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“DISEÑO DE MANUAL PARA GESTION ADMINISTRATIVA PARA APLICAR EN EL 
HOTEL SANTA TERESITA DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ” 

Autor: María José Calderón Sáenz  
Tutor: Ing. Milton Israel Manosalvas Tola. 

Resumen 
 

     El presente proyecto de investigación es la creación de un manual para gestión 

administrativa en beneficio del Hotel Santa Teresita de Camilo Ponce Enríquez, dado a 

que en la actualidad los procedimientos que realizan dentro del mismo son de forma 

empírica debido a las grandes falencias que tiene dentro de su administración, lo cual 

ha derivado a la propietaria a obtener pérdidas monetarias. El objetivo de la creación 

del manual es establecer lineamientos para optimizar el funcionamiento del Hotel y  

directrices que ayuden a los departamentos a desenvolverse de manera correcta, 

eficaz y eficientemente en sus actividades. La metodología utilizada en el presente 

proyecto fue de tipo descriptiva porque se describieron situaciones y contextos. Las 

técnicas aplicadas fueron la entrevista dirigida a la dueña del hotel y encuestas a su 

personal. Mediante el análisis realizado se pudo captar que el administrador actual no 

cuenta con las capacidades necesarias para el puesto de trabajo, no cumple con sus 

funciones a cabalidad, por lo tanto no realiza un control en las actividades del personal. 

El Manual Administrativo se convertirá en  la herramienta más importante del hotel, 

ayudara de guía al personal dándole a conocer la misión y visión del mismo y a la 

correcta ejecución de sus actividades y los procedimientos a realizar para mejorar así 

la eficiencia y eficacia del hotel Santa Teresita. 

 

    Palabras claves: Procedimientos, funciones, administración.  
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“DISEÑO DE MANUAL PARA GESTION ADMINISTRATIVA PARA APLICAR EN EL 
HOTEL SANTA TERESITA DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ” 

Author: María José Calderón Sáenz 
Advisor: Ing. Milton Israel Manosalvas Tola. 

Abstract 
 

     The present research project is the creation of a manual for administrative 

management in benefit of the Santa Teresita Hotel of Camilo Ponce Enríquez, given 

that currently the procedures performed within it are empirically because of the great 

shortcomings that it has within of its administration, which has led the owner to obtain 

monetary losses. The objective of the creation of the manual is to establish guidelines to 

optimize the functioning of the Hotel and guidelines that help the departments to 

develop correctly, effectively and efficiently in their activities. The methodology used in 

the present project was descriptive because situations and contexts were described. 

The techniques applied were the interview addressed to the owner of the hotel and 

surveys of her staff. Through the analysis made it was possible to grasp that the current 

administrator does not have the necessary skills for the job, does not fully comply with 

its functions, therefore does not control the activities of the staff. The Administrative 

Manual will become the most important tool of the hotel, will help guide the staff by 

making them aware of the mission and vision of the same and the correct execution of 

their activities and the procedures to be carried out in order to improve the efficiency 

and effectiveness of the Santa Teresita hotel. 

 

    Keywords: Procedures, functions, administration.  
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Introducción 

 

Por muchos años en Ecuador han existido muchos lugares turísticos que han hecho 

de este país un lugar preferido por muchos turistas internacionales y nacionales, 

nuestro país ha sido una de las potencias más versátiles en el sector turístico que ha 

ayudado al crecimiento económico del país. 

En la actualidad, Ecuador se proyecta como uno de los mejores destinos turísticos a 

nivel mundial debido a la aplicación de estrategias de promoción que nos permitieron 

obtener varios premios y reconocimientos mundiales en los últimos cuatro años, entre 

éstos, el más destacado fue el certamen “World Travel Awards 2017” en el que 

Ecuador gano 14 premios consiguiendo ser el país más ganador de Sudamérica. La 

(WTA) tiene como objetivo reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los 

sectores clave de la industria de turismo y la hotelería en el mundo. 

En los últimos años, los hoteles  en nuestro país se han incrementado debido al 

mayor movimiento turístico que está brindando la presidencia de la república 

conjuntamente con el ministerio de turismo y con el aumento en la capacidad de gastos 

de los ciudadanos nacionales y extranjeros. 

En 2010, el Ecuador contaba con 3.160 establecimientos de alojamientos, cifra que 

en 2015 incremento a 5488 datos obtenidos del Ministerio de Turismo de este total, el 

94% corresponde a Mipymes hoteleras y tan solo el 6% restante pertenece a los 

grandes hoteles o cadenas hoteleras de nuestro país. 
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El presente proyecto se refiere al diseño de un Manual Administrativo para hotel 

Santa Teresita de Camilo Ponce Enríquez, perteneciente a la provincia del Azuay, el 

cual se puede definir como un documento que contiene las funciones y 

responsabilidades que tiene que cumplir el personal. 

Una de las causas de creación del manual es que el Hotel no cuenta con una guía y 

control para el personal, lo cual en la actualidad está ocasionando problemas, dando 

como resultado un bajo rendimiento en la realización de cada una de sus tareas. El 

problema presentado es debido al desconocimiento de la forma correcta de ejecución 

de sus actividades.  

La investigación se realizó con el propósito de conocer las carencias y errores que 

existen dentro del hotel y saber cómo es la administración actual con la que cuenta. 

Esto permitió al Gerente propietario conocer los problemas que existen y tomar las 

medidas necesarias para lograr mejorar la eficiencia del hotel y poder así cumplir con 

los objetivos deseados.    

Es así que el presente Manual Administrativo tiene como objetivo ser un instrumento 

útil, de apoyo en las funciones del hotel, otorgando información ordenada, sencilla y 

secuencial, fácil de entender sobre las obligaciones del personal.   
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

 

Hotel Santa Teresita se encuentra ubicado en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay, brinda servicio de alojamiento con  internet, garaje, sala de espera 

para los turistas tanto nacionales como internacionales que visitan este cantón. Desde 

que abrieron sus puertas al público su actividad no se ha visto afectada pero los 

dueños del hotel no han tenido el agrado de contar con personas o trabajadores 

honestos desde el momento en que comenzó la actividad de la empresa. 

En cuanto a la contabilidad del hotel ha estado a cargo de un contador y un 

administrador, estos trabajadores han realizado sus funciones de forma empírica sin 

ayuda de un sistema contable que facilite los procesos, lo cual ha ocasionado que no 

se pueda obtener estados financieros confiables, cabe recalcar que dentro del hotel no 

se ha tenido un respectivo control y mantenimiento como estipulan las normas 

contables, esto quiere decir que no ha tenido los respectivos reportes de cantidades. 

     Por otra parte la información financiera del hotel Santa Teresita presentada por el 

contador a la Superintendencia de compañías ha sido realizada en base a información 

en Excel, que el administrador le otorga. Esta acción ha creado una desconfianza en 

los dueños del hotel, poniendo en duda los procesos que realizan tanto el administrador 

como el contador, siendo su incertidumbre que la gestión contable no se está 

realizando eficientemente, creándoles preocupación debido a que el servicio prestado 

por el Hotel Santa Teresita es su fuente potencial de ingreso, viéndose afectados al no 
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contar con el mismo recurso económico que al inicio, lo cual podría ocasionar que 

algunos de sus trabajadores se quedaran sin empleo. 

En la actualidad hotel Santa Teresita no cuenta con un manual administrativo  que le 

permita obtener  una mejor eficiencia y eficacia, lo cual ha ocasionado incumplimiento 

de normas de contabilidad que reglamentan los procesos, esto implica que no cuentan 

con la seguridad suficiente de los activos que el hotel ha adquirido, teniendo como 

resultado un fraude hacia los dueños. 

 

1.1. Delimitación de la problemática 

Para lograr la obtención de mejores resultados en el presente proyecto de 

investigación para el Hotel Santa Teresita, se han establecido alcances basados en 

parámetros como son: 

 Delimitación del contenido  

o Área: administración 

o Campo: administración de empresas 

o Aspectos: procedimientos 

 Delimitación espacial 

o Tesis elaborada para el Hotel Santa Teresita perteneciente al cantón 

Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay  

 Delimitación temporal 

o El problema está siendo tratado dentro del periodo 2017-2018. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Qué consecuencias proporciona la falta de un manual administrativo en el control 

interno y los procedimientos del hotel Santa Teresita del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez de la provincia del Azuay, año 2017? 

1.3. Sistematización 

 

 ¿Qué modelo de manual administrativo es el más conveniente para el Hotel 

Santa Teresita? 

 ¿Realizan controles preventivos, continuos y posteriores? 

 ¿Cuáles son los requisitos y normas que deben cumplirse en el hotel?  

 

1.4. Justificación e importancia 

Dentro del cantón Camilo Ponce Enríquez existen varios hoteles que brindan 

servicio de hospedaje a los turistas y a su propia comunidad, es necesario mencionar 

que estos hoteles son de diferentes categorías pero ayudan a que tanto el cantón como 

la provincia sean reconocidos como centros turísticos. Cada hotel mantiene diferentes 

particularidades pero con el firme objetivo de satisfacer las necesidades de cada uno 

de sus clientes, ser reconocidos y que en otra ocasión regresen a solicitar sus servicios 

de alojamiento. 
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La creación de un manual administrativo dentro del hotel Santa Teresita es de gran 

ayuda, cabe recalcar que para llevar esto a cabo es necesaria una nueva 

administración que otorgue información confiable y que ayude a su mejoramiento 

interno. 

La creación de una nueva administración ayudara a salvaguardar los activos, a 

otorgar estados financieros confiables y presentara la realidad económica actual del 

hotel Santa Teresita, dicha información financiera será de gran importancia para la 

toma de decisiones, con el único objetivo de disminuir el riesgo de un posible fraude, ya 

que al momento el propietario cuenta con esta actividad como su único ingreso 

monetario y están interesados en conservar su actividad hotelera en el mercado, en un 

futuro extenderse a otras provincias y producir más ingresos mediante el cumplimiento 

de los objetivos planteados.  

La justificación para el presente proyecto de investigación es la incidencia de un 

manual administrativo que otorgue información confiable para el Hotel Santa Teresita 

del Cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, año 2017. Dicho manual 

presentara políticas y procedimientos que ayudara a garantizar la seguridad de la 

actividad económica, controlar los ingresos, salvaguardar los activos, mantener un 

control en el personal en sus funciones designadas demostrando eficiencia y eficacia 

en el cumplimiento de sus labores. 

 La metodología que se empleara en el presente trabajo de investigación es de 

campo, teniendo como técnicas a considerarse la observación, encuestas, entrevistas a 

los propietarios y personal del hotel obteniendo así una muestra que nos permita tener 

clara la situación actual del hotel y que ayuden a la creación de estrategias. 
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Se estima que ésta investigación tiene una justificación práctica, porque la creación 

de un manual administrativo contable ayudara a resolver los problemas que mantiene 

en la actualidad el Hotel Santa Teresita mediante el cual se mantendrá la fidelización 

de sus múltiples clientes con el fin de que en un futuro mediante la mejora de su 

eficiencia pueda seguir manteniendo sus misma cartera de clientes e incluso 

aumentarla y por otra parte seguir siendo uno de los hoteles más visitados del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez. 

. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Elaboración de un Manual para Gestión Administrativa mediante la investigación y el 

análisis del estado actual del hotel Santa Teresita, para lograr un eficiente control 

administrativo.   

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Investigar las teorías administrativas que sirvan de sustento para lograr una 

administración eficiente del hotel Santa Teresita. 

2. Realizar un análisis administrativo del estado actual del hotel Santa Teresita 

para determinar sus necesidades.  

3. Elaborar un manual de procedimientos que ayuda a su mejoramiento y a lograr 

una mejor eficiencia del hotel. 

4. Socializar el manual de procedimientos con los propietarios correspondientes del 

hotel Santa Teresita. 
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1.6. Hipótesis  

La hipótesis es una suposición de algo que puede llegar a ser posible o imposible. 

(Uribe, 2004) Afirma: “Son conjeturas, proposiciones o especulaciones que el 

investigador ofrece como respuesta a su problema de investigación. Se puede definir 

también como generalizaciones o suposiciones comprobables empíricamente que se 

presentan como la respuesta al problema de investigación” (p.78). La hipótesis es lo 

primero que se realiza en un tema de investigación, es el primer paso dentro del 

proceso, sin hipótesis no existiría tema a desarrollarse.  

La creación de un manual administrativo incidirá positivamente en la administración y 

control de información del hotel Santa Teresita, del cantón Camilo Ponce Enríquez 

provincia del Azuay, año 2017. 

1.7. Operacionalización de las variables 

Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia 

dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un 

tipo particular denominado hipótesis. Las variables indican los aspectos relevantes del 

fenómeno de estudio y que se encuentre en relación directa con el planteamiento del 

problema.  
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1.8. Identificación de variables 

Variable dependiente: 

 Mejoramiento de la eficiencia y eficacia en la administración del hotel Santa 

Teresita  

Variable independiente 

 Manual administrativo para el hotel Santa Teresita  
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Tabla 1Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Mejoramiento 
de la 

eficiencia y 
eficacia en la 

administración 
del hotel 

Santa 
Teresita 

Proceso para el 
mejoramiento 

de la 
administración 

de los recursos, 
logrando el 

objetivo 
deseado  

Garantiza la 
correcta 

ejecución de 
actividades 
mediante un 
control y el 

cumplimiento 
de las normas 
establecidas 

por la 
empresa. 

