
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Análisis de Caso, previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría CPA. 

Tema: 

“Sistema de gestión de calidad  y  los procesos operativos del Hotel La Kápital 

de la ciudad de  Ambato” 

 

 

Autora: Bonilla Veloz, María de Lourdes 

Tutor: Ing. Jara Vásquez, Ernesto Alfredo. MBA 

 

 

 

Ambato- Ecuador 

2017 



ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

Yo, Ing. Ernesto Alfredo Jara Vásquez, con cédula de identidad N° 060173134-2, en 

mi calidad de tutor del Análisis de Caso, sobre el tema: “ SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD Y LOS PROCESOS OPERATIVOS, DEL HOTEL LA 

KÁPITAL DE LA CIUDAD DE AMBATO”, desarrollado por María de Lourdes 

Bonilla Veloz, de la carrera de Contabilidad y Auditoría, modalidad semipresencial, 

considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos, tanto técnicos como 

científicos y corresponde a  las normas establecidas en el Reglamento de Graduación 

de Pregrado de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo para la 

presentación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para 

que sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. 

Consejo Directivo de la Facultad. 

 

Ambato, Septiembre de  2017 

 

 

 TUTOR 

 

Ing. Ernesto Alfredo Jara Vásquez 

C.I. 060173134-2 

 

 

 

 

 

 



iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Yo, María de Lourdes Bonilla Veloz, con cédula de identidad N° 180402865-0, 

tengo a bien poner en conocimiento que los criterios emitidos en el análisis de caso: 

“SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LOS PROCESOS OPERATIVOS, 

DEL HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUDAD DE AMBATO”, así como 

también los contenidos presentados, ideas, análisis síntesis de datos, conclusiones; 

son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora del presente Análisis de 

Caso. 

 

Ambato, Septiembre de  2017 

 

 

 

 

 AUTORA  

 

 

 

 

María de Lourdes Bonilla Veloz 

C.I. 180402865-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

CESIÓN DE DERECHOS 

 

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este análisis de caso, 

un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación. 

 

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi análisis de caso, con fines de  

difusión pública; además apruebo la reproducción de este análisis de caso, dentro de 

las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga 

una ganancia económica potencial; y se realice respetando mis derechos de autora. 

 

Ambato, Septiembre de  2017 

 

 

 

 

 AUTORA 

 

 

María de Lourdes Bonilla Veloz 

C.I. 180402865-0 

 

 

  



v 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

El Tribunal de Grado, aprueba el Análisis de Caso sobre el tema: “SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD Y LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL HOTEL 

LA KAPITAL DE LA CIUADAD DE AMBATO”, elaborado por María de 

Lourdes Bobilla Veloz, estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, el 

mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

 

Ambato, Septiembre de  2017 

 

 

 

 

 

Eco. Mg. Diego Proaño 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 Dra. Cecilia Toscano                                                     Dr. Esteban Caiza 

MIEMBRO CALIFICADOR                                    MIEMBRO CALIFICADOR 

 

  



vi 

DEDICATORIA 

 

 

En primera instancia quiero expresar mi profundo agradecimiento,  a quien más, 

sino a  Dios, creador del cielo y la tierra,  quien fue en todo momento, mi refugio, la 

fuente de inspiración  y confianza, el cual  renovó mis fuerzas cada día, para 

alcanzar el último peldaño de mi formación  profesional y de esta manera cumplir 

uno más de mis tan anhelados sueños. 

 

Este logro lo dedico en  especial a mis hijos,  Alisson Brigitte y Luis Sebastián, 

quienes son mi motivación principal, mi motor de vida, por quienes creo que todo es 

posible si se tiene determinación. 

 

A mi madre, por estar  para mí cuando más lo he necesitado, por compartir mis 

alegrías mis penas, por creer en mí y protegerme  con sus oraciones, por ser el ángel 

que guía mis pasos. 

 

A mi esposo, gracias por tu apoyo incondicional, por ser el pilar fundamental de la 

familia y por sostener mi mano, durante todos estos años de constante lucha. 

 

A mis hermanas, por ser una de ellas un gran ejemplo a seguir y  la otra por llenar 

mi corazón con pequeñas pero grandes cosas. 

 

Son para siempre mi más grade amor. 

 

 

María de Lourdes Bonilla Veloz 

 

 

 

 

 

 



vii 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, por haberme brindado la oportunidad  de  

iniciar y concluir con éxito este camino, durante estos estos años, los cuales  han 

logrado hacer de  mi  un aporte positivo para  la comunidad. 

 

 

 

A mis maestros, por compartir sus vastos conocimientos, demostrando una 

verdadera vocación de  enseñanza, además por fomentar en mis grandes valores 

como persona y ahora profesional. 

 

 

 

A mi tutor Ing. Ernesto Jara. MBA, por guiarme durante el desarrollo de la presente 

investigación, eternas gracias. 

 

 

 

María de Lourdes Bonilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TEMA: “SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LOS PROCESOS 

OPERATIVOS DEL HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

AUTORA: María de Lourdes Bonilla Veloz 

           TUTOR: Ing. Ernesto Alfredo Jara Vásquez. MBA 

               FECHA: Septiembre  de 2017 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente análisis de caso realizado en el  Hotel la Kápital de la ciudad de Ambato, 

tiene como objetivo principal, el analizar el sistema de gestión de calidad  aplicado 

en los procesos operativos en el Hotel “La Kápital” de la ciudad de Ambato. 

Tomando en consideración, que  la manera de ejecutar las actividades en cada 

proceso, sean  óptimas. Por esta razón la investigadora propone la implementación de 

un plan de mejoramiento contínuo basado en la Norma ISO  9001: 2015, la misma 

que incluye el ciclo PHVA o más conocido como ciclo de DEMIG,  que abarca todos 

los procesos dentro de la empresa. Y en consecuencia lograr una  gestión  eficiente, 

en empresas cuya  naturaleza es la prestación de servicios. Para el Análisis de Caso, 

se utilizó el CheckList (Lista de Verificación), el cual constituye una herramienta de 

gestión, que permite obtener información acertada, con el fin de obtener mejores 

resultados, esta se administró   a los empleados que laboran en cada una de las áreas 

por el hecho de  estar encargados de  las diferentes actividades del Hotel La Kápital 

de la ciudad de Ambato. Este trabajo investigativo cuenta con cinco capítulos en los 

cuales se realiza un análisis optimo como también, una investigación precisa que 

recopila datos acerca de la interrelación de las actividades y como estas intervienen 

en  los procesos operativos, con el fin de sustentar la propuesta de solución al 

problema planteado. 
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ABSTRACT 

 

The present case analysis carried out in the Hotel la Kápital of the city of Ambato, has as 

main objective, to analyze the quality management system applied in the operational 

processes in the Hotel "La Kápital" of the city of Ambato. Taking into consideration, that the 

way to execute the activities in each process, are optimal. For this reason, the researcher 

proposes the implementation of a continuous improvement plan based on ISO 9001: 2015, 

which includes the PHVA cycle or better known as the DEMIG cycle, which covers all 

processes within the company. And consequently achieve an efficient management, in 

companies whose nature is the provision of services. For the Case Analysis, the Check List 

was used, which constitutes a management tool, which allows obtaining accurate 

information, in order to obtain better results, this was administered to the employees who 

work in each one of the areas due to the fact that they are in charge of the different activities 

of Hotel La Kápital in the city of Ambato. This investigative work has five chapters in which 

an optimal analysis is performed as well as a precise investigation that collects data about the 

interrelationship of the activities and how these intervene in the operational processes, in 

order to support the proposed solution to the posed problem. 

 

KEYWORDS: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, OPERATIONAL PROCESSES, 

CONTINUOUS IMPROVEMENT PLAN, ISO 9001: 2015 STANDARD, PHVA CYCLE. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente Análisis de Caso, tiene como finalidad, diseñar un plan de mejora 

continua, para la adecuación de los procesos operativos en las diferentes áreas  del 

Hotel La Kápital, en la ciudad Ambato, dicho plan   pretende dar las  pautas idóneas, 

para el manejo, ejecución y seguimiento correcto de las actividades y de esta manera 

potenciar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

El presente trabajo investigativo, esta estructura en cinco capítulos de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Se identifican todos los datos sometidos a estudio, a partir de la 

descripción y formulación del problema, a su vez describiéndolo dentro del contexto 

macro, meso y micro, lo que dio lugar al análisis de las causas y los posibles efectos, 

que se desprenden del mismo, representándolos  en la  gráfica correspondiente, para 

finalmente establecer una apropiada justificación del porque realizar el presente 

estudio y de esta manera identificar los objetivos que se pretenden alcanzar. 

Capítulo II: Se centra en el marco teórico, el mismo que contribuye a la formulación 

de ideas, criterios científicos, de diferentes autores, los mismos que sustentan  el 

trabajo investigativo, para luego identificar  las variables que serán sometidas a 

comprobación por medio del planteamiento de la Hipótesis.  

Capítulo III: Se trata de la metodología en la que se basó  la investigación, 

enfoques, niveles investigativos, en este caso, en la determinación de la  muestra que 

por ser finita no necesito de establecer la población, se realizó de igual manera la 

operacionalización de las variables para finalmente establecer los métodos de 

recolección  y procesamiento de la información. 

Capítulo IV: Se presentan todos los resultados obtenidos, luego de la recolección de 

los datos, mediante la utilización del instrumento escogido para este proceso, en 

segundo plano se identificaron las limitaciones que existieron en el estudio, para 

establecer las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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Capítulo V: Se establece la propuesta, la misma que va encaminada a mejorar la 

funcionabilidad del Sistema de Gestión de Calidad, de manera integral, así como el 

propósito de la misma es contribuir a la ejecución de las actividades que intervienen 

de manera directa en los procesos destinados a generar la prestación de los Servicios, 

planteando diferentes alternativas de control y seguimiento, para posteriormente ser 

ejecutadas. 

Finalmente se presentan las diferentes fuentes bibliográficas tomadas como 

referencia para la realización de esta investigación, así como los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. 1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Sistema de Gestión de Calidad  y  los Procesos Operativos del Hotel La Kápital de la 

ciudad de  Ambato”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

  

1.2.1.1. Contextualización Macro 

 

A nivel Mundial,  la  gestión  de procesos, ha sido considerada desde principios del Siglo 

XX, como una de las herramientas esenciales,  que pone  énfasis en  la aplicación de 

políticas, procedimientos, métodos, así como también el análisis minucioso de las tareas, 

con el fin de  mantener a flote las empresas que se dedican a ofrecer bienes o servicios de 

toda índole. Por tanto, las actividades  a ejecutarse necesitan  llevar  un control exhaustivo 

para garantizar una eficaz  funcionabilidad y una eficiente operatividad con el fin de 

alcanzar los objetivos empresariales. 

 

Según Pérez(1994)“Un sistema de gestión de calidad persigue la satisfacción total de los 

clientes a través de la mejora continua de la calidad en  todos los métodos y procesos 

operativos, mediante la participación activa de todo el personal en grupos de mejora y 

círculos de calidad que previamente han recibido formación y entrenamiento”. 

 

En consecuencia, es fundamental establecer un método adecuado para implementar, 

adecuar y mantener, un Sistema de gestión de calidad, que asegure la eficacia y efectividad, 
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de los procesos operativos inmersos en la prestación del Servicio, para de esta manera, 

cumplir con las  expectativas de los clientes y alcanzar  los estándares de Calidad 

requeridos. 

En consecuencia,  la adopción de  las Normas ISO hoy en día, es  referente, que contribuye 

al mejoramiento continuo de la gestión  dentro de las organizaciones. 

Las ISO (siglas para Organización Internacional de Normalización en castellano), se 

creó en el año 1946 con la presencia de 64 representantes delegados provenientes de 25 

países. Esta reunión tuvo cita en Londres, Inglaterra en la sede del Instituto de 

Ingenieros Civiles. Estas personas decidieron adentrarse en el proyecto de creación de 

una organización cuya finalidad sería facilitar una unificación en normas de 

industrialización y una mejora en la coordinación internacional de 

empresas(EducaciOnline, 2014). 

En Ecuador mantienen interés en la certificación pero aún no se llega a un nivel de 

promedio regional. Según información a 2013 de ISO Survey, en el país, se han registrado 

1.369 certificaciones ISO 9001, seguido de Perú con 1.040 y Bolivia con 217 

certificaciones. Colombia, Brasil y Argentina son los países con mayor registro de 

certificaciones ISO 9001. Actualmente existen más de 17.000 tipos de certificaciones 

avaladas internacionalmente. No obstante, las certificaciones que han tenido mayor 

demanda en Ecuador son: ISO 9001 Calidad; ISO 14000 Medio Ambiente y la ISO 22000 

de Inocuidad Alimentaria. En el país, según información del SAE, están avalados 20 

organismos de certificación. Instituciones como el INEN y Secap a nivel púbico, y 

empresas privadas como SGS, Icea Ecuador, Icontec, Bureau Veritas, Lenor Ecuador, entre 

otras, están acreditadas. Casos empresariales Ecuador AMAGUA C.E.M- Guayaquil: 

empresa certificada desde el año 2004 en ISO 9001 para sus actividades de Gestión del 

servicio de agua potable y alcantarillado en la Parroquia la Puntilla en el Cantón 

Samborondón y en la Parroquia Satelital La Aurora en el Cantón Daule, incluyendo los 
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procesos de suministro de agua potable, recolección y transporte de aguas residuales, 

tratamiento y disposición de agua residual depurada, facturación, recaudo y atención al 

cliente. GRAIMAN- Cuenca: Empresa certificada desde el año 2001 en ISO 9001 para sus 

actividades de fabricación y comercialización de pisos y revestimientos cerámicos. Con un 

gran prestigio en el mercado.(2015, págs. 99-102). 

“Es así que se procese a evaluar las tareas por áreas de trabajo con la finalidad de medir en 

qué grado se está cumpliendo con los objetivos trazados al inicio de las actividades” (2007, 

págs. 25-26). 

Por lo tanto, es prioridad la utilización de un método de  control  de las operaciones, como 

lo menciona Villadefrancos (2006, págs. 53-59) “La auditoría Interna mejora la eficacia de 

la gestión por medio del perfeccionamiento de sistemas operativos de información y control 

de los resultados de las decisiones adoptadas, así como también proporciona el análisis, 

valoraciones y recomendaciones de las actividades realizadas”. 

No obstante Jellison (2007, págs. 167-168)menciona  que “El cambio  sugiere progreso, 

crecimiento, éxito y también la posibilidad de lo incierto, el fracaso y el miedo. Es 

imprescindible involucrar a todas las partes de la organización en diseño y planeación de la 

forma en la se ejecutará el cambio proporciona una plataforma para hablar sobre las 

responsabilidades que cumplirá cada quien”. 

Finalmente  el  propósito  fundamental de las empresas hoy en día, es establecer métodos 

que contribuyan a mejorar la gestión en todos sus aspectos, con el fin de alcanzar los 

estándares de Calidad en la elaboración de un producto como en la prestación de Servicios 

y de esta manera potenciar la competitividad. 
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1.2.1.2. Contextualización Meso 

Las ciudades de Otavalo en la provincia de Imbabura y Baños en Tungurahua, 

implementarán el Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO). Estos lugares son 

considerados destinos priorizados por la llegada de turistas extranjeros. El sistema 

permitirá a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES) mejorar la calidad en la 

prestación de sus servicios en los establecimientos de su administración. 

Con esto, las MIPYMES se unen al Año de la Calidad Turística 2015, acción que 

emprendió el Mintur para motivar a la industria turística a la adopción de un sistema de 

Gestión de Calidad,  herramienta que está encaminada a lograr un efectivo 

direccionamiento de los negocios con la adopción de estándares de calidad, acción que 

permite satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos con el objetivo de 

alcanzar una mayor rentabilidad y competitividad.(2015) 

Entre otros datos, en la provincia de Tungurahua, los servicios  de hotelería, turismo y 

restaurantes, son uno de los ejes promisorios de desarrollo, de acuerdo al último Registro 

Catastral Turístico llevado a cabo por el Ministerio de Turismo, se determina que existen 

1.648 establecimientos que prestan servicios turísticos en esta Región, de los cuales 469 

son alojamientos de diverso tipo y categoría (hoteles, hosterías, hostales, pensiones, 

refugios, residenciales y moteles), a diferencia del resto de establecimientos dentro de la 

región 3.(2013). 

Como lo muestra  a continuación: 
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Tabla 1: Desarrollo Turístico Región 3 

Fuente: Registro Catastral Turístico del Ecuador e- REGITUR 

Elaborado por: OCE( organización de  Cooperación Económica) 

Po consiguiente, la provincia de Tungurahua, representa un  porcentaje significativo en lo 

que respecta a la infraestructura turística de la región (48%), además cuenta con el 53% de 

los alojamientos, el 44% son   locales de comidas y bebidas, y el 64% está constituido por 

agencias de viajes y operadores turísticos. 

En referencia, a los datos obtenidos, por la Organización de Cooperación Económica, se 

establece que en Tungurahua, la iniciativa de implementar un sistema de Gestión de 

Calidad, se encuentra en marcha y en miras de logar la Calidad en los Servicios, lo que 

posiciona a la provincia, como una  de las más productivas. 

De acuerdo a Prieto(2012, págs. 10-11)“Un proceso sistemático organizado de 

mejoramiento continuo, se utiliza para garantizar el cumplimiento de los objetivos”. Y 

asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

Según Franklin(2007, pág. 12) “Un Sistema de Gestión de procesos asociado a la calidad, 

se enfoca en la estructura organizativa, recursos, estrategias, responsabilidad corporativa, 

para cumplir con los objetivos de una determinada política”. 
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1.2.1.3. Contextualización Micro 

Hotel La Kapital está ubicado en el corazón de Ambato, En uno de los lugares más 

privilegiados y seguros, sus  instalaciones son versátiles, frescas y confortables. En pleno 

centro de la ciudad, solo a dos minutos.  Conecta con facilidad con todo tipo de locales 

comerciales y el casco histórico, icono de la ciudad de Ambato, reconocido por sus bellos 

parques, y lugares históricos. Ofrece habitaciones simples, dobles. Triples, cuádruples y 

familiares  con servicio de restaurante, Salones para todo tipo de eventos,  conexión a 

internet  wifi gratis las veinticuatro horas, al igual que  recepción, las  instalaciones cuentan 

con spa, sala de recreaciones, balcón para BBQ, mesa de billar, mesa de pin pon, karaoke. 

 

Además de ser  un lugar acogedor y tranquilo, ofrece también habitaciones disponibles para 

personas de movilidad reducida, con  sección fumadores y balcones con una  majestuosa 

vista para el relax del huésped. Es una empresa sólida con representantes comprometidos 

con el desarrollo Turístico, el mejoramiento de la Calidad de servicios en miras de lograr   

la satisfacción del cliente que es la razón de ser de la misma. 

Se lo ha catalogado como un establecimiento turístico de preferencia de propios y extraños, 

por lo que, se lo incluye en la iniciativa turística, a llevarse a cabo por el GADMA; de esta 

manera tomamos como referencia, la entrevista realizada a la Ing. Salome Marín Concejala 

del Cantón (2016), se denota lo siguiente: 

Buscamos una reactivación económica y comercial en este mes que celebramos nuestra 

independencia (12 de noviembre). Contamos con 18 establecimientos de alojamiento, 57 

de alimentos y bebidas y más de 150 locales de calzado, ópticas, peluquerías, floristerías 

y más. Este es un claro ejemplo de unidad sobre el que nos están consultando desde otras 

provincias, incluso Galápagos. Nuestra meta era sumar 100 negocios, pero superamos 

ampliamente esa cantidad.(2016) 
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1.2.2. Análisis Crítico 

1.2.2.1.Árbol de Problemas 

 

 

 

EFECTOS 

(V.D.) 

 

 

PROBLEMA 

 

 

(V.I.) 

 

CAUSAS 

 

 

 

Gráfico 1: Árbol de Problemas 

Fuente: Propia 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Incumplimiento de los 

requisitos de sostenibilidad 

del  Sistema de Gestión de 

Calidad 

Desconocimiento  de 

políticas, objetivos  de 

calidad 

Inexistencia de un Plan de 
Mejora Continua  

 DEBIL  COMPROMISO ORGANIZACIONAL  EN EL HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

Inobservancia de riesgos y  

oportunidades de mejora 

Ineficaz aplicación  de los 

procesos operativos 

Ineficaz prestación de 

Servicios 
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1.2.2.2. Relación Causa- Efecto 

Por medio de la representación gráfica del problema, podemos denotar que el débil 

compromiso organizacional en el Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato, ocasiona 

el incumplimiento de los requisitos de sostenibilidad del Sistema de Gestión de 

Calidad, lo cual genera una ineficaz aplicación  de los procesos operativos. 

Los empleados desconocen las principales  Políticas y objetivos de Calidad, que  

rigen la empresa, lo que ocasiona una ineficaz prestación de los Servicios, por lo cual 

las actividades no guardan  una correcta relación entre sí. 

Por parte de la dirección de la empresa no se ha establecido un Plan de Mejoras, que 

permita detectar los riesgos como las oportunidades de mejora. 

Lo anteriormente expuesto, sitúa a la empresa en un gran riego, por cuanto los 

procesos podrían colapsar causando serias consecuencias. 

1.2.3. Prognosis 

En el Hotel la Kápital de la ciudad de Ambato, se han identificado serias dificultades, 

en relación a la adecuación, seguimiento y control del Sistema de Gestión de 

Calidad, lo cual afecta de manera significativa a la aplicación adecuada de los 

procesos que interactúan entre sí, y que están encargados de generar un Servicio. 

Por este motivo, es fundamental establecer un método efectivo para realizar el 

seguimiento y control  del Sistema de Calidad a nivel interno, tomando en 

consideración las actividades y los responsables de cada departamento, de igual 

manera es primordial realizar un análisis  externo, en lo que concierne al desempeño 

de la  competencia, servicios que ofrecen y de igual manera evaluar si se ha  

cumplido con las expectativas de los clientes que arriban al hotel.  

Por otra parte, es primordial, establecer estrategias que permitan mejorar 

continuamente el desempeño de los empleados, estableciendo un plan de 

capacitación por área que les permita desempeñar sus funciones de manera óptima. 

En conclusión, la empresa debe establecer Políticas claras, Objetivos de Calidad a ser 
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alcanzados  y a su vez identificar los procesos, con la finalidad de brindar servicios 

de Calidad y obtener el reconocimiento y posicionamiento que la despuntara en un 

ambiente competitivo. 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿El Sistema de gestión de calidad incide  en los procesos operativos en el Hotel La 

Kápital de la ciudad de Ambato? 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿Cómo incide el débil compromiso organizacional, en la adecuada ejecución 

de las actividades que interactúan en la ejecución   de los procesos 

operativos? 

 ¿En la empresa, se ha planteado un método que contribuya con la adecuación, 

mantenimiento y seguimiento, del sistema de gestión de calidad  

implementado? 

 ¿Al aplicar un Plan que permita   la mejora continua de los Procesos 

operativos  se optimizara el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Calidad? 

1.2.6. Delimitación 

 Campo: Contabilidad de Gestión 

 Área: Gestión 

 Aspecto: Sistema de Gestión de Calidad 

 Temporal: Junio- Diciembre 2016 

Espacial: Se llevará a cabo en el Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato. 

1.3. Justificación 

El Sistema de Gestión de Calidad de procesos, es una estrategia empresarial que se 

aplica a todas las organizaciones, lo cual  implica que todas las actividades se 

cumplan con eficiencia y eficacia, con el fin de optimizar los resultados y elevar los 

criterios de evaluación de calidad. 
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Esta investigación  se llevará a cabo en el Hotel “La Kápital”, de la ciudad de 

Ambato, la cual es una de las empresas,  que cuenta con la prestación de  servicios 

turísticos, gastronómicos y otros complementarios, de mayor aceptación en el centro 

de la urbe. 

