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Resumen 

Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos 

que crecen con mayor rapidez en el mundo, dentro del cual la actividad 

hotelera constituye uno de los productos que mayores beneficios reporta. En 

consonancia con esta realidad, el objetivo de la presente investigación es 

gestionar la calidad en la prestación de los servicios hoteleros en la UEB Villa 

El Bosque, de Holguín; por medio de la aplicación de un procedimiento que 

contemple la interrelación entre los componentes del servicio y las dimensiones 

de calidad.  La tesis se estructura en dos capítulos, en el primero se resumen 

las tendencias actuales asociadas a la gestión de la calidad en los servicios 

hoteleros y el análisis crítico que antecede a la selección del procedimiento que 

da cumplimiento al objetivo de la investigación. El segundo capítulo exhibe los 

resultados de la aplicación del procedimiento de Leyva Salazar (2018) en la 

UEB Villa El Bosque para el servicio de Animación turística, en el cual se 

implementaron estrategias radicales, logrando un cumplimiento del 81.8% del 

plan de acciones. Se incluyen las conclusiones de la investigación, las 

recomendaciones que tributan a la continuidad de la misma y los anexos 

complementarios. Se logró el cumplimiento del objetivo de la investigación a 

través del empleo de métodos teóricos, empíricos y matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

For decades tourism has experienced a continuous growth and a deep 

diversification, until becoming one of the fastest growing economic sectors in 

the world, within which the hotel activity is one of the products with the greatest 

benefits. In line with this reality, the objective of the present investigation is to 

manage the quality in the provision of hotel services in the UEB Villa El Bosque, 

of Holguín; by means of the application of a procedure that contemplates the 

interrelation between the components of the service and the dimensions of 

quality. The thesis is structured in two chapters; the first summarizes the current 

trends associated with quality management in hotel services and the critical 

analysis that precedes the selection of the procedure that meets the objective of 

the research. The second chapter shows the results of the application of Leyva 

Salazar's procedure (2018) at the UEB Villa El Bosque for the Tourist Animation 

service, in which radical strategies were implemented, achieving compliance 

with 81.8% of the action plan. It includes the conclusions of the investigation, 

the recommendations that pay to the continuity of the same and the 

complementary annexes. The objective of the research was achieved through 

the use of theoretical, empirical and mathematical methods. 
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INTRODUCCIÓN 

En el entorno actual, la calidad es un aspecto indispensable en las empresas, 

especialmente en las empresas de servicio. Para poder liderar el mercado y 

tener una ventaja competitiva, es necesario que las empresas ofrezcan 

productos y servicios de calidad. Hoy en día los consumidores son más 

exigentes en este aspecto, y para poder cubrir sus expectativas es muy 

importante saber qué es lo que desean y cuál es el nivel de calidad que se les 

ofrece. (Nicolau 2016). Los consumidores son más exigentes en este aspecto, 

y para poder cubrir sus expectativas es muy importante saber qué es lo que 

desean y cuál es el nivel de calidad que se les ofrece. Los establecimientos del 

sector hotelero, no escapan a esta realidad, fundamentalmente por pertenecer 

a un sector que está experimentando una fuerte competencia. En un escenario 

así, la apuesta por la calidad supone una ventaja competitiva difícil de superar ( 

(Gonzales Camejo, 2018). Desde hace algunos años el sector hotelero se halla 

inmerso en un proceso de cambio que ha convertido a la calidad en uno de los 

elementos más preciados tanto por los turistas como por las organizaciones 

turísticas. La calidad en los servicios está ocupando un lugar primordial, 

asociado a los cambios que se vienen operando en la vida del sector de la 

hotelería, transformándose en un factor competitivo para las empresas 

hoteleras y propiciando que se utilicen instrumentos o herramientas que 

permitan garantizar la calidad lo que solo se puede conseguir en forma estable, 

sistemática y continua a través de su adecuada gestión. 

La calidad de servicio es un aspecto clave para lograr el éxito en un sector tan 

competitivo como la industria hotelera. Los estudios sobre calidad en hotelería 

adquirieron su momento cumbre en la década 1990 – 2000 y a partir de 

entonces se entiende que la academia ya no muestra tanto interés al respecto, 

lo cual no significa haber llegado a conclusiones definitivas; sino que los 

mismos autores insisten en que debería profundizarse en el tema y mejorar 

más los instrumentos propuestos (Akbaba, 2006, Pérez Pérez, 2017 y 

González Escalona, 2017). La literatura consultada sobre la calidad en los 

servicios permite identificar aspectos de gestión que inciden en la calidad 

como: la fidelización, la capacitación al talento humano, la innovación, la 

tecnología, la promesa de venta y la promoción. Estos aspectos influyen en la 

calidad, del servicio ofrecido a los viajeros que visitan este tipo de 

https://www.gestiopolis.com/la-calidad-en-las-empresas-de-servicios-turisticos/
https://www.gestiopolis.com/la-calidad-en-las-empresas-de-servicios-turisticos/
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establecimientos. El ofrecimiento de un servicio de calidad genera una mayor 

afluencia de turistas de diferentes destinos que contribuirá a la sostenibilidad 

de una ciudad con gran potencial turístico (González Camejo, 2018). 

En las últimas tres décadas se ha visto cómo el sector de los servicios ha ido 

desarrollándose, variando y consolidándose como motor de la sociedad de la 

información, un hecho contrastable al saber que este sector terciario representa 

la mayor parte de la actividad económica del mundo, lo que ha devenido en el 

concepto de la “tercerización” de los mercados globales.(Costa, 2007). Los 

servicios hoteleros, en sus etapas de diseño, promoción y prestación deben 

garantizar el cumplimiento de los principales atributos de calidad funcional, 

orientándose hacia la generación de altos índices de satisfacción del cliente. 

Sin embargo la prestación constituye la etapa fundamental de interacción 

cliente-servicio. Las principales investigaciones sobre calidad de los servicios 

hoteleros de los últimos 10 años se orientan hacia la evaluación sin contemplar 

las etapas restantes del ciclo de gestión; además se basan en el análisis 

independiente de cada servicio, sin ver la organización en toda su magnitud. 

(Marrero Cruz, 2017) Plantea que la actividad turística en Cuba creció en un 

19,7%,Cuba siendo un desino turístico mayormente de sol y playa y uno de los 

principales atractivos turísticos del Caribe, dentro de ella se encuentra Holguín, 

tercer destino turístico en Cuba, llamado a convertirse en el principal destino 

turístico, opera mayormente bajo la modalidad de sol y playa ha desarrollado 

su actividad turística en este 2017 en un 15% dentro del encontramos diversos 

hoteles entre los cuales se encuetara el complejo Bosque-Mirador un hotel de 

ciudad q se encuentra ubicado en las afueras. Estudios recientes, 

desarrollados en el marco de esta investigación (Morales Morales, 2011; Ochoa 

Aguilar, 2011; Mastrapa Rodríguez, 2013; Matos Carballosa, 2013; Riberón 

León, 2013;(Gonzales Camejo 2017); Pérez Pérez, 2017 y González Escalona, 

2017)( Leyva Salazar 2017) en entidades hoteleras del destino Holguín, unido a 

la revisión de los Informes Comerciales y de Balance del MINTUR y los datos 

publicados en la ONEI, al concluir el año 2015 permite identificar un 

decrecimiento en un 5.3 % de los Índices de Satisfacción del cliente, con la 

calidad en el sector hotelero. Esta realidad está condicionada por un grupo de 

deficiencias asociadas a la CET: 

 Deterioro de las dimensiones de calidad. 
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 Insuficiencias en el tratamiento de los componentes del servicio. 

 Dificultades en la interrelación de los componentes y dimensiones del 

servicio. 

 Deficiencias en el cumplimiento del 88% de los requisitos normativos del 

servicio. 

 Insuficiencias en el 87,5% de las dimensiones del diseño. 

 Mala cocción de los alimentos. 

 Errores en la conservación de alimentos y bebidas. 

 Insuficiente disponibilidad de utensilios para el servicio. 

 Falta de profesionalidad por parte del personal de servicio. 

 Déficit de personal de servicio en horarios claves 

 Poca variedad de frutas y vegetales. 

 Incumplimiento de las medidas de inocuidad de los alimentos. 

 Desbalances en el menú. 

 Poca variedad de alimentos y bebidas. 

 Pocas ofertas para personas diabéticas y/o vegetarianas. 

 Demoras en el servicio de buffet. 

 Deterioro del inmobiliario de los restaurantes buffet. 

El análisis de estas deficiencias permite, unido a los resultados de la revisión 

bibliográfica, dan lugar a formular el siguiente problema profesional: ¿cómo 

gestionar la calidad en la prestación de los servicios hoteleros en el Complejo 

Bosque Mirador? 

El objeto de estudio es la gestión de la calidad en los servicios hoteleros. El 

objetivo general es aplicar un procedimiento para la gestión de la calidad en la 

prestación de los servicios hoteleros en el Complejo Bosque Mirador. 

Para su cumplimiento, se diseñan los objetivos específicos siguientes: 

1. Construir el marco teórico práctico de la investigación a partir de las 

concepciones de la gestión de la calidad en la prestación de los servicios 

hoteleros.   

2. Seleccionar un procedimiento para la gestión de la calidad en la 

prestación de los servicios hoteleros 

3. Aplicar el procedimiento en el Complejo Bosque Mirador. 
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El campo de acción se enmarca en la gestión de la calidad en la prestación de 

los servicios hoteleros en el Complejo Bosque Mirador. Para contribuir a la 

solución del problema planteado, se formula la siguiente idea a defender: la 

aplicación del procedimiento para la gestión de la calidad en la prestación de 

los servicios hoteleros, contribuye al incremento de la satisfacción del cliente en 

el Complejo Bosque Mirador.  

