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RESUMEN 

La presente investigación, desarrollada en el Hotel Boutique Orilla del Rio, tiene 

como objetivo general proponer la implementacion para el desarrollo del enfoque 

de gestión basado en procesos según los requisitos de la norma ISO9001: 2008, 

lo cual constituye el primer reto a vencer por cualquier organización hotelera que 

persiga la aplicación de un sistema de gestión de la calidad.  

Se utilizan en la investigación herramientas tales como: lista de chequeo, mapas 

de procesos, diagramas de flujo, mapas SIPOC, fichas de proceso, FMEA y 

planes de control, apoyándose en técnicas de recopilación de información como 

entrevistas, tormenta de ideas, revisión de documentos, trabajo con expertos, 

trabajo en equipo y observación directa. Para el procesamiento de datos se hace 

uso de programas informáticos como el paquete estadístico SPSS v19.0, el 

Microsoft Excel y el Microsoft Office Visio.  

En el estudio se identifican todos los procesos de la organización, se documentan 

y describen los procesos claves del Hotel Boutique Orilla del Rio estableciéndose 

indicadores de eficiencia y eficacia así como los métodos para asegurar su 

operación y mejora continua. 
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ABSTRACT 

This research, developed at Hotel Boutique Orilla del Rio, has the general 

objective to propouse a procedure for the development of management approach 

based on processes according to the requirements of ISO9001: 2008, which is the 

first challenge to be overcome by any hotel organization pursuing the 

implementation of a quality management system. 

They are used in research tools such as checklists, process maps, flow charts, 

maps SIPOC, process sheets, FMEA and control plans, relying on information 

gathering techniques such as interviews, brainstorming, review documents, work 

with experts, teamwork and direct observation. For the processing of data using 

software like SPSS v19.0, Microsoft Excel and Microsoft Office Visio. 

In the study all the processes of the organization are identified, documented and 

describe the key processes of Hotel Boutique Orilla del Rio establishing indicators 

of efficiency and effectiveness as well as methods to ensure their operation and 

continuous improvement. 
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CAPITULO l.  EL PROBLEMA 
 

Ecuador tiene potencial para posicionarse como el país más mega biodiverso del 

planeta, ya que cuenta con la mayor biodiversidad por unidad de superficie a 

escala mundial. Tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo 

sostenible expresado en la variedad de atractivos naturales y culturales, ubicados 

en sus cuatro mundos o regiones turísticas: Galápagos, Costa, los Andes y la 

Amazonía. 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del Ecuador y su 

crecimiento apunta a ser la clave para el desarrollo sostenible de la nación. Dentro 

de este entorno, han surgido y desarrollado una serie de hoteles que abogan por 

la excelencia de sus servicios y la calidad en general. Uno de estos hoteles es el 

Boutique Orilla del Rio ubicado en Cdla. Entreríos, Calle 7ª No. 8 y Av. Río 

Guayas, Samborondom. Esta instalación hotelera ha venido dando muestras de 

crecimiento en estos últimos años y se ha transformado en una residencia de 

encanto que dispone de habitaciones confortables con las mejores amenidades y 

los mejores servicios para que la estancia de sus huéspedes sea inolvidable. 

En esta investigación con aras de seguir mejorando los servicios de este hotel se 

estará detallando una nueva perspectiva de calidad en el Boutique Orilla del Rio 

basada en el enfoque de gestión por procesos. 

1.1 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

La calidad se ha convertido, en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad 

insoslayable para permanecer en el mercado competitivo actual. La desaparición 

de los mercados tradicionales ha forzado al país a tratar de introducir sus 

productos y servicios en el mercado internacional, por lo que se ha convertido en 

un imperativo para muchas empresas la implementación de sistemas de gestión 

de la calidad (SGC), con el propósito de que los servicios sean brindados con la 

calidad requerida para lograr la satisfacción del cliente y su fidelización bajo un 

modelo de desarrollo turístico sostenible. En Ecuador muchas son las empresas 
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que han sido certificadas en sistemas de gestión de la calidad y las entidades 

hoteleras representan un elevado por ciento de estas. Los sistemas de calidad 

basados en las normas ISO 9000 reflejan el consenso internacional para su 

utilización en este sector. 

El Hotel Boutique Orilla del Río se encuentra por así decirlo en "perfeccionamiento 

empresarial", por lo que uno de los requisitos más relevantes es la certificación del 

SGC. Es por ello que esta organización ha declarado entre sus objetivos de 

trabajo la implantación y certificación del sistema de gestión de la calidad según 

los requisitos de la norma ISO 9001: 2008, y considerando las nuevas pautas que 

se están incluyendo en esta ISO desde el año 2012, y que constituirán la nueva 

ISO 9001: 2015. Como principal limitante al cumplimiento de este objetivo se tiene 

que la organización objeto de estudio carece de un enfoque de gestión basado en 

procesos, puesto que: 

� No se encuentran adecuadamente identificados los procesos de la 

organización, ni sus interrelaciones.  

� Aquellos procesos identificados no se encuentran documentados (Diagrama 

SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer), Diagrama de flujo, 

ficha de proceso), ni se han establecido los medidores de eficiencia y de 

eficacia de estos.  
 

1.2 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

El Hotel Boutique Orilla del Rio no cuenta con un manual de calidad que detalle los 

procedimeintos a seguir por cada departamento, lo cual impide el desarrollo 

optimo de las funciones del personal responsable de cada departamento. 

En base a ello surgen algunas interrogantes en torno al problema; 

• ¿Cómo lograr una mayor organización y accionar de la actividad comercial 

del Hotel Orilla del Rio? 
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• ¿Còmo obtener mejores resultados de una mejor gestion del control 

interno? 

• ¿Cuáles son las herramientas que necesita el personal para cumplir con 

sus funciones? 

. A lo largo del desarrollo de la investigación serán contestada las interrogantes 
que planteamos anteriormente. � 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer procedimientos para el desarrollo del manual de calidad con enfoque de 

gestión basado en procesos según los requisitos de la norma ISO9001: 2008 en el 

Hotel Boutique Orilla del Río de la ciudad de Guayaquil.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Elaborar un Marco Teórico sobre el enfoque basado en procesos y su papel 

dentro de los sistemas de gestión de la calidad ISO 9000 que proporcione 

las bases conceptuales fundamentales para el desarrollo de la 

investigación.  

2. Elaborar la propuesta para el desarrollo de un manual de calidad con 

enfoque de gestión basado en procesos en el Hotel Boutique Orilla del Río 

de la ciudad de Guayaquil utilizando el procedimiento contenido en la guía 

ISO/TC 176/SC 2/N 544R2: 2003.  

3. Proponer indicadores que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de los 

procesos documentados.  

 
1.4 METODOLOGÌA DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realizará una investigación tipo Descriptiva.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación aborda, desde una perspectiva enfocada al turismo, el 

proceso de implantación de un sistema de gestión ISO 9000 en el Hotel Boutique 

Orilla del Río. En este estudio se presentan los resultados del desarrollo de un 

enfoque basado en procesos según los requisitos de la norma, constituyendo un 

aporte valioso a la futura implantación del sistema de gestión de la calidad en 

dicho hotel. 

Hipótesis de la investigación: 

 
La  propuesta para la implementación de un manual de calidad que tiene como 

obejtivo el desarrollo de un manual de calidad con enfoque  de  gestión basado en 

procesos según los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 en el Hotel Boutique 

Orilla del Río.  

 

Esta hipótesis quedará validada si:  

� Se  identifican los procesos y  sus interrelaciones a  nivel organizacional, 

así como su  importancia para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales.  

� Se documentan y describen todos los procesos claves del sistema de 

gestión.  

� Se establecen los medidores de eficacia y eficiencia de los procesos claves.  

� Se  establecen los  métodos para  asegurar la operación eficaz  y  eficiente  

de  los procesos claves y su mejora continua. 

Definición de variables  

Variable independiente:   

� Procedimiento para el desarrollo del enfoque de gestión basado en 

procesos.  

Variable dependiente:   

� Manual de calidad para el Hotel Boutique orilla del Rio. 
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Conceptualización de las variables de la hipótesis:   
 

Procedimiento para el desarrollo del enfoque de gestión basado en procesos: 

Conjunto de  etapas y  pasos para  desarrollar el  enfoque  de  gestión basado en 

procesos según  los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008.  

Documentación de  los procesos claves: Descripción de  las actividades y  

características relevantes de los procesos claves que permiten el control y la 

gestión de estos mediante el establecimiento de medidores de eficacia y 

eficiencia. 
 

INTRODUCCION 

A partir de este apartado la investigación está estructurada  de la siguiente 

manera:  
 

Capítulo II:  Se  elabora  el marco teórico referencial. Comprende  aspectos 

relacionados con el desarrollo y las tendencias del turismo a nivel internacional y 

regional tanto a corto como a largo plazo. Se describen elementos de la gestión 

basada en procesos, los sistemas de gestión de la calidad ISO 9000 y la 

interrelación entre estos.  
 

Capítulo III : Se realiza un análisis de la situación y características de la 

organización objeto de estudio y se establece la necesidad de desarrollar un 

enfoque de gestión basado en procesos en el Hotel Boutique Orilla del Río. Se 

describe el procedimiento a utilizar para el desarrollo de este enfoque.  
 
 
Capítulo IV:  Se  presentan los resultados de  la propuesta para la implementación 

del manual de calidad basada en el enfoque de gestión por procesos según los 

requisitos de la norma ISO 9001: 2008, constituyendo un aporte valioso al proceso 

de  implantación del sistema de gestión de la calidad en el Hotel y por ende a su 

capacidad de brindar buenos servicios al turismo.  
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Finalmente se expresan las principales conclusiones y recomendaciones que 

permiten sintetizar los resultados, así como la bibliografía utilizada y los anexos 

correspondientes.  
 

CAPITULO ll. MARCO TEÓRICO 

2.1 EL TURISMO, CLAVE PARA EL DESARROLLO, LA PROSPE RIDAD Y EL 
BIENESTAR 
 
Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han 

invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave de progreso 

socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la creación 

de puestos de trabajo y de empresas y la ejecución de infraestructuras. 

Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua 

expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de 

mayor envergadura y crecimiento del mundo. A los destinos favoritos tradicionales 

de Europa y América del Norte se han sumado otros muchos. 

A pesar de ocasionales conmociones, las llegadas de turistas internacionales han 

registrado un crecimiento prácticamente ininterrumpido: desde los 25 millones en 

1950 hasta los 278 millones en 1980, los 528 millones en 1995 y los 1.087 

millones en 2013. 

Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism Towards 

2030 (Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales a escala 

mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 

millones en 2030. En este período se prevé que el ritmo de crecimiento de 

llegadas en destinos emergentes (+4,4% al año) doble el de las economías 

avanzadas (+2,2% al año). La cuota de mercado de las economías emergentes ha 

aumentado del 30% en 1980 al 47% en 2013 y se prevé que alcance el 57% en 

2030, lo que equivale a más de mil millones de llegadas de turistas internacionales 

(OMT, a2014). 
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2.2 TURISMO INTERNACIONAL: TENDENCIAS CLAVES Y PERS PECTIVAS 
 
Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) crecieron un 5% 

a escala mundial en 2013, alcanzándose la cifra récord de 1.087 millones de 

llegadas, después de haberse superado en 2012 la cota de los mil millones. 

La región de Asia y el Pacífico registró el mayor crecimiento, con un aumento del 

6% en llegadas, seguida de Europa y África (ambas +5%). En las Américas, las 

llegadas internacionales aumentaron un 3%, mientras que en Oriente Medio se 

mantuvieron sin cambios. 

En 2013, los ingresos por turismo internacional alcanzaron la cifra de 1.159.000 

millones de dólares de los EE.UU. en todo el mundo, partiendo de 1.078.000 

millones de dólares de los EE.UU. generados en 2012. El crecimiento de ingresos 

por turismo internacional, un 5% en términos reales, fue igual al crecimiento en 

llegadas. China ha consolidado su posición como mayor mercado turístico emisor 

del mundo, con un gasto en turismo internacional de 129.000 millones de dólares. 

Las previsiones de la OMT en enero de 2014 apuntaron a un crecimiento de entre 

el 4% y el 4,5% en las llegadas de turistas internacionales en 2014, superándose 

la previsión a largo plazo del 3,3% que figura en Tourism Towards 2030 (OMT, 

b2014). 

Por regiones, según la clasificación de la OMT, las mejores perspectivas de 

crecimiento para 2014 corresponden a la región de Asia y el Pacífico (entre +5% y 

+6%), seguida de África (entre +4% y +6%). 

2.3 LLEGADA DE TURISTAS A LAS AMÉRICAS  
 
Las Américas recibieron 5 millones de llegadas internacionales más en 2013 

(+3%), hasta alcanzar un total de 168 millones. La región empezó el año con un 

crecimiento lento, pero este se disparó en el segundo semestre. Los ingresos por 

turismo internacional en la región llegaron a los 229.000 millones de dólares de los 

EE.UU., lo que significa un incremento del 6% en términos reales. La región 
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mantuvo su cuota de llegadas mundiales en un 15%, si bien su cuota de ingresos 

ascendió al 20%. 

América del Norte, la mayor subregión (con cerca de dos tercios de todas las 

llegadas de la región) registró un aumento del 3%. Los Estados Unidos registraron 

un sólido incremento de llegadas de turistas equivalente al 5%, mientras que en 

Canadá fue del 2% y en México del 1%. 
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Figura 1.: Serie de llegadas de turistas internacionales. Fuente: Organización Mundial del Turismo 
(OMT-UNWTO), mayo de 2014. Leyenda: TF: Llegadas de turistas internacionales a las fronteras 
(excluidos los visitantes del día); VF: Llegadas de visitantes internacionales a las fronteras 
(incluidos los turistas y visitantes del día); THS: Llegadas de turistas internacionales a hoteles y 
establecimientos similares; TCE: Llegadas de turistas internacionales a establecimientos turísticos 
colectivos. 
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En Centroamérica (+4%), todos los destinos registraron un crecimiento 

consistente, con Costa Rica, El Salvador y Nicaragua (todos +4%) en torno a la 

media de la subregión. Belice (+6%) y Honduras (+5%) crecieron algo más y 

Guatemala y Panamá (ambas +3%) ligeramente por debajo de la media. 

El crecimiento en América del Sur (+3%) se mantuvo en consonancia con la media 

de la región. Perú (+11%) registró un crecimiento de dos dígitos, mientras que 

Ecuador (+7%), Paraguay y Colombia (ambas +5%) tuvieron buenos resultados. 

Los datos de llegadas para Brasil, el mayor destino de la subregión, no están aún 

disponibles, pero las cifras de ingresos indican una tendencia bastante plana 

(OMT, a2014). 

El Caribe registró un modesto incremento del 2% en el número de llegadas en 

2013. Entre los mayores destinos, Puerto Rico (+4%) y la República Dominicana 

(+3%) tuvieron un crecimiento superior a la media subregional. Los destinos más 

pequeños, como Aruba (+8%), las Islas Caimán, Anguila (ambos +7%) y Curaçao 

(+5%) también publicaron buenos resultados. Después del declive en 2012, Haití 

registró un sólido incremento del número de llegadas del 20%. 

 
2.4 EL TURISMO HACIA 2030. PREVISIÓN A LARGO PLAZO 
 
El informe de la OMT “Tourism Towards 2030” (Turismo hacia 2030) ofrece un 

pronóstico a largo plazo actualizado y una evaluación del desarrollo del turismo 

para las dos próximas décadas, de 2010 a 2030. Es un proyecto de investigación 

de amplio espectro, que toma como punto de partida el trabajo realizado por la 

OMT en el ámbito de las previsiones a largo plazo desde la década de 1990. El 

nuevo estudio sustituye al anterior “Turismo: Panorama 2020”, que se ha 

convertido en referencia mundial para las previsiones sobre turismo internacional. 

Los resultados más importantes de este estudio son las proyecciones cuantitativas 

de la demanda del turismo internacional durante un periodo de 20 años, que se 

inicia en 2010 y finaliza en 2030. La previsión actualizada se completa con un 

análisis de los factores sociales, políticos, económicos, medioambientales y 
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tecnológicos que han configurado el turismo en el pasado y de los cuales se 

espera que influyan en el sector en el futuro. 

Según este mismo informe, se calcula que el número de llegadas de turistas 

internacionales en todo el mundo crecerá un promedio del 3,3% al año durante el 

periodo comprendido entre 2010 y 2030. Con el tiempo, la tasa de crecimiento irá 

disminuyendo paulatinamente del 3,8% en 2012 al 2,9% en 2030, partiendo de la 

base de unas cifras cada vez mayores. En términos absolutos, las llegadas de 

turistas internacionales aumentarán en unos 43 millones al año, frente a un 

incremento medio de 28 millones anuales registrado en el periodo comprendido 

entre 1995 y 2010. Según el ritmo de crecimiento previsto, las llegadas de turistas 

internacionales en el mundo superarán la cifra de 1.400 millones en 2020 y 1.800 

millones en 2030 (OMT, a2014). 

Las llegadas de turistas internacionales a destinos de las economías emergentes 

de Asia, América Latina, Europa Central y Oriental, Europa Meridional y 

Mediterránea, Oriente Medio y África doblarán su ritmo de crecimiento (+4,4% al 

año) respecto al de los destinos de las economías avanzadas (+2,2% al año). Por 

consiguiente, se prevé que en 2015 las llegadas a economías emergentes 

superen a las de economías avanzadas. En 2030 el 57% de las llegadas 

internacionales se registrarán en destinos de economías emergentes (frente al 

30% de 1980) y el 43% en destinos de economías avanzadas (frente al 70% en 

1980). 

Por regiones, el mayor crecimiento corresponderá a Asia y el Pacífico, donde se 

prevé que las llegadas aumenten en 331 millones hasta alcanzar los 535 millones 

en 2030 (+4,9% al año). Por otro lado en Oriente Medio y África la cifra de 

llegadas crecerá más del doble según el pronóstico para este periodo, pasando de 

61 millones a 149 millones y de 50 millones a 134 millones respectivamente. 

Europa (de 475 a 744 millones) y las Américas (de 150 a 248 millones) crecerán 

comparativamente menos. 
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Con un ritmo de crecimiento mayor, aumentarán las cuotas de mercado mundiales 

de Asia y el Pacífico (del 22% en 2010 al 30% en 2030), Oriente Medio (del 6% al 

8%) y África (del 5% al 7%). En consecuencia, Europa (del 51% al 41%) y las 

Américas (del 16% al 14%) experimentarán una disminución adicional en su cuota 

de turismo internacional, debido fundamentalmente al menor crecimiento que 

experimentarán destinos comparativamente más veteranos de América del Norte, 

Europa del Norte y Europa Occidental. 

 
Figura 2.: El turismo hacia 2030: Tendencias y proyecciones 1950-2030. Fuente: 

Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO), mayo de 2014 

 

2.5 HILO CONDUCTOR DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
En la Figura 3 se hace referencia a los aspectos teóricos que  se  utilizan como 

base  para  la realización de  esta  investigación.  

En un primer momento se abordan aspectos sobre  la gestión de  la calidad y  la  

utilidad del enfoque basado en procesos para  la gestión. A  partir de  este análisis  

se  establecen los principales elementos relacionados con la gestión por procesos, 

así como las herramientas necesarias para el desarrollo de este enfoque. Por 

último se muestra la relación entre los enfoques de gestión basado en procesos y 
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la Familia de Normas ISO 9000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Hilo conductor de la investigación. Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para  ello se  realiza  una  búsqueda  y  análisis  de  la bibliografía  referente a  

dichas temáticas demostrando los puntos  de  vistas, valoraciones y  criterios de  

diferentes autores y  los propios de la presente investigación. 
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2.6 LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 
 
Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos como son 

la rentabilidad, competitividad, globalización, velocidad de los cambios, capacidad 

de adaptación, crecimiento y la tecnología. Equilibrar estos y otros requisitos 

empresariales puede constituir un proceso difícil. Es aquí donde entran los 

sistemas de  gestión, al  permitir aprovechar  y  desarrollar el potencial existente 

en la organización. 