La empresa, desea mantener la certificación Q (Quality), la cual fue otorgada durante 

una auditoria, llevada a cabo por auditores externos  seleccionados del Comité de 

Turismo de Tungurahua, los mismos son expertos en el área turística- hotelera y de 

Bebidas y restaurantes . 

Durante, el último año, se han detectado ciertas falencias  en las área de dirección y  

administración, debido al celo profesional, por esta razón, fue indispensable detectar 

el problema más relevante sus posibles causas y  que efectos generan estos. 

De esta manera, un inadecuado  manejo y adecuación del  Sistema de Gestión de  

Calidad  vigente, afecta de manera significativa a las actividades  y a la manera en 

cómo se relacionan entre sí,  disminuyendo el grado de cumplimiento de los 

parámetros que integran los procesos operativos, encargados de la generación de los 

servicios.  

Es así que, al incumplir con el rendimiento esperado en cada departamento, no se 

está manteniendo un buen funcionamiento, en lo concerniente, al desempeño de los 

responsables de cada actividad. 

 Se debe recalcar, que esta situación  se da,  a raíz del débil compromiso 

organizacional, lo que genera una  gestión ineficaz y por ende una no tan acertada 

toma de decisiones. 

En consecuencia, el presente trabajo investigativo se pretende, identificar, analizar, 

evaluar y direccionar los procesos hacía la concepción de la  Calidad, proponiendo 

un plan estratégico que permita alcanzar el mejoramiento continuo del desempeño de 

los mismos,  con el fin de lograr la interacción en miras de obtener los resultados 

deseados.  
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Por otra parte, para realizar la mejora se han considerado no solo las actividades sino 

también al Recurso Humano, con el que cuenta la empresa, partiendo de sus 

inquietudes, de la necesidad de desarrollo laboral como profesional, identificando un 

sin número de falencias, al no contar con un plan de capacitación que les permita  

obtener las capacidades necesarias para cumplir con sus responsabilidades de una 

manera eficiente. 

De esta manera, al analizar estos aspectos, pudimos identificar las necesidades de 

cada área de trabajo como del responsable de la ejecución de las actividades y 

pudimos hacer un juicio de valor, acerca de cómo está funcionando en la actualidad 

el Sistema de Gestión de calidad implementado. Y considerar ciertas alternativas 

para encaminar adecuadamente las operaciones con el fin de mantener la 

certificación obtenida o a su vez esta sea sustituida por una de mayor trascendencia 

para el bienestar de la empresa. 

Por tanto la empresa está sometida a constante evaluación, ante las principales 

autoridades del Sector Turístico, quienes son los encargados de emitir diferentes 

opiniones acerca del funcionamiento, en base a los resultados obtenidos y al  grado 

en él se han logrado  los objetivos establecidos, y la Calidad de los servicios, al 

medir el cumplimiento de los Indicadores de Calidad de la Norma Exige. 

Con esto también se pretende, alcanzar  los objetivos establecidos en el momento de 

la creación de la empresa, al establecer estrategias estos serán realizables en menor 

tiempo y se contribuirá  significativamente al cumplimiento de las metas 

organizacionales. 

Por tanto, el impacto que generará este análisis,  es positivo debido a que la empresa 

adoptara, una nueva cultura  organizacional, que estará encaminada a alcanzar los 

estándares de  servicio de Calidad,  comprometida con el mejoramiento continuo, de 

las actividades para optimizar los procesos, considerando que la Capacitación de su 

personal es una de las bases fundamentales, para el éxito de la empresa. 

Esta iniciativa servirá como referente, a otras empresas y organizaciones, que se 

dedican a la prestación de Servicios, y que requieren mejorar la gestión  las 

actividades, y de igual manera contribuirá a la forma de  definir adecuadamente la 
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operacionalización de los procesos, permitiendo la identificación  de cada  

característica para logar óptimos resultados.  

Este estudio  es factible, por cuanto se cuenta con la autorización  del  Gerente como 

de la parte administrativa  de la empresa, así como también se facilitará toda la 

información que servirá para el desarrollo de la misma por parte del personal que 

labora en los diferentes departamentos, de  igual manera, existe el apoyo  profesional 

que contribuirán con sus conocimientos y experiencia en la elaboración del presente 

trabajo investigativo, de igual manera se  dispone de los recursos tecnológicos, 

físicos y documentales necesarios, para su ejecución. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el   Sistema de Gestión de Calidad y la funcionabilidad de  los procesos 

operativos  del Hotel  La Kápital de la ciudad de Ambato. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el grado de Compromiso organizacional, que existe en  el  Hotel 

La Kápital de la ciudad de Ambato. 

 Identificar los procesos involucrados en la prestación de los servicios del 

Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato. 

 Plantear un método que contribuya con la mejora continua de los procesos, 

basado en la Norma ISO 9001:2015, enfocado empresas de Servicios, que 

permita la ejecución adecuada de los procesos operativos  que se incluyen en 

el  Sistema de Gestión de Calidad, para la prestación de los Servicios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Con la finalidad de llevar a cabo la presente investigación, se ha recurrido a 

diferentes fuentes de información documental,  bibliográficas, como también de  

revistas, artículos científicos, tesis con estudios  similares al  presente trabajo 

investigativo, los  mismos que se exponen  a continuación: 

Según lo describe Vallejo  (2010), en el trabajo investigativo denominado: “Sistema 

de Gestión de la calidad según la  Norma ISO 9001:2008, en el área de 

producción de la Empresa de Calzado GUSMAR, para incrementar la 

productividad”. De la Universidad Técnica de Ambato, previa a la obtención del 

título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A, se determinaron  los  

siguientes objetivos: 

a) Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008 

en el área de producción de la empresa de calzado “GUSMAR”, para 

incrementar su productividad 

b) Analizar los niveles de productividad del área de producción de la empresa 

“GUSMAR” 

c) Realizar un estudio sobre la Gestión de la Calidad en el área de producción de 

la empresa “GUSMAR”.  

d) Plantear la solución más factible para obtener un adecuado control en los 

procesos, el cual permita incrementar la productividad del área de producción 

de la empresa “GUSMAR”. 

En este trabajo investigativo se utilizó El enfoque  cuali-cuantitativo, 

cualitativo porque en base a los datos obtenidos se determinará cuál es el 

proceso óptimo en la producción de calzado, y cuantitativo porque una vez 

obtenidas las actividades que realizan los obreros se procederá a realizar el 

cálculo de la productividad en las áreas de mayor impacto. Empleando 

tecinas de recolección de datos como la  encuesta, la entrevista y la 

observación. Llegando a las siguientes conclusiones: 
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 De los resultados obtenidos, el 80% indica que no se lleva una 

documentación de la producción, por lo tanto no existe un control 

adecuado de materia prima, dando lugar a un incrementó en el costo 

de producción.  

 

  Un gran porcentaje como el 47% considera como poco satisfactorio 

al proceso de producción en la empresa, perjudicando el incremento 

de la productividad, como también los beneficios para los 

trabajadores.  

 

 

  La empresa al no disponer de un procesos de Gestión acorde a sus 

necesidades, presenta una serie de inconformidades que influyen 

directamente al desarrollo del proceso de producción, además en la 

actualidad empresas de la categoría de GUSMAR, debe disponer un 

sistema que logre controlar y estandarizar cada uno de los procesos 

productivos. 

En base a las conclusiones expuestas anteriormente, podemos decir que es 

indispensable establecer un método eficaz de Gestión, que permita el control 

adecuado de los procesos destinados a la producción de un bien, así como establecer 

un método eficaz de control, disminuirá en este caso los posibles riesgos. 

Por otra parte, Benavides  (2017) en su investigación denominada: “El sistema de 

gestión de calidad basado en la normativa ISO 9001-2008 y la satisfacción de los 

clientes en las empresas asociadas a la Cámara Nacional de Calzado (CALTU) 

de la ciudad de Ambato.” De la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría, De la Universidad 

Técnica de Ambato, previa a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría C.P.A, se establecieron los siguientes objetivos como base del desarrollo 

de la misma: 

a) Identificar de qué manera el sistema de gestión de calidad basado en la 

normativa ISO 9001-2008 influye en la satisfacción de los clientes de las 
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empresas asociados a la Cámara Nacional de Calzado (CALTU) de la ciudad 

de Ambato. 

 

b) Evaluar la aplicación del sistema de gestión de calidad basado en la 

normativa ISO 9001-2008 en las empresas asociadas Cámara Nacional de 

Calzado (CALTU) de la ciudad de Ambato.  

 

c)  Definir como se miden la satisfacción de clientes de las empresas asociadas 

Cámara Nacional de Calzado (CALTU) de la ciudad de Ambato.  

 

d) Proponer la medida de los resultados en la satisfacción del cliente del sistema 

de gestión de calidad basado en la normativa ISO 9001-2008 en las empresas 

asociadas Cámara Nacional de Calzado (CALTU) de la ciudad de Ambato. 

 

La investigación fue  bibliográfica-documental, que permite obtener  fundamentos 

científicos, los mismos que se obtienen de libros, revistas, internet, tesis, etc., del 

mismo modo  se fundamentó en un enfoque descriptivo, la recolección de datos se 

llevó a cabo  en base al muestreo no probabilístico casual debido a que los elementos 

que conforman parte de la muestra y quienes van a ser investigados son aquellos de 

fácil acceso. Estos métodos utilizados permitieron sacar a la investigadora las 

siguientes conclusiones: 

  Mediante la comprobación de la hipótesis se pudo establecer que el Sistema 

de Gestión de Calidad basado en la normativa ISO 9001-2008,influye 

significativamente en la satisfacción de los clientes de las empresas asociadas 

Cámara Nacional de Calzado de la cuidad de Ambato ,de tal manera, que el 

diseño y aplicación de esta norma deben estar establecidos de acuerdo a cada 

uno de los parámetros señalados con la finalidad de conseguir una mejora 

continua garantizando productos y servicios de calidad permitiendo a la 

organización alcanzar objetivos planteados.  

 

  Una vez evaluada la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en 

empresas socias de la Cámara Nacional de Calzado, se ha determinado que 
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las entidades que no se encuentran certificadas con ISO 9001 -2008 como 

calzado LIWY, FAMILY y GAMOS tan solo cumplen con un 75% con 

especificaciones técnicas que requiere el cliente mientras que entidades 

certificadas como PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A ,VECHACHI e 

INCALSID ,alcanzan un 100% razón por la cual logran una mayor 

satisfacción en las necesidades y expectativas de los mismos accediendo al 

mercado con mayor facilidad y competiendo con un producto de calidad y a 

excelentes precios.  

 

 Los clientes de las empresas asociados a la Cámara Nacional de Calzado se 

encuentran satisfechos en su gran mayoría con productos y servicios 

ofertados por las empresas que se manejan bajo parámetros de la normativa 

ISO 9001: 2008, ya que cumplen con especificación y requerimientos de los 

mismos, estas entidades cuentan un con numero estable de cliente fijos lo que 

permite aumentar su volumen de ventas y generar mayor rentabilidad en la 

empresa dándose a conocer en mercados altamente competitivos. 

Finalmente se puede aseverar que la empresa esta direccionada de manera adecuada, 

debido a que no se detectaron en el trascurso de la investigación mayores anomalías, 

lo que hace entre ver que la adecuada  Implementación de un   Sistema de Gestión de 

Calidad, contribuye al buen desempeño de las áreas de la empresa. 

En el trabajo investigativo de Rojas (2008) denominado “Implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001: 2000 en una Industria 

Plástica” de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la autora se plantea los 

siguientes objetivos: 

 a) Preparar a una empresa plástica para lograr la certificación del diseño, producción 

y comercialización de materiales de empaque según la norma ISO 9001:2000. 

 b) Desarrollar capacitaciones a nivel de la compañía sobre el Sistema de Gestión de 

Calidad e implementar mejoras mediante el uso de herramientas de calidad. 

 c) Identificar y documentar los procesos del Sistema de Gestión. 
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 d) Preparar a la Empresa para la Auditoría Externa  previo a la obtención de la 

Certificación de la Norma ISO 9001: 2000. 

Esta investigación fue producto de un complejo trabajo de campo en el que se usó 

una técnica cualitativa  estadística, ya que se enfoca  en la implementación del 

Sistema de Calidad, el mismo que evaluará la capacidad a nivel organizacional para  

cumplir con los requisitos del cliente, reglamentarios e internos, además de prevenir 

las no conformidades, de igual manera como herramientas se tomaron los datos 

históricos de la gestión así como se realizaron capacitaciones al personal acerca del 

Sistema de Gestión de Calidad y los beneficios que tendría en la compañía, esta 

recolección de información  le permite obtener las siguientes conclusiones: 

 Se estableció un sistema documental de los procesos que intervienen en el 

alcance del SGC. Siendo 5 Procedimientos, 59 instructivos de trabajo y 122 

registros de Calidad. 

 

 Se realizó la capitación  al personal administrativo acerca de las herramientas de 

Calidad para poder realizar análisis de datos de los respectivos procesos. 

 la preparación para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

compañía tuvo una duración de 10 meses, dando resultados positivos a partir del 

sexto mes de implementación debido a que se aprobaron formalmente los 

indicadores de gestión de los procesos al tercer mes de la implementación. 

El seguimiento  y control  de la operatividad, de los procesos, permite verificar el 

grado en que se cumplen los estándares de calidad trazados al inicio de las 

actividades, por  lo tanto, es primordial, fortalecer todas las áreas de trabajo, tomando 

como referente que un   equipo de trabajo adecuadamente capacitado y motivado, es 

y será el pilar fundamental de toda organización, lo cual significa conseguir  un nivel 

alto de competitividad 

En el trabajo investigativo Doctoral de Ureña López (1998) con el tema: “Gestión 

Estratégica de la Calidad”. De la Universidad de Málaga España, se plantean los 

siguientes objetivos: 
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 a) “Realizar un estudio empírico que proporcionara una panorámica del estado de la 

gestión de calidad en las empresas, a fin de conocer si se utilizaban modelos de 

gestión de calidad total, o si los sistemas de gestión tenían solamente un enfoque 

técnico basado en sistemas de control de calidad, o sistemas de aseguramiento de la 

calidad” 

 b) “Contrastar si en la práctica empresarial se utilizaban modelos de gestión que 

asumieran la gestión de calidad total como vía de estrategia global de la empresa”. 

En esta investigación  se utilizó la investigación   descriptiva-exploratoria, la que 

pretende  inducir ciertas  hipótesis; ya que se basa  en  la ejecución de modelos y 

políticas de calidad; Es también  teórico-empírica, ya que  se denotan las bases  

teóricas de la  gestión estratégica de calidad. 

En consecuencia  se obtuvieron  las siguientes conclusiones: 

 Alineación de la cultura empresarial con la estrategia. 

 Ajuste de la gestión estratégica con la gestión de calidad total. 

 Gestión de las personas orientada a promover roles de liderazgo en la 

organización. 

  Utilización de la autoevaluación para el progreso hacia la excelencia 

empresarial. 

En efecto un Sistema de Gestión de Calidad, es la herramienta que contribuye con la 

elaboración de  políticas,  objetivos, procedimiento y metas a cumplir,  basados en la 

mejora continua de las actividades relevantes, con el propósito de llegar a los 

estándares de calidad que hoy por hoy exige un mercado competitivo. 

Por otra parte el trabajo investigativo de Fernández (2014) denominado “Diseño de 

un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, medio Ambiente y Riesgos  

Laborales” de la Universidad Politécnica de Valencia. 

En esta investigación la autora se plantea como objetivos:  

a) Diseño y la implantación de un Sistema de Gestión Integrado de la Calidad. 
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b) Descripción de las actividades a realizar en la empresa. 

 c) Implantar un Manual de Calidad, un Manual de Procedimientos y unas 

instrucciones de Trabajo. 

Esta investigación fue producto de una investigación cualitativa, en el que se 

evaluara el rendimiento de todas las actividades que componen la empresa, lo que 

generó las conclusiones a continuación: 

 La implementación de un Sistema de Calidad posibilitara el crecimiento de 

la empresa. 

 

  Estabilizar a la empresa con visitas al presente y futuro inmediato. 

 

 Es  necesario implementar un sistema que permita alcanzar los estándares de 

calidad deseados. 

 

 

El sistema se basa, en la aplicación de los  procesos, dentro de la 

organización e introduce el concepto de mejora continua para estimular su 

eficacia, incrementando su ventaja competitiva en el mercado y respondiendo 

a las expectativas del cliente.(págs. 1-2) 

En el trabajo investigativo de Méndez Goméz & Avella Acuña(2009) con el tema: 

“Diseño Del Sistema De Gestión De La Calidad Basado En Los Requisitos De La 

Norma ISO 9001:2008 Para La Empresa Dicomtelsa”. De la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, Esta investigación los autores se 

plantean como objetivos:  

a) Desarrollar la estructura del Sistema de Gestión de Calidad en DICOMTELSA, 

basado en la norma ISO 9001:2008 que permita un mejoramiento continuo de toda la 

Organización. 

b) Realizar un diagnóstico de la situación actual de DICOMTELSA en relación a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008. 
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 c) Establecer con la gerencia la planeación estratégica según los requerimientos de la 

norma ISO 9001:2008, necesarios para el desempeño de la organización. 

d) Diseñar una herramienta que permita pronosticar la cantidad de unidades a vender 

con el fin de mejorar el proceso logístico de DICOMTELSA. 

 Esta investigación fue producto de un complejo trabajo de campo en el que se usó 

una técnica cuantitativa estadística, ya que se enfoca en patronos y en cambios de los 

patrones, de igual manera como herramientas se tomaron los datos históricos de las 

ventas basada en tres productos principales que maneja la empresa, cuya información 

le permite obtener las siguientes conclusiones: 

 La situación inicial en Dicomtelsa mostró que sólo se presentaba un 

cumplimiento del 29% de la norma, lo que implicaba falta de estándares 

claros, que permitieran satisfacer plenamente las necesidades del cliente, 

haciendo clara la necesidad de la adopción de un sistema de gestión de la 

calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

 Se crearon, de la mano de la gerencia general, la misión, visión, políticas y 

procesos para la correcta operación de Dicomtelsa, encaminada a la 

satisfacción del cliente y a la mejora continua.  

 

 Se determinó, analizando distintos escenarios, la viabilidad del proyecto, 

dejando claro que la implementación del sistema de gestión de la calidad no 

solo es necesaria sino que le brindara a Dicomtelsa mayor rentabilidad en el 

ejercicio de su negocio, al minimizar los costos de la no calidad.  

Basados en esta investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se debe comprender el contexto de la organización. 

 

  Establecer políticas y Responsabilidades. 

 

  Implementar procesos de mejora continua. 
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En este caso es necesario realizar una evaluación minuciosa de la manera en la que 

está funcionando la empresa, con el fin de determinar la situación operacional de la 

misma y en consecuencia  tomar decisiones acertadas. 

La implementación de un sistema de gestión de calidad, en este caso, contribuirá al 

mejoramiento de los procesos operativos, y a su vez lograra alcanzar los estándares 

de calidad requeridos por la Norma ISO  9001: 2008. 

Por otra parte en la  investigación  de Quintero & Valencia  (2008) denominado 

“Diagnostico Para La Implementación De Un Sistema De Gestión De Calidad 

ISO 9001:2000 Al Interior De La Empresa Maderas De Yumbo Ltda.”De la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Colombia, En esta investigación se 

plantean  los siguientes objetivos:  

a) Elaborar un diagnóstico para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) ISO 9001:2000, para la empresa MADERAS DE YUMBO LTDA. 

b) Identificar y validar la información de los diferentes procesos utilizados en la 

producción, distribución y comercialización de la madera en la empresa MADERAS 

DE YUMBO LTDA. Bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2000; con el fin de 

plasmar que actividades se deben diseñar en el cumplimiento de la Norma. 

c) Realizar un diagnóstico en la empresa MADERAS DE YUMBO LTDA. , para 

presentar un plan de implementación con el cual se logre cumplir los requisitos para 

una calidad de acuerdo a la norma NTC ISO 9001 versión 2000. 

d) Definir un plan de acción para el cumplimiento de la norma NTC ISO 9001 

versión 2000 en la empresa MADERAS DE YUMBO LTDA. 

Esta investigación fue producto de un complejo trabajo de campo en el que se usó 

una técnica cualitativa  estadística, ya que se enfoca en patronos y en cambios de los 

patrones, de igual manera como herramientas se tomaron los datos históricos de las 

ventas basada en tres productos principales que maneja la empresa, cuya información 

le permite obtener las siguientes conclusiones: 



 

24 
 

 Se debe tomar la responsabilidad de la eficiencia del sistema de gestión de la 

calidad. 

  Asegurarse de que los objetivos y políticas de calidad son compatibles con la 

dirección. 

 Se debe garantizar que la política de calidad sea comunicada. 

En cuanto a la implantación de un sistema de calidad, se debe tomar en cuenta la 

necesidad que tiene la empresa de mejorar continuamente, mantener e innovar sus 

procesos, si como también  ofrecer servicios de calidad  y añadir valor para sus 

potenciales clientes. 

2.2. Fundamentaciones 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se basa en el paradigma critico- propositivo. 

En la investigación de Fuentes(2012)“Al Paradigma Crítico- Propositivo se lo 

plantea como una alternativa para la investigación social debido a que privilegia la 

interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales; es crítico 

porque cuestiona los esquemas molde de  hacer investigación y es propositivo debido 

a que plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro 

actividad”. 

En consecuencia este enfoque, contribuirá al análisis de los fenómenos a estudiar en 

cada una de las variables, así como también mostrara el camino a seguir  dentro de la 

investigación, considerando que el Sistema de gestión de Calidad de los procesos 

operativos necesita  seguimiento, y control exhaustivo y como consecuencia plantear 

una propuesta capaz de mejor e innovar  la gestión actual. 

2.2.2. Fundamentación Legal 

La presente investigación se sustenta en el Reglamento General de la Constitución de 

la República del Ecuador, la cual establece  en su artículo I que El Ecuador es un 

estado de derechos, por tanto, la protección de los derechos previstos en la misma, es 
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de fundamental importancia, pues todo el ordenamiento jurídico y su 

institucionalidad tienen que estar orientados en ese sentido. 

 No obstante  “El derecho fundamental a disponer de bienes de calidad está 

consagrado en varios artículos de la Constitución, en este sentido, todos los 

ecuatorianos tenemos derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características”. 

De igual manera cabe recalcar lo mencionado en la Ley del Sistema Ecuatoriano de 

Calidad, establecida en el Registro Oficial Suplemento 26 del 22 de febrero del 2007 

Ultima modificación: 09-jun.-2014 Estado: Vigente, Capítulo I articulo 2 y 3 en el 

que Art.2. Se establecen como principios del sistema de calidad los siguientes: 

1. Equidad o trato nacional.- Igualdad de condiciones para la transacción de bienes y 

servicios producidos en el país e importados;  

2. Equivalencia.- La posibilidad de reconocimiento de reglamentos técnicos de otros 

países, de conformidad con prácticas y procedimientos internacionales, siempre y 

cuando sean convenientes para el país; 

 3. Participación.- Garantizar la participación de todos los sectores en el desarrollo y 

promoción de la calidad;  

4. Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales propiciar 

estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y responsabilidad 

social; y, 

 5. Información.- Responsabilidad de las entidades que conforman el sistema 

ecuatoriano de la calidad en la difusión permanente de sus actividades. 

