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RESUMEN 

Tema: Gestión de Calidad Aplicando la Norma ISO 9001 versión 2000 

en la Compañía PUNTA BLANCA MARINA & CLUB MARCLUB S.A. 

Diagnosticar y preparar la propuesta de diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad para mejorar el servicio a los socios de MARCLUB, con el 

objeto de obtener mayores beneficios y satisfacción  alas necesidades del 

socio mediante un servicio seguro y honesto. 

Para la elaboración del presente trabajo se: 

� Realizo una evaluación para determinar el cumplimiento de la Norma 

ISO 9001 versión 2000. 

� Se identifico los problemas mediante el Diagrama Causa y Efecto en la 

Insatisfacción  de las necesidades del socio 

� Elaboro un estudio de propuesta y alternativa de mejoras con el  análisis 

de costo beneficio. 

Se cuantifico el problema originado, analizando el costo por perdidas de 

socios es $51,779.95 de la calidad para MARCLUB.  

Se propone y recomienda las siguientes soluciones: 

� Diseño de un instructivo de trabajo, se encuentra diseñado    bajo las 
Norma ISO 9001 versión 2000.  

� Elaborar un Manual de Sistema de Calidad, a fin de establecer; las 

políticas, los objetivos, misión, visión que fortalezcan el Sistema de 

Gestión de Calidad que se desea establecer en la compañía 

Se propone la creación de un Sistema de Gestión de Calidad y la 

capacitación del personal hacia las necesidades y satisfacción del socio que 

ofrece MARCLUB, con un costo de $ 5,400.00 

 

  

 

 

Tutor: Ing. Ind. Mercedes Bonilla de Santos M.sc 

Autor: Jorge Lima Game. 
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CAPITULO I 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 

MARCLUB S.A., es una Compañía Anónima legalmente constituida el 23 

de Marzo del 2000, mediante Estructura Pública de la Notaría Décima Tercera 

del Cantón Guayaquil e inscrita el 19 de Abril del 2000, bajo las leyes 

ecuatorianas, operadora y administradora de las instalaciones del complejo 

denominado MARCLUB S.A., a quien para efecto de la tesis en adelante 

referido simplemente como "MARCLUB". 

 

MARCLUB cuenta con una acredita base de socios que componen su 

patrimonio social, patrimonio que desea expandir a través de nuevas 

captaciones de socios lo cual ampliaría sus ventas y por ende la base de datos 

de clientes y el manejo de su cartera. 

 
1.2. DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA. 
 
Razón social y C.I.I.U. 

La razón social de esta empresa MARCLUB S.A. y consta en la 

identificación con el C.I.I.U. Codificación Internacional Industrial Uniforme con 

el número 949 que corresponde a la actividad de Servicio de División 

Esparcimiento n.c.p. y se identifica con el desarrollo y operación de 

establecimiento destinados al entretenimiento, descanso y la práctica de 

actividad lúdicas y  deportivas en general y náuticas.  

 
 
1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA.  
 

MARCLUB esta ubicada estratégicamente en las orillas del mar, Km. 4 

vía San Pablo, entrada Quinta de la lotización Punta Blanca, sobre los solares 

30, 31 y 32 de la  Mz. 204 del cantón Santa Elena, de la Provincia del Guayas, 

sus oficinas administrativas y ventas se encuentran ubicadas en el Centro 

Comercial Plaza Quil, locales 8, 9 y 10 en la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. Ver anexo 1.  

 
1.4. ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA 
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MARCLUB esta dedicada a la captación y ventas de membresía para su 

club social y privado de alto nivel, que al momento se encuentra en expansión 

de su infraestructura tanto de su sede social, como del negocio y de recursos 

humanos, de tal forma se torna imprescindible que esta expansión vaya 

sustentada  con sólidas herramientas que faciliten el manejo y administración 

de su actividad comercial.  

 

Donde las familias de sus socios realizan descanso y sana diversión que 

le brindan su buen ambiente con dos playas privadas, 4 piscinas con 

toboganes y juegos acuáticos importados para niños y adultos además El 

fabuloso e increíble  Ciclón Charly único en América del sur, embarcadero y 

desembarcadero con rampa y winche, ensenada con rompe olas para fondear 

o acoderar embarcaciones,  marinería con todo para su deporte acuático, 

restaurante con lo mejor de la cocina gourmet. 

Para efecto de la tesis a los socios se los llamara simplemente socios y 

a los socios potenciales en adelante referido simplemente como clientes. En la 

actualidad existen 406 socios activos.   

 

DE LOS SOCIOS 
 

El complejo MARCLUB  admitirá las siguientes categorías de socios o 

miembros concurrentes, que tendrán los derechos y atribuciones que en forma 

particular:  

� Accionistas 

� Activos 

� Corporativos 

� Honorarios 

� Cadetes 

� Júnior 

� Almirantes 

� Jubilados 

� Temporada 
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� Transeúnte 
 

SOCIOS ACCIONISTAS.-  Son aquellas personas naturales o jurídicas 

que son accionistas de MARCLUB y que adicionalmente el Directorio les haya 

otorgado la membresía.  

 

SOCIOS ACTIVOS.-  Son socios Activos las personas naturales que, 

previa aceptación por el Directorio de MARCLUB, adquieren la correspondiente 

membresía o derecho de ingreso y reciben los beneficios adicionales bajo la 

aprobación del Directorio.   

 

SOCIOS CORPORATIVOS.- Son aquellas personas jurídicas que 

adquieren el Derecho de Ingreso a nombre de la Persona Jurídica, para que un 

determinado número de sus funcionarios detallados en el respectivo Convenio 

de Derecho de Ingreso puedan ingresar y utilizar las instalaciones de 

MARCLUB. El Socio Corporativo pagará por cuota de mantenimiento el 

equivalente al producto del valor de las cuotas de mantenimiento en vigencia 

para Socios Activos por el número de funcionarios detallados en el Convenio 

de Derecho de Ingreso.   

 

Los funcionarios designados son revolventes de acuerdo al cupo 

establecido.  Para obtener el cambio de un funcionario por otro, el socio 

corporativo deberá devolver la credencial del que se retira y notificar por escrito 

el nombre del que ingresa como sustituto, adjuntando sus datos personales y 

dos fotos a colores. 

 

SOCIOS HONORARIOS.- Serán socios Honorarios aquellas personas 

que así hayan sido designadas por la Asamblea, previa moción del Directorio, 

por haber prestado servicios relevantes al club o en atención a una destacada 

trayectoria deportiva a nivel internacional. 

 

SOCIOS CADETES.- Todas las personas naturales, menores de 

veintiún años de edad, descendientes de socios accionistas, activos, 
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almirantes, honorarios o jubilados, que previa su aceptación por el Directorio 

adquieran la correspondiente membresía.  

 

SOCIOS JUNIOR.- Son todas las personas naturales, mayores de 

veintiún años de edad solteros hasta veintinueve años, presentados a 

MARCLUB por socios Accionistas, Activos, Almirantes, Honorarios o Jubilados 

que previa su aceptación por el Directorio adquieran la correspondiente 

membresía.  

 

SOCIOS ALMIRANTES.-  Son socios Almirantes las personas naturales 

mayores de 65 años, que previa aceptación por el Directorio adquieran la 

correspondiente membresía individual.  

 

SOCIOS JUBILADOS.-  El Directorio reconocerá esta calidad quienes 

hubieren cumplido treinta años consecutivos como socio del club. El socio que 

se creyere asistido al derecho a alcanzar  tal categoría, podrá presentar una 

solicitud en ese sentido al Directorio, que al comprobar el derecho peticionario 

lo declarará socio jubilado. Los socios jubilados no estarán sujetos a la 

obligación de satisfacer la correspondiente cuota mensual ni ninguna otra 

contribución. En lo demás, los socios jubilados gozarán de todos los derechos 

conferidos a los socios activos. 

 

SOCIOS TEMPORADA.- Son aquellas personas naturales que a través 

de una institución jurídica, clubes, asociaciones u otras, cancelen las cuotas 

ordinarias y extraordinarias que para el mantenimiento del club establece el 

Directorio, a cambio de lo cual tendrá el derecho de ingresar y usar las 

instalaciones del club, únicamente durante determinados meses del año, según 

su  convenio. 

 

SOCIOS TRANSEÚNTES.- Son aquellas personas naturales que 

residen en el exterior, o fuera de la provincia del Guayas y que por razones de  

trabajo o vacaciones visitan o se establecen en la Península de Santa Elena en 

forma temporal. 
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La duración de la calidad de socios en estos casos, así como de los 

valores a pagarse para mantenimiento del club, dependerá del respectivo 

convenio.  

