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RESUMEN 

 
 

La industria hotelera y los sistemas de calidad están estrechamente relacionados; 
porque cada uno de los servicios que se dan en los hoteles tiene como objetivo 

principal la satisfacción de los huéspedes y los clientes, interno y externo.   
     

Por consiguiente, la calidad debe ser tomada con una estrategia, como un 
mecanismo para la mejora continua del servicio y no como una obligación o quizá 
sólo para conseguir un certificado; es necesario que cada compañía permanezca 
a la vanguardia de los continuos cambios de necesidades y requerimientos de los 

visitantes. 

 
Palabras claves: hotelería, calidad, procesos, satisfacción. 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 

The hotel industry and the systems of quality are closely related; because each 
one of the services that are given in the hotels have as main objective the 

satisfaction of the guests and the clients, internal and external. 

  Therefore, the quality should be take with a strategy, as a mechanism for the 
continuous improvement of the service and don't as an obligation or maybe only to 

get a certificate, is necessary that each company remain on the vanguard of the 
continuous changes of necessities and the visitors' requirements. 

 

Key words: hotel, quality, processes, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La existencia de la industria hotelera es tan antigua como el ser humano sobre la 

Tierra; el incremento del comercio, la industria y los viajes fueron el detonante de 

esta industria, que puede ser considerada como una de las más grandes del 

mundo. 

Desde el año 500 a.C. hasta cerca del 500 d.C.  se desarrollaron las denominadas 

posadas en la antigua Grecia y Roma que ofrecían comida, bebida, diversión y 

usualmente un lugar donde dormir. Durante la Edad Media, los viajes se 

restringieron debido a las peregrinaciones, siendo los peregrinos recibidos y 

alimentados en monasterios; las Cruzadas fueron un elemento que favoreció 

notoriamente los viajes durante la época del Renacimiento y a su vez al aumento 

de las posadas en el Norte de Europa, sin embargo esto no quedó ahí, la 

competición incesante de satisfacer los placeres y necesidades de los visitantes, 

ha hecho que la industria hotelera vaya desarrollándose de manera progresiva a 

nivel mundial hasta llegar al punto de tener una gama extensa de facilidades y 

servicios complementarios dentro de un mismo hotel que acogen a toda case de 

huéspedes. 

Para hospedar a una persona en un hotel, se requiere determinar cuáles son sus 

necesidades y satisfacerlas mayoritariamente, para ello es necesario el desarrollo 

de sistemas que ayuden a mejorar la calidad del servicio que se proporciona y a 

su vez se pueda tener un control de los procesos que se realizan dentro de la 

cadena de servicio que se oferta en un hotel.  

Desde que se fundó el Organismo Internacional de Normalización (ISO, 

International Organization for Standardization) en el año 1947, se han creado los 

denominados Sistemas de Calidad que son la base para la certificación de calidad. 

En el año 1987, se publicaron las normas ISO de la serie 9000 que recogen los 

elementos que debe poseer un sistema de aseguramiento de la calidad ya sea de 
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un producto o proceso que abarca a los procesos y servicios hoteleros. Muchos 

hoteles, en su mayoría europeos, han adoptado estas normas en sus procesos y 

han obtenido la certificación de que se cumplen con las especificaciones 

establecidas.  

Por lo tanto, el desarrollo e implementación de sistemas de calidad en hoteles 

debe ser tomada como una estrategia de mejora continua y aseguramiento de la 

calidad para cada proceso que se realiza en el mismo, haciendo que los 

huéspedes se sientan seguros de que sus necesidades van a ser satisfechas. 

La presente tesis, muestra en su primer Capítulo una reseña histórica de la 

industria hotelera, la categorización de los mismos y las actividades que deben 

realizar los colaboradores que trabajan en un hotel, aplicando el Sistema de 

Certificación de Competencias Laborales desarrollado en Ecuador. 

En el segundo Capítulo, se desarrolla el contenido de la Norma ISO 9001:2008, 

algunos de los contenidos de las Normas ISO 9000, 9004 y 19011, certificaciones 

y costos de la calidad. Seguidamente en el tercer Capítulo se muestra una Guía 

de Sistemas de Calidad para un hotel 4 estrellas, en el que se especifican los 

procesos de Gerenciamiento, Mejora Continua, Front Desk, House Keeping, AA-

BB, Provisiones, RRHH y Mantenimiento Preventivo. 

Finalmente, en el Capítulo cuatro, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo y para terminar la investigación, un Glosario de 

términos que se utilizan tanto en la industria hotelera como en calidad que se 

encuentra en los anexos. 
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CAPÍTULO 1  

 

LA HOTELERÍA 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA HOTELERÍA 

Cuando los antiguos hombres se aventuraron a salir por primera vez de sus 

asentamientos, no había hoteles en los cuales pudieran hospedarse, entonces 

armaban sus tiendas donde lo deseaban. Los posaderos han existido durante 

siglos, lo que principalmente hacían fue la satisfacción de tres necesidades 

básicas como lo son el comer, el beber y el dormir, constituyéndose como una 

válvula de escape de la sociedad al ofrecer un respiro a la incesante competición, 

los placeres de una cama y una mesa, también como refugio para personas 

cansadas y con deseos de tener un momento alejado de todo lo que implicaba 

este mundo. 

Es incluso que dentro del código de Hummurabi, en el año 1800 a.C., ya se 

nombraba al oficio de tabernero, se podía imponer la pena de muerte por el simple 

hecho de no haber servido la cerveza fría, también por no fijar el precio de seis 

medidas de licor a cinco medidas de maíz. Las tabernas de la antigua Atenas 

servían tanto vino local como de importación, adicionalmente a esto se ofrecían 

productos mediterráneos como grano, aceite de oliva y vino. En lo que respecta a 

carnes, estas fueron de cabra, cerdo o cordero. 

1.1.2 Las tabernas en la antigüedad 

Las tabernas en la antigüedad, estaban ubicadas cerca de los templos por una 

práctica razón, los animales que fueren sacrificados eran llevados a las tabernas 

para ser condimentados y después comidos. Los invitados se acomodaban en un 

diván (Asiento alargado y mullido, por lo común sin respaldo y con almohadones 
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sueltos, en el que una persona puede tenderse). Durante la comida, existían 

espectáculos teatrales y acompañamiento de flautistas femeninas. 

 

Cuando la comida terminaba, era una costumbre ateniense el hacer tres 

libaciones: una a los dioses, otra a los héroes que habían partido y otra a Zeus. En 

ocasiones se repartían guirnaldas y perfumes, y a continuación iniciaba la bebida. 

 

En Egipto, el menú estaba basado en pan, aves, buey, pescado y fruta. Uno de los 

platos más apreciados en esta época fue el ganso asado. En un banquete los 

huéspedes llevaban pelucas y podían llevar un pequeño cono de loción situado 

sobre sus cabezas que se fundía y goteaba bajo la peluca; los huéspedes y 

camareras eren adornados con collares de flores. 

 

En la época de Roma, las tabernas y posadas estaban bien establecidas, existe 

incluso una detallada ilustración de aquella situación, en la que se puede observar 

Pompeya y Herculano ciudades de descanso al sur de Italia que tuvieron la mala 

fortuna de estar ubicadas cerca del Vesubio que entró en erupción en el año 79 d. 

C., dejando a las ciudades enterradas por ceniza, lava y barro que han hecho 

posible preservarlas hasta la época actual. 

 

Las tabernas se podían identificar por sus columnas “con garrafas encadenadas a 

ellas” y por el detalle de que de las paredes colgaban salchichas de color rojo 

condimentadas con tomillo. Los suelos eran de mosaico brillante y las paredes 

decoradas con pinturas. 

 

1.1.3 Los monasterios alojan a los viajeros 

 

Con la caída del imperio Romano, las tabernas desaparecieron y la Iglesia 

adquirió poder, siendo la única autoridad reconocida entre los países. Los 
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monasterios y otros edificios religiosos albergaban a los viajeros y aceptaban 

donaciones de buen grado. 

 

Los Caballeros de San Juan de Jerusalén u Hospitalarios fue fundado en 1048 a la 

vez que se creó un hospital en esta ciudad para cuidar a los peregrinos que la 

visitaban. Posteriormente se convirtió en una orden militar y religiosa de 

considerable poder a la que se le dió la responsabilidad por parte del Papa de 

proteger las peregrinaciones hacia y desde Jerusalén. 

 

Muchas catedrales y monasterios acomodaban a los ricos, jefes perlados y pobres 

en edificios separados. No existía tarifa por habitación, el portero del monasterio, a 

más de cuidar la puerta, también dirigía la casa de huéspedes.   

 

Con el inicio de las Cruzadas en 1095, se incrementó el comercio y el auge de la 

clase media. Además de forma indirecta se hizo revivir a las posadas que se 

convirtieron en un negocio solido creándose asociaciones de posaderos que se 

autogestionaban e incluso dictaban normas para los huéspedes. 

 

1.1.3 La posada inglesa: un refugio para el viajero 

 

La primitiva posada inglesa era la continuación de la tradicional cervecería de la 

Inglaterra sajona, en la que la gente se reunía para entablar tertulia y conversar; 

por el analfabetismo de la época, un seto junto a un poste significaba que se 

servía cerveza en el interior, costumbre que todavía se puede observar en algunas 

villas austriacas. 

 

Según algunos cronistas, era en la posada y junto a un vaso de cerveza donde se 

fueron sentando las bases del autogobierno. Hacia el siglo XIII, la posada tenía un 

significado especial, como mínimo para Walter de Map, quien dijo: “Debo morir, 

pero dejadme morir bebiendo en una posada…”   
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Las posadas, no eran más que un pequeño refugio con un mínimo de mobiliario. 

Una habitación principal en la que había colchones situados a lo largo de las 

paredes, servía como dormitorio para los huéspedes y fue el único intercambio 

comercial que existió entre huésped y posadero. La comida era un asunto aparte 

porque el mismo huésped traía su propia comida. 

 

Hacia el siglo XV, algunas posadas tenían veinte o treinta habitaciones. La George 

Inn, tenía una bodega, una mantequería o lechería, una cocina y habitaciones 

para el anfitrión y para el mozo de cuadras. Las habitaciones y los cuartos 

tomaban el nombre de gente conocida, de ciudades o de oficinas importantes. 

Algunos ejemplos son: la cámara Earl, la cámara Oxford, la cámara Squire, la 

cámara Londres y la cámara Fitzwarren. También se usaron nombres de arma 

como: armas King a las armas Dorset. 

 

Muchas de las viejas posadas tenían un jardín con césped para bolos, algunas 

tenían dependencias para elaborar cerveza, una gran habitación o salón tenía una 

chimenea y se utilizaba como comedor para banquetes y bailes. 

 

1.1.4 El crecimiento y evolución de las posadas 

 

Enrique VIII favoreció el crecimiento de las posadas al suprimir los monasterios en 

1539, se vendieron las propiedades de la iglesia y desapareció la función que 

tenía de hospedar a los viajeros. 

 

Otro hecho que favoreció al crecimiento de las posadas fue que antes de que se 

creara el sistema postal nacional, algunos posaderos estaban obligados a 

mantener establos y caballos para el correo real.  

Las diligencias de Inglaterra, que se iniciaron en 1635, fueron otro de los 

elementos que ayudó al crecimiento de las posadas, al ser estas el transporte 
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principal del correo y posteriormente de personas que su vida cotidiana se había 

convertido en monotonía. 

 

A mediados de 1600, algunas acuñaban monedas no oficiales que los posaderos 

devolvían o cambiaban por moneda oficial, el hecho de que se realizara esta 

acuñación, significaba que la posada era de considerable importancia. 

 

La posada inglesa, fue el centro de una gran cantidad de deportes como: dardos, 

damas, dominó, billares y bagatela. También eran frecuentes las peleas de gallos, 

de perros y el boxeo; las posadas también fueron utilizadas para la pesca, caza, 

cacería y cetrería. 

 

1.1.5 La Taberna estadounidense: un lugar de reunión 

“Con el corazón lleno de amor y gratitud, debo dejaros. Es mi más sincero deseo 

que vuestros últimos días puedan ser tan prósperos y honorables”. Esta fue la 

despedida de Goerge Washington a sus oficiales de alta graduación el 4 de 

Diciembre de 1783. El lugar era la vieja mansión llamada DeLancey, The Fraunces 

Tavern en New York. 

Patrick Henry denominó a las tabernas la “coronilla de la libertad”. En Boston, el 

Green Dragon y el Bunch of Grapes habían sido el lugar de reunión de los “Hijos 

de la Libertad” durante la revolución. La Boston Tea Party se planeó en la Green 

Dragon.  

La primera taberna de Boston fue abierta por Samuel Coles en 1634 y conocida 

como Coles Ordinary. La principal comida del día se servía a las doce del día, los 

huéspedes eran llamados mediante una campana en la calle. La carta consistía en 

salmón condimentado, venado, buey, cabrito, jamón dulce y verduras. Se servía la 

comida a la primitiva forma inglesa, cada huésped sirviéndose a si mismo lo que el 

prefiriese. 
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Las tabernas de Nueva Inglaterra se hallaban el control y vigilancia de los 

puritanos, las tarifas se establecieron y se regularon. En 1674, la tarifa legal era de 

seis peniques por una comida y de un penique por un cuarto de cerveza normal o 

inglesa. 

Una hostería bien conocida de la época colonial era la City Tavern; se situaba en 

los muelles de la ciudad de Nueva York en 1642 y construida por la West India 

Company, atendía principalmente a los ingleses que viajaban de Nueva Inglaterra 

a Virginia. 

En Williamsburg daban la bienvenida a los visitantes unas treinta posadas y 

tabernas. La King’s Arms ofrecía una comida de quince platos. Se han 

reconstruido en sus cimientos originales cuatro tabernas de la época y en ellas se 

sirven comidas de la época colonial: Christina Campbell’s Tavern, The King’s Arms 

Tavern, Chownings y The Releigh Tavern.   

1.1.6 El primer hotel en Estados Unidos 

El primer hotel estadounidense, el City Hotel, se inauguró en 1794, en la ciudad de 

Nueva York. El City Hotel contaba con 73 cuartos para huéspedes, cuyo propósito 

único era el hospedaje. El City Hotel inspiró la construcción de otros hoteles 

pioneros. La Exchange, Coffee House en Boston, seguido de la Mansión House en 

Filadelfia y el Adelphy Hotel en Nueva York. Estos hoteles se convirtieron en 

importantes centros sociales y, a diferencia de sus contrapartes europeas, daban 

la bienvenida a quien quiera que pudiera pagar las tarifas razonables. Entre tanto 

en Europa, un hospedaje higiénico continuaba siendo considerado un privilegio 

reservado a la aristocracia, en cambio en Estados Unidos, los alojamientos limpios 

y cómodos estaban a disposición de cualquier trabajador o familia de clase media. 
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1.1.7 Una habitación y un baño por un dólar y medio 

A principios del siglo XIX, un nuevo tipo de viajero entró en escena “el hombre de 

negocios” para quien el alojamiento era un dilema: los grandes hoteles eran muy 

caros y las posadas al estilo antiguo, antihigiénicas. Para alojar a este nuevo tipo 

de huéspedes, se inventó un nuevo tipo de establecimiento: el hotel comercial. El 

primero se inauguró en Búfalo, Nueva York, en Enero de 1908. Se tomó el 

concepto de los cuartos privados e higiénicos y se añadió el baño privado. El lema 

publicitario “una habitación y un baño por un dólar y medio” fue bien conocido 

entre los viajeros estadounidenses de principios del siglo XX. Los diseños 

arquitectónicos, sus conceptos de mantenimiento y sus ideas acerca del servicio 

se convirtieron en el fundamento para todos los establecimientos de hospedaje 

subsecuentes, desde moteles hasta resorts de lujo. 

Después de la Primera Guerra Mundial, muchos hoteles se construyeron en las 

grandes ciudades y en las comunidades más pequeñas de las afueras. En 1927, 

el Stevens Hotel, que más tarde se le nombró Conrad Hilton, se estableció en 

Chicago y, durante varias décadas, continuó siendo el hotel más grande del 

mundo. Poco tiempo después, inició la construcción de un nuevo hotel lujoso, el 

Waldorf-Astoria en Nueva York.  

1.1.8 La edad dorada de los hoteles. 

En 1829, el arquitecto Isaiah Rogers emprendió la construcción de un gran hotel 

en Boston. La Tremont House, fue el primer hotel de primera clase y el hito hacia 

la revolución en la hospitalidad. Fue el primer hotel que ofreció habitaciones con 

llave, cada habitación tenía un lavabo, una jarra y una barra de jabón. Otra de sus 

innovaciones fue emplear personal de tiempo completo. Tremont House fue la 

precursora de una nueva generación de prestigiosos establecimientos de 

hospedaje. 
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En 1874, en San Francisco, Ralston, se dió a la tarea de construir el hotel más 

lujoso del mundo. Su grandiosa creación, el Palace Hotel, contaba con 800 

habitaciones y poseía la altura de 7 pisos. Este hotel se convirtió en un símbolo de 

la transición de San Francisco: de un pueblo floreciente a una prominente ciudad 

de estatura internacional. El Palace tenía su propia planta eléctrica, un 

abastecimiento de agua proveniente de pozos profundos, extinguidores de fuego y 

aire acondicionado.  

La Figura 1, muestra la cronología de los hoteles y restaurantes (1600-2000). 

Figura 1: Cronología de los hoteles y restaurantes 

Fuente: Tomado de Océano, Grupo Editorial. Turismo, Hoteles y Restaurantes. España, Océano. 1999. 

 

1.2 CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DE LOS HOTELES EN ECUADOR 

Para la presente investigación es necesaria la utilización del Reglamento General 

de Actividades Turísticas del Ecuador, debido a que la categorización de hoteles 

varía de país en país, en este caso solo se tomará lo concerniente a los hoteles 4 

estrellas. 
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En el Reglamento General de Actividades Turísticas, en sus disposiciones 

generales encontramos: 

Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por el 

Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, 

dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta 

categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a 

las características y calidad de las instalaciones y a los servicios que presten. 

En el Art. 9 del reglamento, encontramos lo siguiente: 

Art. 9.- Hoteles de cinco y cuatro estrellas.- Los hoteles de cinco y cuatro 

estrellas deberán además cumplir con lo siguiente: 

a) Contar con un Asistente de Gerencia para atender los reclamos de los clientes; 

b) Ofrecer a los huéspedes dos o más variedades de desayunos;  

c) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59, deberán existir en estos 

establecimientos cajas fuertes individuales a disposición de los clientes que 

deseen utilizarlas, a razón de una por cada veinte habitaciones, salvo que se 

encuentren instaladas en éstas. De los efectos introducidos en dichas cajas 

fuertes, no será responsable el alojamiento salvo que hubiere dolo por parte de 

éste o de sus empleados; 

d) Poseer instalaciones y maquinaria propias para el lavado y secado de ropa; y, 

e) Cambiar ropa de cama y toallas diariamente y revisar las habitaciones a última 

hora de la tarde a fin de que estén listas para la noche. 

En la Sección 2 Hoteles, encontramos: 
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Art. 11.- Hoteles de cuatro estrellas.- Los hoteles de cuatro estrellas, deberán 

contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción y conserjería, permanentemente atendidos por personal experto. 

El Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma 

español, otro idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así como 

los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán de 

la recepción; 

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su limpieza y 

preparación, que estará a cargo de un Ama de Llaves, auxiliada por las camareras 

de pisos, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento, debiendo 

existir como mínimo una camarera por cada catorce habitaciones; 

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comidas y bebidas a las 

habitaciones de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por 

personas especializadas bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del Servicio de 

Habitaciones, quien deberá tener conocimientos del idioma inglés, además de 

hablar el español; 

d) De comedor que estará atendido por un Maître o Jefe de Comedor y asistido 

por el personal necesario, según la capacidad del establecimiento, con estaciones 

de seis mesas como máximo. Los jefes de Comedor, a más de conocer el 

español, deberán tener por lo menos conocimientos básicos del idioma inglés. 

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros 

típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia y contendrá marcas 

de reconocido prestigio. 

En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre cuatro o 

más especialidades dentro de cada grupo de platos; 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

RUTH CATALINA URGILÉS CASTRO                                                24 
 

e) Telefónico. Existirá una central con por lo menos cinco líneas atendida 

permanentemente por personal experto y eficiente para facilitar un servicio rápido 

y eficaz. Los encargados de este servicio deberán conocer además, del español, 

el idioma inglés; 

f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 

establecimiento. Esta dependencia deberá tener una batería de lavado con una 

capacidad mínima de una libra por habitación; y, 

g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este último 

atenderá permanentemente. Estos servicios se prestarán con cargo al cliente que 

los requiera. En los hoteles de la región interandina, será conveniente la existencia 

de algunas máscaras y equipos de oxígeno. 

1.3 COMPETENCIAS LABORALES EN ECUADOR 

La Federación Nacional de Cámaras de Turismo, con el apoyo del Banco 

Internacional de Desarrollo y las Cámaras de Turismo de Pichincha y Guayas han 

desarrollado el proyecto denominado “Sistemas de Certificación de Competencias 

Laborales en el sector Turismo” cuyo objetivo principal, es impulsar el 

mejoramiento de la calidad de los productos y servicios del sector turístico para 

elevar la competitividad del Ecuador como destino de clase mundial.  

Para la presente investigación, se han tomado los siguientes departamentos: Front 

Desk, House Keeping y AA-BB. 