Art.3. “Declárase política de Estado la demostración y la promoción de la calidad, en 

los ámbitos público y privado, como un factor fundamental y prioritario de la 

productividad, competitividad y del desarrollo nacional”. 
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Para el presente trabajo investigativo se ha tomado en consideración de igual manera 

la Ley 97 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002 Ultima modificación: 29-

dic.-2014 Estado: Vigente, la misma que se aplica para las actividades turísticas en el 

Ecuador. 

 

Cabe destacar lo mencionado en él; Art. 1.- La presente Ley,  tiene por objeto 

determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación 

del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios. 

 

De igual manera, se presenta en el Capítulo II, Las Actividades Turísticas así como 

también  quienes  las ejercen  y de qué manera las Ejercen: 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más 

de las siguientes actividades: 

 

a. Alojamiento 

b.  Servicio de alimentos y bebidas 

c.  Transportación 

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta 

Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y 

normas técnicas y de calidad respectivas.  

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros.  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 

sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que 

le corresponda.  
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Por otra parte señalaremos, como parte fundamental de la investigación el 

Reglamento De Alojamiento Turístico, Acuerdo Ministerial 24 Registro Oficial 

Suplemento 465 de 24-mar.-2015,Ultima modificación: 18-feb.-2016 Estado: 

Vigente del MINISTERIO DE TURISMO No. 20150024-A Considerando: 

Que, la Constitución de la República en sus artículos 24 y 66 reconoce y garantiza a 

las personas el derecho a una vida digna que asegure, entre otros, el descanso y ocio, 

así como el derecho al esparcimiento, los cuales pueden ser ejercidos a través de las 

distintas actividades turísticas establecidas conforme a la Ley; Que, la Constitución 

de la República del Ecuador señala en su artículo 227 que: "La administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación Es así que para 

una correcta administración se deberá velar por el cumplimiento de estos principios; 

Que, el turismo ha sido declarado por el Gobierno Nacional como una política de 

Estado, encaminada a la consecución del Buen Vivir a través de la generación de 

empleo, cadenas productivas, divisas, redistribución de la riqueza e inclusión social. 

el artículo 5 de la Ley de Turismo establece como actividad turística al servicio de 

alojamiento 

el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Turismo determina que: "se entiende por 

alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona natural o 

jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y 

servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje" 

Que, el servicio de alojamiento por su naturaleza, alcance y peculiaridad requiere ser 

reglamentado a través de un cuerpo normativo específico en el cual se establezcan 

los parámetros a los cuales debe someterse esta actividad, a fin de que su 

conceptualización, clasificación, categorización y servicio prestado respondan a 

estándares técnicos y objetivos que permitan la generación de una oferta de calidad. 

Es así que, entre las actividades turísticas existentes, el alojamiento constituye un 

factor determinante en la experiencia de viaje, medición de satisfacción de los 

turistas y posicionamiento. 

 

 REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO 

  Capítulo I; Sección I; Ámbito General: 
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Art. 1.- Objeto.- El objeto del presente Reglamento es regular la actividad turística de 

alojamiento.  

 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Reglamento será aplicado a nivel 

nacional.  

 

Art. 3.- Definiciones.- Para la aplicación del presente Reglamento se deberá tomar en 

cuenta los siguientes términos y definiciones: 

1. Actividad turística de alojamiento o alojamiento turístico: El alojamiento es una 

actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que 

consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a 

huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos 

correspondientes a su clasificación y categoría, determinados en el presente 

Reglamento.  

2. Amenities: Artículos de limpieza y cuidado personal, entregados como cortesía al 

huésped, en las habitaciones de los establecimientos de alojamiento turístico. 

 3. Área de uso común: Es la superficie construida de un establecimiento de 

alojamiento turístico que provee de servicios generales al inmueble, tales como 

vestíbulo principal, cuartos de baño y aseo comunes, entre otros.  

4. Área deportiva: Es un área específica, dentro del establecimiento de alojamiento 

turístico, que está provista de todos los medios necesarios para la práctica de uno o 

más deportes a manera de recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico 

para el huésped.  

5. Botiquín de primeros auxilios: Lugar o compartimento que contiene suministros 

médicos básicos, necesarios e indispensables para brindar los primeros auxilios o 

tratar dolencias comunes a una persona. Deberá contener al menos lo siguiente: 

algodón hidrófilo, tijeras, linterna, tela adhesiva antialérgica, agua oxigenada, 

guantes de látex, desinfectante, sobres de gasa estéril, gasa en rollo, suero fisiológico, 

sales hidratantes, termómetro, vendas elásticas, manual de primeros auxilios.  

6. Business center o centro de negocios: Espacio común habilitado para personas de 

negocios en un establecimiento de alojamiento turístico, con equipamiento de oficina 

(hojas, grapadora, esferográficos, entre otros) y medios telemáticos adecuados para 

poder trabajar. Suele contar con varios puestos informáticos con acceso a internet. 
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 7. Catastro de alojamiento: Es el registro administrativo de los establecimientos de 

alojamiento registrados ante la Autoridad Competente el cual mantiene datos de su 

identificación, número de registro, clasificación, categorización y los demás que 

determine la Autoridad Nacional de Turismo. 

 8. Categoría: Se considera a los requisitos técnicos diferenciadores de 

categorización, en un rango de una a cinco estrellas, que permite medir la 

infraestructura, cantidad y tipo de servicios que prestan los establecimientos de 

alojamiento turístico a los huéspedes. Se considera a un establecimiento de cinco 

estrellas como el de más alta categoría y al de una estrella como de más baja 

categoría. 

 9. Categoría única: Se considera una excepción a los requisitos de categorización en 

la cual no se aplica el número de estrellas. Esta categoría se utilizará para refugio, 

casa de huéspedes y campamento turístico. 

 10. Cuarto de baño y aseo: Áreas destinadas al aseo personal o para satisfacer una 

determinada necesidad biológica.  

11. Cuarto de baño y aseo compartido: Cuarto de baño, en espacio independiente a 

las habitaciones, destinado a servir los requerimientos hasta de 6 plazas. Este tipo de 

baño puede ser unisex.  

12. Cuarto de baño y aseo en áreas comunes: Cuarto de baño que se encuentra 

ubicado en áreas para uso común y/o múltiple de huéspedes. Este tipo de baño puede 

ser unisex, dependiendo de la capacidad del establecimiento.  

13. Cuarto de baño y aseo privado: Cuarto de baño de uso exclusivo para los 

huéspedes de una determinada habitación. 

 14. Establecimiento de alojamiento turístico: Es el establecimiento considerado 

como una unidad íntegra de negocio destinada al hospedaje no permanente de 

turistas y que brinda servicios complementarios, para lo cual deberá obtener 

previamente el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento, a 

través de la Autoridad Nacional de Turismo o de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a los cuales se les hubiere transferido la competencia, conforme a 

los requisitos de clasificación y categorización dispuestos en el presente Reglamento.  

15. Establecimiento de alojamiento turístico con distintivo superior: Es el 

establecimiento que además de cumplir con los requisitos obligatorios y de 

categorización para registrarse como establecimiento de alojamiento turístico, 
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cumple con requisitos distintivos adicionales que permiten obtener la condición de 

"Superior".  

16. Frigobar: Pequeño refrigerador disponible en una habitación con o sin bebidas 

y/o alimentos para el consumo de los huéspedes del establecimiento. 

 17. Habitación compartida: Cuarto compartido de un establecimiento de alojamiento 

turístico destinado a la pernoctación de varias personas, pudiendo no pertenecer al 

mismo grupo 

18. Habitación privada: Cuarto privado de un establecimiento de alojamiento 

turístico destinado a la pernoctación de una o más personas del mismo grupo, según 

su capacidad y acomodación.  

19. Hospedaje: Servicio que presta un establecimiento de alojamiento turístico 

destinado a la pernoctación de una o varias personas de forma no permanente a 

cambio de una tarifa diaria establecida.  

20. Huésped: Turista nacional o extranjero que pernocta, de manera no permanente, 

en un establecimiento de alojamiento turístico a cambio de una tarifa diaria 

establecida.  

21. Jornada hotelera: Período de tiempo determinado según las políticas del 

establecimiento, en el que se define el horario de ingreso (check in) y salida 

(checkout) de los huéspedes. 

 22. Plaza: Espacio de hospedaje por persona con el que cuenta un establecimiento de 

alojamiento turístico. 

 23. Requisitos obligatorios: Son los requisitos mínimos que deben cumplir de forma 

obligatoria los establecimientos de alojamiento turístico a nivel nacional, sea cual 

fuere su clasificación o categoría, con excepción de los determinados como categoría 

única. En caso de que el establecimiento no cumpla con estos requisitos, no podrá 

registrarse y se sancionará conforme a la normativa vigente. 

24. Requisitos de categorización: Son los requisitos diferenciadores que permiten 

distinguir las categorías establecidas en el presente Reglamento. Estos requisitos son 

de cumplimiento obligatorio para obtener una categoría de alojamiento y/o 

mantenerla.  

25. Requisitos distintivos: Son los requisitos voluntarios que permiten elevar los 

estándares de calidad de un establecimiento de alojamiento turístico, y le facultan 

acceder a la distinción de "Superior", en caso que deseen adquirir la misma. Estos 
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requisitos serán cuantificados a través de un sistema de puntuación y serán de libre 

elección para el establecimiento.  

26. Servicios complementarios: Son los servicios que se prestan de manera adicional 

a los servicios de hospedaje que brinda el establecimiento de alojamiento turístico, 

pueden ser gratuitos u onerosos y se describirán en el presente Reglamento, tales 

como restaurantes, bares, gimnasio, servicios de lavado y planchado, entre otros.  

27. Tarifa rack o mostrador: Tarifa máxima por pernoctación que determina el 

establecimiento de alojamiento turístico por el servicio de alojamiento. Este deberá 

considerar el valor por huésped, por noche, por tipo de habitación y por temporada, 

incluido impuestos.  

Nota: Numeral 17 reformado por artículo 1, literal a) de Acuerdo Ministerial No. 1, 

publicado en Registro Oficial 664 de 7 de Enero del 2016. Art. 4.- Ejercicio de la 

actividad.- Para ejercer la actividad turística de alojamiento es obligatorio contar con 

el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento, así como sujetarse 

a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás normativa vigente. 

El incumplimiento a estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones 

establecidas en la Ley. 

Finalmente la investigación está sustentada en una base jurídica que respalda  su 

construcción  y posterior análisis. 
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2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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Gráfico 2: Red de Inclusiones Conceptuales 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla  
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Sub-ordinación Conceptual de Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Constelación de Ideas 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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Sub-ordinación conceptual variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Constelación de Ideas 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla
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2.4. Marco Conceptual - Variable Independiente- Sistema de Gestión de Calidad 

Gestión de Calidad 

Según Posantiy & Canela (2002)“La gestión de calidad son los diferentes modelos de 

soporte y estratégicos, para alcanzar la excelencia, que se adaptan tanto a las 

organizaciones industriales como a las de servicios”. 

En efecto la gestión de calidad involucra un conjunto de estrategias, métodos y 

procedimientos a seguir, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las 

empresas, así como también dirigir a los empleados para alcanzar el logro de 

objetivos. 

En palabras de Cantú(2011)“La Gestión de Calidad es el conjunto de actividades de 

la función general de la dirección que determina la política de la calidad, los 

objetivos y las responsabilidades”. 

Considerando lo anteriormente dicho es responsabilidad de la dirección plantear  los 

objetivos a cumplirse como también  el  comprometerse  con el mejoramiento de la 

calidad de los productos y  servicios, por ende, es oportuno decir que no es un 

concepto aislado logar la excelencia dentro de un mercado competitivo. 

Por otra parte Cuatrecasas(2005, pág. 19)“la gestión de la calidad es el conjunto de 

características que posee un producto o servicio obtenidos en un sistema productivo, 

así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario”. 

No obstante es imprescindible que tanto el producto como el servicio que se están 

ofreciendo cuenten con los estándares de calidad requeridos para que estos llenen las 

expectativas de los clientes y participen de la mejor manera en un mercado 

competitivo. 
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Calidad Total  

“A principios del siglo XX, La Calidad Total  ha dejado de ser una prioridad 

competitiva para convertirse  en un requisito imprescindible para competir en 

muchos mercados. Es decir, tener calidad no garantiza el éxito, si no que supone una 

condición previa para competir en el mercado”. 

 

Por otra parte “El término Calidad Total (CT), se utiliza para describir el proceso de 

lograr que los principios de calidad constituyan parte de los objetivos estratégicos de 

una organización, aplicándolos a todas las operaciones junto con el mejoramiento 

continuo, y enfocando las necesidades del cliente para fabricar cosas bien hechas la 

primera vez”. López ( 2005, pág.69). 

Ciertamente para elaborar un producto  u ofrecer un servicio de calidad es  

indispensable    en primera instancia  conocer  los principios de calidad ya que a 

partir de estos se plantearan politicas y objetivos que tanto empresa como empleados 

deberan cumplir , considerando que la satisfaccion del cliente el objetivo primordial. 

Calidad 

Según  Gutiérrez (2004, pág. 23)“La palabra calidad designa el conjunto de atributos 

o propiedades de un objeto que nos permiten emitir un juicio de valor  acerca de él. 

En este Sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto”. 

En otras palabras, la presentación y la forma de un objeto en particular refleja la 

calidad con la que este ha sido producido. 

Por otra parte Pérez (2010, págs. 31-60) afirma que  “El concepto de calidad tiene 

ahora un alcance global al abarcar a todas las actividades empresariales, operativas, 

de apoyo, de gestión y de dirección; ello es debido a que se entiende por producto el 

resultado del trabajo de cualquier persona  y por cliente al destinatario de este 

trabajo”. En efecto, en un mundo globalizado, es indispensable que las empresas sean 

capaces de competir con otras, para lo cual  se debe tomar en cuenta el factor 

humano, como la principal fortaleza para la buena funcionalidad de toda 

organización. 
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Políticas de Calidad 

En criterio de  los autores Saguensa & Ilzarbe (2006)“La política de calidad es una 

parte de la política de la empresa, por lo que debe estar basada en esta última; es 

decir, la política de calidad debe ser siempre acorde con la política de la empresa”. 

Ciertamente la razón de ser de cada empresa involucra las políticas  que son los 

direccionamientos y las reglas a seguir por cada miembro de la organización. 

Control de Calidad 

En palabras de Sanguesa & Ilzarbe (2006)“El control de Calidad es el conjunto de 

actividades y técnicas realizadas con la idea  de crear una característica específica de 

calidad”. En consecuencia un proceso exhaustivo de control de la calidad,  

proporcionará  grandes resultados  y lograra que el producto o servicio alcancen los 

estándares requeridos. 

Por otra parte Besterfield (2009) “ El control de calidad perseguira conseguir los 

objetivos programados que deberán evaluar para verificar el cumplimiento de los 

procesos”.En consecuencia el control de calidad asegura que los resultados son 

consistentes con los objetivos establecidos y que las operaciones programandas se 

ejecutan según lo planeado al principio de las operaciones.  

Según Peresson  (2007, pág. 49)“ El control  de la calidad es una filosofía enfocada 

en el mejoramiento de los productos, servicios y procesos, los cuales, al mejorar, 

causaran un impacto en la productividad, la satidfacción del cliente y las 

utilidades”.Es asi que  es necesario realizar una evaluacion continua de los procesos  

que intervienen en la elaboracio n de un bien o servicio con el proposito de 

identificar las falencias que puedn existir y asi establecer un plan de mejora continua 

. 

 En consecuencia las empresas se han visto en la necesidad de recurrir a la 

implementacion  se Sistemas que les permiotan, asegurar la Calidad de sus servicios 

asi como tambien la optimización de los procesos y de esta maneja mejorar 

continuamente, alcanzando los niveles de eficacia de los mismos. 
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Control Administrativo 

Según Anthony & Govindarajan(2008)“ El control Admimistrativo  es el proceso por 

el cual los administradores influyen en otros miembros de la organización para 

implantar las estrategias de esta”. Como se puede apreciar en el siguiente gáfico. 

Gráfico 5: La Naturaleza de los Sistemas de Control de Gestión 
Fuente: Sistemas de Control de Gestión 

 

Sistema 

Según Anthony & Govindarajan(2008)“Un sistema es una manera presecrita y 

usalmente repetitiva de realizar una o varás actividades, los sistemas se caraterizan 

por una concatenación de pasos más o menos ritmicos, coordinados y recurrentes, 

dirigidos a consegfuir determinado fin”.De esta manera que un Sistema es el 

conjunto de actividades corresctamente dirigidas y relacionadas entre si para obtener 

un fin comun. 

Es asi que atravez del tiempo, las empresas han optado por implemetar,  como 

herramienta esecnsencial, los Sistemas de Gestión de Calidad, para posicionarse de 

una manera eficaz y efectiva . 

Para ello, dentro de estos requerimientos se han creado las Normas Iso. 9001. 

 

•Metas Estrategias Y Políticas

Formulacion de Estratégias

• Implementación de estratégias

Control Administrativo

•Desempeño eficaz y eficiente de los trabajos

Control de Los Trabajos
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Definición 

Según Noguez (2016)“La Norma ISO 9001 ofrece herramientas de gestión que 

permiten definir las políticas empresariales y los objetivos de calidad de las 

empresas, monitorear y medir el desempeño de sus procesos y características de los 

productos y fomentar la mejora continua dentro de la organización”.es sin lugar a 

duda una herramienta de gestión empresarial fundamental, en un mundo globalizado 

y altamente competitivo. 

Historia de la Norma Iso  

 Según Noguez (2016)ISO 9001 nace en el año 1987, y desde ese año ha estado 

sufriendo revisiones que han dado lugar a diversas actualizaciones de la norma. La 

última revisión corresponde a la norma ISO 9001:2015, que ha sido culminada con la 

publicación del estándar el día 23 de septiembre de dicho año. Como hemos 

comentado, esta norma se publica por primera vez en 1987, siendo la precursora de 

todas las que vinieron después en 1994, 2000, 2008 y 2015. 

En 1987 aparecieron tres modelos bajo el concepto de aseguramiento de la calidad: 

 ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo, diseño, 

servicio, producción e instalación. 

 ISO 9002: Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, servicio e 

instalación. 

 ISO 9003: Modelo para el aseguramiento de la calidad en inspecciones y pruebas. 

Estas normas contenían determinados requisitos que aseguraban la calidad allí donde 

se aplicasen. 

ISO 9001:1994 En 1994 se revisaron las tres normas mencionadas arriba y se publicó 

la segunda edición de las mismas. Esta revisión no supuso cambios significativos en 

el aseguramiento de la calidad. 

Como lo muestra Pardo  (2008, pág. 17)“La ISO 9001:2000 A la revisión de 1994 le 

siguió la del año 2000, que trata sobre la implementación y mantenimiento de un 
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sistema de gestión de la calidad, la misma que  es  una decisión estratégica de la 

organización, debido a que su diseño y puesta en marcha está influenciado por 

diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos o servicios 

suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la organización”. 

En consecución de lo expuesto anteriormente, aparece la  ISO 9001: 2015, que 

reemplaza a los tres modelos que había hasta entonces. En esta  nueva norma se 

incorporan cambios en la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad  que 

propone para el funcionamiento eficaz de las organizaciones. 

Sistema de Gestión de Calidad 

En palabras de Isaza(2012, pág. 51)“El Sistema de Gestión de Calidad se establece 

como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y 

evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 

prestación de los servicios a cargo de entidades y agentes obligados, la cual está 

enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades”. 

Por tal motivo, el Sistema de Gestión de Calidad a más de ser una herramienta 

empresarial que; analiza, evalúa, corrige y mejora los procesos dentro de una 

organización es el punto de partida para lograr el desarrollo organizacional. 

Por otra parte  “El sistema de gestión de calidad es una de las herramientas 

administrativas modernas implementada en las organizaciones en la búsqueda 

permanente de la productividad a través de programas de mejora continua entre los 

factores críticos en las empresas, personas, sistemas, procesos, productos y 

servicios”.Eumed.net (2012).  

Lo cual significa, que para establecer un plan de mejora continua, se deben tener 

claros cuales son los factores críticos en cada área que conforman una empresa, con 

el fin resguardar la productividad de la misma. 

Objetivos 

Según la Norma ISO 9001, los objetivos de gestión de la calidad deben tener las 

siguientes características: 
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- Ser afines con la política de la calidad. 

- Ser medibles. 

- Considerar los requisitos aplicables. 

- Ser acertados para la conformidad de los productos y servicios y para el       

aumento de la satisfacción del cliente. 

- Ser objeto de seguimiento. 

- Ser comunicados. 

- Actualizarse, según convenga. 

Elementos del Sistema de Gestión de Calidad 

Los elementos de un Sistema de Gestión de Calidad según la ISO 9001(2009) son: 

 La Estructura Organizacional .-es la jerarquía de funciones y 

responsabilidades que define una organización para lograr sus objetivos 

. 

 La Planificación.- constituye al conjunto de actividades que permiten a la 

organización trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha 

planteado. Una correcta planificación permite responder las siguientes 

preguntas en una organización: 

o ¿A dónde queremos llegar? 

o ¿Qué vamos hacer para lograrlo? 

o ¿Cómo lo vamos hacer? 

o ¿Qué vamos a necesitar? 

 El Recurso.-es todo aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el 

logro de los objetivos de la organización (personas, equipos, infraestructura, 

dinero, etc). 

 Los Procesos.- son el conjunto de actividades que transforman elementos de 

entradas en producto o servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, 

pero no siempre se encuentran identificados. Los procesos requieren de 

recursos, procedimientos, planificación y las actividades así como sus 

responsables. 
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 Los Procedimientos.- son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el 

conjunto de pasos detallados que se deben de realizar para poder transformar 

los elementos de entradas del proceso en producto o servicio. 

 

Principios del Sistema de Gestión de Calidad 

Según la  Norma ISO9001, los principios de del Sistema de Gestión de Calidad Son: 

Enfoque al cliente 

- La gestión de la calidad tiene entre sus objetivos satisfacer las necesidades de 

los clientes y esforzarse en superar las expectativas de los mismos. 

- Justificación. El éxito de una organización se alcanza cuando atrae y retiene la 

confianza de los clientes. Para esto hay que entender las necesidades presentes 

y futuras que puedan tener. 

- El “Enfoque al Cliente” en la gestión de una empresa implica: 

- Estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes. 

- Asegurarse de que los objetivos de mejora de la empresa coinciden con las 

necesidades y expectativas de los clientes. Las empresas para mantener su 

nivel de actividad deben mejorar constantemente los productos y servicios 

ofrecidos. Estas mejoras planificadas deben estar en línea con los gustos y 

deseos de los clientes. 

- Comunicar y hacer entender las necesidades y expectativas de los clientes a 

todo el personal de la organización.  

- Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados. La empresa 

debe retroalimentarse con la información del grado de satisfacción percibido 

por sus clientes para poder planificar las mejoras en los productos y/o 

servicios. 

- Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes. La empresa 

debe reducir la variabilidad en la relación con el cliente, desde la atención 

comercial como primer contacto hasta el servicio post-venta, si fuese 

necesario. 

- Ventajas para la empresa:  
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- Aumento de los ingresos y de la porción del mercado, obtenido mediante 

respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado. 

- Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la organización para 

aumentar la satisfacción del cliente. 

- Aumenta la fidelidad del cliente, lo cual lleva a reiterar tratos comerciales. 

- La aplicación del principio de enfoque al cliente conduce a lo siguiente: 

- Investigar y comprender las necesidades y las expectativas del cliente. 

