
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Portada 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENERIA COMERCIAL 

 

TEMA: “Manual de Gestión por Procesos para mejorar la 

calidad del servicio al cliente en el Hotel del Centro de la ciudad 

de Guayaquil. Año 2015” 

 

AUTORES:  

Cedeño Cedeño Fátima Aracely 

       Tixe  Mendoza Joselyn Denisse 

 

 

TUTOR DE TESIS:   

       Ec. Roma Lalama Franco, MGS 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 



i 

 

 

 

 

 

  REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Manual de Gestión por Procesos para mejorar la calidad del servicio 

al cliente en el Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil. Año 2015” 

AUTORAS: Tixe  Mendoza Joselyn 

Denisse 

Cedeño Cedeño Fátima Aracely 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  NO DE PÁGS:  

ÁREA TEMÁTICA:  

PALABRAS CLAVES:  

RESUMEN 

Se planteó como objetivo elaborar un Manual de Gestión por Procesos en el Hotel 

del Centro de la ciudad de Guayaquil es una empresa dedicada a brindar servicio 

de hospedaje, alimentación el cual busca mejorar los servicios que ofrece, lo cual 

motivo a realizar una investigación para contar con un Manual de Procesos que 

ayude  en la medición y evaluación de los productos que brinda al cliente. Se 

utilizó la metodología descriptiva, cuantitativa, deductiva, bibliográfica y de 

campo, con uso de la encuesta, obteniéndose como resultados más relevantes que 

los clientes se sienten satisfechos. Se propuso la elaboración del manual de gestión 

por procesos, para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del servicio al cliente, 

utilizando mapas de procesos y flujogramas, para establecer indicadores de 

gestión, evaluar la calidad del servicio al cliente, tomar medidas correctivas y 

preventivas necesarias que contribuyan a maximizar su nivel de satisfacción, en 

conclusión se comprobó la hipótesis porque la elaboración del Manual de Gestión 

por Procesos en el Hotel del Centro tuvo influencia en la medición de la percepción 

de la calidad 

NO DE REGISTRO (en base de 

datos): 

 

NO DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):   

 

ADJUNTO PDF 

 

SI                           NO 

CONTACTO CON LA AUTORAS 

Tixe  Mendoza Joselyn Denisse 

Cedeño Cedeño Fátima Aracely 

EMAIL - TELÉFONO 

joselyntixe@outlook.com - 0978727673 

fatimacedenoc@hotmail.com - 0988849409 

CONTACTO DE LA 

INSTITUCIÓN: 

NOMBRE:  

TELÉFONO:  

X 

mailto:joselyntixe@outlook.com
mailto:fatimacedenoc@hotmail.com


ii 

 

 

  







v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres y hermanos, por su compañía, apoyo incondicional, 

consejos, guía e infinito amor durante cada etapa de mi vida. 

 

A toda mi familia por estar a mi lado en los momentos más importantes, brindando las 

fuerzas necesarias para continuar luchando día a día. 

 

A mis amigas, por su alegría y cariño, impulsándome a conseguir mis objetivos. 

 

 

Cedeño Cedeño Fátima 

Tixe Mendoza Joselyn  

 

 

 

 

 

  



vi 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios, por permitirme alcanzar esta meta de culminar mi carrera, 

a la Universidad de Guayaquil y los maestros por su aporte en mi formación académica y 

profesional. A la Ec, Roma Lalama Franco, MGS quien con sus conocimientos y guía, fue 

posible la culminación de este trabajo. 

 

Al personal administrativo que nos brindaron su apoyo y colaboración durante la investigación, 

así también a los colaboradores operativos del Hotel del Centro por brindarnos su tiempo e 

información que sirvió como base en el diseño de la propuesta. 

 

A mis padres, por ser mi soporte durante estos años de estudio, por la confianza depositada en 

mí, por incentivarme a seguir adelante y no decaer en los momentos que creía no poder. 

 

Gracias. 

 

Cedeño Cedeño Fátima 

Tixe Mendoza Joselyn 

 

 

 



vii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “Manual de Gestión por Procesos para mejorar la calidad del servicio al cliente en el 

Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil. Año 2015” 

 

AUTORAS: Cedeño Cedeño Fátima Aracely y Tixe  Mendoza Joselyn Denisse  

 

RESUMEN 

Se planteó como objetivo elaborar un Manual de Gestión por Procesos en el Hotel del 

Centro de la ciudad de Guayaquil es una empresa dedicada a brindar servicio de hospedaje, 

alimentación el cual busca mejorar los servicios que ofrece, lo cual motivo a realizar una 

investigación para contar con un Manual de Procesos que ayude  en la medición y evaluación 

de los productos que brinda al cliente. Se utilizó la metodología descriptiva, cuantitativa, 

deductiva, bibliográfica y de campo, con uso de la encuesta, obteniéndose como resultados 

más relevantes que los clientes se sienten satisfechos. Se propuso la elaboración del manual 

de gestión por procesos, para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del servicio al cliente, 
utilizando mapas de procesos y flujogramas, para establecer indicadores de gestión, evaluar la 

calidad del servicio al cliente, tomar medidas correctivas y preventivas necesarias que 

contribuyan a maximizar su nivel de satisfacción, en conclusión se comprobó la hipótesis 

porque la elaboración del Manual de Gestión por Procesos en el Hotel del Centro tuvo 

influencia en la medición de la percepción de la calidad del servicio por parte del cliente. 

 

 

 

 

Palabras claves: Manual, gestión por procesos, calidad, servicio, cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 
 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERÍA COMERCIAL 

 

THEME: “Manual Process Management to improve the quality of customer service at the 

Center Hotel Guayaquil. 2015” 
 

AUTHORS: Cedeño Cedeño Fátima Aracely y Tixe  Mendoza Joselyn Denisse 

 

ABSTRACT 

 It was proposed as objective develop a Manual Process Management in the Hotel Center 

Guayaquil is a company dedicated to providing hosting service, food which seeks to improve 

the services offered, which cause to conduct an investigation to tell a Manual Process to assist 

in the measurement and evaluation of products offered to the customer. descriptive, 

quantitative, deductive, literature and field methodology was used, with use of the survey, 

obtaining the most relevant results that customers are satisfied. developing the manual 
process management proposed to achieve the objective of improving the quality of customer 

service, using process maps and flowcharts to establish management indicators, assess the 

quality of customer service, take corrective and preventive measures necessary to contribute 

to maximize their level of satisfaction, in conclusion, the hypothesis was tested that the 

development of Process Management Manual in the Hotel del Centro had an influence on the 

measurement of the perceived quality of service by the client. 

 

 

 

 

Keywords: Manual, process management, quality, service, customer. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Portada ....................................................................................................................................................   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ........................................................ i 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS ....................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .........................................................................................................iii 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ......................................................................................... iv 

DEDICATORIA ................................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................... vi 

RESUMEN .......................................................................................................................................... vii 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................................................ xv 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN........................................................................................ 2 

2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ............................................ 4 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................... 4 

2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................ 4 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................................... 4 

3.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 4 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................ 5 

4. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 5 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ................................................................................................ 5 

4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ................................................................................ 6 

4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ............................................................................................. 6 



x 

 

 

5. HIPÓTESIS Y VARIABLES ..................................................................................................... 7 

6. DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................................... 7 

6.1. MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADOS. ......................................................... 7 

6.2. MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS (TÉCNICAS). ............................... 8 

6.3. MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICOS. .................................................................. 8 

6.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................................ 8 

6.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN (EXPLORATORIA, EXPLICATIVA, 

TRANSFORMADORA) ..................................................................................................................... 9 

6.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. ............................................................................................... 10 

6.7. SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA. ............ 11 

6.8. SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA. ....................................... 11 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 13 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 13 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS............................................................................................ 14 

1.2.1. GESTIÓN POR PROCESOS ........................................................................................... 14 

1.2.1.1. Concepto de Gestión.................................................................................................. 14 

1.2.1.2. Concepto de Procesos ................................................................................................ 15 

1.2.1.3. Concepto de Gestión por Procesos ........................................................................... 16 

1.2.1.4. Importancia de Gestión por Procesos ...................................................................... 16 

1.2.1.5. Objetivos de Gestión por Procesos ........................................................................... 17 

1.2.2. CALIDAD .......................................................................................................................... 18 

1.2.2.1. Concepto de calidad .................................................................................................. 18 

1.2.2.2. Propósito de la calidad .............................................................................................. 18 

1.2.2.3. Importancia de la calidad ......................................................................................... 19 

1.2.3. SERVICIO ......................................................................................................................... 20 

1.2.3.1. Concepto de servicio.................................................................................................. 20 

1.2.3.2. Características del servicio ....................................................................................... 21 



xi 

 

 

1.2.4. CALIDAD DEL SERVICIO ............................................................................................ 21 

1.2.4.1. Concepto de calidad del servicio .............................................................................. 22 

1.2.4.2. Objetivo de la calidad del servicio ............................................................................ 22 

1.2.4.3. Importancia de la calidad del servicio ..................................................................... 23 

1.2.4.4. Modelo de Gestión de la calidad del servicio ........................................................... 23 

1.2.4.5. Escala multidimensional SERVQUAL .................................................................... 24 

1.2.5. SECTOR HOTELERO .................................................................................................... 25 

1.2.6. CLIENTES ........................................................................................................................ 28 

1.2.7. MARCO CONTEXTUAL ................................................................................................ 29 

1.3. MARCO LEGAL .................................................................................................................. 30 

1.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ........................................................................ 30 

1.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES .... 31 

1.3.3. LEY DEL TURISMO ....................................................................................................... 31 

1.4. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .............. 32 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .......................................................... 33 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................................... 35 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA ...... 35 

2.1. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LOS MÉTODOS 

APLICADOS. .................................................................................................................................... 35 

2.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO ........................... 35 

2.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES ......................... 36 

2.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. ................................................................ 59 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................... 62 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA .............................................................................. 62 

3.1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA........................................... 62 

3.1.1. TEMA ................................................................................................................................ 62 

3.1.2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 62 

3.1.3. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 63 



xii 

 

 

3.1.3.1. Objetivo general ........................................................................................................ 63 

3.1.3.2. Objetivos específicos ................................................................................................. 63 

3.2. FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN ............................................................... 64 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 113 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 113 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 114 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 116 

Anexo ............................................................................................................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla No. 1. Población y muestra ............................................................................................ 10 

Tabla No. 2. Ingresos del sector turístico. Años 2010 – 2014. En millones de dólares. ......... 26 

Tabla No. 3. Operacionalización de las variables .................................................................... 34 

Tabla No. 4. Limpieza de las habitaciones .............................................................................. 36 

Tabla No. 5. Aseo del baño ...................................................................................................... 37 

Tabla No. 6. Servicio de atención ............................................................................................ 38 

Tabla No. 7. Calificación de la comida.................................................................................... 39 

Tabla No. 8. Estado de las  infraestructura .............................................................................. 40 

Tabla No. 9. Existen dispensadores de agua en las habitaciones............................................. 41 

Tabla No. 10. Existen máquinas de hacer hielo en la habitación ............................................ 42 

Tabla No. 11. Servicio de transportación................................................................................. 43 

Tabla No. 12. Sitios de parqueo ............................................................................................... 44 

Tabla No. 13. Aspecto que causó molestias en el hotel ........................................................... 45 

Tabla No. 14. Usted fuma ........................................................................................................ 46 

Tabla No. 15. Problemas que atravesó para fumar .................................................................. 47 

Tabla No. 16. Años elaborando en el hotel .............................................................................. 48 

Tabla No. 17. Disposición de recursos para la preparación de alimentos ............................... 49 

Tabla No. 18. Inspeccionan los ingredientes para la preparación de los alimentos................. 50 

Tabla No. 19. Recursos necesarios para el aseo de las habitaciones ....................................... 51 

Tabla No. 20. Mantiene un cronograma planificado para el mantenimiento........................... 52 

Tabla No. 21. Le ha tocado doblar turno ................................................................................. 53 

Tabla No. 22. Existencia de quejas por parte de los clientes ................................................... 54 

Tabla No. 23. Sabe cómo superar las quejas de los clientes .................................................... 55 

Tabla No. 24. Capacitado por los directivos del establecimiento hotelero .............................. 56 

Tabla No. 25. Dispone el establecimiento hotelero de un manual de gestión ......................... 57 

Tabla No. 26. Elaboración de un manual de gestión ............................................................... 58 

 

 

 

 



xiv 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura No.  1. Modelo de Gestión (GAP) de Suraman, Zeithaml y Berry .............................. 24 

Figura No.  2. Ingresos del sector turístico. Años 2010 – 2014. En millones de dólares. ....... 27 

Figura No.  3. Limpieza de las habitaciones ............................................................................ 36 

Figura No.  4. Aseo del baño ................................................................................................... 37 

Figura No.  5. Servicio de atención ......................................................................................... 38 

Figura No.  6. Calificación de la comida  ................................................................................ 39 

Figura No.  7. Estado de las  infraestructura  ........................................................................... 40 

Figura No.  8. Existen dispensadores de agua en las habitaciones  ......................................... 41 

Figura No.  9. Existen máquinas de hacer hielo en la habitación ............................................ 42 

Figura No.  10. Servicio de transportación .............................................................................. 43 

Figura No.  11. Sitios de parqueo  ........................................................................................... 44 

Figura No.  12. Aspecto que causó molestias en el hotel ........................................................ 45 

Figura No.  13. Usted fuma ...................................................................................................... 46 

Figura No.  14. Problemas que atravesó para fumar ................................................................ 47 

Figura No.  15. Años elaborando en el hotel  .......................................................................... 48 

Figura No.  16. Disposición de recursos para la preparación de alimentos ............................. 49 

Figura No.  17. Inspeccionan los ingredientes para la preparación de los alimentos .............. 50 

Figura No.  18. Recursos necesarios para el aseo de las habitaciones  .................................... 51 

Figura No.  19. Mantiene un cronograma planificado para el mantenimiento ........................ 52 

Figura No.  20. Le ha tocado doblar turno ............................................................................... 53 

Figura No.  21. Existencia de quejas por parte de los clientes................................................. 54 

Figura No.  22. Sabe cómo superar las quejas de los clientes ................................................. 55 

Figura No.  23. Capacitado por los directivos del establecimiento hotelero ........................... 56 

Figura No.  24. Dispone el establecimiento hotelero de un manual de gestión ....................... 57 

Figura No.  25. Elaboración de un manual de gestión ............................................................. 58 

 

 

 

 



xv 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO No. 1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL 

HOTEL DEL CENTRO. ........................................................................................................ 123 

ANEXO No. 2. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL 

HOTEL DEL CENTRO. ........................................................................................................ 127 

ANEXO No. 3. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL 

ADMINISTRADOR DEL HOTEL DEL CENTRO. ............................................................ 131 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual del sector de la hotelería es determinante para el desarrollo del país, 

debido a que esta área tuvo un progreso importante en los últimos diez años con una tasa de 

crecimiento superior al 3%, lo que permitió el incremento de la cantidad de estos 

establecimientos en el país y en las grandes ciudades en el mismo porcentaje. 

La hotelería es una actividad económica de gran relevancia para el desarrollo del país, por 

esta razón, se ha analizado los procesos del servicio en la presente investigación, porque a 

través de la mejora continua de las actividades que se llevan a cabo en estas entidades, es 

posible el mejoramiento de la satisfacción de los clientes. 

Además, la hotelería constituye un servicio indispensable en las grandes ciudades, que no 

solo ofertan el mismo a los habitantes a nivel local y nacional, sino también a nivel 

internacional, lo que incluso demanda mayor calidad en la atención, infraestructura, recursos 

y procesos. 