Un Gerente de empresas Turísticas y Hoteleras está en la capacidad de: 

  Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales tanto en el ámbito 

administrativo, financiero y tributario. 

  Manejar con fluidez el idioma inglés. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

RUTH CATALINA URGILÉS CASTRO                                                25 
 

  Planificar, organizar, administrar y promocionar establecimientos hoteleros, 

de alimentos y bebidas. 

  Ejecutar e innovar proyectos hoteleros en general. 

  Investigar el mercado hotelero y gastronómico local y nacional. 

  Dirigir y organizar cursos de capacitación para el mejor funcionamiento de 

empresas hoteleras y gastronómicas. 

  Promover inversiones hacia el sector hotelero y gastronómico. 

  Difundir proyectos de factibilidad y buscar su financiamiento. 

  Elaborar planes estratégicos y presupuestos para el hotel. 

  Realizar la gestión financiera, operativa y de ventas. 

  Elaborar y difundir políticas para el correcto funcionamiento del hotel 

1.3.1 DEPARTAMENTO DE FRONT DESK 

Figura 2: Front Desk 

Fuente y Elaboración: Ruth Urgilés. 

Jefe de 
Recepción

Reservas Recepcionista Botones
Auditor 

Nocturno
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El departamento de Front Desk  o Recepción es la tarjeta de presentación del 

hotel ya que es el primer departamento con el que el cliente tiene relación, bien 

sea de forma personal a su llegada, o a través de cualquier medio de 

comunicación, teléfono, fax, carta, etc., si hace reserva antes de su llegada. 

Los profesionales de este departamento deben estar uniformados y con buena 

presencia, guardar una compostura correcta, atendiendo con rapidez y seguridad 

en su trabajo a cada una de las personas que se acerquen al mostrador. 

Jefe de Recepción1 Código de la Norma (NTE INEN 2447:2007) 

El Jefe de Recepción se ocupa de organizar y controlar los servicios de recepción, 

telefonía, portería, manejo de equipaje y servicios internos y externos relativos a la 

necesidad del huésped. 

Serán funciones del Jefe de Recepción: 

  Organizar el trabajo. 

  Coordinar el servicio. 

  Vincularse con servicios externos. 

  Controlar transacciones. 

  Solucionar problemas con huéspedes. 

  Asegurar la satisfacción del cliente. 

  Cuidar la imagen de la organización. 

  Liderar al equipo humano de trabajo. 

 

 

                                                           
1
 Tomado de “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el sector Turismo” 2008. Este sistema abarca 

también las competencias laborales de: Recepcionista, Botones, Auditor nocturno, Encargado de Reservas,  Ama de 
llaves, Camarera de pisos, Encargado de Mantenimiento, Chef de cocina, Chef de partida, Chef pastelero, Posillero, 
Administrador de Restaurante, Capitán de meseros, Meseros, Barman, entre otros. 
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Recepcionista  Código de la Norma (NTE INEN 2429:2007) 

El recepcionista se ocupa, principalmente, de recibir y registrar al cliente a su 

llegada (check in); relacionar al huésped con los diversos servicios del 

establecimiento y efectuar los procesos de salida del huésped (check out). 

Serán funciones del recepcionista las siguientes: 

  Realizar el check in 

  Controlar el acceso a las habitaciones: 

  Apoyar al huésped. 

  Efectuar los procesos de salida del huésped (check out). 

  Coordinar el trabajo con el equipo humano de recepción. 

Botones     Código de la Norma (NTE INEN 2431:2007) 

El botones se ocupa de controlar la entrada y salida de personas del 

establecimiento; recibir y acompañar al cliente en la entrada y salida del 

establecimiento; acomodar al huésped en su habitación; orientar y proveer 

información al cliente; distribuir mensajería interna y externa. 

Serán funciones del botones las siguientes: 

  Controlar, recibir y atender al cliente en la entrada. 

  Acompañar al huésped. 

  Atender al huésped en la salida 

  Controlar la entrada y salida de equipaje 

  Recibir y distribuir correspondencia. 
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Auditor nocturno        Código de la Norma (NTE INEN 2449:2007) 

Serán funciones del auditor nocturno las siguientes: 

  Analizar los cierres de caja. 

  Identificar y corregir errores u omisiones. 

  Monitorear los límites de crédito de los huéspedes. 

  Entregar facturas y realizar informes. 

  Analizar y registrar las novedades. 

  Actualizar el sistema de información. 

  Apoyar al equipo humano de recepción. 

Encargado de Reservas         Código de la Norma (NTE INEN 2428:2007) 

El encargado de reservas se ocupa, principalmente, de confirmar reservas; 

controlar la tasa de ocupación; actualizar permanentemente la información sobre 

las instalaciones, servicios, tarifas y formas de pago; influir en la decisión de 

compra del cliente y negociar las disponibilidades con el mismo. 

Serán funciones del encargado de reservas las siguientes: 

  Atender pedidos de reservas. 

  Ofrecer productos y servicios. 

  Controlar el crédito. 

  Confirmar reservas. 

  Mantener vínculos con intermediarios. 

  Manejo de conflictos en su área de trabajo. 

  Asegurar la satisfacción del cliente. 

  Coordinar con otros departamentos. 
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1.3.2 DEPARTAMENTO DE HOUSE KEEPING 

Figura 3: House Keeping 

Fuente y Elaboración: Ruth Urgilés.    

 

Ama de llaves       Código de la Norma (NTE INEN 2430:2007) 

El ama de llaves se ocupa, principalmente, de planificar, controlar, organizar y 

supervisar el equipo, los servicios de limpieza, higienización, ordenamiento y 

ornamentación de las habitaciones, lavandería, sala de refrigeración, áreas 

externas e internas (excepto cocina) y manejar los materiales de consumo, 

limpieza, decoración, menaje y uniformes. 

Serán funciones del ama de llaves: 

  Planificar el trabajo de su departamento. 

  Organizar, capacitar y supervisar al equipo humano de trabajo. 

  Coordinar los servicios realizados por el equipo de trabajo. 

  Contratar y supervisar servicios de terceros. 

  Administrar materiales a su cargo. 

Ama de llaves

Camarera de

pisos
Mantenimiento
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  Diseñar y mantener la decoración de los diferentes ambientes a su cargo. 

  Operar los equipos relacionados con su actividad. 

  Asegurar la satisfacción del huésped. 

  Interactuar con los demás departamentos. 

  Apoyar a la gestión del negocio. 

Camarera de Pisos         Código de la Norma (NTE INEN 2432:2007) 

La camarera de pisos se ocupa, principalmente, de limpiar, higienizar y organizar 

las habitaciones y áreas sociales; inspeccionar la habitación para la salida del 

huésped; reponer y controlar el material; atender pedidos y reclamos. 

Serán funciones de la camarera de pisos: 

  Limpiar, asear y ordenar las habitaciones. 

  Adecuar la habitación para recibir al huésped. 

  Inspeccionar el estado de una habitación. 

  Verificar el funcionamiento y el confort de la habitación. 

  Ordenar la habitación ocupada. 

  Efectuar controles y registros. 

  Operar equipos de trabajo. 

  Brindar información del establecimiento al huésped. 

  Actuar como nexo entre el huésped y otros departamentos del 

establecimiento. 

  Velar por la seguridad y privacidad del huésped. 

  Asegurar la satisfacción del cliente. 

  Cuidar de la apariencia personal. 

  Mantener la comunicación con los demás departamentos. 
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Encargado de Mantenimiento        Código de la Norma (NTE INEN 2434:2007) 

El encargado de mantenimiento se ocupa, principalmente, de verificar, dar 

mantenimiento y solucionar problemas en equipos, mobiliario e instalaciones; 

prestar ayuda en la instalación de equipos de uso temporal y evaluar el servicio de 

mantenimiento encomendado. 

Serán funciones del encargado de mantenimiento las siguientes: 

  Diagnosticar el servicio a ser ejecutado. 

  Reparar fallas eléctricas, hidráulicas, mecánicas, telefónicas, etc. 

  Hacer reparaciones prediales. 

  Hacer instalaciones provisionales. 

  Manejar y controlar existencia (stock) de materiales del área de 

mantenimiento. 

  Participar en programas de mantenimiento. 

  Aplicar procedimientos de seguridad industrial. 

  Actuar en emergencias. 

  Actuar como nexo entre las áreas de mantenimiento y ama de llaves. 

  Cuidar la apariencia personal. 

  Apoyar al equipo humano de trabajo. 
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1.3.3 DEPARTAMENTO DE AA-BB 

El Departamento de Alimentos y Bebidas se divide en: Cocina y Restaurante. 

En Cocina podemos encontrar al siguiente personal: 

Figura 4: AA-BB 

Fuente y Elaboración: Ruth Urgilés.             

 

Chef de Cocina       Código de la Norma (NTE INEN 2442:2007) 

El chef de cocina se ocupa principalmente, de crear, coordinar y realizar recetas y 

platos; de supervisar el equipo de trabajo de la cocina; de asegurar la calidad de 

los productos y servicios y la rentabilidad para el establecimiento. 

Serán funciones del chef de cocina las siguientes: 

  Planificar y controlar la cocina. 

  Elaborar programación de la cocina. 

Chef de

Cocina

Chef de 

Partida
Chef Pastelero

Posillero
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  Elaborar menú o carta. 

  Crear recetas y preparar platos. 

  Administrar existencia (stock) y consumo. 

  Coordinar el trabajo de la cocina para banquete y servicio especial. 

  Administrar al equipo. 

  Supervisar cuidados de higiene personal y seguridad de los alimentos. 

  Representar a la organización. 

Chef de Partida      Código de la Norma (NTE INEN 2455:2007) 

El chef de partida se ocupa principalmente, de ejecutar recetas; preparar y finalizar 

platos calientes y fríos más comunes y la especialidad del establecimiento. Utiliza 

los productos preparados por los demás profesionales del equipo; responsable por 

la elaboración de ensaladas y embutidos, salsas, guarniciones, entre otros. 

Serán funciones del chef de partida las siguientes: 

  Apoyar al chef de cocina en la administración de existencias (stock) y 

control de consumo de productos. 

  Orientar a los ayudantes en la realización de cortes y preparación de 

carnes, aves, caza, mariscos, pescado y vegetales. 

  Cocinar, asar, freír, rehogar, saltear, guisar y gratinar alimentos. 

  Preparar, montar y presentar platos calientes y fríos de la cocina nacional e 

internacional. 

  Supervisar el montaje de servicio. 

  Cuidar del área de trabajo, planificar y organizar el propio trabajo. 

  Cuidar de la higiene, seguridad alimentaria y presentación personal. 

  Apoyar al equipo. 
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Chef Pastelero-Panadero   Código de la Norma (NTE INEN 2457:2007) 

El chef pastelero-panadero se ocupa, principalmente, de ejecutar recetas; 

elaborar, preparar, montar y presentar postres, helados, pastas dulces y saladas y 

decorar productos de pastelería - panadería. 

Serán funciones del chef pastelero - panadero las siguientes: 

  Coordinar y realizar la preparación de ingredientes de la pastelería – 

panadería. 

  Coordinar y realizar la preparación, cocción y conservación de productos de 

la pastelería – panadería. 

  Administrar existencias (stock) y controlar el consumo. 

  Cuidar de la higiene y seguridad alimentaria. 

  Cuidar del área de trabajo. 

  Cuidar de la higiene y presentación personal. 

  Orientar y apoyar al equipo. 

Posillero   Código de la Norma (NTE INEN 2435:2007) 

El Posillero se ocupa, principalmente, de higienizar, limpiar, lavar y arreglar la loza, 

cubiertos, cristales, ollas, utensilios y equipos de cocina, de acuerdo con los 

estándares de higiene y seguridad alimentaria. 

Serán funciones del Posillero las siguientes: 

  Limpiar, lavar e higienizar utensilios y equipos. 

  Almacenar y organizar utensilios. 

  Apoyar en los inventarios de utensilios. 

  Cuidar de la seguridad alimentaria. 

  Cuidar del área de trabajo. 

  Cuidar de la presentación personal. 
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En el Restaurante encontramos al siguiente personal: 

Figura 5: Restaurante 

Fuente y Elaboración: Ruth Urgilés. 

Administrador de Restaurante        Código de la Norma (NTE INEN 2436:2007) 

El administrador de restaurante se ocupa principalmente, de administrar el servicio 

de un restaurante o de un área de alimentos y bebidas, incluyendo la planificación 

y la administración de personal, compra, almacenaje y venta de productos y 

servicios, control contable financiero; apoyar a la dirección y asegurar la 

satisfacción del cliente. 

Serán funciones del administrador de restaurante las siguientes: 

  Planificar el trabajo. 

  Participar en la composición del menú. 

  Coordinar el servicio. 

  Atender o supervisar la atención al cliente. 

Administrador de 
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  Cuidar de la seguridad alimentaria. 

  Promover ventas. 

  Velar por la seguridad empresarial y patrimonial. 

  Asegurar la satisfacción del cliente. 

  Liderar al equipo. 

Capitán de Meseros     Código de la Norma (NTE INEN 2439:2007) 

El capitán de meseros se ocupa, principalmente, de planificar y supervisar el 

servicio; elaborar el menú; liderar y capacitar el equipo; recibir, acomodar y ayudar 

al cliente; solicitar el pedido; finalizar y servir platos y bebidas especiales; cuidar 

de la calidad del servicio y asegurar la satisfacción del cliente. 

Serán funciones del capitán de meseros las siguientes: 

  Acoger al cliente. 

  Supervisar la finalización de la atención. 

  Representar y vender. 

  Organizar y coordinar servicio especial. 

  Cuidar de la seguridad de los alimentos. 

  Participar de la composición del menú. 

  Asegurar la satisfacción del cliente. 

  Coordinar y administrar al equipo. 

  Supervisar la presentación personal. 

  Apoyar al equipo. 

  Apoyar a la administración. 

Mesero    Código de la Norma (NTE INEN 2440:2007) 

El mesero se ocupa, principalmente, de acomodar al cliente en la mesa; servir 

alimentos y bebidas; finalizar el plato con el tipo de servicio escogido; preparar y 

adicionar salsas; flambear; presentar la cuenta y recibir el pago. 
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Serán funciones del mesero las siguientes: 

  Realizar la puesta a punto (mise en place). 

  Recibir y acomodar al cliente en la mesa. 

  Servir al cliente a la mesa. 

  Atender la mesa ocupada. 

  Actuar como nexo entre el cliente y demás áreas del restaurante. 

  Cuidar de la seguridad de los alimentos. 

  Finalizar la atención y recibir el pago. 

  Asegurar la satisfacción del cliente. 

  Cuidar de la presentación personal. 

  Apoyar al equipo. 

Barman   Código de la Norma (NTE INEN 2438:2007) 

El barman se ocupa, principalmente, de atender los pedidos del cliente o mesero 

en barra de bar, hotel, restaurante y piscina, y de preparar y servir los cocteles, 

jugos, bebidas con hielo picado finamente (frapés), cafés, refrigerios, bocaditos y 

canapés. 

Serán funciones del barman las siguientes: 

  Recibir al cliente. 

  Atender los pedidos del cliente y de los meseros. 

  Preparar y crear bebidas. 

  Finalizar la atención. 

  Controlar existencias (stock). 

  Cuidar de la seguridad de los alimentos. 

  Cuidar del área de trabajo. 

  Cuidar de la presentación personal. 
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CAPÍTULO 2 

LA CALIDAD 

Uno de los conceptos más antiguos de calidad es el de “excelencia” que hace 

referencia sencillamente a “lo mejor” de algo, pero la excelencia tiene un 

problema, no es medible, es decir no se puede determinar cuál fue el valor o 

porcentaje de excelencia que se recibió ya sea de un bien o de un servicio y si no 

es medible no es posible cuantificarla y analizarla. 

El concepto de calidad no aparece en un momento determinado del tiempo, éste 

ha ido desarrollándose conforme a las circunstancias y necesidades de cada 

proceso.  

En la época industrial la calidad, se desarrolló en cuatro etapas1. Según Garvin 

citado en el libro Calidad Total, las etapas son las siguientes:  

  Etapa 1. Calidad mediante inspección. 

  Etapa 2. Control estadístico de la calidad. 

  Etapa 3. El aseguramiento de la calidad. 

  Etapa 4. La calidad como estrategia competitiva. 

Cada una de estas etapas fueron aplicadas principalmente en la elaboración de 

productos que se diseñan por piezas y que posteriormente se ensamblan como es 

el caso de la fabricación de armamento, teléfonos y autos,  con la utilización de 

éstas etapas se mantiene una uniformidad en la producción debido a que es  

seriada; sin embargo es necesario controlar estos procesos mediante la 

inspección,  de esa manera es posible determinar en donde se producen los fallos, 

cuáles han sido las deficiencias de fabricación y como se puede evitar su 

repetición. 

_____________ 

1 
La implementación de etapas en los procesos de fabricación es una buena estrategia para el control de fallas 

y errores, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzos. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

RUTH CATALINA URGILÉS CASTRO                                                40 
 

El control estadístico de la calidad es indispensable en todo proceso de fabricación 

y producción ya sea de bienes o servicios; a través del control se determinan los 

valores estadísticos que ayudan a pronosticar los eventuales riesgos de una mala 

utilización de los recursos. Si se realizan las dos primeras etapas, es decir: calidad 

mediante inspección y control estadístico de la calidad, es posible asegurar la 

calidad de los procesos, con ello se determinan los costes de la calidad, el control 

de la calidad, la reingeniería y el cero defectos. Cada uno de estos procedimientos 

hace que la calidad se mantenga en un alto estándar, lo cual es uno de los 

principales aspectos a la hora de elegir un producto o servicio. 

Las empresas plantean y ejecutan un sin número de estrategias competitivas que 

hacen que se mantenga como líder en el mercado, una de éstas estrategias es la 

de planeación y ejecución de la calidad que está estrechamente relacionada con la 

rentabilidad de empresa, el enfoque hacia el cliente y la mejora continua de todos 

los procesos, asegurando que el cliente solo reciba productos realizados con 

calidad que cumplen con el papel de satisfacción de sus necesidades. 

Lloréns y Fuentes en su Libro “Calidad Total: Fundamentos e implantación” citan a 

Juran, Reeves y Bednar, los que han desarrollado conceptos de calidad de 

acuerdo a sus puntos de vista. A continuación estas concepciones:  

Según Reeves y Bednar (1994) la evolución que ha sufrido la calidad, permite 

establecer cuatro enfoques básicos en su definición: 

  Calidad es excelencia. 

  Calidad es valor. 

  Calidad es conformidad con las especificaciones. 

  Calidad es igualar o exceder las expectativas de los clientes. 

Juran (1951) distingue dos componentes de la calidad: calidad de diseño y calidad 

de conformidad. La primera se refiere a las características que potencialmente 

debe tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes, mientras 
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que la segunda se refiere a como el producto final adopta las especificaciones 

diseñadas. 

Figura 1. Enfoque contemporáneo de la calidad. 

 

 

Fuente: Tomado de Burbano, Jorge. Presupuestos. Colombia, Mc Gram Hill, 2005. 
Elaboración: Ruth Urgilés. 
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En el documento ISO 9000: 2000 (Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos 

y vocabulario), encontramos este concepto: 

 

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con sus 

requisitos. 

 

2.1 SISTEMAS DE CALIDAD ISO 

 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 

de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El 

trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a 

través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en 

una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 

de estar representado en dicho comité. 

 

Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, 

también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI) en todas las materias de normalización 

electrotécnica. 

 

Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas 

en la Parte 3 de las Directivas ISO/CEI. 

 

La tarea principal de los comités técnicos es preparar Normas Internacionales. Los 

Proyectos de Normas Internacionales aceptados por los comités técnicos son 

enviados a los organismos miembros para votación. La publicación como Norma 

Internacional requiere la aprobación por al menos el 75 % de los organismos 

miembros requeridos para votar. 
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 La Norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para los sistemas de gestión 

de calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 

para proporcionar productos/servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y 

los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente. 

La Norma ISO 9000:2005 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

la calidad (SGC) y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la 

calidad. 

La Norma 9004:2000 contiene las directrices para la mejora del desempeño del 

SGC. 

La Norma 19011:2002 contiene las directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión de calidad y/o ambiental. 

 

2.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9000:2005 

 

La familia de Normas ISO 9000 se ha elaborado para asistir a las organizaciones, 

de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión 

de calidad eficaces. 

 

Principios de gestión de la calidad 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización a una mejora 

con el desempeño. 

 

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes. 
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b) Liderazgo: 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 puede llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

c) Participación del personal: 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. 

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad son la base de las normas de 

gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000:2005. 

 

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 

comprende diferentes etapas tales como: 

 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas, 
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b) Establecer la política de calidad y objetivos de la calidad de la 

organización, 

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro 

de los objetivos de la calidad,  

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad, 

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso, 

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso, 

g) Determinar los medios para prevenir las no conformidades y eliminar sus 

causas, 

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de 

gestión de la calidad ya existente. 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una 

base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 

organización.  

 

En esta norma aparecen términos relativos a la calidad, términos relativos a la 

organización, términos relativos al proceso y al producto, términos relativos a las 

características, términos relativos a la conformidad, términos relativos a la 

documentación, términos relativos al exámen, términos relativos a la auditoría y 

términos relativos a la gestión de la calidad para el proceso de medición. 
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2.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008 

 

Esta Norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando 

se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un SGC, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 

conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 

permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se pueden 

considerar como un proceso. Frecuente mente el resultado de un proceso 

constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. (ISO 

9001:2008, 9). 