Eficiencia y 
eficacia  

Nivel de 
eficiencia y 

eficacia. 

¿Cuál es el 
porcentaje del 
cumplimento 
del manual 

administrativo? 

entrevista Cuestionario 

Manual 
administrativo 
para el hotel 

Santa 
Teresita 

Documento que 
contiene de 

forma ordenada 
y sistematizada 

los 
procedimientos, 

funciones y 
políticas de la 

empresa. 

Garantiza el 
cumplimiento 

de las 
políticas, 

procedimientos 
y funciones 

mejorando la 
fluidez de  

información. 

Evaluación 
constante del 
cumplimiento 

Grado de 
efectividad del 

manual 
administrativo 

¿Se están 
cumpliendo las 

normas y 
políticas 

escritas del 
manual 

administrativo? 

Entrevista Cuestionario 

Nota: Información tomada en base a los objetivos e hipótesis planteada. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Fundamentos teóricos 

2.1.1. Antecedentes.  

El uso de los manuales, de que se tenga registro, data de los años de la segunda 

guerra mundial, en virtud de que en el frente se contaba con personal no capacitado en 

estrategias de guerra y fue mediante los manuales como se instruía a los soldados en 

las actividades que deberían desarrollar en campaña. 

Los primeros intentos de manuales administrativos fueron en forma de circulares, 

memorándums, instrucciones internas, etc., mediante los cuales se establecían las 

formas de operar de un organismo; ciertamente estos intentos carecían de un perfil 

técnico, pero establecieron la base para los manuales administrativos. 

 

2.1.2. ¿Qué es un manual administrativo? 

Un manual administrativo es un documento que contiene de forma ordenada y 

sistemática los procesos, procedimientos, las instrucciones de cómo manejar la 

información, como registrarla, a quien comunicarla y la ejecución operativo-

administrativa de la organización.  

Hoy en día es importante que en todo tipo de organización sea esta grande, mediana 

o pequeña exista un manual que indique los procesos y procedimientos que cada área 

debe seguir, con el propósito de crear autoridades y delimitar responsabilidades, 

implementando normas de protección y utilización de recursos, con el fin de garantizar 
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el logro de los objetivos, logrando así un trabajo en sinergia, con un mejor sistema de 

comunicación y una mejor información para la toma de decisiones. 

Dentro del presente proyecto debemos tener claro el concepto de un manual 

administrativo, el cual se lo describe como: 

La descripción de los sistemas administrativos en base a los procedimientos, 

procesos y operaciones que la integran, apoyados en la estructura formal de la 

organización, flujogramas, formularios y otros instrumentos. En lo que se refiere al 

proyecto de investigación. 

A continuación se mencionaran dos perspectivas diferentes del concepto de un 

manual administrativo:  

Esto significa que, el manual presenta sistemas y técnicas específicos, señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de 

cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un 

procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar para 

ejecutar algún trabajo. (Kellog, 1990)  

El manual administrativo en el presente proyecto ayudara a mejorar la eficiencia y 

eficacia de la organización, manteniendo el control respectivo. 

Esto significa que un manual es un instrumento de control sobre la actuación del 

personal, pero también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una forma más 

definida a la estructura organizacional de la empresa, que de esta manera pierde su 

carácter nebuloso para convertirse en una serie de normas definidas (Valencia, 2011, 

pág. 61).  
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2.1.2.1. Importancia de un manual administrativo. 

La organización de la mayoría de las empresas dentro de nuestro país se ha 

realizado conforme a la práctica diaria ya aplicación sobreentendida de los jefes, 

basándose según su experiencia que aunque pueda ser esta correcta, no está escrita 

por lo que no tiene un carácter permanente y les resulta difícil transmitir dicha 

experiencia. 

Los manuales administrativos son considerados como uno de los elementos más 

eficaces para la toma de decisiones en la administración de una empresa sea esta 

grande, mediano o pequeño, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la 

orientación que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas 

que conforman a la empresa, incluyendo las normas legales, reglamentarias y 

administrativas que se han establecido en el transcurso del tiempo. También se puede 

mencionar que su importancia radica en que es una guía que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, conteniendo información 

ordenada y sistemática. (Perez, 1968) Afirma: 

Manual de procedimientos administrativos y contabilidad, está basado en las 

órdenes ejecutivas vigente, que no modifica, pues esto representa el reglamento de 

esas leyes, en su contenido se explican las diferentes funciones que deben cumplirse, 

tanto en la parte administrativa general como los procedimientos, normas e 

instrucciones para manejo personal, control de los presupuestos, supervisión de las 

oficinas dependientes, control y mantenimiento de inventarios, contabilidad, etc., los 

manuales se espera que sean eficientemente aplicados.(p.23) 
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2.1.2.2. Características de los manuales administrativos.  

Entre las características de los manuales administrativos podemos mencionar los 

siguientes: 

 Permite conocer el funcionamiento interno relacionado a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto y adiestramiento y capacitación del personal, 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Auxilian en el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

 Intervienen en la consulta de todo el personal. 

 Permiten establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

 Ayudan a determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 Facilitan las labores de auditoria y evaluación del control interno. 

 Aumentan la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo, entre otras. 

 

2.1.2.3. Ventajas de un manual administrativo. 

Los manuales administrativos proporcionan un proceso o procedimiento a seguir 

para mantener la eficiencia y eficacia en una empresa. 

Entre las ventajas más importantes según Gómez (1994) se encuentran las siguientes: 
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 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Facilita el estudio de los problemas de la organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones 

necesarias en la organización. 

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación 

del personal clave. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la 

organización. 

 Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones. 

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos 

niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la 

evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada 

quien. 

 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más 

antiguos. 

 Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos. 

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 
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2.1.2.4. Objetivos de un manual administrativo. 

Entre los objetivos de manuales administrativos se destacan: 

 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la organización. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa. 

 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando funciones 

de control y supervisión innecesarias. 

 Evitar desperdicio de recursos humanos y materiales. 

 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general. 

 Facilitar la selección de nuevos empleados y proporcionarles los lineamientos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas y procedimientos. 

 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, asi 

como de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con los 

demás integrantes de la organización.  

 Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evita los 

conflictos inter-estructurales. 
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2.1.2.5. Modelos de manuales administrativos. 

Los manuales administrativos se clasifican en generales y específicos, siendo los 

generales aquellos que contienen la información de aplicación universal para todos los 

integrantes de la organización y específicos los que su contenido está dirigido 

directamente hacia un área, proceso o función particular dentro de la misma. 

Dentro de los específicos tenemos tres tipos de manuales: 

 De organización  

 De normas y procedimientos 

 De puestos y funciones. 

 

2.1.2.5.1. Manual de organización. 

El manual de organización explica en forma general y condensada todos aquellos 

aspectos de observancia general dentro de la empresa, dirigido a todos sus integrantes 

para ayudarlos a conocer, familiarizarse con ella. 

Mediante este se expone la estructura de la empresa, las áreas que la integran y la 

relación que existe entre cada una de ellas para el logro de sus objetivos. 

Dentro de este contenido se sugiere: 

 Historia y descripción de la empresa 

 Misión, visión y objetivos de la empresa 

 Legislación o base legal 

 Estructura de la organización  
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 Estructura de cada área que compone la organización en general 

 Normas y políticas generales 

 

2.1.2.5.2. Manual de normas y procedimientos. 

Mediante este manual se describen las tareas rutinarias de trabajo, la descripción de 

los procedimientos que se utilizan dentro de la organización y la secuencia lógica de 

cada una de sus actividades, para unificar y controlar las rutinas de trabajo y evitar 

alteraciones. Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de 

las actividades, facilitan la labor de auditoria administrativa, la evaluación de control 

interno y su vigilancia, contiene un texto que señala las normas que se deben cumplir 

para la ejecución de actividades que integran los procesos, complementándose con 

diagramas de flujo. 

La descripción de procedimientos abarca la siguiente información: 

 Identificación del procedimiento 

 Nombre 

 Área de desempeño 

 Codificación 

 Descripción genérica  

 Normas generales 

 Responsable de cada una de las actividades que lo integran 

 Numero de paso o sub-paso 

 Descripción de cada una de las actividades que lo integran. 
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2.1.2.5.3. Manual de puestos y funciones. 

Este manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de la descripción 

de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. Describe el nivel 

jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su relación de 

dependencia.  

La descripción de los puestos de trabajo abarca lo siguiente: 

 Identificación del puesto de trabajo 

 Nombre 

 Área de desempeño 

 Codificación 

 Descripción genérica 

 Listado de funciones y atribuciones inherentes al puesto 

 Diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, 

ocasionales o eventuales. 

 Requisitos del ocupante del puesto 

 Nivel académico 

 Habilidades y destrezas 

 Conocimientos técnicos y/o específicos 
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2.1.2.6. Metodología para la elaboración de manuales administrativos. 

Para la elaboración de un manual administrativo no existen reglas, ni metodologías 

pre-establecidas, existen lineamientos lógicos para su conformación, los cuales pueden 

integrarse de la siguiente forma (Valencia, 2011) afirma: 

 Recopilación de información 

 Interpretación y diseño de la información 

 Elaboración del manual 

 Aprobación y actualización del manual. 

 

2.1.2.6.1. Recopilación de información. 

Para la recopilación de información se debe tener claro que tipo de manual se va a 

aplicar dentro de la empresa, es necesario tener presente el objetivo general y los 

objetivos específicos del manual, definir a quienes será dirigido el mismo, los términos 

que se utilizaran dentro de él y todos los aspectos técnicos que se adecuen a las 

características particulares del documento. 

La información deberá recopilarse con el apoyo del personal de toda la organización, 

para la elaboración de manuales de tipo genera, la información deber ser recopilada 

con ayuda de las autoridades y para la elaboración de manuales específicos la 

información debe ser recopilada directamente de los responsables de los procesos y 

las funciones objeto de estudio. 
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La información a recopilar se la puede obtener mediante entrevistas directas con el 

personal, cuestionarios y por medio de la observación, se recomienda utilizar estas 

técnicas e interrelacionar la información resultante en cada una de ellas. 

 

2.1.2.6.2.  Interpretación y diseño de la información. 

Esta etapa consiste en darle forma a la información recopilada bajo lineamientos 

técnicos y el criterio del personal encargado de elaborarlos. 

Esto significa que la información obtenida se la debe analizar lo cual es importante 

para el diseño del manual, es probable que mucha de la información obtenida no sea 

necesaria incluirla dentro del documento por considerar que no agrega ningún valor 

para los usuarios directos, pero se puede determinar que aun hacen falta algunos otros 

datos y es necesario realizar una segunda etapa de recopilación de información. 

Dentro de esta etapa se confrontan los resultados de la información recopilada 

verbalmente contra la información que proviene de las respuestas a los cuestionarios y 

de lo observado durante la primera etapa. 

El diseño de manual es darle forma a la información para crear un borrador que nos 

permita visualizar el contenido del documento y realizar los ajustes que se consideren 

necesarios para lograr una mejor comprensión. 
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2.1.2.6.3. Elaboración del manual. 

La elaboración del manual se considera como la etapa más sencilla pero la más 

laboriosa de la metodología, tiene como finalidad la creación del documento final bajo 

lineamientos claros y homogéneos, utilizando un lenguaje sencillo que logre la 

comprensión y la adecuada aplicación de los usuarios directos del documento y todos 

los niveles jerárquicos de la organización. Dentro del manual es importante evitar el uso 

de tecnicismos exagerados a menos de que sea un manual específico para una tarea 

de tipo técnico. 

Dentro de la elaboración del manual es importante incluir las conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a facilitar la interpretación del contenido del mismo. 

 

2.1.2.6.4. Aprobación y actualización del manual 

El órgano encargado de la aprobación de los manuales puede ser el Gerente 

General, el jefe de la dependencia, un departamento y/o comité específico para el 

efecto, etc. No importa quién o quienes lo aprueben lo importante es que se haga por 

medio de un mecanismo formal, ya que solamente de esta forma los manuales serán 

consultados y respetados por todos los integrantes de la organización. 

Si un manual no es aprobado y puesto en vigencia formalmente, su elaboración se 

considerara como un trabajo innecesario, el cual incluye costos y esfuerzos bastantes 

altos. 
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En caso de realizar una modificación al contenido del manual debe ser realizado por 

medio de los encargados de la elaboración y diseño de los mismos, y debe ser 

aprobado por el órgano competente para que tenga la validez y el respaldo necesario. 

Cabe recalcar que cualquier modificación que se realice por separado y que no se 

comunique formalmente puede considerarse inválida y los responsables de llevar a 

cabo las actividades dentro de la organización podrán hacer caso omiso a las mismas. 

 

2.1.2.7. Elementos de los manuales administrativos. 

 Índice  

 Introducción  

o Objetivos del manual  

o Alcance 

o Como usar el manual  

o Revisiones y recomendaciones  

 Organigrama 

o Interpretación de la estructura orgánica 

o Sistemas de organización (línea,funcional,etc) 

o Tipo de departamentalización (geográfica, por producto, etc.) 

o Amplitud de la descentralización y centralización  

o Relación entre el personal con autoridad de línea y asesoría 
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 Graficas 

o Diagramas de flujo  

 Estructura procedimental 

o Descripción narrativa de los procedimientos 

 Formas 

o Empleadas (por lo general planeadas y rediseñadas) 

o Instructivos de las formas empleadas 

 

2.1.2.8. Responsables de elaborar manuales administrativos. 

Para la elaboración de un manual administrativo dx necesario designar un 

coordinador, auxiliado por un equipo técnico, al que se le debe encomendar la 

conducción del proyecto en sus fases de diseño, implantación y actualización. Mediante 

esto se lograra obtener homogeneidad en el contenido y presentación de la 

información. 