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, 

apoyados en un conjunto de técnicas y herramientas:  

Análisis y síntesis: mediante la revisión de literatura y documentación 

especializada, así como de la experiencia teórica y práctica de especialistas 

consultados.  

Inductivo-deductivo: ya que se parte de propósitos particulares para llegar a los 

generales y viceversa, específicamente se utilizó para diagnosticar las 

funciones en la entidad objeto de estudio y para el diseño y aplicación del 

procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente externo con respecto a la 

calidad del servicio.  

Sistémico estructural: para el desarrollo del análisis del objeto de estudio y el 

campo de acción, a través de su descomposición en los elementos que lo 

integran, determinándose así las variables que más inciden y su interrelación, 

como resultado de un proceso de síntesis.  

Métodos empíricos: listas de chequeos, encuestas, entrevistas informales, 

observación directa y los métodos de criterios de expertos para la validación de 

los resultados obtenidos en el diagnóstico. 
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 CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL 

En el presente capitulo se aborda el tema de la calidad en los servicios 

hoteleros, sus principales concepciones y las tendencias actuales de su 

gestión. Se efectúa una valoración de las dimensiones y atributos de calidad, 

vinculadas a estos servicios, desarrollando un análisis crítico a los 

procedimientos para gestionar la calidad en los servicios y por último se 

diagnostica el estado de la calidad en los servicios en el complejo Bosque-

Mirador de Holguín, el cual constituye el objeto práctico de la investigación. En 

la figura 1 se muestra el hilo conductor de la investigación. 

Figura 1. Hilo Conductor de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Gestión de los servicios. Evolución histórica y tendencias actuales. 

 

El concepto y aplicación de la gestión de los servicios, como todo, ha ido 

evolucionando. El  sector de los servicios se constituyó desde hace varias 

MARCO TEÓRICO PRÁCTICO 

REFERENCIAL 

1.1 Gestión de los 
servicios. 
Evolución histórica 
y tendencias 
actuales 

1.1.1 Servicios 
hoteleros. Etapas 
y componentes 
fundamentales 

1.2 Prestación 
de los 
servicios 
hoteleros 

1.2.1Atributos y 
dimensiones de la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios 
hoteleros  

1.3 Análisis crítico 
de los instrumentos 
orientados  la 
gestión de la calidad 
en los servicios 
hoteleros 

 

 

 

 

 

1.4 Análisis de la 
calidad de los 
servicios hoteleros 
en el complejo 

Bosque-Mirador 

 

1.5 Conclusiones 

parciales 



 

6 
 

décadas en factor fundamental de desarrollo y crecimiento de los diferentes 

países; los servicios, en contraste con los productos, constituyen el sector más 

importante de la economía a nivel mundial, en términos de su aporte a la 

ocupación de talento humano y al producto interno bruto de los países. La 

mayoría de empresas compiten en el área de los servicios. Difícilmente puede 

encontrarse un sector en el que no aparezcan los servicios para poder 

completar el producto ofrecido. En el ámbito industrial el servicio se presenta 

como una parte del producto (Benitez del Rosario, J. M. 2010), este comenzó 

aplicándose únicamente a la producción industrial y ha ido extendiéndose a 

todas las empresas, tanto de productos como de servicios. De hecho Grönroos 

(1984, 2001) indica que se debería hablar de gestión de servicios o del factor 

servicios en los negocios, con independencia de si la organización pertenece a 

lo que se conoce como sector servicios o sector industrial. (Deming, W.E. 

1989). indica que caminamos hacia una época en la que el factor servicio es al 

que se le da más importancia en cualquier tipo de negocio, y más aún, la 

calidad de  servicios. 

El servicio es un conjunto de prestaciones, adicionales al producto o servicio 

principal de la empresa, que el cliente espera recibir, en contraprestación al 

precio que paga y a la reputación de la organización que lo presta, también es 

el resultado de la interacción de los tres elementos de base que son el cliente, 

el soporte físico y el personal de contacto. Este resultado constituye un 

beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente. Los servicios poseen 

características fundamentales como: la intangibilidad, la no diferenciación entre 

producción y entrega, y la inseparabilidad de la producción y el consumo 

(Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). Las organizaciones en los últimos 

años, dada la necesidad de ser competitivos frente a la ampliación de la oferta 

de los diferentes servicios en el mercado han acogido el concepto de calidad 

del servicio. Para el cliente, este concepto es global, es decir, que todas las 

experiencias generadas en una visita conllevan a la definición de un servicio de 

calidad y por ende a la satisfacción que genera el mismo.  

En tiempos actuales se ha presentado un amplio crecimiento  del  sector  de la 

calidad en los servicios,  esto debido principalmente a ciertos cambios 

demográficos, sociales, políticos y económicos. La calidad del servicio, es 

acogida por las organizaciones en los últimos años, dada la necesidad de ser 
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competitivos frente a la ampliación de la oferta de los diferentes servicios en el 

mercado. En la literatura, el concepto de calidad del servicio es referenciado 

por autores como (Zeithmal et al., 1993) quienes con su modelo SERVQUAL 

compuesto por cinco dimensiones denominadas: elementos tangibles, 

seguridad, empatía, capacidad de respuesta y fiabilidad han contribuido al 

análisis del servicio en diferentes tipos de organizaciones. A su vez, Gronroos 

(1994) presenta el modelo de la imagen, el cual relaciona la calidad con la 

imagen corporativa. Esta propuesta difiere de la presentada por (Zeithmal, et 

al., 1985) pues establece que lo que se puede medir es la percepción de la 

calidad del servicio y no las expectativas sobre el mismo. Así mismo, se 

proponen modelos como el SERVPEF (Croning Taylor, 1992) generado como 

crítica al modelo SERVQUAL. Su diferencia radica en la medición del 

desempeño en la percepción del servicio del usuario. Por otro lado, (Duque 

Oliva, E. J. 2005) aporta el Modelo de Desempeño Evaluado, el cual mide la 

percepción del cliente frente a lo que recibe. 

Según (Gronroos 1994) las expectativas o calidad esperada por parte de un 

sujeto, están en función de factores como la comunicación de marketing, 

recomendaciones, imagen corporativa y las necesidades del cliente. La calidad 

recibida es influenciada por la imagen corporativa y a la vez por dos 

componentes distintos: la calidad técnica y la calidad funcional. La calidad 

técnica se enfoca en un servicio técnicamente correcto y que conduzca a un 

resultado aceptable. La calidad del servicio es el resultado de un proceso de 

evaluación, que es la calidad del servicio percibida, donde el cliente 

regularmente compara sus expectativas con su percepción del servicio 

recibido, es decir que esta metodología depende de dos variables, el servicio 

esperado y el servicio recibido. (Akama y Kieti 2003). La literatura consultada 

sobre la calidad en los servicios permite identificar aspectos de gestión que 

inciden en la calidad como: la fidelización, la capacitación al talento humano, la 

innovación, la tecnología, la promesa de venta y la promoción. Estos aspectos 

influyen en la calidad, del servicio ofrecido a los viajeros que visitan este tipo de 

establecimientos. El ofrecimiento de un servicio de calidad genera una mayor 

afluencia de turistas de diferentes destinos que contribuirá a la sostenibilidad 

de una ciudad con gran potencial turístico (Akbaba, 2006). 
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La calidad de servicio es un aspecto clave para lograr el éxito en un sector tan 

competitivo como la industria hotelera. Los estudios sobre calidad en hotelería 

adquirieron su momento cumbre en la década 1990 – 2000 y a partir de 

entonces se entiende que la academia ya no muestra tanto interés al respecto, 

lo cual no significa haber llegado a conclusiones definitivas; sino que los 

mismos autores insisten en que debería profundizarse en el tema y mejorar 

más los instrumentos propuestos (Akbaba, 2006, Pérez Pérez, 2017 y 

González Escalona, 2017). La anterior afirmación se sustenta en que el sector 

hotelero abarca todos aquellos establecimientos que se dedican 

profesionalmente a proporcionar alojamiento con o sin servicios integrados por 

una contraprestación económica, prestando servicios heterogéneos, 

combinables e intangibles en su mayoría. Se caracteriza por una fuerte 

estacionalidad, dominante inversión en infraestructura poco flexible, 

dependencia de operadores mayoristas, oferta limitada y creciente exigencia 

del cliente (Vila, M., Santoma, R., & Costa, G. (2015) (Pérez Pérez ,2017). 

El sector de la hotelería se considera parte esencial de la cadena de valor de la 

actividad turística, pues su infraestructura, capacidad y servicio trae consigo el 

posicionamiento de la ciudad como destino de talla mundial. Los investigadores 

del sector servicios han visto la importancia de trabajar e investigar sobre la 

calidad en el turismo y en la hotelería, y así se demuestra ya que durante los 

últimos años, numerosos estudios han desarrollado el concepto de calidad de 

servicio en la industria hotelera (véase entre otros Knutsonet al., 1991; Saleh y 

Ryan, 1991; Getty Thompson, 1994;; Santomá, Costa 2007). Estos estudios 

han demostrado, además de las particularidades de la calidad de servicio en la 

industria hotelera, una relación positiva entre calidad de servicio, satisfacción 

del consumidor, intencionalidad de compra y recomendación posterior, 

justificando de esta manera la necesidad de imponer políticas de calidad en los 

establecimientos hoteleros. 