 

La ventaja de la implementación de un enfoque basado en procesos es que se 

pueden controlar y mejorar continuamente los mismos, haciendo que se cumplan 

los requisitos establecidos, además se aporta el valor necesario a los procesos 

haciendo que se mejore la eficiencia del proceso y obteniendo la mejora continua 

de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

La Figura 2, deja ver de mejor manera el modelo de la Norma ISO 9001:2008, 

basado en los procesos, en el cual los clientes juegan un papel significativo para 

definir los requisitos como elementos de entrada. 
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Figura 2: Modelo de procesos ISO 9001:2008. 

 

 

Fuente: ISO 9001:2008.  
Elaboración: Ruth Urgilés. 

 

Requisitos Generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de calidad y mejorar continuamente la eficiencia de los mismos 

basados en esta norma internacional. 

 

Por lo tanto la organización debe: 

 

  Determinar los procesos necesarios para el SGC, 

  Determinar la secuencia e interacción de los procesos, 

  Determinación de los criterios y métodos necesarios para el control eficiente 

de los mismos, 
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  Asegurarse de la disponibilidad de los recursos e información necesarios 

para la operación y seguimiento de los procesos, 

  Realizar seguimiento, medición y análisis de los procesos 

  Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, 

 

En caso de existir la necesidad de contratar servicios externos, la organización 

debe controlar tales procesos, los mismos que estarán establecidos dentro del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

Requisitos de la documentación 

La documentación del SGC debe incluir: 

 

  Declaraciones documentadas de la política de calidad y objetivos de la 

calidad, 

  Manual de calidad, 

  Procedimientos documentados, 

  Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que 

son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y 

control de los procesos. 

El Manual de calidad debe incluir el alcance del sistema de gestión de calidad, 

además de cualquier exclusión si fuere el caso, los procedimientos documentados 

establecidos del SGC y una descripción de la interacción de los procesos del 

sistema de gestión de calidad. 

 

Para el control de los documentos, debe establecerse un procedimiento 

documentado que defina los controles necesarios para aprobar los documentos 

antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente revisando que se encuentren de acuerdo a la versión 

vigente de los mismos, sean legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
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La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

 

Responsabilidad de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 

e implementación del SGC, así como con la mejora continua de su eficiencia:  

 

  Comunicando a la organización de la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios, 

  Estableciendo la política de calidad, 

  Asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad, 

  Llevando a cabo las revisiones por la dirección y asegurando la 

disponibilidad de los recursos. 

 

Además de estos requisitos, la alta dirección tiene que tener un enfoque al 

cliente, asegurándose de que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el objetivo de satisfacer al cliente. 

 

La política de la calidad debe ser adecuada al propósito de la organización, debe 

incluir un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficiencia del SGC, debe ser comunicada y entendida por la organización y 

revisada para su continua revisión. 

 

La dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, se establecen 

en las funciones y los niveles pertinentes de la organización. Los objetivos de la 

calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. 

 

La planificación del sistema de gestión de la calidad debe realizarse con el fin 

de cumplir los requisitos generales, así como de los objetivos de la calidad y se 
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mantiene la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en 

éste. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 

están definidas y comunicadas dentro de la organización. Debe asignar un 

miembro de la organización como representante de la dirección, el cual a más 

de sus responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya 

se implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de calidad, informar a la dirección el desempeño del SGC y de cualquier 

necesidad de mejora y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de 

los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficiencia del SGC. 

 

La alta dirección debe revisar el SGC de la organización, a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficiencia continuas. La 

revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad 

de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política 

de la calidad y los objetivos de la calidad. (ISO 9001:2008, 15) 

La información de entrada para la revisión debe incluir:  

 

  Los resultados de auditorías, 

  La retroalimentación del cliente, 

  El desempeño de los procesos y la conformidad del producto/servicio, 

  El estado de las acciones correctivas y preventivas, 

  Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

  Los cambios que podrían afectar al SGC y  

  Las recomendaciones para la mejora. 
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Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

 

  La mejora de la eficiencia del SGC y sus procesos, 

  La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y las 

necesidades de recursos. 

 

Gestión de los recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

 

  Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficiencia y  

  Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

Recursos humanos 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del 

producto/servicio debe ser competente con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas. 

La organización debe determinar la competencia necesaria para el personal 

que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del 

producto/servicio; proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la 

competencia necesaria, evaluando la eficiencia de las acciones tomadas, 

asegurando que el personal o colaboradores son conscientes de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y como contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad. Debe la organización mantener los registros apropiados para la 

educación, formación, habilidades y experiencia. 

 

La organización debe determinar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto/servicio. El término “ambiente de 

trabajo” son aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el producto/servicio, 
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incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (ruido, temperatura, 

humedad, iluminación o condiciones climáticas). 

 

Realización del producto/servicio 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto/servicio. La planificación de la realización del 

producto/servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del 

SGC. 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 

determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

  Los objetivos de la calidad y requisitos para el producto/servicio, 

  La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto, 

  Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto/servicio 

así como los criterios para la aceptación del mismo, 

  Los requisitos que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 

 

Procesos relacionados con el cliente 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto/servicio  

 

La organización debe determinar: 

 

  Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

  Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

  Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y 
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  Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto/servicio 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto/servicio. 

Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a 

proporcionar un producto/servicio al cliente y debe asegurarse de que: 

 

  Están definidos los requisitos del producto/servicio, 

  Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente y  

  La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, 

la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.  

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse 

de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal 

correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

 

Comunicación con el cliente 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas ha: 

 

  La información sobre el producto/servicio, 

  Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones y 

  La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
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Diseño y desarrollo 

Planificación del diseño y desarrollo 

 La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del 

producto/servicio. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 

 

  Las etapas del diseño y desarrollo, 

  La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño 

y desarrollo, y 

  Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación 

eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto/servicio y mantenerse registros. Estos elementos de entrada deben 

incluir: 

 

  Los requisitos funcionales y desempeño, 

  Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

  La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea 

aplicable, y  

  Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. 

Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser 

contradictorios. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

RUTH CATALINA URGILÉS CASTRO                                                55 
 

Resultados del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionar de manera adecuada 

para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

 

  Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, 

  Proporcionar la información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio, 

  Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del 

producto/servicio y  

  Especificar las características del producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto. 

 

Otros de los puntos de este requisito son:  

 

 Revisión del diseño y desarrollo 

 Verificación del diseño y desarrollo 

 Validación del diseño y desarrollo 

 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

 

Compras 

Proceso de compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los 

requisitos de compras especificados. El tipo y el grado del control aplicado al 

proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto adquirido en la 

posterior realización o sobre el producto final. 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 
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organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la 

re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. (ISO 

9001:2008, 20). 

Dentro de este punto también van: 

 

 La información de las compras, 

 Verificación de los productos comprados  

 Producción y prestación del servicio  

 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

 Identificación y trazabilidad 

 Propiedad del producto 

 Preservación del producto 

 Control de los equipos de seguimiento y de medición  

 

Medición, análisis y mejora 

Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas del desempeño del SGC, la organización debe realizar 

el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. 

El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 

elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, 

los datos del cliente sobre la calidad del producto/servicio entregado, las 

encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las 

felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales 

(ISO 9001:2008, 23). 

 

Auditorías internas 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados 

para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas, con los 
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requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del SGC establecidos 

por la organización. 

 

Se debe planificar un programa de auditorias tomando en consideración el estado 

y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas. Se debe definir los criterios de auditoría, el alcance de la 

misma, su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la 

realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del 

proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Se debe estabecer un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

establecer los registros e informar de los resultados (ISO 9001:2008, 23). 

 

Dentro de este requisito también encontramos: 

 

 Seguimiento y medición de los procesos. 

 Seguimiento y medición del producto. 

 Control del producto no conforme. 

 Analisis de datos. 

 Mejora continua 

 Acciones correctivas 

 Acciones preventivas 

 

2.1.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9004:2000 

 

En el momento de la publicación de la Norma ISO 9001:2008, la Norma ISO 9004 

se encuentra en revisión. La edición revisada de la Norma ISO 9004 proporcionará 

orientación a la dirección, para que cualquier organización logre el éxito sostenido 

en un entorno complejo, exigente y en constante cambio. La Norma ISO 9004 

proporcionará un enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad que la Norma 
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ISO 9001:2008; tras las necesidades y las expectativas de todas las partes 

interesadas y su satisfacción, mediante la mejora sistemática y continua del 

desempeño de la organización. Sin embargo, no está prevista para su uso 

contractual, reglamentario o en certificación. (ISO 9001:2008, 11) 

 

La Norma ISO 9004, contiene las directrices para la mejora del desempeño de 

cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  

 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones. 

4. Sistema de gestión de calidad 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Realización del producto/servicio 

8. Medición, análisis y mejora 

 

2.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 19011:2002  

 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre la gestión de los 

programas de auditoría, la realización de auditorías internas o externas de 

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, así como sobre la competencia y 

la evaluación de los auditores.  

 

Está prevista para aplicarla a una amplia gama de usuarios potenciales incluyendo 

auditores, organizaciones que estén implementando sistemas de gestión de la 

calidad y/o ambiental, organizaciones que necesitan realizar auditorías de 

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental por razones contractuales, y 

organizaciones involucradas en la certificación o formación de auditores, 
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certificación/registro de sistemas de gestión, acreditación o normalización en el 

área de la evaluación de la conformidad.  

 

El capítulo 4 describe los principios de la auditoría. Estos principios ayudan al 

usuario a apreciar la naturaleza esencial de la auditoría y son un preámbulo 

necesario de los capítulos 5, 6 y 7. 

 

El capítulo 5 proporciona orientación sobre la gestión de los programas de 

auditoría, y trata aspectos tales como la asignación de responsabilidades para la 

gestión de los programas de auditoría, el establecimiento de los objetivos del 

programa de auditoría, la coordinación de las actividades de la auditoría y la 

provisión de recursos suficientes al equipo auditor. 

 

El capítulo 6 proporciona orientación sobre la realización de las auditorías de 

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, incluyendo la selección de los 

equipos auditores. 

 

El capítulo 7 proporciona orientación sobre la competencia necesaria del auditor y 

describe un proceso para la evaluación de los auditores. (ISO 19011:2002, VI). 

 

2.2 CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD  

 

La certificación es un proceso de emisión de un documento que verifica que un 

producto o servicio suministrado por una empresa es conforme con determinadas 

normas y con las especificaciones técnicas que le son de aplicación. La 

certificación de empresas consiste en la emisión de un documento por un 

organismo acreditado que confirma que el sistema de calidad de una empresa es 

conforme con la norma de referencia (Parra, Calera, 209). 
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Hay 9 pasos básicos que debe cumplir una organización con el fin de certificarse: 

 

  Entender y conocer detalladamente la Norma.  

  Analizar la situación de la organización, donde está y donde debe llegar.  

  Management System (QMS).  

  Diseñar y documentar los procesos.  

  Capacitar los Auditores Internos.  

  Capacitar a todo el personal en ISO 9000.  

  Realizar Auditorías Internas.  

  Utilizar el Sistema de Calidad (SGC), registrar su uso y mejorarlo durante 

varios meses.  

  Solicitar la Auditoría de Certificación 

 

Una vez obtenido el certificado del sistema de calidad, la empresa debe realizar de 

manera periódica auditorías realizadas por organismos internos o externos que 

ayuden a asegurar la calidad. En la auditoría interna se evalúan los elementos del 

sistema de calidad de acuerdo a los planes establecidos por la dirección de la 

empresa, estas auditorías son de gran importancia para la organización porque 

con ellas se determina el cumplimiento los objetivos empresariales planteados. 

 

Una auditoría externa es un exámen sistemático de las actuaciones de la 

organización con respecto a la calidad, que es realizado por una entidad 

independiente a la empresa, la auditoría ayuda a verificar y evaluar de forma 

independiente el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 

ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 

Las entidades de certificación, son aquellas empresas que tienen como función, 

certificar a otras empresas, es decir, son las responsables de la auditoría realizada 

a la empresa interesada en obtener una certificación. Estas entidades deben ser 

independientes de la empresa que auditan, y no haber realizado otros trabajos 
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para ella, como por ejemplo, consultoría para implementar el sistema que 

certifican. 

 

Las Entidades de Certificación son a su vez, evaluadas por Entidades Nacionales 

de Acreditación. Algunos Organismos de Acreditación reconocidos 

internacionalmente son:  ANAB (EEUU), RvA (Holanda), UKAS (Reino Unido), 

SCC (Canadá), IRAM (Argentina), ICONTEC (Colombia). 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANAB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RvA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UKAS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SCC_(entidad)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IRAM
http://es.wikipedia.org/wiki/ICONTEC
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Figura 4: Sellos de Certificación  

 

 

 

Fuente: Tomado de http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html 

 

2.3 CALIDAD EN EMPRESAS DE HOTELERÍA 

 

La Gestión de Calidad Total o TQM, implica el cambio de la cultura de la empresa, 

es decir, se cambia el concepto basado en sistemas a uno basado en procesos, 

que implica un control constante tanto cualitativamente como cuantitativamente de 

los mismos. Los procesos ayudan a que los sistemas sean flexibles, haciendo que 

la industria se dinamice y realice una mejora continua que revise y corrija lo que se 

realiza dentro del hotel, así se determinará de mejor manera si los objetivos 

planteados por la organización cumplen con el alcance establecido. 

 

“El cliente tiene la razón”, una expresión que se usa muy a menudo en el área de 

la hostelería que, sin embargo, no debe ser tomada literalmente, pues el cliente 

debe ser atendido como un rey pero no con exageraciones, es necesario 

establecer límites que van determinados por la rentabilidad de las acciones que se 

realizan, además de satisfacer a los clientes, hay que satisfacer al propietario y al 

colaborador. Un ejemplo claro de esto es el siguiente: supongamos que un 

huésped dejó olvidada una maleta en el lobby del hotel al momento de realizar su 

check out, el botones sabe que este huésped abordará un avión con destino a 

Francia y por tanto decide ir en taxi y entregar la maleta para exceder con las 

expectativas de servicio, ¿el botones podrá fidelizar a un cliente con este hecho?, 
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además de ello, ¿qué pasa con los demás clientes que llegaron al hotel durante 

este tiempo? 

 

 “Clientes satisfechos llevan a un número de pérdida de clientes más reducido, lo 

que lleva a mayores beneficios y crecimiento, suponiendo esto una mayor 

satisfacción del propietario; propietarios satisfechos invertirán con mayor 

probabilidad en recursos humanos, no necesariamente pagando más a los 

colaboradores, sino ofreciendo formación y las herramientas necesarias para 

desarrollar su trabajo de forma más productiva y agradable. Esto a su vez 

conducirá a un equipo de colaboradores motivado, que a su vez lleva a ofrecer un 

producto y servicio mejores, lo cual nos lleva a una mayor satisfacción de los 

clientes, convirtiéndose en un ciclo permanente”.  Rust (1994,135). (Juliá, 

Porsche, et al, 7). 

 

Figura 5: Satisfacción del cliente, propietario y empleado 

 

Fuente: Tomado de Juliá Marco y Florián, Porsche. Gestión de Calidad Aplicada a Hostelería y Restauración. 

España, Prentice Hall, 2002. Pág. 7. 

Elaboración: Ruth Urgilés. 
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2.4 LOS COSTOS DE LA CALIDAD 

 

Los costos de la calidad se dividen en costos de prevención y costos de 

evaluación. (Juliá, Porsche, et al, 159,160). 

 

Los costos de prevención son aquellos producidos por cualquier actividad 

que tenga como objetivo evitar la mala calidad, ya sea de productos como de 

servicios. Este tipo de costos son los más efectivos de todos los costos de 

calidad en relación con el gasto que suponen. 

 

Los costos de prevención también incluyen: 

 

  Tareas encaminadas a planificar y gestionar un sistema de calidad, 

en las que estarían incluidas tareas de elaboración e implantación de 

manuales, así como la consiguiente realización de registros. 

 

  Tiempo, material y actividades realizadas por los miembros del equipo 

de calidad, es decir, su costo de estructura. 

 

  Tareas de formación, necesarias tanto para instruir a las personas que 

llevarán a cabo las actividades destinadas a controlar y mejorar el 

sistema de calidad, así como jornadas informativas más genéricas. 

 

  Tareas de mantenimiento preventivo de maquinaria e instalaciones, 

que tienen como objetivo reducir el número de averías. A estas 

actividades se las llama también de “puesta a punto”.  

 

  Tareas de análisis de fallos, las cuales incluyen principalmente tiempo 

y costos de material. 
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  Actividades encaminadas a asegurar el cumplimiento por parte de los 

proveedores, de las especificaciones y procesos establecidos. 

 

  Análisis de mercado, en cuanto a conocer las expectativas y las 

prioridades del mercado, intentando averiguar qué es lo que los clientes 

entienden por calidad. No se refiere, pues, a la evaluación del producto 

o servicio ofrecido por la empresa. 

 

Gracias a las acciones de prevención se pueden lograr las mayores mejoras. 

Sin embargo, son las más difíciles de realizar ya que hay que anticiparse a un 

posible problema, con lo cual son acciones que necesitan de una mayor 

planificación y pensamiento estratégico. 

 

Los costos de evaluación son aquellos relacionados con cualquier actividad de 

inspección, ensayo, homologación, calibración, y/o auditorías, que se realiza con 

el fin de conocer y garantizar la conformidad de los productos y/o servicios, con los 

estándares de calidad previamente establecidos. Cabe resaltar que los costos de 

las auditorías pueden ser tanto internos (realizados por la propia empresa), como 

externos (cuando las auditorías son realizadas por un organismo independiente).  

 

Los costos de evaluación también incluyen: 

 

  Actividades para la investigación del nivel de satisfacción de los 

clientes, encaminadas a conocer la opinión del cliente una vez realizado y 

utilizado el producto y/servicio. Cabe destacar que deberían conocerse por 

orden de importancia, sobre todo aquellas actividades o características que 

son más valoradas por los clientes. De esta forma, se podrá priorizar 

aquellas que deberían mejorarse en primer lugar. 
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Si una empresa decidiese no implantar ningún sistema de control, tendría costos 

de calidad igual a cero. Esto no quiere decir que tenga costos totales de calidad 

igual a cero, ya que en la mayoría de los procesos se producen errores. Por lo 

tanto, la empresa deberá controlar los errores que se producen durante un tiempo 

determinado, para así determinar los costos de la no calidad. 

 

Una vez que la empresa conozca sus costos de no calidad, podrá decir cuántas 

medidas, tanto de prevención como de evaluación aplica, no invirtiendo, 

lógicamente, más recursos en prevenir y evaluar que los costos provocados por 

los propios errores. No se trata de no tener fallos, sino de rentabilizar al máximo 

los procesos.  

2.5 LOS COSTOS DE LA NO CALIDAD 

 

Los costos de la no calidad se dividen en costos de fallos internos y externos. 

(Juliá, Porsche, et al, 146,147). 

 

Los costos de fallos internos son aquellos que se producen antes de la 

adquisición por parte del cliente tanto del producto como del servicio. Serían, 

por ejemplo, costos de fallos internos los deshechos, las reinspecciones, los 

reprocesos, los retrasos, las aceleraciones por culpa de retrasos, los 

accidentes, los hurtos, los análisis de las causas de los errores, la degradación, 

la desmotivación de los empleados debido a los fallos anteriores. 

 

Los costos de fallos externos se producen una vez adquirido y producto y 

durante el servicio o después de adquirido dicho servicio por parte del cliente. 

Serían, por ejemplo costos de fallos externos las reclamaciones de los clientes, 

las indemnizaciones, los pleitos, las devoluciones, las retiradas del producto, la 

disminución de las ventas a causa de la insatisfacción de los clientes respecto 

del producto o servicio y también la desmotivación de los empleados debido a 
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los fallos anteriores. Estos costos son los más caros de todos los costos 

relacionados con la calidad. 

 

2.6 CERTIFICACIONES DE CALIDAD APLICABLES EN HOTELERÍA 

 

Las principales certificaciones de calidad existentes y que son aplicables al sector 

de la hostelería son los siguientes: 

 

1. ISO 9000/2000. (Fuente: http://www.aenor.es/iso9000.htm). 

La familia de normas UNE-EN ISO del año 2000 está constituida por tres 

normas básicas, complementado con un número reducido de otros 

documentos (guía, informe técnico y especificaciones técnicas). Las tres 

normas básicas son: 

 

  UNE-EN ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 

vocabulario. 

  UNE-EN ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

  UNE-EN ISO 9004: Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para 

la mejora del desempeño. 

 

La revisión de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 9004:2000 se 

ha basado en ocho principios de gestión de la calidad que reflejan las mejores 

prácticas de gestión y fueron preparados como directrices para los expertos 

internacionales en calidad que han participado en la preparación de las nuevas 

normas. Estos ocho principios son: 

 

  Principio 1: organización orientada al cliente. 

  Principio 2: liderazgo. 

  Principio 3: participación del personal. 

  Principio 4: enfoque basado en procesos. 
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  Principio 5: enfoque de sistema para la gestión. 

  Principio 6: mejora continua. 

  Principio 7: enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

  Principio 8: relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 

 

2. Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). 

El objetivo principal de ICTE es desarrollar sistemas de calidad específicos 

para los distintos subsectores turísticos, que combinen las garantías de la 

certificación con las ventajas de la mejora continua y de la calidad total. 