 

A todos los socios se les emitirá una credencial que será el documento 

necesario para ingresar a las instalaciones de MARCLUB. 

 

MARCLUB en convenio con Diners emite tarjetas de identificación  a los 

Socios Titulares, Cadetes y a los dependientes del Socio Titular (cónyuge e 

hijos mayores de 21 años). 

A los socios Transeúntes, Temporada, Corporativo se les entrega un 

carnet y a los hijos menores de 21 años del Socio Titular se les emite una 

credencial que es elaborado por MARCLUB. Ver anexo 2  

 

DE LOS TÍTULOS VALOR 

ÉL TITULO VALOR.-  Es el documento negociable que materializa el 

derecho incorporal a los Socios Activos de ingresar y utilizar las instalaciones 

de MARCLUB, con sujeción a las obligaciones contenidas en el reglamento 

interno. 

 Los socios honorarios y transeúntes no tienen derecho al título valor. 

 

EMISIÓN DE TÍTULO VALOR.- El Directorio, una vez que haya 

aprobado la solicitud de ingreso del nuevo Socio, será el único organismo 

autorizado a emitir el Título Valor a sus Socios Activos representado en sus 

diferentes categorías (Activos, Corporativos, Cadetes, Júnior, Temporada y 

Almirantes). 

MARCLUB S.A. emitirá a nombre del socio un Titulo Valor acreditando 

su derecho de ingreso al club, adquirida por la suscripción del presente 

contrato. 

El Socio podrá ceder a otra persona natural su derecho de  ingreso al 

club, siempre y cuando este cumpla con los parámetros del reglamento Interno 

de MARCLUB. 
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CESIÓN O TRASPASOS. El Título Valor puede ser transferido a favor 

de otra persona natural o jurídica y tendrá efecto para MARCLUB, siempre que 

se cumplan las siguientes condiciones:   

Que el traspaso del Título Valor de una persona natural se haga a favor 

de una sola persona natural y el Titulo Valor de una persona Jurídica se haga a 

favor de otra persona Jurídica; 

Que el cedente y el cesionario del Titulo Valor comuniquen al Directorio 

de MARCLUB, la intención de traspaso o cesión; 

Que el Directorio apruebe el ingreso del cesionario como un nuevo 

Socio;  

Que ni el Cedente ni el Cesionario mantengan obligaciones pendientes o 

vencidas con MARCLUB; y 

Que el Cesionario pague a MARCLUB la diferencia entre el costo del 

Titulo Valor a la fecha en que fue adquirido por el cedente y el costo de los 

Títulos Valores, establecido por MARCLUB a la fecha de la cesión. 

 

1.5. ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

La organización de la compañía se califica como de tipo lineal laborando 

136 empleados repartidos de la siguiente forma:                      Ver Anexo 3  

1.6. JUSTIFICATIVO 

 

En la actualidad la calidad se ha convertido en uno de los aspectos más 

importantes para el desarrollo de la actividad económica. 

 

Es por eso MARCLUB, esta tratando de cumplir con las normas de 

calidad para lo cual obtendrá beneficios con mayor eficiencia del servicio y la 

reducción de costos, de la misma manera tratar de brindar “Seguridad, 

Honestidad y servicio para la satisfacción de las necesidades y deseos de los 

socios, además desea diseñar nuevas estrategias de ventas y satisfacción al 

cliente. 

 

Por tal motivo el presente estudio será evaluado dentro del sistema de la 

normalización de calidad ISO 9001 versión 2000 que en los actuales momentos 
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se desea implantar para cumplir con los requisitos requeridos de la norma. 

Dicho estudio se desarrolla en el literal 5. Responsabilidad de la Dirección . 

 

1.7. OBJETIVO  

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar y preparar la propuesta de diseño de un sistema de calidad 

en el área de Servicio al Cliente, utilizando la norma ISO 9001 versión 2000 

para mejorar el servicio que se realizaran periódicamente, así como las áreas 

administrativas que trabajan conjuntamente con el Departamento de Ventas y 

el Departamento de Control General, Departamento de Relaciones Humanas, 

coordinar y controlar para encontrar las soluciones que permitan la 

optimización. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

a) Determinar las causa que determinen los problemas al realizar los 

procesos del servicio. 

b) Definir los problemas que afectan el servicio de la compañía 

mediante herramientas de calidad. 

c) Establecer y diseñar procedimientos para el control de atención al 

cliente para evitar contratiempos. 

d) Evaluar la norma en lo que se respecta a los procedimientos que 

utiliza la compañía. 

 

1.8. MARCO TEORICO 

 

Para la realización de la tesis se hicieron varias investigaciones e 

evaluaciones de la empresa se tomaron como marco referencial: 

� Folletos y boletines de la compañía 

� Documentos tomados en Internet 
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� Tesis  

� La Norma ISO 9001 versión 2000. 

Que sirvieron como base y de gran ayuda, en el cual se sustenta el 

desarrollo de la tesis para resolver el problema que se detecto de acuerdo a las 

evaluaciones dentro de la organización. 
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CAPITULO II 

 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Se procede a evaluar de acuerdo a la norma ISO 9001 versión 2000, 

usando como referencia el literal 5 “Responsabilidad de la Dirección” porque 

dentro del literal se analizara en forma general el compromiso de la dirección y 

el enfoque al socio así como la planificación, comunicación y de mas, ya que se 

enfocara  a los problemas que se analizaran con el Análisis Foda. 

Siendo relevante analizar el costo que la compañía tiene por la perdida 

de los socios como consecuencia de la mala atención administrativa. 

 

2.1.1. ANÁLISIS  FODA  

 

          A continuación se realizara el análisis Foda, que permitirá conocer la 

situación actual de MARCLUB y además ayudara a determinar cómo afectan 

los elementos externos e internos. 

 

FORTALEZAS 

 

� Los créditos que otorga. 

� Promociones en la lista de precios. 

� Instalaciones del club. 

 

OPORTUNIDAD  

 

Infraestructura, con 2 toboganes y juegos acuáticos importados. El 

fabuloso Ciclón Charly único en América del Sur, embarcadero y 

desembarcaderos, etc. 

 

DEBILIDAD  
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� Poca comunicación.  

� Falta de capacitación técnica. 

� Pocas relaciones interpersonales en la organización. 

� Mala calidad en el servicio. 

 

AMENAZAS 

� Otras competencias. 

 

 

 

 

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA COMPAÑIA 

2.2.1. METODO DE EVALUACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 VE RSIÓN 2000 

 

Para analizar la Situación Actual de la compañía Marclub S.A. se 

procede a realizar la evaluación con la norma ISO 9001 versión 2000. 

 

Los debe que encontramos en la norma son aplicados para realizar la 

evaluación y son los requisitos mínimos que deben cumplir. 

 

La evaluación se realizara por meritos, cada ítem recibirá una 

calificación que será de acuerdo al criterio del evaluador. La evaluación 

presenta la particularidad de ser de carácter subjetivo que permite al evaluador 

presentar su propio criterio en base a la experiencia u observación que le 

permiten realizar la evaluación.  

 

Para la evaluación se tomara como referencia el  Punto 5 de la norma 

ISO que corresponde a “Responsabilidad de la Dirección” donde encontramos 

5 literales con su respectivo ítem. 
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En el resumen de la evaluación que se presenta mas adelante consta de 

5 columnas. 

 

La primera columna presenta los números correspondientes al punto 5 

de la norma. 

 

La segunda columna presenta el texto correspondiente a cada literal del 

punto 5 de la norma incluyendo los ítems. 

 

La tercera columna presenta los puntos asignados a cada literal. 

 

La cuarta columna presenta el porcentaje realizado por el evaluador. 

 

La quinta columna presenta el porcentaje de meritos cumplidos.  

 

El porcentaje de meritos para cada literal se obtiene de la sumatoria de 

los meritos para la sumatoria de los Puntos Asignados por 100 

 

2.2.2. EVALUACIÓN DE LA COMPAÑÍA MARCLUB S.A. UTILI ZANDO LA 

NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000 

 

5.- RESPONSABILIDAD GERENCIAL 

5.1 Compromiso de la Dirección 

 

 La alta dirección DEBE proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como 

con la mejora continua de su eficacia. 