Por tanto, la gestión que se realiza para ofertar calidad en el servicio de los 

hoteles se convierte en uno de los elementos con mayor relevancia en el 

desarrollo del turismo, es decir que al generarse calidad, sinónimo de 

satisfacción en los viajeros, se produce sostenibilidad de la ciudad, puesto que 

se da un incremento en el número de personas de origen nacional e 

internacional atraídas por el destino turístico. (Abreu, G. d. A. F. d. (2008).La 
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revisión bibliográfica permite ver que la calidad de los servicios en la industria 

hotelera adquiere fuerza en la década de los años 90 cuando se e identificaron 

aspectos de gestión que inciden en la calidad del servicio como: la fidelización, 

la capacitación al talento, humano, la innovación, la tecnología, la promesa de 

venta y la promoción. Estos aspectos influyen en la calidad, del servicio 

ofrecido a los viajeros que visitan este tipo de establecimientos. El ofrecimiento 

de un servicio de calidad genera una mayor afluencia de turistas de diferentes 

destinos que contribuirá a la sostenibilidad de una ciudad con gran potencial 

turístico (G Gandara, J. M., Antonio, F. B. J., & Eliza, A. G. M 2010). 

La gestión de la calidad del servicio en estos establecimientos hoteleros se 

puede abordar de varias maneras, desde la filosofía del Marketing (Joubert, E. 

G. 2015) dado que las acciones se direccionan hacia la satisfacción del cliente 

y no hacia el cumplimiento de procesos debidamente estructurados como se 

enfocan los sistemas de gestión de la calidad. Teniendo esta como ventaja que 

permite el incremento de turistas por medio de su satisfacción, ya que la 

situación óptima (Monsalve Castro, C., & Hernández Rueda, S. I. (2013) para 

conservar un turismo de masas, es que los viajeros tengan una percepción de 

un destino atractivo, sostenible y vinculado a la calidad de los servicios. 

En la actualidad la gestión de la calidad del servicios hoteleros ha obligado a 

que  las empresas hoteleras deban ser capaces de adaptarse a las 

transformaciones del entorno, definiendo estrategias que permitan mejorar su 

competitividad, alcanzando unos niveles de ocupación cualitativa y 

cuantitativamente óptimos. (Hurtado caza, k. e., & simbaña huilca, v. t. (2016). 

Para ello, se deben tomar acciones estratégicas encaminadas a alcanzar una 

ventaja competitiva sólida: aquellas que lo logren, tendrán más oportunidades 

de sobrevivir y seguir desarrollándose. El objetivo consiste en obtener, a través 

de los recursos generados por la actividad, una posición duradera en el 

mercado. En palabras de varios de los autores más relevantes en materia de 

investigación turística (Camisón y Monfort, 1996) (Falces C.; Sierra, B.; 

Becerra, A.; Briñol, P 1999) (Benítez del Rosario, J. M.2010);, debe alcanzarse 

un turismo sostenible. 

1.1.1 Servicios hoteleros. Etapas y componentes fundamentales. 

El servicio ofrecido en los hoteles es fundamental para el desarrollo sostenible 

de los destinos turísticos. El turismo, en los últimos tiempos, ha sido una de las 
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actividades con mayor crecimiento en el mundo, pues no existen fronteras 

frente a las nuevas preferencias de los viajeros (Fernández Cabrera, S. M. 

(2004). Las características que poseen los servicios hoteleros y que los 

distinguen de los productos son (Deming, 1989): 

 

 

 

Tabla 1.1 

 

Características 

 

                             Descripción  

Intangibilidad Es la característica más básica de los servicios, y consiste en que 

estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de 

la compra. Esta característica dificulta una serie de acciones que 

pudieran ser deseables de hacer: los servicios no se pueden 

inventariar o representar fácilmente e incluso medir su calidad 

antes de la prestación. 

Heterogeneidad Dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales. Esto por 

varios motivos: las entregas de un mismo servicio son realizadas 

por personas a personas, en momentos y lugares distintos. 

Cambiando uno solo de estos factores el servicio ya no es el 

mismo, incluso cambiando sólo el estado de ánimo de la persona 

que entrega o la que recibe el servicio. Por esto es necesario 

prestar atención a las personas que prestarán los servicios a 

nombre de la empresa. 

Inseparabilidad En los servicios la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede 

agregar la función de venta. Esta inseparabilidad también se da 

con la persona que presta el servicio. 

 

Perecibilidad Los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad entre 

producción y consumo. La principal consecuencia de esto es que 

un servicio no prestado, no se puede realizar en otro momento. 

Ausencia de 

propiedad 

los compradores de servicios adquieren un derecho a recibir una 

prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no la propiedad 

del mismo. Luego de la prestación, solo existen como experiencias 
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vividas. 

 

 

Etapas de los SERVICIOS HOTELEROS. 

En las últimas tres décadas se ha visto cómo el sector de los servicios ha ido 

desarrollándose, variando y consolidándose como motor de la sociedad de la 

información, un hecho contrastable al saber que este sector terciario representa 

la mayor parte de la actividad económica del mundo, lo que ha devenido en el 

concepto de la “tercerización” de los mercados globales.(Costa, 2007)  

Los servicios están presentes en cada ámbito de la vida en sociedad y, por lo 

tanto, cualquier empresa u organización representa una fuente de los mismos. 

Sin embargo, y aunque parezca ilógico dado el estado de las cosas, la mayoría 

de organizaciones sigue aplicando principios industriales del siglo pasado en la 

concepción, planteamiento, desarrollo, gestión y entrega de “eso que hacen”. 

Como consecuencia lógica y directa, las empresas y sus productos y bienes 

acaban convertidos en commodities (Akbaba, 2006). La agilidad que la 

empresa del siglo XXI necesita para adaptarse a los cambios de mercado, 

sociales, tecnológicos pasa no solo por plantear la innovación en las “esferas 

tradicionales” como los procesos y el producto, sino hacer hincapié en cómo se 

diseñan, construyen, gestionan y ejecutan los servicios. La innovación y la 

diferenciación que toda organización desea a través del  service design. Los 

servicios hoteleros, en sus etapas de diseño, promoción y prestación deben 

garantizar el cumplimiento de los principales atributos de calidad funcional, 

orientándose hacia la generación de altos índices de satisfacción del cliente. 

Sin embargo, la prestación constituye la etapa fundamental de interacción 

cliente-servicio (G Gándara, J. M., F. B. J. Antonio and A. G. m. Eliza (2010). 

 

El Diseño de Servicios utiliza variadas herramientas metodológicas que 

permiten observar, analizar y entender la realidad sobre una situación concreta 

de problemática o necesidad de uno o varios perfiles de grupos humanos 

específicos (usuarios), saber cómo es la relación de esos usuarios con las 

soluciones propuestas antes de producirlas o implementarlas, conocer la 

experiencia de esas personas a lo largo del proceso de interacción con ese 
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servicio propuesto y volver a identificar qué elementos intervinientes pueden 

ser perfeccionados para que la experiencia final sea aún mejor.(Gonzales 

Escalona, R. (2017). La idea final es diseñar esa experiencia de usuario (UX, 

User Experience ) de la forma lo más estructurada posible y lo más 

razonablemente predecible(Santomá 2007). Esto, que puede parecer absurdo 

por lo lógico de su planteamiento, reviste un cambio sutil pero imprescindible: el 

proceso pasa de ser basado en suposiciones establecidas desde el punto de 

vista de la empresa a ser basado en la observación, análisis y comprensión de 

las necesidades del usuario así como en sus comportamientos y motivaciones. 

Se habla del diseño centrado en el usuario (UCD, User Centered Design )( 

Benitez del Rosario, J. M. (2010); como la importancia de observar y entender 

las motivaciones y comportamientos de las personas es superlativa porque 

derivará en el diseño o composición de muchos procesos, momentos, 

instancias y elementos distintos que intervienen en la percepción final del 

servicio (Costa, 2007; Vila, Santoma, & Costa, 2015).Es necesario que el 

cliente  conozca el servicio para que este pueda acceder a él, por lo que la 

promoción desempeña un papel fundamental en esto. 

La promoción esta vincula la producción y el consumo, cuyo objetivo es poner 

el servicio a disposición del consumidor final, en el momento en que lo 

necesita, y en el lugar donde desea adquirirlo. La promoción aporta una utilidad 

de tiempo, lugar, estado y posesión. La promoción requiere generalmente una 

colaboración externa a la empresa. En este sentido, los intermediarios son las 

personas o entidades que llevan a cabo las actividades necesarias para 

distribuir los servicios. La estructura formada por estos intermediarios 

constituye el canal de distribución. Huerta, E. (2016). 

La elección del canal de distribución es una de las decisiones más importantes 

dentro de la estrategia de marketing-mix, por los compromisos a largo plazo 

que implican con otras empresas. Básicamente, se elegirá la forma de 

distribución que presente menores costes para el nivel de servicio más 

adecuado y coherente con las definiciones previas del producto y su mercado 

objetivo(Uribe Macías, M. E. (2011).En este sentido, en primer lugar, se trata 

de decidir acerca del canal directo o indirecto, en función de aspectos como las 

características del mercado objetivo y del producto, o los objetivos de la 

estrategia comercial, entre otros(Castillo-Palacio, 2014).En segundo lugar, se 
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plantean las alternativas de promoción más adecuadas en función de factores 

como la flexibilidad del canal, el grado de cobertura, los costes que representan 

los intermediarios, la compatibilidad con canales de promoción ya establecidos 

si se opta por múltiples canales (importante eliminar los potenciales 

conflictos).Esta etapa está presente en todas las etapas del servicio durante su 

diseño y su prestación lo que esto conlleva a que sea la etapa más abordada 

en la literatura (López, C.; Serrano, A. (2001). 