 

El Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE 2000) reúne los 

esfuerzos del sector empresarial como de las administraciones públicas, 

renovando los métodos de gestión empresarial, generando nueva oferta, 

incentivando la inversión pública en infraestructuras que se constituyen en 

respuesta a las tendencias de globalización e integración vertical y horizontal 

que el sector turístico mundial está desarrollando. Algunos de los programas 

que PICTE ha desarrollado en el período 2000-2006 son: 

 

1. Calidad de los destinos turísticos. 

2. Calidad de los sectores empresariales. 

3. Formación de calidad. 

4. Desarrollo e innovación tecnológica. 

5. Apoyo a la comercialización exterior. 

 

2.1 Instituto para la Calidad Hotelera Española (ICHE). 

La Federación Española de Hoteles y Zontur, ha desarrollado normas que 

aseguren un elevado nivel de competitividad en el mercado; las normas de 

calidad definen valores mínimos que deben alcanzar los establecimientos. 

El contenido de la normativa no se refiere exclusivamente al resultado final del 

proceso de prestación del servicio. El objetivo principal es hacer que las 
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normas se constituyan en una herramienta de gestión empresarial que definan 

los aspectos fundamentales del proceso de prestación del servicio para 

asegurar la optimización de la eficiencia de los procesos empresariales y el 

rendimiento de los recursos asignados a los mismos. 

 

El proyecto se basa en la definición y obtención de la calidad de servicio, 

entendida como satisfacción de las expectativas de los usuarios. En este 

sentido, tanto las normas de calidad como los cuestionarios de evaluación de 

la calidad que posteriormente se desarrollen tienen en consideración la opinión 

obtenida de los clientes en la investigación de campo realizada. Aquellas áreas 

de servicio calificadas más negativamente por los clientes han tenido un 

tratamiento específico, guiando de esta manera las actuaciones futuras de las 

empresas en la eliminación de las deficiencias de la calidad y, 

consecuentemente, constituyéndose en una herramienta de negocio. (Juliá, 

Porsche, et al, 64). 

 

2.2 Instituto para la Calidad de la Restauración Española (ICRE). 

Las normas de calidad del Instituto para la Calidad de la Restauración 

Española constituyen una herramienta de gestión que permite asegurar los 

aspectos fundamentales en proceso de prestación de servicio en restauración. 

Estas normas tienen un carácter integrador de los recursos disponibles de los 

restaurantes y permite una optimización de los procesos empresariales en los 

que los miembros de las organizaciones tienen y tendrán una importancia 

crucial. (Juliá, Porsche, et al, 68). 

 

3. Modelo EFQM de Excelencia para la PYME. 

El Modelo EFQM de Excelencia constituye una herramienta muy útil en la 

gestión de la excelencia. Una organización excelente implica no sólo unos 

buenos resultados económicos y operativos, sino también clientes internos y 

externos satisfechos y una buena imagen en la comunidad. 
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4. Sistemas de Gestión Medioambientales (SGMA). 

La protección y conservación del medio ambiente debe ser unos de los 

objetivos prioritarios de las organizaciones para la conservación de los 

espacios y del las riquezas naturales. En los últimos años se han desarrollado 

modelos de gestión ambiental que son aplicables directamente a empresas 

hoteleras. En España, algunos hoteleros especialmente en las islas Baleares o 

Canarias y en zonas de playa o montaña, han tomado iniciativas para implantar 

y certificar sus empresas por algún modelo de gestión ambiental. 

 

Algunos de los modelos de gestión ambiental son:  

 

  Eco Management and Audit Scheme (EMAS). 

  ISO 14000. 

  Biosphere Hotels. 

 

5. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 

La Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad es una 

organización supranacional, sin ánimo de lucro, que está promoviendo y 

desarrollando la Gestión Global de la Calidad en el ámbito iberoamericano, que 

integra la experiencia y saber hacer de otros países con los desarrollos 

actuales en la implantación de modelos y sistemas de excelencia para 

conseguir que sus miembros mejoren su competitividad y consoliden su 

posición internacional. (Juliá, Porsche, et al, 84). 

 

6. Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

En hotelería, la higiene alimentaria es una norma máxima que hay que exigir y 

debe ser aplicada por cualquier empresa, ya que el incumplimiento puede tener 

resultados devastadores para ésta y sus clientes y terminar hasta el cierre y 

pérdida del negocio. 
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El sistema APPCC es un método sistemático de identificación, localización, 

evaluación y control de los posibles riesgos de la salubridad de los alimentos 

en la cadena alimentaria. Su idea básica es identificar los riesgos específicos, 

determinar los puntos de control de dichos riesgos y definir las medidas 

preventivas que hay que adoptar para controlar dichos riesgos. (Juliá, Porsche, 

et al, 86). 

 

7. Sistema de Gestión Integrada de la Calidad. 

La situación actual del sector de la hotelería, las nuevas exigencias, bien sean 

legislativas o por parte de nuestros clientes, en materia de medio ambiente, 

higiene alimentaria, prevención de riesgos laborales y desarrollo de recursos 

humanos crean una necesidad de contar con un sistema global de prevención 

y mejora continua donde podamos incorporar todos los elementos bajo un 

“paraguas común” mediante la creación de un Sistema de Gestión Integrada de 

la Calidad. (Juliá, Porsche, et al, 87).   
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 GUÍA DE SISTEMA DE CALIDAD PARA UN HOTEL 4 ESTRELLAS. 

La siguiente es una propuesta de sistema de calidad ISO 9001:2008, el cual está 

basado en los procesos de un hotel 4 estrellas, en este caso se han tomado 8 

procesos en total: 2 procesos estratégicos, 3 procesos claves y 3 procesos de 

soporte. 

  Los procesos estratégicos son: Gerenciamiento y Mejora Continua. 

  Los procesos clave son: Front Desk, House Keeping y AA-BB. 

  Los procesos de soporte son: Provisiones, RRHH y Mantenimiento. 

A continuación se proponen 12 pasos para el desarrollo del mismo. 

PASOS 

1. Organigrama del hotel. 

2. Política de Calidad y objetivos de Calidad. 

3. Requisitos del cliente, requisitos implícitos del hotel y requisitos legales. 

4. Mapa de procesos del hotel. 

5. Mapa de cada proceso. 

6. Descomposición del propósito de cada proceso en sus objetivos implícitos y 

evaluación de los mismos. 

7. Cuadro de control de los indicadores. 

8. Cuadro para determinar los procesos en los que se debe realizar un plan de 

calidad. 

9. Plan de calidad de los procesos. 

10. Matriz de interrelación de procesos. 

11. Selección, evaluación y re-evaluación de proveedores. 

12. Auditorías internas. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE CADA PASO 

 

1. Organigrama del hotel. 

Para empezar, se debe determinar cómo está organizada la empresa, los 

procesos que sigue y cuáles son los responsables de los diferentes 

departamentos. 

En el Cuadro 1 se muestran claramente los departamentos en orden jerárquico 

además de los sub departamentos y los encargados de cada uno de ellos. Con el 

organigrama del hotel se determina los procesos que se realizan y sobre los 

cuales se va a implementar el sistema de calidad, cabe recalcar que el sistema 

puede ser desarrollado para todos los procesos o solo en aquellos que sean 

necesarios. 

     2. Política de Calidad y objetivos de Calidad 

La política de Calidad y los objetivos de la Calidad se establecen para 

proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos 

determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 

recursos para alcanzar dichos resultados. La política de calidad proporciona un 

marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.  

Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y 

el compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse. El logro de los 

objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del 

servicio, la eficiencia operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, 
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Fuente: http://blog.espol.edu.ec/ricardomedina/files/2009/03/reglamentogeneraldeactividadesturisticas1.pdf  
Elaboración: Ruth Urgilés. 
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sobre la satisfacción y la confianza de las partes interesadas. (Sistemas de 

Gestión de la Calidad ISO 9000:2005-Fundamentos y Vocabulario, 11). 

La política de calidad y los objetivos de la calidad varían de acuerdo a la empresa, 

en el caso de hoteles, el principal objetivo es la satisfacción del sus huéspedes y 

la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Como ejemplo, se detalla a continuación la política de la calidad y los objetivos de 

la calidad del Hotel Montelirio, ubicado el Málaga-España. 

La política de la calidad de éste hotel es:  

 “Asegurar el máximo nivel de satisfacción de sus clientes y la mejora 

 continua de sus procesos, mediante el cumplimiento de los Objetivos de 

 Calidad establecidos por la empresa, siendo además la satisfacción de 

 nuestros huéspedes la única base sólida para la sostenibilidad y 

 crecimiento de la empresa.” 

Y sus objetivos de la calidad son los siguientes: 

1.- Con los clientes, es objetivo 

primordial brindar un servicio cuyo 

nivel de prestación sea superior al 

ofrecido por los hoteles de nuestra 

categoría consiguiendo con él 

superar las expectativas de 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

2.- Crear un ambiente de trabajo 

favorable a la promoción de la calidad 

y respeto al medioambiente formando 

y motivando al personal en relación 

con estos aspectos y el trabajo en 

equipo, que permita el desarrollo 

profesional y personal de todos sus 

miembros y la consecución de la 

calidad requerida. 

3.- Trabajar por la mejora continua, 

para lo cual es fundamental mantener 

entre todos, un espíritu de continua 

superación. Sistematizamos nuestra 

gestión de calidad y medio ambiente 

mediante la implantación de 

procedimientos e instrucciones de 
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trabajo que nos permitan alcanzar 

nuestras metas.  

4.- Dotar a la Empresa de los 

recursos humanos y técnicos 

necesarios, para asegurar la calidad 

en la prestación de los servicios con 

los requisitos establecidos. 

5.- Asegurar la revisión continúa del 

Sistema de Gestión, a través de la 

realización de auditorías internas de 

calidad, que permitan una revisión 

crítica y faciliten la mejora del mismo. 

6.- Utilizar los canales de 

comunicación interna de la Empresa 

como instrumentos que agilicen la 

relación y la toma de decisiones entre 

todos los niveles de la organización. 

7.- Implantación de un sistema de 

actuaciones sobre impactos 

ambientales en infraestructuras, 

instalaciones y suministros generales. 

8.- Compromiso de prevención de la 

contaminación y del cumplimiento de 

los requisitos legales aplicables, así 

como control exhaustivo, como parte 

de la política ambiental, para la 

reducción de la utilización de 

energías no renovables y productos 

contaminantes, así como la gestión 

adecuada de residuos, propiciando el 

reciclaje. 

 

3. Requisitos del cliente, requisitos implícitos del hotel y requisitos 

legales. 

Es necesario determinar los requisitos del cliente, los requisitos implícitos que el 

hotel brinda y los requisitos legales para la conformación del mismo y su correcto 

funcionamiento. 

Para obtener los requisitos del cliente, se ha visto necesaria la realización de una 

encuesta dirigida un grupo focal conformado por 10 personas, las cuales han 

visitados hoteles 4 estrellas alrededor del Ecuador.  

En el Anexo 1, se puede observar el formato de la encuesta que se realizó.
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Luego de la ejecución del grupo focal, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

CUADRO 2 

 
 
 

 
REQUISITO 

 
DESCRIPCIÓN 

INSTALACIONES ADECUADAS 
Cómodas, limpias amplias y seguras; 

con ambiente agradable. 
 

CALIDAD DE SERVICIO / 
ATENCIÓN 

Rápido, seguro y eficiente. 
 

CALIDAD EN ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

Variedad de platos y bebidas, bien 
presentados e inocuos. 

BUENA ATENCIÓN 
Persona amable, educada, 

hospitalaria y bien presentada. 
 

 
Fuente: Resultados de grupo focal. 
Elaboración: Ruth Urgilés. 
 
 
 

Requisitos implícitos 

Los requisitos implícitos son aquellos que están sobreentendidos y se deben dar 

sin necesidad de exigencias, en el Anexo 2 se observa la propuesta de éstos 

requisitos y su descripción.  

Requisitos legales  

A su vez, los requisitos legales son aquellos que la empresa debe cumplir para su 

correcto funcionamiento, los permisos que debe poseer para laborar y las 

obligaciones tributarias y patronales. 
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En el Anexo 3 se pueden apreciar los requisitos y sus descripciones, es decir los 

artículos y leyes que regulan las labores de hotel. 

Dentro de la Ley de Turismo, en el Capítulo II (DE LAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN), Art. 8 y 9, encontramos lo 

siguiente: 

 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. 

 

4. Mapa de procesos del hotel. 

Una vez determinados los requisitos necesarios, se procede a elaborar el “Mapa 

de Procesos”; los procesos deben ser debidamente clasificados acorde a los 

objetivos de satisfacción y rentabilidad que persiguen cada hotel, por ello no existe 

un mapa de procesos modelo sino que cada hotel posee uno propio. 
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En el Cuadro 3 se puede apreciar la propuesta de los procesos de un hotel.                                                   

 

 

Cabe recalcar que existen tres tipos de procesos: los estratégicos, los claves 

(operativos) y los de soporte (apoyo).  

Los procesos clave son aquellos que denominamos propios del negocio o 

actividad. Entre ellos podemos citar el proceso de comercialización, de compras, 

de prestación del servicio. No suelen ser más de cuatro o seis en hostelería. (Juliá, 

Porsche, et al, 192). 

Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales la empresa define 

sus objetivos y desarrolla sus estrategias para llevar a cabo los procesos clave. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

81 
RUTH CATALINA URGILÉS CASTRO 

Son los que presentan la planificación del negocio y delimitan el ámbito social y 

legal d los procesos clave. Como ejemplo podemos definir el de diseño del 

producto y/o servicio, planificación económica, etc. (Juliá, Porsche, et al, 192). 

Finalmente, los procesos de soporte son aquellos que sirven de apoyo y 

proporcionan recursos a los procesos clave, tales como recursos humanos y 

formación, marketing, administración, logística, informática, profesionales 

externos, etc. (Juliá, Porsche, et al, 193). 

5. Mapa de cada proceso. 

Una vez determinados los procesos de un hotel, se desarrolla un mapa de cada 

proceso en el cual se va a implementar el sistema de calidad; en éste, se anota el 

propósito del mismo, las entradas (insumos), las salidas, los recursos necesarios 

para la realización de las actividades y los controles de las mismas. 

En el Cuadro 4 se observa el Mapa del proceso de Gerenciamiento; este proceso 

estratégico es uno de los principales en la organización porque se programan o 

desarrollan los planes y gestiones generales del hotel, obteniendo como 

resultados planes, recursos, políticas, indicadores, etc. 
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CUADRO 4 

 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Anexo 7 

 
Fuente: Apuntes de clase de Sistema de Calidad dictada en 2007 por el Ing. Hugo Quezada. 
Elaboración: Ruth Urgilés. 

 
 
 

Actividades: 
 

 Plan Estratégico. 

 Presupuestos 

 Revisiones periódicas de funcionamiento 
del hotel. 

 Gestión Financiera. 

 Elaboración y difusión de políticas. 

 Gestión Operativa. 

 Gestión de Ventas. 
 

INSUMOS 

SALIDAS 

Estudio de mercado 

Asignación de Presupuestos 

Plan Estratégico 

Propósito:  
Desarrollar planes y gestiones para el correcto funcionamiento del hotel, para cumplir con las expectativas del huésped. 

 
 
 

Requisitos del cliente 

Informes Generales 
 del hotel 

Plan de Acciones 

Recursos 

Políticas 

Indicadores 

Ventas 
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En el Cuadro 5 se observa el Mapa del proceso de Mejora Continua, en el que se detalla de mejor manera las 

actividades que se desarrollan en este proceso.  

 

 

Fuente: Apuntes de clase de Sistema de Calidad dictada en 2007 por el Ing. Hugo Quezada. 

Elaboración: Ruth Urgilés.    
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En el Cuadro 6 se observa el Mapa del proceso de Front Desk, el cual tiene como principal actividad la atención al 

cliente y su satisfacción. 

 

 

Fuente: Apuntes de clase de Sistema de Calidad dictada en 2007 por el Ing. Hugo Quezada. 

Elaboración: Ruth Urgilés.    
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En el Cuadro 7 se observa el Mapa del proceso de House Keeping, que se encarga principalmente del cuidado y 

aseo de las habitaciones para el bienestar de los huéspedes.  
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En el Cuadro 8 se observa el Mapa del proceso de AA-BB, que se encarga de la preparación de los alimentos y de 

las bebidas, haciendo que los clientes y huéspedes queden satisfechos.  
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En el Cuadro 9 se observa el Mapa del proceso de Provisiones, el cual abastece al hotel de los suministros y 

materiales necesarios para el funcionamiento del mismo.  
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En el Cuadro 10 se observa el Mapa del proceso de RRHH, que se encarga de la capacitación, seguimiento y 

mejoramiento del rendimiento de los colaboradores del hotel.  
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En el Cuadro 11 se observa el Mapa del proceso de Mantenimiento Preventivo que se encarga de la prevención de 

averías y del correcto funcionamiento de las instalaciones del hotel.  
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6. Descomposición del propósito de cada proceso en sus objetivos 

implícitos y evaluación de los mismos. 

Al propósito de cada proceso se lo descompone es sus objetivos implícitos para 

poder realizar el control de su avance y cumplimiento. Cada uno de estos objetivos 

debe ser evaluado mediante la aplicación de los indicadores pertinentes. 

Para elegir un indicador hay que tener en cuenta que debe ser medible, entendible 

y controlable. 

En el Anexo 4, se encuentran los indicadores para el propósito del proceso de 

Gerenciamiento, los cuales están medidos en porcentajes. A continuación se 

evalúan los indicadores propuestos a través de una de las herramientas de gestión 

de la calidad como lo es el Análisis de Pareto, el cual está basado en la valoración 

de las causas para saber cuán importante es cada una de ellas y para poder 

extraer conclusiones de estudio. 

 

Para esto, se realiza una tabla con el nombre del indicador, el efecto del cliente 

(A), la disponibilidad de datos (B), la brecha de mejoramiento (C) y la ponderación 

que es el resultado de la multiplicación de los valores de A, B y C. (Ver Anexo 5). 

A continuación se realiza el análisis de Pareto, ordenando de mayor a menor las 

ponderaciones o valoraciones obtenidas para su análisis. El paso siguiente es 

encontrar la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada de cada indicador que 

nos ayudan a la evaluación de los indicadores propuestos. 

Existe un principio del Análisis de Pareto que nos dice que el 20% de las causas 

arreglan el 80% del problema, por lo que nos centramos en los resultados de los 

indicadores que estén comprendidos hasta el 80 % y realizamos una tabla donde 

consta el nombre del indicador, y las respuestas positivas a las preguntas de que 

si el indicador es medible, entendible y controlable. 
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En el Anexo 6, se ve de mejor manera la descomposición del propósito de Mejora 

Continua, que está medido principalmente por la política y objetivos de la calidad, 

acciones correctivas, preventivas y de mejora, la eficiencia del SGC y el número 

de huéspedes satisfechos. Una vez que se realiza este procedimiento, se evalúan 

los indicadores propuestos que están en el Anexo 7. 

En el Anexo 8, aparece la descomposición del propósito de Front Desk, que está 

medido principalmente por el número de huéspedes satisfechos y el número de 

quejas recibidas por mala atención. Concluida la descomposición, se realiza la 

evaluación de los indicadores propuestos, en el Anexo 9 se ve este 

procedimiento. 

En el Anexo 10, se encuentra la descomposición del propósito de House Keeping, 

que está medido principalmente por el número de quejas, número de 

cancelaciones y número de clientes satisfechos. Luego se realiza la evaluación de 

los indicadores propuestos que se aprecian en el Anexo 11. 

En el Anexo 12, se ha descompuesto el propósito de AA-BB, que está medido 

principalmente por la calidad de los menús y cocteles, el número de clientes 

satisfechos y % de ventas tanto del restaurante como del bar. Luego de esto se 

realiza la evaluación de los indicadores propuestos que se aprecian mejor en el 

Anexo 13. 

En el Anexo 14, se ve de mejor manera la descomposición del propósito de 

Provisiones, que está medido principalmente por bodega y el despacho de 

materiales a los diferentes departamentos del hotel. Terminada la descomposición, 

se realiza la evaluación de los indicadores propuestos que se ven en el Anexo 15. 

En el Anexo 16, se ve de mejor manera la descomposición del propósito de 

RRHH, que está medido principalmente por el número de colaboradores 

competentes, y satisfechos con su trabajo. La evaluación de los indicadores de 

este proceso se ven en el Anexo 17. 
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En el Anexo 18, se ve de mejor manera la descomposición del propósito de 

Mantenimiento Preventivo, que está medido principalmente por el tiempo de 

respuesta en la reparación y la disminución del número de mantenimientos 

correctivos. Acabado este procedimiento, se realiza la evaluación de los 

indicadores propuestos que aparece en el Anexo 19. 

7. Cuadro de control de los indicadores. 

Este cuadro nos ayuda al control de los indicadores, el cual contiene el propósito 

del proceso, los indicadores que se obtuvieron luego del Análisis de Pareto, la 

unidad de medida del indicador, la fórmula de cálculo, el límite crítico, la meta, la 

frecuencia de medida, el responsable de acopio, de procesamiento, de análisis y 

de reporte, además de la presentación de los datos que se obtengan. 

En el Anexo 20, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso 

de Gerenciamiento; los indicadores que se van a controlar son el número de 

huéspedes satisfechos y el porcentaje de planes cumplidos. 

 

En el Anexo 21, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso 

de Mejora Continua; los indicadores que se van a controlar son la eficiencia del 

sistema de gestión de calidad y la política y objetivos de calidad. 