Con respecto al equipo técnico es conveniente que sea personal con buen manejo 

de relaciones humanas y que conozca a la organización en lo que concierne a sus 

objetivos, estructuras, funciones y personal. Para esta realización del manual la 

organización debe nombrar a una persona que tenga los conocimientos y la 

experiencia necesaria para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que se puede contratar 

los servicios de consultores externos. 
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2.1.2.9. Presupuesto para elaborar manuales administrativos 

Este es el paso final en la elaboración de un manual, existen lineamientos que 

indican como presupuestar la elaboración de un manual por ejemplo una fórmula que 

indique el costo por página. Sin embargo, si la planeación se hizo con esmero, el 

presupuesto será congruente con el costo. Los costos incluidos en el presupuesto 

dependerán del sistema presupuestal del organismo, la mayoría de las empresas 

derivan todos los costos al departamento que solicita el trabajo.  

A continuación se presentara una lista con posibles costos generales y otra con 

costos potenciales: 

 Costos generales 

o Cubiertas o encuadernación  

o Comunicaciones (teléfono) 

o Costos de distribución  

o Dibujo (graficas, dibujos) 

o Papel 

o Tipografía 

o Impresión  

 Costos potenciales (tiempo del analista) 

o Auxiliar de analista 

o Analistas 

o Supervisor o coordinador  

o Revisor 

o Capturista 
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2.1.2.10. Formulación de recomendaciones para manuales 

administrativos. 

 Tipos de recomendaciones 

o De mantenimiento.- Preservación general de la misma estructura 

orgánica, funciones, sistemas, procedimientos, personal y formas. 

o De eliminación.- Supresión de sistemas, reemplazo de formas, registros e 

informes, eliminación total o parcial de procedimientos aumento de 

personal o desaparición de áreas. 

o De adición.- Introducción de un nuevo sistema, incremento del número de 

operaciones en determinado procedimiento, aumento de personal o 

programas. 

o De combinación.- Intercalar el orden de aplicación de programas de 

trabajo, combinar el orden de las operaciones de un procedimiento, 

compaginar la utilización de formas de uso generalizado con nuevas 

formas. 

o De fusión.- Agrupación de áreas, unidades administrativas o personas 

bajo un mismo mando. 

o De modificación.- Cambios en los procedimientos o las operaciones, 

reubicación física del personal, redistribución de cargas, etc. 

o De simplificación.- Reducción de pasos de un procedimiento, introducción 

de mejoras en los métodos de trabajo, reportes, registros, programas. 

o De intercambio.- Re direccionamiento de funciones, procedimientos, 

recursos, personal o flujo del trabajo entre áreas.  
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2.1.2.11. Elaboración del informe del manual administrativo. 

La manera correcta de entregar los resultados del estudio es otorgando un informe, 

en el que se exponen las razones que llevaron a obtenerlos, incorpore la información 

estratégica del proyecto que le permita a la alta dirección la toma de decisiones 

oportuna y correcta. 

Generalmente el informe consta de los siguientes elementos: 

 Introducción: Es el resumen del propósito, enfoque, limitaciones y el plan de 

trabajo. 

 Parte principal o cuerpo: Sección donde se anotan los hechos, argumentos y 

justificaciones. 

Conclusiones y recomendaciones. 

 Apéndices o anexos: inclusión de gráficas, cuadros y demás instrumentos de 

análisis administrativo que se consideren elementos auxiliares para apoyar la 

propuesta y recomendaciones. 

 

2.1.3. ¿Qué es el control interno?  

El control interno contribuye al logro de los objetivos propuestos, comprende un plan 

de organización, métodos y procedimientos para asegurar la integridad de la 

información, la eficiencia operativa y el cumplimiento de regulaciones aplicables. (Rios, 

2005) Afirma: 



28 
 

 
 

Es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad para proporcionar una seguridad RAZONABLE al logro de los 

objetivos siguientes: 

Confiabilidad de la información.- Es importante cumplir el propósito de obtener la 

información contable financiera pero también toda la información que se genera a lo 

largo y ancho de una entidad y para lograr este objetivo es necesario hacer un diseño 

eficiente de los canales de información y comunicación alrededor de ella, definir cuáles 

serán los indicadores de calidad para evaluar la misma. 

Eficiencia y eficacia de las operaciones.- Para lograr los objetivos establecidos es 

necesario tener bien definidos los ciclos de operaciones de la entidad, es decir cuáles 

son, en que área comienzan y en qué área terminan. Es importante recalcar que dichos 

procedimientos quedaran establecidos en el manual de procedimientos. 

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas.- Es necesario que 

cada trabajador sea nuevo o antiguo conozca su contenido de trabajo, la misión de la 

entidad, los objetivos establecidos, la visión y el reglamento disciplinario establecido en 

el trabajo. 

Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad.- Es indispensable 

mantener  un control de los recursos, esto quiere decir que la entidad deberá crear en 

cada uno de sus procedimiento un respectivo control, estableciendo mecanismos 

donde tanto el trabajador como los funcionarios logren interiorizar el nivel de 

responsabilidades que les corresponde. (p.5) 
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Es importante tener claro el concepto de control interno dentro de las organizaciones 

y los beneficios que se obtiene al aplicarlo (Chapman, 1965) afirma:   

Por control interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la eficiencia de sus datos contables y el grado de 

confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la administración y lograr 

el cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la empresa. 

 

Existen varias definiciones de control interno.(Luna, 2011) Afirma: 

El control interno divulgada por el AICPA en la primera mitad del siglo XX que 

identifico sus pilares básicos fue redefinida en 1988, a través de SAS-55 que considero 

al control interno como un sistema de tres elementos. Con la publicación del COSO en 

1992, esta declaración de auditoria tuvo que adecuarse por razones prácticas al nuevo 

enfoque del control interno basado en la evaluación del riesgo y en la evaluación de 

controles con el fin de ayudar a los auditores en sus tareas de planificación de la 

auditoria de estados financieros. 

La  asociación internacional de contadores públicos y auditores (AICPA), dice que 

“.... El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

coordinados que se adoptan en el seno de un negocio para salvaguardar los activos, 

comprobar la exactitud y fiabilidad de los asientos contables, procurar la eficiencia 

operativa y alentar la observancia de las políticas ejecutivas prescritas” 
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En el presente proyecto se puede mencionar que Hotel Santa Teresita hoy en día no 

cuenta con un control interno lo que ha ocasionado un desbalance en su 

administración. (Gaitan, 2015) Afirma:  

Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de 

organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y 

métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un 

medio adecuado, al logro del objetivo administrativo. (p.25) 

 

2.1.4. ¿Qué es la Administración?   

La administración es el conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, es 

considerada la técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por medio 

de la coordinación de las personas, cosas y sistemas que forman una organización o 

entidad. Afirma: La administración es el acto de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar, la administración es la mejor manera de supervisar y gerenciar los procesos y 

las órdenes que se les da a los obreros al momento de desempeñarse en una labor 

(Fayol, 1987). La administración es el paso fundamental dentro de una organización 

para mantener la eficiencia y eficacia de la misma. 

Teniendo en constancia la teoría clásica de la administración podemos citar un 

concepto más actual de la administración que (Chiavenato, 2006) afirma:  

La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos para lograr los objetivos organizacionales, la administración es decidir con 

antelación lo que se desea realizar y como se lo va a hacer, sabiendo utilizar los 
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recursos necesarios para poder ejecutar las actividades planteadas con la finalidad de 

lograr las metas establecidas con el menor recurso posible. (p.47) 

La administración es muy importante hoy en día para cualquier circunstancia de la 

vida profesional de una persona como para una empresa, es por esto que para llevar 

una buena administración debemos realizar una buena planificación. 

La administración la podemos analizar como una disciplina importante y universal, 

fundamentada en el desarrollo de procesos cuya disciplina acumula conocimientos que 

incluye principios científicos, teorías, conceptos, entre ,muchos otros elementos que 

finalmente dependen de la capacidad y la destreza de los profesionales o tecnólogos 

en gestión administrativa para aplicarlos en las organizaciones, la administración como 

proceso comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a 

cabo para lograr los objetivos de la organización. (Cuartas, 2008, pág. 31) 

 

2.1.5. ¿Qué es la Información financiera? 

La información financiera es considerada como el conjunto de datos que se emiten 

con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a 

una institución. La información financiera muestra la relación entre los derechos y 

obligaciones de la dependencia o entidad, así como la composición y variación de su 

patrimonio en un periodo determinado. 

La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros. La 

información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados financieros 
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y notas, para expresar cual es la situación financiera, resultado de operaciones y 

cambios en la situación financiera de una empresa. 

La importancia de la información financiera que será presentada a los usuarios sirve 

para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por 

medio de esta información y otros elementos de juicio el usuario general podrá evaluar 

el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma. 
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3. Marco legal 

     El presente proyecto estará regido por varias leyes entre las cuales tenemos:  

 La inscripción del hotel en la cámara de comercio. 

 NIA 400- evaluaciones de riesgo y control interno que ayudara a la ordenada y 

eficiente conducción del negocio mediante el regimiento de las políticas o 

normas establecidas por el mismo, las cuales debe regirse el personal.  

 Plan Nacional del buen vivir, objetivo 6 que es: Garantizar el trabajo estable, 

justo y digno en su diversidad de formas, esto quiere decir que el trabajo es un 

derecho y un deber social, el cual es considerado fuente de realización personal 

y base de la economía. Asimismo está el objetivo11: Establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible.   

 Normas ISO 9000 Gestión de calidad.-  Que es muy importante ya sea para 

empresa grande o pequeña, sin importar su actividad, que consiste en una serie 

de normas inherentes a la calidad y a la administración continua de la calidad, 

aplicada en las organizaciones,  

 ISO 14000 Gestión Ambiental.-  La cual puede ser utilizada por cualquier 

organización, independientemente de su actividad, que consiste en una serie de 

normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos 

medioambientales, esto quiere decir proteger el medio ambiental y colaborar con 

la prevención de contaminación.  

 ISO 26000 Responsabilidad Social.- Ayuda a que las empresas puedan operar 

de una manera socialmente responsable, manteniendo su ética y trasparencia.  
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 Ley Popular y Solidaria que en el Art. 1 describe que es un conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios, en colaboración con el buen vivir, en armonía con la naturaleza.  

 Ley de Compañías que en el Art. 15 menciona que los socios tendrán derecho a 

examinar libros y documentos de la entidad relativos a la administración social, 

seguido por el Art. 20 que describe que las compañías establecida en el Ecuador 

sujetas a vigilancia y control de la superintendencia de compañías en cada 

cuatrimestre de cada año debe recibir copias de balance general anual, el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias  e informes por parte del 

administrador. Es importante mencionar el Art. 25 que explica que si el 

superintendente no recibe los documentos oportunamente o si encontró 

falencias en los mismos creara una multa de conformidad con el art. 457 de esta 

ley al administrador de la entidad en caso de no presentar los documentos antes 

de la culminación del plazo respectivo. Y por último está el Art. 26 que menciona 

que el ejercicio económico de las compañías terminara el 31 de diciembre de 

cada año. 
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4. Marco  conceptual 

 

En la región sierra ecuatoriana la provincia del Azuay  tiene muchos servicios que 

ofrecer en cuanto a hospedaje y Camilo Ponce Enríquez es un sitio muy visitado por 

turistas nacionales e internacionales.  

A medida que pasa el tiempo la industria de los hoteles es cada vez mayor dentro de 

la provincia, esto se debe a que la demanda de este servicio se incrementa 

constantemente, al mismo tiempo que se ofrecen más y mejores servicios.  

Para tener una idea más clara de la dirección del proyecto se mencionaran  

conceptos básicos de gran importancia: 

 Administración: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos dentro de una organización y las actividades de trabajo con el 

fin de lograr los objetivos deseados. 

 Manual administrativo: Son documentos que ayudan como medio de 

comunicación permitiendo indicar en forma ordenada la información de una 

organización. 

 Hotel: Los hoteles son edificios o construcciones destinados a la prestación 

de servicio de alojamiento a las personas. 

 Clientes: Los clientes son personas que realizan un pago con el fin de obtener 

un servicio o un objeto. 

 Dueños: Es aquella persona que tiene derechos, potestad, etc., sobre alguien 

o algo. 
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 Administrador: El administrador es aquella persona que está encargado de 

una organización y de realizar un buen  control, manejo de recursos, 

procedimientos, etc.  

 Hospedaje: El hospedaje se puede resumir como el servicio que se presta en 

situaciones turísticas otorgando a una persona o grupo de personas una 

habitación de hotel o un sitio donde se pueda descansar  a cambio de una 

tarifa  

 Turista: El turista es aquella persona que viaja de un lugar a otro con 

diferentes fines por ejemplo: conocer cultura, trabajo, vacaciones, etc. 

 Confort: Esta palabra se puede resumir en comodidad, el confort es hacer 

sentir a una persona o grupo de personas un ambiente de tranquilidad y paz. 

 Estados financieros: Los estados financieros son documentos que presentan 

el estado en que se encuentra una organización dentro de un periodo dando a 

conocer su situación económica y financiera y sus cambios. 