Por este motivo, las autoras de la investigación tienen como objetivo general analizar los 

procesos del Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil para elaborar el manual de Gestión 

por Procesos que influya en el mejoramiento de la calidad del servicio al cliente durante el 

año 2015. 

La estructura del contenido de la presente investigación se asocia a la guía metodológica 

de la unidad académica, que inicia con el planteamiento del problema, objetivos general y 

específico, justificación, hipótesis, variables. 

La primera unidad está asociada a la búsqueda de información científica acerca de la 

gestión por procesos y la calidad de servicio al cliente, en los textos, periódicos, revistas 
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físicas y fuentes electrónicas, donde también se incluyeron las leyes de la República, el marco 

contextual y los antecedentes referenciales. 

La segunda unidad se refiere a la metodología que clasifica a los tipos de investigación y 

métodos, la determinación del universo y la selección de la muestra, la aplicación de las 

técnicas e instrumentos para la recolección de la información, así como la comprobación de 

la hipótesis a partir del análisis e interpretación. 

La tercera unidad consiste en la elaboración de la propuesta donde se explica la técnica de 

Ingeniería que se utiliza para la solución del problema de investigación, a lo que prosigue la 

evaluación de la alternativa considerada, finalizando el trabajo de titulación con la 

elaboración de las referencias bibliográficas y los aspectos complementarios como los 

anexos. 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El sector económico comprendido por los hoteles y restaurantes tiene gran relevancia para 

el desarrollo del país, debido a que genera fuentes de trabajo para el sustento de la población 

a nivel local y nacional, además que aporta al fisco a través de los tributos con que contribuye 

a los organismos de control de carácter público. 

El Hotel del Centro pertenece al grupo Éxtasis, que tiene alrededor de 13 establecimientos 

dedicados a la oferta del servicio de alojamiento para los usuarios locales, nacionales y/o 

extranjeros, ya sea en tiempos limitados o por horas o por días de estadía, contando con 36 

habitaciones adecuadas para el efecto, con un personal de 19 colaboradores, organizado por 3 

supervisores, 3 cajeras, 6 camareras y 7 servicios de guardianía, laborando en 3 turnos de 

trabajo durante las 24 horas diarias. 
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El problema radica en la caída de la frecuencia de ocupación de habitaciones del Hotel del 

Centro, debido a que en el año 2013 se ofertó 14.000 veces el alojamiento a los usuarios, 

mientras que en el 2014 descendió a 13.000 veces, es decir un porcentaje de decrecimiento 

igual a 7,14%, por lo que se estimó necesario realizar un diagnóstico de la calidad del 

servicio basado en el análisis de los procesos operativos y administrativos. 

 Varias de las posibles causas pueden estar inmersas en los procesos que se llevan a cabo 

en el Hotel del Centro, especialmente en los de naturaleza operativa, debido a que las 6 

camareras son polifuncionales, cuya ocupación es preparar y/o servir los alimentos que 

requiere el usuario, efectuar la limpieza de las habitaciones en lobby, corredores e interior de 

las habitaciones, no suelen alcanzarse en estas tareas, lo que podía estar repercutiendo en la 

satisfacción del cliente. 

Entre las consecuencias de la problemática correspondiente al servicio al usuario en el 

Hotel del Centro, se destacan la reducción de la competitividad del establecimiento debido a 

la potencial insatisfacción de los usuarios, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en 

el personal que labora en esta entidad del sector privado. 

Si la situación no mejora, continuarán descendiendo las ventas del Hotel del Centro, lo que 

puede afectar la rentabilidad de esta entidad, además que perjudicará los intereses de los 

usuarios y el desarrollo propio del sector que representa uno de los sectores fundamentales de 

la economía nacional. 
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2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la falta de un manual de gestión por procesos en la medición y evaluación 

de la calidad del servicio al cliente en el Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil. Año 

2015? 

 

 

2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos del problema de la gestión por 

procesos y la calidad del servicio al cliente? 

 ¿Cómo se encuentra la situación actual de la problemática con relación a la gestión por 

procesos y la calidad del servicio al cliente? 

 ¿Qué propuesta puede mejorar la gestión por procesos para alcanzar el objetivo de 

maximizar la satisfacción de los clientes? 

 ¿Cómo se validó la propuesta con base en qué criterios técnicos y económicos? 

  

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Manual de Gestión por Procesos en el Hotel del Centro de la ciudad de 

Guayaquil que mejore la calidad del servicio por parte del cliente durante el año 2015. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar los fundamentos teóricos a través de la investigación. 

 Sistematizar los fundamentos metodológicos  y la aplicación de una encuesta a clientes y 

al personal de la entidad. 

 Determinar la situación actual de la problemática mediante un diagnóstico que 

identifique las causas y consecuencias de las limitaciones de la calidad del servicio, con 

base en la aplicación de los instrumentos investigativos. 

 Elaborar el manual a través de la gestión por procesos, para alcanzar el objetivo de medir 

y evaluar la satisfacción de los clientes. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

A raíz de la evolución de los sistemas de la calidad en el mundo entero, se crearon las 

normas internacionales que estandarizaron los procesos a nivel empresarial, apareciendo el 

término gestión en la normativa ISO 9001 (2008), donde se expresa además su asociación 

con el ciclo de Edward Deming. 

La gestión por procesos es un método para la organización y la estandarización de las 

actividades en la empresa, según (Fea, 2007), el cual a su vez se haya circunscrito en las cuatro 

fases del ciclo de (Gronroos, 2010), que son la planificación, la ejecución, el control o 

retroalimentación y la toma de decisiones para la implementación de acciones correctivas y 
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preventivas, realzando la importancia de esta metodología para mejorar la percepción del cliente 

acerca de la calidad del servicio.   

 

4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La investigación se sustenta en la metodología científica, donde se aplica la deducción, la 

descripción y la cuantificación numérica a través de técnicas e instrumentos empleados en los 

estudios de campo, donde no se manipulan las variables, sino que se realiza un análisis de las 

mismas, a través de la condición actual en la que se encuentran. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El sector de la hotelería es de alta competitividad, donde los clientes buscan satisfacer sus 

necesidades en mayor medida, evaluando varios aspectos como la infraestructura, los precios, 

los bienes y servicios que ofrece el lugar de alojamiento temporal, así como el aseo e higiene, 

entre los más importantes para medir la calidad del servicio. 

La gestión por procesos se analiza desde el ámbito interno y externo, porque ambas son 

determinantes para la medición de la calidad del servicio hotelero, debido a que el cliente 

percibe como bueno ciertos aspectos como el estado de la infraestructura, precios, atención, 

bienes, higiene, entre los de mayor importancia, que deben formar parte de la 

retroalimentación del cliente para la toma de decisiones del mejoramiento continuo de las 

actividades. 
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5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

HIPÓTESIS  

 

La elaboración del manual de gestión por procesos mejorara la calidad del servicio 

percibida por parte del cliente en el Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Manual de Gestión por Procesos. 

 Variable Dependiente: Calidad del Servicio al Cliente. 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADOS. 

 

Se aplicó el método deductivo – inductivo, para describir la problemática de la 

investigación de manera general, correspondiente a la falta de instrumentos para la 

orientación de los procesos establecidos para medir la satisfacción de los clientes, la 

información obtenida es particularizada describiendo los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada para posteriormente desarrollar las conclusiones del tema. 
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6.2. MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS (TÉCNICAS). 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta a los clientes que solicitan el servicio del Hotel del 

Centro de la ciudad de Guayaquil y el cuestionario como instrumentos aplicado para la 

recolección de la información, así como los métodos que permiten la comprobación de la 

hipótesis que determinan la factibilidad de la propuesta.  

Se utilizó como técnicas de recolección de datos: 

 La observación directa de los procesos para realizar el análisis de la atención al cliente. 

 La encuesta dirigida a los clientes del hotel y a los colaboradores, utilizando un 

cuestionario estructurado con preguntas cerradas.  

 Entrevista al Gerente General del Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil.  

 

6.3. MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICOS. 

 

En la presente investigación se aplicó las funciones estadísticas mediante la utilización del 

soporte informático, para la tabulación y procesamiento de las encuestas y poder analizar e 

interpretar los resultados obtenidos.  

 

6.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Investigación Descriptiva. – Está investigación se utilizó para conocer el detalle del 

problema que se presenta en los procesos de atención al cliente, en lo concerniente a la 

limpieza de las habitaciones en lobys, corredores e interior de las habitaciones, no suelen 

alcanzarse en estas tareas, lo que hipotéticamente puede estar repercutiendo en la satisfacción 

del cliente. 
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 Investigación Bibliográfica. – Se aplicó la investigación bibliográfica para realizar la 

recopilación de información de tipo conceptual y teórica referente a las variables de la 

investigación correspondientes a la gestión por procesos y a la calidad del servicio al cliente, 

permitiendo tener mayor conocimiento sobre el tema en estudio. 

Investigación de Campo. – Se utilizó la investigación de campo para obtener información 

mediante la aplicación de encuestas a los clientes y colaboradores del Hotel del Centro de la 

ciudad de Guayaquil, para determinar el nivel de satisfacción de los clientes y los actuales 

procesos que se realizan en la atención.  

 

 

6.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN (EXPLORATORIA, EXPLICATIVA, 

TRANSFORMADORA) 

 

La investigación tiene alcance exploratorio, explicativo y transformador porque el estudio 

depende de la estrategia que se aplica, los procedimientos y los componentes son distintos de 

acuerdo al tema, siendo necesaria la aplicación de un manual de gestión por procesos que 

permitan evaluar la calidad del servicio al cliente en el Hotel del Centro de la ciudad de 

Guayaquil.  

Mediante la exploración se examina el objetivo o problemas para proporcionar soluciones, 

es explicativo porque se indica información correspondientes a las variables del estudio y 

transformadora porque tiene como propósito la medición y evaluación de la calidad del 

servicio al cliente. 
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6.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población de la investigación está representada por el personal y los clientes del Hotel 

del Centro de la ciudad de Guayaquil, considerando que estos tienden a solicitar el servicio 

por repetidas ocasiones al año, por lo tanto se ha estimado la siguiente población:  

 

Tabla No. 1. Población y muestra 

Involucrados Cantidad Técnica 

Personal  20  

 Gerente  1 
Entrevista 

 Supervisora 3 

 Cajeras 3 

Encuesta  Camareras 6 

 Servicios varios (Guardias)  7 

Clientes 1.197 Encuesta 
Nota: Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Debido a que la población de clientes es superior a 100 elementos, se utilizó la fórmula de 

muestreo probabilístico, cuya ecuación y datos se presentan a continuación: 

 

n 

= 

PQN 

(N – 1) 

e2 + 

PQ Z2 

 Donde la simbología de la ecuación, representó los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = Probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = Tamaño de la población = 1.197  usuario del hotel 

 e = Error máximo admisible (al 5%). 
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 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n 

= 

PQN 

(N – 1) 
e2 + 

PQ Z2 

 

n 

= 

(0,25) (1.197) 

(1.197 – 1) 
(0,05)2 + 

0,25 (1,96)2 

 

n 

= 

299,25 

1.196 
0,0025 + 

0,25 3,8416 
 

n 

= 

299,25 

(1.196) (0,000650771) + 0,25 
 

n = 291,01 encuestas 

La muestra poblacional fue igual a 291 encuestas aplicadas a los usuarios de los servicios 

de hospedaje del Hotel. 

 

6.7. SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA DE LO QUE SE INVESTIGA. 

 

La investigación tiene significancia social porque beneficia directamente al Hotel del 

Centro mediante el incremento de la competitividad de la organización, logrando además la 

satisfacción de los clientes y desarrollando procesos que permitan a los colaboradores tener 

conocimiento de las funciones que deben desempeñar en las diferentes áreas de la empresa.  

 

6.8. SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA. 

 

La investigación se encuentra detallada en tres capítulos; dentro del primero se indican 

teorías principales referentes a las variables de la Gestión por procesos y la calidad del 
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servicio al cliente, en el siguiente capítulo se detalla la metodología donde se determinan los 

resultados de la encuesta y la comprobación de la hipótesis, para posteriormente elaborar las 

conclusiones, recomendaciones, anexos y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se consultó en  diferentes portales web y en la biblioteca de la Universidad, encontrándose 

algunos antecedentes que pueden servir como base para el presente estudio:  

(Benítez del Rosario, 2010), presentó un tema denominado “La Calidad del servicio en 

la Industria Hotelera”, cuyo objetivo fue investigar y analizar el impacto de la calidad del 

servicio en los ingresos por concepto de los hoteles en la ciudad, dando a conocer que el 

turismo en las Islas Canarias es el principal motor de la economía en el archipiélago y 

constituye un sector estratégico en el que se debe trabajar y mejorar los procesos para 

maximizar el nivel de satisfacción para que la industria hotelera crezca los indicadores 

económicos incrementen, por lo tanto se concluyó que la clave para lograr el éxito es un 

sector competitivo como la industria hotelera es mediante la calidad en la atención. 

El trabajo de investigación presentado por (Quiróa, 2014), en la Universidad Rafael 

Landívar. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de Quetzaltenango, 

cuyo tema fue “Servicio al cliente en hoteles de la ciudad de San Marcos”, se aplicó el 

método descriptivo, de campo y bibliográfico, además para poder obtener los resultados  que 

se espera se elaboró un cuestionario de preguntas aplicadas a los gerentes y a los clientes de 

los hoteles, utilizando la herramienta de la encuesta y entrevista, posteriormente se obtuvo 

como conclusión que el servicio al cliente en las empresas hoteleras de la ciudad de San 

Marcos que tanto los huéspedes, gerentes y colaboradores consideran necesario aplicar 

procesos que mejoren el servicio al cliente.   
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De acuerdo a las trabajos de tesis obtenidos se puede determinar que se han realizado 

estudio similares al presente que se refiere a la calidad  de la atención a los clientes en un 

hotel, sin embargo no se ha realizado el estudio en el Hotel del Centro de la ciudad de 

Guayaquil, por lo tanto es una investigación nueva y con resultados únicos.  

 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

En el marco teórico se definen las variables correspondientes a la presente investigación, 

referentes a la Calidad del Servicio al Cliente y a la Gestión por procesos, cuyas 

conceptualizaciones se presentan a continuación:   

 

1.2.1. GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La Gestión por procesos es una actividad gerencial que se lleva a cabo con el cambio 

cultural dentro de la organización, permite integrar cambios a los procedimientos actuales, 

contando con la ayuda del personal de las empresas enfocándose en el mejoramiento continuo 

de las mismas.           

 

1.2.1.1. Concepto de Gestión 

 

Por gestión se entiende las diversas maneras que las empresas tienen para cambiar sus 

procesos, permitiendo la planificación, organización y control eficiente y estableciendo 

normas que orienten al personal en su desempeño, para alcanzar la productividad y eficiencia. 

(Vargas & Aldama, 2010) Consideran que la gestión “se refiere a la actividad empresarial 

que tiene el propósito de realizar planes corporativos, enfocados en la satisfacción a los 

clientes” (p. 87).  
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La gestión se considera la acción de gestionar y administrar una actividad de tipo 

comercial, estableciendo políticas, parámetros, normativas y disposiciones que ayuden en el 

fortalecimiento de los procesos, actuando como una estrategia que permite el crecimiento de 

la empresa y el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

(Rosenberg, 2010), señala que la gestión es “una actividad de carácter gerencial que 

genera un impacto significativo en la eficiencia, productividad y competitividad de la 

empresa, reduce los costos e incrementa los beneficios” (p. 101). 