 

El Anexo 22, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso de 

Front Desk; los indicadores que se van a controlar son el número de huéspedes 

satisfechos y el número de quejas recibidas por mala atención. 

 

El Anexo 23, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso de 

House Keeping; los indicadores que se van a controlar son el número de 

huéspedes satisfechos y el número de quejas recibidas. 
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El Anexo 24, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso de 

AA-BB; los indicadores que se van a controlar son el número de clientes 

satisfechos, la calidad de menús y cocteles.  

 

El Anexo 25, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso de 

Provisiones; los indicadores que se van a controlar son bodega y el despacho de 

materiales a los diferentes departamentos del hotel. 

 

El Anexo 26, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso de 

RRHH; los indicadores que se van a controlar son colaboradores competentes y 

satisfechos con su trabajo. 

 

El Anexo 27, se observa el cuadro de control de indicadores para el proceso de 

Mantenimiento Preventivo; los indicadores que se van a controlar son el tiempo de 

respuesta en la reparación y la disminución del número de mantenimientos 

correctivos. 

 

8. Cuadro para determinar los procesos en los que se debe realizar un 

plan de calidad. 

El Plan de Calidad es un documento que especifica qué procedimiento y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un 

proyecto, proceso, producto o contrato específico. 

Para elaborar el Plan de Calidad, primeramente construimos una tabla con los 

requisitos del cliente con su definición y los 8 procesos propuestos. Seguido de 

esto vamos valorando cada requisito con cada proceso; los valores van en un 

rango de 1 a 5, considerando que 5 significa directa relación del requisito con el 

proceso, 3 significa mediana relación y 1 significa baja relación.  
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En cada uno de los procesos en los que se haya obtenido la valoración de 5 es en donde se debe realizar el plan de 

calidad; en este caso se obtuvieron los siguientes procesos: Front Office, House Keeping, AA-BB, RRHH y 

Provisiones.  

En el Cuadro 12, se aprecia de mejor manera este paso. 
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Posteriormente se elabora la tabla en la cual constan los requisitos con sus definiciones y las características de los 

procesos principales que se obtuvieron anteriormente. En los Cuadros 13 y 14 se estiman los detalles de lo 

anteriormente escrito. 
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9. Plan de calidad de los procesos. 

Determinados los procesos principales, se procede a elaborar una tabla 

denominada Cuadro Plan de Calidad en la que anotamos las actividades que se 

realizan en cada proceso, la característica por controlar, la especificación, el 

medio de evaluación, la frecuencia, el tamaño de la muestra, el o los criterios para 

tomar acción de control, la acción de control, el registro y el responsable de la 

evaluación.  

En el Cuadro 15, podemos apreciar el Cuadro del Plan de Calidad del Proceso de 

Front Desk que realiza check in, check out, control del acceso a las habitaciones, 

ofrecimiento de productos y servicios, entrega de facturas y realización de 

informes. 

En el Cuadro 16, podemos apreciar el Cuadro del Plan de Calidad del Proceso de 

House Keeping que tiene por actividades de: Diseñar y mantener la decoración de 

los diferentes ambientes, limpiar y ordenar las habitaciones, verificar el 

funcionamiento y el confort de la habitación, entregar facturas y realizar informes. 

En el Cuadro 17, podemos apreciar el Cuadro del Plan de Calidad del Proceso de 

AA-BB que realiza la elaboración del menú o carta, el cuidado de la higiene, 

seguridad alimentaria y presentación personal, limpieza, lavado e higiene de 

utensilios y equipo, administración de existencia (stock) y consumo. 

En el Cuadro 18, podemos apreciar el Cuadro del Plan de Calidad del Proceso de 

Provisiones que tiene por actividades: compra de alimentos, bebidas, menajes, 

muebles, suministros y equipos, recepción y verificación de productos, distribución 

de los insumos a los diferentes departamentos del hotel, control de existencias. 

En el Cuadro 19, podemos apreciar el Cuadro del Plan de Calidad del Proceso de 

RRHH que tiene por actividades: la búsqueda y selección de personal, plan de 

formación y acciones formativas y evaluación del rendimiento. 
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10. Matriz de interrelación de procesos. 

Cada uno de los procesos de un hotel están relacionados unos con otros, por eso 

es necesario realizar una matriz de interrelación de todo ellos. 

Se elabora una tabla en la que colocamos los procesos tanto de manera horizontal 

como vertical y especificamos las relaciones que existen entre ellos. 

El Cuadro 20, deja ver de mejor manera las relaciones de los procesos. 

 

11. Selección, evaluación y re-evaluación de proveedores. 

El proceso de compras es el más importante en una empresa en lo que se refiere 

al control de costes. Resulta muy necesario establecer una relación de confianza 

con los proveedores para alcanzar un nivel de calidad satisfactorio, un plan de 

vigilancia eficaz, transparencia, respeto riguroso por los compromisos, y 

desarrollar una política de asociación. 

Los proveedores deben seleccionarse en base a la capacidad de respetar los 

plazos de entrega, el coste y la capacidad técnica que posean, la rapidez a las 

demandas de progreso, compromiso con la política de calidad y el ejemplo de su 

posición para los demás proveedores. 
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Fuente: Apuntes de clase de Sistema de Calidad dictada en 2007 por el Ing. Hugo Quezada. 
Elaboración: Ruth Urgilés.    
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12. Auditorías internas. 

La auditoría de calidad interna, es aquella que evalúa todos los elementos del 

sistema de calidad, los cuales deben estar acorde a las bases y planes 

establecidos por la dirección del hotel. Este tipo de auditorías debe realizarse en 

periodos de tiempo regulares en función de la situación del hotel o de la 

importancia de las actividades que se desarrollan. 

Además de las auditorías internas, es recomendable que se realicen auditorías 

externas realizadas por personal ajeno o independiente al hotel. 

Una auditoría de calidad externa consiste en un exámen sistemático de las 

actuaciones respecto a la calidad para verificar y evaluar de forma independiente 

el cumplimiento de unos determinados requisitos. Además de la obtención de un 

certificado de empresa registrada. (Lloréns, Fuentes, 239).   

Las directrices para la realización de las auditorias se encuentran detalladas en la 

Norma ISO 19011:2002 que se citaron en el Capitulo 2. 

 

ENCUESTA REALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO  

Se realizó una encuesta a prestadores de servicio de alojamiento para determinar 

el conocimiento de las Normas ISO, también para determinar el interés por 

desarrollar e implementar un Sistema de Calidad en los hoteles cuatro estrellas 

alrededor del Ecuador. 

En la ciudad de Azogues, los días 17, 18 y 19 de Junio, se realizó la I Feria 

Nacional de Turismo Interno (FENATUR 2010), a la cual asistieron expositores de 

varias provincias del Ecuador como Pastaza, Guayas, Santa Elena, Zamora, etc. 

Para facilitar el estudio, se realizó la encuesta a 12 expositores de la FENATUR; 

adicionalmente se realizó la encuesta a 5 hoteles 4 estrellas de la ciudad de 

Guayaquil, 5 hoteles 4 estrellas de la ciudad de Quito, 5 hoteles 4 estrellas de la 
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ciudad de Cuenca y 4 hoteles 4 estrellas de la ciudad de Loja. Y finalmente se 

realizó una encuesta a Daniel Hernández, Presidente de la Asociación Hotelera 

del Azuay. 

El esquema y resultados de la encuesta realizada se pueden apreciar en el Anexo 

29. Así como también la transcripción de la entrevista que se realizó. 
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CAPÍTULO 4  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

               Al terminar el desarrollo de esta tesis, se concluye que la industria 

hotelera posee gran diversidad de servicios que se brindan al huésped como: 

hospedaje, alimentación, diversión, información, eventos, etc., cuyo principal 

objetivo es la satisfacción de los requerimientos de los clientes que en este caso 

son los huéspedes del hotel; sin embargo es necesario que todo proceso que se 

haga dentro y fuera de las instalaciones del hotel tengan un plan de acción y 

monitoreo que ayude al mejoramiento de los mismos, que hace que los huéspedes 

deseen regresar porque fueron atendidos acorde a lo que buscaban y a su vez 

hagan extensivo el prestigio del hotel. 

               Uno de los factores más importantes dentro de la prestación del servicio 

en un hotel son los colaboradores que allí trabajan, sin ellos ninguno de los 

objetivos que fueron planteados se podrán realizar, es por esto que se vuelve muy 

necesario hacer que ellos sientan que no sólo son trabajadores sino que todos se 

sientan empresa y tengan un compromiso no por un sueldo o salario sino por el 

hecho de hacer las cosas bien, haciendo que los colaboradores laboren mejor y no 

más, optimizando así tiempos, movimientos, costos y satisfacción. 

               Lamentablemente, uno de los principales problemas que se encuentra en 

la implementación de un sistema de calidad es sólo la búsqueda del certificado 

que acredite que las actividades que se programaron dentro del mismo se realizan 
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con los más altos estándares; pero esto no significa que luego de la certificación la 

calidad con la que se realicen los procesos este asegurada.  

               Si bien es cierto cada proceso que se realiza en un hotel es 

indispensable para lograr los objetivos planeados, pero es muy importante que la 

dirección tenga el compromiso de su planeación y ejecución, siendo parte de las 

actividades que se realizan, participando personalmente, revisando 

permanentemente la realización de la cadena del servicio y no sólo poseer los 

planes en escrito que finalmente se volverían un adorno en los estantes de las 

oficinas. 

               Los sistemas de calidad son diferentes para cada empresa u 

organización, por lo que no existe un modelo estándar debido a que cada hotel va 

desarrollando sus estrategias y planes de acuerdo a los objetivos que persigue; 

tomando en consideración que el principal objetivo es el continuo mejoramiento de 

la atención a los huéspedes y el bienestar y satisfacción de los colaboradores del 

hotel. 

               Las certificaciones que son aplicables a la hotelería son un buen medio 

para la evaluación de la calidad en la prestación del servicio, pero la mayoría de 

ellas se han desarrollado en países que tienen un mayor desarrollo turístico que el 

que posee el Ecuador. Sin embargo, se han ido desarrollando diferentes modelos 

de calidad aplicables a la hotelería que son buena opción para la industria hotelera 

tales como: el modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión que busca el 

desarrollo de la Gestión Global de la Calidad y el logro de la Excelencia 

empresarial para países latinoamericanos. 

               El “Sistema de Certificación de Competencias Laborales en el sector 

Turismo” que se ha desarrollado en Ecuador, es una buena herramienta para la 

certificación y control de las actividades que deben realizar los colaboradores que 

laboran en un hotel, las cuales hacen que ellos sean competitivos y estén 
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capacitados para la prestación de servicios, asegurando de mejor manera la 

calidad y satisfacción de los clientes. 

               Cada una de la Normas Internacionales que fueron citadas en esta tesis, 

son una base muy importante para la adopción de un SGC que haga que los 

procesos y actividades que se realizan dentro y fuera de un hotel estén 

debidamente planeadas, realizadas, controladas y mejoradas continuamente para 

la satisfacción de los clientes y de las partes interesadas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

               Las normas ISO son una base muy importante para la implementación 

de sistemas de calidad que puedan ser certificadas, sin embargo, es 

recomendable el desarrollo de nuevos sistemas de calidad aplicables a hoteles en 

el Ecuador, ya que las leyes que regulan las actividades turísticas son diferentes 

en cada país y continente lo que hace que varíen de acuerdo a diversos factores 

como el flujo de turistas que en Europa es mucho mayor que el que se tiene en 

nuestro continente, los objetivos, las estratégias y políticas de calidad que se 

establecen para la prestación de servicios también varían de acuerdo a la 

organización de cada hotel. 

               Es indispensable la utilización de las Normas Internacionales (ISO 9000, 

ISO 9001, ISO 9004 e ISO 19011) que se han citado en este trabajo de 

investigación, ya que cada una de ellas se constituye en guía para la planificación, 

realización, implementación, mejora continua y auditorías de un sistema de 

gestión de la calidad. A pesar de que no se busque una certificación, estas 

Normas son una base para el mejoramiento continuo de la calidad del servicio que 

se brinda en un hotel. 
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               Si se planea establecer e implantar un sistema de gestión de la calidad 

en empresas de servicio de alojamiento, se debe tomar en consideración: los 

requisitos de los clientes, los requisitos implícitos, el Reglamento de Actividades 

Turísticas, Competencias Laborales, la Ley de Turismo aplicables dentro del 

Ecuador, ya que cada país establece sus propias leyes, normas y reglamentos. 

               La obtención del certificado de calidad debe tomarse como un medio 

para el mejoramiento continuo del servicio a los huéspedes, más no como un fin, 

pues no es válido un papel que certifique la calidad si no existe el compromiso 

directo de la alta dirección de mantenerla, mejorarla e innovarla continuamente 

puesto que la calidad no es algo que deba concebirse como estático sino que va 

evolucionando acorde a los nuevos requerimientos y necesidades de los clientes. 

               La capacitación de los colaboradores que brindan sus servicios en un 

hotel debe contar necesariamente con un plan de formación continua, incentivos y 

motivación para mantener su satisfacción y fidelización, definiendo la cultura 

organizativa, desarrollando planes de comunicación interna, evaluando el 

rendimiento, implementando planes de sucesión para puestos clave, etc. 

               La comunicación interna es un factor determinante en el logro de los 

diferentes objetivos que persigue la organización, por lo cual se recomienda 

realizarla y aplicarla correctamente para que cada miembro que labora en un hotel 

tenga toda la información necesaria para la realización de sus actividades y 

procesos. 

               La representación de los procesos, mediante la utilización de diagramas 

de flujo, ayuda a comprender el proceso de mejor manera, los pasos del mismo y 

sus relaciones. Por ello es mejor utilizar éstos para cada proceso hotelero, 

haciendo más fácil la comprensión de los mismos a todos los implicados en su 

ejecución.  
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El Anexo 28, deja ver un ejemplo claro de la utilización de diagrama de flujo, en 

este caso el proceso de la queja de un cliente; en el cual se puede ver los 

diferentes símbolos que representan ya sea una actividad, una decisión, una 

salida, etc., cada uno de ellos forma una cadena y están relacionados unos con 

otros, haciendo más fácil el entendimiento de los procesos. 

               La satisfacción de los clientes debe ser una preocupación constante de 

la organización, ésta se logra ofreciendo un servicio de calidad que no se parezca 

o sea exclusiva del hotel; tomando en cuenta que en muchos casos es inevitable 

se produzcan fallos dentro de la cadena de servicio, por lo que es indispensable 

hacer bien las cosas o saberlas arreglar eficientemente. Un buen método para 

fidelizar a los cliente es hacer que puedan expresar abiertamente sus 

reclamaciones, escuchar afinadamente cada una de sus quejas y hacer que se 

actúe rápidamente. Muchas veces los huéspedes no hacen reclamaciones del 

servicio o atención por temor a una reacción desfavorable por parte de un 

colaborador y se van del hotel con una mala imagen del servicio que recibieron y 

probablemente difundan esto a otros clientes potenciales. 

               La identificación de problemas y fallos en el desarrollo de los procesos 

que un hotel posee, su solución y seguimiento deben contar con un plan de 

acciones preventivas, correctivas y de control que ayuden a identificarlos, 

mejorarlos, evaluarlos continuamente. El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), tiene 

como fases: la planificación, la realización, la comprobación y el actuar. 

La Figura 1 muestra el ciclo PDCA, el cual es un buen método para ser aplicado 

en la solución de problemas en el desarrollo de procesos hoteleros. 

               Es recomendable realizar la gestión por procesos, ya que con ellos se 

identifica de mejor manera los cambios y fallos que pueden existir dentro de la 

prestación del servicio; además cada proceso forma parte de la cadena de valor 

añadido y el nivel de satisfacción de los clientes en relación a sus expectativas. Al 

implementar la gestión por procesos se hace que todos los recursos humanos 
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estén relacionados, no como en el modelo tradicional de jerarquía y 

departamentos. 

Figura 1: Ciclo PDCA 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Juliá Marco y Florián, Porsche. Gestión de Calidad Aplicada a Hostelería y Restauración. 

España, Prentice Hall, 2002. Pág. 250. 
Elaboración: Ruth Urgilés. 

FASES DEL CICLO FASES DEL PDCA ETAPAS OBJETIVOS DE CADA ETAPA

1. reconocimiento Admitir la existencia de un 

problema o mejora.

2. identificación
Identificar y decidir el problma o 

mejora que habrá de ser tratado 

en primer lugar.

3. definición

Alcanzar un punto donde se 

describa el problema en 

términos  de qué es 

específicamente, dónde, cuándo 

sucede y su extensión. Implantar 

acciones correctivas.

4. análisis

Realizar el resumen completo de 

todas las posibles causas de los 

problemas

5. identificación
Alcanzar un acuerdo sobre la/s 

causa/s principales

SOLUCIONES 6. definición
Elaborar una solución válida y 

ejecutable, un plan de actuación, 

y comprobar su efectividad

REALIZAR 7. implantación Implantar el acuerdo adoptado

COMPROBAR 8. evaluación
Seguimiento y comprobación de 

los resultados

ACTUAR 9. generalización

Modificar hábitos y adaptarse a 

los nuevos cambios. Prevenir la 

reincidencia.

PROBLEMAS O 

MEJORAS

CAUSAS

P

L

A

N

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N

PLAN DO 

CHECK ACT 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 
 

Buenos días/Buenas tardes 
Es un gusto para mí el poder realizarle estas preguntas, las cuales me ayudarán en la elaboración de mi tesis.  
El objetivo de las mismas es conocer sus requerimientos al momento de hospedarse en un hotel.  
Las respuestas a las preguntas que a continuación se presentan pueden ser varias a la vez. 
 
Gracias por su colaboración. 
 

1. ¿Se ha hospedado en un hotel 4 estrellas 
alrededor del Ecuador? 
 

SI    NO 
 

2. ¿Cómo deberían ser las instalaciones de un 
hotel para su completa satisfacción? 
 
Cómodas/Confortables 
Limpias 
Amplias 
Ambiente agradable 
Seguras  
Bien decorado 
 

3. ¿Cómo debería ser el servicio? 
 
Rápido 
Seguro 
Eficiente 

 
4. ¿Qué debería ofrecer el Bar/Restaurante? 

 
Variedad de comida y bebida 
Platos presentados 
Espacio amplio 
Seguridad alimentaria 
 

5. ¿Cómo debe ser el personal que labora en el 
hotel? 
Amable/Hospitalario    
Profesional 
Rápido 
Limpio/Buena presentación  
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ANEXO 28 

 
             

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

              
 
Fuente: Tomado de Juliá Marco y Florián, Porsche. Gestión de Calidad Aplicada a Hostelería y Restauración. 

España, Prentice Hall, 2002. Pág. 198. 
Elaboración: Ruth Urgilés. 
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ANEXO 29 

 
ENCUESTA A PRESTADORES DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

Buenos días/ Buenas tardes 

Es un gusto para mí el poder realizarle estas preguntas, las cuales me ayudarán en la 

elaboración de mi trabajo de graduación. 

El objetivo de esta encuesta es determinar el interés y conocimiento de los prestadores de 

servicio de alojamiento en la implementación de un Sistema de Calidad. 

 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del hotel: Ciudad: 

Nombre del encuestado: 

Cargo: 

 

1. ¿Sabe usted, que son las Normas ISO para hoteles? 

 

  Si    No 

 

2. ¿El hotel en el cual usted se desempeña, posee certificación de 

calidad? 

 

  Si    No 

 

Especifique……………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce usted cual es la importancia de la implementación de un 

Sistema de Calidad dentro de un hotel? 

 

  Si    No 

 

4. ¿Estaría dispuesto a desarrollar e implementar un Sistema de Calidad 

en su hotel? 

  Si    No 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
Los resultados a la encuesta fueron: 

 

Respecto a la primera pregunta: ¿Sabe usted, que son las Normas ISO para 

hoteles? 

 

 

 

  

Análisis  

 

El 69% de los encuestados, contestaron que si conocían acerca de las Normas 

ISO y el 31% dijeron que no sabían de ellas; lo que nos indica que los prestadores 

de servicio de alojamiento alrededor del Ecuador tienen un conocimiento básico de 

las Normas Internacionales, sin embargo, es necesario que los prestadores de 

servicio de alojamiento busquen más información de estas Normas para su 

estudio, análisis e implementación. 

 

 

69%

31%

1.- Sabe usted que son las Normas ISO de 
calidad para hoteles?

Sí

No
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En la segunda pregunta: ¿El hotel en el cual usted se desempeña, posee 

certificación de calidad? 

 

 

 

Análisis  

 

El 81% de los encuestados, contestaron que los hoteles en los que se 

desempeñan no tienen certificación de calidad ISO, sin embargo, el 19% dijo que 

si tienen certificación de Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible y están en 

proceso para obtener otro tipo de certificación como las Smart Voyager, los cuales 

buscan cuidar y proteger el medio ambiente, en especial en este tiempo de 

calentamiento global. 

 

En la tercera pregunta: ¿Conoce usted cuál es la importancia de la 

implementación de un Sistema de Calidad dentro de un hotel? 

 

Análisis  

 

El 94% de los encuestados dijeron que conocían la importancia de la 

implementación de un Sistema de Calidad, el cual brinda mayor seguridad, 

confiabilidad y respaldo para los huéspedes que hacen que el servicio que 

19%

81%

2.- El hotel en el cual usted se 
desempeña, posee certificación de calidad?

