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RESUMEN 

El propósito de la presente tesis es diseñar un Modelo de un Sistema  de Gestión de 

Calidad basado en Norma ISO 9001-2008, para  que el hotel HM International 

pueda competir con otros servicios hoteleros en diferentes partes del mundo, 

ofreciendo un servicio de calidad que aumente la satisfacción del cliente, incremente 

la rentabilidad del negocio y disminuya los costos. La tesis comienza planteando el 

problema existente en el hotel, describiendo la metodología de la investigación a 

seguir para realizar el diagnóstico de la situación actual haciendo uso de una lista 

de verificación de la norma, del análisis Foda y del uso de las herramientas de 

calidad, obteniéndose los resultados tabulados de la recolección de datos para su 

respectivo análisis y planes de acción. Finalmente  se  muestra la propuesta de 

acuerdo a lo que exige la Norma, la elaboración del Manual de Calidad, los 

procedimientos, y la conformación del comité de Calidad que garantizará la 

eficiencia en el funcionamiento del Sistema de Gestión. 

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad diseñado, permitirá mejorar 

la satisfacción del cliente, estableciendo una estructura de trabajo clara, dentro de 

la cual se pueda definir e implementar la Mejora continua para el logro de los 

objetivos. 

 

mailto:rieraperalta@hotmail.com
mailto:pierinaranjo@hotmail.com
mailto:wruiz@espol.edu.ec


XIV 

 

“Proposal for a Quality’s Management System Model, based on of 

the ISO Norm 9001-2008 in the HM International Hotel” 

 

Patricia Riera,  rieraperalta@hotmail.com 

Pierina Naranjo,  pierinaranjo@hotmail.com 

 

Wendy Ruíz, wruiz@espol.edu.ec 

 

Master in Integrated Quality System, Environment and Safety 

2013 

Research in Quality’s Management System 

Keywords: ISO 9001-2008, Quality’s Management System, approach based on 

processes, quality’s committee, and continuous improvement. 

 

SUMMARY  

The intention of the present dissertation is to design a Model of a Quality’s 

Management System based in the Norm ISO 9001-2008 so that the HM International 

Hotel could compete with other hotel services in different parts of the world, offering 

a quality service that increases the customer’s satisfaction, increases the profitability 

of the business and diminishes the costs. The dissertation starts by raising the 

problem of the hotel, describing the methodology of investigation to realize the 

diagnosis of the current situation making use of a list of cross-check of the norm, the 

Swot analysis and the use of the quality’s tools, obtaining the tabulated results from 

the compilation of information for its respective analysis and plans of action. Finally 

the proposal appears in accordance with what the Norm demands, the making of the 

Quality’s manual, the procedures, and the shape of the quality committee that will 

guarantee the efficiency in the functioning of the Management System. 

The implementation of the designed Quality’s Management System, will allow 

improving the customer’s satisfaction, establishing a clear structure of work, in 

which it is possible to define and to implement the Progress for the continuous 

achievement of the targets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad se ha convertido  en una estrategia competitiva para la industria hotelera 

cuyos objetivos básicos son la satisfacción del cliente y la eficiencia económica de la 

empresa. Si bien la calidad de diseño de una infraestructura y su permanencia a lo 

largo del tiempo no supone garantía suficiente para ofrecer a los clientes un servicio 

de calidad. La consideración del hotel como un sistema donde se debe optimizar el 

coste de su ciclo de vida aporta una nueva visión al negocio. Un sistema de Calidad,  

debe conducir a la satisfacción de los requisitos del cliente, tanto internos como 

externos, y a un desempeño eficaz en las instalaciones del hotel al personal que 

labora y a los huéspedes. 

 

La estrategia competitiva basada únicamente en el precio, conduce a un círculo 

vicioso difícil de romper, donde reducir costes obliga a mayores volúmenes de 

negocio incompatibles con una competencia cada vez mayor en los destinos 

turísticos, con repercusiones ambientales y sociales inadmisibles dentro de un 

desarrollo sostenible.  La calidad se convierte en una estrategia diferenciadora que 

permite, con la satisfacción del cliente, generar ventajas competitivas para la empresa 

turística. 

 

Es por esto que se toma de vital importancia sistematizar los procesos de gestión de 

los distintos servicios hoteleros ofreciendo opciones de estancia y de diversión que 

estén sostenidos en una gestión eficaz y eficiente satisfaciendo todas las necesidades 

del turismo nacional e internacional. 

 

En el capítulo I, se plantea el PROBLEMA después de realizar el diagnóstico de la 

situación actual para identificar las variables con su análisis de la relación causa-

efecto, se complementa con los objetivos de la investigación, su justificación y la 

delimitación respectiva. 

 

En el capítulo II, donde se referencia el MARCO TEÓRICO es en este capítulo 

donde se  detallan las leyes, reglamentos y normas que sustentan legalmente el  

desarrollo de este estudio, también se hace referencia a la fundamentación teórica 
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que respaldan las variables descritas en el capítulo I, además sirven para la 

construcción de la hipótesis.  Se estable el glosario que será utilizado en el desarrollo 

de este estudio. 

 

En el capítulo III, se detalla la METODOLOGÍA,  donde se describe el modelo de 

investigación a seguir, mencionando las unidades de observación, la población y la 

muestra, en base a los objetivos del proyecto. Los métodos a emplearse son los 

teóricos, matemáticos y empíricos. Los instrumentos de recolección de  datos, 

obtenida de la información de las variables también se detallan, y se utilizará el 

análisis cuantitativo descriptivo como técnica para el análisis de datos. 

 

El capítulo  IV del ANÁLISIS DE RESULTADOS,   se presenta la recolección de 

datos de las entrevistas y el detalle, tabulación y evaluación de las encuestas de 

satisfacción de los clientes, así como la evaluación de desempeño del personal del 

área de recepción, Se incluye el diagnóstico del entorno del Hotel, con el análisis 

FODA para evidenciar las fortalezas y debilidades.  También se efectuó el 

diagnóstico de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, donde se evidenció los puntos de 

mejora. 

 

En el capítulo  V de la PROPUESTA,  se contemplan los aspectos relevantes 

considerados para la efectiva implementación del Sistema de Gestión, que 

beneficiará al Hotel HM International optimizando el tiempo de los procesos, ya que 

estos se documentan orientados a los objetivos y se logra un mejoramiento continuo 

basado en hechos y datos, garantizando que se tiene un talento humano, edificios, 

equipos, servicios capaces de cumplir con los requisitos de los huéspedes para lograr 

su satisfacción. 

 

El capítulo  VI de CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se menciona que 

al efectuar un análisis comparativo entre las cláusulas de la Norma y las condiciones 

actuales del Hotel se identifica un incumplimiento del 70%, por lo que en nuestra 

propuesta nos enfocamos en el desarrollo de los procedimientos exigidos por la 

Norma, así como la elaboración del Manual de Calidad, descartando improvisaciones 

en la gestión de las diferentes áreas del Hotel.  
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Para dar cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad propuesto se debería 

conformar el Comité de Calidad, estableciendo una estructura de trabajo clara que 

permita liderar proyectos de mejora.  

 

Debido a lo mencionado en los párrafos precedentes, nuestro objetivo es diseñar un 

modelo de un Sistema de Gestión de Calidad para que el hotel pueda competir con 

otros servicios hoteleros en diferentes partes del mundo, permitiendo el control de los 

procesos alcanzando una ventaja competitiva, ofreciendo un servicio de calidad que 

aumente la satisfacción del cliente, incremente la rentabilidad del negocio y 

disminuya los costos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

Guayaquil, urbe ricamente histórica debido a grandes acontecimientos desde que se 

inició y se estableció como ciudad, necesita ser valorizada y reconocida por los 

guayaquileños y turistas que llegan al país en cuanto a cultura se refiere, muestras de 

cultura podemos ver plasmadas en muchos de los atractivos que posee la ciudad, 

destacándose los siguientes: iglesias como la Catedral Metropolitana, San Francisco, 

Santo Domingo, etc.; monumentos como Bolívar y San Martín, Próceres de Octubre; 

parques como: Seminario, Centenario, Malecón Simón Bolívar. 

 

Los arribos de visitantes extranjeros a Ecuador crecieron en un 7,52% en el primer 

trimestre del 2013, al pasar de 323.645 en el 2013 a 347.971 y  en el 2012 en un 

15,81%  al pasar de 279.451 en 2011 a  323.645, y según la información entregada 

por la Dirección Nacional de Migración al Ministerio de Turismo. 

 

Las estadísticas revelan (MINTUR, 2013) que la llegada de visitantes al país, en el 

primer trimestre del  2013, fue mayor en el mes de enero que registra un ingreso de 

130.842, seguido de febrero con 103.768, en el año 2012 se visualiza una tendencia 

similar en el mes de enero que registra un ingreso de 127.119, seguido de febrero con 

99.551.  Mientras, marzo del 2013 muestra un evolución positiva del 16,90% 

comparado con el año 2012 y en el 2012 se muestra un porcentaje de entrada de 

extranjeros al país del  10,85%, en comparación a marzo de 2011, alcanzando el 

primer trimestre de 2013, un incremento del 7,852% en relación al mismo período 

del año anterior. 
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1.2   Caracterización de la empresa 

1.2.1 Historia 

Con fecha Septiembre del 2009 la Compañía BASFUE S.A., se propone poner en 

marcha el proyecto denominado HOTEL HM INTERNATIONAL "Hotel de lujo", 

que contará con 5 pisos y tendrá 51 habitaciones, restaurante, piscina, Gym y 3 

salones de eventos; dos de capacitaciones con capacidad para 20 personas y un gran 

salón para eventos con capacidad para 200 personas.  

 

GRÁFICO 1 

TOMA DEL HOTEL EXTERIORES 

 

Fuente: Administración Hotel 

El proyecto Hotel HM International que se muestra en el gráfico 1, culmina su 

construcción de la primera fase en Febrero del 2011, fecha en la cual abre sus puertas 

al mercado hotelero que ofrece la ciudad de Guayaquil; esto es 21 habitaciones y el 

restaurante, que se observa en el gráfico 2.  
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GRÁFICO 2 

 RESTAURANTE 

 

Fuente:  Las Autoras 

Para su segunda fase concluida en el mes de Octubre del 2011 con recursos propios 

habilita el 3er piso que cuenta con 10 habitaciones más y llegar hacer a esa fecha un 

hotel de 31 habitaciones, como la que se presenta en el gráfico 3. 

 GRÁFICO 3  

HABITACIÓN 

 

Fuente: Las Autoras 
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PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

VENTAS CONTABILIDAD RECEPCIÓN ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO RESTAURANTE COCINA

TALENTO HUMANO
ASESORIA LEGAL

SISTEMAS

La tercera fase se culmina en el mes de Agosto del 2012 donde habilita el 4to piso y 

completa 41 habitaciones, con la remodelación del Lobby que se muestra  en el 

gráfico 4. Este proyecto completará sus unidades de negocios en el año 2013 donde 

habrá culminado la última parte de este proyecto.  

 

GRÁFICO 4  

LOBBY 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

Es por esto que se torna de vital importancia sistematizar los procesos de gestión de 

los distintos servicios hoteleros ofreciendo opciones de estancia y diversión que estén 

sostenidos en una gestión eficaz y eficiente satisfaciendo todas las necesidades del 

turismo nacional e internacional. 

1.2.2 Organigrama actual del hotel 

GRÁFICO 5 

ORGANIGRAMA ACTUAL DEL HOTEL 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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1.2.3 Ubicación 

El hotel se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil como se puede visualizar en 

el gráfico 6 , en la parroquia Tarqui a 300 mts del aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo, en la Cdla. Kennedy Norte entre las calles Alberto Borges y primer pasaje, 

a dos cuadras de la Ave. Miguel H. Alcívar. 

GRÁFICO 6 

MAPA SATELITAL DE UBICACIÓN DEL HOTEL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.googlemap.com, 2013 

1.3  Descripción del problema 

Durante la visita al hotel, se pudieron identificar algunos problemas que ocasionan 

que el servicio que prestan se desmejore, y que la concurrencia no incremente a pesar 

de tener la capacidad instalada para recibir hasta 700 huéspedes mensuales. Los 

problemas son: 

 Falta de medición del nivel de servicio en el registro al hotel 

 No existen políticas, ni procedimientos escritos.  

 No existe evaluación de desempeño del personal 

 No existe medición de la fidelización (clientes asiduos).  

http://www.googlemap.com/
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Se observa que no cuentan con procedimientos establecidos, ni la asignación de 

funciones está definida, los turnos de los empleados no son los correctos sin cubrir la 

demanda de la atención a los huéspedes del hotel.  

 

No existe una buena comunicación de los requerimientos de los clientes entre un 

departamento y otro, por tanto no se cumple con la atención adecuada en el servicio. 

 

Este sistema de Gestión de Calidad proveerá las metodologías y las herramientas 

para garantizar la perdurabilidad del hotel y el cumplimiento de objetivos trazados a 

nivel de un desarrollo de ecoturismo. 

 

Al tener una sistematización en la gestión, el hotel podrá competir con otros servicios 

hoteleros en diferentes partes del mundo, ofreciendo un servicio de calidad que 

aumente la satisfacción del cliente, incremente la rentabilidad del negocio y 

disminuya los costos, evitando que los clientes se impacienten por la espera en 

recepción, y disminuyendo los reclamos en el servicio de aseo de las habitaciones.  

 

Basándose en las consideraciones anteriores, nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las condiciones del Hotel HM International que generan la necesidad de 

un Sistema de Gestión de Calidad? 

 

1.3.1 Variables 

La variable única que se considera es la siguiente: 

 Condiciones del Hotel HM International que generan la necesidad de un 

Sistema de Gestión de Calidad. 

1.3.2 Indicadores 

Y los indicadores son: 

 Cumplimiento de los requisitos del Servicio adquirido 

 Personal calificado para el servicio 
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 Amabilidad y buen trato en la prestación del servicio 

 Ocupación del Hotel 

 

1.4  Objetivos  

1.4.1 Objetivos generales 

a) Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales del Hotel HM 

International que determinen la necesidad de un Sistema  de Gestión de 

Calidad. 

b) Proponer  un modelo de un sistema de gestión de calidad, para el Hotel 

HM International. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

a) Determinar las  condiciones actuales del hotel en todos sus procesos de 

gestión. 

b) Evaluar los resultados del diagnóstico. 

c) Identificar los problemas que generen mayor impacto en la gestión  del 

hotel HM International. 

d) Recopilar  información  de la gestión del Hotel HM International. 

e) Elaborar  un diseño de un sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a las 

normas ISO 9001:2008. 

 

1.5  Justificación 

El presente trabajo de investigación pretende obtener como resultado que una 

sistematización en la gestión, el hotel pueda competir con otros servicios hoteleros en 

diferentes partes del mundo, ofreciendo un servicio de calidad que aumente la 

satisfacción del cliente, incremente la rentabilidad del negocio y disminuya los 

costos, evitando que los clientes se impacienten por la espera en recepción, y 

disminuyendo los reclamos en el servicio de las habitaciones.  
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El sistema permitirá organizarse en un enfoque operativo por procesos, donde las 

actividades que agregan valor en la organización siempre permanecerán y 

evolucionarán hacia un mejoramiento continuo, garantizando que este esquema sea 

preciso para la gestión del Hotel. 

Con este sistema se podrá lograr que el hotel HM International encuentre mayor 

participación en el mercado turístico y esta afluencia ayudará al desarrollo social de 

la población aumentando el empleo y generando iniciativa para otras actividades 

turísticas. 

 

1.6  Delimitación 

CAMPO:   Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2008  

AREA:   Calidad  

ASPECTO:   Enfoque por procesos y mejora continua. 

TEMA:   Propuesta de un Modelo de un sistema  de    

   gestión de Calidad.  

PROBLEMA:  Cómo elaborar un modelo de un sistema de  gestión de Calidad 

   en el Hotel HM International? 

DELIMITACIÓN   

ESPACIAL:  Esta investigación se realizará en el Hotel HM International 

   ubicado en la Cdla. Kennedy Norte, cantón Guayaquil,  

   provincia del Guayas. 

DELIMITACIÓN 

TEMPORAL:  La investigación iniciará el 1 de noviembre de 2012, y  

   finalizará el 28 de abril de 2013. 

 

1.7  Hipótesis 

1.7.1 General 

Si se realiza un modelo de un sistema de gestión de Calidad, para el Hotel HM 

International se organizará la estructura de gestión del servicio del hotel, 
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identificando los procesos interrelacionados que nos darán las pautas de las acciones 

a seguir, sostenidas en una gestión eficaz y eficiente satisfaciendo las necesidades de 

los huéspedes. 

 

1.7.2 Variables 

a) Satisfacción del cliente. 

b) Rentabilidad del negocio. 

1.7.3 Indicadores 

a) Grado de satisfacción del cliente. 

b) Medición de reclamos 

c) Medición de fidelización. 

d) Evaluación de desempeño del personal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Como lo hemos mencionado en el Capítulo I el caso de estudio llevará a la 

realización  de una propuesta de un sistema de gestión de Calidad del Hotel HM 

International  ubicado en la Cdla. Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, y con la 

finalidad de llevar a cabo este desarrollo a continuación detallaremos el marco 

teórico que apoyará en la sustentación de este planteamiento. 

 

2.1  Fundamentación legal: 

 “Reglamento General de Actividades Turísticas (Decreto 3400)”, en este 

reglamento tenemos el artículo 3 donde se hace un detalle de la Clasificación de los 

alojamientos: 

Subgrupo 1 Hoteles: 

Hotel (5 a 1 estrella dorada) 

Hotel Residencia (4 a 1 estrella dorada) 

Hotel Apartamento (4 a 1 estrella dorada) 

Subgrupo 1.2 Hostales y Pensiones 

Hostales (3 a 1 estrella plateada) 

Hostales residencias (3 a 1 estrella plateada) 

Pensiones (3 a 1 estrella plateada) 

Art. 14 Hoteles de 1 estrella, aquí se hace una descripción de los servicios que deben 

brindar los hoteles que se enmarcan en este tipo. 

 

“Estatuto Codificado de la Federación Hotelera del Ecuador “(AHOTEC) que en 

su artículo tercero detalla los fines y objetivos de la AHOTEC, en donde se establece 

preservar un medio ambiente sano que propicie el manejo sustentable de los recursos 

naturales y turísticos. 
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“Normas ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad”,  Organización 

internacional de Estandarización. 

 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad 

que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para 

certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente. 