De acuerdo a lo señalado por los autores se puede determinar que la gestión es el manejo 

correcto de los recursos que dispone la empresa, como materiales, humanos, tecnológicos y 

financieros para alcanzar los objetivos planteados y maximizar los rendimientos, 

minimizando los riesgos de pérdida de clientes o inestabilidad de la actividad comercial.    

 

1.2.1.2. Concepto de Procesos 

 

Un proceso se considera la secuencia de actividades que se llevan a cabo para el 

cumplimiento de un objetivo, estos son diseñados por el personal de la organización para 

mejorar la productividad estableciendo un orden que elimine los problemas que se pueden 

presentar en las diferentes áreas de la empresa.      

Según (Mora, 2011), considera que “un proceso se puede definir como la actividad que se 

realiza en varias fases para obtener un resultado específico o un resultado esperado” (p. 42). 

Se considera un proceso al conjunto de procedimientos asociados manejados por las 

personas, materiales y recursos financieros que permiten hacer posible el desarrollo y 

progreso de las funciones para que los productos o servicios que la empresa ofrece lleguen a 

sus consumidores finales con la calidad esperada.    
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 Según  (Abendaño & Rodríguez, 2010), los procesos son “la materia prima que apuesta la 

empresa que decide gestionarse según la calidad total, se aplican en las organizaciones que 

apuestan gestionarse con el fin de logar la calidad total” (p. 65).   

Los autores que se han referido al proceso coinciden en que dentro de un proceso es 

pertinente conocer los estados finales e iniciales de la empresa, además de las interacciones 

experimentadas por el sistema mientras se encuentra en contacto con el entorno. 

  

1.2.1.3. Concepto de Gestión por Procesos 

 

La Gestión por procesos se encuentra orientada en el cumplimiento de la calidad, mediante 

la misma es posible que se mejoren los procesos, aplicando las actividades y recursos 

eficientes que permitan maximizar la calidad de la organización para alcanzar la calidad.       

(Drake, 2008), considera que la Gestión por procesos es el “conjunto de acciones, 

decisiones, actividades y obligaciones que se ordenan de manera secuencial para obtener un 

resultado que permita apreciar la satisfacción del cliente” (p. 24).  

Mediante la gestión por procesos es posible que se facilite la orientación al cliente, mejora 

la eficiencia y la eficiencia de las actividades ayudando a formar la estructura de las 

actividades que se desarrollan dentro de la organización lo que facilita la planificación, 

establecimiento de objetivos y la consecución de los mismos.  

 

1.2.1.4. Importancia de Gestión por Procesos 

        

La gestión por proceso se considera la forma de gestionar las organizaciones mediante la 

aplicación de procedimientos orientados hacia las actividades que se desarrollan para la 

consecución de los objetivos y propósitos planteados es decir conseguir los resultados 

esperados.  
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(Sáez, 2010), se refiere a la importancia de la gestión por procesos indicando que “la 

gestión por procesos permite tener una versión sistematizada de la organización, permite 

apreciar los componentes y características e incluir la complejidad, además de la 

responsabilidad social con la comunidad con la se relaciona.” (p. 70). 

La importancia de la gestión por procesos implica concebir a la empresa como un sistema 

integral, en base a cambios estratégicos y organizacionales que deben estar guiados por 

manuales de procedimientos que orienten las funciones y acciones del personal a fin del logro 

de los propósitos, desde el punto de vista interno mejorando el desempeño.  

 

1.2.1.5. Objetivos de Gestión por Procesos 

 

La Gestión por Procesos permite mejorar la calidad y el valor percibido por los usuarios de 

forma que se regule el trabajo, reducir los costos internos innecesarios, además incorpora 

actividades adicionales del servicio, por lo tanto todas las actividades que se realizan se 

ejecutan en función de la consecución de los objetivos empresariales.     

De acuerdo a (Rojas, 2012), “el principal objetivo de la Gestión por procesos es generar 

mejores resultados en la empresa y conseguir altos niveles de satisfacción de los usuarios” (p. 

121).   

Mediante la gestión por procesos es posible aumentar la producción, porque las 

actividades se realizaran de forma eficiente, se evitará los gastos innecesarios, mejorando la 

calidad como propósito principal basado en la coordinación y el control de su 

funcionamiento.  
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1.2.2. CALIDAD 

 

La calidad es la manera de satisfacer a los clientes; se encuentra relacionada con los costes 

y con las necesidades y expectativas del usuario, también permite mejorar la eficiencia y 

eficacia de la empresa, lo que permite minimizar el nivel de insatisfacción que pueda 

presentarse y evite el cumplimiento de estándares.  

 

1.2.2.1. Concepto de calidad 

 

La calidad se encuentra relacionada a las percepciones de cada individuo para efectuar 

comparaciones y diferenciar factores que se relacionan a la actividad comercial, por lo tanto 

la calidad es el conjunto de cualidades y característica que se ofrecen para llevar a cabo el 

objetivo de satisfacer las necesidades y deseos. 

De acuerdo a lo establecido por (Cohen, 2007), se considera que la calidad es la 

“capacidad de los productos para complacer o satisfacer las necesidades de los clientes 

potenciales, mediante el cumplimiento de los objetivos y por procedimientos” (p. 64).  

La definición de calidad ha evolucionado desde sus inicios hasta convertirse es una forma 

de gestión que busca introducir la mejora continua en las organizaciones, cumpliendo con 

rasgos y características de un producto o servicio que sustenta su habilidad en búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.  

 

1.2.2.2. Propósito de la calidad 

Como propósito de la calidad se consideran las metas que se concretan dentro de la 

planificación estratégica de la organización y de sus normas, los objetivos se fijan de manera 

considerable y medible para comprobar que se cumplen las metas en los tiempos planeados.     
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(Villegas, 2008), menciona que “los objetivos de la calidad necesitan ser concretos, 

alcanzables, impulsados y medibles para conseguir el funcionamiento normal, sin 

interrupción de las funciones que se ejecutan en la empresa” (p. 64). 

Los objetivos que persigue la calidad es facilitar una mejora efectiva de la gestión de 

calidad o aseguramiento para lo que se necesita cumplir con lo establecido para la fabricación 

del producto y la prestación del servicio, que permite medir el nivel de satisfacción del cliente 

y cumplir con las expectativas del cliente.  

(Rodriguez, 2012), manifiesta que “la calidad busca contribuir a mejorar el desarrollo de 

un producto o servicio, que persigue el incremento de las ventas, calidad, innovación, 

productividad y servicios al cliente, para que la empresa tenga solidez financiera y 

estabilidad” (p. 121).     

Con el propósito de proporcionar productos y servicios de calidad las organizaciones 

implementan estrategias que permiten alcanzarla, por lo que es preciso que se aumentar la 

competitividad de la empresa, minimizar los errores, aumentar los niveles de satisfacción de 

los clientes y disminuyendo los gastos e incrementando la productividad.  

 

 

1.2.2.3. Importancia de la calidad 

 

La calidad es importante porque establece los objetivos para mejorar de forma constante 

los productos y el servicio, con la finalidad de ser competitivos y continuar en el mercado, 

mediante el cumplimiento de la calidad se puede conseguir mejorar la gestión dentro de una 

empresa para el desarrollo económico interno y externo.  
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(Vargas, 2012), indica que la  calidad busca mejorar las características de los productos, la 

competitividad de la organización que mediante la calidad se hace posible, y para que se 

alcance demanda el esfuerzo de los productores” (p. 78).  

Realizar el control de la calidad se considera una acción y herramienta que permite reducir 

la improvisación de los procesos de producción, la atención de los clientes, haciendo 

necesario que se establezcan procesos para que puedan presentarse situaciones o condiciones 

óptimas para cumplir con los requisitos establecidos.   

 

1.2.3. SERVICIO 

 

Un servicio es la actividad que lleva a cabo una empresa con el propósito de suplir las 

necesidades por el cliente o consumidor, son ejercidas por el talento humano. 

 

1.2.3.1. Concepto de servicio 

 

El servicio es la principal función que desempeñan las empresas que se dedican a esta 

actividad, para satisfacer las necesidades o deseo, y conseguir que la organización sea más 

competitiva, mediante la utilización de recursos humanos o mecánicos.       

  (Gómez, 2011), indica servicio son “las acciones que se realizan con el propósito de 

satisfacer una necesidad mediante un bien que requiere el desempeño de acciones que se 

puedan comercializar individualmente” (p. 98).  

Un servicio se considera un bien intangible que los consumidores adquieren para poder 

satisfacer las necesidades, utilizando el esfuerzo humano, material y tecnológico, un servicio 

no se lo puede trasportar de forma física, pero pueden ser ofrecidos en contratación. 

(Vargas & Aldama, 2010), se refiere al servicio indicando que “se considera el resultado 

de los esfuerzos humanos o mecánicos en beneficio de otras personas, para cubrir sus 
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necesidades, los servicios deben ser de calidad para que quien los recibe se sientan 

satisfechos” (p. 75). 

Servicio al cliente se considera el conjunto de acciones estratégicas que se realizan en una 

organización, para cumplir las expectativas del consumidor potencial, en la actualidad los 

clientes  cuentan con herramientas eficaces que benefician para llegar a satisfacer las 

necesidades.    

 

1.2.3.2. Características del servicio 

 

Los servicios poseen diversas características esenciales que permite diferenciarlos de los 

otros servicios, entre los que se mencionan los servicios intangibles, inseparable, perecedero, 

y heterogeneidad.  

 

(Santesmases, 2009), indica que una de las característica de los servicios, es que son 

“heterogéneos, es decir que se encuentran ordenados, estandarizados y uniformes de los 

productos tangibles, cada servicio depende de la persona que lo preste y el factor humano en 

el que participa la producción y la entrega del servicio, además son intangibles” (p. 78).      

  Los servicios son heterogéneos no se puede medir la calidad hacia el cliente, siendo 

complicado definir la calidad antes del consumo, para llegar a superar la situación de los 

proveedores de estos bienes intangibles que pueden estandarizar los procesos y capacitar a su 

personal, es intangibilidad porque no se puede apreciar, guardar, ni tocar.  

 

1.2.4. CALIDAD DEL SERVICIO 

 

La percepción del cliente es muy significativa en ciertos tipos de actividades económicas, 

especialmente en el sector de servicios y más aún en el correspondiente a la hotelería, que 
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tienen canales directos para la atención de los usuarios, donde la satisfacción es un ámbito de 

gran importancia para la gerencia. 

 

1.2.4.1. Concepto de calidad del servicio 

 

La calidad del servicio será descrita científicamente a partir de las conceptualizaciones 

revisadas en los textos electrónicos y físicos, así como en las fuentes de información, donde 

también se especifican otros aspectos como sus objetivos, importancia y los tipos de modelos 

que se interpretan en este ámbito. 

(Porter, 2012), indica que la calidad del servicio se refiere a la “percepción del cliente por 

el servicio recibido por lo que es importante que se tomen las decisiones correctas dentro de 

la empresa para poder ofrecer un servicio de calidad mediante la experiencia y la atención 

oportuna” (p. 12) 

La calidad se puede obtener  mediante la aplicación de funciones y actividades en el 

tiempo adecuado, tomando en consideración características o comportamientos de un bien 

tangible o intangible, la calidad no se la puede medir por simple apreciación o análisis de las 

partes, es pertinente que se tomen en consideración características que ocasionen que los 

clientes se sientan satisfechos y se capte más usuarios del servicio.  

 

1.2.4.2. Objetivo de la calidad del servicio 

 

La calidad tiene como objetivo asegurar la solvencia económica de la empresa y el 

crecimiento sólido, para tener a disposición los recursos necesarios y apropiados para 

incrementar los niveles de calidad, producción, bienestar profesional y personal de los 

consumidores. 
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(Stanton, 2010), señala que la calidad tiene por objetivo “la supervisión de la capacidad 

que tiene el servicio en la medida que puede satisfacer sus necesidades y ser eficiente 

mejorando los procesos dentro de la empresa” (p. 120). 

La calidad permite generar competencia, aumentar la variedad y cantidad de producto, 

siendo necesarios para brindar un excelente servicio a los usuarios, de esa manera es posible 

ofrecer un valor adicional para incrementar el nivel de bienestar de los consumidores.  

 

1.2.4.3. Importancia de la calidad del servicio 

 

La calidad del servicio permite aportar con estrategias de diferente índole para cubrir las 

expectativas de los clientes, cubriendo sus necesidades, además recibiendo sugerencias y 

comentarios de los clientes para conocer los aspectos que se deben mejorar.     

 (Levine, 2009), considera que la calidad del servicio “permite aumentar el nivel de 

satisfacción, haciendo necesario que el personal ofrezca un trato cortes y amable, reduciendo 

el tiempo de espera para la capacidad de respuesta, transmitir seguridad para generar 

fidelidad en el cliente” (p. 140). 

Es importante que las organizaciones se preocupen por mejorar la calidad del servicio para 

lograr que los consumidores se sientan satisfechos con el servicio o atención recibida, por lo 

que se aplican estrategias que permiten investigar y entender las expectativas de los clientes, 

para cubrir sus necesidades y medir la satisfacción del usuario. 

  

1.2.4.4. Modelo de Gestión de la calidad del servicio 

 

El modelo de Zeithaml, Berry y Parasuraman, diferencia la calidad del servicio y el 

criterio del cliente, permite identificar las deficiencias que se produce en las empresas.  
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Figura No.  1. Modelo de Gestión (GAP) de Suraman, Zeithaml y Berry 

 
Nota: Ruiz Olalla (2011). Gestión de la calidad del servicio. 

 

De acuerdo al modelo de gestión de la calidad del servicio representado por sus siglas 

GAP, este inicia con las expectativas del cliente, se percibe la atención de las organizaciones 

que venden servicios, reciben el servicio y de esta manera se puede conocer el nivel de 

satisfacción que experimentó el cliente, se realiza la retroalimentación para conocer el nivel 

de satisfacción que sintió el usuario mediante las estrategias que se aplicaron en el servicio. 

 

1.2.4.5. Escala multidimensional SERVQUAL 

 

La escala multidimensional SERVQUAL se considera un cuestionario estandarizado para 

la medición de la calidad del servicio, esta herramienta desarrollada en Estados Unidos, sirve 

para medir la satisfacción de los clientes.  
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 (Morales, 2013), señala que la escala multidimensional SERVQUAL, es “una herramienta 

que sirve para la medición de la calidad del servicio, identificando los elementos de valor, 

instrumento de mejora y comparación, que recoge las expectativas del cliente” (p. 1). 

La escala multidimensional SERVQUAL tiene cinco dimensiones: confiabilidad, 

responsabilidad, seguridad, empatía, bienes tangibles. La escala SERVQUAL permite 

identificar los elementos que generan valor para el cliente y a partir de esta información 

revisar los procesos que se realizan actualmente a fin de generar áreas de mejora de las 

organizaciones.  

 

1.2.5. SECTOR HOTELERO 

 

El turismo en el Ecuador ha sido una de las actividades de mayor raigambre en los últimos 

años, debido a que la estrategia del Estado fue potencializar este sector económico, con base 

en los puentes vacacionales y en el establecimiento de incentivos tributarios para que los 

emprendedores puedan invertir sin ningún tipo de problemas en este ramo productivo y de 

servicios. 

(Soler, 2012), señala que el “sector hotelero comprende todos aquellos establecimientos 

que se dedican profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas, 

mediante precio, con o sin servicios de carácter complementario. 