 

a) Comunicando a la organización de la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

No existe comunicación a la dirección por la organización en los 

parámetros y requisitos que se implementaran para mejorar la eficacia del 

servicio.     0 Puntos   
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b) La Dirección aseguran que se establecen los objetivos de la calidad, 

No se aseguran, porque  ningún empleado conoce dichos objetivos.     0 

Puntos  

 

c) Se han establecido  políticas de calidad, 

En la actualidad existen políticas de calidad pero estas no son  aplicadas 

dentro de la organización.    4 puntos  

 

d) Se llevan a cabo revisiones por la dirección,  

No existe ningún tipo de revisión por parte de la dirección.                      0 

Puntos 

 

e) Aseguran la disponibilidad de recursos. 

 La disponibilidad de recurso es escasa y difícil de conseguir por parte 

de la dirección. 2 Puntos   

 

 

 

5.2. Enfoque al Cliente 

 

a) La alta dirección DEBE asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente. 

 

Estos requisitos están determinados, pero la dirección hace muy poco 

para que estos se cumplan y por consiguiente la satisfacción del cliente 

aumente.  0 Puntos.  

 

5.3. Política de la Calidad 

 

 La alta dirección DEBE asegurarse de que la política de la calidad: 
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a) Es adecuada al propósito de la organización, 

Las políticas de calidad en la actualidad no se ajustan con el propósito 

de la compañía, porque no proporciona un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos de calidad que aspira tener la compañía.   0 

Puntos  

 

b) Proporciona un marco referencial para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad. 

No proporciona referencia para establecer un marco referencial para 

revisar los objetivos de calidad.    0 puntos 

 

c) Es comunicada y entendida dentro de organización, 

La política de calidad no es comunicada y por consiguiente no es 

entendida por los empleados de la compañía.  0 Puntos  

 

d) Se revisada para su continua adecuación. 

No es revisada ya que existe poco interés para que esto se realice.               

0 puntos 

 

5.4. Planificación 

5.4.1. Objetivos de la Calidad 

 

a) La alta dirección DEBE asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos necesarios y se 

establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.  

Los objetivos de calidad no se aseguran aunque las funciones y niveles 

dentro de la organización están establecidos.  2 Puntos  

 

b) Los objetivos de la calidad DEBEN ser medibles y coherentes con la 

política de la calidad. 
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Los objetivos de la calidad no tienen coherencia con la política de 

calidad de la compañía y tampoco se ha establecido la forma para que estos 

sean medidos.  0 Puntos 

 

 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 

 

a) La alta dirección DEBE asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

Las responsabilidades y autoridades están definidas dentro de la 

organización pero no son comunicadas al personal.  4 Puntos  

 

5.5.2. Comunicación Interna 

a) La alta dirección DEBE asegurarse de que se establecen los procesos 

de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la 

comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

La comunicación dentro de la organización es poca e inadecuada ya que 

esta no hace énfasis en la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 0 

Puntos  

 

2.2.3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LA NORMA ISO 900 1 VERSIÓN 

2000. 

 

A continuación detallaremos la evaluación  interna desarrollada en la compañía 
MARCLUB, del punto 5 de la norma ISO. 
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5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 50 6 12

No existe comunicación a la dirección por la 
organización en los parámetros y requisitos que se 
implementaran para mejorar la eficacia del servicio.

0

No se aseguran, porque  ningún empleado conoce 
dichos objetivos.

0

En la actualidad existen políticas de calidad pero 
estas no son  aplicadas dentro de la organización.

4

No existe ningún tipo de revisión por parte de la 
dirección.

0

 La disponibilidad de recurso es escasa y difícil de 
conseguir por parte de la dirección.

2

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 10 0 0

Estos requisitos están determinados, pero la 
dirección hace muy poco para que estos se 
cumplan y por consiguiente la satisfacción del 
cliente aumente.

0

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 40 0 0

Las políticas de calidad en la actualidad no se 
ajustan con el propósito de la empresa, porque no 
proporciona un marco de refencia para el 
establecimiento de los objetivos de calidad que 
aspira tener la empresa.

0

No proporciona referencia para establecer un 
marco referencial para revisar los objetivos de 
calidad.

0

La política de calidad no es comunicada y por 
consiguiente no es entendida por los trabajadores 
de la empresa.

0

No es revisada ya que existe poco interés para que 
esto se realice.

0

5.4 PLANIFICACIÓN 20 2 10

Los objetivos de calidad no se aseguran aunque 
las funciones y niveles dentro de la organización 
están establecidos.

2

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
5.-  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

No. REFERENCIA PUNTOS 
ASIGNADOS Meritos %
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Los objetivos de la calidad no tienen coherencia 
con la política de calidad de la empresa y tampoco 
se ha establecido la forma para que estos sean 
medidos.

0

5.5
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y 
COMUNICACIÓN

20 4 20

Las responsabilidades y autoridades están 
definidas dentro de la organización pero no son 
comunicadas al personal.

4

La comunicación dentro de la organización es poca 
e inadecuada ya que esta no hace énfasis en la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

0

Elaborado por: Jorge Lima Game

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
5.-  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

No. REFERENCIA PUNTOS 
ASIGNADOS Meritos %

 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 12 %
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 0 %
5.3 POLÍTICAS DE CALIDAD 0 %
5.4 PLANIFICACIÓN 10 %
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 20 %

8,4 %
Elaborado por: Jorge Lima Game 

PORCENTAJE TOTAL

TOTAL

 
 

2.2.4. DIAGRAMA DE PASTEL COMPARATIVO DEL RESULTADO  DE LA 

EVALUACIÓN DE LA NORMA. 

 

 

 

 

 

 

En la evaluación realizada se detecto que la compañía no cumple con 

los requisitos básicos de la norma. Siendo relevante el hecho de que carece de 

políticas de calidad y no se ha preocupado por enfocar su atención al socio y 

cliente.  

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

12%

0%
0%

10%

20%

COMPROMISO ENFOQUE POLÍTICAS

PLANIFICACIÓN RESPONSABILIDAD
Elaborado por: Jorge Lima 
Game 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS CAUSAS Y EFECT O 
 

De acuerdo con la evaluación en el Punto 5 de la norma ISO 9001 

versión 2000 se identifico los problemas de mayor relevancia en los ítems 5.2 

Enfocados al cliente, 5.3 Políticas de Calidad.  

 

El diagrama Causa y Efecto permitirá definir la presencia de los 

problemas encontrados y determina sus causas, mediante entrevistas 

personales a los empleados de la compañía se establecieron los problemas 

mas frecuentes durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril del presente 

año. 

 
 
 
2.3.1 CAUSAS  QUE OCASIONAN LA INSATISFACCION DE LA S 
NECESIDADES DEL SOCIO. 
 

Las causas que ocasiona el mal servicio al socio, se encuentra 
detalladas a continuación: 

 
DIRECCIÓN 
 
Problema : Mala comunicación  

Descripción : Existe poca comunicación entre la dirección y el personal 

administrativo, para analizar los requisitos y cambios que se ejecutan dentro de 

la compañía con el fin de realizar mejoras en el servicio que se brinda. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

Problema : Desconocimiento de las necesidades del socio. 

Descripción : La compañía no se ha preocupado de realizar un estudio 

detallado de las necesidades de los socios tienen al momento de recibir el 

servicio. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

Problema : Falta de Políticas y Objetivos. 
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Descripción : Al momento de realizar este estudio se pudo notar que no 

existen políticas dentro de la compañía que faciliten el trabajo a los empleados; 

en las que se encuentren establecidas de forma clara, tanto las normas como 

los pasos a seguir para poder dar un servicio de calidad a los clientes, esto se 

debe en gran medida también a la falta de objetivos claros por parte de la 

compañía que sean de fácil entendimiento para su personal. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

Problema : Falta de Planificación 

Descripción : Este problema se genera por que en gran medida se 

cambia continuamente los objetivos a largo plazo por lo que se hace casi 

imposible que el realizar una planificación que pueda ser concebida para ser 

implementada a largo plazo. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

Problema : Mal desempeño y Liderazgo. 

Descripción : Se crea este problema porque los encargados de dirigir la 

compañía no realizan acciones que indiquen un total compromiso por parte de 

estos para llevar a la empresa a cumplir con los objetivos trazados lo que 

denota ante los empleados falta de liderazgo y mal desempeño por parte de 

quienes toman las decisiones más importantes en la compañía; desmotivando 

al personal. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

R.R.H.H 

Problema:  Personal con falta de capacitación.  