 

2.2 Fundamentación científica: 

Una parte importante en el Sistema de Gestión es el involucramiento de la Alta 

Dirección,  según Castillo Pinzón (Castillo Pinzón, 2010, pág. 58) sobre este tema 

acota lo siguiente Hay que aclarar que la última palabra frente al nivel de 

compromiso que puede adquirir la organización para evitar accidentes y 

enfermedades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su motivación es 

exclusivamente de la lata dirección, pero se espera que el resultado en la práctica sea 

producto de la concertación y la negociación en una relación gana-gana tanto para la 

organización como para los trabajadores.  

 

Con respecto al benchmarking de la  gestión en el sistema, de acuerdo a Castillo 

Pinzón (Castillo Pinzón, 2010, pág. 177) dice Las empresas a través de la 

implementación de Sistemas de Gestión han experimentado excelentes resultados, 

como por ejemplo, la reducción  de número de clientes. Usted pensará que es una 

locura porque la organización se mantiene por la cantidad de clientes y el nivel de 

ingresos que éstos genera. En realidad no lo es, es más bien, la posibilidad de 

detectar aquellas opciones de mercado que aportan realmente a la rentabilidad y 

buena imagen de la organización y la alternativa de no cubrir clientes que están 

afuera de la capacidad estratégica y operativa, que pertenecen a dichos de mercado 

diferentes al considerado como enfoque por la organización, gracias la medición y 

buena planificación que aporta la gestión integral. 
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La MEJORA CONTINUA es uno de los objetivos más importantes del Sistema de 

Gestión, por las siguientes razones según  López Carrizosa (López Carrizosa, 2009, 

pág. 109):  

a) Los clientes son cada día más exigentes, y encuentran en el mercado 

diferentes propuestas para escoger. 

b) Cambio permanente en el entorno hace que la organización debe tener mayor 

capacidad de transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones. 

c) Las ventajas competitivas son cada vez menos sostenibles en el tiempo. 

d) La organización cada día tiene mayor responsabilidad hacia las partes 

interesadas y su desempeño debe ser satisfactoria para ellas. 

Cuando se realiza un proceso de mejora continua, además de identificar las fuentes 

de información para análisis de las necesidades menciona López Carrizosa (López 

Carrizosa, 2009, pág. 117)  que es importante formalizar criterio para el análisis y 

procesamiento de la información, incluyendo lineamientos para el inicio de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora, además tener formalizados los criterios de 

mejora da orientación a los responsables de los procesos para decidir el inicio de las 

acciones, además de esto se convierte en una guía para la auditoria de mejora 

continua. 

 

En lo referente a la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, la organización debe 

determinar que quiere lograr y cómo lograrlo, conociendo las capacidades propias y 

adaptándose, expresa López Carrizosa (López Carrizosa, 2009, pág. 30)  que este 

proceso incluye entre otros elementos los siguientes: 

a) El establecimiento de planes para alcanzar objetivos. 

b) Las decisiones para conducir a la organización. 

c) La identificación y desarrollo de las ventajas competitivas. 

d) Las estrategias para superar a los competidores. 

e) La selección y organización  de los negocios 

f) La reacción de los cambios en el entorno. 
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Este enfoque además debe incluir temas relacionados con la calidad, identificando 

eventos que tengan impactos en los objetivos de los procesos, y así ser una entrada 

de la planeación estratégica para definir programas de gestión. 

 

En la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, es importante la 

Competencia del personal, asevera Pardo (Pardo, 2008, pág. 177) dice Para asegurar 

el desarrollo eficaz, la implementación y la mejora continua del Sistema de Gestión, 

es necesario asignar responsabilidades al personal. Uno de los principios de la 

gestión es la participación del personal. El desarrollo de una cultura organizacional 

requiere de un ambiente donde se fomente el trabajo en equipo y la mejora continua 

 

Siempre en que se piense implementar un Sistema de Gestión, es necesario la 

planificación operacional, a este respecto dice Pardo (Pardo, 2008, pág. 177): La 

organización debe desarrollar y planificar programas para lograr los objetivos y las 

metas organizacionales. La organización debe asegurar que los procesos 

administrativos y operacionales que afectan las actividades de la organización son 

controlados adecuadamente y son incorporados en el Sistema de Gestión (SG). Esto 

involucra consideraciones tales como: 

 Analizar de lo que la organización necesita para un eficaz y eficiente SG. 

 Identificar requisitos legales, regulatorios, obligatorios y actividades. 

 Establecer la realización de los procesos, servicios y productos. 

 Ítems de control, de medición y seguimiento de los procesos involucrados. 

 Documentación y registros de soporte. 

 Identificar y asegurar la disponibilidad de recursos. 

 Responsables de los procesos, entrenamiento de personal directivo, de 

empleados y partes interesadas. 

 Identificar los peligros y control de riesgos de las actividades, productos o 

servicios. 

 Los resultados de estos controles debe ser tomados en cuenta cuando se fijen 

los objetivos y metas del sistema. 
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Todas estas consideraciones se reflejarán en los resultados obtenidos del control 

operacional. 

 

2.3 Fundamentación teórica: 

“Evaluación del uso recreativo de los Jardines del Malecón Simón Bolívar”, por 

Loja Santos, Diana; Ojeda Romero, Karina; Rivera Chinga, Lady; en este artículo se 

explican los atractivos que tiene el Malecón 2000 el cual fue rescatado a través de la  

regeneración urbana, y como a través del mismo se incrementa el turismo en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

“Propuesta para la creación de un producto turístico cultural en la ciudad de 

Guayaquil con el fin de diversificar la oferta turística del destino”, por Morante 

Arias, Ingrid; Villacreses Riera, Isora; en esta publicación se pone de manifiesto que 

en la ciudad de Guayaquil se han creado nuevos productos turísticos culturales en 

base a la historia y con ellos se ha impulsado el desarrollo de la actividad turística. 

 

La información obtenida en esta publicación ayudará a conocer el entorno donde se 

desenvuelve el Hotel HM International a fin de poder diseñar un sistema de gestión 

eficaz que permita ofrecer opciones de estancia y diversión, incremente la 

rentabilidad del negocio y  que proporcione satisfacción a sus clientes. 

Cuando una empresa implementa sistemas de calidad a sus organizaciones se puede 

observar una serie de cambios como son la reducción de costos y se aprovechan de 

una manera más racional la materia prima, los tiempos operacionales y la capacidad 

de las personas, incluso permite mejorar la comunicación interna y externa. 

Además, al obtener una certificación se logra fidelizar a los clientes frente a la 

competencia. Las cadenas internacionales ponen más cuidado a los procesos porque 

la oferta aumenta. La infraestructura siempre es importante, pero lo que más pide un 

cliente es seguridad. 

 

Todos los artículos y leyes mencionadas en los párrafos precedentes han sido 

tomados como base para el desarrollo de este estudio. 
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En el Anexo 1 se ha elaborado un mapa del Marco Teórico donde se encuentra 

esquemáticamente el contenido de las teorías, donde se establecen los antecedentes, 

el análisis conceptual del problema y la construcción de la hipótesis. 

En el Anexo 2 se ha hecho un mapa de fuentes y autores de las normas detalladas en 

el Mapa del Marco Teórico. 

2.4 La Calidad en los servicios y Normas ISO 9001: 2000  

A través de este capítulo presentaremos las características y elementos que 

intervienen en la prestación de los servicios, para lo cual iniciaremos definiendo 

según Herrera & Vergara (Herrera & Vergara, 2010)el concepto de servicios y 

presentaremos una propuesta para alcanzar el éxito en la prestación de los mismos. 

Posteriormente, desarrollaremos las características más importantes de los servicios 

incluyendo los criterios para garantizar la satisfacción del cliente y la forma cómo 

podemos determinar los criterios para medir la prestación de éstos. De igual forma 

presentamos un mecanismo para prevenir los defectos en la prestación del servicio 

aplicando el método a prueba de fallas y por último veremos cómo los sistemas de 

gestión de la calidad representan una herramienta de apoyo para garantizar la calidad 

en los servicios y por ende la satisfacción del cliente. 

2.4.1 Conceptos de Calidad 

El concepto de Calidad, según San Miguel  (SanMiguel, 2010) ha ido evolucionando 

desde sus orígenes, aumentando objetivos y cambiando su orientación, hacia la 

satisfacción plena del cliente. Comenzó con una necesidad de controlar e 

inspeccionar hasta convertirse en un elemento fundamental para la supervivencia de 

las organizaciones, como se muestra en la figura 1. 
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Figura  1 

EVOLUCION HISTORICA DE LA GESTION DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAN MIGUEL, 2010 

 

La evolución histórica de la Gestión de la Calidad ha estado llena de estudios y 

puesta en marcha de Sistemas de gestión, herramientas y técnicas, impulsado por los 

autores de Calidad;  Americanos como Shewhart, Deming, Juran, Feigenbaum; 

Japoneses como Ishikawa, Imai, Ohno, Shingo, Taguchi; Modernos como Crosby y 

Garvin. 

 

A continuación se mencionan algunas definiciones de la Calidad: 

“Calidad total es el cumplimiento de los requerimientos, donde el sistema es la 

prevención, es estándar, es cero defectos” según Crosby. 

“Calidad es la ausencia de defectos y adecuarse al uso” según Juran. 

“Calidades el grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a 

las necesidades de los clientes” según Deming. 

“Calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o servicio que sea útil al mejor 

precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del cliente” según Ishikawa. 
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2.4.2 Servicios 

El concepto de servicios lo define Harrington J y Harrington J,S (1997), como una 

contribución al bienestar de los demás y mano de obra útil que nos proporciona un 

bien tangible. En el desarrollo de este texto definimos un proceso de servicios como 

la generación de un bien intangible que proporciona bienestar a los clientes.  

Por otro lado, una organización de servicios la podemos entender como aquella que, 

dentro de los resultados con la interacción de sus clientes, se caracteriza por 

desarrollar transacciones en beneficio de éstos que proporcionan conocimientos o 

información a sus clientes.  

Muchas organizaciones, aunque suministran un bien tangible, se distinguen en el 

mercado porque ofrecen un servicio adicional que las caracteriza (servicio 

intangible). 

 

2.4.3 Propiedades de los servicios 

Cuando se analizan procesos de servicios encontramos que éstos presentan una serie 

de características y propiedades entre las cuales podríamos mencionar:  

 Los servicios, como mencionamos anteriormente, son intangibles. 

 Los servicios se prestan por única vez. 

 Los servicios se producen y consumen de forma simultánea. 

 En el proceso de prestación del servicio juega un papel importante el cliente. 

 Una vez prestado el servicio no se puede corregir. 

 Para garantizar la calidad en la prestación del servicio hay que planificar la 

prestación de éste con bastante anterioridad. 

 Deben establecerse responsabilidades concretas para satisfacer las 

características y expectativas del cliente. 

 La prestación del servicio es muy personal, es decir, la calidad casi está 

determinada por un servicio que se presta de manera personal. 

 En la prestación del servicio es difícil la estandarización, por lo cual existen 

muchas posibilidades de cometer errores. 

 La prestación del servicio se caracteriza por transacciones directas. 
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 En esta prestación intervienen una cantidad elevada de procesos. 

 La prestación del servicio se caracteriza porque en ella se realizan muchas 

transacciones. 

 Existe una retroalimentación directa con el cliente en el momento de la 

prestación del servicio. 

 Muchas veces la prestación de un servicio (algo intangible) está asociada o 

interviene con un bien tangible. 

 La prestación no adecuada del servicio determina la pérdida inmediata de un 

cliente.  

 

2.4.4 Categoría de los servicios  

Actualmente en el sector empresarial se han gestado muchas empresas prestadoras de 

servicios dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes:  

 Servicios educativos Servicios de salud. 

 Servicios de hotelería Servicios de turismo. 

 Servicios de transportes Servicios de seguridad. 

 Servicios bancarios Servicios de envío de correos. 

 Servicios públicos Servicios de comunicaciones. 

 Servicios de mantenimiento Servicios gubernamentales. 

 Restaurantes Compañías de seguros. 

 Servicios educativos. 

 Servicios de hotelería. 

 Servicios de transporte. 

 Servicios bancarios. 

 Servicios públicos. 

 Servicios de mantenimiento. 

 Restaurantes. 
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2.4.5 Medida de la calidad de los servicios 

Para que las organizaciones mantengan una ventaja competitiva es necesario contar 

con unos indicadores que permitan establecer la medida de la calidad en los servicios 

suministrados. Pero medir la calidad en los servicios no es fácil, por lo que la 

correcta gestión de la calidad del servicio consiste en saber medirlo. Para esto es 

importante apoyarse permanentemente en la retroalimentación del servicio prestado. 

 

2.4.6 Retroalimentación en la prestación el servicio 

Las actividades en la prestación del servicio deben utilizar hoy no sólo la idea de 

interacción con el cliente sino también la de retroalimentación, es decir, que los 

procesos deben poseer una retroalimentación permanente en la que los efectos 

generen información sobre las causas; de esta forma existirá retroacción entre acción 

y conocimiento en la prestación del servicio. Lo anterior se puede aplicar en la 

implementación de los sistemas de gestión de la calidad.  

 

Por consiguiente, esta forma de interacción del sistema de gestión de la calidad toma 

los resultados generados por él mismo y con base en éstos ofrece nuevas estrategias 

en busca del mejoramiento continuo en la prestación del servicio. Ver figura 2 
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FIGURA 2  

INTERACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Fuente: Herrera& Vergara, 2010 

 

La figura 2 nos muestra que para una correcta gestión de la calidad (administración 

de las necesidades y expectativas de los clientes) en las organizaciones debe tenerse 

en cuenta una interacción entre los requisitos que minimizan la probabilidad de 

producir servicios con defectos, no acordes con los requerimientos del cliente. En 

este sentido la aplicación de la retroalimentación (ver figura 3) genera un modelo de 

gestión de la calidad evolutivo, es decir, que propende permanentemente por la 

satisfacción del cliente y la mejora continua de las organizaciones, lo que a su vez 

garantiza la supervivencia de ésta en un entorno competitivo.  
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FIGURA 3 

APLICACIÓN DE LA RETROALIMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE 

CALIDAD 

 

Fuente: Herrera& Vergara, 2010 

 

Cuando analizamos los planteamientos de Juran encontramos que la trilogía para 

garantizar la calidad en el desarrollo de cualquier actividad implica planificación, 

control y la mejora de la calidad. En este sentido, analizaremos cómo establecer el 

control de la calidad en la prestación del servicio por medio de unos indicadores que 

permitan medir y controlar una determinada actividad relacionada con los procesos 

de prestación de servicios, para lo cual es importante considerar lo que el cliente 

espera cuando se le presta un servicio.  

A continuación presentamos algunos criterios que se le deben cumplir al cliente en la 

medida que éste solicita un servicio: 

 Prontitud en el servicio (porcentaje de servicios con retrasos)  

 Puntualidad en la entrega (porcentaje de servicios impuntuales)  

 Cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio (periodo promedio)  

 Exactitud en el cumplimiento de los compromisos (Número de clientes a los 

que se les genere incumplimiento, porcentaje de clientes a los que se les 

genere incumplimiento)  

 Cumplimiento de los requisitos del servicio adquirido (Número de clientes a 

los que se les incumple en los requisitos, número de quejas por 
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incumplimiento en los requisitos, número de reclamos por incumplimiento en 

los requisitos)  

 Relación beneficio-costo (Análisis comparativo de los costos de distintas 

empresas que cumplen los mismos requisitos para un servicio específico)  

 Personal calificado para el servicio adquirido (Número de quejas del personal 

encargado que presta el servicio, número de reclamos al personal encargado 

que presta el servicio)  

 Cumplimiento de los plazos acordados (número de contratos que incumplen 

los plazos acordados, porcentaje de contratos que se incumplen)  

 Amabilidad y buen trato en la prestación del servicio (número de clientes 

insatisfechos con la atención prestada, porcentaje de clientes insatisfechos 

con el servicio prestado)  

 Servicio asociado a lo pactado (número de clientes insatisfechos con el 

servicio pactado, porcentaje de clientes insatisfechos con el servicio pactado). 

 

De lo anterior se observa que también en los procesos de prestación del servicio se 

puede identificar lo que el cliente espera y la calidad de estos, lo que nos muestra que 

en dichos procesos también podemos identificar las características con las que se 

puede llenar las necesidades y expectativas.  

 

Considerando los elementos analizados en este capítulo presentamos adicionalmente 

una serie de indicadores que nos permiten determinar el cumplimiento de las 

características esperadas por los clientes. Ver tabla 1. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS ESPERADAS POR LOS CLIENTES 

 

Fuente: Fontalvo & Vergara (2010) 

 

De lo anterior podemos analizar que para lograr la eficiencia y eficacia en la 

prestación de un servicio hay que medir la calidad antes de realizar cambios en 

función de los requisitos establecidos y acordados con el cliente y es necesario 

prestar el servicio con amabilidad, respeto y sobretodo buen trato.  
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Por consiguiente un servicio que apunte a la satisfacción del cliente debe apoyarse en 

un sistema de gestión de la calidad debido que a través de éste se pueden garantizar 

de forma sistémica y articulada el desarrollo de una serie de procesos que al final van 

a contribuir con el cumplimiento de las necesidades de los clientes, lo que a su vez 

debe ir acompañado de una estrategia flexible y cambiante acorde con las 

necesidades del entorno. 

 

2.4.7 ¿Cómo prever la voz del cliente para alcanzar la satisfacción? 

Según Goldman & Coller (Goldman & Coller, 2007) en su artículo Deliver Great 

Service, presentan una serie de pasos que facilitan la captación de la Voz del cliente 

para establecer las operaciones y estructuras que garanticen la satisfacción de los 

clientes en la organización; en relación a esto se presenta la necesidad de captar la 

voz del cliente para desplegar esta en los procesos y operaciones de tal forma que el 

servicio tenga la suficiente flexibilidad para adaptarse a la necesidad puntual del 

cliente, considerando la importancia que tiene el contexto para establecer soluciones 

puntuales y de enfoque, en relación a lo anterior para captar y poder alcanzar la Voz 

del cliente deben establecerse los siguientes pasos:  

a) Asignar un responsable del proceso para captar la voz del cliente,  

b) Establecer un plan que permita la recopilación de fuentes y datos asociados 

con las características y dimensiones del servicio que se desea mejorar, así 

como determinar las diferentes fuentes de donde se tomarán la muestras,  

c) Establecer el método que permita articular las fuentes de tal forma que se 

pueda identificar los requisitos y necesidades de los clientes de forma 

unificada, pertinente y confiable. 

d) Informar periódicamente los requisitos y especificaciones del cliente a través 

de con el fin de traducirlos en procesos que respondan a las necesidades de 

los clientes en el trabajo diario. 

e) Claridad entre la incidencia de la voz del cliente y los resultados e impacto 

económico cuando se pone en práctica la voz de los clientes en la 

organización. 

f) Establecer los procesos y las metodologías que traduzcan la voz del cliente en 

los resultados y metas estratégicas.  
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g) Establecer protocolos oficiales con el fin de evaluar los resultados de los 

procesos asociados con la voz del cliente.  

h) Dinamizar y consolidar los procesos de captación de la voz del cliente para lo 

cual deben existir incentivos en la organización asociados con los resultados 

alcanzados con este enfoque de satisfacción del cliente.  

