
  
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA 

 

TEMA: 

VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS 

COSTOS DE CALIDAD EN EL HOTEL CARABEL DE SALINAS, 

ECUADOR. 2015 

 

Autor: Charlie Manuel Luna Carvajal 

 

Tutor: Ing. Fernando Villafuerte  

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

OCTUBRE-2015 

 



  
 

 

  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TITULO Y SUBTITULO:  

AUTOR/ES: 
Charlie Manuel Luna Carvajal 

REVISORES: 
Fernando Villafuerte  

INSTITUCIÓN: 
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Turismo y Hotelería 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 71 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

La calidad en el turismo 

PALABRAS CLAVE: calidad, turismo, hotelería, costos, prevención, evaluación, 

fallas internas y externas.  

RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación trata la problemática de la gestión de la 

calidad desde la perspectiva de los costos que se incurren la hotelería y que no 

son identificados para su control y análisis, es así que el propósito que se persigue 

es el de Validar un procedimiento de gestión para los costos de calidad del Hotel 

Carabel, en la 2da mitad de 2015.  

Para ello se aplican métodos teóricos, empíricos y estadísticos, siendo estos los 

siguientes: revisión documental, método de expertos, tormenta de ideas y el 

diagrama de Paretto para determinar aquellos costos de calidad que representan 

los pocos vitales y que por tanto requieren acciones rápidas.  

El análisis arroja que en el Hotel no se realiza ningún manejo de cuentas 

relacionadas a la calidad, además existen rubros de gastos que inciden 

negativamente en la rentabilidad. Los objetivos estraticos deberán direccionarse a 

la misión diseñada.  

Los resultados se resumen en un procedimiento validado a través de la 



  
 

 

identificación de los procesos claves del objeto de estudio, un adecuado 

establecimiento de orden de importancia, el cálculo de los costos de calidad según 

su categoría y frecuencia. Se observa además que no existe una inversión 

adecuada en costos de evaluación, imposibilitando esto el establecimiento de 

mejoras, la realización de auditorías y la retroalimentación necesaria.  

Se propone un plan de acción enfocado específicamente a las fallas internas que 

resultaron ser más del 45% de los rubros identificados, esto provoca reprocesos y 

desperdicios que, con un adecuado plan de calidad, desaparecen.  

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF: X    SI        NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono:  E-mail:  
 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 
 
 

Nombre: Fernando Villafuerte Múñoz 

Teléfono: 0997822310 

E-mail: moreno1583@hotmail.com 



  
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los suscritos integrantes del tribunal correspondiente, declaran que han 

APROBADO el trabajo de titulación “VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE 

GESTIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD EN EL HOTEL CARABEL”, que ha 

sido propuesto, desarrollado y sustentado por Charlie Manuel Luna 

Carvajal, egresado de la carrera de Turismo y Hotelería, Facultad de 

Comunicación Social de la ciudad de Guayaquil, previo a la obtención del título de 

Licenciado en Turismo y Hotelería. 

 

__________________________  __________________________ 

    JURADO EXAMINADOR          JURADO EXAMINADOR 

 

 

____________________________ 

JURADO EXAMINADOR 



  
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor del Trabajo de Titulación “VALIDACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD EN EL HOTEL 

CARABEL” que ha sido realizado por Charlie Manuel Luna Carvajal, 

egresado de la carrera de Turismo y Hotelería, Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del título de Licenciado en 

Turismo y Hotelería, me permito declarar que luego de haber orientado y revisado, 

lo apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

__________________________ 

Tutor  

 

 

 



  
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

“El trabajo de titulación aquí presentado y su contenido es de responsabilidad 

exclusiva y patrimonio intelectual de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

 

 

_______________________ 

Charlie Manuel Luna Carvajal  

 

 

 

 



  
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATOLOGO 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de haber 

leído y revisado gramaticalmente el contenido del Trabajo de Titulación del Sr. 

Charlie Manuel Luna Carvajal, cuyo tema es “VALIDACIÓN DE UN 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD EN EL HOTEL 

CARABEL”. 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

 

Atentamente 

 

_____________________ 

Gramatologo: 

Nº de Licencia: 



  
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata la problemática de la gestión de la 

calidad desde la perspectiva de los costos que se incurren la hotelería y que no 

son identificados para su control y análisis, es así que el propósito que se persigue 

es el de Validar un procedimiento de gestión para los costos de calidad del Hotel 

Carabel, en la 2da mitad de 2015.  

Para ello se aplican métodos teóricos, empíricos y estadísticos, siendo estos los 

siguientes: revisión documental, método de expertos, tormenta de ideas y el 

diagrama de Paretto para determinar aquellos costos de calidad que representan 

los pocos vitales y que por tanto requieren acciones rápidas.  

El análisis arroja que en el Hotel no se realiza ningún manejo de cuentas 

relacionadas a la calidad, además existen rubros de gastos que inciden 

negativamente en la rentabilidad. Los objetivos estraticos deberán direccionarse a 

la misión diseñada.  

Los resultados se resumen en un procedimiento validado a través de la 

identificación de los procesos claves del objeto de estudio, un adecuado 

establecimiento de orden de importancia, el cálculo de los costos de calidad según 

su categoría y frecuencia. Se observa además que no existe una inversión 

adecuada en costos de evaluación, imposibilitando esto el establecimiento de 

mejoras, la realización de auditorías y la retroalimentación necesaria.  

Se propone un plan de acción enfocado específicamente a las fallas internas que 

resultaron ser más del 45% de los rubros identificados, esto provoca reprocesos y 

desperdicios que, con un adecuado plan de calidad, desaparecen.  

 

Palabras claves: Hotel, Turismo, Calidad, Costos, Prevención, Evaluación, Fallas 

internas y externas.  

 

 

 



  
 

 

ABSTRACT 

 

This research addresses the problem of quality management from the perspective 

of the costs hospitality incurred and are not identified for monitoring and analysis, 

so that the intended purpose is to validate a procedure cost management for 

Quality Hotel Carabel in the 2nd half of 2015. 

For this theoretical, empirical and statistical methods are applied, these being the 

following: literature review, expert method, brainstorming and Pareto diagram for 

determining those quality costs representing the vital few and therefore require 

quick action. 

The analysis shows that the Hotel no management accounts related to quality is 

not done; there are also items of expenditure that adversely affect profitability. The 

estraticos objectives should be addressed to the mission designed. 

The results are summarized in a validated process through the identification of key 

processes under study, a proper establishment of order of importance, the 

calculation of quality costs by category and frequency. It is further noted that there 

is adequate investment in evaluation costs, disabling this setting improvements, 

audits and feedback necessary. 

An action plan focused specifically on internal faults that were more than 45% of 

the identified areas is proposed, this causes rework and waste that, with proper 

quality plan, disappear. 

 

Keywords: Hotel, Tourism, Quality, Costs, prevention, evaluation, internal and 

external faults. 
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INTRODUCCIÓN 

La hotelería es un sector que va ligado necesariamente al Turismo, muchos 

autores lo consideran como tal (Muñoz Escalona, 2010)  “Contar con hoteles fue, 

es y sigue siendo la condición sine qua non para que un destino alcance la 

naturaleza de turístico. Los alojamientos hoteleros son desde entonces1 el 

corazón del turismo”. La gestión de infraestructuras hoteleras cerca de los 

atractivos existentes, es un problema en el Ecuador, esto ha hecho que cerca del 

80% de los recursos turísticos con los que se cuenta no sean aprovechados.  

Al ser la hotelería el apoyo principal en el devenir de turistas de una región o país 

a otro, se considera importante abordar el Turismo y su desarrollo como factor 

principal en la demanda hotelera.  

Es importante enfatizar el impacto que tiene el turismo a nivel nacional, cuyo 

desarrollo a nivel mundial lo posiciona en una de las empresas más atractivas 

para el desarrollo económico. Si se observan las estadísticas del sector en 

cuestión, se deducirá su importancia. Según el (Ministerio de Turismo 2015) en su 

informe titulado Principales Indicadores de Turismo 2015, el Turismo se constituye 

como el 3cer renglón de la Economía (dentro de las exportaciones no petroleras). 

El ingreso en divisa por concepto de turismo ascendió en el 2014 a 1086,5 

millones de dólares. Sin dudas es una participación considerable en la economía 

nacional y la tendencia es al aumento. 

Lo anteriormente planteado hace que los órganos rectores del turismo, la 

superestructura y los ejecutores (agencias, operadoras, etc.) el gobierno y las 

universidades para validar su pertinencia, pongan sus recursos en función de 

contribuir a este sector potencial, y esto se hace a partir de las problemáticas 

detectadas.  

En el presente proyecto se evalúan alternativas de acción que permitan mejorar la 

calidad rentabilidad de los costos asociados al servicio que se presta en la 

hotelería, pero esto debe hacerse desde dentro de las instalaciones, es decir 

analizando cada proceso, área y actividad que involucran sus resultados e 

                                                             
1 Se refiere a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX.  
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insumos para el servicio final conocido como momento de la verdad que es 

cuando se da frente al cliente.  

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El turismo, tanto como sector económico como disciplina académica,  ha crecido 

en proporción visible si se compara con otras áreas temáticas de desarrollo 

mundial. Es un fenómeno que se encuentra en constante innovación y desarrollo, 

en cuyos pilares y componentes se basa el PIB de muchos países, sobre todo de 

aquellos que se encuentran aún en vía de desarrollo.  

El turismo mantiene una superestructura compuesta por todos aquellos órganos, 

organismos y ministerios que rigen las políticas y normativas de crecimiento del 

sector, influyendo y propiciando tendencias, modelos y procedimientos que guían 

a aquellos que se encuentran en la infraestructura.  

Esta infraestructura complementa lo que pueda ser un atractivo turístico, ya que 

sin ésta, no se podría llegar a la categoría de destino turístico. Es así que diversas 

organizaciones se benefician de la explotación sostenible de un atractivo, 

contando entre ellas: aeropuertos, agencias de viaje, operadoras turísticas, 

restaurantes y hoteles.  

No se puede desligar el desarrollo y evolución del turismo del surgimiento mismo 

de la hospitalidad. Así lo plantea Múñoz (2010) cuando asegura que “Contar con 

hoteles fue, es y sigue siendo la condición sine qua non para que un destino 

alcance la naturaleza de turístico. Los alojamientos hoteleros son desde entonces2 

el corazón del turismo”……  

El Hotel Carabel, se encuentra ubicado en la cuidad de Salinas, en la costa 

ecuatoriana, importante balneario turístico, con gran flujo de turistas nacionales y 

extranjeros, constituyéndose de esta forma, en el objeto de estudio de esta 

investigación.  

                                                             
2 Se refiere a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX.  
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Este Hotel, cuenta con los típicos servicios de alojamiento que se brindan en la 

mayoría de hoteles de la zona, aunque se debe hacer énfasis en la peculiar 

fidelidad de su clientela quienes regresan una y otra a repetir el servicio. A pesar 

de ello, persisten situaciones negativas en varios aspectos.   