Sí

No
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recibieron sea difundido a otros. El 6% dijeron que no sabían la importancia de la 

implementación de un Sistema de Calidad; lo que nos quiere decir que es 

necesaria la difusión de las Normas ISO para que se pueda desarrollar e 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

Y finalmente, en la cuarta pregunta: ¿Estaría dispuesto a desarrollar e 

implementar un Sistema de Calidad en su hotel? 

 

 

94%

6%

3.- Conoce usted cuál es la importancia 
de implementar un Sistema de Calidad?

Sí

No

100%

0%

4.- Estaría dispuesto a desarrollar e 
implementar un Sistema de Calidad?

Sí

No
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Análisis  

 

La totalidad de hoteles encuestados contestaron que estarían dispuestos a 

implementar un Sistema de Calidad, lo que nos hace ver que los prestadores de 

servicio de alojamiento están en una constante búsqueda de mejoramiento de los 

servicios que se brindan y que sus objetivos van enfocados a la satisfacción de los 

huéspedes y de las partes interesadas. 

 

Fotografías de los expositores de FENATUR 

 

 

 

 

 

    

    Carolina Villegas                  David Borbor 
           Pastaza                               Santa Elena 
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     Eduardo Castro        Cinthia Hernández  
         Cayambe       Tena 
 

    
  Humberto Llangari          Franz Espinoza 
       Riobamba                  Loja 
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  Javier Vega     Luis Falconi 
     Baños de Agua Santa        Baños de Agua Santa 
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ENTREVISTA 

 

En la ciudad de Cuenca se realizó una entrevista a Daniel Hernández, quien es 

Presidente de la Asociación Hotelera del Azuay; la transcripción de la entrevista es 

la siguiente: 

 

 

 

Daniel Hernández 
Presidente de la Asociación Hotelera del Azuay 

 
 
 

Ruth Urgilés: Buenos días, me encuentro con Daniel Hernández, Presidente de la 

Asociación Hotelera del Azuay. 

 

Ruth Urgilés: ¿Cuántos miembros están dentro de la Asociación? 

 

Daniel Hernández: Los hoteles de Cuenca son más de 150, los afiliados son 65 

en categorías de: lujo, de primera, de segunda, de tercera, pensiones, hostales, 

hosterías. La afiliación es voluntaria. 

 

Ruth Urgilés: ¿De los miembros de la Asociación, cuántos son hoteles 4 

estrellas? 
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Daniel Hernández: De los 65 afiliados a la Asociación, 14 son de primera o 4 

estrellas. 

 

Cuadro 1: Miembros de la Asociación Hotelera del Azuay 

 

Fuente: Tomado de Asociación Hotelera del Azuay. Guía Turística “Estar en Cuenca”. Cuenca, Imprenta 

Monsalve Moreno. 2008. Pág. 47-49. 

 

 

Ruth Urgilés: ¿En que se han basado para esta categorización? 

 

Daniel Hernández: La categorización la da el Ministerio de Turismo cuando 

entregan los permisos de funcionamiento, ellos son los que te categorizan; van a 

ver los servicios que tienes para esto. Está por salir una nueva categorización del 

Ministerio de Turismo pero todavía no sale. 

 

Ruth Urgilés: ¿Alguno de los miembros tiene alguna certificación de 

calidad? 
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Daniel Hernández: Yo pienso que los grandes deben tener, los poderosos 

pueden llegar a tener; habría que consultarlo con ellos, con el Oro Verde, el 

Dorado. 

 

Ruth Urgilés ¿Conoce usted sobre el Sistema de certificación de 

Competencias Laborales que se han desarrollado en Ecuador? 

 

Daniel Hernández: Si las conozco, pero creo que ninguno aplique en Cuenca. 

 

Ruth Urgilés: En Quito si lo están aplicando 

 

Daniel Hernández: Claro, ellos están más avanzados, son hoteles 5 estrellas, de 

150 habitaciones, de 200 habitaciones; son más grandes. 

 

Ruth Urgilés: ¿Usted sabe cuál es la importancia de implementar un sistema 

de calidad? 

 

Daniel Hernández: Si por supuesto, esto eleva la calidad del servicio, del destino 

Cuenca, sería bueno que se pudiera implementar. 

 

Ruth Urgilés: ¿A usted le gustaría tener un Sistema de Calidad? 

 

Daniel Hernández: Pienso que si, habría que hacer algo más manual, más 

práctico, nada de tantas complicaciones. 

 

Ruth Urgilés: ¿Usando las Normas ISO podría ser? 

 

Daniel Hernández: Si claro. 
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Ruth Urgilés: La base de mi tema de tesis son las Normas ISO, pero es 

necesario saber si los prestadores de servicio de alojamiento están 

interesados en ello. 

 

Daniel Hernández: Si estamos interesados pero en algo menos complicado, los 

hoteleros tenemos muchos problemas, en el sentido de que nos tienen locos con 

los impuestos, los empleados, con el SRI. Alguien nos propone algo y lo sacamos 

corriendo, así de sencillo. 

 

Ruth Urgilés: ¿Debido a las complicaciones que ello implica? 

 

Daniel Hernández: Entendemos que para que el hotel se llene, debe tener 

calidad, debe tener sellos de calidad, pero tienen que aplicarse. Debe ser algo no 

muy complicado de hacer, todo eso exige capacitación, entonces que te van a 

contestar los hoteles si vos quieres capacitar al personal, ¿en qué horario lo vas 

hacer? ¿En mi horario de trabajo? Yo te voy a decir que no, los empleados van a 

decir que sí, pero en el trabajo y yo diré que en su tiempo libre a lo que dirán que 

no; ¿te das cuenta que es complicado? 

Entonces si se consensua para estar de acuerdo, se puede llegar a un acuerdo; yo 

podría dar dos horas y el empleado dos horas, con ello tendríamos cuatro horas 

ya se puede capacitar. 

 

Ruth Urgilés: Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 30 

 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA.- Acción que se toma para eliminar las causas de una 

condición indeseable, a fin de minimizar e impedir su recurrencia. (Dennis R. 

Arter). 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD.- Conjunto de actividades de la función 

general de administración que determina la política de calidad. los objetivos, las 

responsabilidades, y la implantación de éstos por medios tales como Planeación 

de la Calidad, el control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad y el 

Mejoramiento de la Calidad dentro del marco del Sistema de Calidad. 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT-TQM).- Visión integral para que una empresa mejore todos los 

aspectos de calidad y satisfacción a clientes, incluyendo velocidad de respuesta y 

servicios. Esta comienza en la alta dirección de la empresa y asigna 

responsabilidades tales como el control estadístico de procesos (SPC), grupos de 

acción correctiva, análisis causa-efecto y metodologías para la solución de 

problemas, entre otros. 

ADMINISTRACIÓN PARA LA CALIDAD TOTAL.- Forma de administrar una 

organización centrada en la calidad, basada en la participación de todos sus 

miembros y orientada al éxito a largo plazo a través de la satisfacción del cliente y 

en beneficio de todos los miembros de la organización y de la sociedad. 
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AENOR.- Siglas de la Asociación Española para la Normalización y Certificación; 

es el organismo que se encarga de establecer y publicar las normas y estándares 

(Diccionario de términos de MK). 

ALIANZA DE MARCA.- Se denomina así al acuerdo entre marcas 

complementarias para reforzar su imagen, en general, o dar a conocer algún 

producto o maraca poco conocida a través de la alianza con una conocida y con 

más prestigio. Este hecho se está dando en los grupos hoteleros. 

ALIANZA ESTRATÉGICA.- Se trata de una asociación entre empresas que 

persiguen un objetivo común ya sea en cuanto a una posición competitiva o bien 

para compartir o reducir riesgos de mercados globales. La hacen algunas cadenas 

para reforzar la comercialización.  

ALMACÉN.- En los hoteles están considerados como una o varias secciones 

dedicadas a la prestación interior de servicios entre departamentos, mediante el 

suministro de artículos necesarios para consecuencia de las necesidades de otras 

secciones consideradas como de explotación del negocio. 

ALMACENAMIENTO.- Es el proceso de almacenar, o realizar las actividades 

propias para guardar los productos, desde su fabricación o adquisición a los 

proveedores hasta su venta o entrega a los clientes. 

ALMUERZO.- Comida que se celebra al medio día y donde se atiende a los 

asistentes en una sala dedicada a tal final. Los menús de los almuerzos pueden 

ser parecidos a los de las cenas, pero las raciones son menores. Hay ciertos tipos 

de comidas que permiten servirse en la sala de convenciones, mientras los 

asistentes continúan debatiendo. Las comidas donde los asistentes se sientan a la 

mesa son más estructuradas. Se pueden servir en platos o bien como buffet, 

donde los asistentes se sirven ellos mismos. 

ANFITRIÓN.- Persona de la que uno es invitado. 
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ALTA DIRECCIÓN.- Ejecutivos que están en el nivel más alto de una empresa. 

Nivel más elevado de ejecutivos que administran una organización. El trabajo 

ejecutivo de la alta dirección no es un trabajo manual, sino administrativo, el cual 

consiste en aplicar los pasos del sistema administrativo que considere más 

adecuado a las circunstancias de la empresa y del mercado. 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (Instituto de la Calidad, España).- Conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de la calidad 

y demostrables si es necesario, para proporcionar la confianza adecuada de que 

una entidad cumplirá requisitos para la calidad. 

AUDITORÍA.- Estudio que revisa el pasado, el presente y el futuro de la compañía 

para ver que cada área de la misma esté logrando los máximos resultados de sus 

esfuerzos. 

 

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA.- Revisión objetiva, metódica y completa de la 

satisfacción de los objetivos institucionales (de servicio, social y económico), con 

base en los niveles jerárquicos de la empresa, en cuanto a su estructura y la 

participación individual de los integrantes de la institución. Los objetivos de la 

Auditoría Administrativa son: Promover mayor eficiencia y eficacia. Precisar en 

dónde se encuentra la empresa y hacia dónde se dirige con la administración 

actual. Ayudar al titular de la empresa a lograr una administración eficaz.  

AUDITORÍA DE CALIDAD.- Según Juran, es una revisión independiente del 

comportamiento de la calidad, la cual forma parte fundamental del sistema de 

controles de calidad por parte de la alta dirección y suministra la tradicional 

garantía de que los productos están de acuerdo con las especificaciones y las 

operaciones con los procedimientos. Es conveniente ampliarlas para dar 

respuesta a preguntas tales como: ¿Las políticas y los objetivos de calidad están 

adecuados a la misión de la organización de la organización? ¿Nuestra calidad 

proporciona satisfacción a los clientes externos? ¿Nuestra calidad es competitiva 
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de acuerdo con los cambiantes objetivos del mercado? ¿Se progresa en la 

reducción de los costos de no calidad? ¿Es adecuada la colaboración de los 

departamentos para garantizar el óptimo comportamiento de la organización? 

¿Estamos cumpliendo con las responsabilidades sociales de nuestra 

organización? 

 

BOTONES.- Son los encargados de cumplimentar cuantos mensajes se les confíe 

en el interior y exterior del hotel, no pudiendo ausentarse en ningún caso sin 

conocimiento o permiso del Conserje o de quien éste sustituya. Atenderá a la 

limpieza de ceniceros de los salones y al buen orden de los muebles y periódicos 

del departamento de lectura en aquellos establecimientos que carezcan de 

ordenanza de salón. En determinados países americanos se les llama Bell-boy. 

BUSINESS CENTER.- El centro de negocios es uno de los servicios 

imprescindibles en un hotel cuya clientela se compone principalmente de hombres 

de empresa. Las instalaciones, equipos y medios materiales que ofrecen son 

todos los relacionados con la Informática y las comunicaciones, tanto en hardware 

como en software, Fax, Internet, etc., además de servicios de secretaría. 

 

CADENA HOTELERA.- Conjunto de establecimientos hoteleros cuya organización 

y explotación pertenecen a una misma dirección. La propiedad de los hoteles 

puede pertenecer a la cadena, aunque es más frecuente el que ésta los lleve en 

régimen de arrendamiento. 

Hay cadenas de ámbito regional, nacional e internacional, dependiendo de donde 

realicen su actividad. 
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También las hay con tanto prestigio que ponen su nombre a establecimientos que 

aunque no son de propiedad los dirigen mediante el cobro de royalties, 

estableciendo las directrices en la sede central y para controlar el estándar de 

calidad. 

Cadenas hoteleras internacionales: Accor, Holiday Inn, Marriot Corp, Sheraton 

Corp, Hilton Hotels Corp, Club Mediterranée, y Meridien, Intercontinental, Ciga, 

Forte, Camino Real, Kempinski. Hotels & Resorts, Crowne Plaza, Southern Pacific 

Hotels Corporation, Bass, Cedant, Westin, Starwood. 

CALIDAD.- Es el concepto que más se ha manejado en los últimos años en la 

gestión empresarial. Representa, simplemente, la obligación que tiene la empresa 

de ofrecer y dar un producto/servicio de acuerdo a sus especificaciones y 

características.  

Se ha producido una explosión de empresas para certificar bien con los usuarios 

ISO, el método europeo de calidad y a nivel americano a través del premio 

Malcom Baldrige, que ha sido conseguido dos veces por la cadena hotelera Ritz 

Carlton. 

CALIDAD DEL PRODUCTO.- Ésta debe considerarse desde el puno de vista del 

consumidor y estar conectada con la prestación de un servicio de manera eficaz. 

En ella se distinguen la calidad objetiva y la percibida, una es medible y verificable 

y la segunda es subjetiva porque depende de la evaluación del consumidor. 

Calidad del servicio: es una estrategia de marketing de servicio y de 

diferenciación que supone el cumplimiento efectivo de una serie de aspectos en la 

prestación del servicio como son la fiabilidad, seguridad, credibilidad, etc. 

Calidad percibida: es la que obtiene el consumidor sobre la excelencia y 

cualidades de un producto. 
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Calidad total: es un concepto de gestión empresarial que establece como primer 

objetivo la calidad del bien o servicio ofrecido y la satisfacción del cliente. 

CALIDAD Y SERVICIO.- Calidad es lo que se le da la cliente (hard quality), 

servicio es cómo se le da al cliente (soft quality). Calidad es la parte del diseño y 

desarrollo del producto y servicio es como se entrega esa calidad. El componente 

del servicio es intangible y puede ser expresado de distintas formas, ahorro en 

tiempo, trato personalizado, la seguridad de una marca, el ambiente de un lugar, 

etc. La calidad de un producto tangible se puede asegurar antes de que el cliente 

la utilice, sin embargo, en ocasiones una empresa depende de que su personal 

ofrezca un buen servicio.  

CALL CENTER.- Nueva unidad en las organizaciones hoteleras que se encargan 

de las comunicaciones internas y externas, utilizando las nuevas tecnologías. 

CAMA.- Muebles que se utilizan para dormir. Las partes de una cama son: 

Cabecero, piecero, largueros, que unen el cabecero con el piecero, y travesaños. 

Dependiendo de su tamaño pueden ser: turca o suplementaria (0,70 x 1,80 y 0,80 

x 1,90 m); camera o individual (de 0,90 x 1,90, y 1,10 x 1,90 m); matrimonio (de 

1,35 x 1,90, 1,50 x 1,90, 1,50 x 2,00 y 2,00 x 2, 00 m). En cuanto a las calidades 

pueden ser de madera o metálicas. Estas últimas de mayor tamaño reciben el 

nombre de Quen size y King size. 

CAMARERA DE PISOS.-  Profesional que tiene como principales funciones la 

limpieza y puesta a punto de las habitaciones de clientes en (hoteles, 

apartamentos, residencias, etc.) todas sus posibles dependencias: cuartos de 

baño, pasillos, salones, cocinas, etc. así  como las áreas comunes y oficinas de 

pisos, cuidando del buen estado de las instalaciones y mobiliario, cumplimentando 

todos los formularios para llevar a buen término su trabajo, y asimismo pondrá en 

conocimiento de la jefa o jefe inmediato cualquier desperfecto o anomalía que 

observe. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

168 
RUTH CATALINA URGILÉS CASTRO 

CAMARERO.- También denominado Jefe de Rango, es profesional cuyas 

funciones son realizar la tareas necesarias para la puesta a punto del 

establecimiento o área de trabajo y transportar la comida y/o bebida solicitada por 

los clientes, atendiéndoles o sirviéndoles, presentando y cobrándoles la factura. 

En determinados países de Iberoamérica se les denomina mesero y mozo, entre 

otros nombres. 

CAPACITACIÓN.- Proceso mediante el cual el hombre desarrolla y perfecciona 

sus habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes a través de un conjunto de 

contenidos y procedimiento teórico-prácticos, relativos al conocimiento de un 

determinado campo tecnológico, para lograr una formación integral que responda 

a las exigencias de un determinado puesto de trabajo. La capacitación se puede 

llevar a cabo por medio de cursos formales fuera de la empresa, cursos formales 

dentro de la empresa, becas, folletos, bibliotecas. 

CARACTERÍSTICA.- Propiedad distintiva de un artículo o actividad que es posible 

describir y medir. (Dennis R. Arter) 

CENA.- Última comida formal del día. Se puede acompañar de varios elementos y 

menús. La cena suele preceder a las presentaciones empresariales o a eventos 

menos organizados. Los bailes y celebraciones que tengan lugar después de la 

cena no se pueden clasificar como servicios de comida, porque su atracción es el 

evento, no la comida. 

CERO DEFECTOS, (Juran).- Término que denota un producto sin defectos. Lema 

que se utiliza a veces durante las campañas para mejorar la calidad. Juran. 

CÍRCULO DE CALIDAD.- Conjunto de personas organizadas para resolver 

sistemáticamente problemas relacionados con su trabajo y/o para mejorar la 

Calidad. Su finalidad es prevenir y no repetir errores.  

CÍRCULO DE DEMING.- También llamado círculo de Shewhart y círculo de la 

calidad consiste en repetir sistemáticamente y con perseverancia los cuatro pasos 
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siguientes, planear, decidir qué analizar, cómo hacerlo, recabar información y, 

basados en ella, planear y programar un cambio. 

CLIENTE EXTERNO/INTERMEDIARIO (empresas).- Empresa a la que sirve 

como proveedores y hacia la cual debemos manifestar un valor agregado 

perceptible y una calidad que a su vez tiene un efecto directo hacia el cliente de 

ésta o consumidor final.  

CLIENTE INTERNO (empleados).- Empleado receptor primario de la misión, 

estrategias y acciones planteadas por la organización para crear valor y ofrecer un 

servicio óptimo al cliente externo. Cada empleado se convierte en un cliente 

conforme recibe insumos (información, tareas, etcétera), de otro modo, hasta 

llegar al umbral donde surgen los clientes externos, en quienes se hará realidad la 

calidad del servicio como reflejo de la cultura organizacional.  

CÓDIGO ALIMENTARIO. CAE. Son las normas básicas y sistematizadas relativas 

a los alimentos, bebidas, especias, estimulantes, sus componentes y productos y 

los materiales, utensilios y enseres que puedan utilizarse en un proceso de 

elaboración. 

COMANDA.- Orden de pedido extendida por el camarero, jefe de sector o maître, 

a instancia del cliente, normalmente por triplicado, cuya primera copia hace la 

función de un vale en la Cocina para sacar los platos pedidos. 

En el argot hotelero, existen una serie de palabras adoptadas internacionalmente 

como aclarativo de la comanda y del servicio en muchas ocasiones. 

“Suite”.- es una palabra francesa que significa continuación; se emplea para 

aclarar al jefe de cocina y facturista el nuevo servicio de un plato en una mesa ya 

en marcha, de la que por lo tanto existía comanda anterior. 

“En place”.- expresión cuya traducción libre sería “en lugar de” la emplearemos 

en la comanda para sustituir un plato por otro. 
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COMPETITIVIDAD.- Concepto identificado con optimización de los recursos y 

sustentado en el principio de racionalidad económica, entendiendo que somos 

muy competitivos, ya que nuestra calidad y nuestro índice de productividad son 

similares o mejores que los de nuestra competencia.  

COMPETITIVOS.- Búsqueda de las mejores prácticas industriales y de negocios 

que conducen al desempeño superior. Dicho de otro modo, es el proceso de 

aprender mejor. 

COMUNICACIÓN.- La comunicación se distingue porque escucha y atiende, por la 

toma de decisiones por consenso, por restar importancia a los símbolos de 

posición y por el trabajo en equipo, asimismo, se basa en la creencia de que la 

actividad organizada efectiva se deriva del hecho de compartir totalmente la 

información (hacia arriba y hacia abajo) mediante canales de comunicación 

abiertos.  

CONFIABILIDAD, (Fiabilidad).- Según Juran, es la probabilidad de que un 

producto y/o un servicio lleven a cabo su función prevista, bajo las condiciones y 

durante un período de tiempo especificados. 

CONTROL DE CALIDAD.- Sistema de métodos de producción que genera bienes 

o servicios de calidad, acorde con los requisitos de los consumidores. Es 

desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el 

más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor.  

CONTROL DEL PROCESO.- Según Juran, es la evaluación sistemática del 

comportamiento de un proceso y la ejecución de acciones correctoras en el caso 

de no conformidad.  

CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO.- Término utilizado durante los años 

80 para describir el concepto de utilización de las herramientas estadísticas que 

ayudan a controlar la calidad de los procesos operativos. Juran. 2.- La sistemática 

evaluación del comportamiento del proceso y la sistemática aplicación de las 
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acciones de corrección necesarias. Generalmente la evaluación se efectúa 

mediante herramientas estadísticas.  