El sector hotelero se encuentra comprendido por todos los establecimientos que se dedican 

de forma profesional a proporcionar habitualmente el alojamiento a las personas, a través de 

un precio que se encuentra establecido al inicio de la solicitud del servicio, este puede tener 

algunos servicios complementarios como alimentación, garaje, transporte, de acuerdo al tipo 

de hotel. 
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El Ministerio de Turismo (17/09/2014) publicó un artículo denominado “la inversión 

turística en el país se fortalece”, en donde el máximo jerarca de la Conferencia Sudamericana 

de Inversión en Hotelería y Turismo agrega que “la actividad turística a nivel nacional creció 

tanto en los últimos tres años, que puede ser inclusive la envidia de los restantes países de 

Sudamérica”, por los indicadores muy elevados de incremento que mantiene este sector 

económico y su impulso a la economía de la nación. 

Con similar criterio que se utilizó para proporcionar los datos de las recaudaciones, se 

realiza el  análisis de los ingresos del sector turístico, es decir, analizando los ingresos y 

egresos de este ramo económico, en millones de dólares, como se detalla en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla No. 2. Ingresos del sector turístico. Años 2010 – 2014. En millones de dólares. 

 

Nota: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 

Ingresos 

turísticos en 

millones de 

dólares

% Variación 

Egresos 

turísticos en 

millones de 

dólares

% Variación 

Saldo en 

millones de 

dólares

% Variación 

2010 $786,60 $863,40 -$76,80

2011 $849,70 8,0% $916,50 6,2% -$66,80 -13,0%

2012 $1.038,80 22,3% $943,60 3,0% $95,20 -242,5%

2013 $1.251,20 20,4% $988,20 4,7% $263,00 176,3%

2014 $1.487,20 18,9% $1.020,40 3,3% $466,80 77,5%
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Figura No.  2. Ingresos del sector turístico. Años 2010 – 2014. En millones de dólares. 

Nota: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

 

Se pudo observar que el crecimiento de los ingresos provenientes de la actividad turística 

durante el periodo del 2012 al 2014, superó ampliamente al de los egresos en la misma 

materia, siendo el incremento de los ingresos en millones de dólares, alrededor del 20%, con 

una ligera reducción en el 2014 donde solo creció en el 8%, promedio que si bien es cierto 

fue positivo, fue dos veces menor al percibido hasta el 2013. 

Dentro del sector hotelero se busca desarrollar los procesos de atención al cliente tomando 

en consideración la categoría del hotel, la dimensión, ubicación y localización geográfica, 

entre otras características como la infraestructura, estructura y los servicios que se pretenden 

prestar a los usuarios del mismo, de manera que se presten los servicios hoteleros con calidad 

y procurando satisfacer las necesidades de los huéspedes. 
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1.2.6. CLIENTES 

 

Los clientes son el principal componente del sistema empresarial, debido a que sin ellos 

las corporaciones no existirían, por esta razón, es muy relevante para las organizaciones 

jurídicas y/o personas naturales que ejercen alguna actividad comercial, satisfacer de manera 

apropiada los requerimientos de los solicitantes y compradores de los bienes y servicios. 

La conceptualización del término cliente por parte d la American Marketing Association 

(AMA) (2012), afirma que esta entidad se refiere “al comprador de los bienes o servicios que 

son ofertados por una organización productiva en un tiempo determinado.” (p. 75).  

El cliente es producto de las necesidades humanas, cuando una persona requiere bienes o 

servicios acude a los oferentes que se encuentra en el mercado específico, con el afán de 

encontrar el producto que satisfaga sus expectativas en todos los aspectos, motivo por el cual 

el comprador pasa a denominarse cliente, inclusive desde antes de la compra. 

Gronroos, C. (2012) también sostiene que hay varias clases de clientes, cuyas 

denominaciones son las siguientes:  

 Externos: “es el comprador potencial o real del bien o servicio que siente la necesidad 

y la satisface a través de esta acción”. 

 Internos: “es el personal que trabaja dentro de la organización para satisfacer las 

necesidades de los compradores”. (p. 74) 

Los clientes externos son las personas más valiosas en la organización, mientras que los 

internos son el activo de mayor valía dentro del sector empresarial, aunque ambos tienen 

singular importancia dentro del aparato económico, por lo que las actividades desarrolladas 

por los segundos en mención tienen un impacto positivo en la opinión y satisfacción de los 

segundos. 
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1.2.7. MARCO CONTEXTUAL 

 

El Hotel del Centro está ubicado en las calles Junín y Escobedo de la parroquia urbana 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, en un sector estratégico del puerto principal; esta 

entidad hotelera pertenece al grupo Éxtasis que agrupa a 13 establecimientos dedicados a la 

oferta del servicio de alojamiento para los usuarios ya sean locales, nacionales y/o 

extranjeros. 

La mayoría de los hoteles pertenecientes al grupo Éxtasis, ofrecen el servicio de 

alojamiento por horas o por días de estadía, siendo su fuerte el primero porque permite alojar 

a varias personas en un mismo día, para el efecto se requiere mantener personal que se 

encuentre atento cuando el cliente desocupa la habitación para en cuestión de segundos 

arreglarla para el siguiente usuario. 

El Hotel del Centro tiene una infraestructura compuesta por 36 habitaciones, con 19 

colaboradores que forman parte de su estructura organizacional, entre los que se citan los 

siguientes: 3 supervisores, 3 cajeras, 6 camareras y 7 servicios de guardianía, que trabajan en 

3 turnos las 24 horas del día, de 07h00 a 15h00, de 15h00 a 23h00 y de 23h00 a 07h00. 

El proceso para la atención al cliente en el Hotel del Centro, consiste en que las camareras 

tienen la responsabilidad del aseo de las habitaciones, corredores, lobby, además de efectuar 

el servicio personalizado en la habitación, mientras que a los supervisores les corresponde el 

recorrido de las instalaciones para verificar que se cumpla con el trabajo diario y tomar las 

acciones correctivas y preventivas necesarias para maximizar el nivel de satisfacción de los 

clientes, además de solucionar cualquier inconveniente que se presenta en el cuadro de caja o 

en los procesos con el cliente. 

Los guardias realizan la limpieza externa y la seguridad física del lugar, de acuerdo a las 

políticas emitidas por la alta dirección, mientras que las cajeras realizan los cuadres de caja, 
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la facturación del servicio y la recolección de los pedidos por parte de los proveedores, 

actividades que se realizan diariamente. 

 

1.3. MARCO LEGAL 

 

La fundamentación teórica debe dar paso también a las bases jurídicas que sustentan la 

investigación, las cuales se encuentran incorporadas en las diferentes normativas jurídicas 

que están relacionadas con la satisfacción del cliente y la calidad de los procesos hoteleros. 

Se citan entre las principales disposiciones del marco legal, la Carta Magna como el 

principal cuerpo jurídico que sustenta las variables correspondientes a la calidad del servicio 

y también a la satisfacción que pueden percibir los clientes, dependiendo de las características 

intrínsecas del producto. 

 

1.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

El texto constitucional del Art. 275 se refiere al régimen de desarrollo, que no es otra cosa 

que la política estatal para fortalecer el aparato económico a nivel nacional, cuya relación 

intrínseca está asociada a la consecución de los objetivos del buen vivir, especialmente con el 

décimo propósito. 

En el Art. 283 se hace referencia también al sistema económico en que se fundamentan los 

planes y programas de desarrollo de la nación, como un incentivo hacia los emprendedores e 

inversionistas, el cual está asociado también al Art. 52 de la Carta Magna, que indica que la 

calidad es uno de los principales estamentos en los que se debe basar el accionar del aparato 

productivo, porque el consumidor tiene pleno derecho de reclamar por estos propósitos. 
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1.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

Si bien es cierto, toda la matriz productiva se fundamenta jurídicamente en los preceptos 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, pero 

especialmente en el primero de los fines que se halla estipulado en el artículo 4 literal a) de 

este cuerpo de leyes, que establece la transformación de la matriz productiva a través de la 

oferta de bienes y/o servicios con mayor valor agregado. 

 

1.3.3. LEY DEL TURISMO 

 

La legislación en materia de turismo data del año 2002, cuando fue publicada en el 

Registro Oficial 118, pero su última revisión fue realizada en el 2014, donde se establecen los 

principios que rigen a la actividad turística en el país, donde se menciona en el Art. 3 literal a) 

la importancia de la inversión en esta área como mecanismo para el crecimiento económico 

que se genera por medio del incremento del empleo, la producción de riquezas, la 

contribución al fisco y al desarrollo del país. 

Por esta razón, en el artículo 4 del mismo cuerpo legal, se establece la importancia de que 

el Estado promueva el turismo e incentive tanto a los emprendedores o inversionistas, como a 

los turistas nacionales o extranjeros, para el engrandecimiento de esta área y el 

fortalecimiento de la calidad del servicio que proporciona la empresa de alojamiento hacia los 

usuarios en general. 
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1.4. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS 

BÁSICOS 

 

Calidad. – De acuerdo a lo establecido por (Morris, 2011), se considera que la calidad es 

la “capacidad de los productos para complacer o satisfacer las necesidades de los clientes 

potenciales, mediante el cumplimiento de los objetivos y por procedimientos” (p. 64).  

Calidad del servicio. – (Pérez, 2010), indica que la calidad del servicio se refiere a la 

“percepción del cliente por el servicio recibido por lo que es importante que se tomen las 

decisiones correctas dentro de la empresa para poder ofrecer un servicio de calidad mediante 

la experiencia y la atención oportuna.” (p.3). 

Escala multidimensional SERVQUAL. – (Carranza, 2012), señala que la escala 

multidimensional SERVQUAL, es “una herramienta que sirve para la medición de la calidad 

del servicio, identificando los elementos de valor, instrumento de mejora y comparación, que 

recoge las expectativas del cliente” (p. 1). 

GAP. – (Ruiz, 2011) considera que el modelo de gestión de la calidad del servicio 

representado por sus siglas GAP “inicia con las expectativas del cliente, se percibe la 

atención de las organizaciones que venden servicios, reciben el servicio y de esta manera se 

puede conocer el nivel de satisfacción que experimentó el cliente” (p. 24). 

Gestión. – (Vargas, 2012) consideran que la gestión “se refiere a la actividad empresarial 

que tiene el propósito de realizar planes corporativos, enfocados en la satisfacción a los 

clientes” (p. 87). 

Gestión por Procesos. – (Dayan, 2010), considera que la Gestión por procesos es el 

“conjunto de acciones, decisiones, actividades y obligaciones que se ordenan de manera 

secuencial para obtener un resultado que permita apreciar la satisfacción del cliente” (p. 24). 
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Modelo de Zeithaml, Berry y Parasuraman. – Según (Wheelen, 2011) “diferencia la 

calidad del servicio y el criterio del cliente, permite identificar las deficiencias que se produce 

en las empresas” (p. 13). 

Proceso. – Según (Morris, 2011), “un proceso se puede definir como la actividad que se 

realiza en varias fases para obtener un resultado específico o un resultado esperado” (p. 42). 

Servicio. – (Gómez, 2011), indica que el término “servicio” se refiere a “las acciones que 

se realizan con el propósito de satisfacer una necesidad mediante un bien que requiere el 

desempeño de acciones que se puedan comercializar individualmente” (p. 98). 

 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

El cuadro de Operacionalización de las variables se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla No. 3. Operacionalización de las variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 

Independiente: 

Manual de 

Gestión por 

Procesos 

Deming (2009), 

considera que la Gestión 

por procesos es el 

“conjunto de acciones, 

decisiones, actividades y 

obligaciones que se 

ordenan de manera 

secuencial para obtener 

un resultado que permita 

apreciar la satisfacción 

del cliente. (Pág. 24). 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación del 

mantenimiento 

 

Personal 

 

 

Disponibilidad de 

recursos 

 

 

Inspección de 

proveedores de 

ingredientes 

 

 

 

Cronograma 

elaborado de 

mantenimiento 

 

Doblado de turnos 

Retroalimentación 

de quejas 

Capacitación del 

personal 

 

Todos 

Algunos 

Ninguno 

 

Siempre 

Frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Si 

No 

 

 

Siempre 

Frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Variable 

Dependiente: 

Calidad del 

Servicio al 

Cliente 

Pérez (2011) indica que 

la calidad del servicio se 

refiere a la “percepción 

del cliente por el servicio 

recibido por lo que es 

importante que se tomen 

las decisiones correctas 

dentro de la empresa 

para poder ofrecer un 

servicio de calidad 

mediante la experiencia 

y la atención oportuna.” 

Percepción de la 

infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de los 

equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de 

alimentación 

Percepción del 

aseo y limpieza 

 

 

 

Percepción de 

mantenimiento 

infraestructura 

 

Percepción de 

parqueadero 

 

 

Percepción de 

mantenimiento 

acondicionadores 

de aire y 

dispensadores 

 

Percepción de 

servicio de 

transporte 

 

Percepción de 

alimentos 

consumidos 

Muy aseado 

Algo aseado 

Desaseado 

 

Si 

No  

Algo 

 

 

Si 

No  

A veces 

 

Si 

No  

Algo 

 

 

 

Si 

No  

A veces 

 

Muy sabroso 

Sabroso 

Desagradable 

Nota: Propia. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA 

 

2.1. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE 

LOS MÉTODOS APLICADOS. 

 

En el presente trabajo realizado se utilizó la técnica de recolección de datos, la cual será la 

encuesta aplicada a los clientes y al personal del establecimiento Hotel del Centro, utilizando 

como instrumento de investigación el cuestionario elaborado con preguntas cerradas de 

múltiples opciones para cumplir con el objetivo de la investigación. 

 

2.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

clientes y personal del establecimiento Hotel del Centro. 
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2.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

1) ¿Qué calificación le otorga a la limpieza de las camas de las habitaciones del 

establecimiento hotelero? 

 

Tabla No. 4. Limpieza de las habitaciones  

Descripción Frecuencia % 

Muy aseado 201 69% 

Algo aseado 75 26% 

Desaseado 15 5% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 
 

Figura No.  3. Limpieza de las habitaciones 

 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Se consultó a los clientes del hotel la calificación que le otorga a la limpieza de las camas 

de las habitaciones, obteniendo que el 69% considera que es un aseado, el 26% lo califica 

como algo aseado y el 5% indica que el hotel está desaseado. Para conocer el nivel de 

satisfacción de los clientes se consideró la higiene de las habitaciones evidenciando que en la 

mayoría de los casos están se mantienen limpias, sin embargo existe un porcentaje que señala 

que han tenido inconvenientes por equivocaciones del personal que han vendido una 

habitación que aún no ha sido aseada posterior a su uso, lo que ha generado algo de 

insatisfacción en los usuarios.    

69%

26%

5%

Muy aseado Algo aseado Desaseado



37 

 

 

2) ¿Qué calificación le otorga al aseo de los baños del establecimiento hotelero? 

 

Tabla No. 5. Aseo del baño  

Descripción Frecuencia % 

Muy aseado 191 66% 

Algo aseado 80 28% 

Desaseado 20 7% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

 

Figura No.  4. Aseo del baño 

 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Respecto a la calificación de la limpieza de los baños de las habitaciones, se obtiene que el 

66% considera que se encuentran muy aseados, el 28% lo calificó como algo aseado y el 7% 

señala lo encontró desaseado. Los resultados obtenidos evidencian que los baños del hotel se 

encuentran aseados, es pertinente indicar que un usuario espera encontrar toda la habitación 

debidamente higiénica, para sentirse a gusto, por lo tanto el baño es uno de los espacios que 

puede generar mayor insatisfacción al encontrarlos desaseado.   

 

 

 

66%

28%

7%
Muy aseado Algo aseado Desaseado
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3) ¿Qué calificación le otorga al servicio de atención de comida en las habitaciones del 

establecimiento hotelero? 