Es muy importante que toda organización establezca mecanismos con los que se 

puedan identificar las necesidades de los clientes, lo cual implica que se esté 

indagando permanentemente sobre las especificaciones establecidas. A continuación 

se presentan diversas herramientas de prever estas necesidades.  

2.4.8 Cuestionarios para obtener información  

Esta quizás es una de las técnicas más empleadas por muchas organizaciones, 

consiste en el establecimiento de un formato-cuestionario en el que se incluyen 

interrogantes referentes a la satisfacción de los clientes en cuanto a servicios 

suministrados, relación costo-beneficio, atención al cliente, prontitud en el servicio, 

etc.  

La efectividad de esta técnica se fundamenta en las preguntas aplicadas, la 

determinación de la muestra y en la utilización de la información resultante.  

2.4.8.1 Buzón de sugerencias o de reclamos  

Consiste en la generación de puntos claves en la que los clientes puedan depositar 

sus valoraciones en cuanto al servicio suministrado y de esta manera poder 

identificar lo que realmente el cliente desea encontrar en nuestra organización. Esta 

técnica difiere de la otra en cuanto que es muy voluntaria, es decir, no asegura que el 

cliente vaya a tomarse el trabajo de expresar sus conceptos o reclamos frente al 

servicio y, además, para la organización es más complejo tabular la información y 

considerar algunas sugerencias. 

 

2.4.8.2 Experimentar ser cliente  

Esta técnica es muy valorativa para las organizaciones puesto que además de 

determinar necesidades de clientes, logra identificar la efectividad de los recursos en 

cuanto al servicio. Consiste en que un miembro de la organización se haga pasar por 

cliente para informar con más exactitud la valoración del servicio.  
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La técnica efectivamente determina las variables involucradas que se deben evaluar, 

asumiendo lo que los clientes valoran en el momento del servicio. Algunas veces esta 

técnica es empleada para comprobar la sospecha si hay o no un servicio inadecuado y 

los recursos involucrados, especialmente si:  

 A los clientes se les trata con apatía o con simpatía.  

 El servicio produce un desaire a los clientes.  

 Se es frío con los clientes.  

 Se tratan a los clientes con aire de superioridad.  

 Se trabaja rutinariamente (como un robot).  

 Si se ciñen al reglamento.  

 Se les dan evasivas a los clientes.  

2.4.8.3 Necesidades de los clientes a través de los incidentes.  

Muchas veces se necesita que ocurran situaciones adecuadas o no adecuadas dentro 

de la prestación del servicio, para determinar algunas necesidades por parte de los 

clientes, tales como: actitudes de la organización que al cliente le satisfagan en caso 

de incidentes, profesionalismo en el factor humano al manejar el incidente o lo 

contrario.  

Esta técnica optimiza el servicio manejando por parte de la organización acciones 

preventivas más que correctivas. De esta manera se pueden tomar actitudes 

estándares para cada tipo de incidente y su relevancia. 

 

2.4.8.4 Entrevistas a grupos de clientes  

La técnica consiste en reunir a cierto grupo de clientes para determinar o verificar la 

información obtenida en la aplicación de alguna de las anteriores técnicas. Esto con 

el fin de priorizar necesidades y tomar acciones a seguir. Esta reunión debe ser 

dirigida por una persona experimentada en el tema con el fin de obtener unos 

resultados confiables.  
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2.4.8.5 Elementos tangibles asociados al servicio 

De igual manera como lo plantea Fuente especificada no válida. un servicio 

(intangible) puede estar asociado a bienes tangibles, cuyos elementos pueden ser:  

 La utilización de tecnologías duras. 

 La mejora de métodos de trabajo en una forma sistémica y, 

 La combinación de los elementos anteriores.  

Elementos que, acompañados con el servicio personal, pueden generar excelentes 

resultados en la prestación del mismo.  

2.4.9 Formación de personal para conocer los procedimientos a seguir  

Es importante que la organización provea toda la información necesaria a los 

empleados para que estén seguros de hacer lo correcto. La estrategia principal es 

forzar el interés hacia la mejora de la calidad del servicio en toda la organización; 

cuyo esfuerzo por mejorar se inicia sensibilizando a los empleados para laborar como 

una unidad a fin de mejorar el rendimiento y continuamente formar y capacitar al 

empleado para garantizar un buen servicio. Por muchos controles e inspecciones que 

se desarrollen en la organización, si no existe un compromiso en la dirección de 

desarrollar procesos de capacitación y formación de todo el personal, siempre 

encontraremos la insatisfacción en el servicio prestado. En este sentido Kaoru 

Ishikawa nos plantea que la calidad comienza y termina con la educación y Deming, 

en sus 14 puntos, propone como uno de éstos la necesidad de instituir la capacitación 

ya que todos los miembros de la organización requieren herramientas y 

conocimientos adecuados para una buena atención a los clientes como lo manifiesta  

Evans & Lindsay (Evans & Lindsay, 2008) 

2.4.10 Plan de acción para situaciones imprevistas  

Los incidentes o casos desagradables no dejan de ser imprevistos y para los cuales 

deben existir mecanismos establecidos con los que se deben solucionar estos; ya que 

el manejo que se le dé a esta situación imprevista, es con lo que se identifica si 

termina siendo desagradable o no la prestación de un servicio. Para tal efecto es 

necesario:  

 Mantener el control.  
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 Identificar tipos de clientes (si es nuevo, antiguo, casual, oportuno u otro).  

 Aplicar actitudes, creencias, normas y valores que se han formado durante la vida 

del cliente.  

 Aplicar recomendaciones o advertencias provenientes de otros casos y clientes.  

 Aplicación de herramientas y recursos necesarios para darle continuidad al 

servicio.  

2.4.11 Transmitir a la dirección las necesidades detectadas de los clientes  

Para la organización es necesario que estén claramente definidos los requerimientos 

y necesidades de los clientes; por ende es prioritario canalizar la información que se 

obtiene de estos y garantizar el cumplimiento de las expectativas por las cuales el 

cliente estuvo dispuesto a solicitar nuestro servicio y no el de otra organización. Se 

analiza de esta forma la importancia que tiene una permanente retroalimentación que 

conduce a la generación de diagnósticos y toma de decisiones acordes con una 

estrategia específica, para implementar planes a ejecutar por parte de la organización. 

2.5 Normas ISO 9001: 2000 

2.5.1 Reseña histórica de la Norma ISO 9000 

Para comenzar a hablar de las normas ISO 9000, es importante partir de la 

concepción de estándares planteada por Gaush, Racine, Sánchez, & Diop (Gaush, 

Racine, Sánchez, & Diop, 2008), quienes mencionan que los estándares están 

presentes en todo el mundo hoy, definen en gran medida el modo como las personas, 

productos y procesos interactúan uno con otros y con su ambiente. Un estándar se 

puede considerar como un patrón o modelo que ha sido establecido por cierta 

autoridad, costumbre o consenso general. Los estándares de calidad no son ajenos a 

esta definición y en este capítulo se describen los estándares de las normas ISO 9000, 

con el fin de tener un referente que nos permita desarrollar esta obra.  

 

La Organización ISO, es una Organización Internacional de Estandarización 

conformada por los diferentes organismos de Estandarización nacionales del mundo. 

Esta Organización en 1989 publicó la primera serie de norma ISO 9000, entre las que 

se destacaban la ISO 9001, la ISO 9002 y la ISO 9003, normas que permitían 
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establecer los requisitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las 

Empresas.  

 

Estas normas están sujetas a la revisión y mantenimiento quinquenal, con el fin de 

que puedan responder a las exigencias de los mercados actuales, lo cual, originó que 

en el año de 1994, se publicara la primera revisión de la familia de las normas ISO 

9000. Posteriormente, en el año 2000, se hace una nueva revisión de la norma con 

cambios significativos, generándose a través de esta nueva revisión el cambio de la 

norma de Aseguramiento de la Calidad versión 1994 por la norma que establece la 

Gestión de la Calidad. En el 2008 se presenta una nueva versión de la norma ISO 

9001 en donde se realizan una serie de enmiendas y aclaraciones de la norma 

anterior, sin embargo, la esencia de la norma previa permanece vigente. 

2.5.2 Beneficios de la norma ISO 9001 

De acuerdo a lo expresado por Dearing (Dearing, 2007, pp. 23,27), en su artículo 

cuales son los beneficios de ISO 9001 plantea que implementar la norma en mención 

genera los siguientes beneficios:  

a) Proporciona disciplina al interior del sistema en donde se esté 

implementando.  

b) Contiene las bases de un buen sistema de gestión de la calidad, al facilitar 

unos requisitos de calidad para el cliente, así como también la capacidad para 

satisfacer a estos. Garantiza que tenemos talento humano, edificios, equipos, 

servicios capaces para cumplir con los requisitos de los clientes. Y nos 

permite identificar problemas para corregirlos y prevenirlos.  

c) También se constituye en un programa de marketing con impacto a nivel 

mundial, al constituirse en un referente internacional utilizado en más de 150 

países.  

2.5.3 La Familia de las Normas ISO 9000 

La familia de las Normas ISO 9000, la constituyen 3 normas según (Pulido, 

2010)que se elaboraron para asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño en la 
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implementación y operación de un sistema de gestión de Calidad eficaces. Estas 

normas son: 

ISO 9000: Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y 

especifica la terminología aplicable. La edición del año 2000 se actualizó en el 2005, 

aunque no se agregaron cambios a los aspectos fundamentales de los sistemas de 

gestión de la calidad, más bien se añadieron algunas definiciones y notas 

explicativas. La versión 2005 se considera la tercera edición de la norma ISO 9000. 

ISO 9001: Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de Calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes, así como los que 

son de aplicación reglamentaria. Su objetivo es aumentar la satisfacción de sus 

clientes. Esta norma es con lo que se acreditan los Sistemas de Gestión de Calidad de 

las compañías; el análisis y la certificación para determinar si el sistema de calidad 

de una empresa cumple con los requisitos de un sistema ISO 9001, realizados por 

organismos autorizados por la ISO, la última versión es la publicada en el 2008. 

 

ISO 9004: Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia 

del sistema de gestión de calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del 

desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. Esta norma tiene la estructura similar a la ISO 9001 y son consistentes 

entre sí. Su comprensión ayuda a entender la ISO 9001, y es de utilidad para guiar 

los esfuerzos de mejora de una empresa, sobre todo cuando se quiere ir más allá de lo 

que se plantea la norma ISO 9001. 

 

Es importante señalar que una norma estrechamente vinculada a las anteriores es la 

ISO 19011, que proporciona orientación relativa a las auditorías de sistema de la 

gestión de la calidad y gestión ambiental. 

 

La norma que describe los fundamentos de los sistemas y especifica la terminología 

es la ISO 9000:2005, en otras palabras sirve para comprender los elementos 

esenciales en un sistema de calidad.  
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2.5.4 Principios  de la Gestión de Calidad 

Para el logro de la implementación de un sistema de gestión de la calidad en las 

empresas, la norma ISO 9000 posee 8 principios que pueden ser utilizados con el fin 

de direccionar las empresas hacia un mejor desempeño; estos principios los podemos 

ver a través de la figura 4: 

 

FIGURA  4 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD  

  

Fuente: Pulido, 2010 

 

Según Castillo Pinzón  (Diana Castillo Pinzón, 2010) el ENFOQUE AL CLIENTE 

que busca la satisfacción del cliente o exceder sus expectativas como parte del 

mejoramiento continuo, conociendo lo que quiere el cliente y comparándolo con lo 

propuesto por la organización. 

 

El LIDERAZGO donde cada miembro es líder de su actividad y contribuye al logro 

de la eficacia de su proceso, para el cumplimiento del Sistema de Gestión. 
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Es claro que no puede existir organización sin clientes, pero tampoco existiría sin 

RECURSO HUMANO, el personal es el elemento innovador y la clave en la mejora 

de la organización, razón por la cual se le debe permitir participar activamente en el 

buen desarrollo de los procesos. 

 

Para garantizar el desarrollo, implementación y mejora de un Sistema de Gestión de 

la Calidad, la nueva norma trae un ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

lográndose con esto garantizar la eficiencia y eficacia del SGC al poder articularse de 

esta forma procesos, actividades y tareas relacionadas entre sí, conllevando esto a la 

satisfacción del cliente.  

 

A través de este enfoque se establece el control continuo de los diferentes procesos, 

actividades y tareas que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad, lo que se 

visualiza en la figura 5 

 

FIGURA  5 

. 

Fuente: Pulido, 2010 

 

El ENFOQUE SISTÉMICO, en el cual todo está interrelacionado, sin salidas no 

existiría entradas, desde la concepción de la importancia igual de los elementos se 

logrará el éxito en cualquier sistema. 
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El MEJORAMIENTO CONTINUO toda vez que siempre existe una mejor forma de 

hacer las cosas. 

LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN HECHOS Y DATOS, con objetividad 

y soporte a partir del análisis de datos. 

RELACIÓN MUTUAMENTE BENEFICIOSA ENTRE ORGANIZACIÓN Y 

PROVEEDOR, donde el proveedor es un elemento clave en el buen desarrollo de los 

procesos de la organización, haciéndolo sentir como un socio de la organización con 

la claridad que no participa en las utilidades. 

 

2.5.5 Norma ISO 9001: 2008 

Esta nueva norma versión 2008, se enfoca también en la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, con un enfoque basado en procesos, con lo que se 

busca que la Organización articule sus procesos, procedimientos, tareas y el trabajo 

de las personas de forma sistémica, con lo que se logra un mejoramiento continuo 

dentro de las Organizaciones. 

 

Esta norma ISO 9001:2008, conserva los requisitos anteriores, como son los 

siguientes cinco numerales:  

1. Sistema de Gestión de la Calidad  

2. Responsabilidad de la Dirección  

3. Gestión de los Recursos  

4. Realización del Producto o Prestación del Servicio  

5. Medición, Análisis y Mejora  

 

A continuación se muestran las cláusulas que como producto de la revisión, 

presentaron mayores comentarios: 

4.1 Requisitos generales  

4.2 Documentación  

6.2 Recursos humanos  

7.3 Diseño y desarrollo  

7.5 Producción y prestación de servicios  

8.2 Seguimiento y medición  
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8.5 Mejora  

 

Con las enmiendas realizadas, se mejora la claridad y se reduce la ambigüedad, 

existe mayor coherencia con otras normas ISO y se genera mayor compatibilidad con 

la ISO 14001. Es importante señalar, que esta nueva norma ISO 9001:2008 mantiene 

el modelo de enfoque por procesos de la norma ISO 9001:2000, es aplicable a 

cualquier tipo de organización y mantiene la compatibilidad con la norma 14001. 

 

2.6 Gestión por Procesos  

Para garantizar la eficacia del sistema de gestión de la calidad en las empresas de 

servicios, a lo largo de este capítulo desarrollaremos temas como los procesos y sus 

características, la caracterización, análisis y diseño de los procesos, el enfoque 

basado en procesos e igualmente conoceremos los diferentes diagramas con los que 

se representa un proceso. De esta forma se analizará cómo una empresa prestadora de 

servicios trabaja con todos sus procesos de forma interrelacionada y sistémica. En 

este sentido este capítulo nos permite, a través de los diferentes conceptos tratados, 

establecer la planificación de la calidad en todo y cada uno de los procesos que la 

organización debe desarrollar para poder garantizar el cumplimiento de cada una de 

las características inherentes al servicio prestado de tal forma que podamos satisfacer 

las necesidades de los clientes según Juran  (Juran, 1990). Por consiguiente se 

especificarán los pasos necesarios para elaborar un mapa de procesos o red de 

procesos y las fichas de caracterización para describir el sistema de gestión de la 

calidad a través de unos procesos que están interrelacionados, lo que garantizará la 

satisfacción del cliente, de manera que la organización cumpla con los requisitos de 

la norma ISO 9001.  

 

Así mismo la Gestión por procesos nos permite tener una visión sistémica de la 

organización, como lo afirma Bravo (Bravo, 2006) ya que permite ver el todo, 

apreciar sus componentes y descubrir sus características específicas. De igual forma 

permite ubicar el sistema en su entorno, aceptar la complejidad, la auto organización, 
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e inteligencia del sistema, así como la responsabilidad social con la sociedad en 

donde interactúa.  

2.6.1 Procesos y sus características 

Se debe de trabajar con un instrumento básico para el gerenciamiento de la rutina de 

trabajo. En este sentido las diferentes formas de modelar un proceso al interior de la 

organización son determinantes para contar con herramientas que permitan establecer 

las metas al interior de cada área, de igual forma nos permite planear el trabajo 

diario, lo cual hace posible que se puedan gerenciar los resultados al interior de la 

organización. Por lo expuesto anteriormente,  es importante entender y desarrollar el 

concepto de procesos.  

 

2.6.2 Los procesos y la planificación del sistema de gestión de la calidad.  

El concepto de planificación del sistema de gestión de la calidad se relaciona con las 

estructuras requeridas para los servicios y procesos necesarios para satisfacer las 

necesidades de los clientes, también el modelo de la norma ISO 9000 define la 

planificación de la calidad como la parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y la especificación de los procesos 

operativos necesarios, así como los recursos relacionados para cumplir los objetivos 

de la calidad, de igual manera éste recalca la importancia de tener claridad hacia 

donde deben encaminarse los esfuerzos de la organización, para lo que juega un 

papel importante el concepto de procesos, de acuerdo a Fontalvo (Fontalvo, 2009).  

 

Indiscutiblemente, hablar de planificación de la calidad es tener claramente definido 

el direccionamiento estratégico analizado previamente, así como las estructuras, 

enfoques y herramientas de calidad y sus actividades que articuladamente 

garantizaran la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y por 

ende contribuirán con la generación de ventajas competitivas. Es por esto, que es 

importante entender y manejar las diferentes concepciones de procesos, así como las 

herramientas requeridas para la estandarización de actividades al interior del sistema 

de Gestión de la Calidad.  
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2.6.3 Procesos  

Muchos autores abordan la definición de PROCESOS de distintas formas pero 

podemos definir el concepto de PROCESOS según Crl (Carl, 1995) como la 

combinación de personas, información, máquinas y materiales a través de una serie 

de actividades conjuntas para producir bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades del cliente.  