Una misión y visión desenfocada, constituida desde hace varios años y habiendo 

sido descuidada, no garantiza el devenir exitoso de esta entidad que en el 

momento actual presenta considerables gastos debido a la falta de calidad con 

que se ejecutan las actividades. Esto provoca la reinversión de recursos en 

reprocesos, quejas de clientes, e insatisfacción.  

El problema también tiene origen en la alta rotación del personal lo que implica el 

aumento de capital para capacitación del talento humano. Si se analiza 

superficialmente la causa de la rotación se deducirá un clima laboral desfavorable 

y tenso que como parte de esta cadena de errores, incide en la motivación, 

compromiso y sentido de pertinencia del cliente interno.  

 

Ante esta problemática, cabe plantearse la siguiente PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN:  

¿De qué manera, se puede contribuir al incremento de la rentabilidad del Hotel sin 

descuidar la calidad del servicio, y la satisfacción tanto del cliente? 

 

1.2 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El Hotel Carabel tiene cierto reconocimiento y prestigio en el mercado, cuenta con 

clientes asiduos y fidelizados con el servicio que se brinda pero las constantes 

fallas en la calidad de los procesos y actividades inherentes al producto que se 

brinda, está causando malestar e insatisfacción, altos gastos en reprocesos, 

rotación constante del personal y más importante aún: la existencia de costos 

ocultos de carácter intangible que no están siendo considerados por la 

administración del hotel y que, ciertamente atentan contra la salud económica-

financiera de la entidad.  
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1.3 RELEVANCIA DEL PROBLEMA 

Es relevante porque el estudio se plantea cuidando el enfoque holístico y 

sistémico, tanto del diagnóstico como de la propuesta, estableciendo estrategias 

que involucran todas las áreas de la organización, siendo éstas: claves, operativas 

y de apoyo. Se utiliza además un enfoque en procesos, al determinarse aquellas 

actividades que generan valor y que tienen una entrada que se constituye, a 

través de la transformación, en insumo directo o resultado para otro proceso o 

cliente. 

 

1.4   EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FACTIBILIDAD: es factible porque se cuenta con el factor tiempo, acceso a la 

información y posibilidades reales de incidir en la mejora continua de la gestión del 

hotel, a través del compromiso de la alta dirección para realizar esta investigación.  

Los directivos son conscientes de la necesidad de intervención en los procesos 

que se ven afectados tanto directa como indirectamente por los errores y malos 

procederes actuales.  

La propuesta que se deduce del análisis y diagnóstico realizado no solo 

beneficiará en el corto plazo la productividad y rentabilidad del hotel, sino que a 

mediano y largo plazo, allanará el camino para constitución realmente sólida de la 

organización en el mercado dada la planificación estratégica pertinente que se 

obtendrá de esta investigación. 

 

CONVENIENCIA 

Es conveniente porque se aborda un tema que es objetivo principal de las 

autoridades de turismo en la provincia. Según datos del Ministerio de Turismo y la 

Cámara de Turismo del Guayas, todas las acciones emprendidas por estos 

organismos en materia de turismo, estarían enfocadas a la gestión integral de la 

calidad, considerando a ésta como la ventaja competitiva que lograría marcar la 

diferencia y preferencia en el consumidor al momento de valorar un servicio o 
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producto turístico. Es así que el tema de investigación se encuentra alineado a las 

políticas actuales de desarrollo turístico, garantizando así su pertinencia.  

UTILIDAD  

Es útil porque se aplica un enfoque mixto de investigación, lo que significa que en 

ciertos momentos del trabajo la guía es el método deductivo yendo de lo general a 

lo particular, hecho que es palpable en el marco teórico ya que se parte de una 

realidad conocida, pero en otros momentos se abordará el método inductivo, el 

cual permite ir de la caracterización y análisis de un problema en particular y luego 

tratar de generalizar sus resultados, aportando de esta forma en conocimiento y 

alternativas para organizaciones con características similares.  

Se cumple entonces la máxima de investigar no solo para un objeto en específico 

sino con miras a obtener un bien que sea aplicable a otras entidades del sector, a 

pesar de mantener condiciones y situaciones diferentes.  

 

IMPORTANCIA  

Las certificaciones en calidad garantizan un funcionamiento eficaz y eficiente de la 

organización, medido a través de indicadores y parámetros preconcebidos en 

normas establecidas, pero alcanzar este grado compromiso y aseguramiento es 

en ocasiones difícil si es que se parte de nada. Es por ello que esta investigación 

es importante, porque garantiza el tener los fundamentos y bases para la 

implementación futura de un sistema de gestión de la calidad en el hotel.  

Contribuye también en la instauración de una cultura de calidad al identificar 

aquellos rubros que se relacionan con la mala calidad y gestionarlos para propiciar 

el cambio deseado.  

 

1.5 DELIMITACIÓN  

La presente investigación se realizó en la ciudad de Salinas, en el Hotel Carabel, 

ubicado en las cercanías del malecón, en el periodo comprendido entre el mes de 

julio a noviembre del año 2015.  
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El alcance de la propuesta es exploratorio-descriptivo aunque se trata de explicar, 

en el caso de algunas magnitudes, las causas de su comportamiento, siendo estás 

las relacionadas con los procesos internos del Hotel.   

La propuesta, a pesar del enfoque sistémico y de procesos que presenta, debe 

seguir perfeccionándose en otros estudios para garantizar así la validación de las 

estrategias que se elaboran.  

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 GENERAL  

 Validar un procedimiento para la gestión de los costos de calidad, que 

garantice el enfoque sistémico y la conformidad con los procesos 

seleccionados del Hotel Carabel.  

 

1.6.2 ESPECÍFICOS 

 Sistematizar el estado del arte relacionado a la calidad del servicio en la 

hotelería así como el establecimiento de metodologías a través de los 

costos de conformidad y no conformidad.  

 

 Diagnosticar el estado actual de gestión de los procesos del Hotel Carabel, 

a través de una metodología coherente y significativa para el área de 

estudio.  

 

 Proponer un procedimiento de gestión de los costos de calidad que 

coadyuven a la rentabilidad e imagen del Hotel Carabel, garantizando el 

enfoque sistémico y de procesos en la operación de la entidad.  

 

1.7 OBJETO 

Elementos del costo de la gestión la calidad en el Hotel Carabel.  

Existe una separación conceptual y por tanto de funciones y resultados entre lo 

que representa la gestión de la calidad y el área contable de un Hotel. Es 
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menester de esta investigación apoyar aquellos resultados de investigaciones 

previas donde se deja claro que un nexo entre estas áreas debe existir dado que 

en la contabilidad de gestión actual, la clasificación conocida como “costos de 

calidad” cobra significación y no caben dudas de que por si solos los contadores 

no podrán identificarlos, así como no podrán los especialistas en calidad 

interpretarlos numéricamente.  

Los elementos intangibles son a veces más peligrosos que los tangibles, son 

aquellos que se relacionan con la pérdida de imagen y prestigio y que, aunque su 

medición e impacto numérico sea más difícil de establecer, merecen mayor 

atención por las consecuencias a largo plazo que provocan.  

 

1.8 CAMPO 

Procedimiento de gestión de los costos de calidad 

Establecido en función de la identificación, clasificación y análisis de los costos de 

calidad que se obtienen como resultado de la administración del Hotel  

Este procedimiento contará con un objetivo meta, una descripción, un cronograma 

de ejecución y en por supuesto una validación.  

 

1.9 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se justifica tomando en cuenta diversos aspectos o enfoques que lo 

viabilizan como punto de partida y antecedente para futuras investigaciones y 

mejoras, no solo en el objeto de estudio sino también al momento de establecer 

generalizaciones. Es así que, teóricamente aborda conceptos y magnitudes que 

relacionados explican el problema, siendo estos el vínculo entre motivación y 

pertinencia del cliente interno y la satisfacción y fidelización del cliente externo; el 

inevitable nexo entre el compromiso de la alta dirección y el diseño y ejecución de 

planes de mejoras; la importancia de la identificación de los costos de calidad y su 

gestión de acuerdo a la importancia y relevancia de los mismos.  

 

Al continuar hacia el aspecto diagnóstico metodológico se debe señalar el uso 

de métodos innovadores, que permitieron la validación del procedimiento a través 
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del criterio de expertos. Se enfatiza en la utilidad de poder ser utilizados en otras 

investigaciones que tengan objetivos similares de medición.  

 

En la práctica, se contará con un procedimiento capaz de medir tanto cualitativa 

como cuantitativamente, la gestión actual de las actividades que involucran las 

diversas áreas del Hotel enfocadas al cliente, desde la perspectiva sistémica y de 

procesos, resultando en  acciones que impactan en la rentabilidad y productividad, 

entre otras.  

La calidad del servicio es un tema de actualidad y relevancia para el Ecuador, por 

vez primera se observa un verdadero enfoque de los productos y servicios hacia 

esta ciencia y el turismo como sector estratégico de desarrollo no se encuentra 

exento. Este hecho también aporta a demostrar la pertinencia y necesidad de 

investigación del tema de este proyecto.  

Existe un impacto social que se deriva de los resultados de este proyecto, y es su 

contribución en el fomento de una educación y cultura hacia la calidad de los 

involucrados como gestores de la misma en el Hotel. Esta educación no solo 

aborda beneficios en términos económicos sino que garantiza el cuidado del 

medio ambiente y de los recursos que están a disposición al evitar los reprocesos 

y desperdicios.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

La  teoría representa la base sobre la que todo análisis, evaluación y propuesta de 

investigación, se asienta, e identificar aquella literatura y temas relevantes y 

pertinentes, que soportan el diseño posterior de una investigación, resulta la 

mayoría de las veces difícil. Es por ello que las definiciones, conceptos y 

corrientes de pensamiento y acción que se abordan en este capítulo, intentarán 

mantenerse apegadas a las magnitudes de estudio determinadas en el capítulo 

anterior, siendo éstas las siguientes:  

 Breve sistematización histórica del Turismo. 

 Categorías del Turismo 

 La calidad como factor de competencia en la gestión empresarial. 

 La relación existente entre el crecimiento sostenible del Turismo como 

sector económico y la gestión de la calidad.  

Se abordará el marco legal de este proyecto, puntualizando en las principales 

leyes y reglamentos que norman la gestión y el funcionamiento de empresas 

turísticas en el país.  

Finalmente aparecen la definición de aquellos términos cuya comprensión resulte 

problemática para el lector y que, por supuesto, signifiquen los conceptos de 

claves de esta investigación.  

 

2.1 Breve sistematización del Turismo 

El turismo no es una ciencia constituida, éste hecho es debatido por muchos de 

los estudiosos del fenómeno que mueve las masas. Existen por tanto defensores 

como detractores de esta afirmación, presentando toda una serie de argumentos 

lógicos y científicos para demostrar su posición.  

Mas no es el propósito de este autor establecer tal debate, aunque se deja claro 

que en esta investigación al turismo se le considera como un área temática donde 

convergen diferentes ciencias tales como la geografía, la economía, el marketing, 

entre otras. En el epígrafe que le sigue a este, se podrá ahondar en el porqué de 

esta posición.  
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Según diversos estudios antropológicos, sumamente expuestos en la literatura, el 

turismo es una actividad que se viene realizando desde tiempos antiguos cuando 

las personas se desplazan de un lugar a otro para realizar algún tipo de actividad 

de ocio, recreación o entretenimiento. 