 

Tabla No. 6. Servicio de atención 

Descripción Frecuencia % 

Muy ágil 35 12% 

Algo ágil 96 33% 

Lento 160 55% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  5. Servicio de atención 

 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Concerniente al servicio de atención de comida en las habitaciones del establecimiento 

hotelero, se obtiene que el 55% calificó dicho servicio como lento, el 33% lo calificó como 

algo ágil y el 12% lo calificó como muy ágil. La información obtenida evidencia un nivel de 

insatisfacción por la lentitud en la que se desarrollan las actividades del servicio de 

alimentación, lo que se considera el resultado de la duplicidad y polifuncionalidad de las 

camareras que además son las encargadas de preparar los alimentos y es ahí donde se 

presenta la situación conflicto por las demoras en el servicio.    

 

 

12%

33%

55%
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4) ¿Qué calificación le otorga a la comida del establecimiento hotelero? 

 

Tabla No. 7. Calificación de la comida 

Descripción Frecuencia % 

Muy sabrosa 116 40% 

Algo sabrosa 140 48% 

Desagradable 35 12% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

 

Figura No.  6. Calificación de la comida 

 

Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Se consultó a los usuarios su percepción con relación a la comida que el establecimiento 

hotelero le ofrece, obteniendo que el 48% lo califica como  algo sabrosa, el 40% señala que 

es muy sabrosa, mientras que un 12% califica el sabor de la comida como desagradable. Los 

resultados evidencian que los clientes que han solicitado el servicio de comida del hotel se 

sienten satisfechos con la comida degustada, por lo tanto es preciso que se reestructurar las 

funciones del personal para poder cumplir con la demanda de usuarios y garantizar que los 

alimentos apetecidos sean preparados con rapidez y evitar las quejas de los clientes.  

 

40%

48%

12%

Muy sabrosa Algo sabrosa Desagradable
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5) ¿Se encuentran en buen estado infraestructura de las habitaciones del hotel? 

 

Tabla No. 8. Estado de las  infraestructura 

Descripción Frecuencia % 

Si 177 61% 

No 70 24% 

Algo 44 15% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  7. Estado de las  infraestructura 

 

Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Con relación al estado de las infraestructuras de las habitaciones del hotel, se puede 

conocer que un porcentaje considerable (61%), considera que se encuentra en buen estado, el 

24% opina lo contrario y el 15% señala que se encuentra algo en buen estado. De acuerdo a la 

información obtenida se puede conocer que los clientes sienten satisfacción con el estado de 

la infraestructura de la organización, por lo tanto este no es un factor que influye en la 

satisfacción de los clientes, sin embargo es pertinente que se realicen algún tipo de 

remodelaciones para llenar las expectativas de los usuarios y garantizar su fidelidad al 

servicio.      
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6) ¿Existen dispensadores de agua ubicados en la habitación del hotel, para satisfacer 

las necesidades de los usuarios? 

 

Tabla No. 9. Existen dispensadores de agua en las habitaciones 

Descripción Frecuencia % 

Si 67 23% 

No 224 77% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  8. Existen dispensadores de agua en las habitaciones 

 
 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Concerniente a la disponibilidad de dispensadores de agua en la habitación del hotel, se 

obtiene que el 77% señalan que no existen los dispensadores, mientras que el 23% 

manifiestan que existen dispensadores de agua. La información evidencia que en las 

habitaciones del hotel no se ofrece el servicio de los dispensadores de agua, por lo que los 

clientes deben adquirir el líquido vital en botellas las mismas que se solicitan a las camareras 

o por medio telefónico, por lo que constituye un ingreso adicional para la organización 

hotelera.                     
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7) ¿Existen máquinas de hacer hielo ubicados en la habitación del hotel, para satisfacer 

las necesidades de los usuarios? 

 

Tabla No. 10. Existen máquinas de hacer hielo en la habitación 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 291 100% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  9. Existen máquinas de hacer hielo en la habitación 

 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Referente a la existencia de máquinas de hacer hielo se obtiene que no se han instalado 

este tipo de elementos en la habitación, por lo que se puede considerar una alternativa para 

satisfacer las necesidades de los usuarios la implementación de un sistema dispensador de 

agua con la opción de una hielera para mejorar la atención y proporcionar satisfacción a las 

necesidades de los usuarios ofreciendo un servicio adicional que pueda resultar llamativo e 

innovador y pueda incrementar el número de clientes para aumentar las ventas del servicio.               
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8) ¿Ofrece el hotel el servicio de transportación a sus clientes? 

 

Tabla No. 11. Servicio de transportación 

Descripción Frecuencia % 

Si 144 49% 

No 105 36% 

A veces 42 14% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  10. Servicio de transportación

 

Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

El 49% de los clientes que han solicitado el servicio de hospedaje en el hotel  señalan que 

ofrece el servicio de transportación a los usuarios, el 36% manifiesta que no existe este 

servicio y el 14% señala que a veces se ofrece este servicio. La información evidencia que el 

hotel en la actualidad no ofrece el servicio de transportación, sin embargo ofrece el servicio 

de taxi externo comunicándose con una agencia de taxis ejecutivos o cooperativas de taxi 

donde se ofrece el servicio a los clientes que lo requieren, pero no es parte de la organización 

hotelera.   
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9) ¿Dispone el hotel de sitios de parqueo apropiados? 

 

Tabla No. 12. Sitios de parqueo  

Descripción Frecuencia % 

Si 86 30% 

No 177 61% 

A veces 28 10% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  11. Sitios de parqueo 

 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Referente a la disponibilidad de sitios de parqueo dentro del hotel, se obtiene que el 61% 

indica que no cuenta con sitios apropiados, el 30% señala que si encontró un estacionamiento 

adecuado y el 10% manifiesta que a veces ha encontrado sitios de parqueo adecuados. Los 

resultados evidencian que el hotel cuenta con un sitio para el parqueo de los clientes que 

acuden con vehículo a las instalaciones del mismo, sin embargo en algunas ocasiones se 

forma un caos en los parqueaderos por la falta de espacio y de organización, lo que influye en 

la insatisfacción de los usuarios.  
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10) ¿Cuál aspecto le causó mayores molestias en el hotel? 

 

Tabla No. 13. Aspecto que causó molestias en el hotel  

Descripción Frecuencia % 

Aseo 18 6% 

Alimentación 116 40% 

Transporte y parqueo 146 50% 

Otros 7 2% 

Ninguno 4 1% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  12. Aspecto que causó molestias en el hotel  

 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Con relación a los aspectos que le causaron mayores molestias en el hotel, se obtiene que 

el 40% indica que la alimentación, el 50% sostiene que el servicio de transporte y parqueo le 

genero mayor molestia, el 6% señala que el aseo, el 2% considera que otros factores causaron 

insatisfacción. La información obtenida evidencia que los clientes han sentido mayor 

insatisfacción por la falta de organización en los aspecto del parqueadero, transporte y 

alimentación, por lo tanto es preciso que se realice una estrategia que permita cambiar estas 

disposiciones y ofrecer un servicio de calidad a los usuarios y evitar que estos acudan a otros 

hoteles de la ciudad, perdiendo competitividad.   
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11) ¿Usted fuma? 

 

Tabla No. 14. Usted fuma 

Descripción Frecuencia % 

Si 160 55% 

No  131 45% 

Total 374 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  13. Usted fuma 

  
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

 

Se consultó a los clientes del hotel si fuman, obteniendo como resultado que el 55% 

alguna vez ha fumado, mientras que el 45% no tiene dicha costumbre. La información 

evidencia que un porcentaje considerable de clientes fuman, por lo tanto es preciso que se 

cree un área específica para fumadores y evitar que al no poder fumar en las habitaciones se 

cree un clima de insatisfacción y recurran a otras opciones hoteleras que si dispongan de este 

servicio.     
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12) ¿Cuáles son los problemas que atravesó para fumar en el interior del hotel? 

 

Tabla No. 15. Problemas que atravesó para fumar  

Descripción Frecuencia % 

Tuvo problemas con los huéspedes 83 29% 

No pudo fumar 139 48% 

Otros 69 24% 

Total 291 100% 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  14. Problemas que atravesó para fumar  

 
Nota: Encuesta a clientes de HOTEL DEL CENTRO 

 

Referente a los problemas que atravesó el cliente debido a la costumbre de fumar, se 

puede conocer que el 48% no pudo fumar, el 29% tuvo problemas con los huéspedes, 

mientras que el 24% indicó que presentó otro tipo de conflictos. La información permite 

conocer que los clientes experimentaron algunos problemas como la actitud de los demás 

huéspedes que no le permitieron fumar dentro de las instalaciones de la organización 

hotelera, por lo tanto se debe considerar la opción de crear un área para que los usuarios 

puedan fumar sin causar problemas a los demás usuarios del servicio.    
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2.2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL HOTEL 

DEL CENTRO 

 

1. ¿Cuántos años tiene trabajando en el hotel? 

 

Tabla No. 16. Años elaborando en el hotel  

Descripción Frecuencia % 

<1 año 6 38% 

1 a 5 años 6 38% 

 >5 años 4 25% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

 

Figura No.  15. Años elaborando en el hotel 

 
 

Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

El 38% indica que tiene menos de un año trabajando en el hotel, el 38% tiene entre  1 a 5 

años de labores y el 25% manifiesta que tiene más de 5 años de labores. La información 

obtenida permite conocer que el personal que proporciona sus servicios en el hotel tiene 

menos de cinco años trabajando en la organización, por lo tanto tienen conocimiento de las 

labores que son necesarias realizar para garantizar un servicio de calidad a los usuarios.   
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2. ¿Dispone de todos los recursos necesarios para preparar los alimentos en el hotel? 

 

Tabla No. 17. Disposición de recursos para la preparación de alimentos  

Descripción Frecuencia % 

Todos 5 31% 

Algunos 10 63% 

Ninguno 1 6% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  16. Disposición de recursos para la preparación de alimentos  

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

 

El 63% indica que el hotel dispone de todos los recursos necesarios para preparar los 

alimentos, el 31% señala que disponen de todos los alimentos y el 6% manifiesta que no 

cuentan con los alimentos necesarios. La información obtenida permite conocer que en la 

cocina del hotel en muchas ocasiones no se cuenta con los ingredientes necesarios para 

preparar los alimentos que los clientes solicitan, lo que ocasiona las demoras y la 

insatisfacción de los usuarios, además de la falta de personal para que lleven a cabo la 

preparación de los pedidos.   
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3. ¿Se inspeccionan adecuadamente a los proveedores de los ingredientes para la 

preparación de los alimentos? 

 

Tabla No. 18. Inspeccionan los ingredientes para la preparación de los alimentos 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 2 13% 

Con frecuencia 4 25% 

A veces 7 44% 

Rara vez 2 13% 

Nunca 1 6% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  17. Inspeccionan los ingredientes para la preparación de los alimentos 

 
 

Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

 

El 44% señala que a veces se inspeccionan adecuadamente los proveedores de los 

ingredientes para la preparación de los alimentos, el 25% manifiesta que con frecuencia los 

inspeccionan, el 13% considera que rara vez, el 12% señala que siempre realizan la 

inspección. De acuerdo a la información y lo establecido en la pregunta anterior se puede 

determinar que no se efectúa la inspección frecuente para constatar que se cuente con los 

ingredientes para preparar los platos que se ofrecen a los usuarios, lo que ha ocasionado que 

al momento del pedido se debe acudir a conseguirlos haciendo demorado la preparación de 

los alimentos.   
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4. ¿Dispone de todos los recursos necesarios para el aseo de las camas y baños de las 

habitaciones del establecimiento hotelero? 

 

Tabla No. 19. Recursos necesarios para el aseo de las habitaciones 

Descripción Frecuencia % 

Todos 13 81% 

Algunos 3 19% 

Ninguno 0 0% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  18. Recursos necesarios para el aseo de las habitaciones 

 

Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

 

Concerniente a la disponibilidad de los recursos necesarios para el aseo de las camas y 

baños, se puede conocer que el 81% señala que existen todos los materiales,, mientras que el 

19% manifiesta que cuenta con algunos recursos. Los colaboradores del hotel señalan que se 

cuenta con todos los recursos necesarios para el aseo de las camas y baños de las habitaciones 

del establecimiento hotelero, por lo tanto en los casos que los clientes han observado algún 

tipo de desaseo no fue por falta de recursos materiales, sino por equivocación del personal 

que inspecciona la disponibilidad de las habitaciones aseadas.  

81%
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5. ¿Se mantiene un cronograma planificado para el mantenimiento de la 

infraestructura en el establecimiento hotelero? WIFI 

 

Tabla No. 20. Mantiene un cronograma planificado para el mantenimiento 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 44% 

No 9 56% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  19. Mantiene un cronograma planificado para el mantenimiento 

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

El 56% señala que no existe un cronograma planificado para el mantenimiento de la 

infraestructura del hotel, mientras que el 44% indica que el hotel cuenta con dicho 

cronograma. La información obtenida permite conocer que el hotel no ha planificado mejoras 

para la infraestructura del mismo, lo que debe ser considerado como una alternativa adicional 

para asegurar la insatisfacción de los usuarios al ofrecer instalaciones remodeladas.        
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6. ¿Con qué frecuencia le ha tocado doblar turno por ausencia de un miembro 

operativo? 

 

Tabla No. 21. Le ha tocado doblar turno 

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 7 44% 

 A veces 4 25% 

Rara vez 4 25% 

Nunca 1 6% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  20. Le ha tocado doblar turno 

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Con relación a la frecuencia con que le ha tocado doblar turno, el 44% indica que le toca 

doblar turno con frecuencia, el 25% a veces, el 25% rara vez dobla turno y el 6% nunca dobla 

turno. Estos resultados permiten conocer que el personal en varias ocasiones le toca doblar 

los turnos, por la falta de uno de los colaboradores, además existe poco personal para el 

desarrollo de todas las actividades de camarera, supervisión de actividades, cocina, entre 

otras funciones que complican proporcionar atención de calidad a los usuarios.       
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7. ¿Se escuchan sus requerimientos cuando existe una queja de los clientes? 

 

Tabla No. 22. Existencia de quejas por parte de los clientes  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 3 19% 

Con frecuencia 4 25% 

A veces 7 44% 

Rara vez 2 13% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  21. Existencia de quejas por parte de los clientes  

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

El 44% indica que a veces se presta atención a las quejas de los clientes, el 25% señala que 

las quejas se presentan con frecuencia, el 19% indica que siempre prestan atención a las 

quejas y el 12% manifiesta que rara vez se han prestado atención. Los resultados evidencian 

que pocas veces se presta atención a las quejas o requerimientos de los usuarios del hotel, por 

lo tanto no se realiza la retroalimentación y se complica la evaluación de la satisfacción de los 

clientes con el servicio.      
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8. ¿Sabe usted cómo debe proceder para superar las quejas de los clientes? 

 

Tabla No. 23. Sabe cómo superar las quejas de los clientes  

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 1 6% 

 A veces 3 19% 

Rara vez 3 19% 

Nunca 9 56% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  22. Sabe cómo superar las quejas de los clientes  

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Con relación a los medios aplicables para superar las quejas de los clientes, se obtiene que 

el 56% desconocen las acciones a realizar ante las quejas de los usuarios, el 19% manifiesta 

que rara vez conoce la forma de proceder, el 19% a veces, mientras que el 6% indica que sabe 

las acciones a tomar. Los resultados evidencian que el personal que labora en el hotel 

desconoce las acciones que debe considerar para hacer frente a las quejas de los clientes, por 

lo tanto es necesario que se considera la Gestión por procesos para mejorar la calidad de la 

atención y se regule el trabajo de los colaboradores evitando la duplicidad de funciones.  
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9. ¿Ha sido capacitado por los directivos del establecimiento hotelero? 