 

También se puede definir un PROCESO cómo el conjunto de métodos, materias 

primas, personas, maquinas, medio ambiente, recursos que cómo resultado de su 

interacción generaran valor agregado y trasformación, con lo que se crean productos 

y servicios para los clientes.  

 

Estas definiciones de PROCESOS nos permiten apoyar, diseñar y operacionalizar los 

procesos requeridos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad 

con base a la norma ISO 9001 en las diferentes organizaciones.  

2.6.4 Caracterización de los procesos 

A continuación presentamos una figura, en donde se bosquejan las diferentes 

características que debe poseer un proceso, cuando se modelan las diferentes 

actividades en la empresa. 
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FIGURA  6 

CARÁCTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS

 

 

 Fuente: Pulido, 2010 
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De igual forma estandarizar a través de un proceso es importante porque:  

 Permite planificar la calidad al interior de las organizaciones.  

 Contribuye a mejorar la productividad, al poder mapear las diferentes 

actividades del área de trabajo en cada organización.  

 Permite priorizar sobre las actividades que contribuyen con la transformación 

y generación de valor al interior del área.  

 Se puede identificar en que actividades participan más personas.  

 Para lograr lo anterior, un proceso debe poseer las siguientes características: 

 Unas entradas: El proceso que le antecede. 

 Unas actividades: Los requerimientos del cliente. 

 Unas salidas: los recursos. 

 El objeto: Unos parámetros de control. 

 Un responsable: Documentación aplicable. 

 Los límites: Una retroalimentación. 

 El proceso que lo precede: Otra característica adicional requerida. 

 

De igual manera, la entrada de un proceso implica tener claramente identificada, la 

maquinaria, las personas responsables de los procesos, los materiales o información 

requerida, las mediciones del proceso, el Método a desarrollar y el contexto donde se 

va a intervenir o implementar el proceso.  

 

2.6.4.1 Criterios para implementar los procesos  

Para la implementación de los procesos, Laman, Burns, & Lynn mencionan (Laman, 

Burns, & Lynn, 2007, pp. 54-61), la importancia que tiene: 1) recopilar información 

de los clientes internos y externos acerca de la necesidades de nuestros procesos, 

para lo cual es importante 2) desarrollar reuniones con los diferentes miembros de la 

organización para determinar las necesidades del contexto en donde se estén 

levantando los procesos, lo anterior con el fin de 3) tomar acciones referentes a las 

conclusiones que se generen en estas reuniones. Lo anterior permite 4) determinar lo 

pertinente que son las acciones y los procesos que se están desarrollando al interior 

de la organización, lo que facilita 5) tomar medidas que contribuyan con el 
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mejoramiento de los procesos asociados con el sistema de Gestión de la Calidad 

Implantado.  

De igual forma, asevera Server (Server, 2007) con el fin de generar compromiso, 

cambios y orientación en los procesos, considera necesario establecer las siguientes 

actividades, como condiciones determinantes para implementar los procesos:  

a) Grupos de trabajo entre todos los proveedores de los procesos, los clientes y 

el responsable de los procesos.  

b) Una agenda de trabajo en donde se establezca una visión compartida para la 

cooperación de todos los interesados y mejoras en los procesos.  

c) Una visión sistémica del proceso, especificando las diferentes actividades, 

especificaciones, las comunicaciones y las aprobaciones por los diferentes 

niveles jerárquicos asociados con el proceso.  

d) Una descripción detallada de los diferentes pasos y actividades que 

involucren a los proveedores del proceso.  

e) Una lista de las herramientas específicas de calidad y gestión (QFD, AMEF, 

Seis Sigma, ESCC, etc.) u operaciones que serán diferentes para cada 

proveedor o cliente, con las cuales se apoyarán los procesos.  

f) Una estimación del valor perdido como consecuencia de un proceso mal 

concebido y desarrollado.  

g) Cuál sería la ganancia si todos participan y se comprometen con las nuevas 

actividades del proceso.  

 

Lo anterior, con el fin de que las diferentes personas que participen en el proceso no 

perciban esto como un esfuerzo adicional que no redunda en las mejoras de su 

trabajo y del Sistema de Gestión de la Calidad.  

2.6.4.2 Análisis y diseño de los procesos  

Para representar el análisis y diseño de un proceso existen diferentes tipos de 

diagrama. Para el levantamiento de los procesos del sistema de gestión de la calidad 

en empresas de servicios podemos utilizar los siguientes:  

 Diagramas del Flujo de Procesos  

 Fichas de Caracterización o Caracterización de Procesos  

 Diagrama de Bloque  
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Sin embargo, cuando el sistema de gestión así lo requiera, también podemos utilizar 

los Diagramas de Recorrido y los Diagramas de Análisis del Proceso.  

 

2.6.4.3 Diagrama de flujo de procesos  

 

Cuando se analizan los procesos para su implementación y mejoramiento buscando 

darle cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001, es importante que se 

conozcan cada una de las actividades propias de estos procesos. En este sentido, 

muchas veces se requiere el diseño y el análisis de los procesos administrativos para 

el Sistema de Gestión de la Calidad y es, a través de un Diagrama de Flujo, como 

podemos realizar este trabajo. A continuación presentamos los símbolos básicos para 

elaborar el Diagrama de Flujo de un Proceso según Carl  (Carl, 1995) en la figura 7: 
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FIGURA  7 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

 Fuente: Carl, 1995 
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Con estos elementos se puede analizar y modelar un proceso requerido dentro de un 

Sistema de Gestión de Calidad, con la posibilidad de mejorarlo continuamente, en la 

medida en que las empresas prestadoras de servicio lo requieran. 

2.7 Mejora continua 

La clave del éxito de una organización está en la mejora continua de sus procesos 

productivos. No se puede conformar con hacer las cosas bien, siempre existe una 

posibilidad de mejorar, comenta San Miguel (SanMiguel, 2010) 

La mejora continua consiste en la creación de un sistema organizado para conseguir 

cambios en todas las actividades de la empresa que den lugar a un aumento de la 

Calidad Total de ésta. 

2.7.1 Tipos de mejoras 

Existen dos tipos de mejoras: la mejora continua y la innovación. 

La innovación es una mejora de carácter radical que es implantada por la dirección y 

que consiste en hacer grandes inversiones en nuevas máquinas y tecnologías. 

Al contrario, la mejora continua,  es liderada por la dirección y consigue pequeñas 

mejoras continuas con la implicación del todo el equipo humano de la organización. 

2.7.2 Objetivos de las mejoras  

El sistema de Gestión de Calidad, definido por López (López, 2009, pp. 109,110) 

tiene como objetivo principal la mejora continua, esta necesidad surge por las 

siguientes razones: 

 Los clientes son cada día más exigentes y encuentran en el mercado 

diferentes propuestas a escoger. 

 Cambio permanente en el entorno hace que la organización debe tener mayor 

capacidad de transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones. 

 Las ventajas competitivas son cada vez menos sostenibles en el tiempo. 

 La organización cada día tiene mayor responsabilidad hacia las partes 

interesadas y su desempeño debe ser satisfactorio para ellas.     
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2.7.3 Enfoque de la mejora 

En las normas para el sistema de gestión, existen requisitos en cuanto al inicio de 

acciones de mejora, y antes de que una organización realice la definición y 

documentación de dichas acciones, es importante hacer algunas precisiones  sobre el 

enfoque de la mejora: 

 

La mejora y la estrategia, el logro de los resultados de una organización depende en 

principio de su estrategia. La estrategia incluye entro otros los factores claves del 

éxito y las ventajas competitivas. Un proceso de mejora continua bien enfocado 

debería concentrarse en el desarrollo de ventajas competitivas y en ampliar las 

brechas con la competencia a través de los factores claves del éxito. 

 

La mejora de la eficacia,  la eficacia es obtener los resultados según lo planeado o el 

logro de los objetivos, ya sean financieros, ambientales, de calidad, de seguridad o 

salud ocupacional, es decir, las acciones de mejora deberían concentrarse en el logro 

de los objetivos. 

 

La eficiencia, a pesar de que la eficiencia (por ejemplo los costos, gastos, 

productividad, etc.) no es un requisito explícito en las normas para el sistema, si es 

un objetivo organizacional y por esto muchas mejoras deben buscar incrementar la 

eficiencia de los procesos. 

 

El impacto de la mejora,  algunas organizaciones se preocupan por tener muchas 

acciones documentadas en sus procesos, para demostrar el trabajo realizado en este 

sentido, sin embargo el propósito no es tener muchas o pocas acciones, sino mejoras 

con impacto importante en los objetivos. 

 

La mejora de los procesos, Cada proceso del sistema de gestión debería tener 

establecidas acciones de mejora que apoyen el logro de sus objetivos. 

Además, de un enfoque correcto para la mejora es importante también tener 

conceptos claros sobre la mejora que aseguren la implementación eficaz (ver figura 

6, López, 2009) 
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2.7.4 Ventajas y desventajas de la mejora continua 

Ventajas 

 Incremento en la satisfacción del cliente. 

 Incremento en la rentabilidad del negocio. 

 Optimización de procesos utilizando los avances tecnológicos. 

 Reducción de tiempos y costos, optimizando los recursos. 

 

Desventajas 

 Barreras de acceso a empleados que no se adaptan al cambio. 

 Debe ser continua, y no pararse,  ya que retrasan los resultados, pudiendo 

creer que no existen cambios por la mejora. 

 

2.7.5 Proceso de la mejora continua 

Un buen enfoque para la gestión de la mejora continua en la organización, según 

López (López, 2009),  lo presenta la norma ISO 9004. En esta norma la mejora 

continua debería tomarse como objetivo estratégico donde las acciones de mejora se 

presentan en dos niveles, los proyectos de avance significativo y la mejora continua 

escalonada. 

 

Los proyectos de avance significativo o las mejoras escalonadas, pueden ser de tipo 

correctivo, preventivo o de mejora, lo que determina a que nivel pertenecen son los 

siguientes factores: 

a) Proyectos de avance significativo: Son acciones que involucran la decisión de 

la gerencia y que se desarrollan como proyectos adelantados por equipos 

multidisciplinarios, normalmente generan cambios importantes en el sistema 

y los procesos. 

b) Mejora escalonada: Son acciones que involucran la decisión del líder del 

proceso y que se desarrollan al interior del proceso. No generan cambios 

grandes en el sistema, pero si optimizan las actividades de los procesos. 

 

Para cualquiera de los dos casos las actividades típicas de una acción de mejora son: 
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a) Fuentes y criterios de mejora: para que una organización tenga un proceso de 

mejora eficaz, debería identificar las fuentes de información para análisis de 

necesidades de establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora. Las 

fuentes principales que sugiere las ISO 9004 son: 

 Satisfacción del cliente y las partes interesadas. 

 Desempeño de productos. 

 Desempeño de los procesos con indicadores de eficiencia y eficacia. 

 Análisis de no conformidades, accidentes o incidentes. 

 Desempeño de los proveedores. 

 Costos de calidad y no calidad. 

 Desempeño financiero. 

 Competitividad. 

 Desempeño en el mercado. 

 Estudios comparativos. 

 Auditorías internas y externas  

 Gestión de riesgos. 

 

Además de tener identificadas las fuentes de información para la mejora, también es 

importante formalizar criterios para el análisis y procesamiento de la información, 

incluyendo lineamientos para el inicio de las acciones correctivas, preventivas y de 

mejora. Tener formalizados los criterios de mejora da orientación a los responsables 

de los procesos para decidir el inicio de las acciones, además de esto, se convierte en 

una guía  para la auditoria de la mejora continua. 

b) Análisis de datos: La intención de un proceso de mejora continua estratégica 

es que la organización tome acciones correctivas, preventivas y de mejora 

con alto impacto en la eficacia y eficiencia de los procesos, por esto, el 

análisis de datos es fundamental. 

El principio de gestión de toma de decisiones con base en hechos, promueve que las 

decisiones eficaces se deben basar en el análisis de la información que como se dijo 

anteriormente consiste en clasificar y organizar la información mediante 

herramientas estadísticas y aplicar criterios que determinen si es o no procedente el 

inicio de acciones. 
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Las herramientas de análisis de datos se pueden aplicar en diferentes etapas de la 

gestión, para obtener información de manera confiable, para mostrar el desempeño, 

para clasificar y para determinar causas de los problemas. Las herramientas más 

comunes son: Hoja de datos, Gráficos de barras, Diagrama de Pareto, Histogramas, 

Diagramas circulares, de Dispersión, Espina de pescado, Lluvia de ideas, 

Estratificación. 

1.- Describir la situación actual: El inicio de la acción es la descripción de la 

situación actual que puede ser una no conformidad o un problema real, una no 

conformidad potencial o una oportunidad de mejora. Cuando se trata de una no 

conformidad real se puede hace uso de la guía del  grupo de prácticas de auditoría de 

la ISO donde recomiendan los siguientes elementos para establecer la no 

conformidad: 

 La evidencia, que consiste en la descripción del hallazgo con la información 

que lo soporta (cuál, cuándo, cuánto, dónde o quién ). 

 El registro del requisito incumplido frente al cual se detecta la no 

conformidad. 

 La declaración de la no conformidad. 

 

2.- Análisis e identificación de causas: Esta etapa es de gran importancia para el 

logro de acciones eficaces en la organización, de hecho la recurrencia u ocurrencia 

de los problemas se da por la inadecuada identificación de causas de los problemas 

reales o potenciales. 

 

Las técnicas usadas son como ya se dijo los diagramas de dispersión, los cinco por 

qué, la espina de pescado o la lluvia de ideas, herramientas de fácil aplicación y que 

preferiblemente se aplican en grupos de mejora. Para las acciones de mejora el 

análisis consiste en evaluar la conveniencia o factibilidad de la acción y los 

beneficios para la organización y las partes interesadas. 

 

3.- Plan de acción: Identificadas las causas de los problemas reales o potenciales se 

definen las acciones que las eliminan, y para las acciones de mejora se determinan 

las actividades para el logro de los objetivos. El plan de acción puede variar en 
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extensión de un proyecto de mejora significativa a una mejora escalonada, sin 

embargo, los planes deberían contener como mínimo: 

 Actividades a implementar. 

 Responsables de las actividades. 

 Fechas de compromiso. 

 Recursos necesarios. 

 

4.- Evaluación de efectos: Seguimiento de que el problema ha sido eliminado al igual 

que las causas y que las acciones propuestas han sido implementadas de la forma en 

que fueron planeadas. 

 

5.- Implementación y normalización: La acción debe ser sostenible en el tiempo, por 

esto se debe normalizar o estandarizar el proceso con los cambios resultantes de la 

mejora, esto normalmente implica cambios en la documentación del sistema con lo 

cual se completa la secuencia del ciclo PHVA. 

 

6.- Revisión de las acciones: Consiste en evaluar la eficacia y eficiencia de la acción, 

ya sea por indicadores de desempeño que evidencien los cambios positivos 

generados por la acción o por la verificación de que el efecto esperado se logró en el 

proceso. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Modalidad de la Investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo – cuantitativo – no experimental, 

ya que consiste en llegar a conocer las situaciones, a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas.  

No solamente se limitará a la recolección de datos, sino a la identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Además se expone y resume la 

información de manera cuidadosa y luego se analizará minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer e identificar los puntos de mejora en los procesos en 

cumplimiento a los requisitos de las normas. 

3.1.2 Unidad de observación, población y muestra 

La unidad de observación es el Diseño “Estudio de Caso: Hotel HM International” de 

donde se obtendrá información sobre las diferentes variables como el nivel de 

satisfacción del cliente, el análisis de sus procesos de gestión, el campo de acción de 

la organización, los objetivos de rentabilidad. 

 

La población serán los empleados del hotel y los huéspedes. La estrategia de 

muestreo será no probabilística, y la selección de la muestra se realizará de acuerdo a 

la tabla 2: 
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TABLA 2  

POBLACIÓN-MUESTRA 

UNIDADES DE OBSERVACION     POBLACION MUESTRA 

GERENTE 1 1 

JEFES 4 4 

RECEPCIONISTAS 4 4 

PERSONAL DE SERVICIOS 5 4 

PERSONAL DE COCINA 4 2 

Fuente: Las Autoras 

Para el caso de estudio la muestra se realizará al Gerente Financiero, a los 4 jefes de 

áreas, a las 4 recepcionistas, y para el personal de servicio y limpieza, 1 por turno, 

por eso son 4 de cada actividad. En cuanto al personal de cocina también se 

considera a 1 por turno, totalizando 2 personas. 

3.1.3  Instrumentos de recolección de datos 

Al elegir los métodos, técnicas y procedimientos que constituyen los diversos 

instrumentos que sirven para recolectar los datos que necesitamos, es necesario tener 

claro que para la evaluación del Problema  la variable única que se considera es la 

siguiente: 

Condiciones del Hotel HM International que generan la necesidad de un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

a) Cumplimiento de los requisitos del Servicio adquirido 

b) Personal calificado para el servicio 

c) Amabilidad y buen trato en la prestación del servicio 

d) Ocupación del Hotel 

 

Para el desarrollo de la Hipótesis se considerarán lo siguiente: 

VARIABLES 

 Satisfacción del cliente. 

 Rentabilidad del negocio. 
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INDICADORES 

 Grado de satisfacción del cliente. 

 Medición de reclamos 

 Medición de fidelización. 

 Evaluación de desempeño del personal. 

3.1.4  Métodos para la medición de las variables   

Para la medición de las variables se utilizarán diversos métodos de recolección de 

datos, los que corresponden a los indicadores de las variables de estudio. 

Los métodos a emplearse son: 

 Empíricos,  

 Teóricos  y  

 Estadísticos.  

Los instrumentos que serán utilizados se los detalla a continuación: 

 Cuestionarios tipo encuesta, para 250 clientes del Hotel, utilizando la 

técnica de cuestionario mixto con 20 preguntas, de las cuales 19 son 

cerradas de opción múltiple y una pregunta es abierta.  El cuestionario de 

la encuesta se muestra en el anexo 3. 

 Cuestionarios tipo entrevista, para los empleados del Hotel.  

 Cuestionario para la evaluación de desempeño para los 4 empleados del 

departamento de recepción. (ver anexo 4). 

 Análisis del contenido de  documentos logísticos; (observación, revisión 

física de documentos, visitas de inspección ocular). 

 Análisis estadístico de ocupación; (revisión del software). 

 Guías de observación, en los procesos del caso de estudio. 

 Instrumentos estadísticos, para la tabulación de los resultados obtenidos 

en las encuestas. 
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3.1.5  Técnica para el análisis de datos  

Se utilizará el análisis cuantitativo descriptivo, como la media, la mediana, la moda o 

la varianza, tomando en consideración los criterios a seguir en caso de porcentajes 

elevados de no respuesta y los eventuales sesgos que esto pueda representar. Además 

se utilizarán las herramientas de calidad, tales como: lluvias de ideas, Gráfico de 

Pareto. 