En la actualidad, existen cada vez más, nuevas categorías para referirse a algún 

tipo de actividad específica relacionada al turismo, y esto se debe al crecimiento y 

desarrollo que se ha dado en la industria (como en casi todas las industrias) por el 

avance tecnológico.  

El turismo encuentra diferentes acepciones, según la fuente de información, es así 

que:  

(La Sociedad de Naciones, 1937) Describió como turista a toda persona que viaja 

durante 24 horas o más por cualquier otro país distinto de su residencia. Esta 

definición fue mejorada por la Organización Mundial del Turismo que precisó dicho 

cambio de residencia como temporal y voluntaria, también que debía ser motivado 

por razones ajenas a la profesión o a los negocios. El concepto y más 

propiamente la definición de turista tiene también un significado técnico y práctico 

en la gestión comercial y en la realización de trámites y solución de procesos 

legales. Cada país tiene claro este concepto en la legislación pero la que sigue es 

una definición que resume la idea de lo que es un turista que actualmente 

predomina en el mundo.  

El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su 

lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas 

(Hunziker & Krapf, 1942) 

Urry (1996) señala que el turismo constituye una manifestación “de la separación 

entre el trabajo y el ocio, que caracterizó al desarrollo social enel siglo XIX”. 

Dentro de los trabajos que presentan un enfoque tradicional en el análisis del 

turismo y su relación con el espacio cabe citar, por su amplia difusión, los clásicos 

textos de: Lozato-Giotart (1987) denominado Geographie du turisme. Del l’espace 

regardé a l’espace consommé; el texto de Callizo Soneiro (1991) Aproximación a 

la geografía del turismo; el de Fernández Fuster (1991) Geografía general del 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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turismo de masas; el texto de Vera Rebollo –coord.-(1997) Análisis territorial del 

turismo; y el trabajo de Barrado y Calaguig –edits-(2001) Geografía mundial del 

turismo ( Almirón, 2004) 

En esta literatura, el análisis espacial del turismo consiste, en términos generales, 

en el estudio de la diversidad geográfica de los flujos turísticos, de la localización 

de los focos emisores y receptores, y del contenido específico de cada uno de 

estos componentes, de los factores de localización de la actividad turística, de la 

diversidad de tipos de espacios de destino turístico (como por ejemplo, litorales, 

de montaña, rurales, etc.) y de las modalidades de turismo asociadas, de los 

atractivos, y de los efectos que el desarrollo del turismo provoca en los lugares de 

destino turístico. Estos estudios presentan un fuerte sesgo descriptivo y empírico 

en sus análisis, teniendo a los anuarios estadísticos de turismo provistos por la 

OMT y otras instituciones vinculadas al turismo como fuente de información 

fundamental y el mapa como instrumento esencial para la espacialización del 

fenómeno. Por otra parte, utilizan clasificaciones y tipologías -ya sea de los flujos y 

focos turísticos, de los tipos y formas ( Almirón, 2004). 

Para la OMT (Organización Mundial del Turismo, 1998), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, 

negocios, estudio, entre otros.  

 

2.2 Fundamentación Epistemológica  

La discusión ligada al origen y desarrollo del turismo es de proporciones 

mayúsculas; mientras los pensadores y estudiosos del tema establecen corrientes, 

dogmas y praxis, otros autores, se debaten en cómo cada uno de estos 

pensamientos formarán el pensamiento y accionar de las futuras generaciones 

pero desde un enfoque enriquecedor que permita adquirir las habilidades y 

competencias necesarias para criticar, valorar, apoyar o refutar estas teorías.  

El definirse el Turismo como viajar y estar por más de un día, fuera del lugar de 

origen o vida, se deduce que la hotelería apoya este devenir de personas, cultura, 

lenguajes,  “Contar con hoteles fue, es y sigue siendo la condición sine qua non 
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para que un destino alcance la naturaleza de turístico. Los alojamientos hoteleros 

son desde entonces3 el corazón del turismo”…… (Muñoz Escalona, 2010) es así 

que se analizarán los horizontes epistemológicos desde el turismo.  

En la profesión se plantean como corrientes epistemológicas  presentes: el 

escepticismo, el empirismo y el racionalismo. 

El escepticismo, según lo definen (Castillo Nechar & Panosso Netto, 2010, pág. 

18) “es en pocas palabras una tentación constante para el espíritu humano desde 

que reflexiona y abandona el terreno firme de las certezas de sentido común”.  

Es decir que el escéptico plantea como única vía al conocimiento científico y su 

construcción, la duda constante, el replantearse los elementos y hechos cada vez, 

teniendo como lemas “no defino”, “no comprendo”, evitando de esta forma tomar 

partido por una escuela u otra, por saber u otro. Esto se evidencia en el turismo a 

través de aquellas afirmaciones que dudan incluso de la existencia de un objeto de 

estudio disciplinar y lo ven como un área temática donde convergen disciplinas 

diversas, tomando en cuenta sus particularidades por supuesto.  

La pregunta que ronda a los estudiosos desde hace décadas, y que ha sido objeto 

de muchas investigaciones, trabajos y compilaciones, es si el Turismo se debe 

definir o no como una ciencia, si se puede avanzar y percibir la transición desde la 

disciplina hasta el conocimiento científico.  

Jhon Tribe, no considera incluso que el turismo sea una disciplina, este plantea 

que si uno indagara en profundidad los métodos y herramientas que son aplicadas 

al turismo, no encontraría siquiera alguna regla o procedimiento que ayudara a 

resolver este conflicto (Castillo Nechar & Panosso Netto, 2010), habría entonces 

que recurrir a una disciplina externa al turismo.  

Este fundamento se ve apoyado en escuelas con diversos representantes tales 

como Walter Hunziker y Kurt Krapf; ellos desarrollaron la doctrina general del 

turismo que tenía la característica de una disciplina híbrida entre la sociología y la 

economía.  

Los hoteleros Guyer- Freuler y el austriaco Stradner, también hicieron un 

significativo aporte a la teoría al plantear que hasta ese momento el conocimiento 

                                                             
3 Se refiere a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX.  
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del turismo estaba marcado por unas preocupaciones lucrativas y economicistas, 

que según ellos ignoraban los aspectos culturales y humanistas que debían 

constituir el núcleo duro de esta nueva disciplina.  

Por un tiempo, plantea (Muñoz Escalona, 2010) el turismo se concibió como un 

objeto de estudio de las ciencias económicas, las cuales se relacionan con la 

sociología y la psicología…. Y prosigue mencionando que con el tiempo se 

introdujeron en la lista la geografía, el marketing, la historia y la antropología, 

dando lugar y veracidad de que una correcta construcción del conocimiento del 

turismo, de manera sistemática y holística solo le logra con el conjunto de todas 

las disciplinas, es decir se enmarca el carácter interdisciplinar del turismo.  

Cabe señalar que Jovicic (1975) citado por (Castillo Nechar & Panosso Netto, 

2010), pionero de la teoría científica del turismo, apoyaba este carácter 

interdisciplinar del turismo, pero consideraba la urgencia de crear una nueva 

ciencia a la que llamó Turismología4.   

(Tomillo Noguero , 2007) Al plantearse también si el turismo es una ciencia, 

detecta 6 respuestas: 

1. Acientificidad 

2. Técnicas y  métodos de las demás ciencias. 

3. Ciencia autónoma en formación 

4. Ciencia híbrida 

5. Ciencia y arte 

6. Ciencia, arte, filosofía y tecnología.  

A pesar de todas las investigaciones, estudios y escuelas fundadas, Tomillo 

reconoce que la mayoría de los estudiosos del turismo no se pronuncia de manera 

abierta por ninguna de las teorías y conocimientos que argumentan.  

Otro autor importante en la construcción teórico metodológica del turismo, es  

Jafar Jafari, quien plantea que debido al despertar del turismo como fenómeno de 

masas (Jafar, 2005), hecho acaecido luego de la segunda guerra mundial y 

potenciado por su singular capacidad para generar ingresos y empleos hasta 

                                                             
4 Necesario señalar que para el año 1966 se habría propuesto un nombre para esta ciencia: turistología. Para 
1967: turistografía o turismología.  
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convertirse en la mayor industria a nivel mundial, desplazando incluso al petróleo, 

ha surgido el interés y necesidad de estudiar su crecimiento y popularidad.  

Este autor establece 4 estructuras básicas que permiten organizar el discurso 

sobre el conocimiento del turismo. Estas son:  

 Plataforma favorable: 

 Plataforma desfavorable: 

 Plataforma conciliadora: 

 Plataforma científica:  

 

2.3 Categorías del Turismo 

Las industrias turísticas (también conocidas como actividades turísticas) son aquellas que 

generan principalmente productos característicos del turismo. Los productos 

característicos del turismo son aquellos que cumplen uno o ambos de los 

siguientes criterios: 

(a)  El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del 

gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al 

gasto/demanda). 

(b)  El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de 

la oferta del producto en la economía (condición de la proporción que corresponde 

a la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico del 

turismo se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes. 

El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje 

no habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo 

principal hace referencia a nueve categorías; esta tipología permite identificar 

diferentes subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, 

etc.) Ver también destino principal de un viaje. 

Turismo emisor  

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera 

del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje 

turístico interno. 

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Destino
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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Turismo interior  

El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las 

actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales. 

Turismo internacional  

El turismo internacional incluye el turismo receptor y el turismo emisor, es decir, 

las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia, 

como parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las actividades 

realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de 

sus viajes turísticos receptores. 

Turismo interno 

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el 

país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico 

emisor. 

Turismo nacional  

El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las 

actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de 

referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores. 

Turismo receptor  

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de 

referencia, como parte de un viaje turístico receptor. 

Turista (o visitante que pernocta)  

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 

pernocta), si su viaje incluye una pernoctación. 

Viaje / turismo 

El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona 

que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y 

duración. El visitante es un tipo de viajero y, por lo tanto, el turismo es un 

subconjunto de viaje. 

 

Viaje turístico   

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una persona a un lugar 

fuera de su lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su 

regreso. Por lo tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. Los viajes realizados por 

los visitantes son viajes turísticos. 

Lista de categorías de productos característicos del turismo y de industrias 

turísticas 

Productos   Industrias 

1. Servicios de alojamiento para 
visitantes 

1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y 
bebidas 

2. Actividades de provisión de alimentos y 
bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros 
por ferrocarril 

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros 
por carretera 

4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros 
por agua 

5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de 
pasajeros 

6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de 
transporte 

7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios 
de reservas 

8. Actividades de agencias de viajes y de otros 
servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, 
específicos de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos de 
cada país 

12. Servicios característicos del 
turismo, específicos de cada 
país            

12. Otras actividades características del 
turismo, específicas de cada país 

 

 

2.4 La calidad como factor de competitividad empresarial 

La Organización Mundial del Turismo (1998) plantea entre sus múltiples 

recomendaciones que las ventajas que aporta la calidad total del turismo son 

potenciar la diferenciación frente a la competencia, a través de una mejor imagen 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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de un destino turístico, un posicionamiento más fuerte, reducción de los gastos y 

un incremento de los ingresos (Millet, s/f).  