COSTO- Valor monetario del consumo o empleo de los factores productivos 

utilizados en una actividad económica para la obtención de un bien o servicio. 

COSTOS DE CALIDAD.- Sistema para identificar, clasificar, cuantificar 

monetariamente, jerarquizar, influir y controlar los costos de una organización, a 

fin de incrementar su competitividad, mediante el logro de mejores niveles de 

calidad, costo y servicio. Son las derogaciones generadas por asegurar que los 

productos, los servicios, los procesos y/o los sistemas cumplan sistemáticamente 

con los requerimientos.  

COSTOS DE NO CALIDAD.- Costos ocasionados por no cumplir con los 

requerimientos de los productos, los servicios, los procesos y los sistemas. 

CULTURA DE CALIDAD.- La integración de todos nuestros proyectos nace de 

saber: ¿cuáles son, las necesidades de nuestros clientes?, ¿qué queremos ser en 

el futuro? La respuesta implica modificar sistemas o los procesos que lo 

conforman, y esto significa cambios y nuevas disciplinas que buscamos convertir 

en hábitos y así consolidar cambios culturales.  

 

 

 

CHECK-IN.- Término anglosajón con el que se hace referencia a dar entrada al 

cliente en el hotel. También al hecho de realizar en el mostrador de una compañía 

aérea los últimos trámites previos al embarque. 

CHECK-OUT.- Término inglés con el que se menciona el dar salida a los clientes 

del establecimiento hotelero. 
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CHEF.- Voz francesa empleada en distintos países para denominar al jefe de 

Cocina. En Inglaterra, sin embargo, se aplica dicho vocablo a los cocineros 

profesionales, para diferenciarles de las cocineras, mientras que “Head Check” y 

“Kitchen Manager”, los de las denominaciones aplicadas a los jefes de Cocina. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- Un proceso de cambios planeados en 

sistemas sociotécnicos abiertos, tendientes a aumentar la eficacia y la salud de la 

organización para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y de sus 

empleados. Un esfuerzo planeado de toda la organización y administrado desde la 

alta dirección para aumentar la eficiencia y la salud de la organización a través de 

intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, mediante el uso de 

los conocimientos de la ciencia del comportamiento. 

DESAYUNO.- Comida que se celebra por la mañana, con los comensales 

sentados. Los desayunos, como servicio de comida que son, se sirven en una 

habitación independiente de la sala de reuniones. 

DESPERDICIO.- Recurso utilizado de una manera inadecuada. 

DIAGRAMA DE FLUJO (Juran). Plan permanente que muestra gráficamente las 

etapas de un proceso. Un método gráfico para visualizar las etapas de un proceso. 

Juran. Consiste en presentar gráficamente el desarrollo de un proceso y se utiliza 

para que todos entiendan rápidamente en qué consiste el mismo y hablen un solo 

lenguaje. El empezar determinado cómo debe de funcionar el proceso, para luego 

trazar en forma gráfica cómo está funcionando en realidad, puede ayudar para 

descubrir fallas tales como la duplicidad, la ineficiencia y las malas 

interpretaciones.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRODUCCIÓN (Deming).- También llamado 

diagrama de flujo de la producción de Deming, es el diagrama del proceso de la 
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administración para la calidad, presentado por Deming a los empresarios 

japoneses en el verano de 1950.  

DIAGRAMA DE PARETO.- Herramienta de control utilizado para separar a los 

pocos vitales de los muchos útiles. Principio desarrollado por Alfredo Pareto. 

DIARIO DE COMPRAS.- Es un documento contable en el que se relacionan todas 

las compras efectuadas en el hotel indicando nombre del proveedor, nombre del 

artículo, cantidades y precios por parte del Economato, continuando la 

intervención con la columna de importes y cargando los mismos a las columnas 

que procedan en dicho diario. 

DIRECTOR DE ALIMENTOS O DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS.- Persona 

responsables de gestionar el área de Alimentos y Bebidas, así como de realizar 

las compras y gestionar costes de un establecimiento hotelero, aunque esta figura 

puede existir en cadenas de Restauración y/o Colectividades. 

DIRECTOR DE HOTEL.- Es la persona responsable de la gestión del Hotel. Su 

principal cometido es supervisar y dirigir el funcionamiento de todos los 

Departamentos. Algunos de sus principales objetivos son lograr el más alto nivel 

de ocupación y rentabilidad del establecimiento con un alto estándar de calidad, y 

la mayor eficacia y eficiencia. 

 

ECONOMATO.- Denominación que recibe en hostelería el almacén, encargado de 

suministrar previa entrega de un vale todo lo necesario para el buen 

funcionamiento de los distintos departamentos. Debido a la variedad de artículos 

(de limpieza, papelería, alimentos, etc.), debe reunir unas condiciones adecuadas. 

A veces junto al Economato esta la Bodega, que es atendida por el mismo 

personal. En este departamento trabajan un Jefe de Economato o Jefe de 

Economato y Bodega y uno o varios mozos. Tradicionalmente en la mayoría de 
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estos departamentos existe una práctica que se refleja en un cartel que reza: 

“Nada sin vale”. 

EFICIENCIA.- La mejor manera de utilizar los recursos para lograr las metas. La 

cantidad total de recursos y esfuerzos humanos que una organización usa para 

alcanzar sus objetivos organizacionales. La consecuencia directa de la eficiencia 

es la productividad. 

EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN.- Grado de aprovechamiento de los 

recursos de la organización. Forma como se desarrollan las diversas labores de la 

organización. 

ERROR.- Acción cuyo efecto aleja del cumplimiento de la misión organizacional. 

Desviación de los objetivos. No conformidad con los objetivos.  

ESPECIFICACIÓN.- Conjunto de los requerimientos que debe cumplir o satisfacer 

un producto o servicio específico. (Dennis R. Arter). 

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO.- Documento que establece los requisitos en 

lo referente al funcionamiento, seguridad y confiabilidad.  

ESTANCIA.- En terminología hotelera se entiende por este vocablo cada uno de 

los días que el cliente está alojado en el hotel y la cantidad que devenga por ese 

concepto. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.- Proceso mediante el cual se valora el 

rendimiento del trabajador en su puesto. Proceso para revisar la actividad 

productiva individual. Proceso para valorar la contribución personal al logro de los 

objetivos organizacionales. Consta de las siguientes etapas: Diseñar el sistema de 

evaluación. Determinar los objetivos a alcanzar. Evaluar el alcance de los 

objetivos. Acordar las medidas de mejora. Reiniciar el proceso en el paso 1 o 2.  

 

EXCELENCIA.- Sustantivo español que denota grado eminente de perfección, en 
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muy alto grado, por antonomasia, título honorífico de los ministros, embajadores y 

obispos, perfección, superioridad, calidad, eminencia, dignidad, título, tratamiento, 

excelsitud, magnificencia. El sustantivo ingles excellence indica la cualidad de ser 

excepcionalmente bueno en su clase, don o cualidad especial que confiere 

superioridad, virtud, alto mérito o eficiencia.  

 

FACTURA.- Documento mercantil en el que se detallan el concepto, cantidad e 

importe de las mercancías o de los servicios prestados, impuestos y gastos que 

origina este gasto. 

FLAMBEAR.- Galicismo que se aplica a la acción de rociar una preparación 

caliente con una bebida de alta graduación alcohólica a la que se prende fuego 

una vez se haya calentado. Esta operación se hace tanto en Cocina como en el 

Comedor ante los clientes. 

Con el nombre de “flambés o flambeados” se denominan aquellos platos y postres 

preparados a la vista del cliente, constituyendo esta operación parte importante en 

su elaboración. Los aguardientes como el brandy, cognac, whisky, etc. Son los 

más utilizados para flambear.  

FRONT-DESK.- Mostrador de Recepción. 

 

GOBERNATA (AMA DE LLAVES).- Profesional dependiente del Director de 

Alojamientos o del Director General del establecimiento. Es la responsable del 

departamento de Pisos, Áreas Públicas, y en caso de no existir en el 

establecimiento encargada de Lencería y Lavadero. En determinados países 

americanos se le llama Ama de llaves, también al responsable de este 

departamento. Los objetivos de esta ocupación son: planificar, organizar, dirigir y 
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controlar los servicios y trabajos de pisos y habitaciones, áreas de servicio y 

públicas, lavandería-lencería, especialmente a lo que hace referente a limpieza, 

preparación, conservación de dichas dependencia y su contenido. 

GRATÍN, al.- Modo de preparar alimentos recubriéndolos con una capa de queso, 

pan rallado o salsa y puestos al horno o gratinadora para que se doren. 

GRATINAR.- Acción de dorar en un horno o en salamandra determinadas 

preparaciones con o sin salsa, pero generalmente espolvoreadas de queso rallado 

y algo de mantequilla. Aunque no es muy frecuente, en ocasiones se emplea el 

pan rallado. 

GUARNICIÓN.- Géneros diversos que acompañan a las preparaciones culinarias, 

formando parte de ellas o bien aparte, y que sirven de complemento alimenticio y 

estético del alimento principal. 

GUISAR.- Preparar o cocinar los alimentos sometiéndolos a la acción del fuego. 

Preparar los alimentos haciéndolos cocer, después de rehogados en una salsa 

compuesta de grasa, agua o caldo, cebolla y otros condimentos. 

 

HABITACIÓN.- Es el producto estrella de los hoteles. La finalidad principal de un 

hotel es alojar a sus clientes. La habitación es la unidad donde los alojará. El 

importe que hace que pagar por cada una de estas unidades es lo que se conoce 

como precio por habitación. 

HOJA DE CONTROL DE REGISTRO DE ENTRADAS.- En restauración, tiene 

como función, registrar las entradas en almacén, bodega o economato, que nos 

servirá para llevar un fiel reflejo de todas las materias primas, productos, etc., que 

nos suministran los proveedores. 
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HOSTELERÍA.- Conjunto de servicios que proporcionan alojamiento y/o comida a 

los huéspedes/clientes mediante compensación económica.  

 

INSPECCIÓN (Instituto de la Calidad, España).- Actividades tales como medir, 

examinar, ensayar o contrastar con un patrón una o varias características de una 

entidad y comparar los resultados con requisitos especificados con el fin de 

determinar si la conformidad se obtiene para cada una de estas características. 

ISO.- Siglas de la International Organization for Standarization (Organización 

Internacional de Normalización), con sede en Ginebra, Suiza. A ésta, pertenecen 

los organismos de normalización de más de 100 países. El desarrollo del convenio 

internacional necesita abatir las trabas no arancelarias, especialmente las 

técnicas. La serie ISO 9000 cumple con este cometido en lo referente a la 

normatividad de los sistemas de calidad, ya que provee los únicos estándares 

reconocidos internacionalmente.  

ISO 14000.- Norma de Administración Ambiental (voluntaria) que evalúa los 

esfuerzos por conservar el medio ambiente.  

ISO 8402 para las ISO 9000.- "Calidad es la totalidad de partes y características 

de un producto o servicio que influyen en su habilidad de satisfacer necesidades 

declaradas o implícitas" y la forma de medirla en el grado en que se satisfacen los 

requerimientos del producto y/o el servicio.  

ISO 9000.- Conjunto de normas que permiten certificar que una organización 

opera mediante sistemas administrativos (conjuntos formados por la estructura 

organizacional, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los 

recursos interactuando entre sí para el logro de un solo fin, en este caso: la 

calidad) que aseguran el cumplimiento de los requerimientos del producto y/o el 

servicio; lo cual las normas denominan aseguramiento de calidad. Dichas normas 
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fueron generadas por la Organización Internacional de Normalización 

(International Standards Organization), cuya sede está en Ginebra y son 

aceptadas especialmente por organizaciones de países europeos y últimamente 

americanos.  

 

ISO 9000 (serie).- De manera oficial la serie ISO 9000-9004 existe dese 1987, 

cuando la Organización Internacional para la Normalización en Ginebra, Suiza, las 

publicó.  

 

ISO 9000-1.- Normas de aseguramiento y administración de la calidad: 

lineamientos para la selección y el uso.  

ISO 9001.-Sistemas de calidad, modelo para el Aseguramiento de la Calidad 

aplicado al diseño/desarrollo, producción, instalación y servicio. Enfocada a las 

empresas que necesitan asegurarles a sus clientes que el cumplimiento de los 

requerimientos especificados es satisfactorio a lo largo de todo el proceso, desde 

el diseño hasta la entrega y el servicio. La norma acepta que los procesos pueden 

medirse mediante sus resultados.  

ISO 9002.-Sistemas de Calidad-Modelo para el aseguramiento de la calidad en la 

producción e instalación. Enfocada a las empresas que tienen un diseño o 

especificaciones permanentes y que sólo tienen que demostrar su capacidad en la 

producción y la instalación. Es menos rigurosa que la ISO 9001.  

ISO 9003.-Sistemas de Calidad, modelo para el aseguramiento de la calidad en la 

inspección y prueba final. Enfocada a las empresas que sólo tienen que demostrar 

su capacidad para la inspección y prueba. Es aun menos rigurosa que la ISO 

9002.  

 

ISO 9004.- Guías para la administración de calidad y elementos del sistema de 

calidad. Es la Guía para el establecimiento de un sistema de calidad.  
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ISO 9004-1.- Elementos de administración y sistemas de calidad: Lineamientos. 

 

 

JEFE DE COCINA.- Profesional de un establecimiento hotelero, jede del 

departamento de Cocina y del personal adscrito al mismo. Dirige y vigila la 

condimentación de los platos, cuidando de que los que sirven reúnen las 

condiciones exigidas por los recetarios de la Cocina española e internacional e 

incluso confeccionando personalmente determinados de ellos. Asimismo redacta 

diariamente la minuta, vigila la buena administración de las provisiones, etc. 

JEFE DE PARTIDA.- Profesional de la Cocina de un establecimiento hotelero o 

restaurante encargado de confeccionar personalmente los platos de la partida que 

le haya sido encomendada.  

Entremetier: Jefe de partida que se encarga de la preparación de sopas, 

consomés, cremas, hortalizas y guarniciones de hortalizas, huevos y pastas 

alimenticias en general. 

Cuarto frío. Jefe de partida que se encarga del deshuesado y troceado de carnes 

y pescados, preparación de salsas frías, entremeses fríos, platos de buffet, 

ensaladas y por lo general de todos los platos fríos. 

Rotisseur (Asador). Jefe de partida que se encarga de las parrillas de carne o 

pescados asados y frituras. 

Salsero. Jefe de partida que se encarga de la preparación de salsas calientes, 

carnes en salsas, así como de aquellos platos que por su complicada elaboración 

le son encomendados. En el caso de no haber subjefe, sustituye al Jefe de Cocina 

en su ausencia. 

JEFE DE RANGO.- Camarero. 
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JUSTO A TIEMPO.- Proceso unificado que demanda la reorganización total de las 

operaciones con el objeto de reducir al mínimo las actividades inútiles (que no 

agregan valor), alineándolas y equilibrándolas con la demanda. Es producir lo que 

el cliente quiere, exactamente cuando el cliente quiere y en la cantidad exacta que 

el cliente quiere (Productivity de México). Justo a tiempo (distribución) Distribución 

de insumos, partes y accesorios en pequeños lotes y sobre un esquema o flujo 

continuo ajustado a las necesidades del sistema de producción. 

 

LENCERÍA/LAVANDERÍA.- Dependiendo de la organización del establecimiento 

puede ser considerado como un subdepartamento que depende de Pisos o por el 

contrario, un departamento independiente bajo las órdenes del Director de 

Alojamiento o del Director General, aunque lo más corriente es el primer caso. 

Tiene como misión la de controlar, limpiar, planchar y cuidar de toda la ropa del 

establecimiento, a la vez que se atiende el servicio de ropa de clientes. 

 

MAÎTRE.- Término comúnmente utilizado para designar al jefe de comedor o 

maestre sala; es el encargado de ofrecer al cliente los servicios del restaurante y 

cuidar que el personal a sus órdenes cumpla con la máxima regularidad de su 

labor profesional. Es el encargado también de trinchar y cuidar de la buena 

presentación de los manjares.  

MANUALES.- Conjunto organizado de documentos que se utilizan como 

herramienta para administrar una organización. Por ejemplo, los manuales de 

políticas y procedimientos sirven para transmitir completa y efectivamente la 

cultura organizacional a todo el personal de nuevo ingreso y documenta la 

experiencia acumulada por la organización a través de los años en beneficio de la 

misma. 
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MARMITÓN.- Profesional de un establecimiento hotelero encargado del fregado y 

lavado de la batería de Cocina, placas, utensilios y demás menaje, así como de la 

limpieza general de la cocina cuando fuera necesario. 

MAYORDOMO DE PISOS.- Profesional de establecimiento hotelero que, 

antiguamente, se responsabilizaba del servicio de habitaciones.  

MEJORA CONTINUA.- Proceso que es preparado desde el punto de vista del 

proveedor, cuya responsabilidad es llevar a cabo el trabajo, y que aplicado 

sistemáticamente conduce a la total satisfacción del cliente. Consta de tres etapas 

básicas: Planificar para la calidad; organizar para la calidad, y controlar para la 

calidad. 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD.- Son las acciones tomadas en toda la 

organización, para incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y los 

procesos, a fin de proveer beneficios adicionales, tanto para la organización como 

para sus clientes.  

MENAJE.- Conjunto de muebles, enseres, utensilios, etc. 

Menú.- Palabra de origen francés, cuyas principales acepciones son las 

siguientes:  

1. Conjunto de diferentes platos que componen un almuerzo o comida, 

servicio estos que en lenguaje no profesional se denominan, 

respectivamente, comida y cena.  

2. Por extensión, se aplica también este término a los platos que componen la 

comida familiar. 

3. Se podría definir el Menú o “Menú del Día”, como la comida o almuerzo que 

el establecimiento ofrece a sus clientes mediante un precio fijo en el que se 

suele incluir el pan y en ocasiones agua mineral, cerveza o vino de la casa. 

4. Hoja de papel o de cartulina donde figuran en un orden determinado el 

nombre de aquellos platos que se sirven en un almuerzo o cena, y que en 
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algunos establecimientos y en determinados tipos de servicio se facilita al 

cliente al principio del mismo. 

Los primeros menús escritos datan del siglo XVI. 

MINIBAR.- Pequeño frigorífico instalado en las habitaciones en los que se ofrece a 

los clientes determinados servicios de bar, siempre en unidades individuales como 

botellas, botellines, botes y recipientes. Conocidas las existencias iniciales, el 

servicio de pisos, algunas veces un personal exclusivo, repasa las existencias 

finales, y la diferencia se supone que ha sido consumida por el cliente, por lo que 

se carga a su factura. 

MISE EN PLACE.- Vocablo francés que se ha venido interpretado como la “puesta 

a punto” en algunos departamentos como Cocina, Bar y Restaurante. 

La “mise en place” se compone de serie de trabajos preparatorios que se realizan 

antes de abrir el Comedor o el Bar. Tiene por objeto organizar todo lo necesario 

para que el servicio sea más rápido y eficaz, evitando improvisaciones. Una buena 

mise en place hace que el esfuerzo del personal sea menos debido a que con una 

buena planificación se tiene todo más a mano y se evitan paseos inútiles. 

MISIÓN.- Manifestación de la razón de ser de la empresa. 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD.- Los objetivos de la calidad son las metas claras 

hacia las cuales se orientan las actividades con ellas relacionadas. Es preciso 

cualificar y expresar por escrito estos objetivos. Los objetivos que se han 

establecido pueden significar que la intención es la de controlar la calidad en cierto 

nivel o la de mejorar la calidad. Los objetivos de calidad deben ser expresados por 

escrito, ya que de esta manera es más fácil involucrar a todos a estar de acuerdo 
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con los objetivos establecidos. Además, de facilitar la planeación del trabajo y 

poder actuar de acuerdo a las metas establecidas. Para poder alcanzar buenos 

resultados con respecto a los objetivos, es muy importante que éstos se elaboren 

de una manera clara y que sean entendibles para todos los que están 

involucrados con ellos. Debe de existir un plan de cómo se pueden lograr los 

objetivos. Se debe de revisar continuamente si los objetivos han sido alcanzados. 

OCUPACIÓN.- Medida de las habitaciones que se venden cada noche frente al 

número total que puede vender el hotel. Este porcentaje es una de las medidas 

más importantes de la efectividad de un hotel. 

OFFICE DE PISOS.- Denominación que se le da al pequeño cuarto donde la 

camarera tiene todo lo que necesita para la realización de su trabajo en el sector 

que la destinen. 

ORGANIGRAMA.- Representación gráfica de las autoridades, jerarquías, 

funciones, responsabilidades y líneas de autoridad de una organización. 

OVERBOOKING.- Expresión inglesa usada para indicar que el número de 

reservas aceptadas por un establecimiento hotelero es superior a su capacidad. 

 

 

PASTELERÍA.- Oficio y arte de trabajar las masas o pasteles para elaborar 

dulces, tartas, etc. /Unidad el departamento de Cocina de un hotel. 

PERCEPCIÓN.- Según Beckhard, es la impresión que nos formamos de las 

personas, la cual dirige nuestras reacciones e influye en nuestro comportamiento 

interpersonal.  

PERNOCTAR.- Pasar la noche en determinado lugar, especialmente fuera del 

propio domicilio. 
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POLÍTICA DE CALIDAD.- Lineamiento directivo que integra el enfoque 

organizacional y la forma de operar.  

PROCESOS.- Serie de actividades vinculadas que toma insumos y los transforma 

en un producto, implicando una coordinación de todos los recursos de la 

organización hacia la total satisfacción del cliente.  