 Recursos: Los recursos son suministros, que por lo general son materiales 

que tienen el fin de producir beneficio. 
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5. Marco contextual 

 

     El presente proyecto de investigación se efectuara en el Hotel Santa Teresita de 

Camilo Ponce Enríquez. 

 

Figura 1Hotel Santa Teresita 

 

5.1.  Breve historia del Hotel Santa Teresita 

 

La empresa “Hotel Santa Teresita” del Cantón Camilo Ponce Enríquez, se dedica a 

brindar servicio de alojamiento a los turistas nacionales e internacionales, el cual se 

encuentra ubicado estratégicamente en la vía principal “Panamericana” del cantón, que 

le ha ayudado a obtener  un alto crecimiento de visitas de turistas. 

Hotel Santa Teresita fue fundado en el año 2015, es un hotel de dos pisos que 

cuenta con  36 habitaciones acogedoras las cuales se dividen en 18 habitaciones con 

aire acondicionado, 4 dobles (4 personas)  y 14 sencillas (2 personas)  y 18 con 

ventilador, 5 dobles (4 personas) y 13 sencillas (2 personas), en este hotel se pueden 

hospedar un total de 90 personas de manera agradable.  Entre los servicios que presta 

el hotel son: Aires acondicionados o Ventiladores, baño privado por habitación, Tv. 
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Cable y Wi-fi las 24 horas. Aparte el hotel presta servicios de: Cafetería, garaje  y  

seguridad por medio de cámaras, este hotel se encuentra situado en la Av. 28 de 

marzo y panamericana siendo este el  sector más comercial para el turismo y los 

negocios, donde cerca del mismo pueden encontrar servicios de taxi seguros para 

poder así llegar a su destino y variedad de restaurantes. Entre los precios del Hotel 

están las habitaciones desde $15 hasta $30 (sencilla con a/a $20, doble con a/a 30$, 

sencilla con ventilador $15, doble con ventilador $25). Para Hotel Santa Teresita sus 

únicas competencias son hotel Bella Rica y hotel Edilau que fueron inaugurados 

recientemente. 

El hotel en la actualidad  no cuenta con un Manual  Administrativo lo  cual  ha 

derivado a obtener fallas y pérdidas, mediante el presente proyecto tratare de brindar 

una solución para que el Hotel Santa Teresita perdure, la propuesta a ofrecer es la 

creación de un Manual  administrativo que ayude a mejorar la eficiencia y eficacia del 

mismo, además de implementar una mejora en los servicios para que el Hotel Santa 

Teresita sea una opción de alojamiento más agradable, de esa manera diferenciarse de 

la competencia que solo se enfoca en ofrecer alojamiento sin dar algún valor agregado 

para que el cliente disfrute su estancia. 

Mediante esta investigación brindare mi apoyo a Hotel Santa Teresita debido a la 

situación en la que se encuentra dando opciones para que logre recuperarse e incluso 

crecer y que pueda tener mayor  reconocimiento dentro del Cantón. 
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5.2. Misión 

Hotel Santa Teresita es una empresa comprometida con la innovación y crecimiento 

del servicio hotelero, brindando calidad y amabilidad a nuestros huéspedes para 

hacerlos sentir en un ambiente de comodidad, tranquilidad y seguridad. 

 

5.3. Visión 

Hotel Santa Teresita tiene como visión para el 2020 lograr liderazgo dentro del 

sector, ser un hotel de prestigio a nivel local y nacional, ayudando a fomentar el turismo 

en el cantón Camilo Ponce Enríquez ofreciendo servicios de primera calidad que 

permitan satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

5.4. Objetivo de Hotel Santa Teresita 

     Hotel Santa Teresita tiene como objetivo ser un hotel de prestigio y mantenerse 

entre uno de los mejores en la prestación de servicio de hospedaje dentro del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, brindando comodidad, seguridad y confort a cada uno de sus 

clientes, mediante el mejoramiento de la eficiencia y eficacia dentro de su ambiente 

laboral.   
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5.5. Organigrama actual de Hotel Santa Teresita 

Hotel Santa Teresita cuenta con un organigrama muy sencillo, el mismo que se puede 

observar  a continuación:   

 

Figura 2 Organigrama del Hotel Santa Teresita 

 

A continuación se va a describir las actividades que realiza cada uno de los cargos 

dentro del Hotel Santa Teresita. 

 Gerente propietario.- En el hotel Santa Teresita los jefes son los dueños, ellos 

reciben la información diaria de las actividades del hotel, como son los ingresos 

y gastos por parte del administrador. 

Gerente 
Propietario

ADMINISTRAD
OR

RECEPCIONISTA
S

RECEPCIONISTA 
N°1

RECEPCIONISTA 
N°2

RECEPCIONISTA

N°3

LIMPIEZA

2 PERSONAS

CONTADOR
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 Contador.- El contador es aquella persona que hace un control de los 

movimientos diarios del hotel, otorgando a los dueños un informe de la situación 

financiera en que se encuentra de un periodo determinado. 

 Administrador.- El administrador es la persona que pasa a diario en el hotel, 

haciendo que las actividades se lleven con responsabilidad y con la mayor 

eficiencia y eficacia posible. 

 Recepcionistas.- Hotel Santa teresita cuenta con tres recepcionistas, los mismos 

que tienen turnos rotativos para el día, la noche y los fines de semana, los 

recepcionistas están encargados de recibir a cada cliente que ingresa al hotel 

haciéndolos sentir como en casa, atendiéndolos con amabilidad y respeto, 

teniendo paciencia para describir cada uno de los servicios que se ofrecen. 

 Limpieza.- En la actualidad en el hotel existen dos chicas encargadas de la 

limpieza, una trabaja de lunes a viernes y la otra los fines de semana. Las 

personas de limpieza tienen la responsabilidad mantener la presencia del hotel, 

también están encargadas de la lavandería y de dejar cada habitación 

impecable.  

Como se pudo describir Hotel Santa teresita cuenta con un organigrama sencillo, 

pero aún no tienen claras las actividades que debe realizar cada uno de los empleados.  
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5.6. Ubicación del Hotel Santa Teresita  

              

    

Librería  
" Don 
Peña" 

 

  
 

"Hotel Santa 
Teresita"     

  
calle 28 de marzo  

 
calle 3 de noviembre 

  

     

    

Librería  
"El 

Mundo"  
Farmacia  

"Sana Sana"     

           

      

Paradero de 
buses 

"Machala" 
   

              

Figura 3 Ubicación del Hotel Santa Teresita 

 

     Hotel Santa Teresita cuenta con una excelente ubicación siendo está en la vía 

principal panamericana, permitiéndole a sus clientes estar cerca de restaurantes, 

tiendas, librerías y movilización, brindándole prioridad sobre la competencia existente y 

una captación rápida de nuevos clientes, convirtiéndose en su mayor fortaleza. 
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CAPITULO III 

6. Metodología de la investigación 

 

6.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño  consiste en realizar un manual administrativo para el Hotel Santa Teresita 

del Camilo Ponce Enríquez, el mismo que está determinado por información 

bibliográfica, objetivos, métodos, instrumentos y recursos que se han considerado 

necesarios para llevar a cabo el presente proyecto de investigación. 

En el presente proyecto se aplicó el tipo de investigación cualitativa y cuantitativa, 

mediante las cuales se pudo obtener los instrumentos necesarios para llevar a cabo la 

investigación, facilitando la recolección de datos con información suficiente y verídica. 

Los instrumentos utilizados fueron  la encuesta y la entrevista. 

 

6.2. Enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa 

Dentro del proyecto de investigación se consideró necesario el uso de los métodos 

cualitativo y/o cuantitativo. Según (Gomez, 2006) expresa lo siguiente: 

El enfoque cualitativo y cuantitativo utiliza cinco fases interrelacionadas entre sí: 

 Llevan a cabo la observación y medición de fenómenos (trabajo de campo) 

 Prueban que intentan demostrar el grado en que las suposiciones o conjeturas 

tienen fundamento. (buscan insertarlas en una teoría) 
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 Establecen suposiciones o conjeturas de la observación realizada. (suelen 

generar hipótesis). 

 Abren el camino a nuevas observaciones y evaluaciones para modificar y/o 

fundamentar las suposiciones. 

 Revisan tales suposiciones sobre la base del análisis de la información 

recabada. 

Dicho autor expresa que los dos métodos realizan el mismo proceso con el mismo 

objetivo y que de ellos se obtiene el mismo resultado, la diferencia entre estos métodos 

son los instrumentos empleados y ahí depende el enfoque cualitativo o cuantitativo. 

El método cualitativo es de suma importancia, nos permitió obtener información 

verídica mediante el instrumento más importante que es la observación. (Thomas, 

2005) Expresa lo siguiente del Método Cualitativo en cinco puntos: 

 Usa palabras más que números. 

 La preferencia por información que sucede de manera natural por la observación 

y por entrevistas no estructuradas. 

 La preferencia por los símbolos, más que por los comportamientos, quiere decir 

registrar el mundo desde el punto de vista de la gente que está siendo 

estudiada. 

 El rechazo de las ciencias naturales como modelo relativo, porque hay diferentes 

clases de ciencias naturales, desde botánica hasta la física teórica. 
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 La preferencia por investigación inductiva generadora de hipótesis más que por 

aquella que se orienta a la prueba de la hipótesis, y ese también es relativo 

reconociendo que deben ser verificadas, si no se limitarían a especulaciones. 

Por otra parte el método cuantitativo nos ayudó al momento de la recolección de datos 

del presente proyecto y a generar hipótesis para buscar las posibles soluciones. (R. 

Hernández Sampieri, 2006) Expresa lo siguiente sobre el método cuantitativo: 

 Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

 Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado 

anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura.  

 Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico. 

 De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones a probar si son ciertas o no) 

 Recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, que 

estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos. 

 

6.3. Tipos de investigación  

Es importante que para la realización del proyecto se  analice cada tipo de 

investigación que existe y seleccionar la más adecuada.(Dankhe, 1986) Describe tres 

tipos: 
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 Investigación descriptiva.- Describe situaciones y eventos, es decir como son 

y cómo se comportan determinados fenómenos. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se ha sometido a análisis. 

 Investigación Correlaciónales.- Significa saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. Este tipo de estudio mide dos o más variables que se desea 

conocer, si están o no relacionadas con el mismo sujeto y así analizar la 

correlación. 

 Investigación Explicativa.- Este tipo de estudio está dirigido a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales. Su principal interés es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más 

variables están relacionadas. 

Dentro del presente proyecto se llevó a cabo la investigación descriptiva, mediante la 

cual obtendremos información verídica dirigiéndonos al lugar donde el hotel se 

encuentra ubicado, captando cada uno de los detalles de suma importancia para llevar 

a cabo la investigación y lograr los objetivos establecidos. 

 

6.4. Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son procedimientos y reglas que se establecen para el 

logro de los objetivos. A continuación se mencionaran dos tipos de métodos que son 

los que se aplicaran en el presente proyecto de investigación: 
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 El método hipotético-deductivo.- El método hipotético-deductivo nos ayuda 

a encontrar la solución a los problemas planteados, mediante la formulación 

de hipótesis sobre las posibles soluciones establecidas, comprobando con 

datos obtenidos si estas hipótesis  están relacionadas con dichos datos. Estas 

hipótesis se clasifican en empíricas y en casos más complejos, sistemas 

teóricos, las hipótesis son de tipo abstracto. Las hipótesis se pueden verificar 

mediante el método de observación, si se obtienen magnitudes muy precisas. 

(Sanchez, 2012, pág. 82) 

Con esta definición se considera que el método Hipotético-deductivo es uno de los 

más utilizados y aplicado en la presente investigación permitiendo  encontrar 

soluciones a problemas presentados, teniendo en cuenta que nos permitió sacar 

nuestras propias deducciones. 

 El método inductivo.- Para la elaboración del manual administrativo se 

aplicara el método inductivo. (Sanchez, 2012) afirma que: “Se basa en 

enunciados singulares, como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías.” (pag.83).   

Dentro de esta investigación se aplicó también el método inductivo que ayudo a la 

creación de hipótesis por parte del investigador como resultado de las observaciones 

realizadas. 
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Para el problema del Hotel Santa teresita fue necesaria la aplicación de estos dos 

métodos, por medio de ellos se realizara una observación exhaustiva de su situación 

actual, creando hipótesis que ayuden a concretar las posibles soluciones  obteniendo 

así los resultados requeridos. 

 

6.5. Técnicas de investigación 

     Las técnicas son los procedimientos e instrumentos para recolección de datos con el 

único objetivo de aplicarlos, entre los instrumentos que se utilizan tenemos la 

entrevista, la encuesta, la observación, los pasos son los siguientes: 

 Planteamiento del problema 

 Revisión bibliográfica 

 Defunción de población y muestra 

 Consecución del sistema de variables  

 Elaboración del instrumento 

 Ensayo del instrumento  

 Estudio de campo 

 Proceso y análisis de datos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Formulación de propuesta  

 Informe final. 
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6.5.1. Encuesta.  

     En el presente proyecto de investigación del hotel Santa Teresita, uno de las 

técnicas aplicadas fue la entrevista dirigida a los dueños y la encuesta realizada al 

personal del hotel, con el único fin de obtener información verídica.  

     La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escrita que se entregan a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

(Valencia H. G., 2005, pág. 28) 

 

6.5.1.1. Guía para la preparación de un cuestionario. 

 ¿Es necesaria la pregunta? ¿Sera útil? 