Para la prestación de un servicio se deben tomar en cuenta tres pasos 

importantes que son: aumentar la conciencia de su calidad, explicar sus 

características y describir los beneficios que tiene. Por lo que para vender o 

brindar un buen servicio se debe contar con una visión estratégica del servicio. 

Por lo tanto a continuación se hace referencia a las cinco llaves para brindar un 

buen servicio (Santomá, Costa 2007): 

Tabla 1.2 

Llaves para un 

buen servicio 

Características 

No olvidar quien 

es el trabajador 

Esto es saber que cada empleado cumple con la descripción de su 

puesto y no puede tomar decisiones o prometer cosas  a los  

clientes, que en el futuro no va a poder cumplir, mientras que la 

empresa no debe confundir u ofrecer cosas a sus clientes , que no 

va a poder entregar. 

Alentar a los 

empleados a 

actuar como un 

gerente 

Hacer que los empleados trabajen en la empresa como si fuera su 

propio negocio, con motivaciones, entrenamientos y 

empowerment. 

Emplear gente 

buena y 

mantenerla 

satisfecha 

Los cambios bruscos son el enemigo del servicio. La gente nueva 

no sabe que son expectativas y tal vez tienen inadecuados 

entrenamientos o son malos. El servicio en las compañías, 

empieza pensando que los empleados son tan importantes como 

los clientes; esto significa buenos entrenamientos, programas de 

motivación y remuneraciones. 

Responder en 

una manera 

oportuna 

A la mayoría de los huéspedes no les gusta esperar, por eso se 

debe tener un límite de tiempo, cinco minutos; o de lo contrario 

será señal de un servicio pobre. 
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El hecho de tomar en cuenta las cinco llaves del servicio, da una perspectiva 

que las empresas se deben caracterizar por el nivel de calidad en los servicios 

que entregan a los clientes que los contratan; ya que estos dependen de las 

aptitudes de todo el personal que labora en el negocio. El servicio es en 

esencia, el deseo y la convicción de ayudar a otra persona en la solución de un 

problema o en la satisfacción de una necesidad (Mariño Orozco, C. A. (2016). 

Por lo que el personal de todos los niveles o áreas debe ser consciente que el 

éxito entre las relaciones de la empresa y cada uno de sus empleados depende 

de las actitudes y conductas que observan en la atención de las demandas de 

las personas que son o representan al cliente, ya que este es el objetivo para 

brindar un servicio excelente (Liljander, V. and T. Strandvik (1995). 

1.2 Prestación de los servicios hoteleros. 

 

La mayor complejidad de gestionar la calidad en empresas hoteleras consiste 

en la adaptación de los atributos a las características específicas de los 

servicios alojamiento, restauración y animación, teniendo en cuenta su 

condición de responder a las necesidades básicas de los clientes. (Weiermair, 

K. y Fuchs, M. (1999):  El sector hotelero se apoya en las herramientas de la 

animación sociocultural debido al incremento de centros recreativos e 

instalaciones hoteleras, para dar respuestas a la necesidad de ocupar el tiempo 

libre o de ocio del ser humano. La animación es caracterizada por: la búsqueda 

de la identidad cultural, el deseo de  acceso a los canales de participación 

ciudadana, dando prioridad a la concepción más socioeducativa de la 

animación: la educación en el tiempo libre (Oro, 2015). 

La animación turística es una técnica que se deriva de la recreación, la misma 

le propone a las personas pasar un rato o estancia agradable, donde participe 

activamente en juegos deportivos, socio-culturales, en conjunto con la 

naturaleza, historia, entre otras. La misma se planifica para todos los tipos de 

gustos, edades y sexos. (Román Zayas, R. (2012.) La animación turística es 

una tendencia dentro de la actividad hotelera que ha surgido para cubrir las 

necesidades de los consumidores de los servicios turísticos (Lovelock, C. 

(2001).Como resultado del desarrollo de este sector, la animación turística ha 

experimentado un auge significativo, atenuando así las carencias que en un 

primer momento planteó la demanda de dicho tipo de actividades; se ha 
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consolidado, pues, como un departamento dentro de la estructura organizativa 

hotelera, de tanta importancia como el de recursos humanos o el comercial, por 

poner algún ejemplo. Hay que recordar que se encuentran en la denominada 

Sociedad del Ocio y que debe atenderse a las necesidades de los cada vez 

más experimentados turistas. (Akbaba, 2006).  

Es precisamente la creciente importancia del tiempo libre la que ha hecho que 

la animación turística adquiera una gran relevancia. La animación debe de ser 

vista, no solo como una acción participativa, informativa e interesante, sino 

como una actividad capaz de trasmitir el conocimiento, historia, costumbres y 

tradiciones, que facilitan el intercambio y las relaciones humanas, por tanto la 

animación tiene funciones sociales bien definidas, dirigidas a relacionar a todas 

las personas de un hotel mediante diferentes actividades ( Zeithaml, 

Parasuraman, 2004).En el ámbito cultural, la animación opera, como un 

elemento que propicia el descubrimiento de nuestra historia, de las raíces, el 

desarrollo de relaciones emotivas y afectivas que puedan ser encauzadas en 

experiencias que resalten los valores espirituales de los individuos, la sociedad 

y la nación. (Oro, 2015)  

La animación turística, permite una aproximación cultural entre individuos 

diferentes, a través de la cual se patentizan los valores humanos y sociales del 

cubano en general y de nuestro territorio en particular, como parte del acervo 

cultural, es una manera autentica de dar a conocer retos propios del país. En el 

trato que recibe el visitante, en la relación personal entre este y quienes los 

atienden está presente el componente cultural, pero por encima de eso la 

preparación profesional (Camisón, C. and E. Bigné (1995): 

Los principales objetivos que presenta la animación son: 

1- Poner en función del turista todas las posibilidades de entretenimiento 

existentes, de una manera programada que resulte atractiva y funcional, 

proporcionar cada vez más una amplia gama de actividades organizadas 

opcionales que permitan desarrollar las potencialidades de su tiempo libre 

vacacional. 

2- Garantizar una estancia agradable de descanso activo al turista, creando un 

ambiente hospitalario, alegre y de buen humor. 
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3- Lograr la conformación de una imagen que promueva el prestigio de 

nuestras instalaciones turísticas, creando precedentes positivos y de esta 

forma elevar el índice de repitentes. 

4- Poner la animación en función del conjunto de servicios y dirigirlos al fin 

común de satisfacer las necesidades recreativas y cognitivas del turista. 

La animación contribuye al reconocimiento e integración del turista con el 

entorno teniendo una comunicación verdadera, real y oportuna para favorecer 

las relaciones humanas y sociales entre turistas, trabajadores y sociedad 

(Cronin Jr, J. J. and S. A. Taylor (1992). Esta propicia al descubrimiento de la 

historia, la evolución social, las raíces y la evolución individual, fortaleciendo así 

el desarrollo de las relaciones emotivas y afectivas encauzadas hacia las 

experiencias que puedan resaltar los valores espirituales de los individuos, de 

la sociedad y de la nación. Aparte de contribuir a la economía de las naciones 

que lo emplean, pues mediante su utilización  logra mantener mejores 

resultados económicos, así como ayuda con la promoción y venta de la  cultura 

nacional. (Leyva Oro.2015) 

El servicio de alojamiento turístico consiste en la prestación de hospedaje de 

forma temporal, a cambio de contraprestación económica, a las personas 

desde un establecimiento abierto al público en general, con o sin otros servicios 

de carácter complementario. Los alojamientos hoteleros son establecimientos 

turísticos que, cumpliendo los  requisitos  establecidos  en  la  ley  y  aquellos  

que  se  establezcan reglamentariamente, ocupen uno o varios edificios 

próximos, o parte de ellos, dedicados a dar hospedaje al público en general. 
(Bitner, M. J. (1990). Los clientes internacionales exigen cada vez más calidad 

de los servicios turísticos y el proceso de alojamiento como un macro proceso 

clave dentro de la hotelería deben tener ello muy en cuenta y asegurar la 

calidad de todos los elementos del producto turístico (incluyendo las áreas de 

recepción, ama de llaves, mantenimiento, servicios técnicos, entre otros) 

(Douglas, T. J. and L. D. Fredendall (2004). Una correcta gestión de 

alojamiento debidamente organizada, orientada al cliente y que gestione la 

calidad de sus servicios conforme a alguna norma de reconocidos resultados, 

conseguirá aumentar la imagen respecto de los clientes, fomentando un 

aumento de los resultados empresariales (Bigné, E., I. Küster, L. Andreu and A. 

Blesa (2008). Definir claramente los requisitos del cliente, asegurar la 
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prestación del servicio bajo unos parámetros de calidad, realizar un 

seguimiento de la satisfacción durante la prestación del servicio, son algunos 

de los puntos sobre los que actuar y que en el proceso de Alojamiento, un 

Sistema de Gestión de la Calidad, ayuda a controlar. (Stergiou, D., D. Airey and 

M. Riley (2008) 

La mayoría de expertos en el sector Calidad para la Gestión de Alojamiento, 

señalan algunas acciones base para la prestación de un servicio de esta 

naturaleza, esto es, de un servicio de calidad. Estas acciones son (Getty, J.; 

Getty, R. (2003) 

• Determinación correcta de los requisitos del cliente, que supone un 

conocimiento de las expectativas de los viajeros y de los factores que las 

determinan en ámbitos como:  

– Expectativas sobre el servicio esperado de la gestión de Alojamiento. 

– Expectativas sobre el producto que se va adquirir. 