 

La  Gestión de la Calidad no es más que el "conjunto de actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. Generalmente 

incluye el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, 

así como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la 

calidad"(ISO 9000: 2005). 

 

Puede decirse entonces que un sistema de calidad es un mecanismo de 

regulación de la gestión de las organizaciones relacionado con la calidad de  los  

productos o servicios  suministrados, la economía de los procesos y rentabilidad 

de las operaciones, la satisfacción de los clientes y de las demás partes 

interesadas y la mejora continua de las anteriores particularidades (Delgado, 

2007). 

 

Esto se realiza a partir de ocho principios de gestión de la calidad (Ver Figura 4) 

con el fin de conducir a una organización hacia una mejora en el desempeño. En 

el Anexo 1 se muestra una descripción detallada de estos principios. 
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Figura 4: Principios de gestión de la Calidad.  

Fuente: Elaborado a partir de la (ISO 9000: 2005). 
 
La  presente  investigación se  centrará  en el enfoque  a  procesos, donde  un 

resultado deseado se alcanza eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. Lo que se busca es 

conseguir la calidad de productos o servicios mediante la calidad de los procesos. 

Es decir, si se obtiene un producto de calidad mediante la puesta en práctica de 

un proceso definido, la repetición invariable de ese proceso debe dar lugar a 

productos de calidad, entendiendo por productos de  calidad aquellos que  

satisfacen plenamente  las expectativas del cliente. 

 

2.6.1 El concepto de calidad  
 

Aproximarse a una definición precisa del término calidad es una tarea altamente 

complicada. Si se revisa la extensa bibliografía que al respecto existe se concluye 

que hay una gran variedad de significados para  este término. El concepto de 

calidad ha estado en constante evolución por lo que las definiciones presentadas 

deben tenerse en cuenta en el contexto de la época en la que se desarrollaron. En 

el Anexo 2 se muestra de manera resumida la evolución que ha experimentado 
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este término.  A  continuación se  presentan algunas de  las definiciones dadas por 

reconocidos autores en el tema:  
 

� Para  (Feigenbaum, 1971)  la calidad  es un  sistema eficaz  para  integrar  

los esfuerzos de mejora de la gestión de los distintos grupos de la 

organización con vistas a proporcionar productos y servicios a niveles que 

permitan la satisfacción del cliente.  

� (Crosby, 1979) la conceptualiza como el cumplimiento de unas 

especificaciones.  

� (Taguchi, 1986) plantea  que la calidad son las  pérdidas mínimas para la 

sociedad en la vida del producto.  

� Para (Ishikawa, 1988) la calidad es aquella que cumple los requisitos de los 

consumidores, incluyendo el costo.  

� (Deming, 1989)  define  calidad, como un sistema  libre  de  defectos, 

entendiendo estos como aquel desperdicio que hace que el sistema no 

funcione como debería ser. Este autor añade  al concepto de  calidad un 

elemento que  aporta  grandes beneficios a  la idea contemporánea: el 

proceso. Señala que para optimizar los resultados, es necesario mejorar el 

proceso. Aunque la calidad es juzgada a partir de los resultados, la mejora 

de éstos y su adecuación a las necesidades actuales y potenciales del 

cliente, solo se logra concentrando la atención en los procesos.  

� Para (Juran, 1995) la calidad representa la adecuación del producto al uso 

requerido.  

� Según la (ISO 9000: 2005) calidad es el grado  en el que un conjunto de  

características inherentes cumple con los requisitos. Donde se especifica:   

- Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita  u obligatoria.  

- Característica: rasgo diferenciador.  

- Inherente: significa  que  existe  en algo, especialmente como una  

característica permanente.  
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Figura 5: Concepto de calidad. Fuente: (Valdaliso, 2011) 
 

De manera general y tomando en consideración las definiciones anteriores puede 

plantearse que la calidad  es  un instrumento de  gestión que  abarca  un  conjunto 

de  características o  cualidades distintivas de un producto o servicio que cumplen 

con los requisitos o especificaciones y logran satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, lo cual se muestra de forma resumida en la Figura 5.  
 

2.6.2 Evolución de los enfoques de calidad.  
 

La calidad como toda ciencia ha evolucionado y transitado a lo largo de la historia 

por diferentes etapas. En su enfoque más tradicional, la calidad se centraba en 

evitar que se produjesen fallos durante el proceso  de  producción, evolucionando  

a  través de  cuatro eras según Bounds (1994) citado en (Cantú, 2001): 

 
I. Inspección  de  la calidad  (Siglo XIX): Se  caracterizó por la detección y  

solución de  los problemas generados por la falta  de  uniformidad del producto. 

En esta etapa  fueron esenciales los aportes de  Frederick W. Taylor y  Henri 

Fayol, quienes separan la planeación, el control y el mejoramiento de la 

ejecución del trabajo. De manera general en esta etapa  todos  los productos 

terminados se  inspeccionaban y  todos los defectos presentados se corregían. 

Se considera inevitable la producción defectuosa. La calidad se obtiene a través 

de la inspección o control final, con el consiguiente gasto excesivo que ello 

supone dado por el hecho que la verificación se aplica al producto ya fabricado 
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y no al diseño ni al proceso de fabricación de este, quedando estos fuera de 

control. 

II. Control estadístico de procesos (CEP)  (Siglo XX): Se enfoca al control de los 

procesos empleando métodos estadísticos. Se  caracterizó esta etapa  por la  

utilización de  técnicas estadísticas para  el control a  partir de  considerar las  

características de  calidad  como variables aleatorias, centrándose  

básicamente  en la  calidad  de  fabricación o  de producción. Se  evidencia  un 

interés en  conocer  las causas de  variación  o causas que originan la falta  de  

calidad para  solucionarlas a  lo largo del proceso de  fabricación. Destacan las 

investigaciones de Walter Shewhart (1980) y Edward Deming (1986).  

 

III. Aseguramiento de la calidad: Inicia en la década de los 50, Siglo XX, y se 

destaca por el surgimiento de la necesidad de involucrar a todos los 

departamentos de la organización en el diseño, planeación y ejecución de 

políticas de calidad. El aseguramiento de la calidad se  define  como la  puesta  

en práctica  de  un conjunto de  especificaciones  establecidas  y sistemáticas 

encaminadas a la obtención de un nivel de calidad. Tiene por misión asegurar a 

la dirección de la empresa que las acciones desarrolladas para conseguir la 

calidad sean adecuadas y estén en consonancia con los objetivos de la 

empresa. Tiene como filosofía generar la calidad desde el diseño hasta la 

entrega.  

IV. Gestión de la Calidad Total (GCT): Esta etapa comienza alrededor de la 

década de los 90, Siglo XX, y hace hincapié en el mercado y en las 

necesidades del cliente, reconociendo el efecto  estratégico de  la  calidad  en el 

proceso de  competitividad. Es  una  filosofía  de trabajo caracterizada por una 

actitud permanente encaminada a la mejora continua de la calidad y  que  

supone  un cambio cultural que  afecta  e  involucra  a  todos los niveles y 

colectivos de la empresa. La Calidad Total es una sistemática gestión a través 

de la cual la empresa satisface las necesidades y expectativas de sus clientes, 

de sus empleados, de los accionistas y  de  toda la  sociedad en general, 

utilizando los recursos de  que  dispone: personas, materiales, tecnología, 
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sistemas productivos, entre otros.  

 

Estos enfoques pueden situarse a lo largo de un espectro, como son: la 

Inspección de la Calidad, el CEP, el Aseguramiento de la Calidad y la GCT. En 

realidad, a medida que se avanza hacia la excelencia (derecha del espectro), los 

elementos de la parte izquierda del mismo pasan a formar parte del conjunto. Es 

decir, no es posible el Aseguramiento sin la Inspección de la calidad y el CEP, 

pero la Inspección y el CEP propiamente dichas no es Aseguramiento. De igual 

modo, éste debería ser parte de la Gestión de la Calidad Total. En este sentido 

conviene resaltar el efecto en la mejora  y  el papel que  puede  y  debe  

desempeñar el Aseguramiento de  la Calidad dentro del marco más amplio de la 

Gestión de la Calidad Total. De hecho, introducir el Aseguramiento de la calidad 

proporciona  pequeñas mejoras, pero la Gestión de  la  Calidad Total ofrece  una  

mejora potencial mucho mayor. Si la Gestión de la Calidad se limita 

exclusivamente al Aseguramiento, el proceso de mejora se estanca gradualmente 

(Diallo, 2009). 
 

2.6.3. Los modelos de Gestión de la Calidad Total.  
 

Entre los diferentes modelos o enfoques de implantación de la GCT que la 

organización puede tomar, se  comentarán brevemente  solo dos:  el  enfoque  de  

los expertos y  el enfoque  de  los premios de calidad. 
 
 
El enfoque de los expertos  
 
El enfoque  de  los expertos está basado en  las aportaciones realizadas sobre  

GCT por autores como Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa, Taguchi, 

Garvin, entre otros. Se basa en aplicar como sistema de calidad una o algunas 

teorías de los llamados gurús de la calidad. Este enfoque ha sido aplicado en 

numerosas empresas reconocidas como líderes en calidad en el ámbito 

internacional. Como aportación principal de  este enfoque  se  destaca  el conjunto 

de métodos y herramientas específicas, tanto directivas como técnicas, que  
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ayudan a desarrollar, implementar y evaluar un sistema de calidad (Padrón, 1996). 

Existe la creencia generalizada en las empresas de que solamente se pueden 

seguir y aplicar las enseñanzas de uno de los gurús, porque cada uno de ellos 

tiene su propio enfoque  y parten de supuestos  distintos, contemplando la gestión 

de  la calidad desde perspectivas diferentes (Ver Anexo 3). Sin embargo según 

(Padrón, 1996) la revisión de las teorías, filosofías y métodos de todos ellos, 

indican que son múltiples los puntos en común, y que las diferencias son más una 

simple cuestión de énfasis o hincapié en unos aspectos sobre otros. 

 
El enfoque de los premios: Modelos de Excelencia  
 

Este enfoque, a diferencia del anterior, proporciona una perspectiva más amplia 

de los conceptos de  gestión, tratando áreas como la planificación estratégica, los 

sistemas  de  información y  los recursos humanos (Padrón, 1996), entre otras. 

Estos modelos están preparados para servir como instrumento de autoevaluación 

para las organizaciones. Los organismos encargados de la gestión de estos 

modelos utilizan como elementos de difusión de los mismos la entrega  anual de 

unos "Premios a la excelencia de la gestión". Los beneficios que pueden derivarse  

de  su  utilización para las organizaciones son, entre otros, los siguientes (Sonia, 

2001): 

� Como medio de autoevaluación:  

- Establecer una referencia de calidad para la organización.  

- Detectar áreas fuertes y áreas débiles en la organización.  

- Conocer el camino de la mejora continua en los aspectos que 

conforman el modelo.  

� Como candidatos al premio:  

- Someterse  a  un diagnóstico realizado por expertos externos que  

aportan múltiples ideas de mejora.  

- Exhortar a la organización a lograr un objetivo.  

- Si se obtiene el premio, la publicidad inherente al mismo.  

Existen un gran número y diversidad de premios en diferentes ámbitos 
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geográficos. No obstante se identifican tres premios (Premio Deming, Premio 

Nacional de Calidad Malcolm Baldrige y el Premio Europeo de la Calidad) que 

sirvieron como base para la creación de prácticamente la totalidad del resto de 

éstos. 

Los candidatos al premio han de demostrar que su procedimiento hacia la gestión 

de la calidad total ha contribuido de manera significativa a la satisfacción de las 

expectativas de los clientes, empleados y otras partes interesadas. La evaluación 

se basa en los resultados de la empresa, el liderazgo, los recursos, la gestión del 

personal, las políticas y la estrategia. El Premio Europeo a la Calidad consta de 

nueve elementos, áreas o criterios entre los que se distribuye una puntuación total 

de mil puntos.  

A pesar de  las peculiaridades de  cada  uno de  los premios, en  todos  subyacen  

los principios básicos de  la Calidad Total, es decir, las mejores prácticas en el 

ámbito de  la gestión de  las organizaciones. Una  característica  común a  todos 

ellos es que  son dinámicos, y  como tal, van evolucionando y adaptándose a los 

cambios que se producen en el entorno.  

Para las organizaciones que persiguen la excelencia, estos premios se han 

convertido en el marco de  referencia, ellos procuran el reconocimiento a  aquellas 

empresas que  son ejemplares en la Gestión de  la Calidad Total, y  facilitan un 

medio a  través del cual  éstas compartan sus conocimientos y  experiencias y  de  

esta  forma  elevar  el nivel  general de  la calidad  y competitividad de las mismas 

(Valdaliso, 2011). 

 

2.6.4 La necesidad de la orientación por procesos p ara la gestión.  
 
Las organizaciones están estructuradas a menudo como una jerarquía de 

unidades funcionales y habitualmente se  gestionan verticalmente, con la  

responsabilidad por los resultados obtenidos dividida entre unidades funcionales 
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por lo que el cliente final u otra parte interesada no siempre ve todo lo que está 

involucrado. (ISO/TC 176/SC 2/N 544R2: 2003; Seltsikas, 2001). 

Esta estructura tradicional ha estado orientada al efecto, el beneficio, olvidando su 

principal causa inmediata, contar con clientes satisfechos y fieles. Cada persona 

centra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, tratando de hacerla conforme a 

las instrucciones y especificaciones recibidas, pero con poca información con 

relación al resultado final de su trabajo (Valdaliso, 2011). Aún en los procesos 

fabriles no es extraño que un productor no sepa, al menos claramente, cómo 

contribuye su trabajo al producto final.  

Esto conlleva a la escasa o nula mejora para las partes interesadas, ya que las 

acciones están frecuentemente enfocadas en las funciones más que en el 

beneficio global de la organización.  

Esta estructura  piramidal, muy  válida  en empresas donde  las decisiones 

siempre  las toma  el directivo, empieza a tener dificultades cuando se exige 

Calidad Total en cada operación, en cada transacción, en cada  proceso; pues 

obliga  a  ese  gran jefe  a  multiplicarse, sobre  todo en la supervisión. El origen 

de  las estructuras tradicionales se  basa  en la fragmentación de  procesos 

naturales, producto de  la  división del trabajo (Taylor), y  posterior  agrupación de  

las tareas especializadas resultantes en áreas funcionales o departamentos.   

En estas estructuras tradicionales; ningún director de área es el único responsable 

del buen fin de un proceso, ya  que  la responsabilidad está repartida  por áreas y  

en una  misma transacción intervienen varias de  éstas. Las organizaciones 

piramidales respondían bien a  un entorno de demanda  fuertemente  creciente  y  

previsible que  pertenece  ya  al pasado. En consecuencia las organizaciones  de  

tipo funcional  generaron algunos niveles de  eficacia  en las operaciones 

especializadas abordadas por cada función, a menudo a costa de la eficacia global 

de la empresa y de una comunicación poco fluida entre las distintas funciones. 

(Zaratiegui, 1999) 
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Actualmente el cliente se ha convertido en la única guía de todas las actuaciones 

empresariales. Este hecho, unido a  las dificultades de  prever la evolución futura  

del  entorno competitivo, requiere  de  cambios profundos en la empresa,  en sus 

técnicas de  gestión y  en las personas (Valdaliso, 2011). El escenario en el que  

se  desenvuelven las organizaciones es evidente  que exige una mayor capacidad 

de respuesta e inteligencia por parte de estas, con una dosis elevada de 

proactividad, agilidad, creatividad, innovación, competitividad y efectividad en su 

desempeño, pero acentuadas en una visión global de la empresa. Un cambio, 

centrado en el reconocimiento pleno de la importancia que tiene el cliente externo 

e interno, con la máxima de agregar valor (Suarez, 2010 citado en Martínez, 

2012). 

El enfoque basado en procesos es una excelente vía para organizar y gestionar la 

forma en que las actividades de  trabajo crean valor para  el cliente  y  otras partes 

interesadas. Es ver el proceso como la forma natural de  organización del trabajo. 

La  estructura  puede  o no coincidir con el proceso, ya  que  en un mismo puesto 

de  trabajo se  pueden  realizar funciones para  distintos procesos.  Este enfoque  

introduce  la gestión horizontal, cruzando las barreras entre  diferentes unidades 

funcionales y  unificando sus enfoques hacia las metas principales de la 

organización. También mejora la gestión de las interfaces del proceso (ISO/TC 

176/SC 2/N 544R2: 2003).  

La  manera  más  efectiva  de  que  actúen las  organizaciones es comprendiendo 

y  gestionando de manera sistemática todas sus actividades interrelacionadas. La 

mayoría de las empresas que han tomado conciencia de  esto han reaccionado 

ante la ineficiencia  que  representan las organizaciones departamentales, con sus 

nichos de poder y su excesiva inercia ante los cambios, potenciando el concepto  

de  proceso y  su gestión, con un foco común que  es trabajar con  una visión de 

objetivo en el cliente. (Morales, 2008) 

El desempeño de  una  organización puede  mejorarse  a  través del uso  de  este 

enfoque. Los procesos se  gestionan como un sistema, mediante la creación y  
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entendimiento de  una  red  de procesos y  sus interacciones. El enfoque  a  

proceso centra  la atención en el resultado de  los procesos no en las tareas o 

actividades. Hay  información sobre  el resultado final y  cada  quien sabe  como  

contribuye  el trabajo individual al  proceso global; lo cual se  traduce  en  una 

responsabilidad con  el proceso total y  no con su tarea  personal.  Aportan una  

visión y  unas herramientas con las que  se  puede  mejorar y  rediseñar el flujo de  

trabajo para  hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes 

(Valdaliso, 2011). De manera resumida la Tabla 1. muestra las diferencias entre la 

gestión funcional y la gestión por procesos.  

El enfoque a procesos proporciona los siguientes beneficios (ISO/TC 176/SC 2/N 

544R2: 2003):   

� Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados 

planificados.  

� Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los 

procesos.  

� Proporciona confianza  a  los clientes y  otras  partes interesadas, respecto 

al desempeño coherente de la organización.  

� Transparencia de las operaciones dentro de la organización.  

� Menores costos y tiempos de ciclo más cortos, a través del uso eficaz de 

los recursos. 

� Mejores resultados, coherentes y predecibles.  

� Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora.  

� Posibilita una rápida y sencilla identificación de los problemas así como 

resolución de los mismos, se  transforma o mejora  un proceso o parte  de  

una  cadena  de  procesos sin la necesidad de cambiar el resto que 

funciona de manera correcta. 

� Estimula la participación del personal y la clarificación de sus 

responsabilidades.  
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Tabla 1.: Principales diferencias entre la gestión funcional y la gestión por procesos. 

Fuente: (Badía, 1999; David & John, 2002). 

Trabajar de acuerdo con los procesos y cómo se desenvuelven en la empresa 

permite (David & John, 2002):  
 

� Reducir las actividades  sin valor añadido: Mejorar el valor al  cliente  y  

eliminar las ineficiencias.  

� Incrementar la flexibilidad y la simpatía: Generar satisfacción al cliente.  

� Acrecentar la calidad y la exactitud: Brindar el mejor servicio disponible.  
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� Condensar los ciclos de tiempo: Mejorar la administración de los recursos y 

enfrentar el cambio.  

� Aumentar  el impacto de  valor añadido: Diferenciarse  de  la  competencia y  

obtener mayores ganancias.  

� Reducir la fragmentación de  las tareas: Eliminar  las barreras 

organizacionales y  ver el escenario completo.  

 

2.7 LA GESTIÓN POR PROCESOS.  
 

En la última  década, la gestión basada  en procesos ha  despertado un interés 

creciente, siendo ampliamente utilizada  por  muchas organizaciones que  

emplean referenciales de  Gestión de Calidad y/o Calidad Total. La gestión basada 

en procesos se fundamenta en la modelización de los sistemas como un conjunto 

de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto, su propósito final 

es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma 

coordinada,  mejorando la  efectividad y  la  satisfacción de  todas las partes  

interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). 