 ¿Se necesitan varias preguntas sobre esta cuestión? 

 ¿Cuentan los informantes con los datos necesarios para contestar la pregunta? 

 ¿Necesita la pregunta ser más concreta, especifica e íntimamente logada con la 

experiencia personal del informante? 

 ¿Es el contenido de la pregunta lo suficientemente general y está libre de 

concreciones y especificidades falsas? 

 ¿Expresan las preguntas actitudes generales y son tan específicas como 

suenan? 

 ¿Darán los informantes la información que se les pide? 
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6.5.1.2. Decisiones sobre la redacción de preguntas. 

 ¿Se puede malinterpretar la pregunta? ¿Contiene fraseología difícil o poco 

clara? 

 ¿Expresa la pregunta adecuadamente la alternativa con respecto al punto? 

 ¿Es engañosa la pregunta por culpa de asunciones no establecidas o de 

implicaciones que no se ven? 

 ¿Puede ser objetable por el informante la redacción de la pregunta? 

 ¿Produciría mejores resultados una redacción más personalizada de la 

pregunta? 

 ¿Puede preguntarse mejor la cuestión, de manera más directa o más indirecta? 

 

6.5.1.3. El ABC para la realización de un cuestionario eficaz y útil. 

a. Las preguntas deben ser pocas (no más de 30) 

b. Las preguntas preferentemente cerradas y numéricas 

c. Redactar las preguntas con lenguaje sencillo  

d. Formular las preguntas de forma concreta y precisa 

e. Evitar utilizar palabras abstractas y ambiguas 

f. Formular las preguntas de forma neutral 

g. En las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa 

h. No hacer preguntas que obliguen esfuerzos de memoria 

i. No hacer preguntas que obliguen a consultar archivos 

j. No hacer preguntas que obliguen a cálculos numéricos complicados 

k. No hacer preguntas indiscretas 
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l. Redactar las preguntas de forma personal y directa 

m. Redactar las preguntas para que se contesten de forma directa e inequívoca 

n. Que no levanten prejuicios en los encuestados  

o. Evitar preguntas condicionantes que conlleven una carga emocional grande 

p. Evitar estimular una pregunta condicionada 

q. Evite preguntas superficiales que producen respuestas uniformes 

r. Evitar preguntar dos preguntas en una sola 

s. Evite preguntas que presuman conocimiento, experiencias o practica 

t. Evite preguntas construidas negativamente 

u. Pre- codifique las respuestas 

v. Revisar encuestas o instrumentos utilizados en estudios similares 

w. Obtener comentarios de terceros o expertos en el tema 

x. Realice una prueba preliminar del cuestionario  

 

6.5.2. Entrevista.  

     Otra de las técnicas utilizadas para el hotel Santa Teresita fue la entrevista que 

consistía en una conversación  o dialogo con las personas necesarias. 

     Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos personas. 

El entrevistador “investigador” y el “entrevistado” se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. La utilización de este instrumento conlleva una mayor 

habilidad por parte del encuestador u observador en conducir el tema de la entrevista, 

debido a que las respuestas son por lo general abiertas y permiten implementar nuevas 
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preguntas no contempladas por el encuestador inicialmente.  (Valencia H. G., 2005, 

pág. 20) 

Entre los métodos para entrevistar tenemos: 

 Teléfono.-  Uno de los métodos más utilizados y popular para realizar 

entrevistas es por medio del teléfono, ayudando así a los entrevistadores a 

reducir costos de viaje hacia el lugar donde se encuentre la empresa. 

 Correo.- Las entrevistas por correo es otro de los métodos fácil y rápido de 

realizar, se envían las preguntas o el cuestionario al entrevistado por internet 

y se espera la respuesta de la misma manera y es considerada una técnica 

de bajo costo. 

 Personal.- La entrevista personal es  el método más confiable, ya que 

permite mantener un dialogo o conversación directa con las personas  y 

obtener información verídica.  

     Para el presente proyecto se realizara la entrevista personal, dirigiéndome al lugar 

donde se encuentra ubicado el Hotel Santa Teresita, buscando las personas 

necesarias para la obtención de información verídica y confiable. 

 

6.6. Población y muestra  

 

 La población.- se considera como el conjunto total de individuos que 

mantienen características comunes en un lugar y tiempo determinado.  
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Población se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. Esta información puede darse 

en medidas o datos porcentuales. Es una investigación estadística se define 

árbitramente en función de sus propiedades particulares. Asimismo pueden definirse 

como familias, especies u órdenes de animales o plantas; también existen poblaciones 

de observaciones o de reacciones de asociación de palabras, apreciaciones sobre los 

colores y similares etc., la mayoría vinculadas a los laboratorios de psicología social. 

(Blazquez, 2001, pág. 27) 

 

Tabla 2Poblacion 

UNIDAD N° 

GERENTE PROPIETARIO 1 

CONTADOR 1 

ADMINISTRADOR 1 

RECEPCIONISTA 3 

LIMPIEZA 2 

TOTAL 8 

                                                        Fuente: Hotel Santa Teresita 
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 Muestra.-  La muestra es considerada un subconjunto  de la población. 

     Una muestra es una parte, más o menos grande, pero representativa de un conjunto 

o población, cuyas características deben producirse lo más aproximado posible. 

Científicamente, las muestras son parte de un conjunto (población) metódicamente 

seleccionada que se somete a ciertos contrastes estadísticos para inferir resultados 

sobre la totalidad del universo investigado. (Blazquez, 2001, pág. 27) 
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6.7. Análisis de resultados  

6.7.1. Encuesta aplicada al personal del Hotel Santa Teresita.  

1) ¿Tiene conocimiento usted de lo que es un Manual Administrativo? 

 

Tabla 3 ¿Conoce que es un Manual Administrativo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

TAL VEZ  0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL  5 100% 

Nota1 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

Figura 4 Resultado de la primera pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

 

Análisis: Mediante la información recolectada por el personal del Hotel Santa Teresita, 

hemos podido darnos cuenta que el 100%, es decir todo el personal desconoce  lo que 

es un Manual Administrativo.   

0%0%

100%

¿Conoce que es un Manual 
Administrativo?

SI

TAL VEZ

NO
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2) ¿Cómo considera el desempeño del administrador en la realización 

de sus actividades? 

 

Tabla 4 ¿Cómo considera el desempeño del administrador? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO  0 0% 

BUENO  1 20% 

REGULAR  1 20% 

MALO  3 60% 

TOTAL  5 100% 

Nota2 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

Figura 5 Resultado de la segunda pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

 

Análisis: Según el resultado de la encuesta la mayoría de los empleados del hotel 

expresa que el desempeño del administrador es malo, lo cual indica que se sienten 

inconformes con el mismo.   

0% 0%

20%

20%60%

¿Como considera el desempeño del 
administrador?

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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3) ¿Según sus conocimientos, que profesional sugiere como 

administrador?  

Tabla 5 ¿Que profesional sugiere como administrador? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ABOGADO 0 0% 

ING. COMERCIAL 3 60% 

CONTADOR 1 20% 

PSICOLOGO 0 0% 
CUALQUIERA QUE 

TENGA LA CAPACIDAD  1 20% 

TOTAL  5 100% 

Nota3 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

Figura 6 Resultado de la tercera pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos el 60% que representa a 3 de los empleados 

expresos que la persona indicada sería un Ing. Comercial, es decir un profesional, pero 

1 expreso que podría ser cualquiera que tenga la capacidad de administrar bien el 

hotel.  

0%

60%20%

0%

20%

¿Que profesional sugiere como 
administrador para el hotel?

ABOGADO

ING. COMERCIAL

CONTADOR

PSICOLOGO
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4) ¿Según sus conocimientos, cómo calificaría la capacitación o 

instrucciones de las actividades a realizar que recibió antes de 

iniciar sus labores en hotel Santa Teresita?  

Tabla 6 ¿Cómo califica las instrucciones recibidas para la ejecución de sus actividades? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO  0 0% 

BUENO  1 20% 

REGULAR  2 40% 

MALO  2 40% 

TOTAL  5 100% 

Nota4 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

Figura 7 Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

Análisis: Mediante la encuesta se pudo rescatar que el personal no se sintió conforme 

con las indicaciones, dando como resultado  que la mayoría la califico de regular y 

malo. Lo cual se convierte en una de las principales falencias que ha tenido el hotel 

para el logro de sus objetivos.  

0% 0%

20%

40%

40%
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5) ¿Tiene usted conocimiento de la misión y visión del Hotel? 

 

Tabla 7 ¿Tiene conocimiento de la misión y visión del hotel? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Nota5 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

 

Figura 8 Resultado de la quinta pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

Análisis: El resultado de esta pregunta refleja la mala administración con la que cuenta 

hotel Santa Teresita. El 100% de sus empleados desconoce  la misión y visión del 

mismo. Es indispensable que el personal tenga conocimiento de esto, para saber lo 

que quiere lograr el hotel y colaborar para conseguirlo.    

0%

100%

¿Tiene conocimiento de la mision y 
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6) ¿Cuándo inicio sus labores, le otorgaron el uniforme y las 

herramientas necesarias para la realización de sus actividades? 

Tabla 8 ¿Le otorgaron uniforme y herramientas para sus labores? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNIFORME CON 
HERRAMIENTAS  2 40% 

SOLO UNIFORME  2 40% 

SOLO HERRAMIENTAS  1 20% 

NADA  0 0% 

TOTAL  5 100% 

Nota6 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

 

Figura 9 Resultado de la sexta pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

Análisis: Según el resultado de la encuesta el Gerente propietario no otorgo a todo el 

personal las herramientas y el uniforme necesario para la ejecución de sus actividades, 

lo cual se convierte en una de las principales normativas a cumplir.  
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7) ¿Al momento de ser contratados, fueron afiliados al IESS? 

 

Tabla 9 ¿Fueron afiliados al IESS? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL  5 100% 

Nota7 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

 

Figura 10 Resultado de la séptima pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos,  se notó el incumplimiento del hotel con 

las leyes al no tener a todo su personal afiliado, lo cual a futuro podría ocasionarle 

grandes problemas legales.  
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8)  ¿Cómo considera usted los horarios rotativos establecidos? 

Tabla 10 ¿Cómo considera los horarios rotativos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BIEN 3 60% 

BIEN  2 40% 

MALO  0 0% 

TOTAL  5 100% 

Nota8 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

 

Figura 11 Resultado de la octava pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

 

Análisis: Por los resultados obtenidos la mayoría de los empleados se siente conforme 

con los horarios rotativos de trabajo, lo cual me han expresado que les permite tener 

tiempo libre para desarrollar cualquier actividad personal.   
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9) ¿Ha tenido algún inconveniente o problema con sus compañeros de 

trabajo? 

Tabla 11 ¿Ha tenido inconvenientes con sus compañeros de trabajo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 20% 

A VECES 4 80% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Nota9 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

 

Figura 12 Resultado de la novena pregunta de la encuesta al personal de hotel ST. 

 

Análisis: Mediante la siguiente pregunta se pudo notar que el administrador no realiza 

bien su labor al no conseguir o lograr un buen ambiente de trabajo, debido a que el 

personal expreso que a veces tienen inconvenientes entre ellos.  
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10) ¿Le reconocen las horas extraordinarias o suplementarias que 

realizan?  

Tabla 12 ¿Le reconocen las horas extra? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  5 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  5 100% 

Nota10 Tomada del personal del Hotel Santa Teresita. 

 

Figura 13 Resultado de la décima pregunta de la encuesta al personal del hotel ST. 

 

Análisis: La siguiente pregunta da como resultado que el Gerente propietario si cumple 

con el pago de horas extras a sus empleados.    
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6.7.2. Encuesta realizada al Gerente Propietario del hotel Santa Teresita. 

1) ¿El Hotel está cumpliendo con los objetivos planteados? 

Al inicio si, ahora ya no puedo decir lo mismo el hotel ha dejado de rendir como 

antes 

2) ¿Cuenta el Hotel con un Manual para Gestión Administrativa? 

El administrador no me ha comentado sobre algún un Manual, así que no al 

momento no cuenta con uno. 

3) ¿Tiene conocimiento usted acerca de lo que es un Manual 

Administrativo? 

No tengo conomiento sobre Manuales. 

4) ¿Considera que las personas que trabajan en su Hotel tienen buen 

desempeño? 

Con el paso del tiempo han ido bajando su rendimiento, por ejemplo el personal 

de limpieza ya no está realizando sus actividades adecuadamente y me ha 

ocasionado tener reclamos por parte de la clientela. 

5) ¿La persona encargada de la administración del hotel tiene los 

conocimientos necesarios? 

El encargado de la administración del Hotel es mi hijo que es Ing. Comercial 

6) ¿Considera usted que el Hotel necesita un cambio urgente en su 

administración? 

Si, ahora mismo no me está rindiendo lo esperado y estoy teniendo problemas 

con el Administrador, necesito analizar qué cambio debo hacer. 
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7) ¿Cree que la eficiencia del Hotel mejoraría con un cambio de 

personal o una capacitación? 

Bueno si, el personal con el pasar del tiempo ha bajado su rendimiento y no creo 

que sea por falta de conocimiento. 

 

8) ¿Considera usted que dentro del Hotel se están aplicando las 

normas  para la ejecución de las actividades? 

De esto está encargado tanto el administrador y contador, por lo tanto considero 

que sí. 

9) ¿Cumple el Hotel con sus respectivas obligaciones tributarias? 

Claro el contador es encargado de eso. 