PLAN AMERICANO MODIFICADO.- Modalidad o régimen de hospedaje mediante 

el cual se contrata habitación, desayuno y cena. Se conoce con el acrónimo MAP. 

PLAN CONTINENTAL.- Modalidad o régimen de hospedaje mediante el cual se 

contrata la habitación y el desayuno, generalmente continental.  

PLAN EUROPEO.- Modalidad o régimen de hospedaje mediante el que se 

contrata únicamente la habitación sin comida alguna. 

PLANEACIÓN DE LA CALIDAD.- Cuando se produce un nuevo producto o se 

modifican los existentes, se debe involucrar a todas las secciones de la compañía. 

Esto hace necesario una planeación y un seguimiento que abarquen la totalidad 

del proceso, desde la idea inicial hasta el uso final. A esta actividad se le 

denomina planeación de la calidad. La planeación de la calidad divide el desarrollo 

de los nuevos productos en fases. En las diferentes fases se mencionan las 

actividades y requisitos que se deben llevar a cabo para alcanzar la calidad 

deseada, también se indican quienes son responsables de las actividades a 

realizar.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.- Es un instrumento mediante el cual una 

organización define el rumbo de sus acciones, a través del planteamiento de 

objetivos estratégicos a largo plazo, que señalen claramente los recursos que se 

verán involucrados para su cumplimiento. Seis pasos para definir un plan 

estratégico: Precisar lo que se quiere alcanzar y cómo se quiere lograr: Conocer la 

misión, visión y objetivos de la organización.  
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PROVEEDOR.- Suministrador de bienes o servicios a una empresa u 

organización. 

 

REHOGAR.- Cocinar un género o fuego lento en una pequeña cantidad de 

materia grasa. 

REPOSTERÍA.- Pastelería. 

REQUISITOS.- Al momento de establecer los requisitos se debe pensar en las 

necesidades del usuario. En el desarrollo y diseño de un producto se deben tomar 

en cuenta las necesidades y deseos que existen en el mercado. Los requisitos 

legales. Todos los requisitos establecidos por las diversas autoridades respecto al 

producto que se va a comercializar deben exponerse con claridad. La 

competencia. El estudio de los productos de la competencia puede influir sobre los 

requisitos de modo que alcancen ventajas en la comercialización. La capacidad 

del proceso. Los requisitos que no se adecuan a la capacidad del proceso hacen 

necesarias medidas adicionales de inspección y dan lugar a defectos. El equilibrio 

entre el costo y el valor. Existe el peligro de que los requisitos sean más rígidos de 

lo necesario debido a que los diseñadores del producto se sienten responsables 

de la calidad de éste, pero no de los costos elevados de fabricación. Debe 

conseguirse un equilibrio entre costo y valor. 

RESTAURACIÓN.- Dícese de las actividades relacionadas con la producción y 

servicio de comidas y bebidas. 

 

SALTEAR.- Cocinar un alimento en una pequeña cantidad de grasa (aceite o 

manteca). Los alimentos que se saltean, unas veces son crudos como los 
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escalopines, lomos, filetes de pescado y otros, han sido cocinados previamente, 

como las pastas y algunas hortalizas. 

SEGUIMIENTO.- Verificación de que una acción se realice como se especificó. 

(Dennis R. Arter) 

SERVICIO.- Se denomina servicio a la prestación que exige el propio sentido de 

hostelería (amabilidad, profesionalidad, higiene y anticipación) y las prestaciones 

añadidas que mejoran o sorprenden las expectativas del cliente. 

El qué le damos y cómo se lo damos forma parte de este servicio, intangible y 

subjetivo. 

SISTEMA DE CALIDAD.- Abarca todas las actividades de la empresa que afectan 

a la calidad. El sistema de calidad construye una red de procedimientos que deben 

ser seguidos durante el trabajo en pro de la calidad de los productos. El sistema 

de calidad debe ser descrito dentro del manual de calidad y puede dividirse en 

diferentes partes. Esto debe hacerse de acuerdo con las necesidades de cada 

empresa. Partes en el sistema de calidad: Relaciones con el cliente. Desarrollo del 

producto. Compras. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.- Método sistemático para resolver problemas que 

evita se planteen soluciones no efectivas, ya que se ataca el problema de raíz. 

SUITE.- Vocablo francés que se asigna a la unidad de alojamiento o aposento 

más lujoso del hotel. Se define como el conjunto de una o más habitaciones con 

uno o más habitaciones con uno o más cuartos de baño completos, salón y un 

office. Son las mejores habitaciones de un hotel. 

Hay suites de distintos tipos y pueden ser denominadas: 

A. Imperial. Compuesta de: dos dormitorios, dos cuartos de baño completos, 

un salón y un office. 
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B. Real. Compuesta de: dos dormitorios, dos cuartos de baño completos, un 

salón y un office. 

C. Presidencial. Compuesta de: dos dormitorios, un cuarto de baño completo y 

un salón. 

D. Junior. Compuesta de: un dormitorio, un cuarto de baño y un salón. 

Los hoteles de cinco estrellas dispondrán de algunas suites y al menos, un 5% de 

las habitaciones han de ser suites junior. 

En los hoteles de cuatro estrellas el 3% deberá ser junior. 

 

 

TABERNA.- Establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y 

expenden bebidas, y a veces, se sirven comidas. 

TRAZABILIDAD.- Capacidad para reconstruir la historia, aplicación o la 

localización de una entidad mediante identificaciones registradas.  

 

 

VALE.- Nombre que se le da al justificante extendido para retirar un artículo, 

género o bebida de una cantidad de un establecimiento hotelero. 

VALET.- Mozo de habitaciones en los establecimientos hoteleros. En los hoteles 

de gran lujo puede existir el (Valet de Suit) como responsable de este tipo de 

habitaciones. 

Algunas de las tareas que realiza son: el cambio de ropa del piso, en lencería, 

limpiar los altos en los cuales sea necesaria la utilización de una escalera de 
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mano, cristales, los zapatos del cliente, cepillar la ropa y de hacer y preparar 

equipajes cuando el cliente lo solicite, siempre de acuerdo con la camarera y a las 

órdenes directas de la Gobernanta. 

VALOR AGREGADO.- Básicamente, agregar valor acudiendo con los clientes y 

entender sus necesidades, en vez de ir ahí con una idea preconcebida de lo que 

ellos necesitan.  

VERIFICACIÓN.- La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, 

medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para 

evaluar la conformidad en un momento determinado.  
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DISEÑO DE TESIS 

1.  Tema: Sistemas de Calidad aplicados a los Procesos Departamentales de un 

hotel 4 estrellas en el Ecuador. 

2. Nombre de la estudiante: Catalina Urgilés Castro. 

3. Resumen del diseño de tesis. 

La Calidad y los Sistemas de Calidad son conceptos que han ido tomando mayor 

importancia en diferentes ámbitos y situaciones de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de las personas que buscan siempre lo mejor ya sean en servicios 

tangibles o intangibles; los efectos que tiene mantener los procesos en un correcto 

orden son de gran magnitud ya que se mejora la imagen comercial, se facilita la 

adopción de nuevos sistemas de producción y se aumenta la motivación y 

satisfacción de los empleados. 

Los Sistemas de Calidad enfocados a los procesos departamentales de un hotel 4 

estrellas son la base fundamental para su óptimo desarrollo y para su mejora 

continua, con una adecuada gestión de los procesos se consigue la satisfacción 

de clientes tanto externo como interno y a otros grupos que se encuentran 

directamente relacionados con el hotel debido a que los procesos generan mayor 

valor para las personas.   

Se busca determinar si es posible implementar un sistema de calidad dentro de los 

diferentes departamentos de un hotel 4 estrellas para poder encontrar las posibles 

fallas e ir eliminándolas de manera continua dentro del ciclo del servicio. 

Los diferentes departamentos de un hotel 4 estrellas cumplen determinadas tareas 

y funciones para el buen funcionamiento del mismo, sin embargo es importante 

determinar si la atención que se brinda es la esperada y si durante su prestación 

se pueden desarrollar determinadas acciones para ir mejorando continuamente la 

cadena de servicio. 
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Es importante determinar si la aplicación de un sistema de calidad en los 

diferentes departamentos de un hotel 4 estrellas puede mejorar el servicio y la 

atención que se brinda a los destinatarios y a su vez genere las soluciones a 

posibles fallas durante los momentos de verdad (antes, durante y después) de la 

prestación del los servicios. 

Los responsables de que el huésped satisfaga sus requerimientos, en primera 

instancia son los empleados, quienes deben conocer cómo reaccionar ante 

situaciones que se pueden salir de control y la manera como evitar futuros 

problemas sobre hechos que ya sucedieron o podrían suceder dentro de la 

prestación de los servicios.  

No obstante, los principales responsables para que esto se cumpla son los 

directivos, puesto que ellos son los encargados de la dirección del hotel 4 estrellas 

y de la determinación de soluciones para los diferentes problemas que se puedan 

dar, si ellos no deciden aplicar sistemas de calidad, en este caso, nada pueden 

hacer los empleados sino solo actuar de acuerdo a su educación y cultura. 

4. Planteamiento del problema de investigación. 

Muchas veces cuando las personas deciden realizar un viaje ya sea por negocios, 

por vacaciones o demás, uno de los establecimientos hacia donde se dirigen es 

precisamente un hotel de 4 estrellas por ejemplo, en donde son recibidos, les 

llevan las maletas a la habitación, posteriormente deciden tomar algunos 

alimentos en el restaurante del hotel, y se prestan a desarrollar las actividades 

durante el día y llegada la noche regresan a descansar al hotel en donde han 

decidido hospedarse. 

Durante la estadía, se deja las llaves en la recepción, la habitación es ordenada y 

limpiada, en el restaurante se puede recibir recomendaciones sobre la 

gastronomía y bebidas, en si recibe la atención que se requiere y fue solicitada, 

sin embargo se puede también recibir un mal servicio y atención, sin hacer nada 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

196 
RUTH CATALINA URGILÉS CASTRO 

para que se remedie de alguna manera lo sucedido y de esta manera el cliente no 

querrá volver nuevamente a este hotel en otra ocasión y no recomendará a nadie 

que vaya para allá porque el servicio no tuvo el alcance esperado, es decir no 

satisfizo sus requerimientos. 

Por ello es conveniente aplicar los sistemas de calidad dentro de los 

departamentos de un hotel 4 estrellas, dentro de las actividades, funciones y 

procesos que se realizan para que se desarrolle de manera adecuada la 

prestación del servicio y si algo llegase a salirse de las manos, buscar las 

soluciones pertinentes para que los huéspedes regresen y además de ello 

recomienden el establecimiento como un lugar que se preocupa por sus clientes y 

de la satisfacción de sus necesidades. 

5. Marco teórico 

Sistema de gestión de la calidad 

El Sistema de gestión de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de 

una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la 

calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. Entre 

dichos elementos, los principales son: 

1. La estructura de la organización: La estructura de la organización responde 

al organigrama de los sistemas de la empresa donde se jerarquizan los 

niveles directivos y de gestión. En ocasiones este organigrama de sistemas 

no corresponde al organigrama tradicional de una empresa.  

2. La estructura de responsabilidades: La estructura de responsabilidades 

implica a personas y departamentos. La forma más sencilla de explicitar las 

responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble entrada, 

donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el otro, 

las diversas funciones de la calidad.  
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3. Procedimientos: Los procedimientos responden al plan permanente de 

pautas detalladas para controlar las acciones de la organización.  

4. Procesos: Los procesos responden a la sucesión completa de operaciones 

dirigidos a la consecución de un objetivo específico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_calidad 

Este concepto de sistema de gestión de calidad es el más adecuado para la 

investigación ya que se establecen los conceptos básicos referentes al mismo, 

sin dejar de mencionar los elementos que buscan que un cliente satisfaga sus 

necesidades. 

Proceso 

Un proceso es: "un conjunto de actividades, interconectadas, encaminadas a la 

consecución de un objetivo en forma de servicio o producto final. " 

http://turismodesdelared.wikispaces.com/Procesos+hoteleros 

Es importante determinar primeramente el concepto de proceso en sentido 

general para luego extenderlo a procesos hoteleros.   

Procesos hoteleros 

"Un conjunto de actividades, interconectadas, encaminadas a la consecución 

de un objetivo en forma de servicio que, lejos de ofrecer al cliente un beneficio 

cuantificable, éste se medirá en términos de sensaciones culminadas en un 

concepto de bienestar total. Y todo esto en un lapso de tiempo relativamente 

mínimo que abarca desde la elección de nuestro hotel, pasando por la 

prestación del servicio y extendiéndose a un periodo lo suficientemente lejano 

a la propia estancia del cliente en nuestro establecimiento". 

http://turismodesdelared.wikispaces.com/Procesos+hoteleros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_calidad
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El concepto de procesos hoteleros es indispensable para la realización del 

tema de investigación ya que con este se puede entender de mejor manera 

hacia dónde va enfocado el trabajo, la prestación de un servicio de calidad a 

través de un sistema de calidad. 

Hotel 

Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar a las 

personas temporalmente y que permite a los viajeros, alojarse durante sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen 

servicios de conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y 

reuniones en su establecimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel. 

Es importante este concepto ya que sobre los hoteles es donde se pretende 

realizar un sistema de calidad. 

Organización de hoteles 

House Keeping (Equipo de pisos) 

Está formado por la gobernanta/e y las camareras/os de piso. La gobernanta 

se encarga de organizar y repartir tareas, controlar los pedidos y existencias 

(lencería), planificar los horarios del personal a su cargo, recogida de datos 

estadísticos y comunicación. Las camareras de piso se encargan de las tareas 

de limpieza, control de las habitaciones y mini-bares comunicando las 

incidencias encontradas. 

Front Office (Equipo de recepción) 

El Jefe de recepción en ocasiones en funciones de subdirector, se encarga de 

organizar y controlar las tareas propias del departamento, elaborando el 

horario del personal a su cargo. También es el encargado de gestionar las 
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quejas, de la comunicación con otros departamentos organizando las 

reuniones que sean precisas.  

Los Recepcionistas son los encargados de la atención al cliente gestionando la 

recepción y salida de los clientes y resolviendo las dudas que pudieran 

presentarse durante la estancia.  

En el caso de no existir un servicio de reservas propio también se encargan de 

la gestión de reservas y cancelaciones. Es el principal contacto con el cliente. 

AA-BB (Cocina y Restaurante)  

Se organiza como un restaurante normal aunque puede tener un servicio de 

cocina más o menos permanente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel 

Los conceptos apuntados sobre un hotel y su organización son importantes 

porque así se determinan las áreas de estudio de un hotel y poder realizar la 

investigación. 

Servicio al cliente 

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi 

siempre intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el 

empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un 

deseo o necesidad 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadservicioclien

te.html 

Además de los conceptos ya mencionados, es importante recalcar el de 

servicio al cliente porque el éxito de los hoteles está basado en la calidad de 

servicio que brinda a sus huéspedes y de la manera como se pueden 

solucionar los inconvenientes que puedan surgir. 
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Servicio 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 

producto o servicio básico. 

Características del servicio  

Intangible: no se puede tocar, sentir, escuchar y oler antes de la compra.  

Inseparable: se fabrica y se consume al mismo tiempo.  

Variable: depende de quién, cuándo, cómo y dónde se ofrece.  

Perecedero: No se puede almacenar.  

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/acliente.htm 

El cliente no solo busca calidad en el servicio que le brinden sino por el 

contrario prefiere tener un buen servicio basado en la buena atención. Este 

concepto es indispensable para la investigación presente. 

6. Objetivos: 

 6.1 General   

 Determinar la importancia que tienen los Sistemas de Calidad ISO 9001 en 

los procesos de los departamentos de House Keeping, Front Office y AA-

BB (alimentos y bebidas) de un hotel 4 estrellas. 

 

6.2 Específicos 

 Implementar una guía básica de Sistema de Calidad ISO 9001 para hoteles 

4 estrellas. 

 Identificar las fallas que se producen en los departamentos de un hotel 4 

estrellas. 
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 Mejorar la imagen comercial de un hotel 4 estrellas a través de una mejora 

continua de los servicios. 

7. Hipótesis    

7.1 General 

 Los procesos de los departamentos de un hotel 4 estrellas necesitan la 

aplicación de Sistemas de Calidad ISO 9001. 

7.2 Específica  

 Los Sistemas de Calidad ISO 9001 mejoran el servicio y la atención en los 

hoteles 4 estrellas. 

8. Metodología de investigación 

La metodología a utilizarse en este tema es la cualitativa ya que se pretende 

estudiar los diferentes departamentos de un hotel 4 estrellas y de la manera que 

se pueden aplicar los sistemas de calidad para mejorar el servicio y la atención 

para que se obtenga mayores beneficios tanto para el cliente como para el 

prestador de servicio. 

También se utilizará la metodología cuantitativa por los datos numéricos que se 

aplican en los sistemas de calidad como el análisis de Pareto, frecuencias 

porcentuales, frecuencias acumuladas, análisis de datos, etc. También se aplican 

encuestas a los prestadores del servicio de alojamiento, a sus directivos y a sus 

empleados con preguntas cerradas y abiertas. 
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10. Recursos humanos 

RECURSO DEDICACIÓN VALOR TOTAL 

Director 
2 hora semanal por 12 meses 

a $10. 
$960,00 

Estudiante 
20 horas semanales por 12 

meses a $8. 
$7.680,00 

 TOTAL $8.640,00 
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11. Recursos Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL

1 resma Papel $ 3,50 1 unidad Computadora $ 1.400

15 unidades Esferográficos $ 3,75 1 unidad Cámara de fotos $ 120,00

2 unidades Corrector $ 1,50 1 unidad Impresora $ 200,00

1 caja Clips $ 1,25

1 caja Grapas $ 1,50

4 unidades Resaltador $ 3,00 CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL

2 unidades Micro minas $ 1,50 3 libros Libros 30

5 cajitas Minas $ 1,50 5 revistas Revistas $ 22,50

4 unidades Borrador $ 1,00 1000 unidades Fotocopias $ 10,00

1 tóner Tinta $ 25,00 4 unidades Anillados $ 12,80

12 unidades Carpetas $ 2,40

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL 250 unidades Transporte $ 62,50

1 unidad Engrampadora $ 2,50 140 unidades Alimentación $ 210,00

1 unidad Perforadora $ 2,50

1 unidad Saca grapas $ 1,50 TOTAL $ 2.120,20

MATERIAL BIBLIOGRAFICO

SUBTOTAL          $ 75,30

VIAJES Y VIATICOS

SUBTOTAL              $ 272,50

MATERIAL DE OFICINA

SUBTOTAL      $45,90

UTILES DE OFICINA

SUBTOTAL        $ 6,50

EQUIPOS

SUBTOTAL        $ 1.720
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12. Cronograma de actividades. 

Actividad 

Mes  

Desde Mayo de 2009 hasta Mayo de 2010. 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Presentar el 
diseño de 
investigación.   X

 
                      

 

2. Recolectar 
información 
documentada.  X

 

 X
 

 X
 

                  

 

3. Trabajo de 
campo.    X

 

 X
 

 X
 

 X
 

              

 

4. Determinación 
de los sistemas de 
calidad a ser 
aplicados.          X

 

 X
 

 X
 

          

 

5. Encuestas.            X X             

6. Organización de 
la información.              X X  X        

 

7. Discutir y 
analizar la 
información con el 
director de acuerdo 
a los objetivos.                X X  X      

 

8. Redactar el 
trabajo.                  X X   X X  

 

9. Revisar el 
trabajo final.                        X 

 

10. Imprimir y 
anillar trabajo.                         

X 

11. Cumplir con los 
requisitos de 
graduación.                         

X 
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13. Presupuesto 

CONCEPTO 
APORTE 

ESTUDIANTE 
OTROS 

APORTES 
TOTAL 

Recursos humanos  

         Director   
Aporte 

Universidad 
de Cuenca 

$ 960,00  

         Estudiante       $ 7.680,00  

Gastos de movilización  

  

  

         Transporte   $ 62,50  

   Viáticos y 
subsistencias

    $ 210,00  

Gastos de investigación  

  

  

         Insumos   $ 45,90  

         Material de 
escritorio

    $ 6,50  

         Bibliografía   $ 75,30  

         Internet   $ 60,00  

Equipos  

  

  

Computador  y 
accesorios 

    $ 1.720,00  

Otros 

  

  

Imprevistos 
(10% del total) 

    $ 1.076,02  

TOTAL $ 10.760,20    $ 11.836,22  
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14. Esquema tentativo 

Introducción 

Capitulo 1 Antecedentes de la hotelería. 

 1.1 Los Hoteles: tipos y departamentos. 

 1.2 Departamento de Front Office. 

 1.3 Departamento de House Keeping. 

 1.4 Departamento de AA-BB  

Capitulo 2 Sistemas de Calidad ISO 9001. 

 2.1 Conceptos y utilización de los Sistemas de Calidad ISO 9001. 

 2.2 Control de los Sistemas de Calidad ISO 9001. 

 2.3 Proceso de certificación de un Sistema de Calidad ISO 9001. 

Capitulo 3 Análisis de la aplicación de los Sistemas de Calidad en un hotel 4 

estrellas. 

 3.1 Departamento de Front Office. 

 3.2 Departamento de House Keeping. 

 3.3 Departamento de AA-BB. 

Capitulo 4 Conclusiones y Recomendaciones. 

Anexos  

Bibliografía 

 