(Valdaliso, 2011) 

Gestionar por procesos es un método directo y  con posibilidades de  éxito 

demostradas que consiste en sacar a la luz la cadena vital de la organización. Es 

una forma de organización en la que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización, donde los procesos así definidos, son gestionados 

de  modo estructurado y  sobre  su mejora  se  basa  la de  la propia organización. 

El éxito está dado porque este enfoque determina los elementos que conforman la 

cadena de valor de una organización. Además de gestionar las actividades que 

ocurren dentro de la misma, identifica qué actores se encuentran entre los clientes 

y los proveedores, las relaciones que se establecen entre ellos; y sus 

características. (Morales, 2008; Trischler, 1998) 

El enfoque basado en procesos, como se mencionó anteriormente, es un principio 

de gestión de la calidad, básica y fundamental para la obtención de resultados, 
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establecido en la propia norma (ISO 9000: 2005). Específicamente la Norma (ISO 

9001: 2008) enfatiza la importancia para una organización de identificar, 

implementar, gestionar y  mejorar continuamente la eficacia  de  los procesos que  

son necesarios para  el sistema  de  gestión de  la calidad, y  para  gestionar las 

interacciones de  estos  procesos con el fin de  alcanzar los objetivos  de  la 

organización. Se evidencia entonces que las organizaciones deben gestionar sus 

actividades y recursos a través de sus procesos, de manera que puedan ofrecer 

un producto o servicio que satisfaga las necesidades de sus clientes y superen 

sus expectativas, pues es aquí donde se genera una verdadera ventaja 

competitiva.   

La  (ISO  9000: 2005)  enuncia que  ―La aplicación de  un sistema  de  procesos 

dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones entre estos  

procesos, así como su gestión, puede denominarse como enfoque basado en 

procesos. Por tanto la gestión por procesos da un enfoque total al cliente externo 

desplegando al interior de la compañía sus necesidades y sus expectativas, 

siendo el cumplimiento de éstas últimas las que generan valor agregado al 

producto o servicio. 

Según  (Benavides, 2003)  la gestión por  procesos es un esquema que  permite 

organizar los esfuerzos y la utilización de los recursos para lograr la satisfacción 

balanceada de todos los entes vinculados a cada uno de los procesos que definen 

al sistema organizacional. Este esquema de gestión requiere que las partes que lo 

componen se caractericen por crear relaciones coordinadas, para  lograr niveles 

de  eficacia y  eficiencia  en el sistema, que  cumplan con los tres elementos 

básicos de  una  gestión de  calidad: alcanzar los  requerimientos de  los clientes 

finales, en los tiempos establecidos y a los costos presupuestados.   

La Universidad Champagnat Mendoza Argentina y el Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales Comunidad Valenciana platean que el principal objetivo de la gestión 

por procesos es aumentar los resultados de  la  empresa  a  través de  conseguir  
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niveles superiores de  satisfacción de  sus clientes, además de incrementar la 

productividad a través de: 

� Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado).  

� Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo).  

� Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes, de forma que a   

estos les resulte agradable trabajar con el suministrador.  

� Incorporar actividades adicionales de  servicio, de  escaso costo, cuyo 

valor  sea  fácil  de percibir por el cliente.  

 
Según (Badía, 1999) la gestión de los procesos presenta las siguientes 
características:  
 

� Analizar las limitaciones de  la organización  funcional vertical para  mejorar 

la competitividad de la empresa.  

� Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante):  

- Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para  el 

éxito de  la empresa o que proporcionan ventaja competitiva.  

- Medir  su actuación (Calidad, Costo y  plazo)  y  ponerla  en relación 

con el valor añadido percibido por el cliente.  

� Identificar las necesidades del  cliente externo y  orientar a  la empresa  

hacia su satisfacción.  

� Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los 

procesos (qué y para quién se hacen las cosas) y aquella enfocada a los 

departamentos o a las funciones (cómo se hace):  

- Productividad del conjunto frente al individual (Eficacia global frente a 

efectividad parcial).  

- El departamento es un eslabón de la cadena, proceso al que añade 

valor.  

- Organización en torno a resultados no a tareas.  

� Asignar responsabilidades personales a cada proceso.  

 



29 

 

� Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de 

mejora.  

� Evaluar la capacidad del proceso.  

� Mantenerlos bajo control, reduciendo su  variabilidad y  dependencia de  

causas no aleatorias.  

� Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su 

variabilidad común. 

� Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo y ponerlo en 

relación con la evaluación del desempeño personal.  

Además este autor plantea  que  los cambios de  comportamiento, especialmente 

en mandos y directivos, necesarios para gestionar los procesos de la empresa se 

resumen en:   
 
� Orientación externa hacia el cliente, frente a orientación interna al producto.   

� Fusionar en las personas pensamiento y acción de mejora frente a la lógica 

Tayloriana.  

� Compromiso con resultados frente a cumplimiento.   

� Procesos y clientes frente a departamentos y jefes.   

� Participación y apoyo frente a jerarquización y control.   

� Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica funcional.   
 

La gestión por procesos determina qué procesos necesitan ser mejorados o 

rediseñados, establece prioridades y  provee  de  un contexto para  iniciar y  

mantener planes de  mejora  que  permitan alcanzar los objetivos  establecidos. 

Hace  posible la comprensión  del  modo en que  están configurados los procesos 

de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 
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CAPITULO III. NECESIDAD DE UN ENFOQUE DE GESTIÓN 
BASADO EN PROCESOS EN EL HOTEL BOUTIQUE ORILLA DEL 
RIO  

3.1 INTRODUCCIÓN  
 
En el presente Capítulo se realiza un análisis de la situación actual del Hotel 

Boutique Orilla del Rio, organización objeto de estudio de la presente 

investigación. Se realiza como elemento esencial un diagnóstico referido a la 

situación actual del cuarto principio de la Gestión de la Calidad: el Enfoque de 

Gestión Basado en Procesos y se demuestra la necesidad de implementarlo en 

dicha organización para lograr indicadores de excelencia. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL HOTEL BOUTIQUE ORILLA DEL R IO  
 
El Hotel Boutique Orilla del Río está situado en Samborondon en la Cdla. 

Entreríos, Calle 7ª No. 8 y Av. Río Guayas.  

Samborondon ubicado junto a Guayaquil es una de las tres ciudades más 

importantes en Ecuador. En la misma se puede disfrutar de atracciones turísticas 

como el Parque Histórico que se encuentra a aproximadamente 5 minutos a pie. 

Esta instalación hotelera cuenta con una ubicación exclusiva, cerca de la principal 

zona de compras, centros de negocios y atracciones turísticas. 

Yendo en auto, cruzando el río, se llega a Guayaquil donde está “El Malecón”, el 

Barrio más importante de Guayaquil llamado “Las Peñas”. Cerca de ahí se pueden 

encontrar importantes mercados típicos como “La Bahía”, todos de fácil acceso 

desde el hotel. 

Todo comenzó en el año 2000. Antes de esta fecha, la propiedad en Guayaquil, 

Ecuador, era solo una residencia de familia muy bonita, cálida y adorada por sus 

dueños. 

En el 2000 los dueños decidieron abrir las puertas de “Orilla del Río” a los 

huéspedes para que disfruten de la misma atmósfera. Transformaron la residencia 
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en un lugar donde sus huéspedes vivieran nuevas experiencias y al mismo tiempo 

se sintieran cómodos y relajados como en su propia casa. 

El Hotel Boutique Orilla del Río es un hotel con encanto que dispone de 

habitaciones confortables con las mejores amenidades y los mejores servicios 

para que la estancia de sus huéspedes sea inolvidable.  

De manera general el complejo está diseñado para prestar servicio tanto al 

turismo nacional como internacional, siendo su mercado fundamental el 

Norteamericano. Opera bajo la modalidad de Bed & Breakfast. 

El complejo hotelero cuenta con un total de 7 habitaciones, distribuidas dos  

módulos habitacionales de dos plantas y un módulo superior en el tercer piso. De 

las 7 habitaciones, 1 es sencilla, 2 dobles, 1 triple, 2 tipo twin y 1 hab matrimonial 

Superior. Todas las habitaciones están climatizadas, cuentan servicio de 

habitación, baño privado, aire acondicionado, wifi, agua caliente, DIRECTV, entre 

otras comodidades en dependencia del tipo de habitación. 

La organización tiene como objeto social : Prestar, promover y comercializar de 

forma mayorista y minorista, los servicios de alojamiento y gastronomía en dólares 

americanos, cumpliendo los mecanismos de cobros y pagos establecidos en el 

Ecuador. 

Para cumplir con este objeto el hotel brinda los servicios siguientes:  
 

1. Aire Acondicionado 

2. Consigna de equipaje 

3. Bar: Refrescos 

4. Cafetería 

5. Desayuno: Completo 

6. Desayuno a la habitación 

7. Copias / Internet 

8. Café / Te 

9. Conserjería 
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10. Servicios Médicos 

11. Lavado al Seco 

12. Recepción 24 horas 

13. Jardín / Terraza 

14. Servicio al Cliente 

15. Jacuzzi 

16. Lavandería 

17. Llamadas locales 

18. Servicio de Transporte Local 

19. Almacenamiento de maletas 

20. Servicio de Camarera 

21. Sala de Lectura 

22. Restaurante 

23. Caja de Seguridad 

24. Estacionamiento vigilado 

25. Seguridad 

26. Transporte privado 

27. Piscina (al aire libre) 

28. Venta de Tours y excursiones 

29. Servicio Despertador (Wake up call) 

30. Servicio de eventos 

31. SPA (Kakaw Experience)  

32. Servicio de Internet en el Área (WIFI) 

33. Voltaje: 110 Volts 

34. Todas las habitaciones cuentan con detector electrónico de humo 

 

Cómo servicios a sugerir se puede mencionar la sala de lectura, donde se 

ostentan libros clásicos que brindan información completa sobre el Ecuador. 

Además los huéspedes pueden disfrutar de un masaje en el Centro de Bienestar. 

La comida es una parte importante de la experiencia en este hotel con encanto: en 

el Salón Thai encontrará una gran variedad de tapas acompañadas de refrescos, 
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mientras que en el Restaurante “La Veterba” se sirven los más deliciosos platos 

nacionales e internacionales (Ver Anexo 4.) 

 

3.2.1 Planeación Estratégica del Hotel Boutique Ori lla del Río  

La organización tiene como misión: 

� Crear una experiencia única para nuestros clientes, de acuerdo a sus 

necesidades. 

� Mantener un ambiente familiar para los clientes y los que trabajamos en 

ella. 

� Promocionar el turismo Ecuatoriano, ofreciendo productos hechos en el 

País y sus diferentes atractivos turísticos. 

� Ser transparentes en nuestro accionar, buscando la rentabilidad desea por 

el accionista. 

� Convertirnos en la cadena de hotel de mayor preferencia de los turistas en 

Ecuador.  

 
Tiene como visión : Ser la primera opción de hospedaje para los turistas en las 

principales ciudades del País. 

Su política de calidad se define como: El Hotel Boutique Orilla del Río  ofrece 

productos turísticos con estándares propios, acorde a las necesidades de sus 

clientes, con personal competente y comprometido con la mejora continua de los 

procesos de gestión de la organización, para lo cual, implanta y mantiene un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la NC ISO 9001: 

2008 y la legislación vigente.  

 

Los valores corporativos son:  

1. Servicio:  

� Priorizar la experiencia del Cliente en el hotel. 

� Asegurar siempre su Total Satisfacción. 
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2. Trabajo en Equipo: 

� Respeto en nuestro accionar. 

� Colaboración en nuestro trabajo. 

3. Calidad: 

� Atención personalizada. 

� Productos ecuatorianos seleccionados. 

4. Ambiente Familiar: 

� Calidez en la atención.  

� Entorno seguro. 

5. Sinceridad: 

� Honestidad en nuestro accionar. 

� Trasparencia en nuestras cuentas. 

6. Orgullo Ecuatoriano: 

� Promocionar el producto y diversidad ecológica ecuatoriana. 

 

3.2.2 Caracterización del entorno  

 

Resultado del análisis estratégico realizado para el período correspondiente del 

2011 al 2016 se identifican las principales fortalezas-debilidades-oportunidades-

amenazas (Matriz DAFO).  

 
1. Análisis Interno  
 
Fortalezas:  
 
� Amabilidad, cortesía y hospitalidad del capital humano.  

� Ubicación geográfica favorable.  

� Estabilidad de los trabajadores.  
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� Elevada capacidad de dirección.  

 
Debilidades:  
 
� No existen estrategias propias de comercialización y relaciones públicas 

(estudios de cliente, mercado, análisis de competencia, planes de relaciones 

públicas).  

� Ausencia de enfoque estratégico en las proyecciones del hotel.  

� Problemas de calidad en los servicios.  

� Deficiencias en el proceso de ejecución de las inversiones, reparaciones y 

reposición de equipos.  

� Desmotivación del capital humano por bajos ingresos por servicios opcionales. 

� No está implantado el Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 

9001: 2008.  

� No confiable situación contable-financiera.  

� Insuficiente utilización de las nuevas técnicas de información y comunicación. 

� Insuficiente grado de personalización del servicio.  

 
2. Análisis Externo  
 
Oportunidades:  
 
� Prioridad del sector turístico en la estrategia económica del país.  

� Reputación internacional de Ecuador como destino turístico.  

� Intención del gobierno de seguir desarrollando la actividad turística en el 

país.  

� El comercio electrónico como vía de promoción y ventas debido al 

incremento del uso de las tecnologías.  

� Nuevas oportunidades en el turismo nacional. 
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� Desarrollo de Guayaquil como capital económica del Ecuador.  

� Ubicación del hotel en un polo turístico en desarrollo.  
 

Amenazas:  
 
� Clientes y segmentos de mercado cada vez más exigentes en cuanto a: 

variedad de ofertas, calidad en el servicio y satisfacción.  

� Aumento de la competitividad en el sector.  

� Contraído el proceso de aprobación y ejecución de nuevas inversiones en el 

país.  

� Surgimiento de nuevos hoteles con nuevas tecnologías, a precios 

competitivos y con administración extranjera. 

� Se observa como una de las debilidades del hotel que no está implantado el 

Sistema de Gestión de la Calidad según la norma (NC ISO 9001: 2008). 

 
Las áreas de resultados claves son:  
 
� Control interno  

� Atención al cliente  

� Calidad del producto y los servicios  

� Gestión del Capital Humano  

� Costos  

 

Los principales objetivos de trabajo a lograr por la organización objeto de estudio 

para el año 2016 son:  

Objetivo No 1.- Lograr una mayor organización y accionar de la actividad 

comercial del Complejo Hotelero para alcanzar ritmos sostenidos de crecimiento 

que permitan materializar el plan de turistas días y ocupación.  
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� Lograr el 70% ingreso medio por turistas días extranjeros.  

� Alcanzar la cifra de 15 turistas días, de ellos 10 extranjeros y 5 nacionales. 

� Incrementar la ocupación total en un 100% y extranjera en 50%. 

Objetivo No 2.- Lograr mejores resultados de eficiencia económica que cumplan 

los indicadores claves del presupuesto anual, desde una apropiada gestión del 

Control Interno.  

� Alcanzar la cifra de 180,000 USD como ingresos totales y 120,000 USD 

como ingresos turísticos.  

� Lograr la cifra de 80,000 USD en utilidades.  

� Reducir el índice de costos y gastos.  

� Asegurar el uso racional de los recursos de la institución.  

� Obtener calificación de aceptable en las visitas o auditorías que se reciban 

en el año.  

 

Objetivo No 3. Elevar el nivel de satisfacción de los clientes, a partir del 

fortalecimiento de la gestión de la calidad.  

� Alcanzar la evaluación de Excelente en el índice de satisfacción del cliente.  

� Lograr aumentar la Categorización del Hotel.  

� Lograr la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

� Controlar el cumplimiento del plan de mantenimiento del complejo, 

cumpliendo con lo establecido.  

 

Entre los objetivos estratégicos planteados para el período se evidencia como una 

necesidad el fortalecimiento de la gestión de la calidad para incrementar la 

satisfacción de los clientes a partir de la implantación de un Sistema de Gestión de 

la Calidad según los requisitos de la ISO 9001: 2008. 
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL HOTEL BOUTIQUE ORILLA DEL RIO EN 
RELACIÓN A LA GESTIÓN BASADA EN PROCESOS  
 
La industria de los servicios turísticos se ha enfocado en desarrollar esfuerzos 

para aumentar la competitividad de todos los servicios, para ello ha desplegado 

una política de calidad donde se deja claro la necesidad e importancia del diseño e 

implantación de sistemas de gestión de calidad ISO 9000. 

Una de las organizaciones que forman parte de la industria turística ecuatoriana es 

el Hotel Boutique Orilla del Rio. Esta organización se ha planteado entre sus 

objetivos estratégicos lograr que sus instalaciones lleguen a estar avaladas o 

certificadas por el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Es por ello que el Hotel Boutique Orilla del Rio tiene como uno de sus objetivos de 

trabajo para el presente año la implantación y certificación del sistema de gestión 

de la calidad ISO 9000. Los directivos del hotel reconocen la importancia que tiene 

dentro del mercado nacional e internacional contar con una empresa certificada. El 

logro de la certificación presupone el establecimiento de la mejora continua de los 

procesos, aplicando un sistema de indicadores de eficiencia y eficacia bien 

definidos dentro de los procesos claves, por tal motivo la organización debe seguir 

esa línea estratégica. Para el logro de la competitividad es necesario lograr la 

estandarización de los servicios con un sistema de gestión de la calidad que 

garantice la satisfacción del cliente. También debiera destacarse que el hotel es 

una de las organizaciones del territorio que tiene aprobado un proceso de 

perfeccionamiento empresarial y continúa trabajando en su implantación.  

El primer paso para la implantación de un sistema de gestión de la calidad en una 

empresa ha de ser realizar una identificación de la situación actual en cuanto al 

enfoque de gestión basado en procesos. La norma no establece ninguna regla 

acerca de cómo la empresa debe cumplir cada uno de los requisitos de la misma, 

o sea no refiere qué herramientas o métodos deben ser utilizados para lograr el 

propósito de gestionar eficazmente sus procesos. Aun así este organismo 

internacional de normalización emite un conjunto de documentos para el soporte 
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de la serie de normas ISO 9000 entre los que se encuentra: ―Orientación sobre el 

concepto y uso del enfoque basado en proceso para los sistemas de gestión, el 

cual contiene un procedimiento que puede aplicarse a cualquier tipo de 

organización. En el Anexo 5 se encuentra la secuencia de pasos de dicho 

procedimiento. 

Para conocer el estado actual en cuanto al enfoque de gestión basado en 

procesos se utiliza una lista de chequeo (Ver Anexo 6) elaborada por (Valdaliso, 

2011) a partir de la publicación emitida por la ISO TC_176_SC2_N544_R2 con el 

objetivo de conocer el estado de cumplimiento de los requisitos que plantea el 

procedimiento para la aplicación de este principio en el hotel, es decir:  

 

� Conocer la relación que existe entre los requisitos que plantea el 

procedimiento y las distintas áreas o procesos del hotel.  

 

� Conocer el estado de cumplimiento de los requisitos que plantea el 

procedimiento para el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

La lista de chequeo se aplica a toda la organización para verificar la conformidad o 

la no aplicabilidad de un requisito, esta fase se realiza mediante la aplicación de 

entrevistas personales, revisión de documentos, observaciones directas y chequeo 

de evidencias.  

En el momento en que se comienza la investigación y de acuerdo a los resultados 

de la lista de chequeo se obtiene lo siguiente: 

Aspectos positivos: 
 
� Se encuentra elaborada la planificación estratégica a partir de las 

necesidades del cliente y los requerimientos de las partes interesadas.  

� Está declarada la misión, visión, la política de calidad y las estrategias 
claves de la organización.  

� Están declarados los objetivos estratégicos, las áreas de resultados claves 
y las metas para cada objetivo estratégico.  
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Aspectos negativos: 
 
� Aunque la organización cuenta con un Mapa General de Procesos este no 

fue elaborado a partir de una reflexión acerca de las actividades que se 

desarrollan en la organización y de cómo estas influyen y se orientan hacia 

la consecución de los resultados. Además no se recurrió a la aplicación de 

diversas herramientas de gestión tales como la tormenta de ideas, el 

trabajo en equipo, método de expertos, entre otras que permitieran una 

adecuada identificación y selección de los procesos a formar parte de la 

estructura de procesos de la organización objeto de estudio.  