Descripción:  El personal en su mayoría no esta capacitado para 

desenvolverse en los puestos a ellos encomendados por lo que no realiza de 

una manera adecuada las tareas relacionadas con el puesto de trabajo; como 

es, el caso de los nuevos programas instalados y/o manejo de los mismos, por 

lo que es muy frecuente la perdida de datos por una errónea utilización de los 

programas informáticos 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 
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Problema:  Falta de Motivación.  

Descripción:  Se debe a que no existe dentro de la compañía un plan de 

acción en el que se haga conocer a los empleados que son ellos la parte 

importante para que la compañía pueda mantenerse competitiva en relación 

con empresas que brindan un servicio similar. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTROL GENERAL 

Problema : Falta de Coordinación entre la Compañía y Diners.  

Descripción : Existe mala coordinación en la elaboración de las tarjetas, 

y; esto se debe a las alteraciones de los nombres de los socios, fotos, en la 

numeración o sea bines que presenta la tarjeta. Ocasionado quejas por los 

socios. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

Problema : Falta de Procedimientos.  

Descripción : No existen procedimientos para la elaboración de 

manuales, formatos etc. para cada usuario por esta razón existen 

inconvenientes por la falta de los mismos. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

 

Problema:  Confusión de los datos personales en la tarjeta. 

Descripción:  Por la falta de existencia de un formato o algún esquema 

que en que se pueda describir con claridad los datos del nuevo socio para que 

no existan mas contratiempos en la tarjeta. 

Efecto : Insatisfacción en las necesidades del socio. 

 

METODOS  

Problema: No están definidos los métodos de Atención al Soc io. 

Descripción: 

� Falta de un Sistema adecuado 

� Falta de capacitación al personal de atención al socio. 
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� Insuficiencia de información documentada. 

Efecto: Clientes descontento.  

 

Mediante el diagrama causa efecto se detecto 4 causas que se 

desarrollan a menudo en las labores diarias en la satisfacción del socio, mas 

adelante se realiza un cuadro comparativo de las causas. 

PROBLEMA FRECUENCIA
FRECUENCIA 
ACUMULADA

PORCENTAJE
PORCENTAJE 
ACUMULADO

METODOS 44 44 28 28

DIRECCIÓN 40 122 26 79

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL GENERAL

38 82 25 53

RECURSO HUMANOS 33 155 21 100

TOTAL 155
Elaborado por: Jorge Lima Game

CUADRO  CAUSA Y EFECTO

           

Para determinan la frecuencia de las causas encontradas en el problema 

Insatisfacción en las necesidades del socio, sé realizo una encuesta a los jefes 

y/o asistentes de cada departamento en los meses de Temporada (Enero, 

Febrero, Marzo, Abril del presente año) y es así como se analizaron las 

frecuencias para cada una de las causas encontradas. Para el detalle de la 

encuesta ver Anexo 5 . 

 

En el siguiente Diagrama de Pareto se podrá observar la frecuencia  y el 

porcentaje de las causas detectadas por el problema existente que es la 

Insatisfacción en las necesidades del socio. 
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Elaborado por: Jorge Lima Game
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CAPÍTULO III 
 
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA COMPAÑÍA. 
 

Una vez determinado el problema con el Diagrama Causa y Efecto. Se 

detectaron varias causas en el mal servicio a los socios, durante los meses de 

Enero, Febrero, Marzo y Abril en lo cual se basa para la determinación del 

problema y realizar la cuantificación de costos y saber cuanto pierde la 

compañía en los meses de Temporada, de esta manera solucionar el problema 

o disminuirlo. 

 
3.2. DETERMINACIÓN DE COSTOS 
3.2.1. Cuantificación de Costos 
 

Para el análisis de la cuantificación de costos se lo va ha realizar de 

Enero a Abril del 2004 meses que se consideran de Temporada Costa, que 

serán el análisis de la determinación del servicio.  

 

Siendo relevante analizar el costo que la compañía tiene por la perdida 

de los socios como consecuencia de la mala atención administrativa.   

A continuación se detallan la lista de precios de los servicios que brinda 

MARCLUB. 

 

 

MEMBRESÍA PRECIOS ($) 
TITULAR 7.500.oo 
JUNIOR 6.000.oo 

ALMIRANTE 4.900.oo 
CADETE 4.600.oo 

 

A continuación presentamos las ventas realizadas en los meses 

Temporada, ventas obtenidas con Diners Club y otras tarjetas asociadas 

(emisores) como Banco del Austro, American Express, Mastercard. 
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TOTAL DE VENTAS REALIZADAS EN LA TEMPORADA (AÑO 200 3) 

 

Del total de ventas realizadas en la Temporada, se realizaron 9 ventas 

con tarjetas Diners de las cuales 4 se realizaron al contado y 5 a crédito, a 

continuación se detallan las ventas;  

 

 

 

VENTAS AL CONTADO Y CREDITO 

 
En el siguiente cuadro obtendremos el total de ventas con la tarjeta 

Diners. 

 

12 24 36
TITULAR 7,500.oo 5 4 2 1
JUNIOR 6,000.oo - - - 2

ALMIRANTE 4,900.oo - - - 1
CADETE 4,600.oo 4 2 2 -
TOTAL 9 6 4 4

TOTAL VENTAS 23

MEMBRESIA
VENTAS

CREDITO
CONTADO

PRECIO 
($)

12 24 36
TITULAR 7,500.oo 3 2 2 1
JUNIOR 6,000.oo - - - -

ALMIRANTE 4,900.oo - - - 1
CADETE 4,600.oo 1 1 1 -
TOTAL 4 3 3 2

TOTAL VENTAS 12

MEMBRESIA
PRECIO 

($)

VENTAS

CONTADO
CREDITO

Elaborado por: Jorge Limas Game 



  Alternativa de Solución  29 

En el siguiente cuadro veremos el total de ventas realizadas con otras 

tarjetas de las cuales se realizaron al contado 5 ventas y a        crédito 6. 

 

 
Ventas realizadas con las diferentes tarjetas al contado y a crédito. 

 

12 24 36
TITULAR 7,500.oo 15,000.00 16,161.00 - -
JUNIOR 6,000.oo - - - 15,187.20

ALMIRANTE 4,900.oo - - - -
CADETE 4,600.oo 13,800.00 5,008.48 5,405.46 -
TOTAL 28,800.00 21,169.48 5,405.46 15,187.20

TOTAL VENTAS 70,562.14

 VENTAS TOTALES 157,729.26

VENTAS REALIZADAS CON DIFERENTES TARJETAS

MEMBRESIA
PRECIO 

($)

VENTAS

CONTADO
CREDITO

12 24 36
TITULAR 7,500.oo 22.500,00 16.332,00 17.626,50 9.492,75
JUNIOR 6,000.oo - - - -

ALMIRANTE 4,900.oo - - - 6.201,93
CADETE 4,600.oo 4.600,00 5.008,48 5.405,46 -
TOTAL 27.100,00 21.340,48 23.031,96 15.694,68

TOTAL VENTAS 87167,12

VENTAS REALIZADAS CON TARJETA DINERS

PRECIO 
($)

VENTAS

CONTADO
CREDITOMEMBRESIA

12 24 36
TITULAR 7,500.oo 2 2 - -
JUNIOR 6,000.oo - - - 2

ALMIRANTE 4,900.oo - - - -
CADETE 4,600.oo 3 1 1 -
TOTAL 5 3 1 2

TOTAL VENTAS 11

VENTAS REALIZADAS CON TARJETA DINERS

MEMBRESI
A

PRECIO 
($)

VENTAS

CONTADO
CREDITO

Elaborado por: Jorge Limas Game 

Elaborado por: Jorge Limas Game 
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En el siguiente cuadro  se presentan el total de ventas realizadas con la 

tarjeta Diners y otras tarjetas para los diferentes tipos de membresías y el total 

de perdidas de clientes generadas en la Temporada Costa. 

Las membresía de mayor aceptación por los clientes como son las de 

Titular y Cadete por esta razón se detecta la disminución de ventas. 

VENTAS Y PERDIDAS (AÑO 2004) 

 

 

 

 

 

 
En la Temporada se realizaron 23 ventas con un total de                  $ 

157,729.26 y dentro de ese margen de ventas, hubo pérdidas de 7 membresías 

generadas por el Dpto. de Control y la mala administración por los directivos.  

 

En el cuadro siguiente realizamos una comparación de las ventas año 

anterior (2003) donde se generaron 25 ventas con un total de                 $ 

114,200.00 de las cuales se generaron 5 perdidas.  