 

3.1.6  Procedimiento de investigación  

El procedimiento a seguir en el proceso investigativo es el siguiente: 

1. Se realizará un diagnóstico con la información que se revise con todos los 

empleados del hotel, analizando una a una las cláusulas de cada norma de la 

ISO 9001. 

2. Se accederá a la información para la investigación a través de los diferentes 

instrumentos como enfoque en sistema, cuestionarios tipo encuesta, 

cuestionarios tipo entrevista, análisis del contenido de  documentos 

logísticos; (observación, revisión física de documentos, visitas de inspección 

ocular), análisis estadístico de ocupación; (revisión del software, informes 

para la Dirección  de Turismo), guías de observación, registro de informantes 

calificados, instrumentos de estadística descriptiva. 

3. La información se recolectará en una base de datos por variable. 

4. Se ordenará mediante una sistematización de acuerdo al diagnóstico de las 

diferentes variables utilizadas en la investigación. 

5. Los datos serán analizados a través del análisis cuantitativo –no experimental, 

utilizando  la media, la mediana, interpretándolo a través de una triangulación 

de los datos encontrados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Diagnóstico del entorno de la Empresa 

Expondremos varios aspectos tanto externos como internos que nos permitirá 

conocer el contexto del Hotel. 

4.2 Medio Geográfico. 

Guayaquil está ubicado al noroeste de América del Sur en la costa del Océano 

Pacífico. Se encuentra específicamente en la República del Ecuador, en la región 

litoral, es la cabecera cantonal del cantón Guayaquil. 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, y 

limita al norte con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y 

Samborondón; al sur con el Golfo de Guayaquil y la provincia de el Oro; al este con 

la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil ; y al oeste con los cantones 

Durán, Naranjal y Balao.2 La isla Puná está ubicada en el centro del Golfo de 

Guayaquil, al sur de varias otras pequeñas islas. Tenguel está ubicada entre las 

provincias de Guayas y El Oro.3 

Los límites naturales de la ciudad de Guayaquil son: al norte el río Daule; al este el 

río Daule y el río Guayas; al sur por las islas formadas a partir del Estero Salado; al 

oeste por la cordillera Chongón-Colonche, aunque nuevos planes habitacionales 

están siendo construídos del otro lado de la pequeña cordillera. La mayor parte de la 

ciudad se sitúa entre el río Guayas y el Estero Salado., según lo expresado por 

Fernández  (Fernández, 2009)  

Coordenadas Geográficas 

Latitud: -2º 10' S 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_%28Playas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Balao_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Guayaquil#cite_note-Guayas2-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Pun%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Guayaquil#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
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Longitud: 79º 54' O 

Coordenadas UTM: N8128385.172; E19741554.450 

Zona: -0.00 

Factor escala: 4690 

4.3 Medio Tecnológico 

Las tecnologías y en especial las tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones, se convierten en esenciales para que el sector turístico mejore su 

eficiencia y aumente su competitividad. 

Las nuevas tecnologías y su aplicación al sector turístico han provocado el concepto 

de la reingeniería de la industria turística, al ser utilizadas para reestructurar los 

procesos turísticos, de modo que se pueda obtener la satisfacción del cliente y la 

productividad de la empresa turística, de  acuerdo a lo mencionado por De Miguel & 

Mir (De Miguel & Mir, 2000) 

Debido al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s’s) en el 

sector turístico, el surgimiento del Turismo Electrónico (e-Tur) es una consecuencia 

natural. El e-Tur permite poner en el Internet a todos los actores turísticos (hoteleros, 

huéspedes, instancias oficiales relacionadas con el turismo, agentes de viajes, etc.) 

que conforman cadenas de valor.  

Se puede afirmar que la aparición del Turismo Electrónico está provocando 

importantes cambios estructurales en el negocio turístico tradicional. Por ello, las 

empresas turísticas deberán adaptarse a la nueva situación y aprovechar las 

posibilidades que este nuevo canal de distribución ofrece, especialmente en lo 

relativo a reducción de costos y presencia global. 

Los procesos de Front-Office son aquellos que se encuentran inmersos en las áreas 

de ventas, marketing y clientes ó en otras palabras todo aquella actividad que se 

encuentra en contacto directo con la clientela, como quien dice en la parte de 

enfrente del negocio (por eso lo de Front). La tecnología juega un papel importante 

en el incremento de la eficiencia en procesos de Front-Office como son el control de 
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clientes (CRM, Customer Relationship Management), reservaciones (ERS, 

Electronic Reservation Systems), disponibilidad de cuartos ó productos (CRS, 

Computer Reservation System) por mencionar algunos de ellos.  

Por otra parte están los procesos de Back-Office tienen una característica de mayor 

apego al área de finanzas en la gestión de la empresa, como son el manejo contable, 

administrativo, de recursos humanos y el financiero, ahora bien, la tecnología tiene 

también sus propios elementos de trastienda (equivalente en español de Back Office), 

como son el control de redes (Intranet, red de área local, comunicaciones Wireless , 

etc.), telefonía, mantenimiento del equipo de cómputo, servidores, seguridad de la 

empresa (firewalls), checador electrónico (Timecard Monitor) etc., según Conde, 

Perez, Schmidt & Ochoa (Conde Perez, Schmidt Cornejo, & Ochoa Llamas, 2011) 

Los puntos de información turística (PITS) que estratégicamente están ubicados en 

las zonas más turísticas de las diferentes ciudades del mundo así como también en las 

terminales aéreas y terrestres, con el fin de ayudar al turista con mapas o información 

en su visita. Ciertas ciudades tienen PITS muy básicos en  las cuales hay ciertos tipos 

de folletos o información básica pero existen otros tipos de PIT con lo último en 

tecnología para la ayuda del turista como en el caso de la ciudad de Granada, más 

propiamente en la Alhambra en la cual una empresa motrileña llamada Macanudos, 

pionera en el uso de la tecnología NFC, implantó en unos apartamentos turísticos un 

punto de información con tecnología NFC combinada con códigos QR. Esto Se trata 

de la tecnología Ztag y éste supone primer uso de esta tecnología en el sector del 

turismo a nivel europeo. 

Otro papel importante que juega la tecnología es en los museos en los cuales 

nuevamente aparece lo último en medios audiovisuales que logra hacer más 

entretenida la visita por parte de los niños o los nuevos museos de ciencias On Line 

lo que lograra cambios drásticos en la enseñanza de las ciencias naturales. Algunas 

instituciones que ya cuentan con este sistema son: el Exploratorium de San 

Francisco; el Instituto Franklin de Filadelfia; el Museo de Ciencias de Londres; la 

Ciudadela de las Ciencias y la Industria-La Villete, Francia; el Centro de Ciencia y 

Tecnología-Questacon de Australia; el Centro de Ciencia y Tecnología Interactiva-

Maloka en Colombia, entre otros.  
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Hace unos años cuando las personas necesitaban viajar era necesario conseguir los 

pasajes, hoteles o paquetes por medio de una agencia de viajes ahora gracias a 

Internet los viajeros tienen muchas más ofertas, variedad y facilidad para comprar 

sus pasajes o reservar hoteles. Lo cual hasta cierto punto tiene unas ventajas por parte 

de los compradores, todo lo pueden hacer desde su casa solo con una tarjeta de 

crédito o pueden ver si el hotel está bien para ellos, si les gusta la ubicación o con 

que servicios cuenta. Pero también existen unas cuantas desventajas para las agencias 

de viajes ya que sus ventas han caído mucho hasta llegar el punto en el que varias 

agencias han tenido que declararse en banca rota debido a que sus mayores ingresos 

eran por la venta de pasajes de avión o de tren. 

En lo que se refiere al mundo hotelero, según las estadísticas de ciertos hoteles las 

reservas por medio de los portales de Internet ha crecido en los últimos años hasta 

llegar a ser un factor importante en los ingresos de este. Lo que lleva a la predicción 

de que algún día las reservas se manejen solo con portales de Internet y ya no por 

medio de llamadas telefónicas o fax. 

En el turismo interno como externo el medio de transporte es un punto necesario y 

básico si no como nos moveríamos de un lugar a otro, ahora por el calentamiento 

global las compañías automovilísticas han desarrollado diferentes tecnologías como 

los carros híbridos o la puredrive de Nissan pero ahora los ingenieros aeronáuticos en 

el Reino Unido y EE.UU. están intentando crear un nuevo y revolucionario diseño de 

aeronave que podría hacer una dramática contribución para detener el cambio 

climático. También es crucial que el avión SAX-40 es un 35% más eficiente en 

términos de combustible que cualquier aeronave que vuele en este momento, según 

lo expresado por Karen. (Karen, 2012) 

En el mundo del turismo la tecnología ha sido algo muy importante ya que gracias a 

la evolución de esta se ha ido simplificando la vida de los turistas  y en el futuro 

llegara a un punto en que todo se haga por Internet.  

4.4 Medio Turístico 

La Provincia del Guayas tiene el 26 % de la población total del Ecuador, de la cual la 

población urbana que radica en la capital (Guayaquil), representa una importante 
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proporción del área urbana total de la provincia, el Cantón Guayaquil según 

Ordenanza de División del Muy Ilustre Municipio posee catorce Parroquias Urbanas, 

la ciudad de Guayaquil es la ciudad más poblada de la provincia y del país, donde la 

mayoría de sus habitantes se ubican en la zona urbana, de acuerdo a Vera Quimí 

(Vera Quimi M. , 2001) 

Guayaquil ha sido, en el siglo XX, la ciudad ecuatoriana con mayor crecimiento, con 

cerca de tres millones de habitantes, si bien el crecimiento de Guayaquil, la 

renovación urbana y la legislación municipal han incidido en la pérdida de 

testimonios valiosos de la arquitectura del pasado y en la coexistencia de lo que aún 

perdura con edificios contemporáneos, el centro histórico de la ciudad, aunque de 

manera dispersa, mantiene su valor simbólico concentrando las principales 

actividades administrativas, comerciales, religiosas y financieras y los principales 

monumentos, plazas y parques de contenido histórico. Estudios demuestran que casi 

todos los habitantes de Guayaquil coinciden en la necesidad de precautelar la 

integridad de monumentos significativos como: 

El Palacio Municipal,  o también conocido como Cabildo de Guayaquil es la sede 

del Alcalde de Guayaquil. 

La Torre del Reloj, o también llamada Torre Morisca está ubicada en el Malecón 

2000, fue un obsequio del Gobernador Vicente Rocafuerte y es uno de los iconos 

arquitectónicos de la ciudad. 

Malecón 2000, llamado así debido al nombre de la Fundación que ejecutó la obra. El 

nombre original es Malecón Simón Bolívar. Esta obra es un proyecto de 

regeneración urbana del antiguo malecón. Con 2,5 km de extensión ofrece a sus 

visitantes, además de seguridad, grandes monumentos de la historia de la ciudad, 

museos, jardines, fuentes, miradores, centros comerciales, restaurantes, bares, patios 

de comida, el primer cine IMAX del Ecuador, muelles, desde donde se puede 

abordar embarcaciones para realizar paseos diurnos y nocturnos por el río Guayas. 

El Barrio de las Peñas,  es el barrio más antiguo de Guayaquil. En los últimos años 

se ha transformado para pasar a ser una de las principales atracciones de la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_%28urbanismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Centros_comerciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Bares
http://es.wikipedia.org/wiki/IMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Muelle_%28construcci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
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El Parque Histórico: ubicado fuera del perímetro urbano. El lugar tiene un bosque 

de manglar que puede ser recorrido por los visitantes a través de un sendero de 

madera. En el manglar existen 28 especies de animales en cautiverio, entre ellas el 

venado de cola blanca, el mapache, el pecarí. También hay tigrillos, osos perezosos, 

monos y cocodrilos. Esto sumando a los pericos, águila arpía y papagayos. El sitio 

también cuenta con una réplica del Guayaquil Antiguo, algunas de las edificaciones 

son originales y fueron transportadas al parque. En parque se puede descubrir la 

fauna principal y la historia no solo de la ciudad sino también de la antigua 

provincia. 

Parque El Lago: km 25, vía a la Costa, que es un lago artificial con más de 

2 500 000 m³ de agua (embalse) y donde se puede practicar deportes acuáticos como 

kayak, remo en bote, pesca de orilla, pesca submarina, buceo, etc. Y otros deportes y 

actividades como ciclismo, camping, picnics y disfrutar de la naturaleza. 

Cerro Blanco: km 16, vía a la costa. Se puede admirar flora y fauna de bosque seco, 

se disfruta del turismo de aventura en una reserva ecológica con posibilidad de 

camping de un día a otro. 

Cerro Santa Ana: está ubicado al noreste de la ciudad, junto al Barrio Las Peñas y 

pocos metros del Malecón. Es el lugar donde se originó Guayaquil. Es colorido y 

visitarlo resulta placentero, ya que hay que subir 456 escalones, hasta llegar a su 

cima, donde se observa el norte de Guayaquil. 

La revista Latin Trade, en su artículo de portada «Mejor de América Latina» incluye 

a la ciudad de Guayaquil como la ciudad más destacada en 5 categorías: Mejor Hotel 

para Ejecutivos, Mejor Salida (entretenimiento), Mejor Agencia de Alquiler de 

Autos, Mejor Agencia de Viajes y Mejor Restaurante para Ejecutivos. (Stothert, 

Compte Guerrero, Hidalgo, Paredes Ramirez, & Tutiven, 2003) 

4.5 Medio Interno del Hotel 

El Hotel HM International se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la 

parroquia Tarqui a 300 mts del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en la Cdla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venado_de_cola_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapache
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecar%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Oso_perezoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocodrilos
http://es.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81guila_arp%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papagayos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Kayac
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Kennedy Norte entre las calles Alberto Borges y primer pasaje, a dos cuadras de la 

Ave. Miguel H. Alcívar. 

El Hotel abre sus puertas al mercado hotelero en Febrero del 2011, con cuatro pisos y 

con 41 habitaciones y cada una de ellas tiene aire acondicionado ecológico , 

televisión con sistema de cable, baño privado, secador de cabello, artículos de 

tocador biodegradables, caja de seguridad, minibar, ventanas anti-ruidos, cafetera, 

radio reloj, colchones anti-ácaros, Tienda Snacks las veinticuatro horas. 

En referencia a las tarifas de alojamiento son las más competitivas en lo que respecta 

al mercado hotelero. 

  TIPO DE 

HABITACIONES 

TARIFAS POR NOCHE 

SENCILLA 

    

DOBLE 

Estándar $97.60 $115.90 

 

Adicionalmente el Hotel cuenta con dos Salones que son Atlantis y Grecia, su 

capacidad máxima es para 20 personas, en lo que respecta eventos se ofrecen solo 

empresariales, tales como: 

 Conferencias 

 Reuniones de trabajo 

 Talleres 

 Seminarios 

 Desayunos de trabajo 

 Focus Group 

 Y están amoblados con los siguientes equipos: 

 TV LCD 

 Pantallas para proyecciones 
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 Mesas y sillas 

 Coffee Break 

 

4.6 Análisis interno y externo 

El análisis de los factores internos y externos tiene como fin mostrar las 

oportunidades y amenazas claves que el Hotel tiene actualmente en su entorno, así 

como las fortalezas y debilidades. 

Oportunidades 

 Precios competitivos 

 Promoción turística auspiciada por el Ministerio de Turismo 

 Obtención de créditos 

 Cuenta con proveedores especializados en productos de hotelería, que 

cumplen con exigencias de Calidad y abastecimiento 

Amenazas 

 Políticas fiscales con altos aranceles 

 Altos precios de materia prima 

 Falta de promoción turística del país 

 Preferencia del cliente de hospedarse en otros hoteles por bajos precios de sus 

habitaciones 

 Inseguridad 

Fortaleza 

 El Hotel cumple con las obligaciones del IESS; SRI y del Ministerio de 

Turismo 

 Ubicación privilegiada a 200 m. del Aeropuerto y 15 minutos del centro de la 

ciudad. 

 Gerencia comprometida a implementar mejoras 

 Habitaciones amobladas y equipadas con seguridad las 24 horas 

 Infraestructura funcional 
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 Cuenta con clientes recurrentes 

 Existe un mercado potencial cercano para encontrar nuevos clientes 

 

Debilidades 

 No cuenta actualmente con una estructura organizacional establecida  

 No existen manuales de procesos y procedimientos 

 No tiene documentado las diferentes tareas y responsabilidades de cada 

empleado 

 No existe descripción escrita de sus funciones 

 No existe capacitación al personal 

 

4.7 Resultados y conclusiones de la investigación primaria. 

Se realizó un levantamiento de información en las visitas a las instalaciones del 

Hotel, lo que nos dará como resultado conocer su situación con respecto a lo 

requerido por el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008. 

4.7.1  Entrevistas 

Inicialmente se efectuaron entrevistas en las áreas de Recepción y Operaciones, estas 

entrevistas fueron estructuradas 

4.7.2 Departamento de Recepción 

Fecha: Enero 2013 

Entrevistado: Marlon Alvarado 

Contenido: 

1. ¿Qué estudia? 

Estudio Administración de Empresas, estoy en Tercer año. 

2. ¿Qué tiempo tiene trabajando en el Hotel? 

Tengo seis meses. 

3. ¿Qué cargo desempeña? 
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Soy el Supervisor del área de Recepción, fui contratado ya que tenía experiencia 

en el cargo en otro Hotel de la ciudad. 

4. ¿Con cuántas habitaciones cuenta el Hotel? 

El Hotel en la actualidad cuenta con 41 habitaciones, y cuatro pisos. 

5. ¿Qué tipos de habitaciones ofrece el Hotel? 

El Hotel tiene habitaciones sencillas o estándar, dobles y múltiples o superiores. 

6. ¿Cuál es el promedio mensual de registro de huéspedes? 

En el 2012 fue de 700 huéspedes mensuales. 

7. ¿Cuáles son sus funciones? 

Mis principales funciones son atender al huésped en todas sus necesidades; 

registrar y controlar el ingreso y salida de los huéspedes; realizar cambios de 

habitaciones cuando son requeridos por el cliente o cuando se presenta alguna 

eventualidad; elaborar facturas y cuadrarlas; ingresar información en el sistema  

Zeus referente a las habitaciones; autorizar la prolongación de estadías; favorecer 

las relaciones interdepartamentales con las áreas de ventas, restaurante, 

contabilidad y ama de llaves; elaborar documentos con las novedades presentadas 

luego de cuadrar la caja y las tarjetas de acceso de las habitaciones libres, esto 

luego de cada turno; revisar si hay reservaciones vía mail, responderlas y 

gestionarlas, etc. 

8. ¿Qué sistemas utilizan para el registro de ingreso y egreso de Huéspedes? 