� A todo ello se une que los procesos declarados actualmente en dicho mapa 

no se encuentran documentados, es decir no se han elaborado:  

- Diagrama de flujo  

- SIPOC  

- Ficha del proceso  

- Ficha de los indicadores  

- FMEA  

- Plan de control  

 

� De manera general no se ha procedido a diseñar un método que permita 

describir las actividades, ni que determine la secuencia de cómo se llevarán 

a cabo cada una, igualmente no hay signos de la existencia de indicadores 

de eficiencia y eficacia para medir y controlar el desempeño del proceso 

teniendo en cuenta factores tales como conformidad con los requisitos, 

satisfacción del cliente, desempeño del proveedor, entrega a tiempo, costos 

del proceso, frecuencia de incidentes, entre otros.  

 

Como se aprecia, si no existen tales indicadores, pues no se puede medir y 

controlar hasta qué punto los indicadores de eficiencia y eficacia permiten el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  
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Con los resultados de este diagnóstico se puede concluir que la organización no 

tiene implementado un enfoque de gestión basado en procesos, limitando que se 

conozcan y gestionen adecuadamente las actividades; requisito indispensable 

para la aplicación de la norma ISO 9001: 2008 Sistema de Gestión de la Calidad, 

por lo que esta investigación se convierte en prioridad para desarrollar un modelo 

de gestión de calidad. 

3.3.1 Necesidad de un enfoque de gestión basado en procesos 

La necesidad de la implantación del enfoque de gestión basada en procesos en el 

Hotel Boutique Orilla del Rio queda demostrada por los siguientes puntos:  

1. Existe una intención bien definida en los objetivos de trabajo del presente año 

del complejo, de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

2. Se han podido identificar a través del diagnóstico un grupo de ítems no 

cumplidos que limitan el adecuado desarrollo del enfoque de gestión basado en 

procesos que para muchos teóricos del tema constituye precisamente el primer 

desafío a enfrentar para el proceso de implantación de un sistema de gestión ISO 

9000.  

En la Tabla 2. se puede verificar el estado de cumplimiento de los ítems expuestos 

en la lista de chequeo para la aplicación del principio del enfoque basado en 

procesos en el hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.: Resumen de los resultados de la aplicación de la lista de chequeo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta tabla muestra que el 37.5% de los ítems se cumplen actualmente, que más 

del 50%, específicamente el 62.5% no se cumplen. Estos % indican que no están 

identificados los procesos reales en la organización, lo que conlleva a que se 

desconozcan los procesos claves así como todos los elementos de entrada y 

resultados procesos, su grado de dependencia con los proveedores, clientes y 

otras partes interesadas. Esto implica que no exista un adecuado análisis de las 

actividades de la organización y que por tanto es ineficiente la información que se 

posee para gestionar de manera adecuada cada uno de los procesos. 

3. Esta investigación contribuye a favorecer la implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en una empresa que está en Perfeccionamiento 

Empresarial, perteneciente al sector turístico. Además contribuirá específicamente 

a que el Hotel Boutique Orilla del Rio mejore su situación competitiva, refuerce su 

posición en el mercado y fortalezca el atractivo turístico de Ecuador. 

4. Se decide iniciar la investigación que proporcionará el diseño para el desarrollo 

de un enfoque de gestión basado en procesos como punto de partida para la 

implantación y futura certificación del sistema, con los resultados expuestos en el 

diagnóstico, que corroboran la necesidad del desarrollo de este estudio. 

 
3.4 CONCLUSIONES  

Al término de este Capítulo se arriban a las siguientes conclusiones:  

1. La recuperación del turismo nacional e internacional y la situación económica 

del país demandan la mayor eficiencia del sector, impulsando al complejo hotelero 

a centrar todos sus esfuerzos en elevar la competitividad y la calidad de los 

servicios turísticos.  

2. La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de 

la norma ISO: 9001:2008 constituye uno de los objetivos de trabajo del presente 

año del Hotel Boutique Orilla del Rio.  
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3. El diagnóstico de la situación actual respecto a la gestión basada en procesos 

arrojó que el 62,5% de los ítems no se cumplen, lo que demuestra que no está 

implementado un enfoque de gestión basado en procesos según los requisitos de 

la norma ISO 9001:2008 en la organización objeto de estudio.  

4. El desarrollo de un enfoque de gestión basado en procesos constituye el punto 

de partida para la implantación y futura certificación del sistema de gestión de la 

calidad, lo cual contribuirá a mejorar la situación competitiva y a reforzar la 

posición en el mercado del presente hotel. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO DEL ENFOQUE DE GESTIÓN 

BASADO EN PROCESOS EN EL HOTEL BOUTIQUE ORILLA DEL 

RIO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Capítulo se exponen los resultados del desarrollo del enfoque de 

gestión basado en procesos en el Hotel Boutique Orilla del Rio.  

Como se comentó anteriormente, para el desarrollo del enfoque de gestión basado 

en procesos en el Hotel Boutique Orilla del Rio se utiliza un procedimiento incluido 

en la publicación (ISO/TC 176/SC 2/N 544R2: 2003), el cual se muestra en el 

Anexo 5. Se identifican en la literatura especializada diversos procedimientos con 

este fin, pero como se pretende desarrollar este enfoque según los requisitos de la 

ISO 9001:2008, se cree oportuno utilizar el anteriormente mencionado. El 

desarrollo de este enfoque constituye un aporte fundamental para la posterior 

implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en la organización objeto de 

estudio.  

Es necesario aclarar que este procedimiento no es prescriptivo, pues algunos 

pasos pueden llevarse a cabo simultáneamente. Se ha decidido tomar un orden 

diferente en algunos casos que se explicarán en cada momento. 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACI ÓN 

Los procesos existen dentro de la organización y el enfoque inicial es 

identificarlos, paso que es indispensable para gestionarlos de la manera más 

apropiada. No existe un catálogo o lista de procesos que deban estar presentes en 

una organización, sino que se deben identificar los que pertenecen a esta.  

La presente etapa es muy importante pues los trabajadores transitarán de una 

cultura por funciones a asumir una cultura de procesos en la organización, lo que 

provoca un gran cambio. Lo anterior evidencia la necesidad de trabajar en equipo. 
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4.2.1 Definición del propósito, políticas y objetiv os de la organización  

Antes de definir los procesos se debe tener en cuenta el propósito, las políticas y 

objetivos de la organización, ya que la planificación estratégica es la base para la 

proyección de la organización hacia el cumplimiento de sus metas y aportes a la 

economía nacional, para su ubicación en el mercado, en este caso internacional, 

indisolublemente ligado a identificar las necesidades del cliente y los 

requerimientos de todas las partes interesadas.  

La primera etapa del procedimiento comienza con la planeación estratégica de la 

organización. La presente investigación está enfocada a presentar una propuesta 

para la implantación de un manual de calidad con gestión basada en procesos en 

función de la planeación estratégica que rige el negocio de la organización objeto 

de estudio. En la actualidad el Hotel Boutique Orilla del Rio se rige por su misión, 

visión y política de calidad que han sido establecidos teniendo en cuenta las 

regulaciones del estado. 

Los objetivos de trabajo expresan no solamente el presente, sino el futuro 

deseado para la organización y las acciones necesarias para alcanzar la visión 

proyectada. En el caso de los objetivos de trabajo, el hotel declara sus propios 

objetivos, de acuerdo a sus características específicas. La dirección de la 

organización ha definido los objetivos de trabajo para el año 2016, los cuales 

fueron mostrados en el Capítulo III de la presente investigación.  

4.2.2 Determinación de los procesos de la organizac ión  

Identificar los procesos suele ser el primer obstáculo con el que se encuentra una 

organización que desee adoptar este enfoque. Ante esta disyuntiva, es necesario 

recordar que los procesos existen dentro de una organización, de manera que el 

esfuerzo se debería centrar en identificarlos y gestionarlos de manera apropiada. 

En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser 

insertada en algún proceso. 
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Al inicio de esta investigación, no existen evidencias de trabajos anteriores de 

mejoramiento de procesos, ni documentación alguna disponible en la empresa. De 

manera que el primer reto es identificar los procesos en la organización para llevar 

a cabo la documentación pertinente de cada uno.  

Ha de destacarse que no todos los procesos de una organización tienen la misma 

influencia en la satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la 

imagen corporativa, en la satisfacción del personal. Es conveniente clasificarlos 

teniendo en consideración su impacto en estos ámbitos.  

Para un mejor entendimiento de cómo se realizó el trabajo se dividirá este paso en 

actividades. 

Formación del equipo de trabajo  

Esta actividad comprende la formación de un equipo de trabajo interdisciplinario, 

compuesto por no más de siete u ocho personas, en función del tamaño de la 

empresa, y en su mayoría miembros del consejo de dirección. Asimismo, deben 

poseer conocimientos en sistema y herramientas de gestión, contar con la 

presencia de algún experto (interno y/o externo) con amplios conocimientos sobre 

la gestión por procesos.  

Para la selección de los expertos se debe determinar la cantidad y luego la 

relación de los candidatos de acuerdo a los criterios de competencia, creatividad, 

disposición a participar, experiencia científica y profesional en el tema, capacidad 

de análisis, pensamiento lógico y espíritu de trabajo en equipo.  

Con el objetivo de formar el equipo de trabajo, se calcula el número de expertos 

necesarios, resultando ser 8. 

 

Dónde:  
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k: Constante que depende del nivel de significación estadística. La determinación 

de la constante es acorde al nivel de confianza escogido para el trabajo (α=0.05).  

p: Proporción de error que se comete al hacer estimaciones del problema con n 

expertos. (0.03)  

i: Precisión del experimento. (0.12)  

 

A continuación se muestra la lista de candidatos que cumplen con los requisitos de 

experiencia, años de servicio y conocimientos sobre el tema:  

 

1- Sara Sánchez García (Presidente)  

2- Francisco Xavier García Sánchez (Gerente General)  

3- Eduardo Galarza (Administrador)  

4- Kevin Días (Jefe de Servicios Gastronómicos)  

5- María Cristina Alvares Del Río (Jefa de Ama de Llaves)   

6- Ángel Vera (Jefe de Recepción)  

7- Narda Navarro (Consultora Interna)  

8- Daniel Garcia Sanchez (Consultor Externo) 

 

Ha de destacarse que los candidatos seleccionados poseen como promedio 6 

años de experiencia en la actividad que desarrollan y algunos son miembros del 

consejo de dirección de la organización.  

No obstante para asegurar que los expertos que se consultan verdaderamente 

pueden aportar criterios significativos respecto al tema objeto de estudio se 

procede al cálculo del coeficiente de competencia de cada uno de ellos. Dicho 

método se muestra en el Anexo 7. 

Los resultados de la aplicación del cuestionario y el cálculo del coeficiente de 

competencia se muestran en la tabla a continuación: 
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Tabla 3.: Cálculo del coeficiente de competencia de cada experto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este caso se observa que los 8 expertos seleccionados se encuentran en el 

rango de clasificación entre alta y media, lo cual se considera adecuado. 

Identificación de los procesos de la organización  

Con el objetivo de proceder a la identificación de los procesos se realiza una 

sesión de trabajo en equipo, donde se explica la investigación que se realiza en el 

segundo semestre del año 2015.  

Se llevan a cabo entrevistas con cada uno de los expertos y demás empleados 

con experiencia para identificar las funciones interrelacionadas y personas o 

departamentos involucrados. Se procede además a la revisión de la 

documentación existente.  

Para obtener el listado de todos los procesos y actividades que se desarrollan en 

el Hotel se realiza una sesión de lluvia de ideas con el equipo de trabajo, para 

posteriormente llegar a un consenso. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:  

� El nombre asignado a cada proceso debe ser sencillo y representativo de 

los conceptos y actividades incluidos en el mismo. Asimismo, el proceso 
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tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la 

organización.  

� La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar 

incluidas en alguno de los procesos listados.  

� Se recomienda que el número de procesos oscile entre 10 y 25 en función 

del tipo de empresa (Amozarrain, 1999), pues la identificación de pocos o 

demasiados procesos incrementa la dificultad de su gestión posterior.  

� Se pueden tomar como referencia otras listas afines al sector en el que se 

encuentra la empresa. Para este caso se tuvo en cuenta la lista de 

procesos de los hoteles de renombre en Guayaquil.  

  
A continuación se muestran los procesos identificados así como las áreas 

involucradas, los representantes y nivel de participación:  

Tabla 4.: Procesos identificados y nivel de participación.  

Fuente: Elaboración Propia. 

Áreas Procesos Áreas 
relacionadas 

Representante 
por procesos 

Administración 
 

Gestión de la 
Dirección 

Servicio 
Comercial 

Capital Humano 
Economía 

Directora 
 

Proceso de 
Seguridad y 
Protección 

Servicio 
Comercial 

Jefe de Grupo de 
Seguridad y 
Protección 

Proceso de 
Abastecimiento 

Administración 
Servicio 

Jefe de 
Abastecimiento 

Proceso de 
Servicios Técnicos 

Administración 
Servicio 

Jefe de Servicios 
Técnicos 

Servicio 
 

Proceso de 
Servicios 

Gastronómicos 

Comercial 
Economía 
Servicio 

Jefe de Servicios 
Gastronómicos 

Proceso de Ama 
de Llaves 

Comercial 
Servicio 

Jefa de Ama de 
Llaves 

Proceso de 
Recreación 

Administración 
Comercial 

Jefe de 
Recreación 

Capital Humano Proceso de Administración Jefe de Capital 
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 Gestión del Capital 
Humano 

Servicio 
Comercial 
Economía 

Humano 

Economía 
 

Proceso de 
Gestión 

Económica 

Servicio 
Capital Humano 

Comercial 
Jefa de Economía 

Proceso de 
Gestión de los 

Sistemas 
informáticos 

Administración 
Servicio 

Capital Humano 
Comercial 
Economía 

Especialista 
Informática 

Comercial 

Proceso de 
Recepción 

Administración 
Servicio 

Economía 
Jefe de Recepción 

Proceso de 
Comercialización 
de los servicios 

Servicio 
Administración 

Economía 
Jefe de Comercial 

 

Clasificación de los procesos de la organización  
 
Con la identificación de todos los procesos en la organización, el siguiente paso es 

clasificarlos. La norma establece su clasificación en procesos de planificación, 

procesos de gestión de recursos, procesos de realización del producto y procesos 

de medición, análisis y mejora; pero en una sesión de grupo con los expertos se 

propuso seguir con la clasificación dictada por varios hoteles en el Ecuador, el cual 

los clasifica en: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. 

Esta clasificación responde además a las mejores prácticas identificadas en el 

Capítulo II de la presente investigación. Su interpretación se indica a continuación:  

� Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al 

ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo 

plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros 

que se consideren ligados a factores clave o estratégicos.  

� Procesos operativos o claves: Son aquellos procesos ligados directamente 

con la realización del producto y/o la prestación del servicio.  
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� Procesos de apoyo: Son aquellos procesos que dan soporte a los procesos 

operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con recursos y 

mediciones.  

 

En esta sesión de trabajo a todos los expertos se les hizo entrega de un formulario 

(Ver Anexo 8) donde debían expresar la clasificación que a su entender 

correspondía en cada proceso. Para establecer un consenso entre el criterio de 

los expertos, se procede a la utilización de la técnica Selección Ponderada, que es 

una herramienta utilizada para la toma de decisión en base a factores cualitativos 

o a múltiples factores no homogéneos que intervienen en un suceso. 

Identificación de los procesos necesarios para prod ucir los resultados 
previstos  
 
Se convoca a una sesión de trabajo en grupo con la misma cantidad de expertos 

que en las sesiones anteriores, con el objetivo de identificar los procesos 

necesarios para producir los resultados previstos. En el Anexo 9 se diseña un 

modelo de respuesta que consiste en el listado de los procesos de la organización 

y las categorías en las que se deben evaluar los procesos. En cada categoría hay 

una escala donde 1 significa que el proceso tiene poco impacto y una calificación 

de 5 que significa todo lo contrario. Las categorías son:  

� Impacto en el cliente: ¿Qué impacto tiene este proceso en la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los clientes?  

� Impacto en la empresa: ¿Qué importancia tiene este proceso para el 

cumplimiento de las estrategias y objetivos claves de la organización?  

� Impacto sobre los recursos: ¿Qué impacto tiene este proceso sobre los 

recursos de la organización?, ¿existen muchos recursos y/o capital 

invertidos en el proceso?  

� Impacto en las personas: ¿Qué impacto tiene este proceso sobre las 

personas de la organización?  
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Luego de tener los resultados de cada uno de los miembros del equipo de trabajo 

se aplica el método Delphi para el procesamiento de los datos, a través del 

software SPSS v19.0. Los resultados se muestran en el Anexo 10. A partir de los 

valores calculados que ofrece el software se evidencia que la significación 

asintótica es de 0.000, valor inferior a 0.05 (nivel de significación estadística), por 

lo que existe comunidad de preferencia entre los expertos con un coeficiente W de 

Kendall de 0.844, lo cual se considera adecuado. 

Se puede decir entonces que los procesos necesarios para producir los resultados 

previstos son:  
 

1. Proceso de Servicios Gastronómicos  

2. Proceso de Recreación  

3. Proceso de Ama de Llaves  

4. Proceso de Recepción  

5. Proceso de Comercialización de los servicios  

6. Proceso de Gestión del Capital Humano  

7. Gestión de la Dirección  

8. Proceso de Servicios Técnicos  

9. Proceso de Gestión Económica  

10. Proceso de Abastecimiento  

11. Proceso de Seguridad y Protección  
 

4.2.3 Determinación de la secuencia e interacción d e los procesos. 
Determinación de la secuencia de los procesos clave s: Mapa de procesos  
 
Después de conocer cuáles son los procesos que deben configurar el sistema de 

gestión, se hace necesario determinar la secuencia e interacción de estos para 

colocarlos ordenadamente en el mapa de procesos, herramienta utilizada en estos 

casos. Se realizaron entrevistas a los trabajadores de más experiencia con el 
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objetivo de establecer los procesos que eran clientes de otros y cuáles 

proveedores.  

De ahí que el mapa de procesos del Hotel Boutique Orilla del Rio queda 

estructurado de la siguiente manera: 

 

Figura 6.: Mapa general de procesos del Hotel Boutique Orilla del Rio. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Determinación de las actividades dentro del proceso : Diagrama de flujo  

Para determinar la secuencia de actividades dentro de los procesos se decide 

utilizar el diagrama de flujo, ya que permite una información visual clara de cómo 

funciona el proceso y facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto.  

Para obtener la información de los diagramas de flujo se utilizan técnicas como 

entrevistas a trabajadores de las áreas, especialmente a los de mayor experiencia, 

además de sesiones en grupo con trabajadores y la observación directa, todo esto 
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con el fin de ir enlazando cada una de las actividades de los procesos que fueron 

identificados al inicio.  

El equipo de trabajo decide iniciar el mapeo por los procesos claves, dado que son 

estos los que generan los servicios que se entregan al cliente final incidiendo 

directamente en la satisfacción de estos. Son los que contribuyen de manera 

significativa al cumplimiento de la misión de la organización.  

A continuación se muestra una breve descripción de estos:  

Proceso de Recepción: Es el encargado de la acogida, atención, seguimiento 

durante la estancia y despedida del cliente, es por tanto el lugar donde se 

establece por vez primera la relación: cliente – servicio. Dentro de las tareas 

principales se encuentran la venta de habitaciones y su posterior control; la 

atención, información y orientación al cliente. 

Proceso de Ama de Llaves: Es el encargado de todas las labores de higiene, 

limpieza, acondicionamiento, mantenimiento y ambientación de las habitaciones y 

de los diferentes locales de la instalación. Garantiza el bienestar y el confort de los 

clientes, así como la imagen de los servicios que se brindan.  