– Expectativas sobre el desarrollo y estancia del cliente.  

• Orientación de los recursos humanos de la empresa a la excelencia del 

servicio y la satisfacción del cliente. Las personas, son uno de los aspectos 

más importantes de cualquier organización. Su formación, el trato con el 

cliente, las relaciones interpersonales y, sobre todo la motivación del personal, 

son aspectos a gestionar por la organización.  

• Adecuación de la calidad esperada por el cliente con la calidad percibida 

realmente por el mismo durante el disfrute de su estancia.  

• Evaluación de la satisfacción del cliente y tratamiento de la información para 

la mejora de los servicios.  

Existen varias tipologías de alojamientos: los hoteleros, donde se incluyen los 

hoteles, pensiones, y los extras hoteleros, donde ubicamos los campings, 

balnearios, apartamentos y casas rurales, entre otros (Jo Bitner, M., W. T. 

Faranda, A. R. Hubbert and V. A. Zeithaml (1997). Independientemente de que 

las diferentes legislaciones incorporen estas y más tipologías, la razón de ser 

de tal diversidad de productos se debe a que el turista tiene diferentes 

necesidades que se deben satisfacer, así, por ejemplo, un turista elige un hotel 

o un camping como alojamiento en función del recurso que visita, pero también 

de las actividades que desea realizar y del tipo de turismo que va a llevar a 

cabo. (Larrea, P. (2009). 
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El sector del alojamiento conforma una de las dos estructuras básicas sobre las 

que se asienta la actividad turística, mientras que la otra es el transporte. Sin 

medios de comunicación no puede haber turismo, es cierto, pero sin 

alojamiento el visitante no puede asentarse temporalmente en el recurso que 

ha provocado el viaje (Bedia, A. M. S., M. C. L. Fernández and R. G. López 

(2007). La Restauración ha ido evolucionando a nivel comercial desde la base 

de grandes empresas, que enfrentadas al hecho de dar de comer a 

numerosísimas plantillas de trabajadores en un período de tiempo, acabaron 

con la idea tradicional de un comedor para evolucionar hacia el auto-self o self-

service. El negocio de restaurantes, bares, cafeterías y similares de estructura 

familiar va poco a poco remodelándose y adquiriendo un nuevo carácter, más 

empresarial, donde ya no se trata de garantizar un salario a la familia sino de 

una inversión de capital a la que hay que rentabilizar (Aznar, J. P., L. Bagur and 

A. Rocafort (2015). 

Existe hoy una diversidad sorprendente de instalaciones de restauración, 

desde la más elemental hasta la más sofisticada, acorde a la variedad de 

deseos y necesidades de la sociedad en su amplio conjunto (Getty, J. M. and K. 

N. Thompson (1994).En una era donde cualquier mínimo detalle que pase 

desapercibido puede generar opiniones negativas y perjudicar el negocio, en el 

hotel, al igual que con otros servicios, el de restauración es fundamental para 

lograr una estancia agradable, no solo en lo que se refiere al servicio, confort, 

sino también a su alimentación. La restauración hotelera no está reconocida 

por sus buenas críticas y la calidad del servicio de sus comidas, más bien todo 

lo contrario, al considerarse un servicio complementario no se le da la 

importancia suficiente. (Akbaba, 2006). 

Además, existen dos factores que no se han desempeñado precisamente a 

favor del sistema de restauración hotelera, estos son: la imagen de poca 

calidad de la oferta culinaria y la consideración por parte del gestor turístico de 

los gastos culinarios como altos. Sin embargo, esta situación está cambiando 

principalmente en hoteles urbanos, en los que el huéspedes tienen un perfil 

turístico marcado por la fugacidad en su alojamiento, a la vez que la escasa 

disposición de tiempo (Maté Jiménez, C., M. Fernández García and J. A. 

Campos Soria (2001). Este comportamiento está provocando que el cliente 

necesite un lugar cercano donde alimentarse, ya sea en el mismo hotel o en 
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sus proximidades. Aprovechando esta coyuntura, el servicio de restauración 

hotelera podrá ofrecer un valor añadido que incremente las posibilidades del 

efecto retorno. 

Algunos de los beneficios que consigue un hotel con un servicio de 

restauración (Shannon, A., K. P. Lisa and S. K.Widener (2008): 

Tabla 1.4 

Beneficios Características 

Mayores ingresos En un principio puede traducirse en más gastos asociados en 
personal y productos alimenticios, una vez vendidas las reservas 
y con los clientes comiendo en el hotel, los beneficios por persona 
alojada serán mucho mayores. 
 

Mayor 
satisfacción del 
cliente 

No todos los hoteles deciden disponer de un servicio de 
restauración, la realidad es que los que lo tienen, consiguen un 
mayor grado de satisfacción de las estancias. Ya  que los clientes 
pueden disponer de unas preciosas habitaciones y súper 
confortables. 
 

Mayor atractivo 
de atracción a 
potenciales 
clientes 

Es de vital importancia disponer de un servicio de restauración 
competente en un hotel para lograr la satisfacción de los 
huéspedes, también lo es antes incluso de que lleguen y es que a 
mayor oferta del hotel, más posibilidades que reserve en el mismo 
debido a la gran competencia existente en este sector, donde 
disponer de servicios diferentes y mejores que nuestros 
competidores, nos hará conseguir muchas más reservas. 

 

La operación de la restauración es muy compleja, ya que el producto tiene 

componentes de la elaboración culinaria y del servicio. Además entran en juego 

materias primas que por lo general tienen una duración limitada, y que son 

sometidas a transformaciones cuyo resultado es difícil de predecir, aunque esté 

escrito en un manual (Veloz-Navarrete, C. and J. Vasco-Vasco (2016).Los 

clientes de los hoteles también tienen necesidades alimenticias que satisfacen 

en las instalaciones de restauración de dichos hoteles, lógicamente en 

correspondencia con las características de su oferta(Pérez Pérez , M. T. 

(2017).Es así que la Restauración constituye una actividad esencial dentro del 

mundo hotelero que influye en la rentabilidad de la instalación hotelera, pero 

más allá de eso, que repercute en la satisfacción de los clientes porque la 

experiencia es valorada en su totalidad. (Santomá, Costa (2007) 

La importancia del sistema de restauración es creciente  y siendo el sector 

turístico un sector de cambio, necesita amoldarse a las nuevas situaciones, 
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dándole el enfoque necesario para que el producto turístico no quede obsoleto 

y pueda escapar de esa etiqueta de baja calidad que, en estos niveles del 

sector, puede llegar a causar mucho daño. (Mendoza., M. H. (2008): 

1.2.1 Atributos y dimensiones de calidad en la prestación de los servicios 

hoteleros. 

Los gurús del servicio Zeithaml, Parasuraman y Berry (1985) indican que se 

puede visualizar un servicio de calidad a través de 5 dimensiones. En otras 

palabras, si los proveedores no logran un buen desempeño en estas 

dimensiones, los clientes no entregarán su confianza y lealtad. Las 5 

dimensiones son: 

Tabla 1.5 

Dimensiones Caracteristicas 

Elementos 
tangibles 

Apariencia de las instalaciones, equipo, personal y materiales de 
comunicación. 
 

Fiabilidad Es la habilidad de realizar el servicio en el tiempo prometido, bien y 
a la primera. 
 

Capacidad de 
respuesta 

La disposición de ayudar a los clientes de una manera rápida 

Seguridad Los conocimientos técnicos necesarios para asistir al cliente y 
ganar su confianza y credibilidad (incluye la transparencia en las 
transacciones financieras con el cliente). 
 

Empatía Atención individualizada que vela por los intereses de los clientes. 
 

 

La fiabilidad se define como: la habilidad para ejecutar el servicio prometido de 

forma fiable y cuidadosa. Es decir que estamos suponiendo que el cliente 

cuenta con información de parte de la empresa donde se prometen ciertos 

aspectos del servicio. Puede ser un contrato, una publicidad, una descripción 

del servicio, la comunicación previa que mantuvimos con ese cliente, etc(Lee & 

Hing, 1995) .Este indicador trata de medir la habilidad para desarrollar el 

servicio prometido. La eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Con 

la  eficiencia se consigue aprovechamiento de tiempo y materiales y  la eficacia 

no es más que el cliente obtiene el servicio requerido(Kotler, Armstrong, Harris, 

& Piercy, 2005; Lee & Hing, 1995). La fiabilidad mide la efectividad, es 

decir, obtener el servicio mediante un proceso correcto que cumpla las 

expectativas para el que fue diseñado. Cuando un servicio no se da en forma 
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efectiva se tiene que repetir, lo cual conlleva un costo económico en tiempo, 

materiales, etc.  Si un servicio no se tiene que repetir el usuario queda 

satisfecho a la primera(Martin, Ian, Noel, & Chung, 2008). 

Aspectos para medir la fiabilidad 

 Cumplimiento de los plazos. El cliente se “programa” para una espera 

máxima (la prometida). Transcurrido ese tiempo, la espera adicional es 

una de las principales causas de insatisfacción. 

 Interés sincero en solucionar problemas a un cliente. Otro de los 

motivos que desencanta a los clientes es no ser escuchados al plantear 

un problema ni ver pruebas de que se está haciendo algo para 

solucionarlo. Ante un planteo de un inconveniente es muy importante 

escuchar para entender de fondo el problema, informar al cliente lo que 

se hará para solucionarlo, y luego ir comunicando el avance de esas 

acciones. La ignorancia acerca de “qué es lo que está sucediendo con la 

resolución de mi problema” suele inquietar mucho a las personas. 