VENTAS PERDIDAS (AÑO 2003) 

 
En este cuadro se detalla el total de ventas perdidas del año anterior con 

un total de $46240.64 que se generaron un 5 perdidas en la Temporada Costa. 

 

MEMBRESIA
TOTAL 

VENTAS ($)
No: 

VENTAS
PERDIDA DE 

CLIENTE
TITULAR 97.112,25 12 4
JUNIOR 15.187,20 2 -

ALMIRANTE 6.201,93 1 -
CADETE 39.227,88 8 3
TOTAL 157.729,26 23 7

Ventas  2004

PERDIDA 
DE SOCIOS

3

MEMBRESIA
TOTAL 

VENTAS ($)
No: 

VENTAS
PERDIDA DE 

SOCIOS
TITULAR 74.800,00 13 3
JUNIOR 16.200,00 3 1

ALMIRANTE 4.200,00 1
CADETE 19.000,00 8 1
TOTAL 114.200,00 25 5

Ventas 2003
Elaborado por: Jorge Limas Game 

Elaborado por: Jorge Limas Game 
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En el siguiente cuadro detallamos las pérdidas totales de cliente que se 

realizo en los meses de Temporada Costa, para este análisis se detallan a 

continuación las ventas al contado y a crédito con mayor pérdida en las 

membresías Titular y Cadete que son las mas requeridas por los clientes. 

 

VENTAS PERDIDAS AL CONTADO Y CREDITO  

En el siguiente cuadro obtendremos el total de ventas al contado y a 

crédito en los meses de Temporada con una perdida en este año para la 

compañía es de $ 51,779.95  

 

CONTADO CREDITO

TITULAR 7,500.oo 4 3 1
JUNIOR 6,000.oo - - -

ALMIRANTE 4,900.oo - - -
CADETE 4,600.oo 3 1 2
TOTAL 7

MEMBRESIA PRECIO ($)
TOTAL 

PERDIDA

VENTAS PERDIDAS

CONTADO CREDITO
TITULAR 6,800.oo 3 13.600,00 14.652,64
JUNIOR 5,4000.oo 1 5400

ALMIRANTE 4,200.oo
CADETE 3,800.oo 1 3.800,00 8.968,00
TOTAL 5 22.800,00 23.620,64

TOTAL VENTAS PERDIDAS(año anterior) 46.420,64

VENTAS PERDIDAS

MEMBRESIA PRECIO ($)
TOTAL 

PERDIDA
VENTAS PERDIDAS

Elaborado por: Jorge Limas Game 

Elaborado por: Jorge Limas Game 
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En el siguiente cuadro comparativo se observa las ventas generadas en 

el año anterior vs año actual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Esta pérdida equivale a un $ 51,779.95 de las ventas realizadas en la 

Temporada Costa estas son generadas por: 

� La directiva tiene como participe  a los socios exclusivos o de alto 

CONTADO CREDITO

TITULAR 7,500.oo 4 22.500,00 9.492,75
JUNIOR 6,000.oo - - -

ALMIRANTE 4,900.oo - - -
CADETE 4,600.oo 3 4.600,00 15.187,20
TOTAL 7 27.100,00 24.679,95

VENTAS PERDIDAS
TOTAL 

PERDIDA
PRECIO ($)MEMBRESIA

VENTAS PERDIDAS

TOTAL VENTAS PERDIDAS(año 2004) 51.779,95

DIAGRAMA COMPARATIVO DE VENTAS

VENTAS 
AÑO 2004

23
VENTAS 

AÑO 2003 
25

VENTAS AÑO 2003 VENTAS AÑO 2004

DIAGRAMA VENTAS PEDIDAS

5
42%

7
58%

VENTAS AÑO 2003 VENTAS AÑO 2004

VENTAS
VENTAS 
PERDIDA

VENTAS 
TOTALES

 No. VENTAS PERDIDA

VENTAS AÑO 2003 114.200,00 46.420,64 67.779,36 25 5
VENTAS AÑO 2004 157.729,26 51.779,95 105.949,31 23 7

CUADRO COMPARATIVO DE VENTAS

Elaborado por: Jorge Limas Game 

Elaborado por: Jorge Limas Game 

Elaborado por: Jorge Limas Game 
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conocido en el medio, por esta razón se hace la no venta de los nuevos 

socios pese a que estos ya han cancelado el valor de la membresías. 

� Por retrasos en datos del cliente que deben llenar para ser enviadas a 

Diners y se realicen la tarjeta de consumo y/o presentación de; 

nombres, foto y eso al cliente no le es grato. 

� Por el mal desentendimiento de los vendedores, donde cada uno quiere 

abarcar a todos los clientes. En la mayoría de los casos, algunos 

clientes ya se decidieron por la membresía. Por ejemplo: el nuevo socio 

se decidió por una cadete y el vendedor quiere vender una Titular 

porque esta genera mayor comisión para el y el cliente no acepta. 

 
En resumen por las causas encontradas en el análisis del Diagrama 

Causa y Efecto se producen por el mal servicio y esto hace que exista una 

disminución de socios es una de causas encontradas en la compañía, estas 

causas serán tratadas en lo posterior en un análisis de disminuir o eliminar el 

problema actual.  
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CAPITULO IV 
 
4.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

La propuesta que se plantea como solución, es la creación de un 

Sistema de Gestión de Calidad en el que se contemplan las políticas y los 

objetivos que fortalezcan el Sistema de Gestión de Calidad. Este documento 

debe basarse en la Norma ISO 9001 versión 2000 y en su contenido se 

determinara la visión y misión. 

 

Sin embargo el punto de mayor incumplimiento ha resultado ser la falta 

de un Sistema para la medición del grado de satisfacción de las necesidades 

del cliente, ya que la compañía no cuenta con los requisitos necesarios para 

conocer las expectativas del cliente por el servicio brindado, por tal motivo se 

ha manifestado que el servicio no sea orientado totalmente hacia el cliente, 

puesto que no se puede medirse el grado de satisfacción hacia el cliente. 

 

Además de la creación del Sistema de Gestión de Calidad se ha 

determinado la falta de procedimientos e instructivos en el enfoque al cliente, 

razón por la cual se ha diseñado como parte de solución procedimientos e 

instructivos hacia el servicio al cliente (cliente, socio). 

 

Para dotar al Sistema de Gestión de Calidad de Procedimientos e 

instructivos, primero se debe mencionar las problemáticas identificadas para 

estructurar los procedimientos e instructivos  que conlleven a un mejoramiento 

de los procesos y del servicio y al cumplimiento de las políticas y objetivos de la 

calidad.  

 

Problema:  Insatisfacción del socio  

Solución:  Elaboración de un procedimiento de servicio al cliente, que 

contenga los siguientes instructivos: 

 

� Instructivos para la retroalimentación del cliente  
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� Instructivo para la evaluación del desempeño 

 
Objetivo de la solución:  

 

� Establecer los métodos adecuados para orientar el servicio hacia la 

máxima satisfacción del socio. 

� Determinar los parámetros para medir y evaluar los procesos efectuados 

con base a la información proporcionada por el cliente y la planificación 

realizada por la dirección. 

� Verificar si se cumplen las metas organizacionales de la compañía y las 

expectativas del socio.  
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Instructivo para el Diseño 
del Manual de Calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOTIPO 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

AREA:  
 

TITULO: 

AUTORIZA: EMISIÓN: CÓDIGO: 
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OBJETIVOS.- 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS.- 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS.- 
 

EMITIDO: SUSTITUYE 
PAGINA: 

EMISIÓN FECHA: PÁGINA: 

 
LOGOTIPO MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
AREA: 
 

 TITULO:   

AUTORIZA: EMISIÓN: CÓDIGO: 

NUEVO FORMATO – ESPECIFICACIONES El titulo del formato 

La función o el nombre 
del proceso 

Se especifica 
el Área 

responsable 
 

Logotipo o 
nombre de la 

empresa 
 

El nombre y 
firma del dueño 

 

La fecha de 
digitación 

 
El código de  la 

actividad o 
proceso 
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OBJETIVOS.- 

 
 
 
 
 

POLÍTICAS.- 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS.- 
 

EMITIDO: SUSTITUYE 
PAGINA: 

EMISIÓN 
FECHA: 

PÁGINA: 

 MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

AREA: 
 

TITULO: Diseño de Manuales e 
Instructivos 

AUTORIZA: Sra. Annette de Calderón EMISIÓN:  
Agosto/2004 CÓDIGO: MC 

Se indican los objetivos del área, enumerándolos 

Las políticas del Área en cuestión, lo que debe o no debe  

hacer. 