Es por ello que (Ejarque, 2005) citado por (Millet, s/f), afirma que los elementos 

que diferencian un destino turístico de otro son: 

- Una publicidad permanente adecuada del destino. 

- Mejora de la calidad de vida del destino: como la tranquilidad, hospitalidad y 

seguridad. 

- La fidelización del cliente mediante un fortalecimiento de la imagen del destino 

turístico. 

- La integración entre el turista y el residente en la zona  

- El respecto y la sostenibilidad del entorno. 

- Una buena reputación del destino turístico.  

Los cambios por los cuales pasan las empresas del sector turístico, originadas por 

una variación en la demanda y por una fuerte competencia en el mercado turístico 

presionan para la implantación de estrategias cada vez más eficientes en cuanto a 

la relación calidad- precio de los productos o servicios turísticos ofrecidos.  

En la revisión de la literatura se destaca que existen diferentes estrategias que 

permiten a los destinos turísticos enfrentarse a la situación actual (Johnson, 2006; 

Rodríguez Antón y Alonso Almeida, 2008), entre ellas (Millet, s/f) comenta:  

- La estrategia basada en bajos precios y un bajo valor añadido para el turista. 

- La estrategia de diferenciación que es aquella que incrementa el valor del destino 

turístico para el turista por medio de una mejor relación precio/calidad, mayor 

calidad del producto y del entorno, control de calidad y eficiencia empresarial, 

innovación y diversificación de productos y fidelización de clientes, a través de 

marketing especializado, investigación permanente, alta coordinación en el 

producto y en los canales de distribución.  

La preocupación por la calidad en el sector turístico es un hecho bastante reciente, 

ya que previamente se preocupaba por el precio como variable para distinguir un 

destino competitivo de otro, sin embargo en este momento se busca con la calidad 

competir con otros destinos turísticos. Esto es debido a que cada vez parece 
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existir mayor consenso acerca de la importancia de la calidad en la estrategia 

competitiva de la empresa turística (Millet, s/f). 

Por lo tanto, las estrategias basadas solamente en precios no son estrategias que 

puedan funcionar a largo plazo, ya que los destinos turísticos necesitan desarrollar 

unas estrategias de diferenciación que aporten un valor añadido al turista.  

Es interesante abordar algunas cuestiones relativas a la calidad por su importancia 

como factor de diferenciación y competitividad. Una adecuada gestión de la 

calidad  permitirá mejorar la satisfacción de los turistas y lograr su fidelización. 

 

2.4.1 Concepto de calidad en turismo 

 

El enfoque de Calidad Total surgió en la década de los 50 en ciertas industrias, 

donde se desarrolló un concepto de calidad dirigido a lograr que sus productos 

cumpliesen las especificaciones marcadas (peso, duración, resistencia, rapidez).  

Realizaban controles periódicos para evitar que productos defectuosos saliesen al 

mercado. Gradualmente, las empresas se dieron cuenta de que era más eficaz 

aprender a no cometer errores, desarrollando sistemas que les permitiesen 

asegurar la calidad de sus productos. 

Para lograrla es necesaria una orientación hacia los clientes quienes, a fin de 

cuentas, son lo que evalúan y deciden si pagarán por un servicio. 

Así, el concepto moderno de calidad se define como “la satisfacción de las 

necesidades y expectativas razonables de los clientes a un precio = o < del que 

ellos asignan al producto o servicio en función del valor que han recibido y 

percibido”. 

De este concepto se pueden deducir: 

 Los clientes son los que evalúan la relación satisfacción/precio 

 Los turistas basan su criterio en las expectativas 

 Es importante que el precio se ajuste al valor real que el servicio aporta al 

turista. 

Asimismo, en función del grado de satisfacción que pueden aportar los atributos 

de un producto/servicio, la calidad tiene 2 dimensiones: 
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 Calidad Obligatoria: se refiere a aquellos aspectos que son esperados por 

el cliente. Si no se cumplen insatisfecho 

 Calidad Atractiva: se refiere a los aspectos que van más allá de lo esperado 

y que lo sorprenden. Si no se cumplen no defraudo 

La mejora de la calidad de los aspectos físicos del T. no difiere mucho de otras 

industrias; se trata de cumplir con especificaciones como la salubridad del agua, 

limpieza del aire, higiene de las instalaciones. Sin embargo, la mejora de la 

Calidad del Servicio Turístico es más difícil por las propias características de 

cualquier servicio (heterogéneo, intangible,..). 

 Intangible y distancia decisión-consumo El nivel de calidad dependerá de 

las expectativas que el turista se forme. 

 No almacenable y presentación realizada por personas Riesgo de 

variabilidad: puede que un cliente reciba de diferente forma un mismo servicio, lo 

cual puede desconcertarle y hacerle sentir insatisfecho. 

 

2.4.1.1 Enfoque y gestión de la calidad en Turismo 

 

Para evitar discrepancias entre la percepción de calidad de los clientes y de los 

proveedores del servicio, Zeithaml, Parasuraman y Berry proponen actuar sobre 

las 5 posibles deficiencias de la calidad: 

Deficiencia 1. No saber lo que esperan los usuarios: las organizaciones deben ser 

conscientes de las expectativas de los consumidores. Esta deficiencia se debe a 

investigación deficiente 

Deficiencia 2. Establecimiento de normas de calidad equivocadas. Puede deberse 

a falta de compromiso de la dirección con la calidad. 

Deficiencia 3. Deficiencias en la realización del servicio: es el caso de la falta de 

predisposición para prestar servicios de calidad debido a la inexperiencia o a 

conflictos internos. 

Deficiencia 4. Discrepancia entre lo que promete y lo que ofrece: especialmente en 

turismo hay que evitar esto y establecer una comunicación fluida entre los 

departamentos. 
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Deficiencia 5. Diferencia entre el servicio esperado y el recibido: el cliente puede 

percibir que el servicio que se le ofrece no responde a sus expectativas y por tanto 

no es un servicio de calidad. 

Tareas necesarias para obtener la calidad deseada: 

Es necesario gestionar las expectativas, saber ajustar el precio, cuidar que las 

instalaciones cumplan las normas de calidad, atención al cliente como éste 

espera. 

Gestión de la calidad total. Es un proceso que consiste en identificar, asumir, 

satisfacer y superar constantemente las expectativas y necesidades de todos los 

colectivos relacionados con la organización con respecto a los productos que ésta 

proporciona. Fases: 

 Análisis de las expectativas y necesidades de los clientes, y de las 

deficiencias en el servicio. 

 Programación de las acciones y medidas 

 Mejora del procedimiento operativo. Poner en práctica las mejoras 

 Medición del impacto de las acciones de mejora 

 Mejora hasta alcanzar los objetivos. 

3. Sistemas y marcas de calidad en Turismo. 5 fases: 

 Investigación de mdo: encuestas entrevistas, observación directa. 

 Definición del servicio: que ofrece y como se ofrece. 

 Autodiagnóstico: cuál es el perfil del servicio y sus errores. 

 Mejora de la calidad del servicio turístico  

 Evaluación de los resultados: auditorias y certificación. 

 

2.4.2 Costos de Calidad   

 

Las ideas acerca del costo de calidad han venido evolucionando rápidamente en 

los últimos años. Anteriormente era percibido como el costo de poner en marcha el 

departamento de aseguramiento de la calidad, la detección de costos de desecho 

y costos justificables.  
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Actualmente, se entienden como costos de calidad aquéllos incurridos en el 

diseño, implementación, operación y mantenimiento de los sistemas de calidad de 

una organización, aquéllos costos de la organización comprometidos en los 

procesos de mejoramiento continuo de la calidad, y los costos de sistemas, 

productos y servicios frustrados o que han fracasado al no tener en el mercado el 

éxito que se esperaba.  

Si bien es cierto que existen costos inevitables, debido a que son propios de los 

procesos productivos o costos indirectos para que éstos se realicen, algunos 

autores, además de estas erogaciones, distinguen otros dos tipos de costos; el 

costo de calidad propiamente dicho, que es derivado de los esfuerzos de la 

organización para fabricar un producto o generar un servicio con la calidad 

ofrecida, el "costo de la no calidad", conocido también como el "precio del 

incumplimiento" o el costo de hacer las cosas mal o incorrectamente.  

Este último lo definen como aquellas erogaciones producidas por ineficiencias o 

incumplimientos, las cuales son evitables, como por ejemplo: reprocesos, 

desperdicios, devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por atención a 

quejas y exigencias de cumplimiento de garantías, entre otros. Por otra parte, 

otros incluyen a ambos bajo el concepto de costo de calidad.  

Bajo esta óptica, los costos relativos a la calidad pueden involucrar a uno o más 

departamentos de la organización, así como a los proveedores o servicios 

subcontratados, al igual que a los medios de entrega del producto o servicio.  

Esto significa que no están exentas de responsabilidad las áreas de ventas, 

mercadotecnia, diseño, investigación y desarrollo, compras, almacenamiento, 

manejo de materiales, producción, planeación, control, instalaciones, 

mantenimiento y servicio, etc. De ahí que, en la medida en que vea más 

ampliamente el costo de calidad, dependerá su importancia y peso específico 

dentro de la administración de un negocio o su impacto en los procesos de 

mejoramiento tendientes a la calidad total.  

Alrededor del 95% de los costos de calidad se desembolsan para cuantificar la 

calidad así como para estimar el costo de las fallas. Estos gastos se suman a valor 

de los productos o servicios que paga el consumidor, y aunque este último sólo los 
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percibe en el precio, llegan a ser importantes para él, cuando a partir de la 

información que se obtiene, se corrigen las fallas o se disminuyen los 

incumplimientos y reprocesos, y a consecuencia de estos ahorros se disminuyen 

los precios.  

Por el contrario cuando no hay quien se preocupe por los costos, simplemente se 

repercuten al que sigue en la cadena (proveedor-productor-distribuidor-

intermediario-consumidor), hasta que surge un competidor que ofrece costos 

inferiores.  

A fin de auxiliar en la identificación de las categorías principales, a continuación se 

presentan de manera desagregada.  

 

COSTOS DE PREVENCIÓN  

Son el costo de todas las actividades llevadas a cabo para evitar defectos en el 

diseño y desarrollo; en las compras de insumos, equipos, instalaciones y 

materiales; en la mano de obra, y en otros aspectos del inicio y creación de un 

producto o servicio. Se incluyen aquellas actividades de prevención y medición 

realizadas durante el ciclo de comercialización, son elementos específicos los 

siguientes:  

 Revisión del diseño.  

 Calificación del producto.  

 Revisión de los planos.  

 Orientación de la ingeniería en función de la calidad.  

 Programas y planes de aseguramiento de la calidad.  

 Evaluación de proveedores.  

 Capacitación a proveedores sobre calidad.  

 Revisión de especificaciones.  

 Estudios sobre la capacidad y potencialidad de los procesos.  

 Entrenamiento para la operación.  

 Capacitación general para la calidad.  