 Realizar bien el servicio la primera vez. Un primer intento fallido es 

una imagen negativa que gana la empresa. Si recibo un plato de sopa 

fría y la devuelvo al mozo, aunque después la sopa venga perfecta, las 

próximas veces voy a dudar de la capacidad de ese restaurant de traer 

los platos en condiciones óptimas. 

Cuando la capacidad de respuesta al cliente es una prioridad, encontrarás que 

las oportunidades de servir a tus clientes  aumentarán, mientras que los 

problemas y las cuestiones de servicio disminuirán (Oliver, R.L. 1980). Aunque 

un buen servicio al cliente es una parte de la capacidad de respuesta, el 

servicio al cliente es ir un paso más allá, que la capacidad de respuesta al 

cliente está dando con exactitud y perspicacia a los clientes lo que necesitan, lo 

que quieren o no saben que quieren y lo hacen más rápidamente que cualquier 

otra persona (Parasuraman,  Zeithaml, Berry, 1994). 

El uso la tecnología, incluyendo sitios web, correo electrónico y sistemas de 

telefonía, para que los clientes puedan obtener rápidamente la información que 

necesitan como un aspecto de la capacidad de respuesta al cliente es muy 

importante (Gongalves, Fraiz, y Manosso, 2013).Un hotel tiene muchas 

peculiaridades, no sólo por la cantidad de personal que confluye en el mismo 

durante 24 horas, contando entre huéspedes y diferente personal contratado 
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por poco tiempo, sino además por la cantidad de puertas, escaleras y pasillos 

existentes. Cada vez es más frecuente la búsqueda en los establecimientos 

hoteleros, no solo que ofrezcan a los clientes unas buenas condiciones de 

limpieza, calidad y presentación de alimentos y confort, sino también seguridad 

(Leyva Oro 2015) 

Son muchos los antecedentes de siniestros en establecimientos hoteleros que 

se han producido y que han hecho despertar una especial sensibilidad por la 

seguridad en hoteles. Especialmente la seguridad contra incendio como punto 

fundamental. Existen una serie de factores específicos que afectan en gran 

medida a la seguridad de las personas en caso de ocurrir un incendio (López, y 

Serrano, 2005): 

 Falta de conocimiento de las instalaciones y locales en los que se 

encuentran ocupantes y trabajadores. 

 Huéspedes durmiendo. 

 Tamaño de las instalaciones y en consecuencia número de ocupantes 

de los mismos. 

Las causas de incendio en un hotel son numerosas, sin embargo, según 

Serrano (2005), las más comunes son: 

  Acumulación de basuras 

  Materiales combustibles próximos a fuentes de calor. 

 Acción de los huéspedes (fumar cigarrillos en la cama, cigarrillos mal 

apagados cerca de moquetas, cortinas, papelera...) 

  Cocinas, calentadores, climatizadores. 

  Hábitos incorrectos de fumadores. 

 

El confort en la hotelería es: un estado o sensación psicológica de bienestar, 

comodidad, satisfacción, emoción o admiración producidas por nuestros 

sentidos (vista, olfato, tacto, gusto y audición) ante la percepción 7 de los 

diferentes elementos que definen a cada hotel en particular (Nicolau , J. L. 

(2016), plantea tres elementos que en su criterio influyen en el confort en el 

hotel: 
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 Temperatura, humedad, calidad, movimiento y renovación del aire 

acorde a las características de la edificación y en dependencia de la 

zona geográfica donde se encuentre el hotel. 

 Nivel de ruido. 

 Nivel de iluminación. 

La sensación de confort se produce cuando el cliente interactúa con el medio 

ambiente, que aparece ante sus sentidos como un estímulo, en la medida que 

percibe todo lo que el hotel pone a su disposición, pudiendo hablar de una 

sensación de confort en particular, para cosas aisladas y de confort general 

como referencia a la experiencia global de haber visitado ese hotel (Ortiz; 

Karen, S., A. Ortiz Rojas and E. Johan Sierra (2016). En teoría, el nivel de 

confort depende de la categoría y por tanto del precio del hotel, y se plantea 

que en teoría, porque se da el caso de hoteles que se venden por una 

categoría y un precio, que luego el turista descubre, que esa categoría está por 

debajo de lo prometido y que por tanto el precio es abusivo (Basoc, D.-G. 

(2015). En la hotelería se manifiestan los siguientes tipos de confort: 

 Confort ante el entorno donde se encuentra enclavado el hotel. 

 Confort en la recepción recibida en el lobby del hotel. 

 Confort ante las comodidades de la habitación recibida. 

 Confort ante el estado de limpieza general y armonía de la instalación en 

su conjunto. 

 Confort ante los diferentes servicios de alimentos y bebidas ofrecidos por 

el hotel. 

 Confort ante los diferentes servicios en general ofrecidos por el hotel y 

los avances tecnológicos de él. 

El conforte requiere de una cuidadosa gestión por parte de la gerencia de un 

hotel, para que los clientes se formen una adecuada imagen del mismo.La 

empatía ha sido descrita como una competencia esencial de los profesionales 

que trabajan en servicios hoteleros (Abreu, G. d. A. F. d. (2008), Tener una 

expresión amable, con tendencia a la sonrisa, que inspire confianza y ganas de 

conversar, es un elemento clave y diferenciador de nuestro yo profesional. 

(Akama, J. S. and D. M. Kieti (2003) 
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1.3 Análisis crítico de los instrumentos orientados a la gestión de la 

calidad en la prestación de los servicios hoteleros. 

Escuela Norte europea de calidad de servicio. 

Encabezada por (Grönroos 1984), sus aportaciones se basan principalmente 

en aportar unos modelos que se basan en la tridimensionalidad de la calidad de 

servicio. La medida de la calidad de servicio la realizan a partir de la opinión del 

cliente, éste determinará si el servicio recibido ha sido mejor o peor que el 

esperado( Grönroos 1990). Esta escuela se ha focalizado principalmente en el 

concepto de calidad de servicio sin entrar a buscar evidencias empíricas que lo 

soporten. Esta ha sido la principal razón por la que no ha sido muy aplicada por 

los investigadores (Grönroos 1984) ha sido el máximo exponente de la escuela 

y afirma, que la calidad percibida por parte del cliente está formada por tres 

grandes aspectos: la calidad técnica (representada por el Qué) y que 

representa el servicio que los clientes han recibido como consecuencia del 

proceso de compra, según (Grönroos 1988) este aspecto de la calidad tiene 

carácter objetivo. En segundo lugar está la calidad funcional (representada por 

el cómo) que tiene que ver con la forma en la que el servicio se ha prestado, 

esto es cómo el cliente ha experimentado el servicio.(Santoma Costa 2007) 

Esta dimensión está directamente relacionada con la forma en que el personal 

del establecimiento presta el servicio a los clientes. En tercer lugar existe una 

tercera dimensión que afecta a la percepción de la calidad de servicio por parte 

del cliente y es la referida a la imagen de la organización. Esta dimensión tiene 

que ver con los aspectos relacionados con la imagen que el cliente tiene de la 

organización ya sea por su experiencia previa o por la comunicación que la 

organización haya emitido hacia el cliente (Lauau, Akbar, y Fie  2005): 

La Escuela Norteamericana de calidad de servicio, está encabezada por 

(Parasuraman et al. 1985, 1988) creadores del modelo SERVQUAL. El modelo 

fue desarrollado como resultado de una investigación hecha en diferentes tipos 

de servicios. El modelo define la calidad de servicio como un desajuste entre 

las expectativas previas al consumo del servicio y la percepción del servicio 

prestado y ésta puede ser medida a partir de la diferencia entre ambos 

conceptos. Cuanto mayor sea la diferencia entre la percepción del servicio y las 

expectativas, mayor será la calidad. El modelo SERVQUAL ha resultado de 

interés para un gran número de investigadores (Ekinci et al., 1998). La escala 
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de medida y los cinco atributos genéricos que definen la calidad de servicio (los 

elementos tangibles, la fiabilidad, la empatía, la capacidad de respuesta y la 

seguridad) han sido los elementos que han significado un uso generalizado de 

este modelo para estudiar la calidad de servicio en diferentes ámbitos del 

sector servicios (Ríos 2008). 

En la tabla 1.6 se muestra un resumen de los autores consultados que han 

abordado este tema, teniendo como base el análisis de los modelos, así como 

de sus objetivos, alcance y principales resultados, mencionando los atributos 

de la calidad del servicio que estos analizan y la propuesta que definen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Modelo 

de partida 

Alcance Objetivos Principales 

Resultados 

Atributos de 

Calidad de 

Servicio 

 

Propuesta 

Fick y 

Ritchie 

1991 

   

SERVQUAL 

Líneas 

aéreas,hoteles,re

staurantes,estaci

ones de esquí 

Validación 

SERVQUAL en la 

industria 

turística  

Confirmación 

atributos 

SERVQUAL en el 

sector turístico 

(1) Fiabilidad (2) 

Seguridad (3) 

Elementos 

tangibles (4) 

Capacidad de 

respuesta (5) 

Empatía 

  

Knutson et 

al 1991 

SERVQUAL Hoteles Validación 

modelo 

SERVQUAL en la 

industria 

hotelera 

Confirmación de 

los cinco 

atributos del 

modelo 

SERVQUAL 

(1) Fiabilidad,(2) 

Seguridad,(3) 

Capacidad de 

respuesta,(4) 

Elementos 

tangibles,(5) 

Escala 

LODGSERV 
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Empatía 

Saleh y 

Ryan,1991 

SERVQUAL Hoteles urbanos 

canadienses de 

300 habitaciones 

o más 

Validación de 

los atributos del 

modelo 

SERVQUAL 

tanto desde la 

perspectiva del 

cliente como del 

directivo 

 

Sobreestimació

n de las 

expectativas de 

los clientes por 

parte de los 

directivos. No se 

confirman los 

cinco atributos 

del modelo 

SERVQUAL 

(1) Sociabilidad 

(2) Elementos 

tangibles 

  

Getty y 

Thompson

1994 

SERVQUAL Hoteles Construcción de 

un instrumento 

de medida de la 

calidad de 

servicio en 

hoteles  

Validación del 

instrumento 

LODGQUAL para 

medir la calidad 

de servicio 

(1) Fiabilidad (3) 

Elementos 

tangibles 

Escala 

LODGQUAL 

Escala 

HOTELQ) 

UAL – 

Falces et 

al. (1999 

SERVQUAL Hoteles 

comunidad de 

Madrid 

Elaborar una 

escala para 

medir la calidad 

percibida por 

los clientes de 

servicios de 

alojamiento 

Validación de la 

escala. Nuevos 

atributos de 

calidad de 

servicio 

(1) Personal,(2) 

Elementos 

tangibles(3) 

Organización 

del servicio 

Escala 

HOTELQUAL 

Escala 

HOLSERV – 

Mei et al. 