 

Tabla No. 24. Capacitado por los directivos del establecimiento hotelero  

Descripción Frecuencia % 

Con frecuencia 0 0% 

 A veces 2 12% 

Rara vez 2 13% 

Nunca 12 75% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  23. Capacitado por los directivos del establecimiento hotelero  

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Concerniente a la capacitación recibida de parte de la dirección del establecimiento 

hotelero, se obtiene que el 75% manifiesta que nunca recibió capacitación, el 13% rara vez 

fue capacitado, mientras que el 12% a veces recibió capacitación. Los resultados evidencian 

que el personal que labora en las diferentes áreas del establecimiento hotelero no ha sido 

capacitado, por lo tanto carecen de conocimientos que le permita tomar decisiones para 

solucionar diferentes situaciones que se puedan presentar durante las actividades de atención 

al usuario.      

 

0%
12%

13%

75%

Con frecuencia  A veces Rara vez Nunca



57 

 

 

10. ¿Dispone el establecimiento hotelero de un manual de gestión por procesos que le 

oriente en la ejecución de las actividades del servicio al cliente? 

 

Tabla No. 25. Dispone el establecimiento hotelero de un manual de gestión  

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 16 100% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  24. Dispone el establecimiento hotelero de un manual de gestión  

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Los colaboradores manifestaron que el establecimiento hotelero no dispone de un manual 

de gestión por procesos que le oriente en la ejecución de las actividades del servicio al 

cliente, por lo tanto es preciso que se considere esta opción para mejorar los procesos internos 

en la atención de los usuarios, con el propósito de satisfacer sus necesidades y evitar el 

decrecimiento de Los ingresos por concepto de la actividad hotelera.   
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11. ¿Debe el establecimiento hotelero elaborar un manual de gestión por procesos para 

mejorar el servicio al cliente? 

 

Tabla No. 26. Elaboración de un manual de gestión 

Descripción Frecuencia % 

Si 16 100% 

No  0 0% 

Total 16 100% 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

Figura No.  25. Elaboración de un manual de gestión 

 
Nota: Encuesta al personal del HOTEL DEL CENTRO 

 

El personal señala que el establecimiento hotelero debe  elaborar un manual de gestión por 

procesos para mejorar el servicio al cliente, de esa manera se lograra aplicar procesos implica 

concebir a la empresa como un sistema integral, en base a cambios estratégicos y 

organizacionales que deben estar guiados por manuales de procedimientos que orienten las 

funciones y acciones del personal a fin del logro de los propósitos, desde el punto de vista 

interno mejorando el desempeño.  
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2.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Se realizó la investigación de campo aplicada a los clientes y al personal del Hotel del 

Centro en la ciudad de Guayaquil, destacándose los resultados más relevantes con relación a 

la percepción del servicio por parte de los usuarios de los servicios de alojamiento y 

complementarios que ofrece este establecimiento, así como el criterio del talento humano 

acerca de los procesos que cumplen de manera cotidiana. 

Lo más destacable de las respuestas de los clientes, asociadas a su percepción por los 

servicios que le ofrece el establecimiento, estuvo relacionada con una buena calificación por 

parte del 69% del personal por el aseso e higiene de la infraestructura que incluye también los 

baños, así como también por el estado de la misma, no obstante, se identificó que los usuarios 

se sienten insatisfechos con la atención del servicio de comida que fue considerada lento por 

el 55% de los clientes, a pesar que el 88% percibió como agradable la comida solicitada. 

En algunos aspectos complementarios se pudo conocer que el hotel cuenta solo con un 

dispensador y no dispone de máquinas para hacer hielo, por lo tanto, no se abastece las 

necesidades de la población de usuarios que visita diariamente el establecimiento de 

alojamiento, lo que a pesar de no ser elementos esenciales del servicio, pueden repercutir 

también en la insatisfacción del cliente o en su percepción de calidad si es que existieren. 

Se pudo identificar también que 36% de usuarios no recibieron el servicio de 

transportación por parte del hotel, aunque el restante 64% si lo solicitó en alguna ocasión, 

además, se detectó que en los alrededores de la entidad, 61% de clientes no pudo parquear su 

vehículo en alguna ocasión, debido a las dificultades que se atraviesan en el caso comercial 

de la ciudad de Guayaquil, siendo ambos factores los de mayor insatisfacción por parte de los 

usuarios. 
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Con relación a los fumadores, a pesar que más de la mitad de la muestra seleccionada de 

usuarios fuma (55%), sin embargo, fueron pocos los que tuvieron algún tipo de problemas 

con los demás usuarios por este concepto (29%), situación que no acarreó mayores 

inconvenientes, a pesar de ser interesante este resultado. 

La mayor parte del personal del Hotel del Centro tiene menos de 5 años de experiencia en 

este establecimiento, quienes en el 63% delos casos afirmaron que no siempre disponen de 

todos los recursos para el trabajo diario, siendo uno de los mayores problemas las tareas de 

preparación de alimentos donde la distribución inapropiada del talento humano, que debe 

realizar funciones de higiene, preparación de alimentos, atención y demás actividades de 

control, puede contrastar con la capacidad de respuesta y hacer lento el servicio al cliente, 

con su consecuente insatisfacción. 

Debido a que el servicio de alojamiento que ofrece el establecimiento, es la principal 

actividad del Hotel del Centro, es importante mantener alta eficiencia en el aseo de los 

cuartos, baños, cambio de sábanas, entre otros, donde se pudo identificar que en la mayoría 

de los casos se dispuso de los recursos necesarios limpios y en buen estado. 

Se observó que una de las fallas, según el personal de Hotel del Centro, es el 

mantenimiento de algunos aspectos de la infraestructura, como es el caso de las duchas, 

llaves de agua, acondicionadores de aire y controles de televisión, entre los más importantes, 

donde no se observó un cronograma que asegure la planificación de las actividades de 

conservación de los mismos. 

Así también se observaron problemas en la distribución del personal, más aún cuando el 

69% alegó que ha doblado turnos con alguna frecuencia debido a la ausencia de un 

empleado/a, sin que se haya mejorado en este aspecto, además que fue demorada la atención 

de una queja de los clientes, a pesar de ser comunicada inmediatamente por los empleados de 

la entidad. 
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Las tres cuartas partes de los empleados/as del Hotel del Centro (75%) indicaron que no 

fueron capacitados por la alta dirección, mientras que el restante 25% respondió que rara vez 

fue capacitado en la atención al cliente, situación que generó que el talento humano no se 

encuentre preparado para superar las quejas de los clientes con rapidez y eficiencia. 

Además de la limitación de capacitación del talento humano, tampoco existen manuales 

que guíen al personal del establecimiento en la ejecución de los procesos cotidianos, por ello 

todos los colaboradores por unanimidad decidieron que es una buena opción que la alta 

dirección elabore un manual de gestión por procesos, para optimizar los recursos de la 

institución. 

Estos resultados permiten la comprobación de la hipótesis en el sentido de que la 

elaboración del manual de gestión por procesos puede tener una incidencia positiva en la 

medición y evaluación de la calidad del servicio al cliente en el Hotel del Centro de la ciudad 

de Guayaquil, cuya propuesta será analizada en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

3.1.1. TEMA 

 

Manual de Gestión por Procesos para evaluar la calidad del servicio al cliente en el 

Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil. Año 2015. 

 

3.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo, justifican el desarrollo de una 

propuesta que permita fortalecer la percepción de calidad del servicio por parte de los 

clientes, quienes a pesar de calificar de buena manera algunos componentes como el aseo y la 

higiene, por ejemplo, no se sintieron satisfechos con otros elementos como el servicio de 

comida, donde la capacidad de respuesta fue considerada lenta, además que los usuarios 

demandaron varios servicios complementarios como es el caso de las máquinas de hacer 

hielo. 

Además, se observó problemas durante el proceso para contribuir al fortalecimiento de la 

satisfacción del cliente, para mejorar la organización del parqueo de los vehículos de los 

usuarios, así como también la transportación de los principales activos organizacionales y las 

políticas con relación a los fumadores. 
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Es preciso que el mejoramiento de los procesos se relacione también con el mantenimiento 

de algunos aspectos de la infraestructura y accesorios de los cuartos del hotel, mejorando la 

distribución del personal, para mejorar su desempeño al frente de la organización, lo que se 

puede alcanzar con un plan de capacitación del personal. 

Por esta razón, se justifica la elaboración del manual de gestión por procesos, para que el 

personal cuente con una guía para mejorar no solo su desempeño, sino también aumentar la 

productividad de las operaciones lo que tendrá un impacto positivo en la calidad del servicio 

al cliente en el Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.3. OBJETIVOS 

 

3.1.3.1. Objetivo general 

 

Elaborar el manual de Gestión por Procesos para evaluar la calidad del servicio al cliente 

en el Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil. Año 2015. 

 

3.1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diseño de cadena de valor de los procesos del servicio. 

 Detalle de cada actividad a través del mapa de procesos. 

 Elaboración del flujograma para cada actividad agregadora de valor. 
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3.2. FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

Las formas y condiciones de aplicación se refieren a la elaboración del modelo de Gestión 

por Procesos para el Hotel del Centro, donde se definen las actividades que agregan valor al 

servicio, aplicando la metodología de los mapas de procesos, que a su vez deben coordinarse 

con la cadena de valor de las actividades, que deben beneficiar directamente al cliente. 
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HOTEL DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 

 

 

DIRIGIDO A ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión  por procesos es una herramienta dinámica de gran uso en las empresas 

modernas que requieren mejorar continuamente para mantenerse competitivas y fortalecer su 

competitividad, más aún en mercados de alta rivalidad como es el caso del sector hotelero, 

donde cada establecimiento busca asegurar una mayor cuota de participación. 

Algunos expertos han considerado a la gestión por procesos como la piedra angular para el 

mejoramiento continuo de la calidad en los establecimientos empresariales, lo que significa 

que a través de esta herramienta se puede enfocar el producto o el servicio hacia la 

satisfacción máxima de los clientes, como en el caso del Hotel Centro. 

En este documento se presente un modelo basado en la gestión por procesos, que puede 

ser de gran utilidad para que el Hotel del Centro pueda mejorar continuamente la satisfacción 

de los clientes, con base en el fomento de acciones que conduzcan al fortalecimiento de la 

productividad interna, mayor estabilidad laboral, potencializarían de la imagen corporativa y 

crecimiento de la competitividad en el mercado. 

Se estructuró el presente documento en objetivos, alcance, marco legal, misión y visión 

organizacional, políticas, así como la estructura organizacional, entre otros aspectos. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 



67 

 

 

Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

OBJETIVO 

 

Contribuir al mejoramiento continuo de la eficiencia de las actividades realizadas por el 

Hotel del Centro. 

 

MARCO LEGAL 

 Constitución de la República: Art. 52, 275 y 283. 

 COPCI: Art. 4 literal a). 

 Ley de Turismo: Art. 3 literal a), Art. 4 

 Plan del Buen Vivir: Objetivo décimo. 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión: “Ofrecer un servicio atento y confortable para los clientes, basado en la 

excelencia, trato individualizado y enfoque directo en la satisfacción de las necesidades de los 

clientes”. 

Visión: “Liderar el mercado de hospedaje de Hoteles dos Estrellas, promoviendo valores, 

interés y preocupación por el bienestar de los usuarios”. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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POLÍTICAS 

 

 La comodidad del cliente es nuestra preocupación desde antes que el usuario ingreso a 

las instalaciones del Hotel. 

 El Hotel es completamente seguro, los colaboradores promueven valores pensando en el 

cliente. 

 La información para el cliente fluye de manera dinámica y precisa, para beneficio de los 

usuarios. 

 Se reserva el derecho de confidencialidad de los clientes. 

 La retroalimentación del cliente y su completa satisfacción es el fin que persigue el 

Hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

De la estructura organizacional por procesos. – La estructura por procesos clasifica las 

principales actividades realizadas por los colaboradores del Hotel del Centro, con el objetivo 

de mejorar continuamente la calidad del servicio al cliente, donde se incluye a los 

supervisores (3), cajeras (3), camareras (6), servicios de guardianía (1), en las áreas de 

mantenimiento, limpieza, alimentación, atención personalizada, entre otras. 

Función básica (Misión) del Hotel del Centro. – Ofrecer un servicio atento y confortable 

para los clientes, basado en la excelencia, trato individualizado y enfoque directo en la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Procesos de la Dirección. – Los procesos se ordenan y clasifican, dependiendo del grado 

de valor agregado. 

a. Proceso Gobernante. – Formulan las políticas y planifican a corto, mediano y largo plazo: 

1) Planificación estratégica, táctica y operativa. 

2) Gestión de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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b. Procesos Agregadores de Valor. – Generan satisfacción a los clientes de acuerdo al plan 

estratégico: 

3) Logística (transporte). 

4) Recepción del cliente. 

5) Mantenimiento, limpieza y alimentación. 

6) Comercialización. 

7) Retroalimentación. 

c. Procesos Habilitantes o de Apoyo. – Los procesos de apoyo, se encadenan con los 

gobernantes y agregadores de valor, para fortalecer continuamente la calidad del servicio: 

8) Talento Humano. 

9) Abastecimiento. 

10) Sistemas informáticos. 

11) Infraestructura, confort. 

12) Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Hotel del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

Financiero Marketing Talento 

Humano 

Servicio al 

cliente 

Contabilidad 

Sistemas 

Supervisores 

Cajeras Camareras Guardianía 

Administración 

(Dirección) 

Mantenimiento 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Mapa de Procesos (Cadena De Valor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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PROCESOS GOBERNANTES O DIRECTIVOS 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR O MISIONALES 

PROCESOS DE APOYO 

 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA, TÁCTICA 

Y OPERATIVA 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD  

LOGÍSTICA 

INTERNA 

(INVENTARI

OS) 

OPERACIONES 

(MANTEINIMIEN

TO, 

ALIMENTACIÓN) 

LOGÍSTICA 

EXTERNA: 

TRANSPORT

E 

MARKETING Y 

COMERCIALIZA

CIÓN 

RETROALIMENTA

CIÓN DEL 

CLIENTE 

FINANCIERO TALENTO 

HUMANO 

 

SISTEMAS 

INFORMÁTICO

S 

 

GESTIÓN DE 
ABASTECIMI

ENTO 

INFRAESTRUCT

URA 

(CONFORT) 
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Gestión para la Excelencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Propuesta del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

Desplegar e Implantar 

Gestionar 

Mejorar 

Interactividad 

AUTOEVALUACIÓN 
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ESTRATÉGICA DEL 
SERVICIO  
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PROCESOS 

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
COMPETITIVIDAD 

CREACIÓN DE VALOR 

Medir: Indicadores 
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ORGANIZACIÓN. 

 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

Dirección Unidad 

Gerencial 

FUNCION BASÍCA 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos 

para que beneficien e incrementen la satisfacción del 

cliente, incluyendo el abastecimiento 

Servicio al 

cliente 

Departame

nto 

FUNCION BASÍ CA 

Realizar las actividades que agregan valor al cliente, 

fomentando un alto nivel de preocupación por los 

clientes en confort, seguridad, calidez, capacidad de 

respuesta y atención de quejas. 

Marketing 

Comercializació

n 

Departame

nto 

FUNCION BASÍCA 

Asesorar a la dirección en las estrategias de Marketing 

para incursionar en nuevos mercados y mantener los 

existentes, con base en la preocupación por satisfacer 

las necesidades de los clientes 

Financiero Departame

nto 

FUNCION BASÍCA 

Asesorar a la dirección acerca de los presupuestos e 

inversiones, llevando el procedimiento contable y la 

elaboración de estados financieros de manera 

transparente, cuyos indicadores son de utilidad para la 

toma de decisiones directivas 

Talento Humano Departame

nto 

FUNCION BASÍCA 

Potencializar las actitudes del talento humano, para 

que sean beneficios en el mejoramiento continuo del 

servicio al cliente, dirigiendo también el control de los 

sistemas informáticos. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Procesos de Estratégicos 

 

Alta Dirección: Las funciones de los directivos principales del Hotel del Centro son las 

siguientes: 

 Planificación estratégica, táctica y operativa. 