10) ¿Cree que la implementación de un manual administrativo mejorara 

la eficiencia y eficacia del hotel? 

 Después de su explicación si, sería buena su implementación y que cada uno 

del personal conozca bien cuáles son sus actividades a realizar. 
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CAPITULO IV 

7. La propuesta  

7.1.  Identificación de las principales debilidades del Hotel Santa Teresita 

de Camilo Ponce Enríquez 

     Para Hotel Santa Teresita su mayor debilidad es la mala administración  que tiene 

en la actualidad, lo cual ha derivado una serie de problemas entre los que se pueden 

mencionar: 

 Perdida de información necesaria debido a la falta de un registro y control 

apropiado de la documentación. 

 Falta de recursos indispensables para la prestación del servicio (toallas, jabón, 

shampoo) 

 Falta de un control necesario al personal del hotel, que asegure el buen 

cumplimiento de sus actividades. 

 Perdidas monetarias debido a la ineficiencia del administrador. 
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7.2. Matriz FODA de Hotel Santa Teresita 

Fortalezas 

1. Reconocimiento del nombre del Hotel Santa Teresita en la mente de los clientes. 

2. Buena relación con sus clientes. 

3. Ofrecimiento de un excelente servicio y confort a los clientes. 

4. Ubicación estratégica del Hotel Santa Teresita. 

5. Servicio de garaje las 24hrs del día para sus respectivos clientes.  

Oportunidad 

1. Fomentación e incremento del turismo. 

2. Aceptación en el mercado. 

3. Créditos abiertos por parte de los bancos. 

4. Aceptación de inversionistas. 

5. Apertura de nuevas minas dentro del Cantón  

Debilidad 

1. Falta de recursos financieros para mejorar la infraestructura. 

2. Precios altos frente a la competencia. 

3. Poca o falta de innovación tecnológica. 

4. Falta de anuncios publicitarios del Hotel Santa Teresita. 

5. Falta de personal de seguridad.  
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Amenazas 

1. Falta del recurso monetario. 

2. Inestabilidad económica del país. 

3. Competencias en el sector hotelero del Cantón. 

4. Perdida de posicionamiento en el mercado. 

5. Daños leves en infraestructura ocasionados por los movimientos telúricos. 

 

     Mediante el análisis FODA se pudo rescatar que una de las fortalezas del hotel 

Santa Teresita y la más importante es la ubicación estratégica con la que cuenta, 

permitiéndole la captación rápida de clientes, por encontrarse en la vía principal del 

cantón, cerca de restaurantes y transporte a toda hora. Una de las amenazas con las 

que cuenta es la competencia que existe dentro del cantón, pero mediante el 

implemento del Manual para gestión administrativa, Hotel Santa Teresita mejorara su 

eficiencia y eficacia brindando un excelente servicio a cada uno de sus clientes.  
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7.3. Análisis PEST  

Político 

     En la actualidad existen muchas normas y leyes que regulan la administración de 

las empresas a nivel nacional entre las cuales tenemos la ley de la Economía Popular y 

solidaria, el Plan Nacional del Buen Vivir, la ley de compañías, entre otras con el único 

objetivo de regular la administración y hacer cumplir los derechos empleadores, 

empleados y clientes. 

Económico 

Siendo visionarios, analistas y optimistas se puede concretar que la economía del 

Ecuador mejorara con las nuevas elecciones ya realizadas en el presente año, con un 

presidente que incentiva la inversión extranjera ayudando así al crecimiento global en 

el sector hotelero. Cabe recalcar que deberá de ajustarse el presupuesto público así 

como también el gasto del gobierno, sería factible que se redujeran algunos impuestos 

para incentivar aún más la inversión. 

Social 

Dentro de lo social con ayuda del gobierno se podría mejorar la comunicación dentro 

y fuera de nuestro país dando a conocer cada uno de los rincones del mismo, mediante 

la creación de marketing, promociones, incentivando al turista tanto nacional como 

internacional a recorrerlo y conocer nuestra cultura, cabe recalcar que esto ayudara al 

mejoramiento del sector hotelero, dejando grandes ingresos y mejorando el estilo de 

vida de su población. 
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Tecnológico 

Es importante realizar un análisis sobre la carencia de tecnología avanzada que nos 

permita un mejoramiento, por ejemplo  de infraestructuras, por otra parte el manejo del 

internet para crear beneficios dentro de nuestro país. Hoy en día existen muchos 

medios de comunicación siendo la más importante las redes sociales que por parte de 

nuestra población no está siendo utilizada correctamente, mediante su buen manejo se 

podría crear marketing, publicidad, que ayude a la obtención de inversionistas 

extranjeros, otorgándonos así un ingreso adicional. 
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7.4. Diseño de manual para gestión administrativa para aplicar en el hotel 

santa teresita de camilo Ponce Enríquez  

 

MANUAL PARA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA APLICAR EN EL HOTEL 

SANTA TERESITA DE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 
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1.2.  INTRODUCCION  

El Hotel “Santa Terecita” micro empresa familiar fue creado en el año 2015 con el 

propósito de servir a la comunidad del Cantón Camilo Ponce Enríquez y a todo el sector 

turístico que visita el centro cantonal. 

Es administrado por la propietaria y  sus herederos los mismos que con su poca 

experiencia en materia turística, están desarrollando en forma empírica y de la mejor 

manera posible la administración del hotel que por su esfuerzo y dedicación les da 

resultados halagadores pero que no hay un orden que limite o regule las funciones de 

cada uno de quienes laboran en esta institución. 

La elaboración de un  Manual administrativo para el hotel Santa Teresita se lo realiza 

con el propósito de normar  las actividades de cada departamento y la labor que deben 

desarrollar los funcionarios y empleados  del hotel, con la propuesta de mejorar la 

calidad del servicio que se brinda.   

Mediante la implementación del Manual Administrativo el hotel mejorara su eficiencia 

y eficacia otorgando a sus clientes un servicio de confort por cuanto,  el incremento de 

la competencia exige innovaciones permanentes. 

La aplicación de un Manual Administrativo permitirá a sus propietarios, un mejor control 

e incremento económico que a la postre mejorará el nivel de vida de quienes laboran 

así como de su infraestructura.  
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1.3. ALCANCE DEL MANUAL  

El presente Manual para gestión administrativa está dirigido a todo el personal que 

laboral para el Hotel Santa Teresita del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

 

  

1.4. OBJETIVO DEL MANUAL  

El presente Manual tiene como objetivo edificar el trabajo que se realiza en el hotel 

Santa Teresita, plantear un sistema de organización en la que cada uno de los que 

forman parte tengan conocimiento de cuál es la correcta  ejecución de sus tareas, sus 

obligaciones, las normas y procedimientos que los rigen y mejorar la eficiencia y 

eficacia del hotel para poder brindar un excelente servicio a cada uno de sus clientes.  
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2. ORGANIZACIÓN  
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2.1. MISION  

Crear cambios en la administración de Hotel Santa Teresita que permitan mejorar la 

eficiencia y eficacia, para poder ofrecer un servicio de calidad y comodidad que permita a 

cada uno de sus clientes sentirse en un ambiente de confort y diferenciarse de la 

competencia. 

 

 

 

2.2. VISION  

Hotel Santa Teresita en un periodo de un año con la ayuda de la implementación del 

Manual Administrativo  lograra ser uno de los mejores hoteles dentro del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez, mediante la realización de cambios respectivos, comprometiéndose con 

cada cliente a brindarle un servicio de calidad, seguridad y ambiente de confort. 
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2.3. ORGANIGRAMA DE HOTEL SANTA TERESITA. 

 

 
Figura 14 Organigrama de Hotel Santa Teresita 
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GERENTE PROPIETARIO  

 

Art1. Son funciones del gerente general:  

 

a) Legalizar con su firma los documentos e informes contables y más 

documentos administrativos 

b) Planificara estratégicamente las actividades de la empresa, fijara las 

políticas y los objetivos de la organización,  

c) Estará encargado de la toma de decisiones y de dirigir a la empresa hacia 

sus objetivos. 

d) Solicitar informes cuando los crea convenientes al departamento 

administrativo 

e) Aprobar el ingreso o retiro del personal que presta sus servicios en el hotel. 

f) Controlar el desempeño de las personas y verificar los logros de la 

organización. 
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CONTADOR  

 

 Art2.  Son funciones del contador: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir todas las normas establecidas en la ley de régimen 

tributario interno y las demás normas legales que se relacionen con el 

movimiento económico del hotel. 

b) Mantener al día la contabilidad y las obligaciones tributarias. 

c) informar al menos cada 3 meses al Gerente Propietario sobre los resultados 

económicos del hotel.  
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ADMINISTRADOR 

 

Art3. Son funciones del administrador: 

 

a) Controlar la labor de todo el personal de hotel Santa Teresita, 

ejerciendo la función de jefe de personal. 

b) Informar por escrito de las anomalías que se presentaren, al Gerente 

Propietario. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que provengan del Gerente 

Propietario siempre y cuando no contravengan al código del trabajo ni a 

la Constitución de la Republica. 

d) Mantener al día el inventario de suministros y materiales para el buen 

funcionamiento del hotel. 

e) Solicitar al menos con 8 días de anticipación el abastecimiento de 

materiales de limpieza para el hotel. 

f) Actualizar al cierre de cada ejercicio el inventario de bienes muebles y 

equipos juntamente con el contador de la institución. 

g) Cumplir con las demás disposiciones administrativas para el buen 

funcionamiento del hotel.  
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RECEPCIONISTA 

 

Art4. Son funciones del recepcionista: 

 

a) Laborar en forma rotativa en los 3 horarios establecidos y conforme lo 

disponga el administrador, siempre y cuando no contravengan a la 

normativa establecida en el Código del trabajo. 

b) Registrar en forma obligatoria entrada y salida de los clientes tanto en el 

libro de ingresos, como en la base de datos y realizar los reportes de caja. 

c) Entregar el reporte de ingresos con las facturas correspondientes y el 

dinero recaudado al administrador al cierre de cada turno. 

d) Informar de manera inmediata al administrador del hotel cualquier anomalía 

que se presentare. 

e) Informar al menos con 24 horas de anticipación su inasistencia en caso de 

enfermedad o calamidad doméstica.  
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LIMPIEZA 

Art5. Son funciones del personal de limpieza: 

 

a) El personal de aseo y limpieza deberá cumplir con las disposiciones emitidas 

por el administrador del hotel en el tiempo y horario previamente pactado en 

su contrato de trabajo. 

b) Serán los encargados de mantener aseadas las habitaciones, pasillos y salas 

de espera. 

c) Estarán encargados de realizar los cambios de ropa de cama al retirarse los 

clientes. 

d) Revisar que las habitaciones y los implementos de las mismas queden en 

buen estado al retirarse un cliente. 

e) Informar a recepción de manera inmediata en caso de existir alguna 

novedad. 

f) Informar al menos con 24 horas de anticipación su inasistencia en caso de 

enfermedad o calamidad doméstica.  
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SEGURIDAD 

 

Art6. Son funciones del personal de seguridad: 

 

a) El servicio de seguridad para el hotel se podrá contratar con una empresa 

que brinde servicio de guardianía o mediante contratación directa con el 

Gerente propietario. 

b) Su función será custodiar la entrada del hotel protegiendo así a los 

huéspedes, empleados y las propiedades del mismo. 

c) Deberá mantener una bitácora donde asiente toda irregularidad o 

problemas que se susciten.   

d) Deberá patrullar las instalaciones del hotel y sus alrededores.  
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2.4. VALORES DEL HOTEL SANTA TERESITA  

Responsabilidad  

Uno de los principales valores con los que contara Hotel Santa Teresita será la 

responsabilidad de cumplir con todas las normas dispuestas por la ley. 

Respeto  

Hotel Santa Teresita inculcará siempre el respeto entre el personal y hacia sus clientes. 

Trabajo en equipo  

Es importante en todo trabajo mantener una buena comunicación entre el personal y con 

los clientes, es por esto que hotel Santa Teresita inculcara este valor y se mantendrá un 

buen ambiente laboral. 

Lealtad 

Hotel Santa Teresita brindara a cada uno de sus clientes un excelente servicio, de esta 

manera creara el valor de la lealtad en cada una de las personas que lo visite. 

Tranquilidad 

Uno de los valores importantes para poder brindar un servicio de hospedaje es la 

tranquilidad, que se le debe brindar a la clientela y mantener durante la ejecución de las 

actividades. 

Bienestar 

Hotel Santa Teresita busca un bienestar común para todas las personas que laboran en 

el mismo y para todas aquellas que requieran del servicio.  

Disciplina  

Es importante que dentro del ambiente laboral exista la disciplina sobre todo por parte del 

persona en el correcto cumplimiento de sus actividades.  
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2.5. CONCEPTO DE CALIDAD DE HOTEL SANTA TERESITA 

 

La calidad es el principal elemento diferenciador  entre las empresas que se dedican a 

brindar el servicio de alojamiento, convirtiéndose en un factor competitivo. 

Dentro del Cantón Camilo Ponce Enríquez ha ido creciendo la competencia para las 

empresas que brindan este servicio, por lo cual es importante que Hotel Santa Teresita 

sobresalga del resto mejorando la calidad del mismo. 

Una de las principales herramientas para mejorar la calidad del servicio es la 

implementación de la ISO 9001que ayudara a estandarizar la gestión de los procesos 

sobre el servicio que ofrece Hotel Santa Teresita, esto quiere decir que se realizara un 

mayor control sobre las actividades del personal, obteniendo así  una mejora continua 

en el hotel.  
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3. PROCEDIMIENTOS 
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3.1. FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE HOTEL SANTA 

TERESITA. 