Proceso de Servicios Gastronómicos: Es el encargado de ofrecer comidas y 

bebidas a los clientes, teniendo en cuenta los requisitos de cantidad y calidad, a 

fin de brindar el servicio deseado. 

A criterio del equipo de trabajo el Proceso de Servicios Gastronómicos abarca los 

siguientes subprocesos:  

 
1. Preparación y elaboración de alimentos 

2. Servicio de Restaurante a la Carta (La Veteraba) 

3. Servicio de Snack bar  

4. Servicio de Bar 

5. Servicio a eventos contratados 
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Proceso de Recreación: Se encarga de ocupar el tiempo libre de los clientes, 

dándole la posibilidad de introducirse en una dinámica activa, participativa y grupal 

que le ayude a desarrollar su personalidad y satisfacer sus necesidades físicas, 

psicológicas, espirituales y cognoscitivas a través de diversas opciones culturales 

en horarios de mañana, tarde y noche. Entran dentro de este proceso: 

1. Sala de Lectura 

2. SPA (Kalaw Experience) 

3. Salita Thailandesa 

4. Venta de Tours y excursiones 

5. Jacuzzi 

6. Eventos en piscina (al aire libre) 

7. Salón de Copias / Internet 

 

Al equipo de trabajo se le presenta una propuesta donde se debaten las 

inquietudes o aprobaciones de los diagramas. Resultado de ello se obtiene la 

versión final de estos. Las Figuras 7, 8, 9 y 10 muestran los diagramas de flujo de 

los procesos de Recepción, Ama de Llaves, Servicios Gastronómicos y 

Recreación respectivamente. 
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Figura 7.: Diagrama de flujo: Proceso de Recepción. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 7.: Continuación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8.: Diagrama de flujo: Proceso de Ama de Llaves. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9.: Diagrama de flujo: Proceso de Servicios Gastronómicos. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 10: Diagrama de flujo: Proceso de Recreación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Determinación de las relaciones cliente – proveedor : Mapa SIPOC  

Para completar la idea de la secuencia a nivel de procesos se recurre al mapa 

SIPOC, herramienta muy conocida como una de las mejores prácticas, que 

identifica las relaciones cliente-proveedor de las actividades que conforman los 

procesos. Consecuentemente permite la identificación de proveedores, entradas, 

actividades, salidas y requerimientos de estas últimas y clientes.  

Para la construcción de estos mapas es de gran apoyo el trabajo en grupo para la 

realización de tormentas de ideas, entrevistas, además de la revisión de 

documentos como procedimientos e indicaciones de cada uno de los procesos.  

Los mapas SIPOC de cada uno de los procesos claves se muestran en las Figuras 

11, 12, 13 y 14.  
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Figura 11: Diagrama SIPOC: Proceso de Recepción. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12: Diagrama SIPOC: Proceso de Ama de Llaves. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13: Diagrama SIPOC: Proceso de Servicios Gastronómicos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Diagrama SIPOC: Proceso de Recreación.  
Fuente: Elaboración propia.



66 

 

Definición de la documentación de los procesos  

Dado que los procesos cuando se realizó el diagnóstico no estaban identificados, 

no existe en la organización ningún tipo de documentación referente a estos. El 

objetivo inicial de documentar los procesos está dado por la necesidad de facilitar 

una operación coherente y estable de los mismos, además de establecer una 

información concreta de sus características fundamentales.  

El equipo de trabajo decide utilizar como herramienta la ficha de procesos, que 

además de ser una de las prácticas más usadas, contiene la información resumida 

de cada uno de los procesos caracterizándolos de manera concreta.  

La información a incluir en la ficha de procesos es decisión de cada organización, en 

este caso el equipo de trabajo decide la información que se incluye en la ficha a través 

del trabajo en grupo. Influyen en esta decisión las características de los procesos de 

manera general y la información que la empresa necesita de cada uno de ellos. La 

información a incluir en la ficha de procesos es la siguiente: 

 

� Nombre del proceso: Indica una idea general de las funciones u objetivos 

de cada proceso.  

� Propietario (Responsable del proceso): Es aquella persona que está 

designada por la organización para garantizar el correcto funcionamiento 

del proceso.  

� Misión: Expresa la razón de ser del proceso.  

� Documentación: La documentación necesaria para la ejecución de los 

procesos, en forma de manuales, procedimientos e instrucciones.  

� Alcance: Indica el comienzo y el final de cada proceso.  

� Las entradas con sus proveedores: Indican los insumos que utiliza el 

proceso y los proveedores que los entregan.  
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� Las salidas de los procesos con sus clientes: Indican los resultados que 

genera el proceso y hacia qué clientes van dirigidos.  

� Inspecciones: Refleja las inspecciones que deberán realizarse al proceso 

para el monitoreo de su desempeño.  

� Registros : Refleja de manera específica cuales registros se utilizarán en el 

proceso para mostrar evidencias.  

� Indicadores : Se identifican los medidores que se utilizarán para evaluar los 

procesos.  

El contenido de cada uno de los elementos definidos para las fichas se determinó 

mediante el trabajo con el equipo de expertos, la entrevista a los trabajadores y la 

revisión de documentos normativos. Ha de destacarse que se decide incluir como 

parte de la documentación los Diagramas de Flujo, los SIPOC, los Análisis de 

Modos de Fallos y Efectos (FMEA) y los Planes de Control (PC) aunque se 

muestran en diferentes momentos.  

Los resultados de las fichas de proceso aparecen en los siguientes anexos:  

1. Proceso de Recepción (Anexo 17)  

2. Proceso de Ama de Llaves (Anexo 18)  

3. Proceso de Servicios Gastronómicos (Anexo 19)  

4. Proceso de Recreación (Anexo 20)  

En el caso de los indicadores, y teniendo en cuenta que no se conoce la existencia 

de ninguno en la organización se decidió diseñar algunos indicadores basados en 

los objetivos de otros hoteles internacionales de prestigio, que permitan medir la 

eficacia y eficiencia de los procesos claves. Para ello el equipo de trabajo utiliza la 

metodología de indicadores propuesta por Beltrán (2000) donde los expertos 

reflexionan y proponen indicadores.  
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Apoyaron en estos resultados además, los responsables de cada proceso y el 

mapa SIPOC anteriormente elaborado donde se incluyen las salidas y los 

requerimientos para asociar medidores de eficiencia y eficacia para cada salida. 

De ello resultan por consenso los indicadores que se proponen para medir la 

eficacia y eficiencia de los diferentes procesos claves. A continuación se 

mencionan los anexos de las fichas técnicas de los diversos indicadores 

propuestos: 

� Índice de satisfacción del cliente (ISC) (Anexo 21)  

� % de Quejas y reclamaciones de clientes (Anexo 22)  

� % de Cumplimiento de los Estándares de Calidad (Anexo 23) 

� % de cumplimiento del Plan de ventas acumulado (Anexo 24)  

� % de habitaciones rechazadas (Anexo 25)  

� % de unidades rechazadas (Anexo 26)  

� % de cumplimiento del Programa de Actividades Recreativas (Anexo 27)  

� Tiempo de espera por unidad de salida (Anexo 28)  

� Tiempo de ciclo por unidad de salida (Anexo 29)  

� Costo por unidad de salida (Anexo 30)  

 
Ha de aclararse que los indicadores deben ser sustituidos o modificados a lo largo 

del tiempo según la experiencia obtenida en el uso de dicho indicador.  

En la mayoría de los casos para el establecimiento de los patrones de referencia 

no se cuenta con sistemas de información que muestren los valores históricos de 

estos indicadores, además no se puede realizar benchmarking, ni tampoco se 

identifica en la documentación referencia alguna por lo que se usa un rango del 

tipo “el menor mejor” o “el mayor mejor” y se debe mejorar con el tiempo.  

El responsable de cada indicador debe llenar la ficha técnica en cada período 

como se indica en la frecuencia, y así tomar medidas al respecto. 
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4.3 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS  

4.3.1 Definición de los requisitos de seguimiento y  medición  

El objetivo fundamental de esta etapa es asegurar la identificación de los criterios 

de seguimiento y medición para el control y el desempeño de los procesos. Ya en 

el paso anterior quedaron identificados los indicadores de eficiencia y eficacia de 

cada uno de los procesos, junto a su ficha, por lo que se hace necesaria la 

utilización de herramientas que permitan su gestión y control.  

El FMEA y los planes de control posibilitan un enfoque consistente y flexible para 

el monitoreo y control de un proceso. Su utilización posibilita el control y el 

seguimiento de las variables de entrada claves de los procesos que determinan 

los resultados de este (variables de salida claves de los procesos). 

Análisis de Modos de Fallos y Efectos (FMEA)  

Esta herramienta consiste en la identificación de las acciones que pueden eliminar 

o reducir la posibilidad de ocurrencia de un fallo potencial antes de que ocurran, es 

decir, posibilita las acciones preventivas, ante los modos de fallos más probables 

que puedan causar desviaciones o incumplimiento de los requerimientos. Esta 

técnica se realizó en trabajo en grupo y se tomó en cuenta a los trabajadores que 

están directamente relacionados en el proceso.  

Para la aplicación de esta técnica se siguieron los pasos descritos a continuación: 

1. Se listaron las entradas de los procesos.  

2. Se listaron los posibles modos de fallo.  

3. Se listaron los efectos de cada posible modo de fallo.  

4. Se evaluó la severidad del efecto en el cliente utilizando tasas de severidad 

estándares. (Tangue´s, 2004)  

5. Se listaron las causas de cada modo de fallo  

6. Se evaluó que tan frecuente ocurre una particular causa para cada modo de 

fallo utilizando las tasas de ocurrencias para capacidad desconocida (Tangue´s, 

2004). 
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7. Se evaluó que tan bien la causa o modo de fallo puede ser detectada por los 

controles actuales antes de que llegue al cliente utilizándose como base de apoyo 

las tasas de detección para capacidad de proceso desconocida (Tangue´s, 2004)  

8. Se calculó el Número de Prioridad de Riesgo:  

(RPN, de sus siglas en inglés) = Severidad x Ocurrencia x Detección.  

9. Se documentaron las acciones recomendadas para reducir los modos de fallos 

de mayor RPN  

 
Los FMEA se puede observar en:  

1. Proceso de Recepción (Anexo 31)  

2. Proceso de Ama de Llaves (Anexo 32)  

3. Proceso de Servicios Gastronómicos (Anexo 33)  

4. Proceso de Recreación (Anexo 34)  

Planes de control (PC)  

Los PC establecen acciones correctivas ante cualquier desviación de los 

requisitos, así como de las formas que se utilizan para evaluar la conformidad con 

los requerimientos. Es un resumen de los sistemas utilizados para minimizar la 

variación de los procesos, ya que tiene las características de formato 

estandarizado por la ISO para el seguimiento de los procesos. Posibilita a los 

responsables del proceso contar con una herramienta sencilla para el control de 

los mismos.  

Para la elaboración de estos planes, el equipo de trabajo se dedica a buscar 

información para las siguientes categorías del plan: 

� Característica: Generalmente las entradas y salidas claves del proceso.  

� Requerimiento: El valor meta o requisito que se utilizará para verificar la 

conformidad del parámetro en cuestión.  
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� Método de Medición: La forma que se utilizará para evaluar el cumplimiento 

del requisito.  

� Número de muestra (n): El tamaño de la muestra que se utilizará para 

desarrollar el método de medición.  

� Frecuencia de medición: La frecuencia de las mediciones.  

� Quién mide: El responsable de realizar la medición.  

� Dónde se registra: Establece el documento donde se registrarán los 

resultados de las mediciones.  

� Acción Correctiva: La acción correctiva que deberá desarrollarse en el caso 

de un incumplimiento del requisito.  

� No. de código: El código o numeración utilizada para los registros.  

 

En el trabajo no se decide incluir esta última categoría pues no están 

determinados los códigos de los registros que se utilizan en un proceso de revisión 

y que forman parte del sistema de gestión de la calidad. 

En el desarrollo de estos planes se requiere la participación de todos los 

trabajadores implicados en cada una de las actividades. Posteriormente la 

aprobación por el equipo de trabajo. 

Finalmente, los planes de control quedaron conformados como se muestra en los 

siguientes anexos:  

 
1. Proceso de Recepción (Anexo 35)  

2. Proceso de Ama de Llaves (Anexo 36)  

3. Proceso de Servicios Gastronómicos (Anexo 37)  

4. Proceso de Recreación (Anexo 38)  
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4.3.2 Definición de los recursos necesarios  

Para la determinación de los recursos necesarios para la operación eficaz de los 

procesos, la empresa tiene el deber de programar qué se necesita para el correcto 

desarrollo de cada proceso. Esta identificación se debe realizar con la 

colaboración de los expertos que participan activamente en cada uno de los 

procesos, ellos tienen los conocimientos a utilizar para el empleo óptimo de los 

recursos teniendo en cuenta las características de cada producto/servicio, flujos 

tecnológicos y desarrollo de los procesos.  

Estos recursos están asociados al capital humano, material, financiero, 

infraestructura, ambiente de trabajo e información. Es responsabilidad de la 

organización asignar y asegurar los recursos necesarios para garantizar la eficacia 

y eficiencia de los procesos. El diseño de este punto no se incluye en esta 

investigación si se considera que primero deberá aprobarse el diseño. 

 

4.3.3 Verificación del proceso con respecto a sus o bjetivos planificados.  

Este paso del procedimiento queda perfeccionado una vez que la organización 

pueda medir el desempeño del proceso, evaluando cómo los indicadores de 

eficacia y eficiencia contribuyen al cumplimiento de los objetivos de trabajo que se 

traza la organización objeto de estudio.  

La meta de esta investigación es el desarrollo del enfoque de gestión basado en 

procesos según los requisitos de la norma ISO 9001:2008 donde se toma como 

caso de estudio los procesos claves. Las actividades referentes a la medición y 

análisis de los procesos así como las acciones correctivas y mejora de estos, no 

se incluyen en este estudio, para su desarrollo. 
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4.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

Al término de este Capítulo se arriban a las siguientes conclusiones:  

1. Se demuestra la necesidad de la utilización de un procedimiento estructurado 

para el diseño del enfoque basado en procesos, quedando probada la vialidad de 

utilización del procedimiento publicado por la ISO/TC 176/SC 2/N 544R2.  

2. El desarrollo del enfoque de gestión basado en procesos según los requisitos 

de la Norma ISO 9001: 2008 a partir de la implementación del procedimiento 

contenido en la publicación ISO/TC 176/SC 2/N 544R2 constituye un aporte 

invaluable a la futura implantación del sistema de gestión de la calidad ISO 9000 al 

permitir:  

� La construcción del mapa general de procesos de la organización.  

� Los diagramas de flujo de cada uno de los procesos claves.  

� Los mapas SIPOC de cada uno de los procesos claves.  

� Las fichas para cada uno de los procesos claves, incluyendo los indicadores 

para la evaluación de la eficiencia y eficacia.  

� Los FMEA y los Planes de Control para el monitoreo y seguimiento de los 

procesos claves.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al término de la presente investigación se arriban a las siguientes conclusiones:  

1. Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism 

Towards 2030 (Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales 

a escala mundial crecerán un 3,3% cada año hasta el 2030. 

2. El marco teórico referencial elaborado recoge las principales tendencias y el 

estado actual del arte y la ciencia en relación a los enfoques de gestión 

basados en procesos y los modelos disponibles para desarrollarlo.  

3. El enfoque de gestión basada en procesos constituye una necesidad para el 

desarrollo de sistemas de gestión de la calidad, fundamentalmente los 

relacionados con la serie ISO 9000.  

4. Para mejorar la situación competitiva y reforzar la posición en el mercado 

del Hotel Boutique Orilla del Rio, la organización ha declarado como uno de 

sus objetivos de trabajo la implantación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad según los requisitos de la norma ISO:9001:2008. 

5. Para el diseño del enfoque de gestión basado en procesos se toma como 

referencia un procedimiento propuesto por la ISO en la publicación ISO/TC 

176/SC 2/N 544R2, puesto que es un documento para el soporte de la serie 

de Normas ISO 9000 y aplicable a todo tipo de procesos. 

6. El desarrollo del enfoque de gestión basado en procesos según los 

requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 a partir de la implementación del 

procedimiento contenido en la publicación ISO/TC 176/SC 2/N 544R2 

constituye un aporte invaluable a la futura implantación del sistema de 

gestión de la calidad ISO 9000 al permitir:  

� La construcción del mapa general de procesos de la organización.  

� Los diagramas de flujo de cada uno de los procesos claves.  

� Los mapas SIPOC de cada uno de los procesos claves.  
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� Las fichas para cada uno de los procesos claves, incluyendo los 

indicadores para la evaluación de la eficiencia y eficacia de estos.  

� Los FMEA y los Planes de Control para el monitoreo y seguimiento de 

los procesos claves.  
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RECOMENDACIONES 

 
1. Realizar las mediciones del desempeño de los procesos claves, el seguimiento 

y los controles como se planificó, para confirmar la eficacia y eficiencia de los 

procesos y la necesidad de cualquier acción correctiva a través del Ciclo PHVA 

como lo establece la norma ISO 9001:2008.  

2. Verificar cómo los indicadores de eficacia y eficiencia contribuye al 

cumplimiento de los objetivos de trabajo que se traza la organización objeto de 

estudio.  

3. Identificar los recursos necesarios para garantizar la eficacia y eficiencia de los 

procesos.  

4. Extender el estudio al resto de los proceso del sistema de gestión.  
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Anexos 
 

Anexo 1: Principios de gestión de la Calidad.  Fuente:(ISO 9000: 2005) 
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Anexo 2: Evolución del concepto de calidad. 
Fuente: Orrego (2004) 
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Anexo 3: Los expertos de calidad y sus enfoques. 

Fuente:(Padrón, 1996). 
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Anexo 4: Instalaciones y servicios del Hotel Boutique Orilla del Rio. 

Fuente: La propia institución. 
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Anexo 5: Procedimiento para la implantación de un enfoque basado en procesos. 

Fuente: (ISO/TC 176/SC 2/N 544R2: 2003) 
 

Pasos del enfoque basado en 
procesos.  

¿Qué hacer?  Orientación  

3.1- Identificación de los 
procesos de la organización  

3.1.1- Defina el propósito  
de la organización  

La organización debería 
identificar sus clientes y otras 
partes interesadas, así como sus 
requisitos, necesidades y 
expectativas para definir los 
resultados previstos por la 
organización 
 

Recopile, analice y determine 
los requisitos de los clientes y 
otras partes interesadas, y 
otras necesidades y 
expectativas. Comuníquese 
frecuentemente con los 
clientes y otras partes 
interesadas para asegurar el 
continuo entendimiento de sus 
requisitos, necesidades y 
expectativas.  
Determine los requisitos para 
la gestión de la calidad, la 
gestión ambiental, gestión de 
la seguridad y salud 
ocupacional, riesgo de los 
negocios, o responsabilidad 
social y otras disciplinas del 
sistema de gestión que serán 
aplicadas dentro de la 
organización.  

 

3.1.2- Defina las políticas  
y objetivos de la organización  

Basándose en el análisis de los 
requisitos, necesidades y 
expectativas, establezca las 
políticas y objetivos de la 
organización. 
 

La alta dirección debería 
decidir a qué mercado debería 
dirigirse la organización y 
desarrollar políticas al 
respecto. Basándose en esas 
políticas debería entonces 
establecer objetivos para los 
resultados deseados (por 
ejemplo, productos, 
desempeño ambiental, 
desempeño en seguridad y 
salud ocupacional) 
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3.1.3- Determine los   procesos 
en la organización  

Identifique todos los procesos 
que son necesarios para producir 
los resultados previstos. 
 

Determine los procesos 
necesarios para alcanzar los 
resultados previstos. Estos 
procesos incluyen gestión, 
recursos, realización y 
medición y mejora.  
Identifique todos los elementos 
de entrada y los resultados de 
los procesos junto con los 
proveedores, clientes y otras 
partes interesadas (que 
pueden ser internos o 
externos).  