- Asegurar que los objetivos de la organización están vinculados con las 

necesidades y expectativas del cliente. 

- Comunicar las necesidades y las expectativas del cliente a toda la 

organización. 

- Medir la satisfacción del cliente y actuar en base a los resultados. 

- Gestionar sistemáticamente las relaciones con los clientes. 

- Asegurar un enfoque equilibrado entre satisfacer a los clientes y a otras partes 

interesadas (tales como los propietarios, los empleados, los proveedores, los 

accionistas, la comunidad local y la sociedad en su conjunto). 

Liderazgo 

- Descripción: Los dirigentes han de establecer las condiciones en que las personas 

de la organización van a participar en los logros de los objetivos de la empresa. 

- Justificación: Es necesario que la organización pueda alinear sus estrategias, 

políticas, procesos y recursos para conseguir sus objetivos. 

- Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda 

llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

- Ventajas para la empresa: 

- Las personas comprenderán y se sentirán motivadas respecto de las metas de la 

organización. 

- Las actividades son evaluadas, alineadas e implementadas en una manera 

unificada. 

- Disminuirá la comunicación deficiente entre los distintos niveles de una empresa. 

- La aplicación del principio de liderazgo conduce a lo siguiente: 
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- Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo clientes, 

propietarios, proveedores, accionistas, comunidades locales y la sociedad en su 

conjunto. 

- Establecer una visión clara del futuro de la organización. 

- Establecer metas y objetivos desafiantes. 

- Crear y mantener valores compartidos, transparencia y modelos éticos en todos 

los niveles de la organización. 

- Establecer la confianza y eliminar los temores 

- Proporcionar a las personas los recursos necesarios, capacitación y libertad para 

actuar con responsabilidad. 

- Inspirar, alentar y reconocer las contribuciones de las personas. 

Compromiso del Personal 

- Descripción: Es esencial que la organización cuente con personas competentes y 

comprometidas en la labor de mejorar la capacidad de crear de la organización. 

- Justificación: Para una administración eficaz y eficiente es necesaria la 

participación y respeto de todos los niveles de la organización. Facilitan esta tarea, 

la mejora de habilidades y los conocimientos entre otros aspectos. 

- El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. Para lograr este propósito, se deben considerar aspectos tales como: 

- Identificación de las competencias del personal para el desempeño de sus 

funciones. 

- Brecha entre las competencias existentes y las deseadas 

- Evaluación periódica del desempeño de todo el personal según metas y objetivos. 

- Toma de conciencia acerca de la importancia del trabajo de cada persona y su 

repercusión en la organización. 

- Definición y comunicación clara de las responsabilidades de cada rol. 

- Identificación de necesidades de formación. 

- Ventajas para la empresa: 

- Motivación, compromiso y participación de la gente en la organización. 

- Innovación y creatividad en la persecución de los objetivos de la organización. 
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- Responsabilidad de los individuos respecto de su propio desempeño. 

- Disposición de los individuos a participar en y contribuir a la mejora contìnua. 

- La aplicación el principio de participación del personal conduce a que sus 

integrantes: 

- Comprendan la importancia de su contribución y función en la organización. 

- Identifiquen las restricciones en su desempeño. 

- Hagan suyos los problemas y se sientan responsables de su solución 

- Evalúen su propio desempeño comparándolos con sus metas y objetivos 

personales. 

- Busquen activamente mejorar su competencia, su conocimiento y su experiencia. 

- Compartan libremente su conocimiento y experiencias. 

- Discutan abiertamente los problemas y los asuntos de la organización. 

Enfoque basado en  procesos 

 

- Descripción: Los resultados más consistentes se logran con mayor eficacia y 

eficiencia cuando se entienden las actividades y se gestionan como procesos 

interrelacionados y coherentes. 

- Justificación: El sistema de gestión de la calidad se compone de procesos 

interrelacionados. La comprensión de cómo se llegaron a los resultados permite 

optimizar el rendimiento de la organización. 

- Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Ventajas para la empresa: 

- Costos más bajos y períodos más cortos a través del uso eficaz de los recursos. 

- Resultados mejorados, consistentes y predecibles. 

- Identificación y priorización de las oportunidades de mejora 

- La aplicación del principio de enfoque basado en procesos conduce a lo siguiente: 

- Definir sistemáticamente las actividades necesarias para obtener un resultado 

deseado. 

- Establecer responsabilidades claras para gestionar las actividades clave. 

- Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. 
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- Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la 

organización. 

- Identificar los factores, tales como recursos, métodos y materiales, que mejorarán 

las actividades clave de la organización. 

- Evaluar los riesgos, las consecuencias y los impactos de las actividades sobre los 

clientes, los proveedores y otras partes interesadas. 

Enfoque de sistema para la gestión 

Identificar, comprender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficiencia y eficacia de una organización en el logro de sus objetivos. 

Mejora Continua 

- Descripción: Las organizaciones exitosas cuentan con el enfoque en la mejora 

continua. 

- Justificación: La mejora es indispensable para mantener el rendimiento de una 

organización, reaccionar a los cambios internos y externos y crear nuevas 

oportunidades. 

La mejora continua del desempeño global de una organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. 

Ventajas para la empresa: 

- Ventajas en el desempeño mediante capacidades organizacionales mejoradas. 

- Alineación de las actividades mejoradas a todos los niveles de acuerdo con un 

propósito estratégico de la organización. 

- Flexibilidad para reaccionar rápidamente ante las oportunidades. 

- La aplicación del principio de mejora continua conduce a lo siguiente: 

- Utilizar un enfoque consistente y amplio de la organización hacia la mejora 

continua del desempeño de la organización. 

- Proporcionar a las personas capacitación en los métodos y las herramientas de la 

mejora continua. 

- Hacer de la mejora continua de los productos, los procesos y los sistemas el 

objetivo de cada individuo de la organización. 
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- Establecer metas para guiar y medidas para trazar la mejora continua. 

- Reconocer y tomar conocimiento de las mejoras. 

Toma de decisiones basada en la evidencia 

- Descripción: Las decisiones basadas en el análisis y evaluación de los datos y 

la información son más propensas a producir los resultados deseados. 

- Justificación: La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre 

implica cierto grado de incertidumbre. A menudo, implica múltiples tipos y 

fuentes de entradas, así como su interpretación, que puede en ocasiones ser 

subjetiva. Es importante entender las relaciones de causa y efecto y posibles 

consecuencias no deseadas. Hechos, pruebas y análisis de datos conducen a 

una mayor objetividad y confianza en las decisiones tomadas. 

- Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

Ventajas para la empresa: 

- Decisiones informadas 

- Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de las decisiones 

anteriores mediante la referencia a los registros de los hechos. 

- La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de 

decisión conduce a lo siguiente: 

- Asegurar que los datos y la información son suficientemente exactos y 

confiables. 

- Hacer que los datos sean accesibles para quienes los necesiten. 

- Analizar los datos y la información empleando métodos válidos. 

- Tomar decisiones y acciones basadas en el análisis de los hechos, equilibradas 

con la experiencia y la intuición. 

Gestión de las relaciones 

- Descripción: Para el éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus 

relaciones con las partes interesadas, como por ejemplo los proveedores. 

- Justificación: Las partes interesadas influyen en el desempeño de una 

organización. 

- Una organización, sus proveedores y otras partes interesadas son 
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interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad 

de ambos para crear valor. 

Ventajas para la empresa: 

- Aumento de la capacidad para crear valor para todas las partes. 

- Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios del mercado o 

de las necesidades y expectativas de los clientes. 

- Optimización de los costos y los recursos. 

- La aplicación de este principio conduce a: 

- Establecer relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo. 

- Formación de equipos de expertos y de recursos con los socios. 

- Identificación y selección de los proveedores. 

- Comunicación clara y abierta. 

- Información y planes futuros compartidos. 

- Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

- Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores. 

En lo que concierne a la modificación de la Norma ISO 9001: 20015, se establece el 

siguiente principio: 

Operaciones 

Para dar respuesta a los procesos operacionales y al control de cada disciplina, siendo 

el elemento diferenciador entre normas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad de la 

Información, Continuidad de Negocio, Innovación, etc., mientras que el resto de los 

apartados serán comunes para todas ellas.  

Esta “Estructura de Alto Nivel” aporta grandes beneficios a la integración de 

sistemas de gestión, el hecho de compartir una misma configuración del texto 

normativo ahorra tiempo y recursos a la hora de llevarla a cabo. 

Lo cual nos lleva al Enfoque basado en Procesos, el mismo que se basa netamente en 

cruzar barreras entre las unidades funcionales y unificar sus enfoques hacia las 

principales metas de la organización. 
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 La principal ventaja del enfoque basado en procesos en el Sistema de Gestión de la 

Calidad, reside en la gestión y control de cada una de las interacciones entre los 

procesos y las jerarquías funcionales de la organización. 

En  la Norma ISO9001:2015,  las empresas de servicios, están comprometidas a 

seguir las directrices que se detallan a continuación para lograr los objetivos 

organizacionales: 

- Poseer un contexto claro de la organización, es decir, la visión, misión, amenazas 

y oportunidades, debilidades y fortalezas. 

- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Las partes interesadas a tener en cuenta son aquellas que potencialmente puedan 

impactar en la capacidad de la organización para proporcionar productos y 

servicios que cumplan con los requisitos, pueden ser clientes, usuarios, socios, 

personas de la organización, proveedores externos, sindicatos, gobiernos. 

-  Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

- El Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 

- Validar la competencia del personal 

 La competencia se define como la capacidad de aplicar conocimientos y 

habilidades para lograr los resultados deseados.  

El objetivo de ISO al hablar de competencia del personal es que cada miembro de la 

organización pueda demostrar la capacidad de saber aplicar las mismas.  

Para ello es preciso definir los puestos de trabajo críticos y hacer criterios de 

validación que aseguren esa competencia. 

La nueva norma considera a las personas como parte de los procesos de soporte, las 

incluye como parte de los “recursos” del sistema de gestión. Con este concepto lo 

importante no es solamente identificar los perfiles de cargo, el plan de capacitación, 

la ficha de personal y tener las actas de formación, sino asegurar que todas las tareas 

que implican nuestros procesos clave están cubiertas con el conocimiento del 

personal que tenemos actualmente y hemos podido validar su competencia. 
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Implementación de un Sistema de Calidad 

Según Rincón  (2012) La implementación de un sistema de calidad consta de las 

siguientes directrices: 

Directrices generales: 

- Debe Existir Compromiso De La Dirección  

- Conformación Del Equipo De Calidad 

- Sensibilización en el tema de Calidad  

- Capacitación en el tema de Calidad  

- Determinación de los Recursos para implementar un SGC 

Por otra parte Pardo  (2008, pág. 20)  menciona que “La implementación de un 

sistema de gestión de la calidad, basado en la ISO 9001/2000, requiere de varias 

etapas que garanticen la eficacia y eficiencia de los procesos en la medida que se 

enmarcan en la satisfacción del cliente y la mejora continua”. Como se aprecia a 

continuación: 

- Determinar necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. 

- Establecer la política y los objetivos de calidad. 

- Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de 

los objetivos de calidad. 

- Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de calidad. 

- Establecer métodos de medición de eficacia y eficiencia en cada proceso. 

- Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar las causas. 

- Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema. 
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Gráfico 6: Modelo de Sistema de Gestión en procesos 

Fuente: NTC ISO 9001/2000 

Elaboración: Propia 

 

Fases de implementación de un SGC 

La implementación de un SGC consta de las siguientes fases: 

 

Gráfico 7: Fases de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
Elaboración: Propia 

 

RESPONSABILIDAD DE 
LA DIRECCIÓN 

MEDICIÓN ANÁLISIS Y 
MEJORA

REALIZACION DEL 
PRODUCTO U SERVICIO

GESTIÓN DE RECURSOS

Diagnostico 

Planeación 

Diseño  

Implementaci
ón

Verificación  



 

52 
 

En las que constan: 

- diagnóstico: evaluación inicial del estado de la  organización respecto a los 

requisitos de la Norma ISO 9001. 

- Planeación: actividades a efectuar. 

- Diseño: se definen las soluciones para cumplir con la norma ISO 9001. 

- Implementación: Se  realiza la  divulgación y aplicación del soporte 

documental elaborado en la fase de diseño. 

- Verificación: se evalúa si el   Sistema de Gestión de Calidad, ha sido 

implementado de manera eficaz y cumple los propósitos para el cual fue 

diseñado, atreves de una auditoría Interna. 

2.5. Marco Conceptual- Variable Dependiente – Procesos Operativos 

Historia de la Gestión Empresarial 

En el trabajo investigativo de Córdova (2011) se especifica lo siguiente. 

Las innovaciones y la aparición de la contabilidad en1494 dan las herramientas para 

el planeamiento y el control de la organización y así nace formalmente la 

administración. Pero en el siglo XIX cuando la administración de manera científica y 

el primer cercamiento de un método que pedía urgencia dada la aparición de la 

revolución industrial. Los economistas clásicos tales como Adam Smith y John 

Stuart Mill proporcionaron un fondo teórico a la asignación de los recursos, al a 

producción tales como estandarización, procedimientos de calidad, contabilidad 

analítica y planeamiento del trabajo. 

 

Evolución 

 

En el siglo XX hubo una gran evolución, en el siglo XXI se caracteriza por la 

globalización de la economía.  

 

El siglo ha propiciado un gran auge de las escuelas administrativas que han tomado 

nuevas orientaciones; entre las más destacadas se encuentran: 



 

53 
 

- Administración por valores cuyo enfoque es el desarrollo y práctica de valores 

organizacionales e individuales dirigidos hacia la misión de la organización, con 

la finalidad de lograr una mayor productividad. 

- Administración del cambio que propone una serie de estrategias para 

desempeñarse en un entorno cambiante y que demanda retos 

- Administración del conocimiento, cuyo objetivo es recopilar todas las 

experiencias, habilidades y conocimientos del capital humano de la empresa, con 

el propósito de que éstos perduren independientemente de la rotación del personal 

y de los directivos. 

- Administración virtual donde a través de sistemas informáticos, de la 

automotivación y del autocontrol, se disminuyen trámites burocráticos y niveles 

jerárquicos y se simplifican las estructuras y el tamaño de las organizaciones. 

- Empowerment que es un estilo que faculta, prepara y delega a los empleados para 

que potencien sus capacidades. 

Gestión  

 

Según Calderón(2010)“La gestión empresarial es el grado en el uso de los recursos 

para cumplir con los objetivos empresariales diseñados, buscado en optimizar los 

procesos por cada departamento o área de gestión de la organización, mediante la 

planificación, organización, ejecución y control de las actividades empresariales”. En 

efecto la base de una organización es contar con niveles óptimos de gestión los 

mismos que se encarguen de controlar el buen funcionamiento de todas las áreas de 

la misma. 

 

Enfoque Sistemático de Gestión 

 

Al tratarse de un enfoque sistemático esto quiere decir que se ejecuta por medio de 

acciones que interrelacionan entre sí, las cuales contribuyen para lograr los 

resultados planeados como se muestra en el gráfico  a continuación: 
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Gráfico 8: Enfoque Sistemático de Gestión 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Componentes de Gestión  

En el trabajo investigativo de Fernández (2008) los componentes de la gestión 

empresarial son: 

- Planificación de las Acciones 

- Decisiones de Planificación 

- Formulación de estrategias 

- Visualización de Resultados Esperados 

- Evaluación de la Calidad del Procesos de Gestión 

 

Indicadores  

 

Para Villagra (2016, pág. 27) “Un indicador es una escala numérica que sirve para 

medir o cuantificar el resultado respecto al cumplimiento de un objetivo o propósito 

específico.” 

 

Indicadores de Gestión  

 

Según Beltrán(2012, pág. 17)“Los indicadores de gestión se convierten en los signos 

vitales de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer las 
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condiciones e indicar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de 

las actividades”. En este sentido para el presente estudio se tomaran en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 

Eficiencia 

Es el grado en el que se aprovecha los recursos que están disponibles. 

 

Eficacia 

Es el grado con el que los productos o servicios, satisfacen las necesidades de los 

clientes. 

 

Efectividad 

Es el grado en el que se cumplen los objetivos, mediante la óptima utilización de los 

recursos. 

 

Gestión Estratégica 

Para referirnos a la estrategia organizacional diremos que se constituye en la 

definición de acciones adecuadas para lograr los objetivos y los propósitos 

organizacionales. En realidad se trata de un proceso decisional a largo plazo que 

considera a toda la empresa. Es entonces en este contexto que debemos tomar en 

cuenta la importancia de la información en el quehacer de las organizaciones. Hoy en 

día, la buena administración de este recurso marca el éxito de las empresas. Silva 

(2006, pág. 162). 

 

Gestión Táctica 

En palabras de Beltrán (2012, pág. 17)“Se desarrolla con base en la gestión estratégica. 

El impacto de las decisiones y acciones, de mediano plazo, abarca las unidades 

estratégicas del negocio, son las operaciones iniciales de las decisiones estratégicas.” 

 

Gestión Operativa 

Según  Beltrán (2012, pág. 17)“Se desarrolla en base a la gestión táctica. El impacto 

de las decisiones y acciones es de corto plazo e incluye los equipos naturales de 
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trabajo y los individuos, básicamente tiene que ver con las funciones de ejecución y 

control.” 

 

Gestión de procesos 

 

Según Romero (2015, pág. 54). “La gestión por procesos facilita diagnosticar las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés y clientes. Si el talento humano 

de las organizaciones determina que  su contribución laboral es parte de los objetivos 

estratégicos, se alinean en torno a ese direccionamiento”. 

 

En efecto el talento humano es fundamental en cada empresa un personal capacitado 

será capaz de realizar las actividades con eficiencia y eficacia  en miras de logara los 

objetivos organizacionales. 

 

Por otra parte Bravo (2009, pág. 22)“La gestión de procesos es una forma sistémica 

de identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la 

empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción 

de los clientes”. 

Finalmente  Marín & Marín  (2009, pág. 45) enfatizan que “La gestión por procesos 

es la forma de administrar toda la organización  bajo una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor agregado sobre una entrada, para conseguir una salida, 

que es el resultado, a partir de la ejecución de las actividades planteadas dentro del 

proceso”. 

 

Por esta razón es imprescindible que la dirección de cada organización realice un 

análisis de las competencias y aptitudes de sus colaboradores utilizando ciertos 

objetivos, que se detallan a continuación: 

 

- Difundir las estrategias a utilizarse en cada área de trabajo 

- Socializar y fomentar el estándar de calidad en el área de responsabilidad. 

- Mejorar el clima laboral 

- Implementar mejoras  con  valor agregado. 

- Brindar un aporte medible con el fin de alcanzar el éxito en la empresa 
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- Fomentar entre los empleados la importancia de la satisfacción de los 

clientes. 

 

Como parte de estos objetivos es fundamental el trabajo en equipo para la eficacia de 

los procesos como lo muestra el grafico a continuación: 

 

 

Gráfico 9: Gestión Basada en Procesos 

Fuente: Pardo (2008) 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Planeación de los Procesos 

Para Marín & Marín (2009, pág. 48) “Planear es el elemento básico que corresponde 

al acto mental, predecesor del movimiento físico, de determinar un método que se 

sigue para completar el trabajo”. Ciertamente la planeación  consiste en identificar 

las actividades de forma anticipada en función del conocimiento de las áreas en las 

que se ejecutan  con el fin el controlar las funciones y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Manual de Procesos y Procedimientos 

Es una herramienta que permite direccionar las acciones de la Empresa, a través de 

un enfoque basado en procesos, que coadyuve a mejorar la eficacia y la eficiencia de 

la organización mediante una gestión horizontal, que cruce las barreras entre las 

diferentes unidades funcionales para unificar hacia los objetivos de la 

Empresa.(2012) 
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Mejora Continua 

 

“La mejora de procesos es esencial para los negocios en un clima de alta 

competencia, rivalidad del mercado y una economía globalizada. La identificación de 

los procesos en el negocio que pueden ser mejorados, obteniendo un entendimiento 

de los procesos eficientes y eficaces, ayuda a la organización a crecer y expandirse”. 

Figueroa(2014) 

 

Según los autores  Petrick & Furr (2003, págs. 35-36)“la mejora continua es tanto un 

compromiso como un proceso para diseñar e implantar un sistema operativo que 

responda a los deseos de los clientes externos e internos”. 

Mejora de Procesos 

En palabras de Cruelles (2013, pág. 46)“La mejora de Procesos Consiste en 

optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando 

los mecanismos internos para responder a los contingencias  y las demandas de 

nuevos y futuros clientes”. 

Proceso 

 

Según Bravo (2009, pág. 27)“Proceso es una totalidad que cumple un objetivo 

completo y que agrega valor para el cliente”. 

 

En palabras de Pardo  (2008, pág. 22)“El Proceso es el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales empleando recurso, 

transforman elementos de entrada en resultados”. 
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Gráfico 10: Entradas y Salidas enfocadas a la Eficiencia y Eficacia 

Fuente: ISO 9001:2000 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Elementos  de los  Procesos 

 

Para Pardo (2008, pág. 23) un proceso  debe contener lo siguiente: 

 

- Asignación del Proceso: aparte de la finalidad y del objetivo, se asigna la 

responsabilidad. 

- Contenido del Proceso: Entre la entrada y la salida, hay actividades que, según  

la necesidad son planificadas en forma detallada. 

- Magnitudes de medición en los procesos: direccionadas principalmente en 

cómo se mide el desempeño. Las personas se basan en estas para identificar su 

éxito. 

- Mejora: Se define cómo y con qué periodicidad se verifica y se mejora la 

efectividad del proceso. 
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Ciclo PHVA  

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar) 

Fue desarrollado en el año de 1920 por Walter Shewhart, fue difundido luego de 

algunas décadas por  el estadístico norteamericano W. Edwards Deming, el mismo 

que fue asesor de Calidad,  por este motivo que es más conocido como el Clico de 

Deming. 

Según Pardo  (2008, pág. 25)“El Ciclo PHVA, es un ciclo dinámico que puede 

desarrollarse dentro de cada procesos de la organización, y en el sistema de procesos 

como un todo, está íntimamente asociado con la Planificación, implementación, 

control y mejora continua, tanto en la realización del producto o prestación de 

servicio, como en otros procesos del sistema de gestión de Calidad”. 

En consecuencia las organizaciones utilizan este ciclo  con el fin de mejorar 

continuamente los procesos en cada área, ya que su contribución es fundamental para 

la planeación estratégica de todas las actividades operacionales llevadas a cabo en la 

realización de un producto o servicio. 

 

Gráfico 11: Ciclo PHVA 

Fuente: Norma ISO 9001:2000 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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Dentro de  la planeación son fundamentales los macro procesos,  los cuales  que son 

los encargados de logar los resultados esperados dentro de toda organización, como 

se explica  a continuación: 

 

 

Gráfico 12: Mapa de Procesos 

Fuente: Fontalvo, T (2007, pág. 61) 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Proceso Operativo 

 

Para Pardo(2008, pág. 47)“Los procesos operativos, de realización, de servicio o de 

valor, se encuentran involucrados con el ciclo de producto o servicio y generan valor 

agregado, inician capturando las necesidades de las partes interesadas y finalizan con 

la entrega del producto o prestación de servicio”. 
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• Controlm  de la Gestión

• Palaneacion del SGC

• Mejoramiento continuo

Gestion de los Recuros

•Gestión Humana

• Infraestructura

•Maquinaria

•Ambiuente de Trabajo

Realización del Producto o 
Servicio

• Deteccion de requerimiento 
del Cliente

• planeación

• diseño y desarrollo

• servicio

Medicion y análisis de 
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• Control
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• Mediución  Análisis y Mejora
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Son los procesos que tienen contacto directo con el cliente (los procesos operativos 

necesarios para la realización del producto/servicio, a partir de los cuales el cliente 

percibirá y valorará la calidad: comercialización, planificación del servicio, 

prestación del servicio, entrega, facturación,…). (2005, pág. 12). 