 Gestión documental. 

 Emisión y aprobación de políticas del servicio, calidad y medio ambiente. 

 Control de la Gestión (Calidad). 

Los productos de la alta dirección, son los siguientes: 

 Plan estratégico. 

 Plan táctico. 

 Plan operativo. 

 Documentos legalizados. 

 Políticas establecidas. 

 Informe de monitoreo de las actividades organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Procesos Agregadores de Valor 

 

Agregadores de valor (servicio al cliente): Las funciones del Hotel del Centro con 

relación a los procesos agregadores de valor, son las siguientes: 

 Logística interna (gestión del stock o inventarios). 

 Operaciones, servicio (recepción del cliente, mantenimiento, alimentación) 

 Logística externa (transporte) 

 Marketing y Comercialización. 

 Retroalimentación del Cliente (atención de necesidades y quejas). 

Los productos de los procesos agregadores de valor (servicio al cliente) son los siguientes: 

 Número de clientes receptados. 

 Porcentaje de capacidad ocupada. 

 Eficiencia del mantenimiento y limpieza (medido en tiempo). 

 Porcentaje de clientes atendidos. 

 Porcentaje de clientes satisfechos. 

 Porcentaje de clientes servidos con el transporte. 

 Registros de inventarios. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Procesos de apoyo 

 

Procesos de apoyo: Las funciones del Hotel del Centro con relación a los procesos de 

apoyo, son las siguientes: 

 Financiero: Contabilidad, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Impuestos, Caja 

General. 

 Gestión de Talento Humano.  

 Sistemas informáticos. 

 Gestión de abastecimiento. 

 Infraestructura (confort). 

Los productos de los procesos de apoyo, son los siguientes: 

 Procedimiento contable elaborado. 

 Estados financieros transparentes. 

 Impuestos cancelados en el tiempo oportuno. 

 Cuentas por cobrar y por pagar en el tiempo oportuno. 

 Porcentaje de empleados remunerados en el tiempo oportuno. 

 Porcentaje de empleados capacitados y motivados. 

 Porcentaje de empleados satisfechos.  

 Frecuencia de veces de mantenimiento de hardware y software. 

 Frecuencia de compras de recursos. 

 Porcentaje de clientes satisfechos con el confort de la infraestructura. 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Operaciones (servicio al cliente): Las actividades que se incluyen en esta actividad están 

referidas a la recepción del cliente: 

 

Recepción del cliente 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

 

 

 

PROCESO 

Recepción del cliente

CONTROLES: 

Registro de datos del cliente en el sistema

SALIDA: 

Clientes 
receptados 

satisfactoriamen
te

PHVA: Porcentaje 
de clientes 
receptados 
satisfechos

RECURSOS: 

(Hardware, sistema 
informático), llave de la 

habitación

ENTRADA: 

Necesidad del 
cliente de utilizar 
los servicios dle 

Hotel
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Objetivo: 

 

Generar satisfacción en el cliente durante su recepción en el área del Lobby del Hotel del 

Centro. 

 

Alcance: 

 

Área de Lobby del Hotel del Centro.  

 

Entrada: 

 

Necesidad del cliente de utilizar los servicios del Hotel. 

 

Salida o Producto: 

 

Clientes receptados satisfactoriamente. 

 

Controles (Registros): 

 

Registro de datos del cliente en el sistema 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Tiempo: 

 

10 minutos. 

 

Indicador: 

 

Porcentaje de clientes receptados satisfechos = 

Número de clientes satisfechos 

Número de clientes receptados 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Cajera y Camareras. 

 Materiales: Suministro de oficina, llave de la habitación. 

 Tecnológicos: Hardware, sistema informático. 

 Físicos: Lobby y Habitación. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma de la recepción del cliente en el Hotel 

del Centro: 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  
 

Inicio 

Recepción del cliente en el área de Lobby por parte de 

Cajera 

Cajera informa sobre habitaciones, precios, entre otros 

Decisión del cliente 

Una camarera acompaña al cliente a la habitación 

Cajera registra al cliente 

en base de datos 

Llegando a la habitación, camarera entrega la llave 

Camarera explica el uso de los servicios de la habitación 

y el servicio post venta 

Decisión del cliente 

Cambio de habitación con entrega de llave 

Fin 

1 

1 

Si 

Si 

1 

No 

No 
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Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Servicio de comidas y bebidas para el cliente 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

PROCESO 

Servicio de comidas

CONTROLES: 

Orden de pedido del cliente

SALIDA: 

Clientes 
satisfechos con 

la comiday 
bebida  del hotel

PHVA: Porcentaje 
de clientes 

satisfechos con la 
comida y bebida del 

hotel

RECURSOS: 

Hardware, sistema 
informático, alimentos y 
bebidas y desechables

ENTRADA: 

Necesidad del cliente 
receptado de utilizar los 
servicios de comidas y 

bebidas
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Objetivo: 

 

Proporcionar alimentos (comidas y bebidas) inocuas que satisfagan estándares de calidad y 

las expectativas de los clientes que se encuentran en las habitaciones del Hotel del Centro. 

 

Alcance: 

 

Cocina y servicio en las habitaciones del Hotel del Centro.  

 

Entrada: 

 

Necesidad del cliente receptado de utilizar los servicios de comidas y bebidas 

 

Salida o Producto: 

 

Clientes satisfechos con la comida y bebida  del hotel. 

 

Controles (Registros): 

 

Orden de pedido del cliente 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Tiempo: 

 

20 minutos. 

 

Indicador: 

 

Porcentaje de clientes satisfechos con la comida 

y bebida del Hotel del Centro = 

Número de clientes satisfechos 

Número de clientes que 

solicitaron comidas y bebidas 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Cajera, Personal de cocina, Camareras. 

 Materiales: Comidas, bebidas y desechables. 

 Tecnológicos: Hardware, sistema informático. 

 Físicos: Habitación y cocina. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma del servicio de comidas y bebidas en el 

Hotel del Centro: 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

Cliente confirma pedido 

Cocina prepara y sirve la comida y/o bebida de acuerdo a 

orden de pedido y a estándares establecidos por la 

dirección 

Cocina entrega a camarera el pedido del cliente y la orden 

Camarera entrega el pedido de comida y/o bebida a la 

habitación del cliente, con copia de orden del pedido 

Fin 

1 

Si 

1 

No 

Cajera emite la orden de pedido a Cocina 

Inicio 

Cliente solicita el pedido de comidas y/o bebidas la 

Cajera 

Cajera toma el pedido del cliente y lo registra en la base 

de datos 
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Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Venta de productos de farmacia, aseo personal y varios, para el cliente 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

PROCESO 

Servicio de ventas de 
productos varios

CONTROLES: 

Orden de pedido del cliente

SALIDA: 

Clientes 
satisfechos con 

los bienes varios 
del hotel

PHVA: Porcentaje 
de clientes 

satisfechos con los 
bienes varios del 

hotel

RECURSOS: 

Hardware, sistema 
informático, productos de 

higiene personal, 
fármacos y varios

ENTRADA: 

Necesidad del cliente 
receptado de utilizar 

bienes varios
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Objetivo: 

 

Proporcionar productos varios que satisfagan las expectativas de los clientes que se 

encuentran en las habitaciones del Hotel del Centro. 

 

Alcance: 

 

Caja y servicio en las habitaciones del Hotel del Centro.  

 

Entrada: 

 

Necesidad del cliente receptado de utilizar productos para la higiene personal, fármacos y 

varios. 

 

Salida o Producto: 

 

Clientes satisfechos con la utilización de los productos para la higiene personal, fármacos 

y varios. 

 

Controles (Registros): 

 

Orden de pedido del cliente. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Tiempo: 

 

5 minutos. 

 

Indicador: 

 

Porcentaje de clientes satisfechos con los bienes 

varios del Hotel del Centro = 

Número de clientes satisfechos 

Número de clientes que 

solicitaron varios 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Cajera, Camarera. 

 Materiales: Productos para el aseo personal, fármacos, varios. 

 Tecnológicos: Hardware, sistema informático. 

 Físicos: Habitación y bodega de productos varios. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma de la venta de bienes varios en el Hotel 

del Centro: 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

Camarera acude a la bodega de productos varios y 

recopila los productos varios solicitados en la orden de 

pedido del cliente 

Cajera entrega a camarera la orden de pedido del cliente 

Inicio 

Cliente solicita el pedido de bienes varios la Cajera 

Cajera toma el pedido del cliente y lo registra en la base 

de datos 

Cliente confirma pedido 

Camarera entrega el pedido de varios a la habitación del 

cliente, con copia de orden del pedido 

Fin 

1 

Si 

1 

No 

Cajera emite la orden de pedido 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Limpieza de las habitaciones e infraestructura del Hotel del Centro 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

PROCESO 

Servicio de limpieza 
de infraestructura y 

habitaciones

CONTROLES: 

Registro de limpieza de habitaciones e 
infraestructura

Registro de inventarios de productos de 
limpieza

SALIDA: 

Infraestructura y 
habitaciones del 
Hotel limpias y 

aseadas

PHVA: Porcentaje 
de habitaciones 
limpias en el día

RECURSOS: 

Hardware, sistema 
informático, accesorios y 

productos de limpieza

ENTRADA: 

Necesidad de mantener 
limpio y aseado el Hotel 

del Centro



91 

 

 

Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Objetivo: 

 

Mantener aseada la infraestructura y habitaciones del Hotel del Centro para aumentar 

continuamente la satisfacción del cliente. 

 

Alcance: 

 

Infraestructura y habitaciones del Hotel del Centro.  

 

Entrada: 

 

Necesidad de mantener limpio y aseado el Hotel del Centro. 

 

Salida o Producto: 

 

Infraestructura y habitaciones del Hotel limpias y aseadas. 

 

Controles (Registros): 

 

 Registro de limpieza de habitaciones e infraestructura 

 Registro de inventarios de productos de limpieza 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Tiempo: 

 

5 minutos. 

 

Indicador: 

 

Porcentaje de habitaciones limpias / día= 

Número de habitaciones limpias 

Número de habitaciones del Hotel 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Camarera. 

 Materiales: Accesorios y productos para la limpieza. 

 Tecnológicos: Cámaras de seguridad. 

 Físicos: Habitaciones e infraestructura. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma para la limpieza de la infraestructura y 

habitaciones en el Hotel del Centro: 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 

 

Registro de limpieza 

Inicio 

Fin 

Cajera notifica al Supervisor que 

existen habitaciones desocupadas por el 

cliente 

Limpieza de  habitaciones por 

Camarera 

Cajera notifica a camarera que revise si 

en habitación no falta nada 

¿Faltante? 

Si falta algo en la habitación se lo 

considera en facturación del servicio al 

cliente 

Supervisor notifica a la Camarera la 

limpieza de habitaciones desocupadas 

Si 

No 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Mantenimiento de habitaciones e infraestructura del Hotel del Centro 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

PROCESO 

Servicio de 
mantenimiento de la 

infraestructura (y 
habitaciones)

CONTROLES: 

Registro de mantenimiento de habitaciones 
e infraestructura

Registro de inventarios de suministros e 
insumos de mantenimiento

Cronograma de mantenimiento

SALIDA: 

Infraestructura y 
habitaciones del 

Hotel bien 
conservadas

PHVA: Porcentaje 
de habitaciones 

bien conservadas

RECURSOS: 

Hardware, sistema 
informático, equipos y 

suministros de 
mantenimiento

ENTRADA: 

Necesidad de mantener 
en buen estado la 
infraestructura y 

equipos del Hotel del 
Centro
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Objetivo: 

 

Mantener en buenas condiciones la infraestructura y habitaciones del Hotel del Centro 

para aumentar continuamente la satisfacción del cliente. 

 

Alcance: 

 

Departamento de Mantenimiento: infraestructura y habitaciones del Hotel del Centro.  

 

Entrada: 

 

Necesidad de mantener en buen estado la infraestructura y equipos del Hotel del Centro 

 

Salida o Producto: 

 

Infraestructura y habitaciones del Hotel bien conservadas 

 

Controles (Registros): 

 

 Registro de mantenimiento de habitaciones e infraestructura 

 Registro de inventarios de suministros e insumos de mantenimiento. 

 Cronograma de mantenimiento. 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Tiempo: 

 

Domingo a domingo: (jornada de 8 horas). 

 

Indicador: 

 

Porcentaje habitaciones bien conservadas= 

No. habitaciones bien conservadas 

Número de habitaciones del Hotel 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Personal del departamento de Mantenimiento. 

 Materiales: Suministros e insumos de mantenimiento. 

 Tecnológicos: Equipos de mantenimiento. 

 Físicos: Habitaciones e infraestructura. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma para el mantenimiento de la 

infraestructura y habitaciones en el Hotel del Centro: 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Preparación de equipos y suministros 

para trabajos de mantenimiento 

Solicita a Dpto. de Mantenimiento 

repuestos, partes e insumos 

Realiza trabajo de mantenimiento 

Registro de mantenimiento 

Fin 

Si 

No 

Inicio 

Cronograma de mantenimiento 

Departamento de Mantenimiento 

coordina con el Supervisor el trabajo en 

habitaciones e infraestructura 

Orden de mantenimiento de 

habitación e infraestructura 

Revisión de equipos y mobiliarios de 

las habitaciones e infraestructura 

¿Aviso Supervisor? 

¿Requiere reparación? 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Servicio de taxi desde el Hotel del Centro 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

PROCESO 

Servicio de transporte 
en taxi para el cliente

CONTROLES: 

Registro de clientes que tomaron el servicio 
de taxi que le informó el Hotel del Centro

SALIDA: 

Cliente del Hotel 
transportándose 

de manera 
segura

PHVA: Porcentaje 
de clientes 

satisfechos con el 
servicio de taxi

RECURSOS: 

Hardware, sistema 
informático, suministros 

de oficina

ENTRADA: 

Necesidad del cliente del 
Hotel del Centro de 

transportarse
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Objetivo: 

 

Ofrecer seguridad y confort al cliente en el servicio de transporte en taxi, desde el Hotel 

del Centro hacia algún punto de destino. 

 

Alcance: 

 

Caja y servicio de taxi externo.  

 

Entrada: 

 

Necesidad del cliente del Hotel del Centro de transportarse. 

 

Salida o Producto: 

 

Cliente del Hotel transportándose de manera segura. 

 

Controles (Registros): 

 

 Registro de clientes que tomaron el servicio de taxi que le informó el Hotel del Centro 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Tiempo: 

 

Domingo a domingo: (jornada de 24 horas). 

 

Indicador: 

 

Porcentaje de clientes satisfecho con taxi = 

No. clientes satisfechos con taxi 

Número de clientes receptados 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Caja. 

 Materiales: Suministros de oficina. 

 Tecnológicos: Hardware y sistemas informáticos. 