 

 

Figura 15 Selección del personal del Hotel ST. 

Para la selección del personal del Hotel Santa Teresita, se llevara un proceso en el que 

el administrador estará a cargo de realizar la recepción de curriculums, entrevista, 

selección y explicación de tareas a realizar, y el Gerente Propietario realizara la 

aprobación del candidato y la contratación del mismo.  
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3.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO DE RECEPCION DEL HOTEL ST. 

 

Figura 16 Proceso de Recepción del Hotel ST. 

En la recepción del hotel se realizara un registro de cada cliente otorgándole su 

factura correspondiente, dicha información será registrada en una base de datos que 

ayudará a un mejor control mediante un almacenamiento sistematizado de la 

Información. Al momento de cambio de turno el administrador verificara la información de la 

base de datos, lo cual debe coincidir con el cuadre de caja entregador por el recepcionista.  
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3.3. PROCESO DE APERTURA DE HOTEL SANTA TERESITA 

 

Figura 17 Proceso de apertura del Hotel ST. 

En hotel Santa Teresita al momento de abrir sus puertas lo primero que se hará es 

limpieza tanto de la entrada principal como las salas de espera para que cada cliente 

que entre o salga se lleve consigo una buena presencia del hotel, luego se procederá a 

entregar la información al administrador por parte de recepción, el cual verificara tanto 

las habitaciones ocupadas como desocupadas, realizando el respectivo cuadre de caja 

chica, una vez realizado esto se hará  la limpieza de las habitaciones sucias y para 

terminar se dejaran limpias los juegos de sabanas y toallas.  
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3.4. PROCESO DE CIERRE DE HOTEL SANTA TERESITA 

 

 

Figura 18 Proceso de cierre del hotel ST. 

El proceso de cierre para Hotel Santa Teresita es muy sencillo, es dejar limpia la entrada 

principal y las salas de espera, esto es indispensable en su presentación, seguido por 

la entrega de información del recepcionista n°1 al administrador el mismo que verificara 

y hará cuadre de caja chica, luego el mismo pasara la información al recepcionista n°2 

de turno el cual tendrá que verificar la información con las habitaciones ocupadas y 

desocupadas.   
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4. NORMAS 
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4.1. NORMAS DEL SERVICIO DE HOTEL SANTA TERESITA  

 

 

1. Atender de manera cordial a cada persona que ingrese al hotel en busca de 

información o servicio del mismo. 

2. El personal debe cumplir sus actividades de manera responsable y eficiente. 

3. Todo el personal estará predispuesto a solucionar de manera inmediata 

cualquier inconveniente dentro del hotel. 

4. La entrada principal del hotel permanecerá limpia las 24hrs del día.  

5. Se brindara seguridad tanto al personal como a sus clientes las 24hrs del día 

mediante la utilización de cámaras y personal de seguridad.  

6. Se Mantendrá el hotel limpio y la basura en su lugar. 

7. Se realizara mantenimiento a la infraestructura del hotel si es necesario cada 6 

meses.  

8. Se realizara mantenimiento permanente de equipos como son (ventiladores, 

aires acondicionados, televisores y cámaras). 

9. El hotel contara con las respectivas señaléticas en sus paredes, para beneficio 

de sus clientes.  
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4.2. NORMAS DE HIGIENE 

Es muy importante aplicar normas de higiene dentro de una empresa que se dedica a 

brindar servicio de hospedaje, no solo para conservar la salud de sus clientes sino 

también mantener el ambiente laboral de manera correcta.  Dentro del ministerio del 

trabajo encontramos el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, mediante el cual Hotel Santa Teresita se 

regirá de los siguientes artículos: 

 Art. 11 Obligaciones de los empleadores  

- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad. 

- Mantener en buen estado el servicio, las instalaciones, maquinarias, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo 

y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

- Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 
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 Art. 13 Obligaciones de los trabajadores. 

- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

- Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo.  

- Cuidar de su higiene personal, para prevenir contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

- No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias toxicas a los centros 

de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de dicha sustancia.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

 La aplicación del Manual para Gestión Administrativa ayudara al Hotel Santa 

Teresita a mejorar no solo en su administración, sino en  pequeños aspectos 

que no eran considerados importantes pero lo son, como es mantenimiento de 

la infraestructura. 

 La aplicación del Manual para gestión Administrativa se convertirá en la 

herramienta más importante del hotel, del cual deberá tener conocimiento todo 

el personal y el gerente propietario, en el encontraran la forma correcta para la 

ejecución de sus actividades y las normas que empleara Hotel Santa Teresita. 

 Mediante la implementación de estos cambios se lograra la obtención de una 

mejora en la eficiencia y eficacia por parte del personal, se realizan controles y 

se buscara beneficios mutuos. 
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Manual para Gestión Administrativa 

“Hotel Santa Teresita” 

 

 

6. CONCLUSION 

 

Hotel Santa Teresita desde su apertura realiza sus actividades de manera 

empírica, lo cual en la actualidad le está generando inconvenientes al no lograr 

los objetivos deseados. Actualmente el administrador encargado del hotel no 

ha realizado sus actividades de manera correcta, no mantiene un control de las 

actividades del personal, lo que perjudica la eficiencia del mismo. Todo esto 

refleja que dentro del hotel no existen estatutos, ni reglamentos que normen la 

labor que  realizan, lo cual ha ocasionado inconvenientes entre el personal y el 

propietario, problemas que se están viendo reflejados también en pérdidas 

monetarias, al ir perdiendo presencia ante sus clientes.   
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7.5. Motivo de creación del Manual Administrativo  

     El principal motivo de creación del Manual Administrativo es  porque el hotel no 

cuenta con una guía para que el personal  ejecute de manera correcta sus actividades, 

agregando a esto la ineficiencia del administrador actual y  la falta de control en el 

personal. Mediante la encuesta realizada al personal se pudo rescatar que todo 

procedimiento que se realiza dentro del hotel es de forma empírica y que no tienen 

conocimientos de lo que es un Manual Administrativo, desde su apertura se ha 

mantenido así, pero en la actualidad están generando inconvenientes al gerente 

propietario, al no lograr los objetivos deseados. Por otra parte dentro del manual se 

establecieron normas, entre las cuales una es otorgar a sus trabajadores la vestimenta 

y utensilios necesarios para la ejecución de sus actividades, que fue una de las 

falencias reflejadas mediante la encuesta. 

     Otra de las propuestas del manual es la contratación de personal de seguridad, que 

ayudara al hotel a tener  más ventaja de la competencia y brindar un ambiente seguro 

tanto a sus clientes como personal.   

     Es por esto que la finalidad del manual será regular las actividades que ejecute todo 

el personal y mejorar la eficiencia y eficacia del mismo, para lo cual será necesaria la 

realización de una capacitación intensiva.  
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7.6. Costo de implementación del Manual Administrativo 

ACTIVIDAD COSTO 

Creación del Manual por parte de un profesional   $      300,00  

Costo de impresión y presentación del Manual   $        10,00  

Capacitación intensiva por parte de un administrador con experiencia en hotelería  $      250,00  

TOTAL  $      560,00  
 

     Dentro de los costos para la implementación del manual está el principal, que es el 

pago a un profesional que estará encargado de su correcta realización, los costos de 

impresión y por último el pago por una capacitación intensiva que se le dará a todo el 

personal, esto ayudara a que tengan claro la correcta ejecución de sus actividades y su 

postura dentro del hotel.    
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Conclusiones 

 

     Se puede concluir que en Ecuador el turismo se está convirtiendo en uno de los 

principales motores económicos, es debido a esto que la industria hotelera está 

creciendo cada vez más. En la provincia del Azuay en el Cantón Camilo Ponce 

Enríquez se encuentra ubicado  Hotel Santa Teresita que es una empresa dedicada a 

brindar  servicio de hospedaje tanto a clientes nacional como internacional, contando 

con su principal ventaja que es su ubicación estratégica, pero cuenta con una gran 

desventaja que es la falta de una guía para la realización de las actividades del 

personal y normativas del hotel. 

     Uno de los soportes para la investigación es la aplicación de teorías como ¿Qué es 

un manual Administrativo? ¿Cuántos tipos de manuales existen? ¿Qué es la 

administración?, entre otras, que permitieron la elección correcta del manual a aplicar 

en el hotel Santa Teresita, para crear mejoramientos dentro del mismo. 

     Para llevar a cabo la investigación también fue necesaria la aplicación del método 

hipotético deductivo e inductivo que permitió sacar hipótesis, deducciones y encontrar 

soluciones a los problemas presentados, siendo las técnicas, la entrevista al propietario 

y encuesta al personal. 

     La implementación del Manual Administrativo se convertirá en la principal 

herramienta que ayudara a Hotel Santa Teresita a mejorar su eficiencia y eficacia, 

otorgando a todo el personal la guía necesaria para la correcta ejecución de sus 

actividades, contando también con normativas a seguir tanto para el empleador como 

para el personal, logrando así conseguir los objetivos deseados.  
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Recomendaciones 

Luego del análisis realizado se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Es de gran importancia la implementación del Manual para clarificar las 

actividades y responsabilidades de todas las personas que intervienen en el 

hotel.  

 La participación del propietario es de suma importancia para que los cambios 

que se ejecuten dentro del hotel, se realicen en un ambiente de estabilidad. 

 Se debe mantener un mejor control financiero que puedan ser entendidos por el 

propietario o dueño de la empresa. 

 Se recomienda realizar seguimientos y evaluaciones continuas, con el fin de 

medir los avances de la propuesta y determinar si se están cumpliendo los 

objetivos. 

 Es indispensable cumplir con las normas establecidas tanto por parte del 

empleador como del personal, para lograr un mejor  ambiente laboral. 

 Es necesario mantener el orden establecido en el manual para la contratación 

del personal de las diferentes áreas. 

 Se le debe otorgar al personal la vestimenta y herramientas necesarias para la 

ejecución de sus actividades.  

 Los objetivos y metas establecidas deben ir acompañadas de incentivos que 

ayuden a que el personal sea cada vez mejor en su puesto de trabajo.  

  Realizar mantenimiento continuo de la infraestructura que permitan llamar la 

atención de  nuevos clientes, aprovechando su ubicación estratégica. 

 



103 
 

 
 

Bibliografía 

 
Blazquez, B. H. (2001). Tecnicas estadisticas de investigacion social. (J. Bravo, Ed.) Madrid, España: 

Ediciones Diaz de Santos, S.A. . 

Chapman, W. L. (1965). Monografias. Recuperado el 30 de noviembre de 2017, de Monografias: 

http://www.monografias.com/trabajos59/evolucion-control-interno/evolucion-control-

interno2.shtml 

Chiavenato, I. (2006). Administracion. En I. Chiavenato, & 2. McGraw-Hill (Ed.), Instruccion a la teoria 

general de la administracion (E. L. Carmen Leonor de la Fuente Chavez, Trad., 7, ilustrada ed., 

pág. 562). 

Cuartas, D. H. (2008). Principio de administracion. (L. I. Valencia, Ed.) Medellin , Colombia. 

Dankhe. (1986). catarina.udlap. Recuperado el 05 de diciembre de 2017, de catarina.udlap: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/texson_a_gg/capitulo4.pdf 

Fayol, H. (1987). Administracion industrial y general. En H. Fayol, & E. Ateneo (Ed.), Administracion 

industrial y general (14 ed., pág. 210). 

Gaitan, R. E. (2015). Control interno y fraudes. Bogota: Ecoe edicones LTDA. 

Gomez. (2006). Enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Recuperado el 05 de diciembre de 2017, de 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/cualitativo_cuantitativo_mixto.html 

Holmes. (1945). Eumed.ned. Recuperado el 30 de noviembre de 2017, de Eumed.ned: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1245/importancia-control-interno.html 

Kellog, G. (1990). SCRIBD. Recuperado el 30 de noviembre de 2017, de SCRIBD: 

https://es.scribd.com/document/346412050/11-MANUALES-ADMINISTRATIVOS 

Luna, O. F. (2011). Control Interno. En O. F. Luna, & I. d. IICO (Ed.), Sistemas de control interno para 

organizaciones (Primera Edicioin ed., pág. 537). Lima . 

Newton, E. F. (s.f.). Monografias . Recuperado el 30 de noviembre de 2017 , de monografias: 

http://www.monografias.com/trabajos104/control-interno-y-sus-conceptos/control-interno-y-

sus-conceptos.shtml 

Padilla, O. d. (1997). Turismo: fenomeno social (2da edicion ed.). (1. Fondo de Cultura Económica, Ed.) 

Fondo de Cultura Económica, 1997. 

Perez, M. A. (1968). Manual de Procedimientos Administrativos. (B. O. CATIE, Ed.) San Jose,, Costa Rica. 

R. Hernández Sampieri, C. F. (2006). Metodologia de la investigacion (4ta edicion ed.). Mexico: McGraw-

Hill . 

Rios, D. J. (2005). Programa de preparacion economica para cuadros (2da edicion ed.). Centro de 

Estudios Contables Financieros y de Seguros (CECOFIS), 2005. 



104 
 

 
 

Salkind, N. J. (1999). Metodos de investigacion. (E. Q. Duarte, Ed.) Mexico. 

Sanchez, J. C. (2012). Los metodos de investigacion. Madrid: Ediciones Diaz de Santos. 