 

3.1.4- Determine la secuencia  
de los procesos  

Determine cómo es el flujo de los 
procesos en su secuencia e 
interacción  
 

Defina y desarrolle una 
descripción de la red de 
procesos y sus interacciones.  
Considere lo siguiente:  

� el cliente de cada 
proceso,  

� los elementos de 
entrada y los resultados 
de cada proceso,  

� qué procesos están 
interactuando,  

� interfaces y cuáles son 
sus características,  

� tiempo y secuencia de 
los  

� procesos que 
interactúan,  

� eficacia y eficiencia de 
la secuencia.  

 
Nota: Como un ejemplo, un 
proceso de realización que 
termina en un resultado (tal 
como un producto entregado a 
un cliente) interactuará con 
otros procesos (tales como 
gestión, medición y 
seguimiento, y procesos de 
provisión de recursos). Pueden 
utilizarse métodos y 
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herramientas tales como 
diagramas de bloque, matrices 
y diagramas de flujo para 
ayudar al desarrollo de la 
secuencia de procesos y sus 
interacciones. 
 

3.1.5- Defina los dueños  
del proceso  

 

Asigne la responsabilidad y 
autoridad para cada proceso.  
 

La dirección debería definir el 
papel y las responsabilidades 
individuales para asegurar la 
implementación, el 
mantenimiento y la mejora de 
cada proceso y sus 
interacciones. A tal individuo 
normalmente se le denomina 
“dueño del proceso”.  
Para gestionar las 
interacciones del proceso 
puede ser útil establecer un 
“equipo de gestión del 
proceso” que tenga una visión 
general de todos los procesos, 
y que incluya a representantes 
de cada uno de los procesos 
que interactúan.  
 

3.1.6- Defina la documentación  
del proceso  

Determine los procesos que se 
van a documentar y la forma de 
llevarlo a cabo.  
 

Los procesos existen dentro 
de la organización y el enfoque 
inicial debería estar limitado a 
identificarlos y gestionarlos de 
la manera más apropiada. No 
existe un “catálogo” o lista de 
procesos que tengan que ser 
documentados.  
El propósito principal de la 
documentación es permitir la 
operación coherente y estable 
de los procesos.  
La organización debería 
determinar los procesos que 
deben ser documentados, 
basándose en:  

 
� el tamaño de la 

organización y el tipo 
de actividades,  
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� la complejidad de sus 
procesos y sus 
interacciones,  

� la criticidad de los 
procesos y  

� la disponibilidad de 
personal competente  
 

Cuando sea necesario 
documentar los procesos, se 
pueden utilizar diferentes 
métodos, tales como 
representaciones gráficas, 
instrucciones escritas, listas, 
diagramas de flujo, medios 
visuales o métodos 
electrónicos.  
Nota: Para más orientación 
véase el Conjunto de 
documentos para la 
introducción y el soporte de la 
serie de Normas ISO 9000, 
módulo “Orientación acerca de 
los requisitos de 
documentación de la Norma 
ISO 9001: 2000” (documento 
ISO/TC176/SC2/N525R – 
disponible en 
www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2)  
 

3.2- Planificación de un 
proceso  

3.2.1- Defina las actividades  
dentro del proceso  

Determine las actividades 
necesarias para lograr los 
resultados previstos del proceso  
 

Defina los elementos de 
entrada y los resultados 
requeridos del proceso.  
Determine las actividades 
requeridas para transformar 
los elementos de entrada en 
los resultados requeridos.  
Determine y defina la 
secuencia e interacción de las 
actividades dentro del proceso.  
Determine cómo se llevará a 
cabo cada actividad.  
NOTA: En algunos casos, el 
cliente puede especificar la 
manera en que debe llevarse a 
cabo el proceso.  
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3.2.2- Defina los requisitos de  
seguimiento y medición  

Determine dónde y cómo 
deberían aplicarse el seguimiento 
y la medición. Esto debería ser 
tanto para el control y la mejora 
de los procesos, como para los 
resultados previstos del proceso.  
Determine la necesidad de 
registrar los resultados. 
 
 

Identifique los criterios de 
seguimiento y medición para el 
control y el desempeño del 
proceso, para determinar la 
eficacia y la eficiencia del 
proceso, teniendo en cuenta 
factores tales como:  
 
� Conformidad con los 

requisitos, 
� Satisfacción del cliente,  
� Desempeño del 

proveedor,  
� Entrega a tiempo,  
� Plazos,  
� Tasas de falla,  
� Desechos,  
� Costos del proceso,  
� Frecuencia de 

incidentes.  
 

3.2.3- Defina los recursos  
necesarios  

Determine los recursos 
necesarios para la operación 
eficaz de cada proceso.  
 

Ejemplos de recursos incluyen:  
 
� recursos humanos  
� infraestructura  
� ambiente de trabajo  
� información  
� recursos naturales  
� materiales  
� recursos financieros  

 

3.2.4- Verifique el proceso y 
sus  

actividades con respecto a sus 
objetivos planificados  

Confirme que las características 
del proceso y sus actividades son 
coherentes con el propósito de la 
organización (véase 3.1.1 y 
3.2.1)  
 

Verifique que se hayan 
satisfecho todos los requisitos 
identificados en 3.1.1. Si no, 
considere qué actividades del 
proceso adicionales se 
requieren y vuelva al 3.2.1 
para mejorar el proceso.  
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Anexo 6: Lista de chequeo. 

Fuente: (Valdaliso, 2011) 

 

Lista de chequeo según la ISO TC 176 SC2 N544 R2 pa ra la implementación del 
enfoque basado en procesos  

Cláusula 
Ref. REQUISITOS Si No NP Observaciones  

5.1 Identificación de los procesos de la organización.  
5.1.1 y 5.1.2 Propósito de la organización. Políticas y objetivos  empresariales.  

 ¿Se ha desarrollado la planificación 
estratégica a partir de las necesidades 
del cliente y los requerimientos de las 
partes interesadas?  

    

 ¿Está declarada la misión, visión y las 
estrategias claves de la organización?  

    

 ¿Están declarados los objetivos 
estratégicos, las áreas de resultados 
claves y las metas para cada objetivo 
estratégico?  

    

 ¿Están identificados cuáles son los 
procesos claves que determinan el 
cumplimiento de las estrategias y los 
objetivos estratégicos?  

    

 ¿Se ha desarrollado el despliegue de 
las estrategias y objetivos hacia los 
procesos claves que determinan su 
cumplimiento?  

    

 ¿Está definido un plan para verificar el 
alineamiento entre el propósito 
estratégico y la gestión del día a día?  

    

 ¿Se han establecido metas de 
desempeño para los medidores de 
eficacia y eficiencia de los procesos 
considerados claves para el logro del 
alineamiento organizacional?  

    

5.1.3 Procesos en la organización.  
 ¿Están definidos previamente los 

procesos?  
    

 ¿El personal conoce su proceso?      

 ¿Existe un Diagrama SIPOC para cada 
proceso? 

    

5.1.4 Secuencia de los procesos.  
 ¿Existe un Mapa general de la 

empresa donde se observe la relación 
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entre los proceso?  
 ¿Están definidos los equipos de 

Gestión del Proceso?  
    

5.1.5 Dueños del proceso.  
 ¿Están claramente definidas las 

personas responsables de cada área o 
sección?  

    

 ¿Los responsables conocen las 
actividades pertinentes a su proceso?  

    

5.1.6 Documentación del proceso.  
 ¿Existe la ficha técnica de cada 

proceso que permita la operación 
coherente y estable de los mismos?  

    

 La ficha de proceso contiene:  
 
� Nombre del proceso  
� Misión del proceso  
�  Propietario del proceso  
�  Alcance  
� Proveedores  
� Insumos  
� Clientes  
� Indicadores  
� Registros y documentos  
� SIPOC  
� Diagrama de flujo del proceso  
�  Matriz Causa – Efecto  
� Plan de Control  
�  FMEA  

 

    

 ¿La ficha técnica se actualiza cada 
determinado período?  

    

5.2 Planificación de un proceso.  
5.2.1 Actividades dentro del proceso.  

 ¿Existe un diagrama de flujo en cada 
uno de los procesos?  

    

5.2.2 Requisitos de segu imiento y medición.  
 ¿Existen indicadores de eficiencia y 

eficacia para medir y controlar dichos 
procesos?  

    

 Cada indicador presenta una ficha que 
contiene:  
 
� Resultado planificado  
� Nombre del indicador  
� Forma de cálculo  
� Fuente de información  
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� Método de seguimiento  
5.2.3 Recursos necesarios.  

 ¿La organización cuenta con el 
personal necesario y capacitado para 
realizar las actividades?  

    

 

Se cuentan con los medios necesarios 
tales como:  
� Espacio de trabajo y medios 

asociados  
� equipamiento, hardware y 

software  

    

 

¿Los factores humanos y físicos 
necesarios del ambiente de trabajo 
para lograr la conformidad del servicio 
son identificados y gestionados por la 
organización?  

    

5.2.4 Verifique el proceso y sus actividades con respecto  a sus  
objetivos planificados.  

 Hasta qué punto los indicadores de 
Eficiencia y Eficacia permiten el 
cumplimiento de los objetivos trazados.  
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Anexo 7: Método para el cálculo del coeficiente de competencia de los expertos. 
Fuente: (Cortés & Iglesias, 2005) 

Para seleccionar los expertos, de acuerdo al criterio de (Cortés & Iglesias, 2005), se debe:  
 

1. Elaborar una lista de candidatos que cumplen con los requisitos predeterminados de        

experiencia, años de servicio, conocimientos sobre el tema.  

      2. Determinar el coeficiente de competencia de cada experto.  
 
Este último paso permite asegurar que los expertos que se consultan verdaderamente pueden 
aportar criterios significativos respecto al tema objeto de estudio. 
 
El coeficiente de competencia de los expertos, según exponen (Cortés & Iglesias, 2005), se 
calcula a partir de la aplicación del cuestionario general que se muestra a continuación: 
 
Cuestionario para la determinación del coeficiente de competencia de cada experto. 

Fuente:(Cortés & Iglesias, 2005) 
Nombre y Apellidos: 
 
1- Autoevalúe en una escala de 0 a 10 sus conocimientos sobre el tema que se estudia.  

2- Marque la influencia de cada una de las fuentes de argumentación siguientes:  
 

Fuentes de Argumentación  Alto  Medio  Bajo  

Análisis teóricos realizados por 
usted  

   

Experiencia obtenida     
Trabajos de autores nacionales 
que conoce  

   

Trabajos de autores 
extranjeros que conoce  

   

Conocimientos propios sobre 
el estado del tema 

   

Su intuición     
 
 
Se utiliza la fórmula siguiente:  
 
Dónde:  
Kc: Coeficiente de Conocimiento: Se obtiene multiplicando la autovaloración del propio experto 
sobre sus conocimientos del tema en una escala del 0 al 10, por 0,1.  
Ka: Coeficiente de Argumentación: Es la suma de los valores del grado de influencia de cada 
una de las fuentes de argumentación con respecto a una tabla patrón, se emplea en esta 
investigación la siguiente tabla: 
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Fuentes de Argumentación  Alto  Medio  Bajo  

Análisis teóricos realizados por 
usted  0.3 0.2 0.1 

Experiencia obtenida  0.5 0.4 0.2 
Trabajos de autores nacionales 
que conoce  0.05 0.04 0.03 

Trabajos de autores 
extranjeros que conoce  0.05 0.04 0.03 

Conocimientos propios sobre 
el estado del tema 0.05 0.04 0.03 

Su intuición  0.05 0.04 0.03 
 

Dados los coeficientes Kc y Ka se calcula para cada experto el valor del coeficiente de 
competencia Kcomp siguiendo los criterios siguientes: 

� La competencia del experto es ALTA si K comp> 0.8  
 

� La competencia del experto es MEDIA si 0.5 < K comp ≤ 0.8  
 

� La competencia del experto es BAJA si K comp ≤ 0.5 
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Anexo 8: Formulario para clasificar los procesos. 
Fuente: Elaboración Propia 

El siguiente formulario tiene como objetivo la clasificación de los procesos de la empresa en 
procesos estratégicos, procesos operativos y de apoyo. 

A continuación se presentan las definiciones correspondientes: 
� Procesos estratégicos: aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 
responsabilidades de la dirección y principalmente, al largo plazo. Se refieren 
fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren ligados a factores 
clave o estratégicos.  

� Procesos operativos: aquellos procesos ligados directamente con la realización del 
producto y/o la prestación del servicio.  

� Procesos de apoyo: aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se 
suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones. 
 
Usted deberá marcar con una X la clasificación que cree tendrá cada uno de los procesos de 
acuerdo con la explicación dada siendo:  
 
PE: Procesos Estratégicos  
PO: Procesos Operativos  
PA: Proceso de Apoyo   
                                                                   

  Identificación de los 
procesos 

Áreas  Procesos  PE PO PA 

Administración 

Gestión de la dirección    

Seguridad y protección    

Abastecimiento     

Servicios técnicos     

Servicio 

Servicios gastronómicos     

Ama de llaves     

Recreación     

Recursos Humanos Gestión del Capital Humano    

Economía 

Gestión Económica     

Gestión de los Sistemas Informáticos    
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Comercial 

Recepción     

Comercialización de los servicios     
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Anexo 9: Formulario para identificar los procesos necesarios para producir los resultados previstos. 
Fuente: Elaboración Propia 

El siguiente formulario ayudará a identificar los procesos necesarios para producir los 

resultados previstos. Usted deberá marcar con una X según la escala que se propone para 

cada uno de las categorías presentadas, donde 1 es menos importante y 5 más importante. 

Una calificación de 1 significaría que el proceso tiene poco impacto o poca importancia para 

la categoría en cuestión, una calificación de 5 significaría todo lo contrario. A continuación se 

presentan las categorías que se utilizarán para la votación:  

� Impacto en el cliente: ¿qué impacto tiene este proceso en la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes?  

� Impacto en la empresa: ¿qué importancia tiene este proceso para el cumplimiento de 

las estrategias y objetivos claves de la organización?  

� Impacto sobre los recursos: ¿qué impacto tiene este proceso sobre los recursos de la 

organización?, ¿existen muchos recursos y/o capital invertidos en el proceso?  

� Impacto en las personas: ¿qué impacto tiene este proceso sobre las personas de la 

organización?  
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Anexo 10: Aplicación del método Delphi. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 11: Ficha 1. Proceso de Recepción. 
Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO 
Proceso de Recepción 

PROPIETARIO 
Jefe de Recepción 

MISIÓN 
 

Brindar a los clientes una acogida, atención y 
seguimiento adecuados durante la estancia y 
despedida, de modo que este se sienta atendido y 
seguro. 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

                                PRH-012  

ALCANCE  
 

EMPIEZA: Prealojamiento y el check-in  
INCLUYE: El seguimiento del cliente durante la estancia  
TERMINA: check–out  

 

ENTRADAS: Informaciones sobre necesidades y requisitos de los clientes; información sobre 
arribo de clientes; información diaria sobre entrada de clientes y contratos de eventos u otros 
servicios; recursos materiales; recepcionistas, reporte de habitaciones, reporte de incidencias.  
PROVEEDORES: Clientes libres, Proceso de Comercialización; Agencias de Viaje y Tour 
Operadores, Proceso de Abastecimiento, Proceso de Gestión del Capital Humano, Proceso de 
Ama de Llaves, Proceso de Recreación y Proceso de Servicios Gastronómicos.  

 

SALIDAS: Oferta de habitaciones, restaurantes y bares, clientes satisfechos, parte de turistas días 
e ingresos.  
CLIENTES: Clientes libres, Clientes de agencias de viaje y Tour Operadores y Proceso de Gestión 
Económica  

 

INSPECCIONES 
 

 

 

                   Diario, semanal y mensual  

REGISTROS 
Tarjeta de registro de huésped  
Control de tarjetas magnéticas  
Control de las llaves de los departamentos  
Registro de cambio de habitación  
Cierre de habitación (Auditoría)  
Libro de incidencias  

Libro de quejas y sugerencias del cliente  
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Parte de turistas días e ingresos  

 

INDICADORES 
Eficacia  

 
� Índice de satisfacción del cliente. (ISC)  
� % de Quejas y reclamaciones de clientes.  
� % de Cumplimiento de los Estándares de 

Calidad. 
� % de cumplimiento del plan de ventas 

acumulado. 
 

 

Eficiencia  
 

� Tiempo de ciclo por unidad de salida  
 

Diagrama de Flujo (Figura 7)  
SIPOC (Figura 11 )  
Ficha del indicador (Anexo 15 ), (Anexo 16 ), (Anexo 17 ), (Anexo 18 ) y (Anexo 23 ) 
 FMEA (Anexo 25 )  
Plan de Control (Anexo 29 )  
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Anexo 12: Ficha 2: Proceso de Ama de Llaves. 
Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO 
Proceso de Ama de llaves 

 

PROPIETARIO 
Jefa de Ama de Llaves 

MISIÓN 
 

Realizar todas las labores de higiene, limpieza, 
acondicionamiento y ambientación de las habitaciones y 
áreas comunes para garantizar el bienestar y el confort de 
los clientes así como la imagen de profesionalidad de los 
servicios que se brindan.  

 

DOCUMENTACIÓN 
 

MAM 
NC-127 

ALCANCE  
 

EMPIEZA: Con la reunión de información diaria  
INCLUYE: Realización de la limpieza y acondicionamiento de habitaciones, áreas 
comunes y oficinas de la instalación.  
TERMINA: Con la elaboración y entrega del parte de habitaciones y reporte de 
incidencias.  

 

ENTRADAS: Útiles e insumos necesarios para la limpieza y acondicionamiento de las 
habitaciones; lencería para el avituallamiento de las habitaciones; camareras y 
auxiliares de limpieza; ropero.  
PROVEEDORES: Proceso de Abastecimiento; Lavandería; Proceso de Gestión del 
Capital Humano.  

 

SALIDAS: Habitaciones, áreas comunes y oficinas limpias y acondicionadas; parte de 
habitaciones; reporte de incidencias.  
CLIENTE: Clientes libres, Clientes de agencias de viaje y Tour Operadores; Clientes 
internos, Proceso de Recepción; Proceso de Servicios Técnicos.  

 

INSPECCIONES 
 

 

REGISTROS 
 

Entrega y devolución de llaves.  
Entrega de insumos a camareras.  
Entrega y devolución a la camarera de 
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                         Diario y mensual  

lencería.  
Parte de habitaciones (11:00am y 4:00pm).  
Aviso de pérdida y rotura.  
Cuadre diario de lencería.  

Reporte de incidencias.  
Registro de objetos olvidados y recibidos.  
Inventarios mensuales de útiles y activos 
fijos.  
Consumo per cápita de insumos.  

INDICADORES 
 

Eficacia  
 
� Índice de satisfacción del cliente. 

(ISC)  
� % de Quejas y reclamaciones de 

clientes.  
� % de Cumplimiento de los 

Estándares de Calidad.  
� % de habitaciones rechazadas.  

 

Eficiencia  
 
� Tiempo de ciclo por unidad de salida  

 

Diagrama de Flujo (Figura  8) 
SIPOC (Figura 12 )  
Ficha del indicador (Anexo 15 ), (Anexo 16 ), (Anexo 17 ), (Anexo 19 ) y (Anexo 23 )  
FMEA (Anexo 26 )  
Plan de Control (Anexo 30 )  
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Anexo 13: Ficha 3: Proceso de Servicios Gastronómicos. 
Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO 
Proceso de Servicios Gastronómicos  

 

PROPIETARIO 
Jefe de Servicios 
Gastronómicos  

MISIÓN 
 

Brindar un servicio gastronómico con la calidad óptima 
requerida mediante la confección de platos de la cocina 
nacional e internacional logrando así la satisfacción plena del  
cliente.  
 

DOCUMENTACIÓN 
 

MGS  
NC-126  

NC 455 y 456:2006  

ALCANCE  
 

EMPIEZA: Con la planificación del servicio gastronómico  
INCLUYE: Preparación de alimentos y bebidas y la prestación del servicio gastronómico  
TERMINA: Con la organización y limpieza de locales, equipos, cristalería, lencería y 
cubertería y el cierre de turno   

 

ENTRADAS: Pedidos, Información diaria sobre la entrada de clientes, grupos y contratos 
de eventos u otros servicios; alimentos, bebidas e insumos; dependientes, equipos, 
cristalería, lencería y cubertería.  
PROVEEDORES: Proceso de Gestión del Capital Humano, Proceso de Comercialización; 
clientes y Proceso de Abastecimiento.  