 Auditorías de calidad a mantenimiento preventivo.  
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COSTOS DE EVALUACIÓN 

Se incurre en estos costos al realizar: inspecciones, pruebas y otras evaluaciones 

planeadas que se usan para determinar si lo producido, los programas o los 

servicios cumplen con los requisitos establecidos. Se incluyen especificaciones de 

mercadotecnia y clientes, así como los documentos de ingeniería e información 

inherente a procedimientos y procesos. Son elementos específicos los siguientes:  

 Inspección y prueba de prototipos.  

 Análisis del cumplimiento con las especificaciones.  

 vigilancia de proveedores.  

 Inspecciones y pruebas de recepción.  

 Actividades para la aceptación del producto.  

 Aceptación del control del proceso.  

 Inspección de embarque.  

 Estado de la medición y reportes de progreso.  

 

COSTOS DE FALLA/FRACASO 

Están asociados con cosas que no se ajustan o que no se desempeñan conforme 

a los requisitos, así como con los relacionados con incumplimientos de 

ofrecimientos a los consumidores, se incluyen todos los materiales y mano de obra 

involucrada. Puede llegarse hasta rubros relativos a la pérdida de confianza del 

cliente. Los rubros específicos son:  

 Asuntos con el consumidor (reclamaciones, demandas, atención de quejas,    

negociaciones, etc.).  

 Rediseño.  

 Ordenes de cambio para Ingeniería o para Compras.  

 Costos de reparaciones.  

 Aplicación de garantías.  

 

COSTO DE CALIDAD/PRECIO DEL INCUMPLIMIENTO 

Otra forma de ver el costo de calidad se denomina precio del incumplimiento: lo 

que cuesta hacer las cosas mal.  
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Bajo este enfoque los gastos del precio del incumplimiento comprenden:  

 Reproceso.  

 Servicios no planificados.  

 Repeticiones de la computadora.  

 Excesos de inventario.  

 Administración ( o manejo) de quejas.  

 Tiempo improductivo.  

 Retrabajos.  

 Devoluciones.  

En síntesis, el precio del incumplimiento es el costo del desperdicio: tiempo, dinero 

y esfuerzo. Es un precio que no es necesario pagar.  

 

2.5 Fundamentación Legal 

 
En el art. 2, en el Título I del servicio público  de la Ley Orgánica del Servicio 

Público;  Capitulo 5 Principios, Ámbitos y Disposiciones fundamentales, tiene 

como Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores 

públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

 

En Art.320 Título VI, Régimen de desarrollo capitulo sexto Trabajo y 

Producción sección primera de la Constitución del Ecuador; Formas de 

organización de la producción y su gestión habla,  en que las diversas formas de 

organización de los procesos de producción se estimulará una gestión 

participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 



  
 

25 
 

 

El Art. 76, Título I: De Las Actividades Turísticas, sección 10 Disposiciones 

Generales del Reglamento General de las Actividades Turísticas; de las 

Obligaciones de los administradores de alojamientos.- Quienes administren los 

alojamientos tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cuidar del buen funcionamiento de las habitaciones o conjuntos de alojamiento 

y en especial de que el trato a los clientes por parte del personal sea amable y 

cortés;  

b) Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier alteración del 

orden público, comisión de delitos o sospecha sobre la identidad de los clientes; y,  

c) Dar cuenta a la autoridad sanitaria más próxima de los casos de enfermedad 

infecta contagiosas de que tenga conocimiento en el alojamiento bajo su 

administración. 

 

En el Titulo VII, de Las Capacitación, Formación y Profesionalización 

Turística, de la Ley de Turismo; en el Art. 194; Labores de capación El 

Ministerio de Turismo, para el cumplimiento de sus fines podrá dictar cursos, 

seminarios, conferencias, o propiciar cualquier evento, técnico, para lo cual podrá 

contratar o invitar a profesionales y técnicos nacionales o extranjeros, de 

reconocida solvencia. 

Y en el Asesoría profesional y técnica; El Ministerio de Turismo, brindará asesoría 

profesional y técnica a las empresas turísticas y otras instituciones que lo soliciten, 

para lo cual fijará la tarifa que cobrará por estos servicios. 

 

2.6 Definición de Términos 

 

Calidad: Se define como adecuación al uso, esta definición implica una 

adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del 

grado en que el producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o 

conformidad). La calidad de diseño se refiere a las características que 

potencialmente debe tener un producto para satisfacer las necesidades de los 
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clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las 

especificaciones diseñadas. (Gryna 1993) 

Gestión: Proceso emprendido por una o más personas para coordinar las 

actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la institución para 

definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos 

disponibles. (Saavedra 2011) 

Cliente: Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 

otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 

por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

(Thompson 2000) 

Cliente Interno: Los clientes internos serán los destinarios, internos a la 

organización del producto o servicio. (Mar Almeida s.f.) 

Capacitación: Es un proceso intermedio que, en la forma más o menos directa, 

apunta a lograr a que quienes trabajan con la excelencia que el sistema requiere; 

es un servicio interno de la organización que se cumplirá bajo cualquier forma 

cada vez que alguien deba conocer una tarea, desarrollar una habilidad o asumir 

una actitud. (Blaque 1999) 

Innovación: En un sentido general y tuvo en cuenta diferentes casos de cambio 

para ser considerados como una innovación. Estos principios básicos son:                                                                                                             

1. Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los 

consumidores no están aun familiarizados.      

2. Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa.                   

3. Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos 

semielaborados. (Schumpeter 1935) 

Administrador: Es el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional".  

Servicio: "como actividades identificables e intangibles que son el objeto principal 

de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 

necesidades".  
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Atención: La atención modifica la estructura de los procesos psicológicos, 

haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos objetos, lo 

que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que guían 

el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de los 

procesos psicológicos. (Rubenstein 1982) 

Competitividad: La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y 

se define en relación con otros conceptos. La definición operativa de 

competitividad depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, 

del tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas 

productivas, etapas de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo 

plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera. (Pineiro 1993) 

Servicio al Cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece. 

Un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. (Najar 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/faceta
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Métodos de la Investigación  

 

Existen infinidad de métodos para recopilar, analizar y evaluar información, 

cuando se realiza una investigación. Es así que en función del objetivo que se 

persigue con la indagación, será la elección del método apropiado a aplicar. Esto a 

su vez significa la pauta para identificar poblaciones en función de las 

características de la muestra y proceder a la aplicación de los medios 

determinados.  

Es el método científico, el que rige esta investigación y se define como el 

conjunto de métodos y procedimientos lógicos que sigue la investigación  para 

descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural 

y social. El método científico se estructura de la siguiente forma: observación o 

experimentación, organización e hipótesis y teoría. (Gallegos 2000) 

 

3.1.2 Clasificación de los métodos 

 

Se tienen en cuenta, métodos del nivel teórico, empírico y estadístico. 

Entre los métodos de nivel teórico se encuentran: 

Historio-lógico, lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan 

recíprocamente. Para poder descubrir las leyes esenciales de los fenómenos, el 

método lógico debe establecerse en los datos que facilita el método histórico, de 

manera que no establezca un simple razonamiento supuesto. De igual modo lo 

histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino que 

también debe descubrir la lógica objetiva del proceso histórico del objeto 

de investigación. (Peréz 1996) 

Analítico-sintético, es el que se encarga de estudiar los hechos, partiendo de la 

descomposición del objetivo de estudio en cada una de las partes para estudiarlas 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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individualmente e analizarlas. El método analítico-sintético es con el cual se logra 

saber la verdad de las cosas:  

1.- Se apartan los elementos que intervienen en la realización de un fenómeno 

determinado. 

2.- Se unen los elementos que tienen relación lógica. 

3.- Completa y demuestra la verdad de los conocimientos.  

Dentro del método analítico se encuentran diferentes etapas tales como: la 

observación, descripción, descomposición, enumeración, ordenación y 

clasificación.  

El método sintético por ende nos lleva a las causas de los efectos y de los 

principios a las conclusiones. Las etapas del método sintético es; observación, 

clasificar, relacionar, interpretar y explicar. (Falcón 2013). 

 

Inductivo-deductivo, este método inductivo detalla que va de lo particular a lo 

general, es saber que es evidente ir más allá; se basa en la observación de un 

fenómeno o puede ser también un caso particular, que posteriormente se realizan 

investigaciones y experimentos que conducen a los científicos. Por lo tanto lo 

deductivo va de lo general a lo particular y de lo complejo a lo simple es 

importante recalcar que el razonamiento deductivo es una herramienta maravillosa 

del conocimiento científico. (Planeación Estrategica 2009) 

 

Revisión bibliográfica; comprende todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información y datos  escritos sobre el tema, acotado previamente y 

sobre el cual, se reúne y discute críticamente, toda información recuperada y 

utilizada. (Sifuentes 2012) 

La intención es que va más allá del simple revisar revistas para estar al día en los 

avances obtenidos en una especialidad, o simplemente en la búsqueda de 

información que responda a una duda muy concreta que se tenga, surgida en la 

práctica asistencial o gestora. Se  lograra y deseara una perspectiva completa 

sobre el saber acumulado respecto al tema, y para alcanzarlo deberá desarrollarse 

una estrategia eficiente, entendiéndose como tal, el cual que le garantice  
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recuperar el mayor número de documentos esenciales relacionados con su 

investigación. 

Existe la utilidad de la revisión bibliográfica que se observa el estado actual del 

tema, consultando  qué se sabe y qué aspectos se pueden  estudiar: identificar el 

marco de referencia, las definiciones conceptuales y operativas de las variables en 

estudio que han adoptado otros autores; descubrir los métodos y procedimientos 

destinados a la recogida y análisis de datos, utilizados en investigaciones 

similares. 

Dentro de la revisión bibliográfica sirven también para explicar las razones que 

han conducido o motivado la elección de un problema concreto.  

En sentido general, los métodos del nivel teórico se encuentran implícitos en toda 

investigación de carácter científico que se realice ya que sin aplicar las técnicas 

que éstos proponen, no sería posible ser objetivos en la manifestación, 

descripción y análisis de los hechos.   

 

Métodos de nivel empírico 

 

Observación directa este proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración, el  procedimiento de 

recolección de datos e información, consiste en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente 

sus actividades. Se utiliza durante la mayor parte de la investigación, al constatar 

los hechos y fenómenos que se relacionan con las variables identificadas. 

 

Entrevistas mediante la entrevista, se establece comunicación interpersonal  

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este 

método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información 

más completa. 

Para esta investigación se aplican a directivos, expertos y clientes tanto internos 

como externos. Se trata de medir entre otros aspectos, los siguientes: percepción 
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de calidad y servicio, satisfacción y motivación, indicadores necesarios para la 

mejora continua, explicaciones sobre la relación entre conceptos, etc. 

La entrevista que aquí se propone es de carácter no estructurada e informal, por lo 

que no se presenta una guía preconcebida sino que a medida que se desarrollan 

los pasos de la investigación, se van cuestionando los diferentes entes que 

coadyuven a la obtención de información por supuesto, a la comprensión de ésta.  

 

Método de expertos 

 

El método de expertos se utilizará  como fuente de información a un grupo de 

personas a las que se supone un conocimiento elevado y caracterizado de la 

materia que se va a tratar. Entre  los métodos de pronóstico, usualmente se 

clasifica al método Delphi dentro de los métodos cualitativos o subjetivos. 