(1999) 

SERVQUAL Hoteles Australia Determinar las 

dimensiones de 

la calidad de 

servicio. 

Validación del 

instrumento 

HOLSERV 

Tridimensionali

dad de la 

calidad del 

(1) Empleados / 

personal (2) 

Elementos 

tangibles (3) 

Fiabilidad 

Escala 

HOLSERV 
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servicio 

Pérez 

Pérez(2017

) 

SERVQUAL Hoteles Cuba Procedimiento 

para evaluar la 

satisfacción del 

cliente externo 

Valoración 

crítica de 

diferentes 

modelos de 

evaluación de la 

satisfacción del 

cliente 

(1) Fiabilidad (2) 

Seguridad (3) 

Elementos 

tangibles (4) 

Capacidad de 

respuesta (5) 

Empatía 

  

Gonzales 

Escalona 

SERVQUAL Hoteles Cuba Procedimiento 

para evaluar la 

calidad del 

diseño de 

servicio 

Propuesta de un 

nuevo sistema 

de indicadores 

(1) Fiabilidad (2) 

Seguridad (3) 

Elementos 

tangibles (4) 

Capacidad (5) 

Empatía 

  

Leyva 

Salazar 

(2018) 

SERVQUAL Hoteles Cuba Procedimiento 

para gestionar 

la calidad en 

función de los 

servicios 

hoteleros 

  (1) Fiabilidad (2) 

Seguridad (3) 

Elementos 

tangibles (4) 

Capacidad (5) 

Empatía 

  

 

Tabla 1.6 Resumen del contenido abordado por los principales autores. 

 

Fick y Ritchie (1991) 

Los autores se propusieron hacer una aplicación del instrumento SERVQUAL a 

la industria turística (tomaron como negocios las líneas aéreas, hoteles, 

restaurantes y estaciones de esquí). Los objetivos que plantearon fueron 

rehacer el estudio SERVQUAL con las particularidades de las nuevas 

industrias de servicio consideradas, aplicar el modelo SERVQUAL a la industria 

turística, comparar los resultados en la propia industria turística y por último 

reexaminar la aplicación de la escala de medida sugiriendo mejoras o 
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modificaciones. Analizando los resultados obtenidos dentro del sector hotelero, 

éstos confirman los atributos del modelo SERVQUAL en la industria hotelera. 

Jerarquizando los atributos en base a los resultados obtenidos, tendríamos en 

primer lugar la fiabilidad (confianza de los clientes en que van a obtener el  

servicio que el establecimiento les ha asegurado iba a ofrecer), en segundo 

lugar la seguridad (nivel de confianza que los empleados del establecimiento 

transmiten a los clientes), en tercer lugar los elementos tangibles, en cuarto 

lugar la capacidad de respuesta (la prontitud con la que se presta el servicio, 

capacidad para reaccionar frente a una queja) y por último la empatía. 

Escala LODGSERV - Knutson et al. (1991) 

LODGSERV, tal como indican los autores, es un índice de 26 indicadores 

diseñado para medir las expectativas de los clientes de los establecimientos 

hoteleros. El estudio parte de la base de que la calidad de servicio en la 

industria hotelera es difícil de medir debido a las propias características de los 

servicios y los hoteles en particular. Para realizar la investigación se diseñó un 

cuestionario para evaluar la calidad de servicio (percepción de servicio menos 

expectativas) a partir del trabajo realizado por (Parasuraman et 

al.1985). El cuestionario, tras los estudios preliminares, consistió en 26 

preguntas. Los resultados confirman las cinco dimensiones sobre la calidad de 

servicio del modelo SERVQUAL. El orden de importancia, según la varianza 

experimentada por cada dimensión, es en primer lugar los elementos 

relacionados con la fiabilidad, en segundo lugar los relacionados con la 

seguridad, en tercer lugar está la capacidad de respuesta, en cuarto lugar los 

elementos tangibles del establecimiento y por último la dimensión empatía. 

Calidad de servicio en la hotelería – Saleh y Ryan (1991) 

Los autores parten de la base de que los componentes del servicio están 

divididos en tres componentes, tal como desarrolla la escuela norte europea. 

Para ellos la calidad física (técnica) son los componentes visibles del 

establecimiento hotelero. La calidad interactiva (funcional) que sería la 

relacionada con la forma en la que se presta el servicio, la atención al cliente, el 

saludo, etc. La imagen del hotel se correspondería con la tercera categoría de 

la calidad de servicio y sería la consecuencia de los dos primeros componentes 

calidad física y calidad interactiva, así como de las acciones comerciales y de 

comunicación que haya realizado el establecimiento hotelero. Además indican 
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que la dimensión interactiva es la dimensión más importante, pese a que la 

calidad física es una condición necesaria para la calidad de servicio, las 

reacciones del personal ante las posibles deficiencias del servicio (calidad 

interactiva) resultan claves en la calidad de servicio percibida por el cliente. 

Escala LODGQUAL - Getty y Thompson (1994) 

El estudio pretende proporcionar un instrumento válido (LODGQUAL) para 

medir las percepciones de los clientes respecto a la calidad de servicio en la 

industria hotelera. Para realizar el estudio, partieron del modelo SERVQUAL 

que modificaron a partir de la revisión de la literatura y entrevistas con 

consumidores y profesionales del sector hotelero. Los resultados obtenidos tras 

la realización del estudio confirman tres atributos de calidad de servicio en 

hotelería que son: elementos tangibles, fiabilidad y contacto (que incluye los 

atributos de capacidad de respuesta, seguridad y empatía). Los resultados 

fueron confirmados al demostrar que el modelo LODGQUAL tiene una alta 

fiabilidad a la hora de predecir la calidad de la estancia desde una perspectiva 

global. 

Escala HOTELQUAL – Falces et al. (1999) 

En una primera fase, los autores, a partir de la revisión de la literatura y 

tomando como base el modelo SERVQUAL, realizaron un cuestionario 

adaptado a la industria hotelera. Una segunda fase consistió en aplicar el 

cuestionario a una muestra representativa de usuarios de hoteles tras la que 

pasó a validarse la nueva escala de medida. Los resultados obtenidos 

muestran que los cinco atributos del modelo SERVQUAL no son válidos ya que 

el estudio, tras el análisis factorial, muestra una agrupación en tres atributos: 

valoración del personal que presta el servicio, valoración de las instalaciones 

del hotel y percepción sobre el funcionamiento y organización de los servicios 

que presta el hotel. Estos tres factores explican el 67% de la varianza común. 

Escala HOLSERV – Mei et al. (1999) 

Los autores proponen testar la fiabilidad y validez de una aplicación del modelo 

SERVQUAL a la industria hotelera, determinar el número de atributos que 

definen la calidad de servicio en un hotel y por último determinar cuál es la 

dimensión que mejor predice la calidad global de servicio. Para cumplir los 

objetivos se construyó el modelo HOLSERV a partir de una adaptación del 

modelo SERVQUAL al sector hotelero. Los resultados del estudio mostraron 
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que hay tres factores que explican la calidad de servicio en la industria 

hotelera, el primer factor se llamó “empleados” e incluía los aspectos 

relacionados con el comportamiento y apariencia de los empleados, como la 

rapidez del servicio, disposición, confianza, educación, conocimiento del 

trabajo, etc. El segundo factor fueron los “elementos tangibles” e incluía 

aspectos como imagen de las instalaciones, decoración, materiales de 

construcción, limpieza, facilidad de uso de las instalaciones, etc. El tercer factor 

fue la “fiabilidad” haciendo referencia al mantenimiento de las promesas y a la 

prestación de un servicio preciso y a tiempo. Los aspectos que mejor explican 

la satisfacción general de los clientes son los relacionados con el factor 

“empleados”. 

 

Pérez Pérez (2017) 

Esta plantea que la propuesta del sistema de indicadores para evaluar la 

satisfacción del cliente, contribuye a realizar la evaluación de la calidad de los 

servicios hoteleros, profundizar en las deficiencias detectadas y proponer 

alternativas de solución y mejora. La misma cuenta con 3 tres etapas en las 

cuales se encuentra la etapa 1, la cual pretende  involucrar a todos los 

integrantes de la organización, para lograr una óptima comunicación entre el 

investigador y los miembros del hotel; la etapa 2, describe las principales 

características del hotel, haciendo énfasis en aquellas concernientes a la 

calidad de los servicios y la etapa 3 que diagnostica la satisfacción del cliente 

con los servicios que presta el hotel, de acuerdo a las dimensiones de calidad; 

para determinar aquellos que presentan mayores deficiencias. 