  

SALIDAS: Alimentos y bebidas aptos para el consumo,  Servicio Gastronómico; 
Clientes satisfechos y reporte de cierre.  
CLIENTE: Clientes libres, Clientes de agencias de viaje y Tour Operadores; Proceso de 
Gestión Económica.   

 

INSPECCIONES 
                 

                        

               
              Diario, semanal y mensual  
 

REGISTROS 
 

Fechas de vencimiento  
Reportes de cierre del turno  
Inventario de Piso de Ventas (IPV) 
Registro de control de temperatura de 
equipos  y de alimentos 
Registro de limpieza.  

Reporte de incidencias 
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Inspección de productos en la entrada 

 

INDICADORES 
 

Eficacia  
 
� Índice de satisfacción del cliente. 

(ISC)  
� % de Quejas y reclamaciones de 

clientes.  
� % de Cumplimiento de los 

Estándares de Calidad.  
� % de cumplimiento del plan de 

ventas.  
� % de unidades rechazadas  

 

Eficiencia  
 
� Tiempo de ciclo por unidad de salida  
� Tiempo de espera por unidad de 

salida.  
� Costo por unidad de salida  

 

Diagrama de Flujo (Figura 9 )  
SIPOC (Figura 13 )  
Ficha del indicador (Anexo 15 ), (Anexo 16 ), (Anexo 17 ), (Anexo 18 ), (Anexo 20 ), 
(Anexo 22 ), (Anexo 23 ) y (Anexo 24 )  
FMEA (Anexo 27 )  
Plan de Control (Anexo 31 )  
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Anexo 14: Ficha 4: Proceso de Recreación. 
Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO 
Proceso de Recreación 

PROPIETARIO 
Jefe de Recreación  

MISIÓN 
 

Asegurar el esparcimiento, la animación y recreación de los 
clientes aprovechando las potencialidades internas y del 
entorno,  garantizando con ello la satisfacción de los clientes. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

MAR-007  
 

ALCANCE  
 

EMPIEZA: Con la coordinación y contratación de artistas y la elaboración del programa 
de recreación y animación.  
INCLUYE: La divulgación de las actividades recreativas así como la realización de las 
actividades programadas.  
TERMINA: Con la supervisión de las actividades recreativas.  

 

ENTRADAS: Información sobre arribo de clientes; Contratos de eventos y actividades; 
animadores y artistas contratados; equipos, medios y dispositivos para las actividades 
de animación y aseguramiento logístico de las actividades.  
PROVEEDORES: Proceso de Comercialización; Proceso de Gestión de la Dirección, 
CPM, Proceso de Recreación; Proceso de Servicios Gastronómicos, Proceso de 
Seguridad y Protección.  

 

SALIDAS: Programa de animación y recreación; Servicios de animación y recreación 
ejecutados con calidad; Acta de supervisión del Servicio de Recreación.  
CLIENTE: Clientes libres, Clientes de agencias de viaje y Tour Operadores; Proceso de 
Gestión de la Dirección.  

 

INSPECCIONES 
               

               Diario, semanal y mensual  
 

REGISTROS 
 
Programa de actividades 
Acta de supervisión del Servicio de 
Recreación  
Contratación Artística  

  

INDICADORES 
 

Eficacia  Eficiencia  
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� % de cumplimiento del Programa 

de Actividades Recreativas. 
� Índice de satisfacción del cliente. 

(ISC)  
� % de Quejas y reclamaciones de 

clientes.  
� % de Cumplimiento de los 

Estándares de Calidad.   
 

 
�  Costo por unidad de salida  

 

Diagrama de Flujo del proceso (Figura 10)  
SIPOC (Figura 14 )  
Ficha del indicador (Anexo 15 ), (Anexo 16 ), (Anexo 17 ), (Anexo 21 ) y (Anexo 24 )  
FMEA (Anexo 28 )  
Plan de Control (Anexo 32 )  
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Anexo 15: Ficha de indicador: Índice de satisfacción del cliente. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

FICHA DE INDICADOR  
 

Nombre: Índice de satisfacción del cliente. (ISC) 
 
 

Procesos: Proceso de Recepción   

                 Proceso de Ama de llaves  

                 Proceso de Recreación y Animación  

                 Proceso de Servicios Gastronómicos                  
 
 

Patrón de referencia:  ≥90%  
 
 

Forma de Cálculo: 

 
 

Tipo de Indicador  

Eficacia  

Se determinará a partir del procesamiento de las encuestas de satisfacción del 

cliente según los puntajes promedios de los atributos. 
 
 

Fuentes de Información: 

Encuesta diseñada por el Grupo Hotel Boutique Orilla del Rio 
 
 

Frecuencia de evaluación: Mensual  

Responsable de la medición: Jefe de Recepción, Jefa de Ama de Llaves, Jefe de  

Recreación y Jefe de Servicios Gastronómicos.  
 
 

Observaciones:  
El patrón de referencia se establece según los objetivos de trabajo emitidos para el  
presente año.
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Anexo 16: Ficha de indicador: % de Quejas y reclamaciones de clientes. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

FICHA DE INDICADOR  

Nombre: % de Quejas y reclamaciones de clientes. 
 
 

Procesos: Proceso de Recepción   

                 Proceso de Ama de llaves  

                 Proceso de Recreación y Animación  

                 Proceso de Servicios Gastronómicos                  

 
 
 

Tipo de Indicador  
 
 

Eficacia  

 
 

Patrón de referencia:  

 
 

Mientras menos mejor  
 
 

Forma de Cálculo: 

Cuantificando la cantidad de quejas y reclamaciones asociadas a cada proceso.   
 
 

Fuentes de Información: 

- Libros del cliente  

- Encuestas, entrevistas e informaciones recibidas de clientes, Tour  

operadores y Agencias de viaje.  

- Registro de quejas y reclamaciones del Hotel.  
 
 

Frecuencia de evaluación: Mensual  

Responsable de la medición: Jefe de Recepción, Jefa de Ama de Llaves, Jefe de  

Recreación y Jefe de Servicios Gastronómicos.  
 
 

Observaciones:  

El nivel de  referencia se  declara  así debido a  que  no  hay  referencias en la  

documentación y  tampoco se  puede  hacer  benchmarking.  Cuando comience  su  

cálculo se tomaran varias muestras y se escogerá el menor como referencia.  
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Anexo 17: Ficha de indicador: % de Cumplimiento de los Estándares de Calidad. 
Fuente: Elaboración Propia 

FICHA DE INDICADOR  
 

Nombre: % de Cumplimiento de los Estándares de Calidad.  
 
 

Procesos: Proceso de Recepción   
                 Proceso de Ama de llaves  
                 Proceso de Recreación y Animación  
                 Proceso de Servicios Gastronómicos                  
 

Patrón de referencia:  100%  
 
 

Forma de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de Información: 

� NC-126   

� NC-127  
 
 

Frecuencia de evaluación: Mensual  

 
 

Tipo de Indicador  

Eficacia  

Responsable de la medición: Jefe de Recepción, Jefa de Ama de Llaves, Jefe de  
Recreación y Jefe de Servicios Gastronómicos.  
 
 

Observaciones:  
Se evaluará el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la Norma 
127 para los procesos de Recepción,  Ama de Llaves y Recreación.   
Para el proceso de Servicios Gastronómicos la NC 126.  
Como no se  cuenta con sistemas de  información que  muestren  los valores  
históricos de  este indicador, para  obtener el  patrón de  referencia se  acude  a  las  
experiencias del equipo de trabajo. Los resultados planificados se determinan por  

consenso 
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Anexo 18: Ficha de indicador: % de Cumplimiento del Plan de Ventas acumulado. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

FICHA DE INDICADOR  
 

Nombre: % de Cumplimiento del Plan de Ventas acumulado.  
 
 

Procesos: Proceso de Recepción   

                 Proceso de Servicios Gastronómicos                  
 
 

Patrón de referencia:  ≥95%  
 
 

Forma de Cálculo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de Información: 

- Estado de resultados  
 
 

Frecuencia de evaluación: Mensual  

 
 

Tipo de Indicador  

Eficacia  

Responsable de  la medición: Jefe  de  Recepción y  Jefe  de  Servicios 

Gastronómicos.  
 
 

Observaciones:  

El patrón de referencia se determina tomando en cuenta los valores históricos de  

este indicador  
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Anexo 19: Ficha de indicador: % de habitaciones rechazadas.  
                        Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
FICHA DE INDICADOR  

 

Nombre: % de habitaciones rechazadas. 
 
 

Procesos: Proceso de Ama de llaves  
 
 
 
 

Patrón de referencia:  

 
 

Tipo de Indicador  

Eficacia  
 
 

 
 
 
Mientras menos mejor  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuentes de Información: 

 
 

Forma de Cálculo: 

� Reporte de supervisión de habitaciones  
 
 

Frecuencia de evaluación: Mensual  

Responsable de la medición: Jefa de Ama de Llaves  
 
 

Observaciones:  

El nivel de  referencia se  declara  así debido a  que  no  hay  referencias en la  

documentación y  tampoco se  puede  hacer  benchmarking.  Cuando comience  su  

cálculo se tomaran varias muestras y se escogerá el menor como referencia.  
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Anexo 20: Ficha de indicador: % de unidades rechazadas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 21: Ficha de indicador: % de cumplimiento del Programa de actividades recreativas. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 22: Ficha de indicador: Tiempo de espera por unidad de salida. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 23: Ficha de indicador: Tiempo de ciclo por unidad de salida. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 24: Ficha de indicador: Costo por unidad de salida. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 25: FMEA 1: Proceso de Recepción. 
Fuente: Elaboración Propia 

Entradas del proceso  
 

Modos de Fallos 
Potenciales  

 

Efectos de los 
Modos de Fallos  

 

S
ev

er
id

ad
  

 

Causas Potenciales  
 

F
re
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ci
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de
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al
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RPN 
 

Información sobre 
necesidades y 
requisitos de los 
clientes  
 

No se recibe la 
información en tiempo.  
Necesidad del cliente 
agotada o no existe.  

Pérdidas de 
clientes.  
No se complace al 
cliente.  

4 
 

El requerimiento del 
cliente está agotado o no 
existe.  
Mala comunicación entre 
Comercial y Recepción  

4 3 48 

Información diaria 
sobre entrada de 
clientes, contratos de 
eventos u otros 
servicios  
 

Reservas informadas 
no se ajustan a lo real.  
No se entrega en 
tiempo.  
Fallo en el sistema 
informático.  
Incumplimiento de las 
condiciones del 
contrato y cláusulas 
pactadas  

Insatisfacción del 
cliente.  
Mala organización 
del trabajo.  
Mala calidad en el 
servicio.  

4 

Se realizan 
superficialmente.  
Descuido del responsable 
al realizar la información.  
No renovación del 
contrato.  
Falta de responsabilidad.  
Desconocimiento del 
evento o servicio por 
parte del personal.  

3 2 24 

Recursos Materiales 
(computadoras, 
materiales de oficina)  
 

Materiales en mal 
estado.  
No se entrega en 
tiempo la solicitud de 

Afectación en el 
servicio.  
 

3 

No existe presupuesto 
para sustituirlos cada 
determinado tiempo.  
 

2 2 12 
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compra.  

Recepcionistas  
 

No tienen buen 
desempeño resaltando 
que:  
No están capacitados  
No tienen buena 
imagen  
No presentan modales  
No tienen 
conocimientos 
idiomáticos  

Clientes con mala 
impresión del Hotel.  
Falta de atención a 
los clientes.  
 

5 

Pocos deseos de 
superación.  
 
Falta de conocimientos 
idiomáticos.  
Falta de profesionalidad.  
 

4 2 40 

Reporte de 
habitaciones  

 

No se entrega en 
tiempo.  
No se recibe la 
información.  

Mala organización 
del trabajo.  
Mala calidad en el 
servicio.  

4 Se realizan 
superficialmente.  
Descuido del responsable 
al realizar la información.  

4 3 48 

Reporte de incidencias  
 

No se recibe la 
información  
 

Mala organización 
del trabajo.  
Mala calidad en el 
servicio.  

4 
Mala comunicación entre 
las áreas y Recepción.  
 

4 3 48 

 

RPN Acciones a tomar  Responsable  

48 

Chequear todas las entradas del día con sus especificaciones de necesidades y requisitos.  
Exigir a los turoperadores más información sobre los clientes.  
Comunicar la información de las preferencias de los clientes que obtiene Comercial en las 
encuestas y en las entrevistas.  
Exigir a Ama de Llaves el Reporte de habitaciones.  

Jefe de Recepción 
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Exigir a las áreas los Reportes de incidencias.  

40 
Señalar en la evaluación del desempeño.  
Buscar alternativas de capacitación externa a la organización.  
Realizar acciones prácticas enfocadas a mejorar a los recepcionistas.  

Jefe de Recepción 
 

24 
Exigir a Comercial la información diaria sobre la entrada de clientes.  
Hacer un señalamiento al responsable y si reincide afectarle la evaluación del desempeño.  
Exigir a Comercial toda la información diaria sobre eventos, servicios contratados.  

Jefe de Recepción 
 

24 
Buscar alternativas de compra a otros proveedores.  
Solicitar con antelación a Abastecimiento.  
Tener un stock adicional.  

Administración 
Jefe de Recepción 

12 
Elaborar una planificación del mantenimiento de los equipos (computadoras).  
Planificar adecuadamente el presupuesto.  

Especialista 
informático 
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Anexo 26: FMEA 2: Proceso de Ama de Llaves. 
Fuente: Elaboración Propia 

Entradas del proceso  
 

Modos de Fallos 
Potenciales  

 

Efectos de los 
Modos de Fallos  

 

S
ev
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Causas Potenciales  
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RPN 
 

Útiles e insumos 
necesarios para la 
limpieza y 
acondicionamiento de 
las habitaciones  
 

Fallo en la entrega de 
insumos.  
Deterioro o rotura de 
útiles de las 
habitaciones.  
Faltante de insumos 
en Almacén.   

Mala calidad en la 
limpieza de las 
habitaciones.  
Inconformidad del 
cliente.  
Mal servicio.   

4 
 

No participar en un 
Comité de Contratación.  
Inestabilidad del 
proveedor.  
Insumos agotados en el 
Almacén.  
Descontrol del inventario.   

3 3 36 

Lencería para el 
avituallamiento de las 
habitaciones  
 

Fallo en el cambio 
diario de lencería.  
El avituallamiento no 
cumple los estándares.  

Mala calidad en el 
servicio.  
Existen quejas de 
los clientes.  
Pérdidas de 
clientes.   

5 

Problemas con el 
proveedor.  
Falta de responsabilidad 
del Ropero.   

3 3 35 

Camareras, auxiliares 
de limpieza  
 
 

No tienen buen 
desempeño resaltando 
que:  
No están calificadas.  
No presentan 
modales.  
No tienen 

Insatisfacción del 
cliente.  
Quejas y 
reclamaciones de 
los clientes.  
Personal no 
calificado.  

4 

Pocos deseos de 
superación.  
Falta de conocimientos 
idiomáticos.  
Falta de profesionalidad.   

2 3 24 
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conocimientos 
idiomáticos.   

 

Ropero  
 

Problemas con la 
entrega y recepción de 
la lencería a 
camareras.  
  

Mal 
acondicionamiento 
de las habitaciones.  
Mala calidad en el 
servicio de Ama de 
llaves.  

1 
Mala comunicación entre 
Ropero – Camarera.  
Falta de responsabilidad.  

3 2 6 

 

RPN Acciones a tomar  Responsable  

36 
Participaren un Comité de Contratación.  
Efectuar supervisión a los insumos entregados a las camareras.  
Buscar nuevos proveedores.   

      Administración  

35 Señalar en la evaluación del desempeño al Ropero.  
Buscar alternativas de compra a otros proveedores   Jefa de Ama de Llaves 

24 
Señalar en la evaluación del desempeño.  
Buscar alternativas de capacitación.  
Realizar acciones prácticas enfocadas a mejorar a las camareras/auxiliares de limpieza.  

Jefa de Ama de Llaves 

6 Señalar en la evaluación del desempeño.  
Exigir al Ropero responsabilidad en el proceso de Ama de Llaves.   Jefa de Ama de Llaves 
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Anexo 27: FMEA 3: Proceso de Servicios Gastronómicos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Entradas del proceso  
 

Modos de Fallos 
Potenciales  

 

Efectos de los 
Modos de Fallos  
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RPN 
 

Pedidos  
 

No existe el pedido 
solicitado.  
No lleguen a tiempo.  
Estén mal 
elaborados.   

Insatisfacción en 
las necesidades y 
requisitos del 
cliente.  
Bajos ingresos.  
Pérdidas de 
clientes.   

5 
 

El producto está agotado.  
Inestabilidad en los 
proveedores.  
El pedido no lo realiza el 
personal autorizado.   

4 4 80 

Información diaria 
sobre la entrada de 
clientes, grupos y 
contratos de eventos u 
otros servicios  
 

No se entrega en 
tiempo.  
No incluye la fecha, 
la cantidad y 
requisitos.   

Perdidas por la 
mala planificación.  
Insatisfacción del 
cliente.   

4 
Falta de responsabilidad y 
profesionalidad.  
  

3 3 36 

Alimentos, bebidas e 
insumos  
  
 

No existe el pedido 
solicitado.  
No lleguen a tiempo.  
Los productos se 
encuentren mal 
elaborados, no tiene 
la imagen deseada 

Mala calidad en el 
servicio.  
Existen quejas de 
los clientes.  

4 

Mala gestión de compra.  
Inestabilidad en los 
proveedores.  
Los productos están en 
mal estado o vencidos.  
Falta de preparación del 
personal encargado.   

4 1 16 
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por el cliente.   

Dependientes  
 

No tienen buen 
desempeño 
resaltando que:  
No están 
capacitados.  
No tiene buena 
imagen.  
No presentan 
modales.  
No tienen 
conocimientos  
idiomáticos.  

Pérdida de clientes.  
Mala calidad en el 
servicio.  

4 
Pocos deseos de 
superación.  
Falta de profesionalidad.  

2 3 24 

Equipos, cristalería, 
lencería y cubertería  
 

 

Equipos y materiales 
en mal estado.  
No se entrega en 
tiempo la solicitud de 
compra.  
Problemas con la 
lencería.  
Escasos cubiertos y 
copas.   

Mala calidad.  
Demoras en el 
servicio.   
 

4 
No existe presupuesto 
para sustituirlos cada 
determinado tiempo.  
Falta de responsabilidad.  

4 3 48 

 

RPN Acciones a tomar  Responsable  
80 Solicitar la mercancía con una semana de anterioridad.  

Evaluar el desempeño de los proveedores y acudir a otros en caso de ser necesario. 
Jefes de Áreas. 
Administración 
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Señalar la evaluación del desempeño del responsable de la actividad.  

48 

Cumplir lo establecido en el PGS 010 para la reposición de vajilla, cristalería y 
cubertería.  
Elaborar una planificación del mantenimiento de los equipos, donde incluya fecha y 
hora.   

Maître 

36 Exigir al Proceso de Comercialización toda la información diaria sobre eventos, servicios 
contratados.   Chef de Cocina 

24 
Realizar un reclutamiento y selección del personal calificado para la actividad 
gastronómica.  
Capacitar al personal sobre la actividad.  
Realizar acciones prácticas enfocadas a mejorar a los dependientes.  

Especialista en Capital 
Humano 

16 

Evaluar el desempeño de los proveedores.  
Reclamar al responsable del Proceso de Abastecimiento.  
Llevar un registro con las fechas de vencimiento. 
Capacitar al personal encargado en la elaboración y decoración de alimentos 
Señalar en la evaluación del desempeño.  