PRIMERO COLOCAR EL NOMBRE DEL 

PROCESO Y LUEGO ENUMERAR SUS 

Cuando se corrige 
se indica el número 

de la pagina que 
reemplaza Fecha de 

entrega 
 

Se enumeran las 
páginas según el 

titulo 
 

Fecha de 
Impresión 
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OBJETIVOS.- 
Definir las directrices para redactar y estandarizar los 

documentos y presentación, además de establecer  los 
lineamientos generales para elaborar y codificar  formatos de uso 
interno. 
Alcance.-  

Este procedimiento se aplica a: Manuales, Procedimientos, 
Instructivos. 
Responsables Responsabilidades.-  
 

Asesor de calidad, Presidente, Gerente; responsable en el 
seguimiento, control y colaboración, revisan y firman el 
documento. 
 
Requisitos.-  
 

� Tipo de papel debe ser tamaño A4, papel tipo bond. 
� El encabezado consta de: logotipo de la compañía  
� Titulo del formato, Manual de Políticas y Procedimientos 
� Titulo, la función o el nombre del proceso 
� Área, se especifica el área responsable. 
� Autoriza, nombre o firma del presidente o dueño de la 

compañía. 
� Emisión, la fecha de digitación. 
� Código, el código de actividad o proceso, para el efecto del 

manual será Marclub; MC.  

LOGOTIPO 

MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

AREA:  
 

TITULO: 

AUTORIZA: EMISIÓN: CÓDIGO: 
 

 MANUAL DE POLITICAS Y 
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Al pie del manual se indica lo siguiente: 

� Emitido, la fecha de emisión. 
� Sustituye pagina, cuando se corrige se indica el numero de 

pagina que reemplaza. 
� Emisión fecha, fecha de entrega. 
� Pagina, se enumeran las páginas según el titulo.  
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1. Misión 
La compañía Marclub S.A. concentra sus recursos en un 

servicio  dedicado a la atención del cliente y la responsabilidad 
del personal y sus directivos, el esmero por mantener la 
comodidad de los socios durante su permanencia en el club. 
2. Visión 

La compañía Marclub S.A. mantener una relación con los 
socios. Innovar su servicio basándose en las necesidades 
demostradas por los clientes permitiendo así ser líder en el 
mercado. El Sistema de Calidad englobara a todas las 
actividades que diseñe y desarrolle la compañía.  
3. Objetivo 

Describir las técnicas y métodos a seguir en el servicio 
que ofrece la compañía tanto en las oficinas de Guayaquil como 
en Punta Blanca. 
4. Alcance 

Este procedimiento es de aplicación general a cualquier 
llamada de información, reclamación respecto a la prestación 
del servicio procedente del socio. 
5. Responsabilidades 

Para el desarrollo del presente procedimiento, quedan 
definidas las siguientes responsabilidades básicas: 
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AUTORIZA: Sra. Annette de Calderón EMISIÓN:  
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En términos generales: 

� El Departamento de Atención al Cliente para la realización 
de los Servicios. 

Son responsables de: 

� Atender las llamadas telefónicas e visitas procedentes 
del cliente. 

� Llevar a cabo la investigación de las mismas. 

� Resolver, decidir o dirigir sobre los reclamos. 

� Asegurar la correcta información 

� Elaborar un  informe semanal 

� Registrar en los formatos las inquietudes procedentes 
del o los clientes. 

6. Políticas de Calidad 
La compañía Marclub S.A. debe cumplir en forma efectiva 

y eficaz sus objetivos mediante la implantación de un sistema de 
calidad que sirve de instrumento técnico y administrativo para 
entregar una atención al cliente que demuestre su satisfacción 
al recibir el servicio.  
7. Objetivos de Calidad  

La política de Calidad cuenta con los siguientes objetivos: 

� Elaborar un plan de capacitación y entrenamiento 
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� Elaborar un Software para la aumentar las ventas. 

� Vigilar la eficiencia y buen uso de las instalaciones. 

� Mantener el buen estado de  las piscinas, juegos, etc. 
8. Presentación de la Compañía  

MARCLUB S.A. esta dedicada a la venta de membresía, 
es una Compañía Anónima legalmente constituida el 23 de 
Marzo del 2000, mediante Estructura Pública de la Notaría 
Décima Tercera del Cantón Guayaquil e inscrita el 19 de Abril 
del 2000, bajo las leyes ecuatorianas. 

Que al momento se encuentra en expansión de su 
infraestructura tanto de su sede social, como del negocio y de 
recursos humanos. 

 MARCLUB S.A. brinda a su familia un buen ambiente de 
descanso y sana diversión, con dos playas privadas, 4 piscinas 
con toboganes y juegos acuáticos importados para niños y 
adultos además El fabuloso e increíble  Ciclón Charly único en 
América del sur, embarcadero y desembarcadero con rampa y 
winche, ensenada con rompe olas para fondear o acoderar 
embarcaciones,  marinería con todo para su deporte acuático, 
restaurante con lo mejor de la cocina gourmet. 
9. Descripción de los elementos del Sistema de Cali dad 

El presente manual es un resumen del Sistema de 
Calidad de la Compañía Marclub S.A. esta dirigido al personal 
de Compañía con el objeto de ayudar a conocer de manera 
general 
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las actividades que realiza la compañía en lo que se refiere al 
sistema de aseguramiento de la calidad. 

La función de este manual servirá para establecer; ¿Cómo 
se debe hacer?, ¿Qué se debe hacer?, ¿Quién?, ¿Cuándo? Y 
¿Dónde? Hacerlo. 

Todos los aspectos relacionados con la actividad de la 
compañía, compromisos con los clientes o socios, la forma en 
que se cumplen, el desarrollo y cumplimiento de requisitos 
necesarios para producir el servicio de calidad. Este manual 
sirve como documentos principales para el conocimiento general 
de las políticas relacionados con la calidad. Las revisiones de 
este manual se evaluaran después de realizar la auditoria 
interna para así lograr alcanzar los objetivos.  
 
10. Referencia a requisitos de la norma iso 9001 ve rsión 2000 
5.- RESPONSABILIDAD GERENCIAL 
5.1 Compromiso de la Dirección 

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección 
puede crear un ambiente en el que el personal se encuentre 
completamente involucrado y en el cual un Sistema de Gestión 
de la Calidad puede operar eficazmente, los principios de la 
Gestión de Calidad pueden ser utilizados por la alta dirección 
como base de su papel, que consiste en: 

EMITIDO: 
Agosto /2004 

SUSTITUYE 
PAGINA: 

EMISIÓN 
FECHA: 
Agosto /2004 

PÁGINA: 5 / 8 

 MANUAL DE POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

AREA:  
 

TITULO: Manual de Calidad 

AUTORIZA: Sra. Annette de Calderón EMISIÓN:  
Agosto/2004 CÓDIGO: MC 



  Alternativa de Solución  47 

 
a) La alta dirección se encuentra comprometida con la 

comunicación para el cumplimiento de los requisitos del 
cliente entre todo el personal. 

 
b) Promover la política de calidad y los objetivos de calidad a 

través de la organización para aumentar la toma de 
conciencia, la motivación y la participación, 

 
c) Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad, 
 
d) La dirección realiza el seguimiento, evaluación y monitoreó 

periódico de las actividades que se llevan acabo en el 
servicio, contando con la ayuda de los requisitos de 
retroalimentación del cliente, para corroborar el buen 
funcionamiento del Sistema de Calidad. 

 
e) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. 
 
f) La dirección establece las medidas necesaria para conocer 

el grado de satisfacción del socio, a través de encuestas y 
la obtención de resultados mediante técnicas estadísticas de 
control  

 
 

5.2. Enfoque al Cliente 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras 
de los socios, satisfacer los requisitos de los socios y esforzarse 
en exceder las expectativas de los mismos. 
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5.3. Política de la Calidad 
La política y objetivos de la calidad son mejorados y/o 

reformados periódicamente, cada dos años, basada en la 
fijación de nuevas metas por la dirección. 

La política de la calidad y objetivos de la calidad se 
establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir 
la organización. 

Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la 
organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos 
resultados.  

La política de calidad proporciona un marco de referencia 
para establecer y revisar los objetivos de la calidad. 

 
5.4. Planificación 
5.4.1. Objetivos de la Calidad 

Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con 
la política de calidad y el compromiso de mejora continua y su 
logro debe poder medirse.  

