridad alimentaria en los hoteles a raíz de 

la pandemia 

Describir de qué manera la pandemia ha 

afectado la gestión de recursos humanos en el 

área de Alimentos y Bebidas. 

Identificar estrategias de reactivación para el 

área de Alimentos y Bebidas.  
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