La calidad de los resultados depende, sobre todo del cuidado que se coloque: 

– en la elaboración del cuestionario y 

– en la elección de los expertos consultados. 

Dentro del  método Delphi existen fases en la cuales se pueden realizar: 

formulación del problema, elección de expertos, elaboración y lanzamientos de los 

cuestionarios, desarrollo práctico y explotación de los resultados. (Rodriguez 

2010) 

 

Técnica de la tormenta de ideas 

 

La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) es una técnica de 

pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número 

de ideas, por parte de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones o, en 

general, sobre un tema que requiere de ideas originales. La misma puede 

aplicarse de manera  presencial, semipresencial o no presencial y se  aplica en la 

presente investigación para la determinación de las áreas más susceptibles en lo 

que a costos de calidad se refiere, en la entidad objeto de estudio.  

Los principios para el desarrollo de la tormenta de ideas son: 
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 La crítica no está permitida. 

 La libertad de pensamiento es indispensable. 

 La cantidad es fundamental. 

 La combinación y la mejora deben ponerse en práctica. 

 

3.2 Tipo de Investigación  

 

El enfoque de la investigación es mixto, ya que se aplican métodos estadísticos 

para analizar información, así como el análisis de inducción que se hace de la 

teoría, validando las corrientes y escuelas de la calidad. De igual forma se aplican 

métodos subjetivos que valoran las percepciones, criterios y comportamientos 

sociales de la muestra; el enfoque y opiniones del propio investigador, serán 

tomados en cuenta y significaran un aporte importante en la interpretación y 

propuesta.  

 

3.3 Propósito de la Metodología propuesta 

 

Se persigue, con esta metodología lograr diseñar el PROCEDIMIENTO DEL 

GESTIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD, por lo que en el próximo capítulo se 

presenta la estructura del mismo.  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DE CALIDAD  

 

Objetivos del procedimiento 

 Fomentar una cultura de calidad como una práctica sistemática y relevante 

en la toma de decisiones  de empresas turísticas.  

 Lograr la retroalimentación de los especialistas de las entidades de 

servicios para la mejora continua de esta actividad y el análisis de los 

costos de calidad.  

 Disponer de una herramienta objetiva, sencilla de comprender y aplicar, que 

permita la medición y gestión de los costos de calidad.  

 

4.1.1 Estructura del procedimiento de gestión de los costos de 

calidad 

 

El procedimiento consta de 4 etapas, cada una con sus respectivos pasos. Estas 

etapas no son mutuamente excluyentes sino que siguen un enfoque de procesos 

donde los insumos transformados a través de la actividad y resultando el 

productos, pasas al siguiente proceso hasta que llegan al cliente.  

 

Etapa 1. Diagnóstico  

 

En esta primera etapa se hace un diagnóstico del hotel, donde se incluye: 

caracterización, visión, misión y objetivos estratégicos del mismo con la  revisión 

de los documentos administrativos y contables, detectándose si en la  entidad se 

evalúan los costos objeto de estudio.  

 

Paso I. Descripción del Hotel 

 

Paso II. Análisis preliminar de los costos de calidad 
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En este paso se realiza un análisis conjuntamente con el departamento de calidad  

de la entidad (de existir) para ver si los especialistas evalúan o contabilizan estos 

costos  mediante algún procedimiento o modelo existente.  

Con el análisis se podrán obtener informaciones necesarias para la valoración e  

interpretación de los datos precisos para la detección de los problemas sobre los 

que se debe actuar y valorar su efecto económico en la gestión financiera de la 

empresa. En este paso se realiza un análisis, conjuntamente con el personal de 

los  departamentos de calidad y de economía de la entidad, para ver si los 

especialistas  evalúan o le dan algún tratamiento específico a estos costos 

mediante algún procedimiento o modelo existente. 

 

Etapa II. Identificación de los costos de calidad  

En esta etapa se procede a identificar los costos de calidad en los documentos  

contables y la clasificación de estos por áreas claves.  

 

Paso III. Clasificación de los costos de calidad por áreas  

Se representa la clasificación de los costos de calidad en los procesos del hotel 

objetos de estudio, los cuales se obtuvieron a partir de  los documentos contables, 

análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas, etc. Para ello se tuvo en 

cuenta el siguiente algoritmo: DIAGRAMA 1: CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DE CALIDAD (se muestra en la página siguiente) 

 

Etapa III. Evaluación de los costos de calidad  

En esta etapa participan personas que puedan proporcionar criterios importantes 

dado el grado de experiencia acumulado en la actividad que realizan. Es una 

etapa que implica a la mayoría de los trabajadores del hotel pues participan todas 

las áreas que ejecutan actividades inherentes a los procesos seleccionados. 

Los objetivos estratégicos generales que se consideraron para escoger estos 

procesos son los siguientes: 

 Garantizar con elevada calidad, los servicios que reciben los clientes 

hospedados en el hotel. 
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 Ofrecer los servicios necesarios con óptima eficiencia y calidad a los 

pedidos y exigencia de los clientes, logrando un alto nivel de satisfacción. 

 

¿Está este costo 
relacionado con 
la prevención de 
la mala calidad 

de los productos 
y servicios?

Prevención 

SI

¿Está  este  costo  relacionado  
con 

la  evaluación  de  la  
conformidad 

de  productos  o  servicios  
con  los 

estándares    de    calidad    y    
los 

requisitos de 
comportamiento?

NO

Evaluación 

SI

¿Está    este    costo 
relacionado  con  un 

producto   o   
servicio 

no conforme?

NO

¿Detectado antes del 
suministro del 

servicio?

FALLA INTERNA
SI

¿Detectado 
luego de 

suministrar el 
servicio?

NO

FALLA EXTERNA

No es un costo 
de calidad

NO

 

Fuente: elaboración propia a partir de Suárez (2013) 

 Lograr una gestión de dirección de elevada calidad como factor clave para 

incrementar la protección a los consumidores, obteniendo un alto grado de 

satisfacción. 

 Lograr un aseguramiento logístico de calidad. 

 Perfeccionar el actual sistema de Gestión del Capital Humano que permita 

una prospección de las necesidades del personal, diagnosticando el grado 

de eficiencia en el desempeño de sus funciones mediante un proceso de 

estimulación material y moral 
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La definición del alcance de los procesos, conlleva a delimitar cuales son las 

actividades que más se relacionan a un proceso determinado. Lo cual permite, 

disminuir el número de actividades a ejecutar en cada proceso y subproceso, 

eliminándose así, aquellas actividades que no agregan valor. 

Paso IV. Evaluación de los especialistas para la determinación de áreas 

claves 

Método de selección de Expertos. 

Para la selección de expertos se utiliza el llamado coeficiente de competencia (K), 

que se calcula de la forma siguiente: 

K= (Kc+Ka)/2 

Dónde: 

Kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del 

problema. 

Ka: es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios para 

cada experto. 

Ambos coeficientes se calculan sobre la valoración del propio experto, aunque 

pudiese hacerse a partir de los criterios de los miembros del grupo de potenciales 

expertos o del directivo inmediato superior de éstos. 

El coeficiente de competencia (K), del experto se determina al promediar la 

puntuación correspondiente a cada una de las partes del cuestionario, debiendo 

estar en un rango de: 

0.7 ≤K≥1, con el objetivo de hacer una selección rigurosa de los profesionales que 

se evalúan como experto. 

La cantidad de expertos a seleccionar debe ser ≤ α*n de acuerdo con Sánchez 

(1984), donde: 

α - número entre 0.7 y 1, prefijado por el investigador 

n - elementos que caracterizan un determinado objeto de estudio 

Para determinar el valor α se sigue a Vega (2004), que dado la variable grado de 

conocimientos de los potenciales expertos sobre los elementos del objeto de 

estudio, propone rangos bajos, medios y altos que oscilan entre 0,2-0,3; 0,4-0.7; 

0,8-1; respectivamente.  
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Para determinar K se aplica el cuestionario de competencia del experto, el cual es 

un instrumento esencial, sobre todo cuando se requiere recopilar información 

sobre la experiencia y conocimiento de un grupo de personas relacionadas con la 

temática que se investiga. Aplicado el cuestionario, su estructura permite la 

recopilación de información para determinar K, a través de dos fases. La primera 

(Kc), propone evaluar las características que identifican al experto, y la puntuación 

asignada se obtiene por medio del método de Proceso Analítico Jerárquico. 

 

Tabla 4.1 Valores para el cálculo de Kc 

Características  Prioridad 

Conocimiento 0,181 

Competitividad 0,086 

Disposición 0,054 

Creatividad 0,100 

Profesionalidad 0,113 

Capacidad de análisis 0,122 

Experiencia 0,145 

Intuición 0,054 

Actualización 0,127 

Colectividad 0,018 

 
1,000 

Fuente: modificado a partir de Suárez (2013) 

 

En la segunda fase (Ka), se efectúa la valoración con relación a las fuentes que 

tributan al conocimiento del experto que avalan su condición de especialista en la 

temática. En este caso, los valores asignados a cada una de las fuentes se 

cuantifican aplicando el Método de las funciones, de acuerdo con García y 

Cuétara (1996). Con la información recopilada se procesan los datos utilizando el 

Microsoft Excel y se determina el coeficiente de competencia K del experto al 

promediar la puntuación correspondiente a cada una de las partes del 

cuestionario. 

 



  
 

38 
 

 

 

Tabla 4.2 Valores para el cálculo de Ka 

    
Grado de influencia de los criterios 

Fuentes Alto 
 

Medio 
 

Bajo 

Estudios teóricos realizados 
 

0,27 
 

0,21 
 

0,13 

Experiencia obtenida 
  

0,24 
 

0,22 
 

0,12 

Conocimientos de trabajos nacionales 0,14 
 

0,10 
 

0,06 
Conocimientos de trabajos en el 
extranjero 0,08 

 
0,06 

 
0,04 

Consultas bibliográficas 
 

0,09 
 

0,07 
 

0,05 

Cursos de actualización 
  

0,18 
 

0,14 
 

0,10 

    
1,00 

 
0,80 

 
0,50 

Fuente: modificado a partir de Suárez (2013) 

 

Paso V. Determinación de las áreas claves  

En este paso los expertos llevan a cabo una Tormenta de Ideas para determinar 

las áreas claves, luego se le aplica un cuestionario a cada uno de ellos donde se 

les  pide que le den el orden de prioridad que le otorgan a dichas áreas, según el 

peso de los costos de calidad dentro de estas.  

 

Paso VI. Identificación de los costos que más peso e importancia tienen  

dentro de las áreas claves del hotel 

En este paso se identifican los costos que más peso e importancia tienen dentro 

de las áreas claves de la entidad a través del diagrama de Paretto 

Análisis de Paretto  

El diagrama de Paretto, también llamado Curva 80-20 o Distribución C-A-B, es una  

gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de  

izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de  

prioridades. Dicho diagrama es una comparación cuantitativa y ordenada de 

elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El objetivo 

es clasificar dichos elementos o factores en dos categorías: los "pocos vitales" (los 
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elementos muy importantes en su contribución) y los "muchos triviales" (los 

elementos poco importantes en ella). 

El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas 

comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos. 

Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles 

causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace que 

sean originados el 80% de los efectos. 