El hotel tiene el sistema Zeus. 

9. ¿Qué conocimientos debe tener el personal de recepción? 

Deben tener un conocimiento total de la disponibilidad y de la oferta en las 

reservaciones; conocimiento de contratos y condiciones pactados con las fuentes 

de las reservas; conocimientos de los precios y aspectos legales; conocimiento 

del sistema Zeus y del reporte de novedades; dominio de los idiomas más 

utilizados por los clientes; conocimiento y uso de normas de cortesía. 

 

4.7.3 Departamento de Operaciones  

Fecha: Enero 2013 

Entrevistado: Carolina Jácome 

Contenido: 

1. ¿Qué estudia? 
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Solo llegue hasta bachillerato. 

2. ¿Qué tiempo tiene trabajando en el Hotel? 

Desde hace un año trabajo en el hotel, esta es la primera experiencia en esta rama de 

trabajo. 

3. ¿Qué cargo desempeña? 

Supervisora de ama de llaves 

4. ¿Cuántas personas laboran en este departamento? 

Somos cinco personas, tres mujeres y dos hombres 

5. ¿Cuáles son sus funciones? 

Mis principales funciones son limpieza de las habitaciones;  cambio de toallas, 

sábanas; limpieza de zonas de uso común para los huéspedes del vestíbulo, cafetería, 

controlar que se cumplan las instrucciones de limpieza; cumplir y controlar que se 

cumpla con el protocolo de limpieza de habitaciones: orden de las pertenencias de los 

clientes en habitaciones ocupadas; Informar a mantenimiento si existieran daños; 

comunicar a la recepción cuando terminen las habitaciones para que se desbloquee la 

habitación y se pueda poner a disposición de los clientes. 

 

Fecha: Enero 2013 

Entrevistado: Evelyn Loja 

Contenido: 

1. ¿Qué estudia? 

Estudio Administración de empresas. 

2. ¿Qué tiempo tiene trabajando en el Hotel? 

Desde hace dos años trabajo en el hotel. 

3. ¿Qué cargo desempeña? 

Jefe de Operaciones 

4. ¿Cuántas personas laboran en este departamento? 

Somos siete personas, cuatro mujeres y tres hombres. 

5. ¿Cuáles son sus funciones? 

Mis principales funciones son velar por el buen funcionamiento de todas las áreas del 

hotel; supervisar al personal de ama de llaves, cocina, restaurante, mantenimiento; 

coordina con ventas los eventos; coordina el mantenimiento de preventivo de los 
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equipos y los que se presentan día a día; planifica los horarios de las amas de llaves y 

recepción. 

4.7.4 Departamento de Marketing y ventas  

Fecha: Enero 2013 

Entrevistado: Andrés Muñeton 

Contenido: 

1. ¿Qué estudia? 

Estudio Administración en Hotelería y Turismo. 

2. ¿Qué tiempo tiene trabajando en el Hotel? 

Desde hace dos años 

3. ¿Qué cargo desempeña? 

Soy Jefe de Marketing y Ventas 

4. ¿Qué funciones realiza? 

Mi principal función es la venta de habitaciones a personas jurídicas, a través de 

visitas a empresas; venta de salones para eventos. 

5. ¿Qué sistemas utilizan para el registro de reservas de Huéspedes? 

El sistema Zeus. 

6. ¿Cuántas personas forman parte del departamento? 

Somos tres personas 

4.8 Situación Actual del Departamento de Recepción 

En el proceso de investigación y de recolección de datos que se obtuvo en el 

departamento de Recepción, el mismo que  se muestra en el gráfico 7,  con una 

participación de los colaboradores del área y de departamentos de apoyo, nos ha 

permitido conocer los procesos que ellos realizan diariamente. 
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GRÁFICO  7 

RECEPCIÓN 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Existe un área de apoyo que es la Operaciones que tiene al ama de llaves y 

mantenimiento que hacen posible que la estadía de los clientes sea llena de confort. 

No existen indicadores que permitan medir la eficiencia, ni la productividad del 

departamento, pero si cuentan con un software que les permite llevar de una manera 

ordenada los ingresos y salidas de los huéspedes. 

El personal de recepción no tiene uniforme que de una u otra manera crea 

identificación con el Hotel y permite dar una mejor imagen. 

Actualmente es el Supervisor quien da charlas de uso del Software Zeus al personal 

nuevo y actual del área de recepción, si existen nuevas opciones se contrata a un 

externo que se encarga de capacitar al Supervisor para que sea él quien replique las 

instrucciones a su personal. 
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Existe un alto grado de rotación, pues el supervisor no tiene ni un año en sus 

funciones y observamos que estaba en etapa de capacitación a dos nuevas personas 

de recepción, las contrataciones del nuevo personal se las han encargado a una 

empresa especialista de Reclutamiento del Talento Humano. 

Las habitaciones y el área de recepción mantiene un excelente aseo, iluminación y la 

temperatura y ventilación son muy buenos. 

En la actualidad el proyecto del Hotel HM International sigue en el proceso de 

ampliación de sus instalaciones  a un quinto piso y diez habitaciones más, así como 

piscina, gimnasio y salones más grandes para eventos. 

 

4.9 Diagnóstico de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

El diagnóstico que se realizó al Hotel HM International se lo elaboró de acuerdo a lo 

establecido en la Norma ISO 9001:2008, comparando con la documentación que 

posee el Hotel con los requisitos establecidos por la Norma. 

Para el respectivo análisis se realiza la comparación entre las cláusulas de la Norma y 

la situación actual del Hotel HM International, verificando el cumplimiento o no de 

cada uno de los requisitos establecidos en la norma. Se comenzó con la Cláusula 4, 

que se muestra los resultados en la Tabla 3. 

TABLA 3 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Fuente: Las Autoras 
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GRÁFICO N 8 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

Fuente: Las Autoras 

CONCLUSIÓN: El Hotel tiene un cumplimiento del 16.67% en los requisitos 

generales de la Norma ISO 9001:2008 y 83.33% de incumplimiento ya que no posee 

Manual de la Calidad, Registros de Gestión, Control de documentos, ni control de 

registros, como se visualiza en el Gráfico 8. 

 

Se continuó con la Cláusula 5,  que se puede apreciar en detalle su resultado en la 

Tabla 4. 
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TABLA 4 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

Fuente: Las Autoras 

GRÁFICO  9 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Fuente: Las Autoras 
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CONCLUSIÓN: El Hotel tiene un cumplimiento del 23.33% en la Responsabilidad 

por la Dirección de la Norma ISO 9001:2008 y 76.67% de incumplimiento ya que no 

existen Políticas de la calidad, objetivos, el representante por la dirección, ni medidas 

definidas para conocer la satisfacción del cliente, que se visualiza en el Gráfico 9. 

TABLA 5 

GESTIÓN DE RECURSOS 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

En la tabla 6 se presenta los resultados de la Cláusula 6. 

GRÁFICO 10 

GESTIÓN DE RECURSOS 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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CONCLUSIÓN: El Hotel tiene un cumplimiento del 87.50% en Gestión de 

Recursos  de la Norma ISO 9001:2008 y 12.50% de incumplimiento ya que no existe 

una adecuada provisión de recursos, se puede apreciar en el Gráfico10. 

TABLA 6 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

En la Tabla 6 se demuestra el grado de cumplimiento con respecto a la Cláusula 7 

que tiene el Hotel 
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GRÁFICO  11 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Las Autoras 

 

CONCLUSIÓN: El Hotel tiene un cumplimiento del 33.13% en la Realización del 

Producto de la Norma ISO 9001:2008 y 66.87% de incumplimiento ya que no existe 

Planificación del servicio y/o producto, se puede ver en el Gráfico 11 . 

 

En la tabla 7 podemos apreciar el nivel de cumplimiento de la Norma respecto a la 

Cláusula 8. 
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TABLA 7 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

Fuente: Las Autoras 

GRÁFICO 12  

MEDICIÓN, ANÁLISIS, Y MEJORA 

 

Fuente: Las Autoras 

M
e

d
ic

ió
n

 A
n

ál
is

is
 y

 m
ej

o
ra

Sa
ti

sf
ac

ci
ó

n
 C

lie
n

te

A
u

d
it

o
ri

a 
In

te
rn

a

M
é

to
d

o
s 

y 
Se

gu
im

ie
n

to
 d

e
p

ro
ce

so
s

Se
gu

im
ie

n
to

 a
l p

ro
d

u
ct

o

N
o

 C
o

n
fo

rm
id

ad
e

s

A
n

ál
is

is
 d

e
 d

at
o

s

M
e

jo
ra

 c
o

n
ti

n
u

a

A
cc

ió
n

 c
o

rr
ec

ti
va

A
cc

ió
n

 P
re

ve
n

ti
va

8,1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8,3 8,4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

,000% ,000% ,000% ,000% ,000% ,000% ,000% ,000%

25,000%

,000%

Medición Análisis y mejora



90 

 

CONCLUSIÓN: El Hotel tiene un cumplimiento del 2.50% en la Medición, análisis 

y mejora de la Norma ISO 9001:2008 y 97.50% de incumplimiento ya que no existen 

Auditorías internas, métodos y seguimiento de procesos, medidas preventivas, 

mostradas en el Gráfico 12. 

TABLA 8 

  RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR SEGÚN LA ISO 9001 

 

Fuente: Las Autoras 

En la tabla 8  se muestra el grado de cumplimiento por cada ítem de la Norma.  

GRÁFICO 13 

  RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

Fuente: Las Autoras 
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CONCLUSIÓN: El Hotel tiene un cumplimiento del 3.33% de la Cláusula 4, 

Sistema de Gestión de Calidad, 23.33% del ítem 5, Responsabilidad de la dirección, 

87.50% del ítem 6, Gestión de los Recursos; 33.13% del ítem 7, Realización del 

Producto; y por último 2.50% del ítem 8, Medición, Análisis y Mejora, pudiéndose 

verificar que existe un mayor cumplimiento de los requisitos de la norma en Gestión 

de los Recursos debido a que el proceso lo lleva una empresa consultora de talento 

humano, lo expresado se visualiza en el Gráfico 13. 

 

TABLA 9 

  RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR SEGÚN LA ISO 9001 

 

Fuente: Las Autoras 

GRÁFICO 14 

  RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

Fuente: Las Autoras 

CONCLUSIÓN: El diagnóstico previo del cumplimiento de la Norma en el Hotel, 

nos arrojó un  grado de cumplimiento del 30%, y un 70% de incumplimiento de 

acuerdo a la Tabla 9, donde  se presenta  resumen del porcentaje de cumplimiento 

global, que refleja la falta de documentos, estructura organizacional establecida, 

Cumplimiento No cumplimiento

30% 70%
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manuales de procesos y procedimientos, manual de funciones y responsabilidades, 

registros, etc., y lo manifestado se lo puede visualizar en el Gráfico 14. 

4.10     Interpretación del cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 en el Hotel 

HM International. 

 

4.10.1 Definición del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad 

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad que se diseñará para este proyecto 

comprende los procesos desde las reservaciones, el registro del huésped en el proceso 

de check in hasta la facturación en el check out. 

4.10.2 Justificación de la exclusión 

“7.6 CONTROL DE DISPOSITIVO DE MEDICIÓN Y MONITOREO: El Hotel no 

aplica a este requisito, ya que no se requiere equipos para medición y monitoreo a fin 

de proveer evidencia de conformidad del producto con los requerimientos 

especificados.” 

 

4.11 Determinación y mejora de los procesos 

En esta sección describe el diseño propuesto para el Sistema de Gestión de Calidad 

para el Hotel HM International  de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 

9001:2008. 
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MAPA DE PROCESOS DEL HOTEL HM INTERNATIONAL
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 MAPA PROCESOS HOTEL HM INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras
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En el gráfico 15 del Mapa de Procesos del Hotel se puede visualizar los diferentes 

procesos macros con que cuenta la empresa.  Los cuales están agrupados en: 

Procesos Estratégicos, Operacionales y de Apoyo. 

Los procesos Estratégicos están relacionados con la Dirección. Se refieren a la 

política, estrategias, planes de mejora que consiguen armonizar los procesos 

operativos con los de apoyo, en el Hotel se ha identificado el proceso de Gestión 

y Planeamiento Estratégico (1) (Anexo 6).    

Los procesos Operacionales están implicados directamente con la prestación del 

servicio, dirigidos a satisfacer las necesidades de los clientes, dentro de este grupo 

se han identificado los siguientes procesos: 

Reservaciones (2) (Anexo 7) cuyo propósito es establecer los protocolos de 

atención inicial y de reservación a los potenciales huéspedes del Hotel HM 

Internacional, y su indicador está basado en el propósito del mismo, por lo tanto lo 

mencionaremos a continuación: 

 Número de reservas, cuyo objetivo es realizar las reservaciones que llegan 

a través de cualquier a de los canales de comunicación como email, web, 

personal, etc., determinándose que se cumpla en un  80%, el valor de las 

confirmadas versus las recibidas o efectuadas. 

Servicio al cliente (3) (Anexo 8) este proceso es el medular del Hotel, tiene como 

propósito establecer las disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente 

durante la recepción, cumpliendo los requisitos de servicio, atendiendo 

adecuadamente las quejas y reclamaciones garantizando la satisfacción del cliente.  

 

Este proceso tiene varios indicadores o métricas de gestión que emiten señales 

cuando suceden cosas no habituales y que aseguran la calidad del servicio que las 

empresas desean dar a sus clientes. Los indicadores o métricas son tomados de 

acuerdo a las mejores prácticas en las normas internacionales de servicio al 

cliente. Los principales son: 
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 El número de reclamos con respecto a cualquier tema de servicio, ya que 

es esencial cumplir con las expectativas de los clientes, cuya meta es tener 

el 10% de quejas o reclamos versus el número de huéspedes registrados en 

el hotel. 

 Reducir el número de reclamos, ya que este índice será el resultado de las 

acciones correctivas tomadas, y serán comparadas con la del mes anterior. 

 Índice de satisfacción del cliente, medido a través de encuestas, que 

ayudarán a aplicar siempre el mejoramiento continuo, tabulado 

semestralmente, donde el resultado debe ser mayor o igual al 80% del 

promedio obtenido.  

 

Facturación (4) (Anexo 9), cuyo propósito es facturar de acuerdo a las leyes 

vigentes y registrando de forma precisa  los consumos realizados por los 

huéspedes.  Los indicadores o métricas son: 

 Cantidad de facturas emitidas, que tiene como indicador la cantidad de 

facturas emitidas,  versus las facturas reportadas al ente de control, 

cumpliendo en un 100% para evitar ser observado por  dicha institución. 

 Cobro de facturas emitidas, cuyo indicador es el número de facturas 

pagadas versus las facturas emitidas que deben ser el 100%.  

Los procesos de Apoyo proporcionan los recursos para la correcta ejecución de la 

gestión en el Hotel, son procesos en los que el cliente es interno. 

 

Los procesos identificados en este grupo son:  

 

Sistemas (Hardware y Software) (5) (Anexo 10), este proceso es garantizar la 

seguridad e integridad de la información, para la correcta operación y 

funcionamiento del servicio, a través del mantenimiento técnico. 

 

Gestión Administrativa / Financiera (6) (Anexo 11) este proceso tiene como fin 

mantener en buen estado y correcto funcionamiento la infraestructura y los bienes 
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del hotel, y garantizar la asignación de recursos que permitan la operatividad del 

Hotel.  

 

Comercialización (7) (Anexo 12) cuyo propósito es la  captación de nuevos 

clientes y nuevos negocios con los ya existentes, fidelizándolos.  

 

Gestión de compras (8) (Anexo 13),  este proceso tiene como aasegurar que el 

producto o servicio adquirido cumple con los requisitos de la compra que 

impactan la calidad del Servicio del hotel.  

 

Talento Humano (9) (Anexo 14), cuyo propósito es apoyar al hotel en la 

selección, entrenamiento y administración del Recurso Humano, garantizando que 

el personal sea competente, además de velar por el mejoramiento continuo del 

Ambiente de Trabajo. 

 

Gestión de Alimentos y bebidas (10) (Anexo 15), este proceso ggarantiza la 

calidad en el servicio gastronómico del hotel desde su producción hasta el servicio 

o la venta, además de controlar la gestión del personal del área.  

 

Gestión Jurídica (11) (Anexo 16), cuya finalidad es controlar el cumplimiento de 

las disposiciones legales con el fin de contar con el respaldo contractual suficiente 

para mitigar los riesgos asociados con los servicios que brinda el hotel. 

 

Gestión de Calidad (12) (Anexo 17) este proceso es el más importante ya que 

vela por el buen funcionamiento del sistema de Gestión de Calidad, para cumplir 

los requerimientos de los clientes, y para el mejoramiento continuo  del hotel y de 

su eficiencia. 

 

Los indicadores principales son: 

 

Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento de auditorías programadas;  

Porcentaje de eficiencia en el cierre de las No conformidades detectadas en las 

auditorías, y Satisfacción al cliente.  
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4.12 Responsabilidad de la dirección  

4.12.1 Compromiso de la dirección 

Se propone al jefe de Operaciones, como responsable del Sistema de Gestión de la 

Calidad, para que comprometa su trabajo y el de sus colaboradores  en el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, y de su mejora 

continua, para lo cual debe garantizar: 

 Comunicación eficiente, a fin de que la organización conozca la 

importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y 

reglamentarios; 

 Establecimiento  de la Política de Calidad y de sus objetivos y metas. 

 Llevando a cabo las revisiones por la dirección 

 Provisión de recursos necesarios para implantación, mantenimiento, 

revisión y mejoramiento del sistema de gestión de la calidad. 

4.12.2 Enfoque al cliente 

El hotel deberá certificar que se cumplan con los requerimientos solicitados por 

sus clientes a fin de aumentar la satisfacción de los mismos, estos requisitos están 

descritos en la Planificación del Servicio. 

4.12.3 Política de Calidad 

Dirige sus actividades de prestación de servicios hoteleros con un enfoque de 

mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, por 

ello se compromete:  

 Cumplir  con los requisitos legales aplicables y otros que la organización 

suscriba.  

 Mantener  personal competente y  capacitado continuamente.  

 Contar con infraestructura adecuada para garantizar el confort de sus 

huéspedes.  

 Crear una cultura de gestión fundamentada en la calidad del Servicio. 
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4.12.4 Objetivos de Calidad 

 Cumplir en un 100% con la infraestructura proyectada hasta junio del 

2014. Incrementar la cantidad de clientes en un 10% hasta Junio del 2014. 

 Disminuir las quejas  de servicio en un 15% durante el último semestre del 

año 2013.  