Para Kaplan & Norton (2004, págs. 95-96)“Los procesos operativos producen y 

entregan bienes y servicios a los clientes, es así que se consideran el componente más 

importante de la estrategia de cualquier organización. 

Finalmente  es necesario que la organización defina claramente los procesos, con el 

fin de que cumplan con los estándares requeridos en el Sistema de Gestión de 

Calidad, tomando en cuenta: el propósito del proceso, el alcance, definir 

responsabilidades, establecer la entrada y salida, establecer recursos, definir canales 

de comunicación interna, documentación, y cuáles son los métodos de seguimiento y 

medición. 

Actividad 

En este caso Bravo  (2009, pág. 28) define que la actividad tiene sentido al interior 

del proceso y está asociada a un cargo específico. Individualmente es irrelevante para 

el cliente del proceso. No tiene un objetivo por sí misma. Por ejemplo: vender, cobrar 

o cotizar. Se escriben en modo verbal infinitivo. Son conjuntos de acciones o tareas 

concretas. 

Estrategia: 

Según  Mintzberg (2007, pág. 6)“El concepto de estrategia proviene de la palabra 

griega estrategos, jefes del ejército. Para la administración se entiende la adaptación 

de los recursos y habilidades de la organización en el entorno cambiante, 

aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y 

metas”. 

Organización  

Según Reyes Ponce(1994, pág. 276)“La organización es una estructura que combina  

el esfuerzo de los individuos o grupos de los diferentes niveles de la organización, 
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con los elementos necesarios dentro o fuera de la organización para que se cumplan 

los objetivos planificados” 

Dentro de la organización se destacan las siguientes fases: 

División del Trabajo: 

“Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función 

con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la 

especialización y el perfeccionamiento en el trabajo”(2012) 

 

 

Gráfico 13: División del Trabajo 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Jerarquización: 

“Es la disposición de las funciones de una organización por el orden de rango, grado 

o importancia”(Universidad Miguel Alemán, 2012) 

Departamentalización: 

“Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades con 

base en su similitud”(Universidad Miguel Alemán, 2012) 

DIVISIÓN 
DEL 

TRABAJO

Jerarquización

departamentalización 
Descripción 

De Funciones
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Gráfico 14: Departamentalización 

Fuente: Los Sistemas y las auditorías de Gestión Integral 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Coordinación: 

“La  coordinación se refiere a la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un 

grupo social, con el propósito de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en el 

desarrollo de los objetivos”.(Universidad Miguel Alemán, 2012). 

Dirección o ejecución: 

“Constituye una  habilidad del administrador explicar y comunica las tareas a las 

personas que deben realizarlas con rapidez, para orientarlas y resolver todas las 

dudas posibles, además de impulsarlas, liderarlas y motivarlas de manera 

adecuada”.(Arteaga Baca, 2012) 

Toma de Decisiones 

 Según Quispe(2009)“La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza  

una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la 

vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial”. 

Agrupar por 
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Asignar 
actividadse

Escificar la 
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.  

Gráfico 15: Toma de Decisiones 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Motivación: 

“Es una herramienta muy útil a la hora de aumentar el desempeño de los empleados 

ya que proporciona la posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo sus actividades 

y que además las hagan con gusto lo cual proporciona un alto rendimiento de parte 

de la empresa”.(Gélvez, 2013). 

Comunicación. 

“La comunicación es un proceso dinámico e irreversible, intencional y complejo, 

mediante el cual intercambiamos e interpretamos mensajes significativos en un 

contexto determinado”.Monimay(2011). 

Supervisión: 

“Es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar 

racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los procesos de 

trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, maquinaria, herramientas, dinero, 

entre otros elementos que en forma directa o indirecta intervienen en la consecución 

de bienes, servicios y productos”.(2016) 

Control 

Toma de 
Decisione

s

Definir el 
Problema

Analizar el 
Problema

Evaluar la 
alternativa

Elegir la 
alternativa

Aplicar la 
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“El control es un proceso continuo y dinámico que está alineado con la estrategia 

empresarial, debe ser eficaz,  para que cumpla los objetivos debe ser eficiente, que 

sirva para la mejora continua”.(2011). 

“El control es el proceso que articula estratégica las acciones de una entidad a su 

misión y objetivos, de acuerdo a las prioridades fijadas en los planes de desarrollo, 

con el propósito de garantizar la mayor transparencia y coincidencia entre las 

decisiones derivadas de la planeación y las acciones reflejadas en el presupuesto”. 

Fernández (2009). 

Identificación de Estándares  

Gómez(2012) afirma que “Los estándares son unidades de medida que sirven como 

modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control, entre los diferentes 

estándares pueden estar los cuantitativos que son físicos y cualitativos son de 

evaluación de la actuación”. 

Medición de Resultados 

En palabras de Lozano (2013) la Medición de Resultados “Consiste en medir la 

ejecución y los resultados, mediante la aplicación de unidades de medida, que deben 

ser definidas de acuerdo con los estándares. El establecer dichas unidades es uno de 

los problemas más difíciles, sobre todo en áreas con aspectos eminentemente 

cualitativos.” 

Corrección  

“La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para integrar 

las desviaciones en relación con los estándares. El tomar acción correctiva es función 

de carácter netamente ejecutivo; no obstante, antes de iniciarla, es de vital 

importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa”. (2011). 

 

Retroalimentación 
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Según Velasteguí(2011). “Es básica en el proceso de control, ya que a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al 

correr del tiempo” 

Recurso Humano 

En palabras de Reig&Jauli(2003)“El trabajo es la materialización en acciones de 

energías físicas, emocionales y mentales por parte del ser humano”. 

Por lo tanto para clasificar al elemento humano se debe tomar en cuenta sus 

capacidades y competencias y dentro de estas es necesario realizar un análisis como 

lo muestra el grafico a continuación: 

 

Gráfico 16: Elementos Básicos en el Análisis del Trabajo 

Fuente: Los Recursos Humanos 

Elaboración: Propia 

 

Servicio al Cliente 

Para Schnarch (2011, pág. 45)“ El servicio al cliente es el conjunto de acciones, 

procesos y ejecuciones, que el cliente espera, además del producto básico, como 

actividades

•Objetivos
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consecuencia del precio y la imagen; va más allá de la atención y se relaciona con 

prestaciones y actividades antes, durante y después de una relación comercial”. 

Por tanto es fundamental que cada organización adquiera esta filosofía en con el fin 

de alcanzar la satisfacción del cliente tanto interno como externo, basándose 

principalmente en el trabajo en equipo, lo que conlleva a que cada empleado sin 

importar su área de trabajo busque prestar un servicio de Calidad . 

Calidad del Servicio 

Para  Schnarch (2011, pág. 47) “La calidad en el Servicio tiene que expresarse en 

Normas, que son el resultado esperado por el cliente y se desea mantener el control y 

mantener las promesas, estas deben ser operativas”. En consecuencia las normas 

deben convertirse en resultados para el cliente. 

Cliente Interno 

Se trata de los colaboradores y empleados en general. 

Cliente Externo 

Son personas que convergen a la organización, con necesidades, a las cuales 

podemos satisfacer con el producto o servicio. 

Satisfacción del Cliente  

La Satisfacción al cliente  en palabras de  Lovelock & Wirtz (2009, pág. 396) “Es la 

capacidad en la que se cumplen las expectativas y requerimientos de los clientes y 

como estas se ven reflejas al momento de entregar un servicio”. 

2.6. Hipótesis 

El Sistema de gestión de calidad  influye en   los Procesos Operativos en el Hotel La 

Kapital de la ciudad de Ambato. 

2.6.1. Señalamiento de Variables de la Hipótesis 

Unidad de Observación  

Hotel “La Kapital” de la Ciudad de Ambato 
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Variable Independiente  

Sistema de Gestión de Calidad 

Variable Dependiente  

Procesos Operativos 

Términos de relación  

El, Influye  
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CAPÍTULO III 

3.1. ENFOQUE 

La investigación se encuentra enmarcada en su totalidad en el enfoque Cualitativo, el 

cual  “con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones, su propósito es reconstruir la 

realidad, tal como lo  observa el investigador de un sistema social 

definido”.(Zevallos, 2014).Por lo tanto el objetivo principal de  la investigación 

Cualitativa es  analizar  la problemática en la gestión de procesos como lo ven las 

personas involucradas, para de esta manera evaluar si  se cumple con los criterios y 

por consiguiente conocer si estos son  eficientes y eficaces, con el fin de conseguir la 

satisfacción de los clientes internos, como externos de la empresa, mediante la 

utilización de ciertos instrumentos de medición y técnicas de análisis estadístico. 

“En el enfoque cualitativo, el investigador plantea un problema de estudio pero no 

sigue un proceso definido, comienza examinando el mundo social y en este proceso 

desarrolla una teoría coherente con lo que observa lo ocurre. Va de lo particular a 

lo general.” (Fernández L. , 2012) Es así que una vez analizado el entorno en el cual 

se desenvuelven las actividades,  se determinan si las mismas benefician a todos las 

personas que dependen de ellas. 

Es así que el investigador logra involucrarse con los objetos de estudio de forma 

particular mediante la aplicación de componentes cualitativos, obteniendo 

información que luego de ser analizada, permite generar conclusiones especificas con 

el fin de obtener una idea general del problema y así aceptar o no la hipótesis 

planteada. 

3.2.  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación responde a las siguientes modalidades: 

3.2.1. Investigación de Campo 

La presente investigación es de campo como así lo explica Arias (2012, pág. 31)“la 
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investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna”. 

En efecto la investigación  es de campo ya que toma datos de fuente primaria, es 

decir, a todos los involucrados  directamente en las actividades a realizarse. 

“La investigación de campo comprende la recolección de datos directo de la realidad, 

en la que no se manipulan las variables”(Di Crescenzo, 2012). 

Por otra parte al recolectar datos de las personas relacionadas, se favorece la 

investigación ya que nos acerca cada vez más a la realidad de la situación en la que 

se encuentra la empresa. 

“La investigación de Campo es el proceso que, utilizando el método científico, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social”(Hernández, 

2011). 

En consecuencia con la investigación de campo se lograr asimilar la realidad de los 

hechos y se podrán profundizar los criterios del investigador. 

3.2.2. Investigación Bibliográfica Documental 

“Es un proceso metodológico y técnico para la realización de la investigación 

científica de un tema basándose en información bibliográfica o documental con la 

finalidad de obtener datos o información a partir de documentos escrito u otro tipo de 

objetos”.(Enriquez, 2014). 

En efecto para realizar la presente investigación se ha recurrido a fuentes 

bibliográficas de diferentes autores, con la finalidad de fortalecer científicamente la 

misma. 

“La investigación documental está caracterizada por su énfasis en la búsqueda y 

consulta de datos de fuentes secundarias escritas o grabadas en algún 

medio”.(Gonzáles Castillo, 2014). 
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Según Arias (2012, pág. 27) “La investigación documental  es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, Audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el  propósito de 

este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”.  

En  consecuencia el sustento teórico para la investigación ha sido extraído tanto de  

internet como de  libros, artículos, documentos relacionados con el tema a estudiarse, 

con el fin de facilitar la información para la interpretación y comprensión de tal 

manera que sea un aporte significativo para otras investigaciones. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Nivel de Investigación 

La presente investigación comprende los siguientes niveles: 

3.3.2. Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria es apropiada en las etapas iniciales del proceso de la 

toma de decisiones, está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación 

con un mínimo de costo y tiempo.(Costales, 2013). Por lo consiguiente este tipo de 

investigación  proporciona la comprensión del problema  para facilitar la toma de 

decisiones. 

 Es por esta razón que la investigación exploratoria “tiene por objeto familiarizarnos 

con el problema de estudio y seleccionar, adecuar o perfeccionar, los recursos y los 

procedimientos disponibles para una investigación posterior”(Contreras, 2011). 

3.3.3. Investigación Descriptiva 

Luego de que la investigación se realice exploratoriamente se complementa con la 

investigación descriptiva  que  “tienen el objetivo de medir variables en forma 

separada para obtener información correcta”.(Caicedo, 2014).De esta manera  el 

investigador lograra  comprobar el grado de relación entre el sistema de gestión de 

calidad y los procesos operativos en el Hotel La Kapital de la ciudad de Ambato. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

“La población es el conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes”. Avelino(2015). 

Por otra parte  Johnson & Kuby (2015), describen a la población como “La colección 

o conjunto de individuos, objetos o eventos cuyas piedades  se analizarán”. 

Para efectos de la presente investigación, la población está constituida por las 

personas que laboran  en el Hotel la Kápital de la ciudad de Ambato, son los 

encargados de manejar las actividades de  los diferentes departamentos, para el 

funcionamiento eficaz del Hotel, es por esta razón que evaluar  los procesos de 

gestión que se emplean para realizar dichas actividades, es primordial  para conocer 

si cumplen con los estándares requeridos por la certificación  de Calidad Q  

(Sistemas Integrados de Gestión), la misma que se otorga a empresas turísticas, que 

brindan servicios  hoteleros de alojamiento y alimentos y bebidas, en consecuencia la 

población considerada para el proyecto de investigación son 12 personas, que 

integran los diferentes  departamentos, las mismas que por su jerarquía y grado de 

responsabilidad se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 2: Empleados Hotel La Kàpital de la Ciudad de Ambato 
DEPARTAMENTOS EMPLEADOS 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVO                                    

1 

1 

CONTABLE 1 

RECEPCIÓN 3 

ATENCIÓN Y SERVICIOS 3 

COCINA Y RESTAURANTE 2 

BODEGA  1 

TOTAL EMPLEADOS 12 

Fuente: Hotel La Kapital 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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3.4.2. Muestra 

Para los autores Johnson& kuby(2015), “La muestra consiste en los individuos, 

objetos o mediciones seleccionados de la población por el recolector de la muestra”. 

La presente investigación, se  llevó a cabo con una población finita, pues se conoce 

con certeza el número de elementos, que fueron objeto de estudio, por tal motivo no 

es necesario extraer una muestra. 

Unidad de Investigación 

La unidad de investigación para este  análisis de Caso, es el personal que  se encarga 

de la gestión  de los procesos operativos, del Hotel la Kàpital de la ciudad de 

Ambato. 

3.5. Operacionalización de variables 

El proceso de operacionalización, se basa en vincular conceptos o constructos 

abstractos y en consecuencia no directamente observables, con indicadores empíricos 

(observables y manifiestos) que permitan la medición de las propiedades latentes 

enmarcadas en el concepto. Wordpress(2012). 

En  consecuencia, la operacionalización de variables, es fundamental para que el 

investigador establezca una ruta de estudio  a seguir, ya que conseguirá  definir 

aspectos fundamentales   que enmarcan su tema de investigación. 

Para el caso de la presente investigación, la operacionalización de las variables 

analizadas es la siguiente: 
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Variable Independiente 

 

Tabla 3: Variable Independiente: Sistema de Gestión de Calidad 

 
 

Fuente: ISO 9001:2015 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Instrumentos 

 Sistema de Gestión de  

Calidad  es la  herramienta 

de gestión que coordina todas 

las actividades que se llevan 

a cabo en un procesos 

determinado con el fin de 

lograr la calidad de los 

productos o servicios que se 

ofrecen al cliente, y de esta 

manera cumplir con las 

respectivas del mismo, así 

como también alcanzar los 

niveles de competitividad 

requeridos. 

De esta manera, es necesario 

que todas las actividades 

estén planeadas con 

anticipación, para que las 

mismas se hagan en el 

tiempo establecido y verificar 

si estas cumplen con todas 

las especificaciones y de no 

serlo así, tomar las decisiones 

correspondientes. 

 

 

-Planificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hacer 

 

 

 

 

 

 

- Verificar 

 

 

 

 

- Actuar 

-Identificar Servicios 

-Identificar Clientes 

-Requerimientos 

-Procesos 

-Parámetros de Medición 

-Capacidad 

-Comparase 

 

 

-Implementar Procesos 

-Identificar Mejora  

-Desarrollo Plan Piloto 

-Implementar Mejoras 

 

 

 

-Seguimiento 

- Evaluar la efectividad 

 

 

 

-Institucionalizar la mejora 

 

 

¿La alta dirección asegura 

la determinación de los 

requisitos del cliente y su 

cumplimiento con el 

propósito de aumentar la 

satisfacción del cliente? 

 

 

 

 

¿Se han implemento  los 

procesos necesarios para 

lograr la mejora del SGC? 

 

 

 

 

¿Se realiza un seguimiento  

de  aplicación de mejoras 

en toda la organización? 

 

 

¿Se socializo en toda la 

organización los procesos  

mejorados implementados? 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

Check-list 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

Check- list  
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Variable Dependiente 

 

Tabla 4: Variable Dependiente: Procesos Operativos 

Fuente: ISO 09001:2015 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Instrumentos 

 Procesos Operativos, son 

aquellos que se encargan 

de llevar a cabo los 

productos y servicios 

apoyados en los procesos 

estratégicos y de soporte 

con el fin de ofrecer 

productos o servicios de 

calidad. 

 

Considerando como punto 

de partida la planificación, 

organización, dirección y 

control de las actividades a 

realizarse. 

 

Con el fin de cumplir con 

las expectativas de la 

organización y de los 

clientes en general. 

 

 
-Planificación  Operativa 

 
 

 

 
 

-Organización 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

-Dirección 

 

 
 

 

 
 

 

- Control 

 

- Misión y Visión 

-Objetivos 

- Análisis de Recursos  
-Programas de acción ( tiempo) 

- Medición de Eficiencia  

 
 

 
-División del trabajo 

- Estructura de Mando 

-Coordinación 
-Compromiso 

-Objetivos 

 

 
-Selección de personal  idóneo 

-Contratación 

-Toma de decisiones 
- Motivación 

-Comunicación 

-Programas  
-Medición del desempeño  

 

 
 

-Tamaño de la empresa 

-Tecnología 
- Especialización  

-Actividades empresariales 

-Políticas generales 

 

¿Asegura la  administración que 

los objetivos de la calidad, para 

cumplir los requerimientos, se 

establecen en las funciones y 

niveles pertinentes dentro de la 

organización? 

 
 

¿La  administración define las 

responsabilidades y las 
actividades que deben cumplir los 

empleados  son comunicadas 

dentro de la organización? 
 

 

 
 

¿Para la Dirección el Recurso 

Humano, es la base primordial 
dentro de la empresa? 

 

 
 

 

 
 

 

¿La administración controla  que 
los procesos se ejecuten  en 

función al número de 

subordinados  de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA 

Check-list 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

               Check- List 
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3.6. RECOLECCIÓN  DE INFORMACIÓN 

Según, Hernández, Fernández & Baptista(2014, pág. 310)“La recolección de datos 

resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a 

cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio Cualitativo es 

obtener datos (que se conviertan en información) de personas, seres vivos, 

comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en las propias formas de 

expresión”. 

3.6.1. Plan de Recolección de la Información 

Tabla 5: Plan de Recolección de la Información 

Preguntas  

Básicas 

Explicación 

 

¿Para qué 

Para analizar  el Sistema de Gestión de Calidad y su incidencia en los 

procesos operativos del Hotel La Kapital de la ciudad de Ambato. 

 

¿De qué personas u 

objetos? 

 Área de Administración, Contabilidad, Ama de Llaves, Cocina y 

Restaurantes, Recepción y Bodega. 

 

¿Sobre qué 

aspectos? 

El Sistema de Gestión de Calidad y su incidencia en los procesos operativos. 

 

¿Quién o Quiénes? 

 

Investigadora 

¿A quiénes?  

Personal del Hotel en General 

 

¿Dónde? 

 

Hotel La Kapital del Cantón Ambato 

¿Cuándo? Marzo año 2017 

¿Cuantas Veces? Una sola Vez 

¿Cómo? Por medio de Check-list y análisis de datos 

¿En qué Situación? Durante el desarrollo de la investigación 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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Plan de Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información  se ha llevado a cabo, por medio, de la 

utilización del instrumento de recolección de datos, en este caso por medio de la 

observación y  una lista de verificación ( Check-list) , la que ha permitido    conocer 

las directrices  fundamentales para encaminar el análisis de  manera  lógica y 

coherente, y así verificar  como se están   ejecutando las actividades en cada 

departamento y como los  procesos interactúan entre sí,  para lograr  alcanzar los 

objetivos de Calidad, trazados  por la  Gerencia  del Hotel. 

Observación  

Para, Hernández, Fernández & Baptista(2014, pág. 310), “La observación 

investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos”. Esto nos 

permitió tomar en cuenta hasta el más mínimo detalle durante la visita de campo. 

Check- List (Lista de verificación o comprobación) 

Es una herramienta, que permite reducir el límite de error al momento de realizar la 

recolección de los datos, la misma que se aplicó  a cada uno de los empleados del 

Hotel La Kápital de La Ciudad de Ambato, partiendo desde la dirección, hasta los 

estamentos inferiores, con el fin de captar la mayor información posible. Esta lista  

de comprobación fu8e realizada en base a la Norma ISO 9001: 2015, la cual está 

dirigida a encaminar de la mejor manera las empresas dedicadas a la prestación de 

Servicios. 

Por consiguiente luego de obtener los datos relevantes para realizar la información se 

recurrió a  la herramienta informática, Microsoft Excel, como apoyo fundamental,  la 

cual facilito, la tabulación de  datos, así como también, permitió la presentación  de 

resultados de manera confiable y oportuna. 

Y esta a su vez, permitió la aplicación del método estadístico t de student, que 

contribuirá a la comprobación de la Hipótesis. 
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Prueba t de Student 

Según Hernández, Fernández & Baptista(2014, pág. 310), “Es una prueba estadística 

para evaluar si dos grupos diferentes entre sí, de manera significativa respecto s sus 

medias en una variable. La prueba T se basa en una distribución muestran o 

poblacional de diferencia de medios conocida como la distribución t de Student, que 

se identifica por lo grados de libertad, los cuales constituyen el número de maneras 

en que los datos pueden variar libremente”. 

Para de esta manera, con los resultados obtenidos se  establezca  conclusiones y 

recomendaciones a su vez que permitirán  la estructuración de  una propuesta que  dé 

una solución oportuna  al problema que en este caso  fue motivo de estudio y 

análisis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Principales Resultados 

Según Anderson, Sweeney, Williams, Camm & Cochran,  (2015, pág. 5) “Los datos 

son los hechos y las cifras recabados, analizados y resumidos para su presentación e 

interpretación. Todos los datos recabados en un estudio en particular se conocen 

como banco o conjunto de datos del estudio”. Por tanto la recolección adecuada de 

los datos, permite obtener información confiable, para ser utilizada en el análisis. 

En consecuencia una vez desarrollada la etapa anterior se procede a efectuar un 

análisis profundo de la información, con el propósito de interpretar las relaciones 

encontradas entre las categorías establecidas con base en el marco teórico  y los datos 

obtenidos, e intentar explicar por qué existe dicha relación, lo cual conduce a la 

comprensión del Fenómeno estudiado .Martínez(2006, pág. 188) 

4.2. Interpretación de Resultados 

Según  Pérez  (2014)“ La interpretación de resultados es el proceso por el cual 

ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros 

estadísticos, en graficas elaboradas y sistematizadas con  técnicas estadísticas , con 

el propósito de hacerlos comprensibles”. De esta manera la información se presenta 

en forma ordenada, comprensible para  facilitar la presentación. 