El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder 

establecer  un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una 

organización. Evaluar todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor 

evitarlas. 

Características que ayudan a comprender la naturaleza de la herramienta: 

 

 Prioridad: identifica los elementos que más peso o importancia tienen 

dentro de un grupo. 

 Unificación de criterios: enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes del 

grupo de trabajo hacia un objetivo prioritario común. 

 Carácter objetivo: su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar 

decisiones  basadas en datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas. 

 Como en todas las herramientas de análisis de datos, el primer paso 

consiste en recoger los datos correctos o asegurarse de que los existentes 

lo son. 

Para la construcción de un diagrama de Paretto son necesarios: 

a) Un efecto cuantificado y medible sobre lo que se quiere priorizar (costos, 

tiempo, número de errores o defectos, porcentaje de clientes, etc.). 

b) Una lista completa de elementos o factores que contribuyen a dicho efecto 

(tipos de fallos o errores, pasos de un proceso, tipos de problemas, productos, 

servicios, etc.). 

Es importante identificar todos los posibles elementos de contribución al efecto 

antes de empezar la recogida de datos. Esta condición evitará que, al final del 

análisis, la categoría "varios" resulte ser una de las incluidas en los "pocos vitales". 
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Las herramientas de calidad más útiles para obtener esta lista son: la tormenta de  

Ideas, el diagrama de flujo, el diagrama de causa-efecto y sus similares, o los 

propios datos. 

c) La magnitud de la contribución de cada elemento o factor al efecto total.  

Estos datos, bien existan o bien haya que recogerlos, deberán ser: 

Objetivos: basados en hechos, no en opiniones. 

Consistentes: debe utilizarse la misma medida para todos los elementos 

contribuyentes y los mismos supuestos, así como cálculos a lo largo del estudio, 

pues el análisis de Paretto es un análisis de comparación. 

Representativos: deben reflejar toda la variedad de hechos que se producen en la 

realidad. 

Verosímiles: evitar cálculos o suposiciones controvertidas, ya que buscamos un 

soporte para la toma de decisiones, si no se cree en los datos, no apoyarán las  

decisiones. 

Calcular la magnitud total del efecto como suma de las magnitudes parciales de 

cada uno de los elementos contribuyentes. 

El porcentaje de la contribución de cada elemento se calcula: 

% = (magnitud de la contribución /magnitud del efecto total) x 100 

La tabla de Paretto muestra en: 

El eje vertical izquierdo representa la magnitud del efecto estudiado. 

Debe empezar en 0 e ir hasta el valor del efecto total. 

Rotularlo con el efecto, la unidad de medida y la escala. 

La escala debe ser consistente, es decir variar según intervalos constantes. 

Las escalas de gráficos que se compararán entre sí, deben ser idénticas .El eje  

horizontal contiene los distintos elementos o factores que contribuyen al efecto. 

Dividirlo en tantas partes como factores existan y rotular su identificación de 

izquierda a derecha según el orden establecido en la tabla de Paretto 

El eje vertical derecho representa la magnitud de los porcentajes acumulados del 

efecto estudiado. 
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La escala de este eje va desde el 0 hasta el 100%. El cero coincidirá con el origen 

y el 100% estará alineado con el punto, del eje vertical izquierdo, que representa 

la magnitud total del efecto. 

Trazar una línea vertical que separa el diagrama en dos partes y sirve para 

visualizar la frontera entre los "pocos vitales" y los "muchos triviales", basándose 

en el cambio de inclinación entre los segmentos lineales correspondientes a cada 

elemento. 

La estrategia de interpretación a seguir en estos casos será: 

a) Identificar los elementos que tienen una pendiente muy inclinada en su 

representación lineal y que en general representan aproximadamente el 60% del 

efecto total. 

b) Enfocar el trabajo a desarrollar en estos elementos como los "pocos vitales". 

c) Una vez terminada esta labor, volver a realizar el análisis de  Paretto en las 

nuevas condiciones y comprobar si los elementos incluidos en la anterior "zona 

dudosa" han pasado a ser "pocos vitales" y si su tratamiento es rentable. 

En general, una vez tratados los elementos que claramente pertenecen a los 

"pocos vitales" se tiene un mejor conocimiento de lo que hay que hacer con los  

pertenecientes a la "zona dudosa". Luego de analizada la información que ofrece 

el Diagrama de Paretto, se observa el comportamiento de los ratios de costos de 

calidad para establecer, entre los cuatro grupos que lo componen, cuáles son los 

de mayor incidencia y los que deben pasar a ser prioridad de la empresa, de 

manera tal que se ponga en práctica un plan de medidas para su erradicación o al 

menos para su disminución. Además se presenta la correlación existente entre las 

áreas de resultados claves y las diferentes partidas de costos de calidad en que 

estas incurren, para comparar a la vez, las cifras que muestran dichas partidas de 

costos dentro de cada una de estas cuatro áreas con sus semejantes. 

Luego de terminada la aplicación del procedimiento que se propone, se pasa a la 

presentación de las conclusiones a la dirección de la empresa objeto de estudio. 

Para ello se deberá utilizar el gran total de los costos hallados, si se quiere 

demostrar la necesidad de mejorar la calidad, pues la cifra más importante en un 

estudio sobre costos de calidad es la del monto total. 
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Generalmente los directivos quedan sorprendidos por la cifra total, por no tener 

idea de que esta pueda ser tan alta y cuando esto sucede la mayoría convoca a 

sus ejecutivos para discutir un amplio plan de acciones. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA  

 

Luego de haber planteado al metodología necesaria para el diseño del 

procedimiento, así como para la aplicación del mismo, se está en condiciones de 

realizar la propuesta de aplicación de este proyecto de investigación, la cual tiene 

como objetivo general: 

Validar el procedimiento de gestión de costos de calidad en el Hotel Carabel. 

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar el Hotel objeto de estudio 

2. Analizar el grado de eficiencia en la gestión del hotel a partir de la 

aplicación de los pasos propuestos en el procedimiento. 

3. Diseñar una propuesta de mejora continua en función de los resultados.  

 

5.1 Caracterización del Hotel Carabel 

 

Se trata de un hotel de categoría adecuada, integrado en un entorno natural. Su 

característica principal es que cuenta con todos los servicios necesarios para 

hacer que el cliente permanezca más de una noche en el mismo como promedio 

de estancia, con una bella arquitectura de espacios abiertos y confortables 

habitaciones.  

Cuenta con 48 habitaciones entre sencillas, dobles y triples, con vista al mar 

perfectamente ventiladas. Con agua caliente, televisión por cable, aire 

acondicionado y la característica más importante: cercano al malecón de la cuidad 

lo que le brinda cierta exclusividad.  

Cuenta con un Restaurante donde se sirve comida variada, enfocada 

principalmente a lo típico de la zona, siendo éstos alimentos del mar. Se brindan 

desayunos, almuerzo y cenas.  
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Objetivo del hotel: 

Trabajar por ser referencia en Salinas y la provincia, a partir de sus resultados 

económicos y por el reconocimiento de sus clientes a la calidad del producto 

ofertado, satisfaciendo y más importante aún: fidelizando a los mismos.  

 

Objetivos Estratégicos: 

 Trabajar de manera permanente por elevar la eficiencia económica  

 Desarrollar el programa de calidad y trabajar con los grupos de mejora, 

para su positivo cumplimiento. 

 Elevar las competencias de los profesionales y trabajadores del Hotel. 

 Expandir el espacio físico para garantizar una mayor acogida de clientes. 

 Asegurar la calidad a través del monitoreo continuo de indicadores de 

gestión y; 

 Trabajar en la implementación de estándares de un Sistema de Gestión de 

Calidad.  

 Lograr una cálida acogida, así como un servicio amable y eficiente durante 

el alojamiento de nuestros clientes. 

 Desarrollar una cultura integral de calidad en los servicios, creando 

estándares que nos diferencien del resto de los productos. 

 Cumplir los planes de mantenimiento de forma tal que nuestra instalación 

mantenga el confort y un ambiente distintivo. 

 

Lo anterior, responde a la misión y visión que se ha propuesto cumplir: 

Misión 

Hotel Carabel  ofrece productos y servicios hoteleros seguros, con un respeto al 

medio ambiente  y cuya gestión se dirige a acercar cada vez más su desempeño a 

las exigencias de sus clientes como premisa del principio de calidad enfocado al 

cliente que desea implementar.  
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Visión 

Construir experiencias positivas y únicas para nuestros clientes. Ser un Hotel de 

referencia para quienes aspiran a una gestión de calidad en todos los niveles 

organizacionales, una elevada competencia profesional y humana y un sólido 

trabajo en equipo. 

5.2 Validación del procedimiento 

Paso II. Análisis preliminar de los costos de calidad 

Se pudo constatar que en la entidad objeto de estudio no se evalúan los costos de  

calidad mediante algún procedimiento en específico, simplemente se exponen las 

cifras que representan los mismos al cierre de cada período y de cada ejercicio, en 

el Balance de Resultados por Áreas, trayendo como consecuencia insuficiencias 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

Etapa II. Identificación de los costos de calidad  

Paso III. Clasificación de los costos de calidad por áreas  

A continuación se presentan los datos recopilados de la información financiera 

presentada por el Hotel.  

 

Tabla 5.1 Alojamiento 

Clasificación de Costos Partidas USD 

PREVENCIÓN 
Gratificaciones 3 540,46 

Prestaciones monetarias 1 560,00 

FALLOS INTERNOS 

Floristería 674,03 

Vajilla y cristalería 173,58 

Lencería, menaje y útiles varios  3053,50 

Total 9001,57 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.2 Seguridad 

Clasificación de Costos Partidas USD 

PREVENCIÓN 

Gratificaciones 625,00 

Prestaciones monetarias 160,00 

Seguridad Externa del Hotel 2280,00 

Total 3065,00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.3 Administración  

Clasificación de Costos Partidas USD 

PREVENCIÓN 

Gratificaciones   862,00 

Prestaciones monetarias 320,00 

Previsión para cuentas malas 500,00 

Total 1682,00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.4 Departamento de Ventas  

Clasificación de Costos Partidas USD 

PREVENCIÓN 

Campañas y acciones de 

publicidad 

535,00 

Producción de creatividad 256,00 

Gestión de instrumentos de 

venta 

128,00 

Varios publicidad 267,00 

Total 1168,00 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 5.5 Sistemas 

Clasificación de Costos Partidas USD 

PREVENCIÓN 
Conservación de equipos 

informáticos 

120,00 

FALLA INTERNA 

Reparación de equipos 

informáticos 

430,00 

Total 550,00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.6 Mantenimiento 

Clasificación de Costos Partidas USD 

PREVENCIÓN 

Gratificaciones 478,00 

Prestaciones monetarias 239,00 

Total 717,00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.7 Calidad 

Clasificación de Costos Partidas USD 

FALLA EXTERNA 
Indemnizaciones a clientes 246,00 

Total 246,00 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.8 Restauración 

Clasificación de Costos Partidas USD 

PREVENCIÓN 
Gratificaciones 389,00 

Prestaciones monetarias 228,00 

FALLA INTERNA 

Cristalería y Vajilla 476,00 

Menaje y útiles varios 637,00 

Total 1730,00 

Fuente: elaboración propia 
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En las tablas expuestas anteriormente, solo se exponen las partidas y rubros 

considerados para aquellas áreas consideradas por el autor como importantes.  