 Capacitar al Recurso Humano  en  Atención al Cliente cumpliendo con el 

95% del Plan de Entrenamiento hasta Diciembre 2013. 

 

4.12.5 Planificación de los Objetivos de Calidad 

A fin de satisfacer las necesidades de los clientes en el Hotel se establecen los 

objetivos ya descritos y para que estos se realicen se han creado indicadores que 

permitirán constatar que el sistema de gestión se esté cumpliendo. 

4.12.6 Responsabilidad y autoridad 

El Hotel tiene 24 empleados y funcionarios y luego de realizar la investigación y 

posteriormente el análisis, proponemos un cambio en la estructura organizacional 

que se adjunta el gráfico 16.  
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GRÁFICO 16 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

Fuente: Las Autoras 
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4.12.7 Responsabilidad 

En la propuesta detallamos las funciones del responsable del Sistema de Gestión 

de la Calidad que es el Jefe de Operaciones quien reporta directamente a la 

Gerencia General y su cargo deberá garantizar el buen funcionamiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

También detallaremos los cargos de grupo de Operaciones propuestos para la 

mejora del sistema de gestión de la calidad. 

  

4.12.7.1 Jefe de Operaciones  

 El Jefe de Operaciones es responsable de gestionar y organizar el equipo 

de supervisores para lograr el objetivo empresarial. 

 Determinar funciones, tareas en su grupo de trabajo 

 Dirigir y proporcionar directrices a los supervisores en el manejo de la 

operación. 

 Revisar y analizar los informes facilitados por los supervisores. 

 Establecer los presupuestos de las áreas que están bajo su responsabilidad. 

 Mantener en todos los niveles del hotel la disciplina y moralidad 

 Elaborar informes mensuales de la gestión para la Gerencia General a fin 

de realizar toma de acciones 

 Formación de personal: orientando acciones que lleven a subsanar fallas 

por medio de cursos, seminarios, monitorías o conferencias. 

Adicional a las funciones inherentes a su cargo tendrá la responsabilidad de 

vigilar el cumplimiento y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 

para lo cual deberá: 

 Planificar y asegurar la implementación de los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de 

la calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 
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4.12.8 Recepcionistas 

 Recibir a los clientes de una forma cortés. 

 Efectuar la reservación de los servicios que solicita el cliente. 

 Realizar el registro del huésped en el sistema Zeus. 

 Entregar y recibir las llaves de las habitaciones. 

 Asesorar a los huéspedes sobre los servicios que brinda el hotel. 

 Elaborar la factura y recibir el pago 

 Informar a la ama de llaves las incidencias reportadas por los clientes 

 

4.12.9 Ama de Llaves 

 Coordina el  trabajo de las mucamas. 

 Establece los horarios de trabajo de las mucamas. 

 Lleva un control de las habitaciones ocupadas para su limpieza. 

 Mantiene en resgua rdo las llaves de las habitaciones 

 Cambia los insumos de las habitaciones tales como: toalla, papel 

higiénico, jabones, etc. 

 Proporciona los materiales de limpieza en general 

 Verifica la limpieza del Hotel 

 Lleva un control de gastos de limpieza 

 

 4.12.10 Camaristas 

 Limpiar las habitaciones vacías 

 Acomodar las camas y muebles de la habitación 

 Limpiar los baños de las habitaciones 

 Cambiar los materiales del interior de las habitaciones como: jabones, 

toallas, papel higiénico, etc. 

 Mantener limpio los pisos y ventanas. 

 Mantener cerradas las habitaciones desocupadas 

 Reporte diario de sus tareas   

 Informe de las novedades al ama de llaves 
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4.13 Comunicación 

Proponemos los siguientes canales de comunicación, a fin de que la información  

se efectúe considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad: 

4.13.1 Correo electrónico 

Tendrá restricciones de uso y capacidad según los diferentes cargos. Se usará para 

comunicaciones internas. 

4.13.2 Carteleras 

Son tableros de corcho con tachuelas en que se publicará la información 

importante del departamento. 

4.13.3 Actas de Reunión 

Para hacer un resumen de lo acordado en reuniones se elaborará un acta, donde se 

detalle los temas tratados y las asignaciones y responsabilidades generadas, asi 

como los tiempos de cumplimiento. 

 

4.14 Revisión por la dirección 

El comité de calidad se conformará por: 

 Jefe de Operaciones 

 Jefe de Marketing y Ventas 

 Jefe Administrativo/Financiero 

 

Se establecerán reuniones quincenales mientras se lleve a cabo la implementación 

el sistema de gestión de la calidad y luego de ello serán bimestrales. En estas 

reuniones se deberá evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de hacer 

cambios en el sistema de gestión, política de calidad y objetivos, y al finalizar la 

misma se deberá elaborar un acta de reunión. 
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4.15 Gestión de Recursos 

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del servicio debe ser 

competente y con base en educación, formación, habilidades y experiencia. 

 

4.15.1 Competencia, formación y toma de conciencia 

El Hotel debe determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afecten los requisitos del servicio y cuando sea aplicable, 

proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia 

necesaria: 

 

4.15.2 Identificación del cargo: Jefe de Operaciones 

Requerimiento del puesto: 

Nivel de instrucción:  título profesional 

Experiencia: 

4 años como profesional en cargos similares 

Competencias: 

Conducta profesional.  

Efectividad en equipo y habilidad para la aplicación y difusión de conocimientos.  

Enfoque al cliente.  

Iniciativa y creatividad.  

Compromiso con resultados. Conocimiento técnico.  

Manejo de relaciones interpersonales.  

Responsabilidad de rendir cuentas.  

 

4.15.3 Identificación del cargo: Recepcionista 

Requerimiento del puesto: 

Nivel de instrucción: cursando carreras como administración hotelera, 

administración de empresas o afines. 

Experiencia: 

1 año en cargos similares 

Competencias: 
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Conducta profesional.  

Habilidad para la aplicación y difusión de conocimientos.  

Iniciativa y Creatividad.  

Efectividad en equipo.  

Atención al cliente y comunicación.  

Predisposición para aprender continuamente.  

Compromiso con resultados.  

Conocimiento técnico.  

Vocación para servir y receptividad al cambios 

 

4.15.4 Identificación del cargo: Ama de llaves 

Requerimiento del puesto: 

Nivel de instrucción:  bachiller 

Experiencia: 

5 años en cargos similares 

Competencias: 

Reserva y confiabilidad.  

Aprender continuamente.  

Vocación para servir.  

Compromiso con resultados.  

Destrezas cuantitativas.  

Aplicación y difusión de conocimientos.  

Efectividad en equipo e irradiar energía positiva.  

Manejo y desarrollo de persona  

Enfoque al cliente 

 

4.15.5 Identificación del cargo: Camaristas 

Requerimiento del puesto: 

Nivel de instrucción:  secundaria. 

Experiencia: 

1 año en cargos similares 

Competencias: 

Atención a clientes 

Amabilidad 



105 

 

Responsabilidad 

Uso de herramienta de limpieza 

4.15.6 Capacitación 

Se elaborará un plan de capacitación tomando en cuenta los objetivos del Hotel, 

los resultados de la evaluación de desempeño, y las necesidades reportadas por los 

Jefes departamentales. 

Se deberá asegurar que el personal del Hotel se capacite por lo menos una vez al 

año, y se deberá considerar para ello, el personal que tenga una permanencia de 

más de un año y luego de realizada la capacitación se deberá dejar constancia de 

la evaluación del mismo. 

4.15.7 Infraestructura 

El Hotel debe contar con la infraestructura de edificio y tecnológica necesaria para 

la perfecta operación de los requisitos del servicio.  

4.15.8 Edificio 

El Hotel cuenta con las instalaciones del edificio actual, es decir 4 pisos con 41 

habitaciones y con una proyección de un piso adicional, con salones de eventos, 

piscina y un Gym. 

4.15.9 Hardware y Software 

El Hotel adquirió el Software Zeus que le permite mantener en línea las reservas y 

los registros de los huéspedes, así como la generación de facturación, que permite 

atender con agilidad el servicio que requieren los huéspedes. 

 

4.16 Planificación del servicio 

Durante la planificación de la realización del servicio el hotel debe determinar: 

Los Objetivos de la Calidad ya descritos en el numeral # 

Procesos y documentos, descritos en las fichas de procesos 

Proporcionar recursos específicos  

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos 

de realización y el servicio cumpla con los requisitos de los clientes 
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Las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición y pruebas 

específicas para el servicio, así como los criterios para la aceptación de los 

servicios. 

4.16.1 Determinación de los requisitos con el producto/servicio 

El Hotel debe determinar: 

Los requisitos especificados por el cliente 

Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido 

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio, y 

Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario  

4.16.2 Revisión de requisitos relacionados con el producto/servicio 

El Hotel debe revisar los requerimientos relacionados con el producto/servicio. 

Esta revisión debe efectuarse antes de que el Hotel se comprometa a proporcionar 

un producto/servicio al cliente y debe asegurarse de que: 

 Están definidos los requisitos del producto/servicio 

 Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente, y 

 La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos 

 Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 

acciones originadas por la misma. 

4.16.3 Comunicación con el cliente 

El Hotel debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes relativas a: 

 La información sobre el producto/servicio 

 Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones, y 

 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas 
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4.17 Diseño y desarrollo 

4.17.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 

El hotel debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto/servicio y 

durante la planificación del diseño y desarrollo el hotel debe determinar: 

 Las etapas del diseño y desarrollo 

 La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del 

diseño y desarrollo, y 

 Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 

 

4.17.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y mantenerse registros.  Estos elementos de entrada deben incluir: 

 Los requisitos funcionales y de desempeño 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea 

aplicable, y  

 Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo 

 

4.17.3 Resultados del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada 

para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. Los resultados del diseño y 

desarrollo deben: 

 Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 

 Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio, 

 Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto y 

 Especificar las características del producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto.                                                                                                                                                                                             
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4.17.4 Revisión del diseño y desarrollo 

 En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones del diseño y 

desarrollo de acuerdo a lo planificado para: 

 Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir 

los requisitos, e 

 Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

 

4.17.5 Validación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

planificado para asegurarse de que el producto/servicio resultante es capaz de 

satisfacer los requisitos para su aplicación o uso previsto, cuando sea conocido. La 

validación debe completarse antes de la implementación del servicio. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que 

sea necesaria. 

 

4.17.6 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse 

registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea 

apropiado, y aprobarse antes de su implementación. Deben mantenerse registros 

de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea 

necesaria. 
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4.18 Compras 

4.18.1 Proceso de compras 

La Empresa definirá criterios para la selección, evaluación y la reevaluación de 

los proveedores de HOTEL HM INTERNATIONAL. Los requisitos de los 

resultados de evaluación, deben mantenerse además de cualquier acción necesaria 

que se derive de las mismas. 

 

En el hotel existen muchos tipos de compras, pero las más importantes se señalan 

a continuación: 

 Compras de Suministros como son artículos de limpieza, de oficina y 

escritorio. 

 Compras de Lencería. 

 Compras de Equipos y mobiliarios 

 Compras de Uniformes 

 

Todos los proveedores están relacionados de forma general con estos tipos de 

compras que intervienen en la satisfacción del cliente. 

Para la evaluación de los proveedores se considera el desempeño de los 

proveedores durante las tres primeras adquisiciones, luego de lo cual se utilizarán 

los siguientes criterios para la selección: 

 Calidad 

 Precio 

 Servicio 

 Crédito 

 Existencias 

 Tiempo 

 

4.18.2 Información de compras  

La información de compras describirá el producto a comprar, indicando cuando 

proceda: 
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 Requisitos para la aprobación del producto, procedimiento, procesos y 

equipos. 

 Requisitos para la calificación del personal. 

 Requisitos del sistema integrado de gestión. 

 La empresa se asegurará de la adecuación de los requisitos de compra 

 especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

 

4.19 Verificación del Producto  

 

HOTEL HM INTERNATIONAL, establecerá e implementará inspecciones para 

asegurar que el producto cumple los requisitos de compra especificados. 

 

En caso de que la Empresa o algún cliente quiera llevar a cabo verificaciones en 

las instalaciones del proveedor, se establecerá en la información de compra las 

disposiciones para la verificación pretendida. 

 

La información de compras y la verificación del producto comprado se describen 

en el Procedimiento de  Compras. 

 

4.20 Producción y Prestación del Servicio 

4.20.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

El Hotel cuenta con un software especializado llamado Zeus en donde se ingresan 

la información de los huéspedes para elaborar las facturas y realizar la respectiva 

contabilidad del negocio.  

 

Para el control de la producción el hotel cuenta con: 

 Información que describa las características del producto. 

 Instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

 El equipo apropiado. 

 Los dispositivos de seguimiento y medición. 

 El seguimiento y medición. 

 Las actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega. 
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4.20.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

La Empresa validará aquellos procesos de producción y prestación de servicios 

donde los productos resultantes no puedan verificase mediante actividades de 

seguimiento o medición posteriores, incluyendo cualquier proceso en el que las 

deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que esté siendo utilizado o 

se haya prestado el servicio. 

 

La validación de los procesos en el Hotel se realiza a través de los reportes que 

genera el Software Zeus, los cuales deben coincidir con el inventario físico de la 

ocupación de habitaciones en el área de operaciones, división cuartos, materia de 

nuestra propuesta. 

 

Esta validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los 

resultados planificados. 

 

El Hotel establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea 

posible: 

 Para la revisión y aprobación de los procesos. 

 La aprobación de equipos y calificación del personal. 

 El uso de la encuesta de satisfacción. 

 Requerimientos de los registros descritos en el Procedimiento de Control 

de Registros. 

 La revalidación. 

 

4.20.3 Identificación y trazabilidad 

La empresa identifica al producto mediante la referencia que ingresan en el 

sistema Zeus, donde se registra toda la información del servicio ofrecido y que se 

utiliza para realizar el seguimiento y medición. 
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4.20.4 Propiedad del Cliente 

 

El Hotel proporcionará la caja de seguridad para que el huésped guarde lo que 

considere necesario, cuidando los bienes que son de su propiedad. El Hotel  

identificará, verificará, protegerá y salvaguardará los bienes que son propiedad del 

cliente. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriore o que 

de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, será registrado y 

comunicado al cliente.  

 

4.20.5 Preservación del Producto 

 

La empresa es de servicios por lo que maneja productos intangibles. 

 

4.21 Control de dispositivo de medición y monitoreo   

El Hotel no aplica a este requisito, ya que no se requiere equipos para medición y 

monitoreo  a fin de proveer evidencia de conformidad del producto con los 

requerimientos especificados.     

 

4.22 Medición, Análisis y Mejora 

4.22.1 Satisfacción del cliente 

El Hotel  mide la satisfacción del servicio brindado al cliente a través de encuestas 

anuales  que están a cargo del área de Marketing. 

 

4.23 Auditoría Interna 

De acuerdo a lo descrito en el Anexo 21 Procedimiento para las Auditorías 

internas. 

 

4.24 Seguimiento y Medición de los procesos 

El Hotel  realiza el seguimiento y monitoreo de los procesos a través de los 

indicadores de cada uno de sus procesos del área de operaciones, objeto de esta 

propuesta.  
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4.24.1 Seguimiento y Medición de los procesos 

Se lo realiza de acuerdo a los cumplimientos de las especificaciones del cliente 

más los indicadores del proceso que le correspondan. 

4.24.2 Control del Producto No Conforme 

Estos controles se encuentran detallados en el anexo 23 del Procedimiento del 

Producto No Conforme.  

4.24.3 Análisis de Datos 

Se utilizan las herramientas de calidad para el análisis realizado en las revisiones 

por la dirección.  

 

4.25 Mejora Continua 

 

El hotel mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión de la calidad a 

través del uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión 

por la dirección.  

 

4.26 Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 

 

Estos procesos están descritos en el anexo 22 Procedimiento de acciones 

Correctivas y Preventivas.  

 

4.27 Recolección de Datos 

 

A fin de encontrar oportunidades de mejora, se implementaron registros de ciertos 

indicadores sugeridos al Hotel, los mismos que detallamos a continuación: 

 Satisfacción de los huéspedes 

 Fidelización de clientes 

 Quejas y reclamaciones 

 Evaluación de Desempeño 
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4.27.1 Satisfacción de los Huéspedes  

Para obtener el resultado de la encuesta de Satisfacción de los huéspedes 

efectuada entre los meses de Enero a Mayo, se hace una tabulación de las 

respuestas. 

A continuación presentamos la tabla 10 Satisfacción de los Huéspedes, con los 

datos de cantidad de huéspedes encuestados y los resultados. 

TABLA . 10 

SATISFACCIÓN DE LOS HUÉSPEDES 

Fuente: Las Autoras 

Obtuvimos también el porcentaje de Satisfacción, el mismo que se muestra en la 

tabla 11 Porcentaje de Satisfacción, y el gráfico 17. 

TABLA. 11   

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN 

Fuente: Las Autoras 

 

CATEGORíA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

HUÉSPEDES SATISFECHOS 217.6 160.72 195.36 250.16 276.3

HUÉSPEDES POCO SATISFECHOS 38 35 27 22 31

HUÉSPEDES INSATISFECHOS 0 0 0 1 0

256 196 222 273 307

HUÉSPEDES

CATEGORíA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

HUÉSPEDES SATISFECHOS 85 82 88 92 90

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN
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GRÁFICO . 17 

 PORCENTAJE SASTISFACIÓN DE HUÉSPEDES 

 

Fuente: Las Autoras 

 

4.27.2 Fidelización de los clientes 

Mostraremos la fidelización de los huéspedes mes a mes, desde Enero a Mayo del 

2013, para lo cual utilizamos la tabla 12 del Reporte de Huéspedess. 

TABLA. 12 

REPORTE DE HUÉSPEDES 

Fuente: Las Autoras 

Se hace el cálculo para obtener el porcentaje de fidelización, que se muestra en la 

tabla 13 Fidelización de Huéspedes. 

# de clientes frecuentes/#clientes totales*100 

CATEGORíA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

ADULTOS 498 352 429 535 612

NIÑOS 3 17 13 8 3

FRECUENTES 15 26 6 9 5

TOTAL 516 395 448 552 620

REPORTE DE HUÉSPEDES
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TABLA. 13 

FIDELIZACIÓN DE HUÉSPEDES 

FIDELIZACIÓN DE HUÉSPEDES 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

PORCENTAJE % 3 7 1 2 1 

Fuente: Las Autoras 

4.27.3 Quejas y Reclamaciones 

A continuación detallaremos las quejas más significativas registradas por el 

personal de recepción en su bitácora de novedades, que se muestra en la tabla 14. 

Estas quejas dan una oportunidad de mejora al Hotel. 