De esta manera, a continuación  se presentan los datos obtenidos, los cuales muestran 

información confiable, al estar debidamente clasificados mediante una   Lista de 

Verificación basada en la Norma ISO 9001:2015; Por tanto esta norma es una 

herramienta aplicable  principalmente en las empresas que prestan  Servicios, con  la 

finalidad de contribuir a la eficiencia y eficacia  del Sistema de Gestión de Calidad; 

de esta manera se presenta la información recabada a continuación: 
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Contexto de la Empresa 

1. Indique su Edad y Género 

Tabla 6: Rango de Edad y Género 
PORCENTAJE  

  EDAD TOTAL 

GÉNERO 20-30 31-40 41-50 MÁS 50  

MASCULINO 50% 8% 0% 0% 58% 

FEMENINO 33% 8% 0% 0% 42% 

TOTAL 83% 17% 0% 0% 100% 

Fuente: Hotel La Kapital de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla, 201 

Gráfico 17: Edad 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Análisis  

En el rango de  20 a  30 años, se aprecia que el 50 % de los empleados son hombres; 

seguido por el 33% de género femenino, mientras que  el rango de 31 a 40 años 

distribuye uniformemente en un 16%, entre los dos géneros. 

Según la información recaba, se puede concluir que la mayor parte de las actividades 

dentro de la empresa son llevadas a cabo por fuerza de trabajo es joven, además de 

que predomina el género masculino, lo en ciertas áreas facilita la prestación del 

servicio. 
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2. Indique el Nivel de Instrucción  y el departamento en el que realiza sus 

actividades 

 

Tabla 7: Nivel de Instrucción / Departamento de asignación 

  PORCENTAJE   

CATEGORÍAS  INSTRUCCIÓN  TOTAL 

DEPARTAMENTO PRIMARIA SECUNDARIO SUPERIOR 
 

DIRECCIÓN  
 

8% 
 

8% 

ADMINISTRACIÓN  
 

8% 
 

8% 

CONTABILIDAD 
 

8% 
 

8% 

RECEPCIÓN  
 

25% 
 

25% 

ATENCIÓN Y SERVICIOS 17% 
 

17% 

COCINA 
 

25% 
 

17% 

BODEGA  8%     17% 

TOTAL 8% 92% 0% 100% 

Fuente: Hotel la Kápital de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 18: Nivel de Instrucción/ Departamento 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis  

El 92% de los empleados cuenta con instrucción secundaria, estos laboran dentro del  

al área  administrativa, que se encuentra distribuida ente directivos y operativos, lo 

que denota que  estos trabajadores no cuentan con el nivel suficiente de instrucción 

por ende no están plenamente están capacitados para cumplir con sus funciones; lo 

que involucra que requieren ser capacitados para desenvolverse dentro de su área de 

trabajo; Por otra parte, el 8% de empleados cuenta con instrucción primaria, lo que 

involucra que necesario que la administración se interese por una adecuada inducción 

de los mismos. 

 

Interpretación  

 

En relación a la información recabada podemos concluir que la mayoría de la 

personal cuenta con instrucción secundaria, para la empresa constituye  un riesgo al 

momento de la ejecución de las actividades. 
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3. ¿Conoce usted la misión y la Visión de la empresa? 

 

Tabla 8: Misión y Visión 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) FRECUENCIA (%) 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: HOTEL La Kápital de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

 
Gráfico 19: Misión y Visión 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

En lo que concierne a la socialización a los empleados acerca de la Misión y Visión 

como parte del compromiso de la dirección; se observa en base los resultados 

obtenidos que únicamente el 8% del porcentaje total de los empleados desconoce las 

mismas; mientras que el 92% restante mantiene pleno conocimiento.  

Interpretación  

En apego a los resultados obtenidos, la misión y la visión de la empresa se conoce a 

plenitud por los empleados, esta da la pauta para que se dirijan las actividades hacia 

el cumplimiento de los objetivos, planteados por la dirección. 
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4. ¿Cuál es el índice de Concurrencia semanal de Clientes?, en donde 1= Alto; 

2= Medio y 3= Bajo 

Tabla 9: Índice de concurrencia Semanal de Clientes 

CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) FRECUENCIA (%) 

ALTO 4 33% 

MEDIO 6 50% 

BAJO 2 17% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

 

Gráfico 20: Índice de concurrencia de clientes 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

 

Para el 33% de los empleados, el hotel cuenta con un alto  nivel de concurrencia 

semanal de clientes; por otra parte el 50% de los mismos manifiestan que el nivel es 

medio, y  el 17% restante considera que la afluencia de clientes es baja. 

 

Interpretación 

Partiendo de la información obtenida, al contar con un índice de concurrencia medio 

de clientes, estamos frente a una posible amenaza a largo plazo, por lo que es 

indispensable se cuente con una estrategia de cambio, por parte de la dirección para 

enfrentar los riesgos a futuro. 
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Sistema de Gestión de  Calidad 

5. ¿En la empresa, se ha establecido un método para que contribuya con la 

adecuación, mantenimiento y control, del sistema de gestión  de Calidad 

implementado? 

Tabla 10: Sistema de Gestión de Calidad 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 21: Sistema de Gestión de Calidad 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

 El 100% de las personas manifiesta, no conocer sobre la implantación de un Sistema 

de Gestión de Calidad, dentro de la empresa y como este contribuye al cumplimiento  

de los requisitos, para lograr la eficiencia y eficacia de los procesos, al momento de 

prestar los servicios. 

 

Interpretación: 

En efecto, en la empresa no existe una adecuada conciencia sobre  la implementación 

del Sistema de Gestión de Calidad, por parte, es imprescindible que los empleados se   

involucren con la importancia del mismo, así como también,  exista una total 

comprensión  de sus funciones, para obtener  resultados idóneos y a su vez, 

asegurarse que los servicios sean  de Calidad y representen valor para los clientes. 
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6. ¿la empresa cumple con la gestión por procesos que estipula el Sistema de 

Gestión de Calidad? 

Tabla 11: Procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) FRECUENCIA (%) 

NO 2 17% 

PARCIAL 6 50% 

SI 4 33% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 22: Gestión por Procesos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El 17% de las personas manifestó desconocer los parámetros necesarios para realizar 

sus actividades para ejecutar eficientemente los procesos; por otra parte el 50%, 

aclara que los insumos son aportados de manera irregular, por esta razón no se cuenta 

con los resultados esperados; mientras que  el 33% restante, pronuncia que se 

cumplen  con las acciones establecidas para alcanzar las metas y  todos los 

parámetros exigidos. 

 

Interpretación  

A partir de la información recabada, se está frente a un serio problema, pues, al no 

estar  identificados plenamente los procesos a seguir dentro de las áreas de la 

empresa, y esta puede ser susceptible a desquebrajarse al no coordinar 

adecuadamente sus operaciones o tareas.  
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Liderazgo  

 

7. ¿Existe Compromiso de la Dirección en relación a la correcta ejecución   del 

Sistema de Gestión de Calidad implementado? 

Tabla 12: Compromiso de la Dirección 
CATEGORÍAS  FRECUENCIA (f) FRECUENCIA (%) 

NO 2 17% 

PARCIAL 6 50% 

SI 4 33% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 23: Compromiso de la Dirección 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis  

Para el 17% de las personas, la dirección  de la empresa recae en una persona, la cual 

no se revisa ni evalúa de manera eficaz las actividades que contribuyen para  

mantener un eficientemente  Sistema de Gestión de Calidad; por otra parte el 50% 

manifiesta que se han asumido las responsabilidades y obligaciones para ciertas áreas 

más no para la todas; mientras que el 33% declara que  se cumplen con todo lo 

establecido con el propósito de obtener los resultados deseados. 

 

Interpretación 

Al realizar el análisis de los resultados, se ha evidenciado que, por parte de la 

dirección no existe un adecuado compromiso; lo que puede generar que  el 

funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de Calidad tambalee, y a su vez este 

genere un  riesgo inherente ya que no se asegura el cumplimiento de los requisitos 

que conlleva el mantener el mismo. 
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8. ¿La Dirección asegura el establecimiento de Políticas de Calidad? 

Tabla 13: Establecimiento de Políticas de Calidad 
CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  9 75% 

PARCIAL 3 25% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 24: Políticas de Calidad 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El 75% de las personas manifiesta no conocer las Políticas de calidad que rigen la 

prestación de los servicios; mientras que el 25%  no tiene claro como estas se 

involucran dentro de las  diferentes actividades que diariamente realizan. 

 

Interpretación 

En base a, los resultados obtenidos, se puede aseverar que las políticas  de Calidad, 

no se han socializado entre los trabajadores, lo cual es una amenaza, puesto que etas  

son  un requisito fundamental para la adecuación en la empresa  del Sistema Gestión 

de Calidad, y es responsabilidad de la  dirección establecer las estrategias necesarias 

para el cumplimiento de las políticas de Calidad, en la prestación de los servicios. 
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9. ¿La dirección establece su Política de Calidad en base al propósito para el que 

fue creada la empresa? 

 

Tabla 14: Políticas de Calidad en base al propósito de Creación de la Empresa 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  8 67% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 25: Políticas de Calidad en base el propósito de creación de la empresa 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

 

El 67% de los empleados encuestados, manifiestan que la ejecución de las políticas 

de Calidad no se considera en base al propósito para el cual fue creada la empresa; 

mientras que el 33% aclara que estas no se aplican lo que dificulta la ejecución de las 

actividades diarias. 

 

Interpretación  

En relación a los resultados obtenidos, podemos evidenciar que las Políticas de 

Calidad, no son claras entre los empleados, debido a que estos no las asocian a la 

naturaleza de la empresa y al fin de persigue. 
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10. ¿Se han  establecido en la empresa, Objetivos de Calidad, fines a las 

Políticas? 

Tabla 15: Objetivos de Calidad 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  10 83% 

PARCIAL 2 17% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 26: Objetivos de Calidad 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 
 

EL 83% de las personas manifiestan, que los objetivos de Calidad no están 

adecuadamente establecidos debido a que  existen brechas en las actividades que 

cada procesos incluye; mientras que para el 17% , asevera que los objetivos  no se 

llevan a cabo en base  a las políticas de Calidad. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se está frente a una evidente descoordinación 

ya que al no estar establecidos los objetivos en función a la política, estos no se 

pueden   medir  y por consiguiente  no están en capacidad de actualizarse según 

convenga dentro de la empresa. 
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11. ¿En la empresa existe un ambiente que permite que el personal se involucre 

con el  logro de los objetivos? 

Tabla 16:Logro de objetivos 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 27: Logro  de Objetivos 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 
 

El 100% de las personas manifiestan no estar involucrados con el logro de los 

objetivos en cuanto estos no han sido socializados por la gerencia, por cuanto 

desconocen si  la Calidad en el servicio es la adecuada. 

 

Interpretación 

Luego de  haber obtenido los resultados, observamos podemos afirmar  que  por 

parte de la dirección  no se ha establecido una estrategia adecuada debido a que no se 

dan  las facilidades necesarias para  lograr los objetivos, por tanto; es indispensable  

mejorar el ambiente de trabajo, lo cual  aparte de cumplir con lo trazado motivará al 

personal. 
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12. ¿La dirección capacita continuamente al personal dentro del área de 

pertinencia en la cual ejerce sus funciones, como requiere  el Sistema de gestión 

de calidad? 

 

Tabla 17: Capacitación  del Personal 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  10 83% 

PARCIAL 2 17% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Gráfico 28: Capacitación Continua del Personal 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Análisis 

 

El 83% de las personas, manifiesta que no se cumple con una capacitación efectiva 

ya que no se dividen por áreas de trabajo; mientras que el 17% restante afirma estar 

capacitado, aunque no en el área en la cual prestan sus servicios. 

 

Interpretación 

Al observar los resultados obtenidos, observamos que dentro de la empresa se ha 

establecido un plan de capacitación insuficiente en relación al desarrollo laboral y 

profesional  de las personas, lo que representa una desventaja al momento de cumplir 

con sus actividades, por tanto estas no darán los resultados esperados, además de que 

esto representará una amenaza al momento de enfrenarse a la competencia y asumir 

los retos a futuro. 
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13. ¿La dirección toma decisiones estratégicas, basadas en el análisis y 

evaluación  de los resultados obtenidos en cada una de las actividades 

ejecutadas? 

 

Tabla 18: Toma de Decisiones 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  9 75% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 29: Toma de Decisiones 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Análisis 

El 75% de los encuestados, manifestó que  la dirección de la empresa, no ha tomado 

decisiones que representen un cambio   significativo en la manera de ejecutar las 

actividades, por otra parte el 25%  aclara que las decisiones  que se han tomado 

contribuyen en ciertas áreas, más no en toda la empresa. 

Interpretación 

En relación a los resultados obtenidos, se pudo evidenciar claramente que las 

decisiones por parte de la dirección  no se están aplicando  adecuadamente,  lo que 

ocasiona una total descoordinación al momento de proveer el servicio requerido. 
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Planificación  

14. ¿Existe una adecuada  planificación de la  Calidad para dirigir los procesos 

dentro de la empresa? 

Tabla 19: Planificación de la  Calidad para procesos 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  11 92% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 30: Planificación de la Calidad para Procesos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

Para el 92% de personas la planificación  no se lleva a cabo de manera adecuada, 

debido a que no cuentan con una estrategia eficaz; por otra parte el 8% restante 

aclara que la estrategia que  no se aplica, por tanto no se evidencia una ventaja 

competitiva, frente a otras empresas de naturaleza similar. 

 

Interpretación  

Según los resultados obtenidos, podemos concluir que no se cuenta con una 

planificación clara  que asegure la calidad de los servicios, lo que representa un 

riesgo para  el bienestar tanto de empleados como de la empresa en sí, a razón no 

cumplir con las expectativas de los clientes. 
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15. ¿La empresa planifica y ejecuta los cambios internos que  contribuyan al 

funcionamiento eficaz del  Sistema de Gestión de Calidad? 

Tabla 20: Planificación y ejecución  de cambios internos 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 31: Planificación y ejecución  de cambios internos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El 100% de personas acuerdan que no hay aplicación de cambios, lo que afecta 

significativamente en la prestación de los servicios, lo que ocasiona que  estos se 

encuentren  por debajo de los estándares requeridos. 

 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los cambios no existe 

una estrategia administrativa que involucre los cambios en áreas que lo necesitan 

debido a que no se realiza un seguimiento de las actividades  eficiente. 
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16. ¿Se planifican las actividades para alcanzar los resultados deseados? 

 

Tabla 21: Planificación de actividades 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  1 8% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 11 92% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 32: Planificación de actividades 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Análisis 

El 8% de las personas afirma, que en la empresa no existe una planeación para   cada 

actividad a desarrollarse, en base a un servicio determinado; mientras que  para el 

92% la dirección  no  aplica  un plan sistemático, para evitar cualquier tipo de  

riesgo. 

Interpretación  

Ante los resultados obtenidos, pudimos evidenciar que por parte de la dirección no se 

lleva el control de  las diferentes actividades, por ende esto dificulta que se pueda 

establecer un plan adecuado para que las actividades  se cumplan y esto acarrea 

grandes inconvenientes para los empleados que no cuentan con un puesto específico. 
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17. ¿La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza con el fin de 

cumplir  con los objetivos de calidad? 

 

Tabla 22: Planificación del Sistema de Gestión de Calidad en base al cumplimiento 

de Objetivos de Calidad. 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 33: Planificación en base al cumplimiento de  objetivos de Calidad 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 
 

 El 100% de personas no se encuentran familiarizadas con la planificación, así como 

con los objetivos de calidad en la prestación de los servicios, a razón de prestar sus 

servicios en las distintas áreas del Hotel. 

 

Interpretación 

Luego de haber obtenido los resultados, observamos que en la empresa la 

planificación parte de los objetivos de calidad es insuficiente, por tanto es vital que 

se establezca un plan  mejora del Sistema de Gestión de Calidad a futuro, el mismo 

que beneficiara la gestión dentro de la empresa. 
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18. ¿La dirección se asegura que  las responsabilidades del personal son 

comunicadas dentro de la empresa? 

 

Tabla 23: Comunicación de responsabilidades 
CATEGORÍAS  FRECUENCIA (f) FRECUNCIA (%) 

NO 0 0% 

PARCIAL 3 25% 

SI 9 75% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 34: Planificación en base al cumplimiento de  objetivos de Calidad 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Análisis 

El 25% de las personas, colaboran en diferentes áreas, por lo que, no especifican 

cuáles son sus actividades, al interior  de la empresa; mientras  a lo que respecta al 

75% define claramente la jerarquía de autoridad y las responsabilidades  que  

cumplen cada uno. 

 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos, evidenciamos que el proceso de comunicación 

interna no es el adecuado lo que provoca que los empleados de ciertas áreas no 

tengan claras, cuáles son sus actividades y la relación que estas tienen con otras. 
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Soporte 

 

19. ¿La empresa  dispone y proporciona de los recursos necesarios para 

establecer, implementar, mantener y mejorar, el Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

Tabla 24: Gestión de Recursos 
CATEGORÍAS FRECUENCIA (f) FRECUENCIA (%) 

NO 2 17% 

PARCIAL 7 58% 

SI 3 25% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 35: Gestión de Recursos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Análisis 

Para el 17% de encuestados, la empresa no ha considerado la  capacidad de recursos 

internos; por otra parte el 58% afirma que la empresa prioriza los recursos para 

mejorar la parte visual de la empresa, mientras que existen otras áreas que necesitan 

ser mejoradas; en cuanto al 25% restante, aclara que se han identificado  de forma 

constante las oportunidades, de manera que se ha cumplido con los requerimientos 

proporcionando todos los recursos posibles para asegurar que los resultados sean los 

esperados. 

 

Interpretación  

En relación a los resultados que hemos obtenido, nos encontramos ante un problema 

muy serio ya que si hay una inadecuada gestión de recursos, la empresa no podrá 

proveer de los insumos necesarios así como crear ni mucho menos innovar los 

procesos, por tanto no se cumplirá con los estándares de calidad deseados. 
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20. ¿La empresa determina las competencias laborales necesarias con el fin de 

que las actividades se cumplan con éxito? 

 

Tabla 25: Competencias Laborales 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  9 75% 

PARCIAL 0 0% 

SI 3 25% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 36: Competencias Laborales 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El 75% de las personas manifiestan, que las competencias laborales no se han 

establecido adecuadamente, por otra parte el 25% aclara que las personas están 

seleccionadas según sus capacidades. 

 

Interpretación: 

En base los resultados obtenidos, podemos observar que la competencia laboral no se 

establece para todos los cargos, lo que afectará a la aseguración de que todas las 

tareas que requieren los procesos clave de la empresa no sean bien ejecutadas ya que 

parte del  personal no dispone del conocimiento necesario. 
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21. ¿La dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la empresa y que esta se efectúa en relación a la eficacia 

del Sistema de Gestión de Calidad? 

 

Tabla 26: Comunicación Interna 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  7 58% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 5 42% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 37: Comunicación Interna 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El58% de las personas manifiesta, que por parte de la dirección no se ha determinado 

un proceso de comunicación adecuada; por otra parte el  42% afirma, que no toda la 

información se distribuye para cada área, lo que ocasiona que la información no sea 

la correcta y existan desaciertos  e inconformidad en la prestación de servicios a los 

clientes. 

 

Interpretación  

Según los resultados obtenidos, el proceso interno de comunicación no es el 

adecuado, lo que ocasiona inconsistencias en las actividades, dentro de la empresa.  
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22. ¿Se mantiene la Información Documentada  con el fin de apoyar la 

operación de los procesos así como también para demostrar que se ha seguido 

los requisitos que exige el Sistema de Gestión de Calidad? 

Tabla 27: Información Documentada 
CATEGORÍAS  FRECUENCIA (f) FRECUENCIA (%) 

NO 2 17% 

PARCIAL 6 50% 

SI 4 33% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 38: Información Documentada 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El 17% de las personas manifiesta  que en la empresa no se  determina la 

información necesaria; por otra parte el 50%  afirma que  la documentación  se 

genera y actualiza en la medida de las posibilidad de archivo que mantiene la 

empresa, mientras que el 33% aclara que se realiza esta actividad en relación al 

tamaño de la empresa, tipo de actividad que realiza, complejidad de procesos y la 

clase de servicios que ofrece y a la competencia laboral. 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos, se mantiene un control de la información 

documentada inadecuada ya que no se prioriza lo que es necesario mantener en 

papeles; Por tanto se  tan poniendo en riesgo la eficacia del Sistema de Gestión de 

Calidad. 
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Operación  

24. ¿Dentro de la empresa, se identifican  claramente  los   procesos como sus 

diferentes características, con el fin de asegurar la Calidad en la generación  de 

los Servicios? 

Tabla 28: Identificación de Procesos Operativos 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  9 75% 

PARCIAL 0 0% 

SI 3 25% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 39: Identificación de Procesos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

 

El 75% de las personas, manifiesta que  no se han identificado plenamente  los 

criterios y métodos necesarios para asegurar las operaciones;   por otra parte el 25% 

menciona que se han definido y establecido procesos necesarios. 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, nos encontramos frente a una  inadecuada  

identificación de procesos, siendo estos el eje en el que se fundamenta la eficaz 

provisión de los servicios, afecta a toda la empresa ya que no se cuenta con una  

sistematización  oportuna. 
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25. Se han establecido una planificación operacional para medir el rendimiento 

y monitorear los procesos? 

 

Tabla 29: Planificación Operacional 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  10 83% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 40: Planificación Operacional 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

 

Análisis 

 

El 83% de las personan mencionan, que en la empresa no existe una planificación 

operacional, para las áreas de trabajo; por otra parte el 17% restante afirma que 

administrativamente no existe una planeación estratégica que permita determinar los 

procesos, para luego medir su rendimiento y cumplir con los requisitos que se 

establecen en la provisión de servicios. 

 

Interpretación  

Según los resultados obtenidos, es imprescindible mejorar la planificación para las 

operaciones que se realizan en la empresa, debido a que la falta de una adecuada 

planeación afectaría a los  resultados de cada proceso. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

NO PARCIAL SI N/A

83%

0% 0%

17%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

PLANIFICACIÓN OPERACIONAL

NO PARCIAL SI N/A



 

105 
 

26. ¿La  dirección determina la interacción de los procesos a seguir para cumplir con 

los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad? 

Tabla 30: Interacción de Procesos 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  11 92% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Gráfico 41: Interacción de Procesos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

 

 El  92% de las personas, afirma  no conocer como los procesos interactúan entre sí, 

por otra parte el 8% aclara que, no se establecen los lineamientos necesarios para 

realizar  un adecuado trabajo en equipo. 

 

Interpretación 

 

 En base a los resultados obtenidos, se observa que los procesos no están 

interactuando entre sí de manera adecuada, lo que genera descoordinación al 

momento de realizar las actividades y por consiguiente proveer del servicio de 

Calidad que requieren los clientes. 
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27. ¿Se lleva a cabo un plan estratégico para prestar un Servicio de Calidad? 

Tabla 31: Servicio de Calidad 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  9 75% 

PARCIAL 0 0% 

SI 3 25% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 42: Plan de prestación de  servicios 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 
 

Para el 75% de personas, se requiere una  planificación  adecuada del servicio, para 

ello es imprescindible  analizar la  manera de cómo se está llevando a cabo el control 

de  la calidad al momento de  presentar el servicio, a través de indicadores, por 

medio de los cuales  se midan las actividades, que van de la mano a los procesos; por 

otra parte el 25% manifiesta, que se está cumpliendo con los planes ,por cuanto, estos 

guardan estrecha relación ,   a las expectativas y necesidades de los clientes. 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, la dirección debe replantear el plan estratégico 

actual, debido a que no se están cumpliendo con las expectativas y requerimientos. 
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28. ¿Se controla que las actividades sean ejecutadas en base a la satisfacción de los 

clientes? 