Terry. (1993). Gestiopolis. Recuperado el 30 de noviembre de 2017, de Gestiopolis: 

https://www.gestiopolis.com/los-manuales-administrativos-como-herramienta-clave/ 

Thomas. (2005). eumed.ned. Recuperado el 05 de diciembre de 2017, de eumed.ned: 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 

Uribe, F. G. (2004). Diccionario de metodologia de la investigacion cientifica. Limusa: Limusa S.A.de C.V. 

Valencia, H. G. (2005). Manual detecnicas de investigacion, conceptos y aplicaciones (2da edicion ed.). 

Lima, Peru: Ipladees S.A.C. 

Valencia, J. R. (2011). Como elaborar manuales administrativos . (C. Learning, Ed.) Editores S.A. de C.V., 

201. 

Valencia, J. R. (2011). Manuales administrativos. En J. Rodriguez, & C. Learning (Ed.), Como elaborar 

manuales administrativos (pág. 61). Editores S.A. de C.V., 2011. 

Valencia, J. R. (2012). Como elaborar y usar manuales administrativos. Mexico: Cengage Learning 

editores S.A. . 

Valencia, J. R. (2012). Como elaborar y usar manuales administrativos (4ta edicion ed.). (O. A. Rosas, Ed.) 

Mexico. 

Valencia, Joaquin Rodriguez. (2012). Como elaborar y usar manuales administrativos (4ta edicion ed.). 

(O. A. Rosas, Ed.) Mexico : Cengage Learning, Inc. 

Aragón, Ó. G. (2014). Fundamentos de administración de empresas (Vol. 1). (2. Ediciones Pirámide, Ed.) 

Ediciones Pirámide, 2014. 

Casillas, S. B. (2014). Hotelería, 4a.ed. (4ta edicion ed.). (2. Grupo Editorial Patria, Ed.) Grupo Editorial 

Patria, 2014. 

Castro, P. C. (2015). Derechos y Deberes de los consumidores en los hoteles (Vol. 1). Dykinson, 2015. 

Conesa, J. J. (2016). Macroeconomía, microeconomía y administración de empresas (2da edicion ed.). (S. 

2. Centro de Estudios Financieros, Ed.) Centro de Estudios Financieros, S.L., 2016. 

Gallego, J. F. (2007). MARKETING PARA HOTELES Y RESTAURANTES EN LOS NUEVOS ESCENARIOS. (2. 

Editorial Paraninfo, Ed.) Editorial Paraninfo, 2007. 

Gloria Sánchez Casado, G. J. (2017). Operaciones administrativas y documentación sanitaria. (2. Editex, 

Ed.) Editex, 2017. 

IMCP, C. M. (2017). Normas de Información Financiera (NIF) (1era edicion ed.). (2. IMCP, Ed.) IMCP, 2017. 

Longenecker, J. G. (2012). Administración de Pequeñas Empresas: lanzamiento y crecimiento de Iniciativas 

de emprendimiento (1era edicion ed.). (2. Cengage Learning Editores, Ed.) Cengage Learning 

Editores, 2012. 



105 
 

 
 

María del Mar Fuentes Fuentes, E. C. (2016). Fundamentos de dirección y administración de empresas. 

Mesa, J. C. (2016). Operaciones y gestión de empresas turísticas (1era edicion ed.). (2. Universidad 

Almería, Ed.) Universidad Almería, 2016. 

Montaner, L. C. (2016). Manual de derecho administrativo (1era edicion ed., Vol. 1). (2. Civitas, Ed.) Civitas, 

2016. 

Montarce, J. (2016). El talento humano en hotelería y turismo (1era edicion ed.). (2. Ugerman Editor, Ed.) 

Ugerman Editor, 2016. 

Olivares, E. M. (2015). Estrategias para el turismo: hotelería sostenible y competitiva (1era edicion ed.). 

(2. Universidad Autónoma de Colombia, Ed.) Universidad Autónoma de Colombia, 2015. 

Rodriguez, J. (2011). Como elaborar manuales administrativos. (2. Cengage Learning Editores S.A. de C.V., 

Ed.) Cengage Learning Editores S.A. de C.V., 2011. 

Rosa Haydee Arellano Gandica, M. G. (2012). iseño de Manuales Administrativos: Diseño de Manuales 

Administrativos: de Organización, Descripción de Cargos, Normas y Procedimientos (1er edicion 

ed.). (2. Editorial Académica Española, Ed.) Editorial Académica Española, 2012. 

Royo, M. B. (2013). Manual práctico de Control Interno: Teoría y aplicación practica (1er edicion ed.). (2. 

Profit Editorial, Ed.) Profit Editorial, 2013. 

S.L., P. v. (2008). Gestión de hoteles. (2. Editorial Vértice, Ed.) Editorial Vértice, 2008. 

SERRANO, M. J. (2017). Comunicación y atención al cliente (2° edicion ed.). Ediciones Paraninfo, S.A., 

2017. 

Torre, F. d. (2007). Administracion Hotelera. (2. Editorial Trillas Sa De Cv, Ed.) Editorial Trillas Sa De Cv, 

2007. 

Ureña, A. N. (2008). Recepción hotelera y atención al cliente (era edicion ed.). (2. Editorial Paraninfo, Ed.) 

Editorial Paraninfo, 2008. 

Valencia, J. R. (2010). Administración de pequeñas y medianas empresas (1er edicion ed.). (2. Cengage 

Learning Editores, Ed.) Cengage Learning Editores, 2010. 

Vera, V. R. (2017). Empresa y Administración. Novedad 2017 (1era edicion ed.). (2. Editex, Ed.) Editex, 

2017. 

Villa, A. M. (2015). Manual de calidad para hoteles (1era edicion ed.). (2. Septem Ediciones, Ed.) Septem 

Ediciones, 2015. 

 

 
 

Anexos 

 



106 
 

 
 

Leyes en las que se rige hotel Santa Teresita. 

 

Por medio de este análisis en cuanto al proyecto de investigación correspondiente a la 

implementación  de un manual administrativo, para esto se pueden mencionar las 

siguientes leyes: 

Constitución de la republica del ecuador. 

Art. 212.- Serán funciones de la contraloría general del estado, además de las que 

determine la ley: 

6. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoria interna, 

auditoria externa y del control interno de las entidades del sector público y de las 

entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

7. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 

control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la 

Fiscalia General del Estado. 

8. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

 

NIA 400- evaluaciones de riesgo y control interno. 

La NIA 400 – Evaluaciones de riesgo y control interno en el numeral 8 revela que: 

El sistema de control interno significa que todas las políticas y procedimientos 

adoptados por la gerencia de una entidad para el logro de los objetivos de la gerencia 

deben asegurar, hasta donde sea factible, la ordenada y eficiente conducción de su 
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negocio, incluyendo la adherencia a las políticas de la gerencia, la salvaguardia de 

activos, la prevención y determinación de fraudes y errores, la exactitud e integridad de 

los registros contables y la oportuna preparación de información Financiera confiable. 

El sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan 

directamente con las funciones del sistema de contabilidad y comprende: 

a. “el ambiente de control” que significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su 

importancia en la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la 

efectividad de los procedimientos de control específicos. 

b. “procedimientos de control” que significa aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr 

los objetivos específicos de la entidad. 

 

Sistemas de contabilidad y de control interno 

13. Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad están dirigidos 

a lograr objetivos como: 

 Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

 Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el 

monto correcto, en las cuentas apropiadas y en el periodo contable apropiado, a 

modo de permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con un 

marco de referencia para informes financieros identificado. 
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 El acceso a activos y registros es permitido sólo de acuerdo con la autorización 

de la administración. 

 Los activos registrados son comparados con los activos existentes a intervalos 

razonables y se toma la acción apropiada respecto de cualquiera diferencia. 

 

Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

15. Al obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

para planear la auditoría, el auditor obtiene un conocimiento del diseño de los sistemas 

de contabilidad y de control interno, y de  su operación. 

 

Plan nacional del buen vivir 

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas. 

1: Fundamento: El trabajo constituye la columna vertebral de la sociedad, y es un 

tema fundamental de la vida de las personas y de las familias. La Constitución 

ecuatoriana reconoce que el trabajo es un derecho y un deber social. Asimismo, como 

derecho económico, es considerado fuente de realización personal y base de la 

economía. El trabajo condensa múltiples dimensiones, materiales y simbólicas, y está 

en el centro de una serie de relaciones complejas de producción y reproducción de la 

vida, que tienen implicación política, económica, laboral, social, ambiental y cultural. 
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Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

1: Fundamento: La Constitución de 2008 establece que el sistema económico 

ecuatoriano es social y solidario; sin embargo, esta no es una caracterización exacta de 

la realidad actual, sino un gran objetivo a alcanzar. 

 

Normas ISO 

ISO 9000 Gestión de calidad  

Esta norma se basa en una serie de principios de gestión de calidad, incluyendo una 

fuerte orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el 

enfoque basado en el proceso y la mejora continua. Consiste en una serie de normas 

inherentes a la calidad y a la administración continua de calidad, que se aplica en las 

organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza que estén dedicadas a la producción 

de bienes y servicios.  

ISO 14000 Gestión Ambiental. 

Las normas ISO  14000 establecen los criterios para un sistema de gestión del 

medio ambiente. Se basa en un marco que una empresa u organización puede seguir 

para establecer un sistema eficaz de Gestión Ambiental. Puede ser utilizada por 

cualquier organización independientemente de su actividad o sector. Es la primera 

serie de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos 

medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios aceptados 

internacionalmente. El objetivo de la norma ISO 14001 y 14000 es apoyar a la 

protección medio ambiental y la prevención de la contaminación en armonía con las 
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necesidades socioeconómicas, se aplica en cualquier organización que desee mejorar 

y demostrar a otros su actuación medioambiental mediante un sistema de gestión 

medioambiental. 

ISO 26000 Responsabilidad social  

Proporciona orientación sobre como las empresas y organizaciones pueden operar 

de una manera socialmente responsable. Esto significa actuar de manera ética y 

transparente que contribuya a la salud y el bienestar de la sociedad. Su relación con la 

sociedad y el entorno en el que operan es un factor crítico de su capacidad para seguir 

funcionando con eficiencia. 

ISO 31000 Gestión de riesgo 

El propósito de esta norma es proporcionar principios y directrices para la gestión de 

riesgo y el proceso implementado en el nivel estratégico y operativo, el alcance de esta 

norma consiste en habilitar todas las tareas, estrategias de gestión y operaciones de 

una organización por medio de proyectos, funciones y procesos alineados a un 

conjunto común de objetivos de gestión de riesgo.  

 

Ley popular y solidaria 

Art.- 1.-Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios 

que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser  humano, 



111 
 

 
 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, 

por sobre el lucro y la acumulación de capital. 

Ley de compañías 

Sección I Disposiciones generales 

Art. 15.- Los socios podrán examinar los libros y documentos de la compañía 

relativos a la administración social, pero los accionistas de las compañías anónimas, en 

comandita por acciones y de economía mixta, solo tendrán derecho a que se les 

confiera copia certificada de los balances generales, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, de las memorias o informes de los administradores y comisarios, 

y de las actas de las juntas generales así mismo, podrán solicitar la lista de accionistas 

e informes. 

Art. 17.- Por los fraudes, abusos o vías de hecho que se cometan a nombre de 

compañías y otras personas naturales o jurídicas, serán personal y solidariamente 

responsables: 

 Quienes los ordenaren o ejecutaren, sin perjuicio de la responsabilidad que a 

dichas personas pueda afectar; 

 Los que obtuvieren provecho, hasta lo que valga éste; y, 

 Los tenedores de los bienes para el efecto de la restitución. 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control 

de la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de 

cada año: 
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 Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los 

administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

 La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas. 

 Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de 

socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos 

a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las 

personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale 

la Superintendencia. 

Art. 25.- Si el Superintendente no recibiere oportunamente los documentos a que se 

refieren los artículos anteriores, o si aquellos no contuvieren todos los datos requeridos 

o no se encontraren debidamente autorizados, impondrá al administrador de la 

compañía remisa una multa de conformidad con el Art. 457 de esta Ley, salvo que 

antes del vencimiento del plazo se hubiere obtenido del Superintendente la prórroga 

respectiva, por haberse comprobado la imposibilidad de presentar oportunamente 

dichos documentos y datos. 

Art. 26.- El ejercicio económico de las compañías terminará cada 31 de diciembre. 

Imágenes de hotel Santa Teresita 

 

Entrada principal de Hotel Santa Teresita. 
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Anexo 1Entrada Principal de Hotel Santa Teresita 

 

Habitación sencilla con aire acondicionado del Hotel 

 

Anexo 2Habitacion sencilla de Hotel Santa Teresita con aire acondicionado 
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Habitación doble con aire acondicionado del Hotel  

 

 

Anexo 3 Habitacion doble de hotel Santa Teresita con aire acondicionado 
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Sala de espera del Primer Piso  

 

 

Anexo 4 Sala de espera del primer piso de Hotel Santa Teresita 
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Habitación doble con ventilador  

 

 

Anexo 5 Habitacion doble de hotel Santa Teresita con ventilador 

 

 

Habitación sencilla con ventilador  

 

 

Anexo 6Habitacion sencilla de hotel Santa Teresita con ventilador 
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Garaje de Hotel Santa Teresita  

 

Anexo 7 Garaje de Hotel Santa Teresita 

 

 

 

 