 
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 

Las auditorias se utilizan para determinar el grado en que se han 
alcanzado los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  
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 Se utilizan para evaluar la eficacia del Sistema de 
Gestión de la Calidad y para identificar oportunidades de mejora 
en la compañía. 
5.5.2. Comunicación Interna 

La alta dirección comunica al personal las políticas de 
calidad a través de folletos o circulares de manera individual. 

La dirección realiza inspecciones periódicas en los lugares 
donde se encuentran los clientes y evalúa la información 
proporcionada en la retroalimentación del cliente, tomando 
acciones para favorecer la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
11. Organigrama de la Compañía  

      Ver anexo 4       
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Objetivo. 
Establecer la información adecuada con el cliente y/o 

socio, para cumplir con todos los requisitos que requiere el 
servicio para que este proporcione la máxima satisfacción al 
socio activo. 

 
Alcance. 

Este procedimiento abarca a todas las áreas relacionadas 
con el servicio al socio, en forma directa como indirecta. Se 
tiene previsto una revisión del Sistema de Gestión de Calidad 
cada dos años como mínimo. 
 
Responsabilidad . 

La responsabilidad del procedimiento esta a cargo del 
Dpto. de Servicio al Cliente quien conjuntamente con la 
Dirección, Dpto. de Control General desarrollaran las 
actividades necesarias para la realización del mismo. 

Definiciones 
Procedimiento de Calidad, una manera especifica de 

efectuar una actividad. 
Instructivo de Calidad, un manual que describe paso a 

paso la secuencia de la actividad a desarrollar. 
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Registro, documento que suministra evidencia objetiva de 
las actividades realizadas 

 
Desarrollo . 

� Elaboración del formulario para la retroalimentación de 
los socio y clientes.  

� Formulario de la entrevista a los socios.  

� Entregar formulario. 

� Tabulación y análisis de datos  

� Aplicación de técnicas estadísticas  

� Obtención de resultados. 

� Evaluación de los resultados, si estos son positivo para 
la continua el proceso de mejora, caso contrario se 
establecen reuniones para descubrir las cusas que 
ocasionan estos incumplimientos en el Sistema de 
Gestión de Calidad 

�  Ejecutar el seguimiento de la acción implementada. 
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Documento.  
Este documento se mantendrá referencial denominado 

Procedimiento de Servicio al socio y Cliente del Sistema de 
Gestión de Calidad, que reposara en el Dpto. de Servicio al 
Cliente de la compañía. 

Formulario.  

1. Formulario de encuesta para clientes. 

2. Formulario de entrevista para socios. 

3. Formulario para la evaluación de desempeño 

4. Formato de encuesta de socios 

5. Graficas de pastel o barras  
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Objetivo. 
Establecer la información adecuada con el cliente, para 

cumplir con todos los requisitos que requiere el servicio para 
que este proporcione la máxima satisfacción. 

 
Alcance. 

Este procedimiento abarca a todas las áreas relacionadas 
con el servicio al cliente, en forma directa como indirecta. Se 
tiene previsto una revisión del Sistema de Gestión de Calidad 
cada dos años como mínimo. 

 
Responsabilidad . 

La responsabilidad de este instructivo estará a cargo del 
Dpto. de Servicio al Cliente quien conjuntamente con la 
dirección, Dpto. de Control General desarrollaran las actividades 
necesarias para la realización del mismo. 

 
Desarrollo. 
El Dpto. de control general se ha encargado de elaborar el 

formulario en el cual consta de 8 pregunta que sirve para medir 
la satisfacción del cliente con el servicio que ofrece. 
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La formulación de la encuesta  a los cliente, es de manera 

personal es decir, que toda persona visite al club recibirá un 
formulario.  

Las preguntas serán analizadas y tabuladas, empleando 
el Formulario No.1  en base a los datos para una 
retroalimentación de los clientes, que contiene la siguiente 
información 

� Calificación del servicio 

� Parámetros para calificar el servicio 

� Criterio de los parámetros para la calificación del 
servicio 

� Motivo en el cual eligió al club. 

� Recomendación del servicio  

� Sugerencias 

� Criterio acerca del nuevo método implantado 
 
La dirección tomara las acciones correctivas necesarias, 

en caso de presentarse incumplimientos en el servicio brindado. 
Cabe recalcar, que se define como acción correctiva a la acción 
emprendida para eliminar las causas de un ano conformidad, 
defecto u otra situación no deseable existente con el propósito 
de que vuelva a ocurrir. 
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La acción correctiva implantada, debe tener un 

seguimiento periódico, ya sea diario, semanal o mensual, el cual 
debe tener evidencia objetiva en un formato escrito. 
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Objetivo. 
Establecer la información adecuada con el socio, para 

cumplir con todos los requisitos que requiere el servicio para 
que este proporcione la máxima satisfacción. 

 
Alcance. 

Este procedimiento abarca a todas las áreas relacionadas 
con el servicio al cliente, en forma directa como indirecta. Se 
tiene previsto una revisión del Sistema de Gestión de Calidad 
cada dos años como mínimo. 
Responsabilidad . 

La responsabilidad del procedimiento será al Dpto. de 
Servicio al Cliente quien conjuntamente con la dirección,         
Dpto. de Control General desarrollaran las actividades 
necesarias para la realización del mismo. 

 
Desarrollo. 
El Dpto. de control general se ha encargado de elaborar el 

formulario en el cual consta de 4 pregunta que sirve para medir 
la satisfacción del socio con el servicio que ofrece. 

El formulario de entrevista se la realiza a todas los socios 
que forman parte del club. 
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Los formularios que han sido contestados por los socios, 

pasan al Dpto. administrativo, donde serán analizados 
posteriormente por el Asistente Administrativo. 

 
Las preguntas serán analizadas y tabuladas, empleando 

el Formulario No.2  en base a los datos para una 
retroalimentación de los socios, que contiene la siguiente 
información: 

� Calificación del servicio 

� Parámetros para calificar el servicio 

� Recomendación del servicio  

� Sugerencias 

� Criterio acerca del nuevo método implantado 
 

La dirección tomara las acciones correctivas necesarias, 
en caso de presentarse incumplimientos en el servicio brindado. 
Cabe recalcar, que se define como acción correctiva a la acción 
emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, 
defecto u otra situación no deseable existente con el propósito 
de que vuelva a ocurrir. 

La acción correctiva implantada, debe tener un 
seguimiento periódico, ya sea diario, semanal o mensual, el cual 
debe tener evidencia objetiva en un formato escrito. 
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Desarrollo  
Elaboración del formulario para la evaluación del 

desempeño, en la cual consta los siguientes parámetros: 

� Desempeño: Muy bueno, Favorable, Moderado, 
Desfavorable, Malo. 

� Cumplimiento: Muy bueno, Justo a tiempo, 
Aceptable, Malo. 

� Relaciones con el personal: Muy bueno, Bueno, 
Regular, Malas 

� Nivel de Ausentismo: Nunca, Poco, Mucho 
El formulario debe ser realizado a todo el personal de la 

compañía. 
Los formularios que han sido contestados por los socios, 

pasan al Dpto. administrativo, donde serán analizados 
posteriormente por el Asistente Administrativo. 

Las preguntas serán analizadas y tabuladas, empleando 
el Formulario No.3  en la base a los datos para la evaluación del 
desempeño del personal, que contiene la siguiente información: 

� Desempeño 

� Cumplimiento de la tarea 

� Ausentismo 
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� Relaciones interpersonales 
 

La dirección tomara las acciones correctivas necesarias, 
en caso de presentarse incumplimientos en las tareas 
desarrollada por el personal. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA PARA EL CLIENTE 
Nombres: ………………………………………………………….. 
Apellidos: ………………………………………………………….. 
Pertenece a otro club: ……………………………………………… 
Domicilio: ………………………………………………………… 
Teléfono: ………………… 

1. ¿Cómo cataloga el servicio que presta el club? 

a. Muy bueno  

b. Bueno 
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c. Regular 

d. Malo 

2. ¿Cuales son los parámetros que usted toma para c alificar el 
servicio? 

a. Precio  

b. Atención 

c. Calidad 

d. Rapidez 

e. Otros 

3. ¿Que criterio le merece estos parámetros dentro del servicio que 
presta el club?  

a. Precio muy alto 

b. Precio alto 

c. Precio cómodo 

d. Precio muy cómodo 

e. Muy ágil 

f. Poco ágil 

g. Lento  

h. Muy lento 

i. Atención muy esmerada 

j. Atención poco esmerada 

k. Atención nada esmerada 

l. Calidad muy buena  

m. Calidad aceptable 

n. Calidad baja 

4. Visitaría el club con la atención prestada. 

a. Si   b. No   c. No sabe 

5. Cual fue el motivo principal por el cual usted v isito el club. 

a. Publicidad en los medios 

b. Recomendación de algún familiar o amigo 

Formulario No. 1 
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c. Otros  

6. Recomendaría  a algún familiar, amigo, compañero  a visitar el club. 

a. Si   b. No   c. No sabe 

7. Que sugerencia le daría usted a los directivos d el club par que 
mejore su servicio. 

 
 
 

8. Que opina sobre la encuesta que se esta implemen tando en el club. 

a. Muy bueno 

b. No le da importancia 

c. Ninguna 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA EL SOCIO 
Nombres: ………………………………………………………….. 
Apellidos: ………………………………………………………….. 