 

Etapa III. Evaluación de los costos de calidad  

Paso IV. Determinación de las áreas claves  

Lista de posibles expertos: 

1. Gerente general del Hotel 

2. Especialista en Contabilidad 

3. Especialista en Calidad 

4. Docente tutor del Trabajo de Tesis 

5. Profesores (4) de Universidades  

6. El autor de esta tesis  

Fue aplicado un cuestionario que tenía el siguiente encabezado: 

Estimado especialista, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre  la gestión de 

la calidad en la hotelería, sírvase en completar las siguientes tablas de auto 

evaluación, marcando con  una (x) cada uno de los criterios que considere usted 

posee como competencias.  

Las tablas son las mismas que se presentaron en el capítulo anterior al explicar el 

método de expertos, solo que esta vez se escribieron sin valoraciones numéricas 

de los ítems dado que solo se requieren por parte del autor. 

 

Tabla 5.9 Resultados del cálculo de Kc  
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Coeficiente de Conocimiento (Kc) 

  
            

         Características Prioridad E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Conocimiento 
0,181 

0,181 1 1 1 1 1 1 1 1 

Competitividad 
0,086 

0,086 1 1 1 1 1 1 1 1 

Disposición 
0,054 

0,054 1 1 1 1 1 1 1 1 

Creatividad 
0,100 

0,100 1 1   1 1 1 1 1 

Profesionalidad 
0,113 

0,113 1 1 1 1 1   1 1 

Capacidad de 
análisis 

0,122 
0,122 1 1 1 1 1 1 1 1 

Experiencia 
0,145 

0,145 1 1 1 1 1 1 1 1 

Intuición 
0,054 

0,054 1 1   1 1 1 1 1 

Actualización 
0,127 

0,127 1   1   1 1 1 1 

Colectividad 
0,018 

0,018 1 1   1 1 1 1 1 

  
1,000 1,000 0,873 0,828 0,873 1,000 0,887 1,000 1,000 

Fuente: elaboración propia a partir del software Microsoft Excel.  
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Tabla 5.10 Resultados del cálculo de Ka 

 

 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1       1   1     1     1     

  1     1   1     1     1     

    1   1   1     1       1   

1     1     1         1 1     

1     1       1   1         1 

1         1   1     1     1   

 
0,900     0,800     0,840     0,820     0,780   

 

 
6 

  
7 

  
8 

 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1     1     1     

1     1       1   

1     1     1     

    1   1   1     

1     1     1     

    1 1     1     

  0,780     0,880     0,980   
Fuente: elaboración propia a partir del Software Microsoft Excel.  
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Tabla 5.11 Resultado del cálculo de K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del uso del Software Microsoft Excel.  

 

 

 

 

Coeficiente de Competencia (K) E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

  
Coeficiente de Conocimiento 

(Kc)   1,000 0,873 0,828 0,873 1,000 0,887 1,000 1,000 

Coeficiente de Argumentación (Ka) 0,900 0,800 0,840 0,820 0,780 0,780 0,880 0,980 

  
Kc 0,95 0,84 0,83 0,85 0,89 0,83 0,94 0,99 

           Cantidad de Expertos a seleccionar:   
 

a * n = 7 

Número entre 0 y 1prefijado por los investigadores 0,3 
    Número de atributos: 

      
24 
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Paso V. Determinación de las áreas claves  

Al llevar a cabo la Tormenta de Ideas los expertos eligieron como áreas más 

susceptibles con respecto al tema de costos de calidad las siguientes: 

Alojamiento, Restauración, Departamento de Ventas, Talento Humano, Gestión de 

Calidad, Mantenimiento, Administración, Seguridad y Compras. 

A partir de estos resultados, se procede a dar orden de prioridad a las áreas 

identificadas para establecer en cuáles se debe accionar primero, partiendo del 

criterio de selección del monto de inversión en costos de calidad que representan 

así como de su funcionalidad como claves dentro de la operación normal del 

Hotel, quedando las siguientes: 

 Alojamiento 

 Restauración 

 Gestión de la calidad 

 

Paso VI. Identificación de los costos que más peso e importancia tienen  

dentro de las áreas claves del hotel 

Se realiza una distribución de frecuencia teniendo en cuenta las partidas de 

calidad que componen a cada una de las áreas identificadas como claves. 

 

Tabla 5.12 Cálculo de frecuencia de los costos de calidad  

Partidas FA ($) FAA FR FRA (%) 

Gratificaciones 3929,46 3929,46 0,36 35,80 

Lencería, menaje, útiles varios 3690,5 7619,96 0,34 33,62 

Prestaciones monetarias 1788 9407,96 0,16 16,29 

Floristería 674 10081,96 0,06 6,14 

Vajilla y cristalería 649,58 10731,54 0,06 5,92 

Indemnizaciones a clientes 246 10977,54 0,02 2,24 

TOTAL 10977,54   1,00   

 

LEYENDA:  

FA: frecuencia absoluta 

FAA: frecuencia absoluta acumulada 

FR: frecuencia relativa 
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FRA: frecuencia relativa acumulada 

Figura 1. Gráfico de Paretto 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del software SPSS 

 

Análisis de los datos que ofrece el Diagrama de Paretto 

Considerando los datos de la figura anterior se puede identificar que los costos de 

calidad que constituyen los pocos vitales son: gratificaciones y lencería, menaje y 

útiles varios, es decir, son estos los elementos  más importantes a tener en 

cuenta, pues son las partidas de mayor cuantía en lo que a costos de calidad se 

refiere dentro de las cuatro áreas de resultados claves de esta investigación. Esto 

da la medida del orden de prioridad que hay que establecer, ya que si se tiene en 

cuenta que las gratificaciones representan el 36 % del total de los costos de 

calidad y de otro lado la lencería, menaje y útiles varios conforman el 31 % de 

dicho total, será preciso que los directivos del hotel conjuntamente con el personal 
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de calidad y de contabilidad tomen las medidas pertinentes para su control y 

disminución.  

Mediante la siguiente tabla se analiza el comportamiento de los ratios de costos de 

calidad: 

 

Tabla 5. 13 Cálculo del costo por categoría  

COSTO DE CALIDAD FÓRMULA MONTO PORCIENTO 

Prevención  CP/CTQ*100 5717,46 52,08 

Evaluación CE/CTQ*100 - - 

Fallas internas CFI/CTQ*100 5013,48 45,67 

Fallas externas CFE/CTQ*100 246 2,25 

COSTOS TOTALES DE CALIDAD 10977,54 100 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla 5.13, la inversión en calidad, se hace en la 

prevención y en la corrección de fallas internas. El problema fundamental radica 

en la no implementación de instrumentos o medios para evaluar la calidad, 

encontrándose esta acción de vital importancia ya que ayuda a corregir a tiempo 

las desviaciones que puedan existir en cuanto al cumplimiento de estándares.  

A pesar de que el costo por fallas externas representa solo el 2,25%, no se debe 

descuidar y tampoco dejar de reconocer que las implicaciones y magnitudes de 

una falla externa, pueden ser catastróficas para la organización si no se siguen y 

tratan de corregir.  

Este tipo de costos que es intangible y que por tanto la medición es más inexacta 

y difícil, es muchas veces tal y como lo describen los autores en la literatura 

consultada: un iceberg que solo muestra la punta del problema. 

 

5.3 PLAN DE ACCIÓN  

Una vez implementado el procedimiento, y contando con información importante y 

relevante para el proceso de mejora continua del Hotel, se procede a un Plan de 
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Acción, cuyo propósito no es sustituir la propuesta de esta investigación, sino que 

trata de cumplimentarla y crear un poco más de valor agregado.  
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Fuente: elaboración propia 

 

Deficiencias 
detectadas 

Acciones 
correctivas 

Objetos de la Acción 
Responsable de 

ejecutar la acción 
Fecha de 

cumplimiento 

Deterioro de útiles y  
herramientas 
 

Habilitar un local para 
el aislamiento de los  
productos ante la más  
leve señal de 
deterioro 

Evitar poner 
por descuido,  
algún útil deteriorado  
al servicio de los 
clientes 

Encargado del área. 30 de diciembre de 
2015 

Pérdidas y roturas de 
útiles por descuido del 
personal 

Realizar actas de 
responsabilidad 
material 

Evitar la pérdida y 
deterioro consciente 
de los medios de 
trabajo 

Encargado de 
personal 

30 de diciembre de 
2015 

Rotura de vajilla y 
cristalería 

Verificar la 
funcionalidad de las 
máquinas de fregado 
y aplicar 
mantenimiento 
cuando sea 
necesario. 

Evitar que se dañen la 
vajilla y cristalería 

Jefe de cocina 15 de diciembre de 
2015 

Compra de productos  
similares a los 
idóneos para la 
elaboración de  
alimentos, con menor  
costo y baja calidad 

Comprar los 
productos  
idóneos, de mayor  
calidad aunque por 
ende  indique un 
mayor costo. 

Asegurar la mayor  
cantidad de 
comensales  
satisfechos. 
 

Encargado de  
compras 

Permanente  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 El estudio de la literatura existente, demostró la evolución que ha sufrido la gestión 

de calidad desde que hace ya más de medio siglo floreció a los servicios, 

permitiendo establecer estándares y parámetros para asegurar la conformidad en 

este sector.  

 El turismo representa un sector estratégico para el desarrollo del país por lo que 

todas las acciones que se emprendan, deben hacerse con conciencia y cultura de 

calidad, enfocados por tanto a la mejora continua y a la garantía de los procesos 

de las diversas empresas turísticas, si se parte de la importancia que representa la 

gestión de la calidad como factor de competitividad en el turismo. 

 Se diseñó un procedimiento para gestionar los costos de calidad que es coherente 

con la literatura revisada y que además se encuentra sustentado sobre la base de 

métodos y técnicas de investigación científica de probada fiabilidad tales como: 

método de expertos, tormenta de ideas y el diagrama de Paretto.  

 Se validó el procedimiento propuesto destacándose los siguientes aspectos: los 

costos que suponen los pocos vitales son los de prevención y fallas internas, por 

lo que esta correlación supone que la inversión para mantener la calidad no está 

siendo aprovechada.  

No existe inversión en evaluación de la calidad lo que no permite al Hotel objeto 

de estudio realizar auditorías de la calidad, retroalimentaciones en tiempo real y 

menos establecer planes de mejora.  

 Como valor agregado a la investigación, se realizó la estructura de un plan de 

acción y se determinaron cuatro actividades para la mejora.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Que los resultados alcanzados con esta investigación, se divulguen en diferentes 

medios de difusión y debate científico tales como: eventos, congresos, jornadas, 

talleres y seminarios entre otros.  

 

 Para la correcta implementación de procedimiento se deberá capacitar al personal 

que lo maneje y así garantizar la eficiencia en la gestión. 

 

 

 Realizar un diagrama causa-efecto para determinar las causas de las fallas 

internas y externas y de esta forma poder establecer acciones correctivas y 

preventivas.  
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