Jefe de Servicios 
Gastronómicos 
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Anexo 28: FMEA 4: Proceso de Recreación. 
Fuente: Elaboración Propia 

Entradas del proceso  
 

Modos de Fallos 
Potenciales  

 

Efectos de los 
Modos de Fallos  
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RPN 
 

Contratos de eventos y 
actividades  
 

Mala comunicación del 
Proceso de 
Comercialización.  
  

Mala organización 
del trabajo.  
  

2 
 

Falta de 
responsabilidad.  
  

2 2 8 

Información sobre 
arribo de clientes  
 

No se recoge la 
información en tiempo.  
No incluya la fecha y 
cantidad de clientes 
por género.   

Mala planificación 
para la realización 
de actividades.  
  

4 

Falta de 
responsabilidad.  
Mala valoración de las 
actividades.  

3 2 24 

Animadores  
 
 

No tienen buen 
desempeño resaltando 
que:  
No están capacitados.  
No tiene buena 
imagen.  
No presentan 
modales.  
No tienen 
conocimientos 

Las actividades no 
cumplen las 
expectativas de los 
clientes.  
Mal servicio.   

4 

No cuentan con buenos 
capacitadores para 
entrenar.  
Pocos deseos de 
superación.  
Indisciplina laboral.   

4 3 48 
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idiomáticos.   

Contratación artística  
 
 

Existencia de 
contratos sin firmar.  
Documento ilegible.  
 

Personal no 
calificado para 
prestar servicios.  
No se cumple lo 
que está 
establecido.   

2 

Violaciones en el pago.  
No renovación del 
contrato.  
Falta de control 
sistemático en 
certificados 
profesionales. 
 
   

2 3 12 

Equipos, medios y 
dispositivos para las 
actividades de 
animación y recreación  
 

Equipos en malas 
condiciones.  
No hay suficientes 
micrófonos.  
No se solicita lo 
necesario.   

Pérdidas de 
clientes.  
Mala calidad de la 
actividad.  
Audio e 
iluminación 
inadecuados.  

3 
Descuido al realizar el 
pedido.  
No se hace la solicitud 
en tiempo.   

2 3 18 

Aseguramiento logístico 
de las actividades  
 

Insuficiente 
presupuesto.  
Mala coordinación 
entre las áreas de 
apoyo logístico.  

Mala calidad de 
las actividades.  
No se cumplen los 
objetivos.  
Insatisfacción del 
cliente.  

4 
Falta de coordinación 
con las áreas.  
 

4 4 64 

 

RPN Acciones a tomar  Responsable  

64 
Crear Comisión para aseguramiento de actividades y eventos. 
Solicitar con antelación las necesidades. 
Planificar adecuadamente el presupuesto.  

Jefe de Recreación  
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48 
Capacitar al personal sobre la actividad.  
Realizar acciones prácticas enfocadas a mejorar los conocimientos idiomáticos de 
los animadores.  

Especialista de Capital 
Humano  

 

24 

Buscar la información sobre la entrada de clientes diariamente al Proceso de 
Recepción.  
Hacer un señalamiento al responsable y si reincide afectarle la evaluación del 
desempeño.  
 

Jefe de Recreación  
 

18 
Elaborar una planificación del mantenimiento de los equipos, donde incluya fecha y 
hora.  
 

Jefe de Recreación  
 

12 
Mantener al día la contratación. 
Exigir a la jurídica responsabilidad en la contratación. 
Firmar todos los contratos.  

Jefe de Recreación  
 

8 
Exigir al Proceso de Comercialización toda la información sobre eventos y 
actividades.  
 

Jefe de Recreación  
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Anexo 29: Plan de Control 1: Proceso de Recepción. 
Fuente: Elaboración Propia 

Parámetro  
(Entrada / 

salida)  

 
Requerimiento  

 

Método de 
Medición  

 

n 
(muestra

) 
 

Frecuencia 
de 

muestreo  

Quien 
mide  

Donde se 
registra  

 
Acción 

Correctiva  

Información 
sobre 

necesidades 
y requisitos de 

los clientes 

La información 
debe incluir 
todas las 

necesidades y 
requisitos de 
los clientes. 

Revisión del 
Reporte de 
Llegadas y 
Salidas de 
clientes. 

 

Todos 
 

Diario 
 

J´ 
Recepción 

 

Registro de 
llegadas y 
salidas de 
clientes 

 

Investigació
n por parte 
de RRPP. 

 

Información 
diaria sobre 
entrada de 
clientes y 

contratos de 
eventos u otros 

servicios  
 

La información 
debe incluir 
todas las 

entradas de 
clientes, 

contratos de 
eventos u otros 

servicios.  

Revisión del 
Reporte de 
Llegadas y 
Salidas de 
clientes.  

Registro de 
contratos. 

Todos  
 

Diario  
 

J´ 
Recepción  

 

Registro de 
entradas 

de clientes 
y contratos 

de 
eventos.  

 

Señalamien
to crítico.  

Amonestaci
ón  

Recursos 
Materiales 

(computadoras, 
materiales de 

oficina)  
 

Deben tener 
recursos y 
materiales 
necesarios 

para ejecutar el 
proceso con 

calidad  

Revisión de 
los recursos 
materiales  

 

Todos  
 

Semanal  
 

Esp. 
Informático  

Jefe de 
Recepción  

Jefe de 
Abastecimi

ento  

Registro de 
inspección 
y recepción 

de 
mercancía  

 

Buscar 
alternativas 

de 
proveedore

s.  
Planificar 

adecuadam
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 ente el 
presupuesto 

Recepcionistas  
 

Desempeño 
laboral eficiente 
según perfil de 

cargo. PRH 
003.  

 

Según 
procedimien
to PRH 006  

 

Todos  
 

Mensual  
 

Especialist
a de 

Capital 
Humano  

 

Evaluación 
de 

desempeñ
o  
 

Señalamien
to crítico.  

Capacitació
n  

Amonestaci
ón.  

Reporte de 
habitaciones  

 

Debe contener 
el reporte de 
habitaciones 

desocupadas y 
limpias.  

 

Revisión del 
Reporte de 
habitacione

s  
 

Todos  
 

Mensual  
 

Jefe de 
Recepción  

 

Registro de 
Reporte de 
habitacione

s  
 

Señalamien
to crítico.  

Capacitació
n  

Amonestaci
ón.  

Reporte de 
incidencias  

 

Debe contener 
el reporte de 

incidencias de 
las áreas.  

Revisión del 
Reporte de 
incidencias  

 

Todos  
 

Mensual  
 

Jefe de 
Recepción  

 

Registro de 
Reporte de 
incidencias  

 

Señalamien
to crítico.  

Capacitació
n  

Amonestaci
ón.  

Oferta de 
habitaciones, 

cover, 
restaurantes y 

bares.  
 

Según 
procedimiento 

PRH-001  
 

Según 
procedimien
to PRH-001  

 

Todos  
 

Mensual  
 

Jefe de 
Recepción  

 

Registro de 
servicios 
prestados  

 

Señalamien
to crítico.  

Capacitació
n  

Amonestaci
ón  
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Clientes 
satisfechos  

 

Índice de 
satisfacción del 

cliente 90%  
según PGD 

005  

Encuestas a 
clientes  

 

10% del 
grupo 
según  

 

Mensual  
 

Especialist
a de 

calidad  
 

Informe de 
Calidad  

 

Analizar si 
el tamaño 

de la 
muestra es 
representati

vo  
 

Parte de turistas 
días e ingresos.  

 

Debe contener 
habitaciones 
ocupadas, 

turistas días 
por 

nacionalidad y 
estilo e 

ingresos  
 

Revisión de 
Parte de 

turistas días 
e ingresos  

 

Todos  
 

Mensual  
 

Jefe de 
Recepción  

 

Registro de 
Parte de 
Turistas 
días e 

ingresos  
 

Señalamien
to crítico.  

Capacitació
n  

Amonestaci
ón  
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Anexo 30: Plan de Control 2: Proceso de Ama de Llaves. 
Fuente: Elaboración Propia 

Parámetro  
(Entrada / 

salida)  
Requerimient

o 
Método de 
Medición  

n 
(muestra)  

Frecuenci
a de 

muestreo  

Quien 
mide  

Donde se 
registra  

Acción 
Correctiva  

Útiles e insumos 
necesarios para 

la limpieza y 
acondicionamient

o de las 
habitaciones 

 

Cumplir 
estándares del 
Manual MAM 

 

Según 
procedimient

o y 
estándares 

 

Todos 
 

Mensual 
 

Jefa de 
Ama de 
Llaves 

 

Reporte de 
entrega de 
insumos y 
Reporte de 
Inventario 

 

Señalar en la 
evaluación de 
desempeño 

de la 
camarera. 

Señalamiento 
crítico. 
Buscar 

alternativas 
de 

proveedores. 

Lencería para el 
avituallamiento 

de las 
habitaciones 

 

Cumplir 
estándares del 
Manual MAM 

 

Según 
procedimient

o y 
estándares 

 

Todos 
 

Mensual 
 

Jefa de 
Ama de 
Llaves 

 

Reporte de 
entrega de 
lencería y 

Reporte de 
Inventario. 

 

Señalar en la 
evaluación de 
desempeño 

de la 
camarera. 

Señalamiento 
crítico. 
Buscar 

alternativas 
de 

proveedores. 
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Camareras, 
auxiliares de 

limpieza. 
 

Desempeño 
laboral 

eficiente 
según perfil de 

cargo. 
 

Según 
procedimient

o 
 

Todas 
 

Mensual 
 

Especialist
a de 

Capital 
Humano 

 

Evaluación 
de 

desempeño 
 

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
Amonestació

n. 

Ropero 
 

Desempeño 
laboral 

eficiente 
según perfil de 

cargo. 
 

Según 
procedimient
o PRH 003 

 

La muestra 
es uno. 

 

Mensual 
 

Especialist
a de 

Capital 
Humano 

 

Evaluación 
de 

desempeño 
 

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
Amonestació

n 

Habitaciones 
limpias y 

acondicionadas 
 

Cumplir los 
estándares del 
Manual MAM 

 

Según 
procedimient

o 
y estándares 

 

10 % del 
total de 

habitacione
s 
 

Diario 
 

Jefa de 
Ama de 
Llaves 
Esp de 
Calidad 

 

Evaluación 
de 

desempeño
. 

Informe de 
Calidad 

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
Amonestació

n 

Áreas comunes 
limpias y 

organizadas 
 

Según 
procedimient

o y 
estándares  

 

Todos 
 

Semanal 
 

Jefa de 
Ama de 
Llaves 
Esp. de 
Calidad 

Evaluación 
de 

desempeño
. 

Informe de 
Calidad 

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
Amonestació

n. 

Áreas de oficinas 
limpias y 

organizadas 

Según 
procedimient

o y 

Todas 
 

Semanal 
 

Jefa de 
Ama de 
Llaves 

Evaluación 
de 

desempeño

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
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 estándares 
 

Esp. de 
Calidad 

. 
Informe de 

Calidad 

Amonestació
n. 

Partes de 
habitaciones 

 
Información 
oportuna y 
actualizada 

 

Según 
procedimient

o 
 

Todos 
 

Mensual 
 

Jefa de 
Ama de 
Llaves 

 

Registro de 
Partes de 

habitacione
s 
 

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
Amonestació

n 

Reporte de 
incidencias 

 

Según 
procedimient

o 
 

Todos 
 

Mensual 
 

Jefa de 
Ama de 
Llaves 

 

Registro de 
Reportes 

de 
incidencias 

 

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
Amonestació

n. 
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Anexo 31: Plan de Control 3: Proceso de Servicios Gastronómicos. 
Fuente: Elaboración Propia 

Parámetro  
(Entrada / 

salida)  
Requerimient

o 
Método de 
Medición  n (muestra)  

Frecuenci
a de 

muestreo  
Quien mide  Donde se 

registra  
Acción 

Correctiva  

Pedidos 
 

 

Incluir fecha, 
cantidad, 

descripción del 
servicio que 

solicita el 
cliente 

 

Revisión de 
los pedidos 

 

Todos 
 

Cada vez 
que se 

realice el 
pedido 

 

Dependiente 
Gastronómic

o 
 

Registro de 
solicitud de 

pedidos 
 

Volver a 
realizar el 
pedido. 

Señalar en la 
evaluación del 
dependiente 

gastronómico. 

Información 
diaria sobre 

la entrada de 
clientes, 
grupos y 

contratos de 
eventos u 

otros 
servicios. 

La información 
debe incluir 
todas las 

entradas de 
clientes, 

contratos de 
eventos u otros 

servicios. 

Revisión del 
Reporte de 
Llegadas y 
Salidas de 
clientes. 

Registro de 
contratos. 

Todos 
 

Diario 
 

J´ Recepción 
Maitre 

Registro de 
entradas 

de clientes 
y contratos 

de 
eventos. 

 

Señalamiento 
crítico. 

Amonestación
. 

Alimentos, 
bebidas e 
insumos 

 

Productos con 
marca avalada, 

sellados y 
buena calidad. 

 

Inspección 
de los 

alimentos, 
bebidas e 
insumos 

 

Todos 
 

Cada vez 
que se 

entregue 
un pedido 

 

Dependiente 
Gastronómic

o 
 

Vale de 
solicitud y 
entrega de 
mercancía

s al 
Almacén. 

Buscar 
alternativas 

de 
proveedores. 
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Dependiente
s 
 

Desempeño 
laboral 

eficiente según 
perfil de cargo. 

 

Según 
procedimient

o 
 

Todos 
 

Mensual 
 

Especialista 
de Capital 
Humano 

 

Evaluación 
de 

desempeñ
o 
 

Señalamiento 
crítico. 

Capacitación 
Amonestación

. 

Equipos, 
cristalería, 
lencería y 
cubertería 

Según normas 
de calidad y 

PGS 010 
 

Según 
procedimient

o 
 

Todos 
 

Mensual 
 

Esp. de 
Calidad 
Maitre 

Registro de 
inventarios 

 

Señalamiento 
crítico. 

Amonestación
. 

Alimentos y 
bebidas 

aptos para el 
consumo 

 

Cumplir con 
los parámetros 
establecidos 
en la ficha 

técnica, según 
procedimiento 

PSG-001 
 

Inspección 
de los platos 

 

Todos 
 

Cada vez 
que se 

entregue 
un pedido 

 

Dependiente 
gastronómico 

 

Informe de 
Calidad 

 

Señalar en la 
evaluación del 

cocinero. 
Establecer un 

plan de 
capacitación 

para el 
cocinero. 

Servicio 
gastronómico 

 

Cumplir con 
los parámetros 
establecidos 
en el Manual 
de Servicio 

Gastronómico. 
 

Inspección 
del servicio 

gastronómico 
 

Todo el 
servicio 

gastronómic
o 
 

2 veces por 
semana 
según 
Manual 
MGS. 

 

Directora 
 

Informe de 
Calidad 

 

 
Señalar en la 
evaluación del 
dependiente 

gastronómico. 
Establecer un 

plan de 
capacitación 

para el 
dependiente. 
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Clientes 
satisfechos 

 

Índice de 
satisfacción del 

cliente 90% 
según PGD 

005 

Encuestas a 
clientes 

 

10% del 
grupo según 

 

Semanal 
 

Especialista 
de calidad 

 

Informe de 
Calidad 

 

Buscar 
asesoramient
o externa a la 
organización 
con personal 

de 
experiencia 
Analizar si el 
tamaño de la 
muestra es 

representativo
. 

Reporte de 
cierre 

 

Cumplir 
procedimiento 

PGS-006 
 

Revisión de 
los reportes 

de cierre 
 

Todos 
 

Diarios 
 

Especialista 
económica. 
Dependiente 
gastronómica 

Registro de 
cierre de 

turno 
 

Ajustar un 
plan de 

capacitación 
al 

dependiente. 
Señalar en la 
evaluación del 

desempeño 
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Anexo 32: Plan de Control 4: Proceso de Recreación. 
Fuente: Elaboración Propia 

Parámetro  
(Entrada / 

salida)  
Requerimient

o 
Método de 
Medición  

n 
(muestra

) 

Frecuenci
a de 

muestreo  
Quien mide  Donde se 

registra  
Acción 

Correctiva  

Contratos de 
eventos y 

actividades  
 

 

El contrato 
debe cumplir 
los requisitos 
legales y de 

contenido para 
la actividad.  

 

Revisión del 
contrato  

 

Todos 
 

Mensual  
 

Jurídica  
 

Registro de 
Contratos  

 

Exigir 
responsabilida

d de la 
contratación a 
la jurídica de la 

empresa.  
Señalamiento 

crítico al 
responsable 
del proceso.  

Información 
sobre arribo 
de clientes  

La información 
debe incluir 
todas las 

entradas de 
clientes. 

Revisión del 
Reporte de 
Llegadas y 
Salidas de 
clientes. 

Todos Diario J´ Recepción 
Registro de 

entradas 
de clientes. 

Señalamiento 
crítico. 

Amonestación. 

Animadores  

Tener 
habilidades 
idiomáticas.  

Ser buen 
comunicador.  

Habilidades en 
el servicio 

según perfil de 

Según 
procedimient
o PG-RH-03 

Todos Mensual  
Especialista 
de Capital 
Humano 

Evaluación 
de 

desempeñ
o 

Señalamiento 
crítico.  

Capacitación  
Amonestación.  
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cargo. 

Contratación 
artística.  

El contrato 
debe cumplir 
los requisitos 
legales y de 

contenido para 
la actividad.  

Revisión del 
contrato  Todos Mensual Jurídica   

Exigir 
responsabilida
d en el proceso 
de contratación 
a la jurídica de 

la empresa.  
Equipos, 
medios y 

dispositivos 
para las 

actividades de 
animación y 
recreación.  

Según normas 
de calidad y 

requisitos de la 
actividad.  

Según 
procedimient

o 
Todos Mensual 

Esp. de 
Calidad  
Jefe de 

Recreación  

Registro de 
inventarios 

Buscar 
alternativas de 
proveedores. 

Aseguramient
o logístico de 

las 
actividades. 

Según 
características 
de las mismas  

Según 
programa 

Todas Diario 

Jefe de 
Recreación  

Administració
n  

Acta de 
supervisión 
del servicio 

de 
recreación 

Buscar 
alternativas de 
proveedores. 

Programa de 
animación y 
recreación.  

Debe contener 
el nombre, la 
fecha, hora y 
lugar de las 
actividades.  

Revisión del 
programa. Todos Anual  Jefe de 

Recreación 

Acta de 
supervisión 
del servicio 

de 
recreación 

Capacitación 
del personal 
responsable.  

Asesoramiento 
de personal 
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con 
experiencia.  

Servicios de 
animación y 
recreación 
ejecutados 
con calidad.  

Cumplir los 
estándares de 

servicio del 
MAR-007  

 

Inspección a 
las 

actividades  
 

Todos  
 

Diario  
 

Jefe de 
Recreación  

Esp de 
Calidad  

Acta de 
supervisión 
del servicio 

de 
recreación 

Capacitar a los 
animadores en 

función del 
perfil del cargo. 

Acta de 
supervisión 

del servicio de 
recreación. 

Según manual 
MAR-007  

 

Revisión del 
acta de 

supervisión  

Todos 
 

Mensual  
 

Directora  
Esp de 
Calidad  

Evaluación 
de 

desempeñ
o  
 

Señalamiento 
crítico.  

Capacitación  
Amonestación.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

MC-001- Manual de calidad.  

MGS-Manual de Servicio Gastronómico. 

MAR007-Manual de Recreación.  

MAM-Manual de Ama de Llaves. 

PGS 010- Procedimiento de Restaurantes Dotación de vajilla, cristalería y 

cubertería.  

PGS 006- Procedimiento de tareas de Apertura y Cierre.  

PRH 003-Procedimiento Recursos Humanos. Perfiles de Cargo, Idoneidad. 

PRH-006 Evaluación del desempeño  

PGD 005- Procedimiento de medición de la satisfacción de los clientes.  

PRH 001- Procedimiento de Recepción Hotelera, entrada de Clientes o check-in. 

Clientes VIP. Grupos FAM.  

PGS 001- Procedimiento para la Recepción, Almacenamiento y distribución de 

materias primas en la cocina. 