 

Tabla 32: Satisfacción del Cliente 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  10 83% 

PARCIAL 0 0% 

SI 2 17% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 43: Satisfacción del Cliente 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 
 

El 83% de las personas, afirma que, no existe un plan que contribuya al 

cumplimiento delas necesidades del cliente, por tanto, no se constata la satisfacción 

del mismo, esto indica que es necesario mejorar la Calidad del Servicio; por otra 

parte el 17% asegura, mantener la eficiencia y eficacia al momento de proporcionar 

los servicios requeridos. 

Interpretación  

En relación al resultado obtenido, podemos deducir, que si bien se están cumpliendo 

con todas las actividades, estas no están siendo ejecutadas de manera que se logre por 

completo la satisfacción de los clientes. 
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Evaluación y Desempeño 

29. ¿Se determina   el seguimiento de las operaciones ejecutadas dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad? 
 

Tabla 33: Seguimiento de las operaciones 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  9 75% 

PARCIAL 0 0% 

SI 3 25% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 44: Seguimiento de las operaciones 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

Para el 75% del total de las personas, manifiesta que no  se han definido o 

determinado los métodos para revisar las operaciones; mientras que para el 25% se 

ha realizado un seguimiento apropiado, para  ejercer  control y mantener un balance 

en la empresa. 

 

Interpretación  

En relación a los resultados obtenidos, se pudo observar que el seguimiento de las 

actividades no se efectúa en todas las áreas lo que afecta directamente a la calidad de 

prestación de los servicios. 
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30. ¿Se realiza en la empresa auditorías internas a intervalos planificados con el 

fin de verificar si los procesos son los idóneos, según  los requisitos del Sistema 

de Gestión de Calidad? 

 

Tabla 34: Auditorías Internas 
CATEGORÍAS FRECUIENCIA (f) FRECUENCIA (%) 

NO 2 17% 

PARCIAL 8 67% 

SI 2 17% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 45: Auditorías Internas 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El 17% de las personas, manifiestas desconocer sobre la aplicación de Auditorías en 

la empresa  durante los últimos meses; por otra parte el 67% afirma, que esta 

actividad se ha llevado a cabo, pero que la misma no es concurrente, debido a la 

descoordinación de los  directivos; mientras que el 17% aclara,  que  se han realizado 

obteniendo resultados que ayudan a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 

Interpretación 

 

En lo que tiene que ver a los resultados obtenidos, nos enfrentamos a una inadecuada 

aplicación de Auditorías Internas, por cuanto, al no efectuar la  información en torno 

a la situación de la empresa  no será verás, lo que pondrá en duda el funcionamiento 

del Sistema de  Gestión de Calidad. 
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31. ¿La  dirección realiza periódicamente la  revisión y evaluación del Sistema 

de Gestión de Calidad de la empresa, para asegurar su idoneidad, adecuación y 

eficacia? 

Tabla 35: Revisión y evaluación del Sistema de gestión de calidad 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  8 67% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 46: Revisión y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 
 

El 67% de personas, manifiestan que los procesos no concuerdan plenamente con los 

requisitos que se consideran en el Sistema de Gestión de Calidad; por otra parte  el 

33% afirma que, el  monitoreo no se aplica de manera constante, en que compete a 

los aspectos más relevantes, por consiguiente no es posible asegurar adecuación 

eficaz del mismo. 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, pudimos observar que el Sistema de Gestión de 

Calidad, está siendo evaluado únicamente para ciertas áreas, lo que afecta a la 

eficacia y eficacia de este, así también limita  a la dirección  determinar los 

problemas y a su vez afecta a la  toma de  decisiones oportunas ante alguna 

eventualidad. 
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32. ¿Se realiza el Control  de la provisión de los servicios, como parte del 

funcionamiento eficaz de los procesos  del  Sistema de Gestión de Calidad? 

 

Tabla 36: Provisión  de Servicios 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  7 58% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 5 42% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 47: Provisión de servicios 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

Para el 58%de las personas, manifiesta que, en la empresa no se han utilizado los 

medios apropiados para identificar  los resultados al momento de provisionar el 

servicio; por otra parte para el otro 42% es importante que se determine el estado en 

el que se  realizan  las actividades. 

 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, podemos deducir que la provisión de los 

servicios, no es eficaz, por cuanto existe discordancia, por cuanto  los empleados han 

admitido desconocer si son evaluados al momento de ofrecer los mismos a los 

clientes. 
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Mejora 

33. ¿En la empresa se determinan y seleccionan todas las oportunidades de 

mejora de sus servicios? 

 

Tabla 37: Oportunidades de Mejora 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

Gráfico 48: Oportunidad de Mejora 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

El 100% de personas manifiesta desconocer si por parte de la dirección se han 

detectado las  oportunidades para mejorar la ejecución de los procesos, las mismas 

que de ser detectadas contribuirán a la adecuada funcionabilidad del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Interpretación 

En cuanto a los resultados obtenidos, nos encontramos, con una posible amenaza, ya 

que al no disponer de una estrategia eficaz, que detecte en que área se puede 

implementar una mejora, se está arriesgando el desempeño global de la empresa. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NO PARCIAL SI N/A

100%

0% 0% 0%

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO PARCIAL SI N/A



 

113 
 

34. ¿Se posee  suficiente información para la revisión y evaluación  de las no 

conformidades? 

Tabla 38: Revisión y evaluación de las No conformidades 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 49: Revisión y Evaluación de no conformidades 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

Par el 100% de personas,  no existe un seguimiento  eficaz acerca de las expectativas 

de los clientes; lo que genera que no se tomen medidas para corregir y controlar estas 

situaciones y las consecuencias que estás  ocasionaran  en un futuro. 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, observamos que no se cuenta con la suficiente 

información acerca de las no conformidades, lo que afecta directamente al 

mejoramiento de los servicios. 
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35. ¿Se toman acciones correctivas, con el objeto de disminuir  las no conformidades 

dentro de la empresa? 

Tabla 39: Acciones Correctivas 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 50: Acciones Correctivas 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
 

Análisis 

El 100% de personas, no existe una  estrategia para este tipo de eventualidades, 

debido a que no se detecta la verdadera causa de una no conformidad, por tanto, no se 

cuenta con los criterios de servicio definidos, para realizar una validación, que 

permita evidenciar las acciones ejecutadas y por consiguiente tomar las medidas 

necesarias. 

 

Interpretación  

En relación a los resultados obtenidos, podemos afirmar que no existe un plan 

estratégico definido que contribuya a disminuir las no conformidades, lo que implica 

que no se está tomando en consideración, la opinión de los clientes, y por ende los 

mismos opten por no volver a requerir los servicios. 
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36. ¿Existe en la empresa una adecuada gestión de riesgos? 

 

Tabla 40: Gestión de Riesgos 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  11 92% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 2 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 51: Gestión de Riesgos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

Para el 92% de personas, la empresa no cuenta con un plan que contribuya con la 

detección de posibles riesgos; mientras que para el 8% , la empresa cuenta con un 

plan de detección de riesgos, pero no es aplicado. 

 

Interpretación  

En lo que respecta a los resultados obtenidos, observamos que las acciones para 

prever cualquier eventualidad, no son oportunas, por tanto, no se ha generalizado las 

mismas con todo el personal. 
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37. ¿La dirección ha establecido un proceso de mejora Continua, en base al 

análisis y evaluación del Sistema de Gestión de Calidad? 

 

Tabla 41: Procesos de Mejora Continua 

CATEGORÍAS FREC. ABSOLUTA FREC.PORCENTUAL 

NO  12 100% 

PARCIAL 0 0% 

SI 0 0% 

N/A 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Gráfico 52: Proceso de Mejora Continua 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Análisis 

 

El 100% de personas concuerda con que, la dirección establezca un proceso de 

mejora continua que permita, alcanzar la eficiencia y eficacia de los procesos, así 

como también logre que las actividades se cumplan de manera oportuna, para de esta 

manera cumplir con los requerimientos de los clientes, y a más de ello, alcanzar un 

alto  nivel de posicionamiento y preferencia. 

 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos, observamos que es necesario, establecer un 

proceso de mejora, el cual debe  ser eficaz y oportuno, debido a que al no ser 

aplicado, se corre el riesgo de que las actividades realizadas,  no alcancen a los 

objetivos planteados y por ende, afecte la adecuación del Sistema de Gestión de 

Calidad. 
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4.3. Verificación de la Hipótesis 

Aplicación del modelo estadístico t de Student (t) para comprobar la relación 

existente entre las variables: “Sistema de Gestión de Calidad”  y “Los Procesos  

Operativos” en el Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato. 

4.3.1. Simbología 

H0= Hipótesis Nula 

Ha= Hipótesis Alternativa 

Planteamiento de Hipótesis 

4.3.2. Modelo lógico 

H0 = El Sistema de Gestión de Calidad  no constituye un factor determinante en  los 

procesos operativos en el Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato, durante el 

segundo  semestre del 2016. 

 Ha = El Sistema de Gestión de Calidad  si constituye un factor determinante en  los 

procesos operativos en el Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato, durante el 

segundo  semestre del 2016. 

4.3.3. Modelo Matemático 

H0: SGC=PO 

Ha: SGC ≠ PO 

4.3.4. Determinación del Nivel de Significancia 

En la presente investigación se utilizó dos colas en la distribución normal con un  

nivel de significancia del 95%, lo que equivale al  2,201 en la tabla de “t”, el mismo 

que entre dos equivale a 1,1005, de cada lado de la distribución normal, con un error 

del 5% equivalente a 0,05 y  con  un 0,025 para el sector crítico. 
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4.3.5. Grados de Libertad 

Para determinar el grado de Libertad, se utiliza la siguiente fórmula: 

gl = N-1 

En Donde: 

gl= Grados de Libertad 

N= Número de elementos de la muestra 

En este caso N = 12 

Por lo tanto: 

gl = N-1 

gl = 12-1 

gl = 11 

4.3.6 Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis 

Pregunta 5. Sistema de Gestión de Calidad- VI 

¿En la empresa, se ha establecido un método que contribuya en la adecuación, 

mantenimiento y control, del sistema de gestión  de Calidad implementado? 

Pregunta 24.Procesos Operativos– VD 

¿Dentro de la empresa, se identifican  claramente  los   procesos como sus diferentes 

características, con el fin de asegurar la Calidad en la generación  de los Servicios? 
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Tabla 42: Frecuencias Estadísticas de las Variables 
 Variables/ 

Preguntas 

NO PARCIAL SI N/A TOTALES 

VI- SGC Pregunta 5 12 0 0 0 12 

VD-PO Pregunta  24 9 0 3 0 12 

TOTALES 21 0 3 0 24 

Fuente: Hotel la Kápital de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

4.3.8 Aplicación de Fórmulas para la Comparación de la Hipótesis 

En la finalidad de  comprobar la hipótesis, se realizaron los cálculos que se observan 

a continuación, los mismos que nos permitirá saber si se rechaza o acepta la misma. 

4.3.8. 1. Media Aritmética 

Para realizar el cálculo de la media aritmética se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

X̅ =media aritmética 

𝜮𝒇𝝄 =   frecuencia tabulada 

n=         número de preguntas seleccionadas 

Remplazando la fórmula: 

 

 

 
X̅ = 

24

2
 

X̅ = 12 
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4.3.8.2.  Desviación típica de la muestra 

Para realizar el cálculo se desarrolla la formula a continuación expuesta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

4.3.8.3  Distribución (t) de Student 

Según García (2013)“Es una distribución de probabilidad, que surge del problema 

de estimar la media de una población normalmente distribuida, cuando el tamaño de 

la muestra es pequeño”. La cual será utilizada para la presente investigación. 

Para realizar el cálculo de la distribución (t), se utiliza la fórmula  detallada a 

continuación: 

 

 

 

 

Remplazamos la fórmula: 

𝑡 =
12 − 11

12,5335

√12

 

S= 12 √
12

12−1
 

S= 12,5335 
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𝑡 =
1

12,5335

3,4641

 

𝑡 = 0,2763 

 

4.3.8.4. Condición 

Una vez obtenido el valor de (t) de student calculado de 0,27, procedemos a 

contrastar con el (t) de student tabulado 2,201, se concluye que: 

“t” student calculado es < “t” tabulado en este caso 0,27< 2,201. 

Gráfico42:t de Student 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

Por lo tanto, con un alfa del 0,05 y con 11° de libertad, se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) es decir, El Sistema de Gestión de Calidad  

si constituye un factor determinante en  los procesos operativos en el Hotel La 

Kápital de la ciudad de Ambato, durante el segundo  semestre del 2016. 

 

4.4 Limitaciones de Estudio 

En la presente investigación se pudo observar ciertos limitantes como se detalla a 

continuación: 
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 Se pudo apreciar que la mayoría de los empleados no cuenta con la noción 

exacta de lo que es un Sistema de Gestión de Calidad, así como de las 

estrategias establecidas por la dirección, con el fin de mantener y mejorar el 

mismo. 

 En lo que respecta al compromiso de la dirección, todas las responsabilidades 

recaen sobre una persona, quien administra las operaciones y supervisa las 

actividades de los empleados, por lo que  fue difícil obtener la información 

documentada necesaria. 

 En cuanto a la ejecución de los procesos, la mayoría de personas no tiene 

claro cómo éstos interactúan entre sí, para lograr provisionar un servicio 

adecuado a los clientes. 

 Otro limitante, constituyó, los horarios de los empleados, ya que se maneja 

jornadas de trabajo dependiendo del área y de las actividades que realizan al 

interior de la empresa, lo que conllevo a un retraso para la aplicación del 

checklist. 

 A más de las limitaciones antes mencionadas, cabe recalcar que no todos los 

empleados  prestaron su colaboración inmediata, por lo que se  realizó la 

visita más de una vez, con la finalidad de que se cumpla con la recolección 

adecuada de la información. 
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4.5. Conclusiones 

Como parte final de los procesos de recolección, análisis e interpretación de la 

información obtenida, en lo que respecta al desarrollo de la investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

 Si bien se ha implementado  y adecuado en la empresa un Sistema de Gestión 

de Calidad, por parte de la dirección existen falencias en lo que respecta al 

mantenimiento, seguimiento, evaluación  y mejora continua del mismo. 

 Se observó  que no se aplica, una adecuada identificación y control  de los 

procesos, lo que genera que no exista  interacción eficaz  de las actividades, 

afectando de manera significativa  la calidad en la prestación de los servicios 

que ofrece el Hotel. 

 Además de lo expuesto anteriormente, por parte de la dirección no se ha 

establecido   un  plan de mejora continua, lo que genera  que la empresa se 

encuentre en constante riesgo, al presentar una débil gestión, frente a las 

posibles amenazas que se presenten en un futuro próximo. 

 Se ha detectado también que la disponibilidad de recursos no son las óptimas, 

influyendo en la adecuada ejecución de los procesos y procedimientos, lo que 

nos deja entrever, que no existe un adecuado  compromiso de la dirección, en 

los diferentes ámbitos de la empresa, como también con las necesidades de  

los empleados de la misma. 

 En cuanto a la prestación de servicios,  no se controlan las condiciones para la 

atención al cliente, afectando la evaluación de la No conformidad que 

permitiera dar seguimiento a la mejora de los procesos en la actividad de los 

servicios. 

 

 Por otra parte, la documentación de  la información no es eficaz, debido a que 

no se lleva un archivo de actividades pasadas, debido al celo profesional. 
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4.6. Recomendaciones 

 Se recomienda, que se realice  una evaluación periódica, acerca  de la 

funcionabilidad del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Estructurar  las políticas de calidad, considerando como punto de partida 

las metas organizacionales (misión, visión, objetivos estratégicos) y las 

expectativas y necesidades de los clientes (internos y externos). 

 De igual manera, se plantea que por parte de la dirección se establezca un 

plan estratégico, destinado a mejorar cada área de la empresa, así como  

también, se desarrolle un plan de   capacitación continua para el  personal, 

en miras de alcanzar el nivel un adecuado nivel de competitividad, en pro 

del progreso laboral y profesional de los mismos. 

 Se exhorta también a que la dirección, establezca un método de 

recolección de información, que permita obtener las opiniones de los 

clientes acerca del servicio recibido, para mejorarlo en caso de ser 

necesario y así alcanzar los tan anhelados estándares de Calidad, a los que 

está sujeta la empresa. 

 

. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tema de la propuesta: 

Plan de mejora continua, basado en la Norma ISO 9001: 2015, para el seguimiento 

en la adecuación de los procesos operativos de las diferentes áreas  del Hotel La 

Kápital, de la ciudad Ambato. 

Institución Ejecutora 

Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato 

Ubicación 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Ambato 

 Barrio: Miraflores Alto 

 Calles: Calle Olmedo y Francisco Flor 180150 

 Teléfonos: (032) 515-4324-(032) 2824678 Ext. 101 

Beneficio de la Propuesta 

 Gerencia 

 Administración  

 Departamentos operativos 

 Personal en general 

 Clientes  

 Tiempo estimado para la ejecución de la Propuesta: 

Por tratarse de un plan de mejora continua, el tiempo que se estima para la ejecución 

de la propuesta, es  de 60 días. 
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Equipo Técnico: 

 Investigadora: María de Lourdes Bonilla Veloz 

 Tutor: Ing. Ernesto Jara V. MBA 

 Gerente:  Rolando Balseca 

 Administradora:  Karla Torres 

5.2. Costo de la propuesta 

Tabla 43: Costo de la Propuesta 

Ve

ces 

Descripción Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 Taller de Socialización acerca 

Del Sistema de Gestión de Calidad 

( Capacitador Externo) 

$   300,00 $   300,00 

2 Taller de Capacitación Empleados 

( Capacitadores Externos) 

$   300 ,00 $   900,00 

2 Reuniones  Directivos y empleados 

( Folletos- esferos y otros insumos) 

 

$  100,00 

 

 

$   200,00 

 

2 Taller de Socialización acerca de la aplicación de las 

Mejoras para cada área de trabajo 

( Capacitador Externo) 

$300,00 $ 900,00 

1 Evaluación de las Actividades 

( Auditor Externo) 

     $ 1000,00 $ 1000,00 

20 Evaluación no Conformidades Clientes 

( impresión de CheckList) 

   $ 1,00      $ 20,00 

20 Medición de Satisfacción del Cliente 

( impresión de CheckList) 

         $ 0,50  $     10,00 

     TOTAL  $  3330,00 

Fuente: Hotel La Kápital de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

5.3. Antecedentes de la Propuesta 

El  Hotel la Kápital de la ciudad de Ambato, cuenta con la   certificación Q 

(Calidad), para empresas que prestan servicios, la misma que fue otorgada luego de 

implementar y adecuar un Sistema de Calidad en base a los requerimientos de la 

Norma. 

Al  obtener  la información, para la presente investigación, se constató; que por parte 

del personal no se tiene noción suficiente sobre la interacción de los procesos y como 

estos están relacionados entre sí; lo que evidencio que la administración tiene cierto 

grado de falencias en relación a la gestión oportuna de la empresa, en cuanto no se 
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posee la documentación respectiva, lo que influye negativamente en lo que respecta 

al seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad implementado. 

Por otra parte, no existe un registro de las no conformidades de los clientes, por esta 

razón, no es posible establecer un plan de mejora para la atención del cliente, de 

igual manera esta situación afecta a las condiciones en las cuales se están prestando 

los servicios, por cuanto no se está aportando confiabilidad en el desempeño de la 

empresa. 

Por lo que se pretende con la propuesta, establecer un plan de mejora  continua que 

englobe cada área de la empresa, basado en la Norma ISO 9001: 2015, la cual, es una 

herramienta eficaz, que  contribuirá positivamente, en la ejecución de las actividades 

y en consecuencia se alcanzaran los estándares deseados. 

5.4. Justificación de la Propuesta 

La presente investigación, se justifica en cuanto, se pretende dar solución, a  lo que 

está obstaculizando el buen desempeño operacional de la empresa que ha sido objeto 

del análisis , así como también  aportar en la realización de  investigaciones futuras, 

de igual manera, contribuir  como referente para entidades de similares 

características y naturaleza. 

De ahí la importancia de contribuir en el logro de la eficacia y eficiencia de los 

procesos, con el fin de proporcionar mejores resultados. 

La aplicación de la propuesta, se encuentra  direccionada en el diseño de un plan de 

mejora continua basado en la Norma ISO 9001: 2015, para el seguimiento en la 

adecuación de los procesos operativos de las diferentes áreas  del Hotel La Kápital, 

de la ciudad Ambato, el mismo que  pretende proporcionar las directrices necesarias 

para en primera instancia facilitar la diferenciación de las características de los 

procesos y por consiguiente aplicar las técnicas  de mejora.  
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5.5. Objetivos de la Propuesta 

5.5.1. Objetivo general 

Diseñar un plan de mejora continua basado en la Norma ISO 9001: 2015, para el 

seguimiento en la adecuación de los procesos operativos de las diferentes áreas  del 

Hotel La Kápital, de la ciudad Ambato. 

5.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y analizar, los procesos y procedimientos, en los cuales 

intervendrá el plan de mejora. 

 Establecer, las actividades de mejora según los procesos, procedimientos y 

establecer un método de resguardo para  la  información documentada. 

 Realizar el seguimiento  del Sistema Integrado de Gestión en el Hotel La 

Kápital.  

5.5.3. Desarrollo de la Propuesta 

El plan de mejoramiento presentado a continuación es el resultado de  un  análisis 

minucioso en lo que respecta al funcionamiento de los procesos operativos así como 

de las actividades, que conforman el Sistema de Gestión de Calidad implantado en el 

Hotel La kápital de la ciudad de Ambato, con la finalidad de mejorar los 

procedimientos y servicios. 

 

5.6.  Plan de Mejora Continua basado en la Norma ISO 9001: 2015 

Para el desarrollo de la propuesta se tomó como referencia el Ciclo PDCA(o Ciclo 

PHVA) que viene de las siglas: 

P = Planificar 

H= Hacer 

V = Verificar 

A = Actuar 
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Más conocido como Clico de Deming, para Sangüesa, Mateo &Ilzarbe(2006, pág. 

97)” es una de las principales herramientas de mejoramiento continuo  que ilustra la 

resolución de problemas, que es utilizada ampliamente durante la ejecución  del 

Sistema de Gestión de Calidad.” 

 

Gráfico 53: Ciclo PHVA para la Mejora Continua 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

De esta manera al aplicar este ciclo, se podrá evidenciar tanto las falencias como las 

mejoras, las mismas que permitirán medir el desempeño y analizar si los objetivos en 

cada proceso se están cumpliendo. 

Planear 

 Identificar los servicios 

 Identificar clientes 

 Identificar requerimientos 

 Identificar las actividades de los procesos 

 Establecer Indicadores de medición 

Hacer 

 Identificar las oportunidades de mejora 

 Desarrollar un plan 

 Implementar las mejoras para cada proceso 

 

Planificar

Identificar un 
problema y hacer 

un plan.

Hacer

Probar el plan 

Verificar

• funcionamiento del 
Plan

Actuar

Implementar el plan 
y documentarlo
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Verificar 

 Evaluar la efectividad 

 Evaluar la eficacia 

Actuar 

 Socializar la mejora 

 Tomar acciones para la mejora continua de los procesos 

 

5.6.1. Identificación de Procesos y Procedimientos 

A continuación se muestran mediante un gráfico, los de procesos  y procedimientos, 

en los cuales se aplicará  el plan de mejora continua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54: Procesos y Procedimientos 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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5.6.2. Responsabilidad por Departamento 

Una vez determinados los procesos y procedimientos se estableció los responsables 

por departamento, enmarcando el organigrama estructural, para establecer una idea 

adecuada de la distribución de responsabilidad en la empresa. 