 Físicos: Taxis. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma para el servicio de transporte de taxi en 

el Hotel del Centro: 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

Inicio 

Cliente solicita el transporte en taxi a la Cajera 

Cajera comunica a la Cooperativa de Taxi que envíe una 

unidad de manera inmediata 

Cliente espera por taxi 

Guardia confirma a la Cajera que el taxi está esperando 

por el cliente  

Cliente acude a tomar el taxi 

Fin 

1 

Si 

1 

No 

Cajera registra al cliente que tomó el taxi 

Cajera confirma a la Cooperativa que envíe la unidad 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Facturación del cliente 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

 

 

 

PROCESO 

Recepción del cliente

CONTROLES: 

Factura

SALIDA: 

Satisfacción del 
cliente

PHVA: Porcentaje 
de clientes 

satisfechos con la 
facturación

RECURSOS: 

(Hardware, sistema 
informático), suminstros 

de oficina

ENTRADA: 

Cliente receptado 
en el Hotel que 

solicita alimentos, 
bebidas y varios
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Objetivo: 

 

Facturar los servicios que solicitó el cliente receptado en el Hotel del Centro, 

maximizando su nivel de satisfacción. 

 

Alcance: 

 

Caja del Hotel del Centro.  

 

Entrada: 

 

Cliente receptado en el Hotel que solicita alimentos, bebidas y varios. 

 

Salida o Producto: 

 

Satisfacción del cliente 

 

Controles (Registros): 

 

Factura. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 



104 

 

 

Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Tiempo: 

 

5 minutos. 

 

Indicador: 

 

Porcentaje de clientes satisfechos con 

facturación = 

No. de clientes satisfechos con 

facturación 

Número de clientes receptados 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Cajera. 

 Materiales: Suministro de oficina. 

 Tecnológicos: Hardware, sistema informático. 

 Físicos: Caja. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma de la facturación del cliente en el Hotel 

del Centro: 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

Elabora la factura en el sistema informático 

Revisión del registro de las 

órdenes de pedido del cliente 

más la recepción en la 

habitación 

Cliente cancela 

Fin 

Inicio 

Entrega el comprobante de venta 

Emite la factura 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

Descripción de cada  uno de los procesos agregadores de valor 

 

Servicio Postventa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

 

 

 

 

PROCESO 

Retroalimentación del 
cliente

CONTROLES: 

Encuesta de satisfacción del cliente

SALIDA: 

Satisfacción del 
cliente

PHVA: Porcentaje 
de clientes 
satisfechos

RECURSOS: 

(Hardware, sistema 
informático), suminstros 

de oficina

ENTRADA: 

Cliente receptado
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Objetivo: 

 

Evaluar el nivel de satisfacción del cliente por el servicio recibido en el Hotel del Centro, 

en todos los componentes del servicio. 

 

Alcance: 

 

Departamento de Marketing y personal operativo del Hotel del Centro.  

 

Entrada: 

 

Cliente receptado en el Hotel del Centro que recibe los servicios de la organización. 

 

Salida o Producto: 

 

Satisfacción del cliente. 

 

Controles (Registros): 

 

 Registro de satisfacción del cliente. 

 Encuesta de satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

Tiempo: 

 

10 minutos. 

 

Indicador: 

 

Porcentaje de clientes satisfechos = 
No. de clientes satisfechos 

Número de clientes receptados 

 

Recursos: 

 

 Humanos: Marketing, Camareras. 

 Materiales: Suministro de oficina. 

 Tecnológicos: Hardware, sistema informático. 

 Físicos: Caja o Habitaciones. 

 

Detalle de la actividad en flujograma: 

 

En el siguiente esquema se presenta el flujograma del servicio postventa efectuado al 

cliente en el Hotel del Centro: 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 
 

¿Cliente satisfecho? 

Interpretación de resultados obtenidos con relación a la 

satisfacción del cliente 

Tabulación y análisis de datos en 

Departamento de Marketing 

Toma de acciones correctivas y prevrentivas 

Cliente que ha respondido la encuesta entrega a personal 

del Hotel y éstos al área de Marketing 

Inicio 

Entrega de la encuesta de satisfacción al cliente 

Encuesta de satisfacción del cliente 

Fin 

Si 

No 

Seguimiento y monitoreo 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

MODELACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE. 

 

Identificando las principales necesidades del cliente, mediante las encuestas son las 

siguientes: 

 

 Rapidez en el servicio al cliente. 

 Mejoramiento del confort. 

 Mejoramiento del ambiente placentero. 

 Seguridad al ciento por ciento. 

 

MODELO DE CLIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades del cliente: 

 Hospedaje y confort. 

 Alimentación saludable. 

 Cuartos y camas limpias.  

 Baños limpios, con accesorios suficientes para higiene personal. 

 Servicio de atención con calidez y calidad. 

 Ambiente propicio para el relax y confort. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

Entretenimiento 

Relax y confort Hospedaje y confort: 

cuartos y baños limpios 

Ambiente propicio 

para el descanso 

Alimentación 

 

HOTEL DEL 

CENTRO 

Clientes 

Hombres 

Mujeres 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

MODULARIZACIÓN. 

 

No. de 

Módulo 

Módulo 

1 Captación de clientes 

2 Recepción de clientes 

3 Registro de clientes 

4 Limpieza y mantenimiento 

5 Preparación y cocido de alimentos 

6 Almacenamiento de materiales e insumos 

7 Almacenamiento de alimentos 

8 Retroalimentación del cliente 

9 Facturación 

10 Actividades de mercadotecnia 

 

 

MODELO DEL PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E = estímulo; S = Servicio; I = Insumo 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

Cliente 

receptado 

e  

informado 

Cliente 

registrad

o 

Facturad

o del 

servicio 
¿Habitac

iones 

libres? 

Servicio 

Pagado 

Cliente 

trasladado 

Factura (S) E I Fin del proceso 
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Modelo de Gestión por Procesos  

Hotel del Centro 

Administración Fecha: Dicembre-2016 Pág. 1 de  

 

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES CON ENPOWERMENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE INDICADORES 

 

Información de rendimiento Servicio al cliente Producción Trámite 

Porcentaje de quejas atendidas Archivo de quejas  Informe periódico 

Número de pedidos atendidos Archivo de pedidos Archivo de pedidos 

atendidos 

Informe        corriente 

Número de habitaciones limpias Registro de habitaciones Registro de limpieza Informe diario 

Exactitud en inventarios  Registro de control Informe diario y periódico 

Porcentaje en facturación Registro de facturas  Informe diario y periódico 

Productividad del personal Registro de control de 

actividades 

Registro de control 

de actividades 

Informe diario y periódico 

Satisfacción al cliente Registro de quejas 

atendidas 

Registro de pedidos 

atendidos 

Informe diario y periódico 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

No 

Colaborador 

atiende 

requerimientos 

del cliente Análisis 

de 

Fishbon

e 
¿Queja 

del 

cliente? Análisis 

de 

Pareto 

Indetificació

n de causas 

del 

problema y 

cuantificació

n del 

impacto 

Propuesta 

planteada 

para 

erradicar 

causas del 

problema 

Alterna

tiva 1 

Alterna

tiva 2 

Alterna

tiva 3 

Selecció

n de la 

mejor 

alternati

va 

Puesta 

en 

marcha 

Seguimiento (Retroalimentación 

Si 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se revisaron los fundamentos teóricos a través de la investigación en los portales del 

Internet, registros del Hotel, donde se pudo conocer que las actividades en este 

establecimiento se llevan a cabo sin el uso de instrumentos adecuados para su evaluación y 

medición, desconociéndose por lo tanto cómo percibió el usuario la calidad del servicio en 

los años anteriores al actual. 

Se sistematizaron los fundamentos metodológicos y la aplicación de una encuesta a 

clientes y al personal de la entidad, que indicó que los clientes se sienten satisfechos con los 

aspectos relacionados con el aseo, la higiene y los servicios que les ofrecieron en las 

habitaciones, pero no se sintieron satisfechos con el servicio de comida que para ellos fue 

muy lento, sintiendo poca confianza en los taxis que se toman en los alrededores del Hotel, 

porque la organización no asiste al usuario en esta materia. 

Se determinó la situación actual de la problemática, identificándose las causas y 

consecuencias de las limitaciones de la calidad del servicio, obteniéndose como hallazgos que 

algunos trabajadores doblaron turno y no fueron tan eficientes como en el primer turno, 

tampoco han recibido la capacitación suficiente, además que no siempre contaron con los 

recursos necesarios, ni con la documentación que oriente sus actividades, lo que ocasionó 

demoras en el servicio de alimentación, además que no pudieron ayudar al cliente en el 

transporte, porque el hotel no tiene convenios con ninguna cooperativa de taxis. 
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Se elaboró el manual a través de la gestión por procesos, para alcanzar el objetivo de 

medir y evaluar la satisfacción de los clientes, tomando como base el uso de los mapas de 

procesos y los flujogramas, para determinar los indicadores de gestión con los cuales se podrá 

evaluar la calidad del servicio al cliente, para tomar las medidas correctivas y preventivas 

necesarias que contribuyan a la maximización de su nivel de satisfacción. 

Se comprobó la hipótesis de que la elaboración de un Manual de Gestión por Procesos en 

el Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil influye en la medición de la percepción de la 

calidad del servicio por parte del cliente durante el periodo en estudio. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la alta dirección que fortalezca la Gestión de Personal y el Servicio al 

Cliente, que son dos áreas que pueden contribuir a una mejora continua del servicio que 

ofrece el Hotel del Centro, para maximizar el nivel de satisfacción del cliente. 

Se sugiere a los directivos que remodelen el área de cocina, que respeten los estándares 

nacionales para garantizar la inocuidad de los alimentos que se preparan en esta área y que se 

documente este proceso, además de asignar tiempos para que esta actividad sea más ágil y 

pueda maximizar continuamente el nivel de satisfacción del cliente. 

Se sugiere que el Hotel del Centro se apoye en el personal incorporado en los demás 

hoteles del Grupo Corporativo, para evitar que el talento humano sufra un desgaste que puede 

ser percibido como negativo por el cliente, manteniendo un cronograma adecuado para la 

capacitación del personal. 

 Dentro del contenido del manual de gestión por procesos se hace referencia al 

cronograma de mantenimiento y el servicio de taxi, que actualmente no existen en el Hotel 

del Centro, porque se repara los equipos y accesorios, pero no existe la previsión en este 
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sentido, además que la suscripción de un convenio con alguna cooperativa de taxis de la 

ciudad, puede mejorar la seguridad del usuario para transportarse desde el hotel a cualquier 

lugar, contribuyendo a la maximización de su nivel de satisfacción. 

Es recomendable que la alta dirección del Hotel del Centro apruebe y aplique el Manual de 

Gestión por Procesos para mejorar continuamente la calidad del servicio y maximizar de 

manera permanente la satisfacción del cliente, en procura del cumplimiento del tercer y 

décimo objetivo del buen vivir. 
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ANEXO No. 1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL 

HOTEL DEL CENTRO. 

 

Objetivo: Analizar el nivel de satisfacción del cliente por concepto de la calidad de los 

procesos del servicio que les ofreció el Hotel del Centro de la ciudad de Guayaquil durante el 

año 2015. 

 

Instructivo:  

a) Seleccione el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima. 

 

1) ¿Qué calificación le otorga a la limpieza de las camas de las habitaciones del 

establecimiento hotelero? 

 

a) Muy aseado 

b) Algo aseado 

c) Desaseado 

 

2) ¿Qué calificación le otorga al aseo de los baños del establecimiento hotelero? 

  

d) Muy aseado 

e) Algo aseado 

f) Desaseado 

 

13) ¿Qué calificación le otorga al servicio de atención de comida en las habitaciones del 

establecimiento hotelero? 
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a) Muy ágil 

b) Algo ágil 

c) Lento 

14) ¿Qué calificación le otorga a la comida del establecimiento hotelero? 

 

a) Muy sabrosa 

b) Algo sabrosa 

c) Desagradable 

 

15) ¿Se encuentran en buen estado infraestructura de las habitaciones del hotel? 

 

a) Si 

b) No 

c) Algo 

 

16) ¿Existen dispensadores de agua ubicados en la habitación del hotel, para satisfacer 

las necesidades de los usuarios? 

 

d) Si 

e) No 

 

17) ¿Existen máquinas de hacer hielo ubicados en la habitación del hotel, para 

satisfacer las necesidades de los usuarios? 
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a) Si 

b) No 

 

18) ¿Ofrece el hotel el servicio de transportación a sus clientes? 

 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

 

19) ¿Dispone el hotel de sitios de parqueo apropiados? 

 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

20) ¿Cuál aspecto le causó mayores molestias en el hotel? 

 

a) Aseo 

b) Alimentación 

c) Transporte y parqueo 

d) Otros 

e) Ninguno 

21) ¿Usted fuma? 

 

a) Si 
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b) No 

 

22) ¿Cuáles son los problemas que atravesó para fumar en el interior del hotel? 

 

a) Tuvo problemas con los huéspedes 

b) No pudo fumar 

c) Otros 
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ANEXO No. 2. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL 

DEL HOTEL DEL CENTRO. 

 

Objetivo: Recoger el criterio del personal acerca de la Gestión por procesos en el Hotel del 

Centro y su impacto en la calidad del servicio al cliente. 

 

Instructivo:  

a) Seleccione el casillero de su elección.  

b) La encuesta es anónima. 

 

12. ¿Cuántos años tiene trabajando en el hotel? 

 

a) <1 año 

b) 1 a 5 años 

c) >5 años 

 

13. ¿Dispone de todos los recursos necesarios para preparar los alimentos en el hotel? 

 

a) Todos 

b) Algunos 

c) Ninguno 

 

 

14. ¿Se inspeccionan adecuadamente a los proveedores de los ingredientes para la 

preparación de los alimentos? 
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a) Siempre 

b) Con frecuencia 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

 

15. ¿Dispone de todos los recursos necesarios para el aseo de las camas y baños de las 

habitaciones del establecimiento hotelero? 

 

a) Todos 

b) Algunos 

c) Ninguno 

 

16. ¿Se mantiene un cronograma planificado para el mantenimiento de la 

infraestructura en el establecimiento hotelero? WIFI 

 

a) Si 

b) No 

 

17. ¿Con qué frecuencia le ha tocado doblar turno por ausencia de un miembro 

operativo? 

 

a) Con frecuencia 

b) A veces 
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c) Rara vez 

d) Nunca 

 

18. ¿Se escuchan sus requerimientos cuando existe una queja de los clientes? 

 

a) Siempre 

b) Con frecuencia 

c) A veces 

d) Rara vez 

e) Nunca 

19. ¿Sabe usted cómo debe proceder para superar las quejas de los clientes? 

 

a) Con frecuencia 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

20. ¿Ha sido capacitado por los directivos del establecimiento hotelero? 

 

a) Con frecuencia 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 
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21. ¿Dispone el establecimiento hotelero de un manual de gestión por procesos que le 

oriente en la ejecución de las actividades del servicio al cliente? 

 

a) Si  

b) No  

 

22. ¿Debe el establecimiento hotelero elaborar un manual de gestión por procesos para 

mejorar el servicio al cliente? 

 

a) Si  

b) No  
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ANEXO No. 3. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL 

ADMINISTRADOR DEL HOTEL DEL CENTRO. 

 

Objetivo: Determinar la ventaja de la Gestión por procesos en el Hotel del Centro y su impacto 

en la calidad del servicio al cliente. 

 

Instructivo: 

Responda de acuerdo a su criterio personal. 

 

1) ¿Conoce la alta dirección del Hotel, las quejas y necesidades más imperativas de los 

clientes? 

 

 

2) ¿Qué sistema de retroalimentación utiliza el hotel para medir la calidad del servicio 

y la satisfacción del cliente? 

 

 

3) ¿Cuáles son los procesos que tienen mayor incidencia en la satisfacción del cliente? 

 

 

4) ¿Por qué el establecimiento hotelero no ha elaborado un manual de gestión por 

procesos? 

 

5) ¿Puede ser el manual de gestión por procesos una estrategia adecuada para mejorar 

el servicio al cliente? 
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FOTOS DEL HOTEL. 
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