TABLA. 14 

 QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 

Fuente: Las Autoras 

TABLA . 15 

 QUEJAS Y RECLAMACIONES ACUMULADAS DE ENERO A MAYO 

 

Fuente: Las Autoras 

 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Quejas por la poca variedad en el desayuno 10 6 2 2 2

Falta de claridad en la facturación 5 0 3 1 1

Falta de diligencia en la atención de requerimientos 3 5 4 10 7

Falla en la oportuna reposición de artículos del baño 4 2 2 3 5

Problemas con los datos de la reserva 1 0 0 3 2

Total 23 13 11 19 17

QUEJAS Y RECLAMACIONES

Quejas total quejas enero - mayo % acumulado 80-20

Falta de diligencia en la atención de requerimientos 29 35% 80%

Quejas por la poca variedad en el desayuno 22 62% 80%

Falla en la oportuna reposición de artículos del baño 16 82% 80%

Falta de claridad en la facturación 10 94% 80%

Problemas con los datos de la reserva 5 100% 80%
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GRÁFICO. 18 

 GRÁFICO DE PARETO DE LAS QUEJAS 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Como conclusión el diagrama de Pareto nos muestra que resolviendo las tres 

primeras quejas resolveremos el 80% de los problemas presentados. 

 

Estos problemas se presentan porque no existen encuestas de satisfacción de los 

huéspedes para identificar preferencias, falencias, puntos de mejora; así mismo no 

existen urgencia en atender los requerimientos solicitados, porque no existe 

medición en el tiempo de resolución ni  procedimientos definidos del área de 

división de cuartos  para la reposición oportuna de los artículos de baño, pudiendo 

resolverse con la implementación del Sistema de gestión de Calidad propuesto. 

4.27.4 Evaluación de desempeño 

Al personal se lo ha evaluado desde Mayo, ya que alguno de ellos entraron hace 4 

meses y están en etapa de prueba, este monitoreo a su desempeño permitirá 

obtener información a fin de implementar planes de capacitación a fin de reforzar 

sus conocimientos. 
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A continuación el resultado de las evaluaciones, que se muestran en la tabla 16. 

TABLA. 16  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DETALLE MAYO JUNIO 

CARLOS SOLÓRZANO MB MB 

DEBBI BOLAÑOS B B 

MANUEL CORNEJO R B 

MA.JOSÉ FREIRE MB MB 

Fuente: Las Autoras 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Después de haber realizado el diagnóstico inicial y las mediciones de acuerdo a la 

Norma ISO 9001:2008, se analizaron las oportunidades de mejora, y de acuerdo a 

ellas, se elabora la siguiente propuesta que contempla los aspectos relevantes 

considerados para la efectiva implementación. 

Los beneficios que el Hotel obtendrá implementando el Sistema de Gestión de 

Calidad son: 

 Facilitar la administración de los procesos orientado a los objetivos. 

 Reduce costos por documentación o actividades repetidas. 

 Optimiza el tiempo de los procesos. 

 Apoya al desarrollo de una cultura organizacional con orientación a los 

procesos. 

 Da mayor coherencia a la organización. 

 Garantizar que se tiene talento humano, edificios, equipos, servicios 

capaces para cumplir con los requisitos de los huéspedes. 

 Permitir identificar los problemas para corregirlos y prevenirlos. 

 Lograr un mejoramiento continuo ya que el Hotel realizará en forma 

sistemática la articulación de los procesos, procedimientos, tareas y 

trabajo de las personas. 

 La toma de decisiones se realizará basada en hechos y datos, con 

objetividad y soporte. 

 Realizar una relación mutuamente beneficiosa con los proveedores, 

considerándolo un elemento clave, haciéndolo sentir como un socio de 

la organización. 
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5.1 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad es importante que toda la 

organización conozca y participe activamente en el desarrollo de este proceso, con 

la capacidad de generar liderazgo participativo, desarrollar factores de motivación, 

propiciar empresas inteligentes, procesos de aprendizaje y capital intelectual. Esto 

lo hacen a través de los comités de calidad. 

En este proceso es necesario que la organización conozca una serie de 

metodologías requeridas para la elaboración de los documentos y procesos 

necesarios, para lo cual necesitan formarse, estos son: 

 La elaboración de un Manual de Calidad. 

 La elaboración de la política y los objetivos de la calidad. 

 La elaboración de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 La elaboración del mapa de procesos. 

 La elaboración de los procedimientos requeridos por la norma. 

 La elaboración de los procedimientos adicionales requeridos por la 

organización. 

5.1.1 Comité de Calidad 

 

Son los miembros internos de la organización que debe monitorear la 

implantación del sistema de gestión de calidad, su posterior desarrollo y la mejora 

continua de los procesos y, niveles de calidad y satisfacción alcanzados. 

 

El objetivo es garantizar la homogeneidad y la eficiencia para el funcionamiento 

del sistema de Gestión de la calidad en el Hotel. 

 

 5.1.2  Funciones 

 

Las funciones que cumplirán son las siguientes: 

1. Aprobar el Plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

2. Aprobar las políticas y objetivos de la calidad. 
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3. Evaluar la consistencia y validez del diagnóstico del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

4. Aprobar el Plan de Auditorias. 

5. Aprobar la adopción de acciones correctivas y preventivas. 

6. Evaluar el avance del sistema con base en los informes o encuestas de 

satisfacción. 

7. Efectuar el seguimiento al plan de implementación del SGC. 

 

5.1.3 Conformación  

 

El comité debe estar encabezado por el representante de la Alta dirección el 

mismo que es designado por el Gerente General, quien conformará el equipo 

designando a varias personas de los diferentes departamentos del hotel, quienes 

ejercerán el papel de auditores internos, y organizarán los diferentes módulos de 

capacitación del personal.  

 

5.2 Formación  

 

El primer paso es organizar una capacitación para entender un amplio espectro de 

ideas y de lenguaje que deben aprender desde la gerencia hasta el último 

empleado. Hay que entender y manejar el significado de términos tales como 

calidad, mejora continua, modelo PDCA, medición, control de procesos, 

retroalimentación del cliente, mejora del sistema, auditoria de calidad, producto 

no conforme, falla, plan de acción, procedimiento, verificación, validación, 

revisión, que trabajando en conjunto permitirá modelar la nueva cultura 

organizacional. 

 

La capacitación permitirá educar al personal, hacerse menos resistente a los 

cambios que se generan al adherir a la norma, a ensamblar los procesos de manera 

más eficiente, permitirá también sensibilizar a la organización para crear un 

sistema gerencial moderno, que sea capaz de adaptarse rápidamente al 

requerimiento del cliente. 
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5.3 Sistema documental  

 

Se deberá desarrollar un proceso de documentación del sistema de gestión, el cual 

se lleva a la práctica de modo de que el trabajo se organiza apropiadamente para 

lograr el estándar definido en cada proceso. La Gerencia, entre tanto, trabaja con 

elementos de la planificación estratégica, y deberá estar permanentemente 

monitoreando el proceso de implementación del SGC. Los documentos y registros 

se organizan, las actividades se planifican, los compromisos asumidos se 

cumplen. La organización progresa estructuradamente. 

  

La documentación contribuirá a  

 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la 

calidad. 

 Proveer la formación apropiada. 

 La repetibilidad y trazabilidad. 

 Proporcionar evidencias objetivas. 

 Evaluar la eficacia y la adecuación continua del SGC. 

La Norma ISO 9001:2008 tiene 5 grandes pilares: en primer lugar el Sistema de 

gestión de la calidad, en segundo lugar se establece la Responsabilidad de la 

Dirección, tercero, la Gestión de los recursos, cuarto, La realización del producto 

y quinto se desarrollan las directrices de la Mediación, Análisis y Mejora 

continua. 

 

Cabe mencionar que cuando se va a implantar un sistema de gestión de la calidad 

se hace necesario elaborar una serie de documentos que exige la norma ISO 9001 

como son el manual de calidad, los procedimientos, los instructivos de trabajo y 

demás documentación. 

 

Al documentar los procedimientos se definen las responsabilidades de 

cumplimiento, revisión, archivo y tiempo de conservación de cada uno de los 

registros relacionados con dicho procedimiento.  
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Por consiguiente, tienen acceso a los registros, los responsables y personal de las 

diferentes áreas afectadas, el responsable de calidad y los clientes, siempre que 

esté establecido en contrato.  

 

Es importante mantener el fácil acceso a los documentos y prever que éstos se 

deterioren o se extravíen; por lo tanto, se deben archivar y conservar como es 

debido y para mayor seguridad se hacen copias y se conservan en lugares 

protegidos. 

 

A continuación mencionaremos la forma de estructurar y elaborar el Manual de 

Calidad y el Manual de Procedimientos. 

 

5.4  Manual de Calidad 

 

El manual de calidad refleja el compromiso del hotel para garantizar la 

satisfacción del cliente, describiendo el sistema de gestión de calidad 

efectivamente aplicado, considerando los elementos aplicables de las normas de 

referencia. 

 

5.4.1 Estructura 

 

La estructura que debe seguirse es la siguiente: 

 Nombre y código del documento 

 Introducción a la empresa 

 Estructura de la empresa 

 Responsabilidad y autoridad 

 Objetivos del manual 

 Estructura documental 

 Mantenimiento y conservación del documento 

 Alcance 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Responsabilidad de la Dirección 
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 Gestión de los Recursos 

 Realización del producto o servicio 

 Medición, análisis y mejora 

 

5.4.2 Formato del Manual de Calidad 

 

Los elementos que debe poseer el formato del manual de calidad, así como los 

documentos que forman parte del sistema de gestión son: 

 Logo  

 Tipo de documento  

 Característica del documento  

 Código  

 Fecha  

 Página  

Responsabilidades  

 Quien elaboró  

 Quien revisó  

 Quien aprobó  

 

Se presenta el modelo del formato que contiene los elementos antes mencionados, 

mostrados en la figura 8. 
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FIGURA 8 

 FORMATO PARA MANUAL DE CALIDAD 

 

Fuente: Las Autoras 

 

5.5 Manual de Procedimientos 

 

5.5.1 Estructura  

 

Los elementos necesarios que deben considerarse, según la figura 9, cuando se 

elaboran estos procedimientos son:  

  

1. OBJETIVO  

 

En este ítem se establece la intencionalidad del procedimiento, es decir, qué se 

persigue dentro del sistema de gestión de la calidad. 
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 POLÍTICAS  

 

En este apartado se establece el los conceptos derivados del procedimiento y la 

forma de proceder. 

 

2. PROCEDIMIENTO  

 

Los procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001 son:  

 Control de Documentos  

 Control de Registros  

 Acciones Correctivas  

 Acciones Preventivas  

 Control del Producto no Conforme  

 Auditorías  

 

Los procedimientos requeridos por el Hotel también deben documentarse ya que 

ayudan a soportar los procesos y actividades de importancia dentro del hotel. 

Estos procedimientos contienen: 

1. RESPONSABILIDADES:  

 

En este ítem, se debe establecer el cargo responsable del procedimiento dentro del 

sistema de gestión de la calidad. 

2. DEFINICIONES  

 

En este apartado se establecen las definiciones pertinentes establecidas por el 

hotel para el desarrollo del procedimiento.  
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3. DESARROLLO  

 

 Estructura  

En este apartado se establecen las actividades propias del procedimiento para 

alcanzar el logro propuesto.  

 

 Formato  

Los procedimientos se elaborarán con los formatos presentados en este documento 

los cuales deben contener:  

 Logo  

 Tipo de documento  

 Característica del documento  

 Código  

 Fecha  

 Página  

Responsabilidades  

 Quien elaboró  

 Quien revisó  

 Quien aprobó  

 

 Anexo 

En este apartado del procedimiento se explican los anexos requeridos para la 

elaboración del procedimiento, como pueden ser: Parámetros de Control, 

Indicadores de Gestión, Planos, Registros, etc.  
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 Registros 

Este ítem se relaciona con el numeral anterior y está asociado con un documento 

por medio del cual se puede mostrar evidencia objetiva de la información recogida 

como resultado del desarrollo del procedimiento.  

FIGURA 9 

 FORMATO PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Fuente: Las Autoras 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 Al realizar el diagnóstico de las condiciones actuales del hotel llevadas a 

cabo a través de entrevistas al personal, determinamos que no cuenta con 

funciones y responsabilidades definidas lo que ocasiona que el personal no 

esté  alineado a los objetivos de la empresa, y que exista una gestión 

parcialmente coordinada dentro de la organización. 

 La falta de documentación de los procedimientos, registros, de la cadena 

de valor de los procesos relacionados con la operatividad, origina 

improvisaciones en la gestión de las diferentes áreas del hotel, 

ocasionando insatisfacción en el servicio brindado al huésped.   

 En la evaluación de los resultados del diagnóstico se encontraron 

oportunidades de mejora en el servicio de check out,  en la resolución 

oportuna de los requerimientos de los huéspedes, así como también  en el  

mantenimiento de las habitaciones referente al orden y de la oportuna 

reposición de los artículos del baño. 

 En la recopilación de la información se evidenció que no existía 

trazabilidad que ayude a una  eficiente gestión para la toma de acciones 

preventivas y correctivas de ser necesarias.  

 Al efectuar un análisis comparativo entre las cláusulas de la norma y las 

condiciones actuales del hotel identificamos un incumplimiento del 70% 

por lo que en nuestra propuesta nos enfocamos en el desarrollo de los 

procedimientos exigidos por la norma así como la elaboración del Manual 

de Calidad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 A fin de mejorar la gestión se recomienda  una reestructuración del 

organigrama del Hotel redefiniendo las  responsabilidades del área de 

operaciones, que tendría a cargo los departamentos de cuartos y alimentos 

y bebidas, que permitan liderar proyectos de mejora en la empresa creando 

un orden en sus procesos y trayendo rentabilidad al hotel. 

 Con el fin de optimizar la productividad, se propone realizar un plan de 

capacitación anual para a todo el personal. 

 Soportarse  en las oportunidades y fortalezas para reducir las amenazas y 

debilidades que se presenten a corto o mediano plazo. 

 Para garantizar el cumplimento del sistema de gestión de calidad 

recomendado se debería conformar el comité de calidad. 

 Se sugiere que se dé continuidad del formato definido dentro de la 

propuesta para la elaboración de los procedimientos a fin de cumplir uno 

de los requisitos de la norma. 

 Se recomienda que debe quedar plasmado en un manual de funciones las 

funciones y responsabilidades levantadas en este proyecto así como las 

que no fueron objeto de este propuesta, y posteriormente aprobadas por la 

Gerencia General y comunicada a todo el personal a fin de que exista un 

mejor desempeño de sus labores.  

 La implementación del Sistema de Gestión de Calidad diseñado permitirá 

mejorar la satisfacción del cliente, estableciendo una estructura de trabajo 

calara, dentro de la cual se pueda definir e implementar la Mejora 

continua. 
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ANEXO 1 

 

MAPA DE MARCO TEÓRICO 
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ANEXO 2 

 

MAPA DE FUENTES Y AUTORES 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Gracias por realizar la Encuesta de satisfacción del cliente. No tardará más de 

cinco minutos en completarla y nos será de gran ayuda para mejorar nuestros 

servicios. Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima. 

 

Motivo de su viaje: 

De elegir Otros, por favor especifique. 

 

Negocios  Placer  Otros 

¿Cómo calificaría a nuestro hotel en los siguientes aspectos? 

Atención Personal 

Recepcionista   Muy bueno  Bueno  Malo   

 

Mucamas   Muy bueno  Bueno  Malo  

  

Infraestructura 

 

Muy bueno                  Bueno             Malo     

         

Recepción 

 

Salita de Estar 

 

Restaurante  
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Habitación 

Limpieza  

 

Orden      

 

Confort  

 

Mobiliario     

 

Baño de Habitación 

Limpieza  

 

 

Orden 

Oportuna reposición  

De artículos de baño. 

 

Servicios y Otros 

 

Rapidez en el check in  

 

Respuesta oportuna en    

Sus requerimientos 

 

 

Amabilidad en la     

Resolución de requerimientos 
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Calidad de desayuno buffet  

 

Eficiencia en el room service   

 

Eficiencia en el servicio de  

Check out    

 

Claridad en los cobros    

 

Recomendaría el Hotel ? 

 

 

     Sí                     No 

 

De escoger Sí por favor identifique por que? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



138 

 

ANEXO  4 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL  

 

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que 

se presentan a continuación.- Marque  con una X el número que refleja su opinión 

 

INSTRUCCIONES 

  

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las 

instrucciones. 

 

2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  

corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 

 

     Muy bajo : 1     ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 

     Bajo : 2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

     Medio : 3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 

     Alto : 4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 

     Muy Alto  : 5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.           
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5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo 

adicional  que usted quiere remarcar. 

 

6. El puntaje de cada indicador y la escala en los resultados se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

NOMBRE:    

AREA: 

CARGO:     FECHA DE INGRESO: 

EVALUADOR: 

FECHA DE LA EVALUACIÓN:  

 

 

ÁREA DEL DESEMPEÑO 

MUY       

BAJO 
BAJO 

      

MEDIO 
ALTO 

     

MUY 

ALTO 
P    

PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS       

Termina su trabajo oportunamente       

Cumple con las tareas que se le encomienda       

3        Realiza un volumen adecuado de 

trabajo 

      

CALIDAD       

No comete errores en el trabajo       

Hace uso racional de los recursos       

No Requiere de supervisión frecuente       

Se muestra profesional en el trabajo       

Se muestra respetuoso y amable en el trato       

RELACIONES INTERPERSONALES       

Se muestra cortés con los clientes y con sus       
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compañeros 

10.Brinda una adecuada orientación a los 

clientes 

      

Evita los conflictos dentro del equipo       

INICIATIVA       

1Muestra nuevas ideas para mejorar los 

procesos 

      

Se muestra asequible al cambio       

Se anticipa a las dificultades       

15.Tiene gran capacidad para resolver 

problemas 

      

 

TRABAJO EN EQUIPO 

      

Muestra aptitud para integrarse al equipo       

Se identifica fácilmente con los objetivos 

del equipo 

      

ORGANIZACIÓN       

Planifica sus actividades       

Hace uso de indicadores       

Se preocupa por alcanzar las metas       

 

PUNTAJE TOTAL: ___________________ 

Observaciones:____________________________________________________________ 

 

 

      Firma evaluado: 

      Firma del evaluador: 
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ANEXO  5 

    

 

ACTA DE REUNIÓN #  

 

 FECHA   

 

      OBJETIVO DE LA REUNIÓN   

 

       PARTICIPANTES   

 

TEMAS TRATADOS RESPONSABLE 

FECHA DE 

CUMPLIMIENT

O 
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ANEXO  6 
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ANEXO 7 
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ANEXO  8 
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ANEXO 9 
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ANEXO  10 
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ANEXO  11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 
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