 

5.6.2.1. Organigrama Estructural 

Gráfico 55: Diagrama Estructural 
Elaborado por: María de Lourdes Bonilla

DIRECCIÓN O 
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN 

RRHH CONTABILIDAD

BODEGA DE 
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RECEPCIÓN 

EVENTOS 

CIONFERENCIAS

RELACIONES 
PÚBLICAS

CITY TOUR

MANTENIMIENT
O ALIMENTOS & 

BEBIDAS
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Tabla 44: Caracterización de los Procesos Operativos para cada Área de trabajo 
N° PROCESO PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES 

1  

 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Recepción  

 

 

Atención al Cliente 

Reservaciones 

Registro 

Asignar Habitaciones 

Brindar Información sobre el hotel y sus 

servicios 

Administrar la correspondencia 

Proporcionar formas de pago de hospedaje 

 

 

 

Atención y Servicios 

Manejar todos los menajes 

Lavandería 

Lencería 

Supervisión  

Limpieza de habitaciones 

Limpieza de áreas comunes 

2  

ALIMENTOS  

Y BEBIDAS 

 

 

Cocina 

 

 

Elaboración de Alimentos de la Carta 

Elaboración de los menos del día 

Elaboración de menú para eventos 

 

 

 

 

Servicio 

Oferta de alimentos 

Oferta de bebidas, coctelería y licores varios 

del Bar  

Servicio de restaurante 

Atención personalizada al cliente 

Mantenimiento de cubertería, cristales y loza. 

3  

ADQUISICIÓN Y 

BODEGA 

 

Adquisición de 

Insumos 

Almacenaje 

Provisión  

Recepción de insumos y materias primas 

Almacenamiento 

Chequeo de requerimiento 

Etiquetado 

Provisión de insumos a los Departamentos 

 

4  

SOPORTE 

 

 

Mantenimiento 

Seguridad 

Relaciones Públicas 

Reparación  

Vigilancia 

Atención clientes VIP 

Programas – eventos especiales 

 

Fuente: Hotel La Kápital Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

5.6.4. Información Documentada por procesos 

La información documentada, se refiere a la información primordial que la empresa 

necesita para determinar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 

Por tanto se debe propone establecer un modelo de control  para asegurase de que la 

información pueda ser revisada, actualizada y  mejorada, con el fin de integrar la 

documentación para apoyar las operaciones de los procesos según  los requerimiento 

de la norma ISO 9001:2015. 
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Para  el control de la información, se proponen  las siguientes actividades; en donde 

se requiere la autorización por parte de la dirección y  la revisión del líder de cada 

proceso deben cumplir: 

Propuesta para el Control de la  Información - Actividades 

 

 

Gráfico 56: Propuesta para el Control de Información –Actividades 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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5.6.5. Determinación del contexto Interno y Externo, para identificar las 

debilidades de los procesos 

Tabla 45: Análisis Contexto Interno  y Externo 
 
 

 

 
 

CONTEXTO EXTERNO 

 
FACTORES 

 
DEBILIDADES 

 

 

Certificación  (Q) 

 

Desconocimiento de las normas 

Adecuación Ineficaz  

 

 

Económico  Escaza disponibilidad de 

recursos. 

 
 

 

 
 

 

 
CONTEXTO INTERNO 

 

Implantación Sistema de Gestión de 

Calidad 

Seguimiento y control 

insuficiente. 

Incumplimiento de indicadores 

 

 

 

 

Manejo del Ciclo PHVA 

Aplicación ineficaz  

Escaza efectividad 

 

 

Manejo de las Normas ISO  al realizar 

las actividades 

Inadecuada comunicación 

Interna. 

Incongruencias en las actividades 

 

 

 

Competencia Laboral 

 

Inexistencia de un plan de 

capacitación de empleados 

 

Fuente: Hotel La Kapítal de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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5.6.6. Identificación de posibles riesgos por  procesos 

Tabla 46: Riesgos Empresariales 

PROCESOS RIESGOS CAUSAS EFECTOS IMPACTO  

alto medio bajo 

 

Administrativos 

Pérdida de 

Certificación del 

Sistema 

Integrado de 

Gestión de 

Calidad 

Falta de 

compromiso de 

la dirección 

Baja 

categorización 
x   

 

Operacionales 

Incumplimiento 

en la prestación 

del servicio 

Inexistencia de 

un control de las 

no 

conformidades 

de los clientes 

Pérdida de 

confianza y 

fidelización de 

clientes 

x   

 

Soporte 

Mal 

funcionamiento 

de las 

instalaciones 

 

Escaza 

disponibilidad 

de recursos 

 

Clientes 

insatisfechos 

 

 

 x  

Fuente: Hotel La Kápital Ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

 

5.6.7. Indicadores de Servicio 

 

 “Los indicadores de servicio son aquellos que se asocian al cumplimiento de la 

calidad en la prestación de un servicio y la satisfacción percibida por el usuario y se 

determinan con base en los estándares definidos para el otorgamiento de los 

servicios.  Los indicadores de servicio miden el grado de cumplimiento de los 

estándares y el nivel de satisfacción de los usuarios”. (2003, pág. 68). 
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Tabla 47: Indicadores dela Eficacia y Eficiencia del Sistema Integrado  de Gestión de 

Calidad 
PROCESOS 

 
INDICADOR  

FRECUENCIA 

Planificación  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑥 100 

mensual 

Comunicación  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑥 100 

Mensual 

Relaciones con los 

clientes 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠  
𝑥 100 

Mensual 

Elaboración de 

planes estratégicos 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 
𝑥 100 

Mensual 

Satisfacción del 

Cliente 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝑥 100 

Mensual 

Gestión del 

Capital Humano 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡. 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

 

Semestral 

Servicios 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑥 100 

Mensual 

Medios  

Web 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
𝑥 100 

Semanal 

Auditorías 

Internas  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑥 100 

Semestral 

Control  

de las no 

conformidades 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑒𝑠 
𝑥 100 

Semanal 
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Acciones 

Correctivas  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 
𝑥 100 

Semanal 

Acciones 

Preventivas 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠  
𝑥 100 

Semanal 

Control de 

Documentación  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

Semanal 

Control de 

Registros 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑥 100 

Semanal 

Fuente: Cuesta, Migdalia, Godínez & Cira (2008, pág. 6) 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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5.6.8.  Plan de Mejora  Integral por Procesos 

Tabla 48: Plan de Mejora Integral  por procesos 
Proceso Procedimientos Mejoras  Responsable Duración Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

Planificar anticipadamente las 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeterminado 

 Identificar los cambios  

 

Establecer planes estratégicos 

 

Informar a los trabajadores sobre 

cambios. 

 

Establecer instructivos para los 

procedimientos y funciones por cargo 

 

Mantener un método de archivo para 

documentar la información y que esta 

esté disponible cuando se lo requiera. 

 

Establecer una estrategia para mejorar  

la comunicación interna. 
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Evaluar los resultados obtenidos 

mediante la utilización de los 

indicadores, para tomar decisiones 

acertadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

Asignar correctamente las funciones de 

cada trabajador. 

 

Establecer un plan de capacitación por 

área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Indeterminado 

 

 

Motivar al personal. 

 

Asignar reuniones semanales con el fin 

de que los empleados puedan aportar 

con ideas que sirvan de apoyo a la 

dirección. 

 

 

 

 

Contabilidad 

 

 

 

Implementar un sistema que permita 

disponer de la información contable 

cuando sea necesario. 

 

 

 

Contadora 

 

 

Continua 

 

 

Indeterminado 

Presentar a la dirección un informe 

detallado sobre la actividad económica 

mensualmente. 
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Operacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamiento 

 

Socializar a los empleados acerca de los 

servicios y formas de pago de 

alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción  

 

Ama de Llaves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeterminado 

 

Capacitar continuamente  en atención al 

cliente. 

 

 

Revisar periódicamente  el  registro de 

reservaciones. 

 

 

Brindar todas las  

Facilidades a los clientes. 

 

 

Crear  un buzón de sugerencias  para 

clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar la elaboración de  los menús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una estrategia de prestación de 

servicios gastronómicos. 
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Alimentos y  Bebidas 

Innovar la presentación del servicio. 

 

 

Jefe de cocina 

Personal de Servicio 

 

 

Continua 

 

Indeterminado 

 

Crear una carta para cocteleria 

 Capacitar a os empleados dentro del 

área de protocolo, cocteleria y control 

de calidad de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición y Bodega 

 

Verificar que los insumos se reciban a 

tiempo y en buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodeguero 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

 

Indeterminado 

 

Mantener un control para los productos 

perecederos. 

 

Equipar la bodega con los insumos 

necesarios para cada área de trabajo. 

 

Almacenar los insumos mediante el uso 

de etiquetas y por su importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar control continuo de las 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

Personal de 

Empresa Contratada 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

Indeterminado 

Mantener un registro de revisión. 

 



 

142 
 

 

Soporte 

Mantenimiento Entregar a la dirección un informe 

sobre las áreas que necesitan reparación 

y las que se realizó adecuaciones. 

 

 

 

Seguridad 

Contratar personal de seguridad 

Para el resguardo de los clientes y del 

personal. 

 

 

No cuenta 

 

Permanente 

 

Indeterminado 

Fuente: Hotel La Kápital de la  ciudad de Ambato 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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5.6.8.1. Proceso para la prestación de Servicio  basado en la mejora en Atención al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 NO                                                                                                       SI 

 

 

 

Gráfico 57: Proceso de Atención  al Cliente 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla

Bienvenida 

personal 

Diagnóstico del 

Servicio 
Realización del 

servicio 

Despedida 

amistosa 

Atención al Cliente                                                     Actividades realizadas por                                                              Presentación                                                               satisfacción del 

Información Clara                                                              los empleados                                                                       atención oportuna                                                                  cliente                                        

Entretenimiento en la sala de espera 

Llegada del 

Cliente 

Bienvenida 

Cálida 

Determinar 

Aspectos 

específicos 

Realización del 

servicio solicitado 

Facturación  

Pago por el 

Servicio 

El cliente se retira 

 

Recepción 

del Servicio Solicitud de 

servicio 

El servicio cumple con las 

expectativas del cliente 
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5.6.9. Evaluación de indicadores 

Se propone para la evaluación de los indicadores de eficiencia y eficacia el siguiente 

check-list: 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE INDICADORES 

EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD 

HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Indicaciones: Marque con una X según corresponda: 

N° PREGUNTA SI NO 

1 ¿Los indicadores establecidos son los adecuados para lograr los 

objetivos de la empresa? 

  

2 ¿Se han identificado actividades que puedan mejorar la eficacia 

de los procesos? 

  

3 ¿Se identifican los procesos y actividades que pueden ser 

sustituidos por otros más eficaces? 

  

 

4 ¿Se han planificado capacitaciones para los empleados, con 

la finalidad de mejorar la eficiencia en la entrega del 

servicio? 

  

5 ¿Se han planteado un indicador  para medir la efectividad de las 

actividades? 

  

6 ¿Se ha identificado algún proceso o actividad que podría 

mejorar la eficiencia en la entrega de los servicios? 

  

7 ¿Se mide la eficacia del plan estratégico para las actividades?   

8 ¿Los indicadores mide el logro de los resultados de forma clara 

y confiable? 

  

9 ¿Los indicadores son claros y fáciles de comprender?   

10 ¿Los indicadores planteados contribuyen a mejorar el Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad? 

  

Fuente: Propia 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

5.6.10. Check- List de Satisfacción al Cliente 

Se propone para la evaluación del nivel de Satisfacción al Cliente por medio del 

siguiente check-list: 
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CHECK LIST DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 
N° PREGUNTA SI NO HALLAZGOS 

1 ¿El personal porta uniforme 

y gafete de identificación? 

   

2 ¿Recibió un saludo cordial 

al llegar? 

   

3 ¿Se estableció una 

conversación con contacto 

visual directo? 

   

4 ¿Se preguntó el propósito de 

la visita? 

   

5 ¿Se orienta adecuadamente 

acerca del servicio que 

requiere? 

   

6 ¿Se mencionan los 

beneficios del servicio? 

   

7 Las especificaciones del 

Servicio fueron con un tono 

de voz amable? 

   

8 ¿Se agradece por la visita?    

 ¿El tiempo de espera es el 

óptimo? 

   

9 ¿El tiempo desde el 

requerimiento hasta la 

prestación del servicio es el 

adecuado? 

   

10 ¿Cuantas personas se 

encuentran disponibles para 

brindar la atención? 

   

11 ¿Las instalaciones brindan 

confort? 

   

12 ¿Las instalaciones están 

perfectamente limpias? 

   

13 ¿El servicio que se brinda es 

de Calidad? 

   

Fuente: Restrepo(2006, pág. 32) 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 
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2. CONCLUSIONES   

                       

 
ACCION RECOMENDADA 

S

I 
NO   

 RECONOCIMIENTO MARCA Q (SI ES MAYOR AL 80%) O  
 

    

 PRESENTACION DE PLAN DE ACCIONES CLAVE PARA REVISION 

POSTERIOR 
      

                       

 3. ACEPTACION   

                       

 Dirección : 

Firma:  

 

                       

 Administrador (a): 

Firma:  
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5.6.11. Estrategia de Socialización de Mejoras  

5.6.11.1. Objetivos de la Socialización del Plan de Mejoras del Sistema Integral 

de Gestión de Calidad 

Gráfico 58: Objetivos de Socialización 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

5.6.11.2.  Actividades para la Socialización 

Tabla 49: Actividades para la Socialización 

TALLER ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Fecha  

Horario  

Establecidos por la 

Dirección 

Registro de empleados Administrador 

Atención al Cliente 

Compromiso 

Organizacional 

Sistema de Gestión 

Integrado de Calidad 

 Plan de Mejoras  

Administrador 

 Sugerencias  Empleados  
Fuente: Propia 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

  

Potenciar las capacidades laborales Adoptar el compromiso con la 
empresa

Establecer los lineamientos generales 
para un seguimiento efectivo de 
actividades.

Familiarizarse con el plan de mejoras 

OBJETIVOS 
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5.6.11.3. Informe del Taller 

A continuación se propone un formato para informe a la dirección, sobre la 

socialización del plan de Mejoras Integral  de Gestión de Calidad, el cual deberá ser 

presentado de manera oportuna, para la toma de decisiones. 

Tabla 50: Formato de Informe 

Informe N° 

Informe sobre taller de Socialización de Plan de Mejora Continua 

Involucrados: Empleados Hotel La Kápital de la Ciudad de Ambato 

Responsable: Administrador 

Fecha: 

Hora de Inicio: 

Hora de finalización: 

Antecedentes: 

 

Introducción al Taller: 

 

Desarrollo: ( Temas a Tratar) 

 

Conclusión: ( ultimo puntos a tratar) 

 

Sugerencias: ( Participación ) 

Firma Responsable  

Fuente: Propia 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

5.6.12. Toma de Decisiones 

Para Mirabal (2012, pág. 7)“En el caso organizativo, el proceso decisorio abarca los niveles 

estratégicos, tácticos y operacionales y la forma en que se lleva a cabo puede redundar en el 

grado de satisfacción percibido por los decisores contribuyendo con la afinidad institucional 

y con la valoración profesional”. Es así que, la dirección tendrá la capacidad, para elegir 

el curso de las  acciones encaminadas al logro de los objetivos dentro de la empresa. 
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Una vez obtenido el informe, la dirección pondrá en marcha el proceso de toma de 

decisiones, como se muestra en el gráfico a continuación: 

 

 

Gráfico 59: Procesos de Toma de Decisiones 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla

Analisis

Interno 

( Fortalezas Debilidades) 

Externo

( Oportunidades y Amenazas)

Identificar los Problemas

Area-momento-porque

como estos afectan

influencia en las activiadades

Identificar 

Estratégias

Objetivos

Tácticas

Diagnostico

Analisis de causas

Alternativas de Solucion

Buscar las mejores 
Alternativas

Evaluar  Opciones

Realizar un estudio

Investrigar probabilidades

Eleccion de la Mejor Opcion Implementación

informar a los empleados 
para el cumplimieto.
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CHECK LIST APLICDADO A LOS EMPLEADOS DEL HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Objetivo: Analizar el Sistema de Gestión de Calidad y la funcionabilidad de  los procesos 

operativos del Hotel  La Kápital de la ciudad de Ambato. 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una X, según el grado de Cumplimiento 

en cada ítem. 

Contexto General  

Indique su Edad y Género 

20-30 31-40 41-50 MÁS 50  

 

 

Femenino Masculino  

Indique el Nivel de Instrucción  y el departamento en el que realiza sus actividades 

 
DEPARTAMENTO PRIMARIA SECUNDARIO SUPERIOR 

DIRECCIÓN       

ADMINISTRACIÓN       

CONTABILIDAD      

RECEPCIÓN       

AMA DE LLAVES    

COCINA    

BODEGA     

 

¿Conoce usted la misión y la Visión de la empresa? 

                                            SI                NO 
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# DETALLE CUMPLIMIENTO HALLAZGOS 

NO  PARCIAL SI N/A 

1  

¿En la empresa se ha establecido  

un sistema de gestión  de Calidad? 

 

          

2  

¿La empresa cumple con la gestión 

por procesos que estipula el Sistema 

de Gestión de Calidad? 

 

          

3  

¿Existe Compromiso de la 

Dirección en relación a la correcta 

ejecución   del Sistema de Gestión 

de Calidad implementado? 

 

          

4  

¿La Dirección asegura el 

establecimiento de Políticas de 

Calidad? 

          

5  

¿En la empresa,  ha establecido un 

método para que contribuya con la 

adecuación, mantenimiento y 

control, para el sistema de gestión  

de Calidad implementado? 

 

          

6  

 

¿Se han  establecido en la empresa, 

Objetivos de Calidad, fines a las 

Políticas? 

 

          

7 ¿En la empresa existe un ambiente 

que permite que el personal se 

involucre con el  logro de los 

objetivos? 

 

          

8  

¿La dirección capacita 

continuamente al personal dentro 

del área de pertinencia en la cual 

ejerce sus funciones, como requiere  
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el Sistema de gestión de calidad? 

 

9  

¿La dirección toma decisiones 

estratégicas basadas en el análisis y 

evaluación  de los resultados 

obtenidos en cada una de las 

actividades ejecutadas? 

 

          

10  

¿Existe una adecuada  planificación 

de  Calidad para dirigir los procesos 

dentro de la empresa? 

 

          

11  

¿La empresa planifica y ejecuta los 

cambios internos que  contribuyan 

al funcionamiento eficaz del  

Sistema de Gestión de Calidad? 

 

          

12  

¿Se planifican las actividades para 

alcanzar los resultados deseados? 

 

          

13  

¿La planificación del Sistema de 

Gestión de Calidad se realiza con el 

fin de cumplir  con los objetivos de 

calidad? 

 

          

14  

¿La dirección se asegura que  las 

responsabilidades del personal son 

comunicadas dentro de la empresa? 

 

          

15  

¿La empresa  dispone y proporciona 

de los recursos necesarios para 

establecer, implementar, mantener y 

mejorar, el Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

          

16  

¿La empresa determina las 

competencias laborales necesarias 

con el fin de que las actividades se 

cumplan con éxito? 
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17  

¿La dirección asegura que se 

establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de 

la empresa y que esta se efectúa en 

relación a la eficacia del Sistema de 

Gestión de Calidad? 

 

          

18  

¿Se mantiene la Información 

Documentada  con el fin de apoyar 

la operación de los procesos así 

como también para demostrar que 

se ha seguido los requisitos que 

exige el Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

          

19  

¿Dentro de la empresa se 

identifican los  procesos operativos 

que establece el Sistema de Gestión 

de Calidad? 

 

          

20  

¿Se han establecido una 

planificación operacional para 

medir el rendimiento y monitorear 

los procesos? 

 

          

21  

¿La  dirección determina la 

interacción de los procesos a seguir 

para cumplir con los requerimientos 

del Sistema de Gestión de Calidad? 

 

          

22  

¿Se lleva a cabo un plan estratégico 

para prestar un Servicio de Calidad? 

          

23  

¿Se controla que las actividades son 

ejecutadas en base a la satisfacción 

de los clientes? 

 

          

24  

¿Dentro de la empresa, se 

identifican  claramente  los   

procesos como sus diferentes 
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características, con el fin de 

asegurar la Calidad en la generación  

de los Servicios? 

 

 

25  

¿Se realiza en la empresa auditorías 

internas a intervalos planificados 

con el fin de verificar si los 

procesos son los idóneos según  los 

requisitos del Sistema de Gestión de 

Calidad? 

 

          

26  

¿La  dirección realiza 

periódicamente la  revisión y 

evaluación del Sistema de Gestión 

de Calidad de la empresa, para 

asegurar su idoneidad, adecuación y 

eficacia? 

 

          

27  

¿Se realiza el Control  de la 

provisión de los servicios, como 

parte del funcionamiento eficaz de 

los procesos  del  Sistema de 

Gestión de Calidad? 

 

          

28  

¿En la empresa se determinan y 

seleccionan todas las oportunidades 

de mejora de sus servicios? 

          

29  

¿Se posee  suficiente información 

para la revisión y evaluación  de las 

no conformidades? 

 

          

30  

¿Se toman acciones correctivas con 

el objeto de disminuir  las no 

conformidades dentro de la 

empresa? 

 

          

31  

¿Existe en la empresa una adecuada 

gestión de riesgos? 
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Fuente: NORMA ISO 9001:2015 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

32  

¿La dirección ha establecido un 

proceso de mejora Continua, en 

base al análisis y evaluación del 

Sistema de Gestión de Calidad? 
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ANEXO 2 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

EMPLEADOS HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Evaluado: 

Evaluador: 

Objetivo a alcanzar: 

COMPROMISO INDICADOR 

LOGRO 

ALCANZADO 

RESULTADOS  

SI NO PERIODO 

I 

PERIODO 

II 

 

 

 

 

HABILIDAD  

ACTITUD 

Dinamismo     

Propósito 

Adaptación 

Estrategia 

Puntual 

Respetuoso 

Tolerante 

Amable 

Buen léxico 

CONOCIMIENTOS  Dominio de los Servicios a 

ofrecer 

 

    

Manejo de conflictos 

 

Conoce las Políticas de la 

oferta de los Servicios 

ISeguimiento % de avance    

II  Seguimiento  % de avance     

Calificación 

Definitiva 

    

Fuente: Modelo de evaluación de servicio al cliente para las pymes 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 



 

168 
 

ANEXO 3 

 

 

FORMATO DE MEJORAS PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

 

 

Encargado del Seguimiento: 

 

 

 

 

N° RESPONSABLE 

DEL ÁREA 

ASPECTOS 

A 

MEJORAR 

COMPROMISO PERIODO 

DE TIEMPO 

OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Firma de Responsabilidad: 

 

Fuente: Modelo de evaluación de servicio al cliente para las pymes 

Elaborado por: María de Lourdes Bonilla 

 

 

 

Anexo 4 
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ÁREAS HOTEL LA KÁPITAL DE LA CIUADAD DE AMBATO 

 

 

INFRAESTRUCTURA 
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ÁREA DE RECEPCIÓN 
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RESTAURANTE 
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SALÓN DE RECEPCIONES 
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ALOJAMIENTO 
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HABITACIÓN VIP 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SPA  
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SALA DE VILLARES 

 

GIMNASIO 

 

 