1. Cual es su criterio sobre el servicio que presta  el club actualmente. 

a. Ha mejorado 

b. Ha mejorado poco 

c. Se ha mantenido igual 
2. De su criterio cual ha sido la mejora en el club  para mantener un 
buen  servicio a los socios 
 
 
3. Que opina sobre la encuesta que se esta implemen tando en el club. 

a. Muy bueno 

b. No le da importancia 

c. Ninguna 
 
4. En caso de no agradarles la mejora en el club de  su  sugerencia a 
los directivos para que mejore el servicio que brin da. 
 

 
 
 
 

Formulario No. 1 
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FORMULARIO PARA  EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

Nombres: ………………………………………………………….. 
Apellidos: ………………………………………………………….. 
 

1.  Desempeño: Cual ha sido el desempeño de la persona en su trabajo. 

a. Muy bueno  

b. Favorable 

c. Moderado 

d. Desfavorable 

e. Malo 

2. Cumplimiento: Cual ha sido el cumplimiento de la persona en su 
trabajo. 

a. Muy bueno 

b. Justo a tiempo 

c. Aceptable 

d. Malo 

3. Ausentismo: Cual ha sido el nivel de ausentismo registrado por la 
persona involucrada. 

a. Nunca  b. Poco  c. Mucho 

4. Relaciones personales : Como son las relaciones interpersonales con el 
personal que forma parte el servicio en el club. 

a. Muy buena 

b. Buena  

c. Regular 

d. Mala     
 
 
 
 
 
 

Formulario No. 2 

Formulario No. 3 
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4.2. ANALISIS ECONOMICO DEL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD 

La creación de un sistema de Gestión de 

Calidad, que se enfoque al socio y/o cliente como prioridad, necesitando de la 

contratación de un Asistente de administrativo, que realice esta tarea y la 

creación de un programa de base de datos que sea de fácil manejo y 

operación, cuya función le competerá al Dpto. de Sistemas. 

 

En este capitulo se evalúa económicamente la factibilidad de 

implementar la solución en él capitulo anterior. También se revisan y planifican 

las actividades que necesitan realizar y proponer en la solución de la 

propuesta. La compañía presenta flexibilidad para llevar a cabo un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

Para realizar el análisis de la propuesta  se lleva a cabo lo siguiente: 

� Un Asistente Administrativo. 

� Personal (Sistema) 

 

Sueldo del asistente administrativo es de $ 800.00 mensual, el asistente 

permanecerá por el lapso de 6 meses  ($ 4.800), además para la creación de 

un software que será creado por el Dpto. de Sistemas, tendrá la duración de  

30 días y será ejecutado por 2 personas. 

 

El sueldo mensual de las personas para el área de sistema es de    $ 

300.00 cada uno, es decir, el costo del software de base de datos será de $ 

600.00 el costo de la solución será: 

Costo = Sueldo administrativo + Software de base de datos. 

Costo =  $4,800.00 + 600.00 

Costo = $ 5,400.00 

 

4.3. ANÁLISIS DEL COSTO DE LA PROPUESTA 

4.3.1 ANALISIS DE  COSTO BENEFICIO 

Formulario No. 4 
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A través del Sistema implantado "Registro de Ingreso" con nuevos 

formatos y capacitación del personal la empresa pretende aumentar  sus 

ventas y generar un costo beneficio favorable. 

 

A continuación en el cuadro se indica un análisis comparativo costo 

beneficio. 

Detalle Costo Detalle Beneficio 

Asistente 

Administrativo (6 

meses) 

800,00 

Ventas 

mensuales 2004 
26487.31 

2 

Personas (Dpto. 

Sistema) 

300,00 

TOTAL 5,400.00 

  

     

Beneficio = $ 26487.31 - $ 5.400.00 = $ 21,087.31 /mensuales 

 

FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 

Realizaremos el coeficiente Beneficio / Costo. 

Beneficio  

 Costo 

26487.31 / 5.400.00 = $ 4.91 

 

Siendo factible la propuesta a la compañía. 

La viabilidad de la propuesta se reduciría los inconvenientes en el 

servicio del socio.  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En el primer capitulo luego de la presentación de la compañía y la 

intención de los objetivos a alcanzar en esta tesis. Se procedió a evaluar la 

situación de la compañía con el literal 5 de la Norma ISO 9001 versión 2000, 

“Responsabilidad de la Dirección”. 

 

En el capitulo 2 se realizó un análisis interno y externo  de la compañía 

para conocer la situación actual mediante el Análisis FODA. También se realizo 

un diagnostico de los problemas que presenta la compañía mediante un 

Diagrama Causa Efecto. 

 

Se identifico como problema critico “Insatisfacción del cliente”, mediante 

el análisis de Pareto donde se determino la causa mayor recae en la falta de 

Métodos. Se reviso el costo de la no Calidad para la compañía que es de $ 

51,779.95 mediante 7 socios insatisfechos. 

 

La solución a los problemas encontrados se presenta en el               

Capitulo IV, esta solución se basa en los manuales diseñados y comprometer a 

los  empleados al mejoramiento del servicio. 

 

El analizas económico se realizo indicando la inversión a realizarse para 

implantar un Sistema de Gestión de Calidad, este valor es de $5400 en un 

periodo de 2 meses durante las labores diarias de la compañía, por lo que no 

se necesitan paralizaciones. 
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6.2 Recomendaciones  

 

Se recomiendo la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad y la 

capacitación del personal para lidiar con los inconvenientes que se presentan 

en la atención al socio. 

 

El responsable de Gestión de Calidad es la persona quien planificará las 

actividades y administra el presupuesto necesario para la implementación del 

sistema. 

 

Para la capacitación del personal, se requiere de un curso que permita la 

concienciación del papel que desempañara cada empleado en el Sistema de 

Gestión de Calidad. El análisis de proceso, evaluación y la presentación  de un 

informe final serán acciones desarrolladas por el Asistente Administrativo quien 

trabajara en conjunto con el personal de la compañía para permitir formar 

personal que mantenga el sistema luego de la implantación del sistema y 

asegurar la mejora en el servicio. 

 

La dirección permitirá que los empleados de todas las áreas puedan 

participar en las actividades de implantación del sistema. Los empleados 

ofrecerán y cooperaran con información requerida por el Asistente 

Administrativo para realizar el levantamientote información.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Evaluación de Calidad.-  Examen metódico e independiente para 

determinar si las actividades y resultados relacionados  con la calidad cumplen 

disposiciones preestablecidas de forma efectiva y son actas para alcanzar los 

objetivos. 

FODA.- Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades, 

fortalezas  de la compañía, y de esta manera se determinara las oportunidades 

que tiene la compañía para mejorar. 

Gestión de Calidad.-  Conjunto de las actividades de la función 

empresarial que determina la política de la calidad. Los objetivos y la s 

responsabilidades y la simplemente por medio tales como la planificación de la 

calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento 

de la calidad, en el marco del Sistema de Calidad. 

Manual de Calidad.-  Documento que expresa la política de calidad 

escribe el sistema de una organización, misión, visión, organigrama, funciones 

relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades correspondientes, 

forman parte de la metodología de trabajo de la norma ISO 9001 versión 2000. 

Manual de Procedimientos.-  Es un elemento del Manual de Calidad que 

resume el flujo de información o actividades de describiendo de manera literal 

los procedimientos a seguir por el personal de la compañía. 

Merito.-  Puntuación con que se califica de acuerdo al grado de 

cumplimiento de la norma. 

Norma ISO 9001:2000.-  Norma apara la Gestión de Calidad y el 

aseguramiento de la calidad. 

Socio.- Personas naturales que previa aceptación por el Directorio de 

MARCLUB, adquieren la correspondiente membresía o derecho de ingreso 
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