La fase 2 evalúa la satisfacción de los clientes en los componentes de aquellos 

servicios que presentan ISCs más bajos e inciden negativamente en la 

satisfacción general de los clientes con la calidad de los servicios del hotel. La 

fase 3 determina las causas que inciden negativamente en los indicadores de 

satisfacción del cliente y proponer acciones preventivas y correctivas para su 

eliminación. La fase 4 aplica las acciones propuestas en el plan y controlar el 

desarrollo de estas. Según los resultados (favorables o no) efectuar el ajuste, 

para garantizar así la mejora continua en la calidad de los servicios y por 

consiguiente de los indicadores de satisfacción del cliente. 

González Escalona (2017) 
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El autor propone  un sistema de indicadores como parte del procedimiento 

desarrollado para evaluar la calidad del diseño de los servicios hoteleros 

permite profundizar en las insuficiencias identificadas y formular soluciones 

orientadas a la mejora. La fase 1 crea las condiciones organizativas para el 

desarrollo de la evaluación de la calidad del diseño de los servicios. La fase 2 

diagnostica la calidad del servicio en el componente de diseño y determinar las 

causas que inciden en las deficiencias detectadas. La fase 3 define, por 

servicios y de forma general, las medidas correctivas potenciales para atenuar 

las deficiencias existentes, se determina el orden de prioridad para la aplicación 

de estas. La fase 5 pone en práctica las soluciones propuestas. 

 

Con la ayuda del Statistic Program for Social Sciences (SPSS) para Windows 

versión 21.0 se efectuó un análisis de conglomerado jerárquico por autores 

utilizando como criterio de unión el método de Ward y la distancia euclidiana al 

cuadrado, según el cual con un corte en el nivel 12 se obtuvo que los autores 

pueden ser reunidos en cuatro posibles grupos; en los cuales coinciden las 

dimensiones cognitiva, afectiva y sostenible; identificadas en el epígrafe 

anterior (Ver anexo 1).  

 

Para el análisis se tuvieron en cuenta los atributos asociados a la CET y las 

dimensiones en las que estos se agrupan.  Con la ayuda del Statistic Program 

for Social Sciences (SPSS) para Windows versión 21.0 se efectuó un análisis 

de conglomerado jerárquico por autores utilizando como criterio de unión el 

método de Ward y la distancia euclidiana al cuadrado, según el cual con un 

corte en el nivel 12 se obtuvo que los autores pueden ser reunidos en cuatro 

posibles grupos.  

El primer clúster está compuesto por el 22% de los autores1 en este se aborda 

completamente el ciclo de gestión, se tiene en cuenta elementos de la calidad 

de la experiencia, si vincula el enfoque normalizado con el enfoque de mejora y  

se aborda el enfoque al cliente. El segundo clúster abarca un 14% de los 

autores2y tiene como principales resultados la validación de escalas, aborda 

                                                             
1Gonzales  Camejo 2018;Meit el al 1999;Duque Oliva 2005;Veloz Navarrete 2016;Thompson 
2006;Knutson el al  1991;Benitez del Rosario 2010;Morillo Monelos 2011. 
 
2 Larrea 2016;Falces et al 1999;Sierra Ortiz 2016;Anzar 2015;Herrera Mendoza 2008 
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atributos de la calidad del servicio como son los elementos tangibles contiene 

una valoración crítica de diferentes modelos de evaluación de la satisfacción 

del cliente. El tercer clúster contiene al 16% de los autores3 y se refiere los 

cinco atributos de la calidad en los servicios  su modelo de parida es el 

SERVQUAL y aborda en toda su totalidad el ciclo de gestión. El cuarto clúster 

contiene el 48% de los autores4y predominan investigaciones asociadas con 

las dimensiones de: calidad seguridad, empatía, fiabilidad, confort y capacidad 

de respuesta a demás se  realizan validaciones de escala y se analizan nuevos  

atributos de calidad de servicio 

Todo lo antes expuesto permite concluir que las propuestas analizadas poseen 

vigencia y una estructura lógica a la altura del constructo asociado a la gestión  

de la calidad en los servicios hoteleros. Puede concluirse que el punto  

convergente entre las metodologías es el análisis de los atributos de dimensión 

de la calidad como son: capacidad de respuesta, confort, fiabilidad, empatía y 

seguridad. Debido a que no se observan diferencias específicas entre  las 

metodologías analizadas se solicitó a 13 especialistas en el tema  de la gestión 

de la calidad en los servicios hoteleros con más de 5 años de experiencia y 

publicaciones sobre el mismo; que dieran su valoración de la medida en que 

consideraban que cada metodología era apta para gestionar la calidad en la 

prestación de los servicios hoteleros. Teniendo en cuenta que se empleó una 

escala binaria, donde 0 es No apta y 1 es Apta; se empleó la prueba No 

Paramétrica Q de Cochran para contrastar la hipótesis nula de que la muestra 

procede de una población en la que la probabilidad de obtener uno cualquiera 

de los dos resultados posibles es la misma para las 10 metodologías. Las 

tablas 1.7-1.8 muestran los resultados procesados con la ayuda de SPSS 

versión 21 para Windows.   

     Valor 

0 1 

                                                                                                                                                                                   
 
3 Savi Mondo 2016;Leyva Salazar 2018;Serrano Badia 2007;Ekiz 2010;Marin Fernandez-Cabrera 
2004;Perez Campdesuñer 2006. 
 
4 Gadotti dos Anjos 2008;Fernandez Campos 2012, Rojas 2012;Colmenares 2007; Salazar Rivadeneiras 
2016;Perez Perez 2017;Saleh y Ryan 1991;Uribe Macias 2015;Fick y Richie 1991;Getty y Thompson 
1994;Hurtado Caza 2016;Jouber 2015;Mariño Orozco 2016;Buitriago Rodriguez 2016;Monsalva Castro 
2015; Noda Hernandez 2004;Gonzales Escalona 2017;Lopez y Refugio 2002. 
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Pérez Campdesuñer; 2006 7 6 

Noda Hernández; 2004 8 5 

Thompson; 2006 4 9 

Joubert; 2015 6 7 

Uribe Macías; 2015 8 5 

 Mariño Orozco; 2016 5 8 

Larrea; 2016 6 7 

Duque Oliva; 2005 6 7 

González Escalona; 2017 5 8 

Pérez Pérez; 2017 7 6 

González Camejo; 2018 6 7 

Leyva Salazar; 2018 1 12 

Tabla 1.7 

Estadísticos de contraste 

N 13 

Q de 

Cochran 

39,286a 

gl 11 

Sig. 

asintót. 

,000 

a. 1 se trata como un éxito. 

Tabla 1.8 

Si con las 12 metodologías las probabilidades de aptitud fueran iguales, la 

frecuencia de casos con valor igual a 1 en cada una de sería aproximadamente 

la misma. El p-valor asociado al estadístico de contraste Asym.Sig. = 0.000 es 

menor que 0.05, luego, a este nivel de significación, se rechazará la hipótesis 

nula. Dado que las diferencias observadas entre las frecuencias son 

estadísticamente significativas se puede aceptar que, dependiendo la 

metodología, la probabilidad de que resulte apta para gestionar la calidad en la 

prestación de los servicios hoteleros, es distinta. El hecho de que se rechace la 

hipótesis nula perece ser debido a la metodología de (Salazar, 2018), ya que 

puede observarse que el número de casos en los que esta metodología se 

considera apta es claramente superior al número de casos en que se considera 

apta para cualquiera de las metodologías restantes. Por tanto se decide 
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implementar la metodología propuesta por (Salazar, 2018)) para gestionar la 

calidad en la prestación de los servicios hoteleros. 

1.4 Análisis de la calidad de los servicios hoteleros en el complejo 

Bosque-Mirador. 

 

Como parte de las políticas y lineamientos definidos en el marco del VII 

Congreso del PCC, la calidad en la prestación de servicios debe ser una 

prioridad para las empresas en Cuba. Es por ello que las organizaciones 

buscan vías para mejorar continuamente y logar la eficiencia, sustentada en el 

análisis y mejoramiento de las técnicas, métodos y condiciones de trabajo que 

lo integren.  Una de las estrategias fundamentales constituye la oportuna 

identificación de las deficiencias de la empresa con el propósito de tomar 

acciones preventivas hacia los posibles errores y garantizar que las 

consecuencias no sean de gran impacto para su funcionamiento integral.  

Desde esta perspectiva el complejo Bosque-Mirador ha desarrollado diversas 

investigaciones con vista al perfeccionamiento de su gestión organizacional, en 

cada uno de los procesos que la integran, especialmente en relación con el 

proceso de Gestión de la Calidad, se han identificado una serie de 

insuficiencias asociadas a la gestión de la calidad en los servicios hoteleros , 

estas se sustentan en  resultados  de revisiones por parte de la dirección, 

auditorías internas y externas, revisión de informes anuales y entrevistas al 

Consejo de Dirección y especialistas de las áreas. 

Como parte del análisis, así como investigaciones realizadas por autores como: 

(Gonzales Camejo, 2018), (Gonzales Escalona 2017) (Pérez Pérez 2017), se 

han identificado un conjunto de deficiencias en indicadores asociados a la 

Gestión de la Calidad que demuestran la necesidad de gestionar la calidad en 

los servicios hoteleros 

1. Deficiencias en el cumplimiento del 88% de los requisitos normativos del 

servicio. 

2. Deterioro de las dimensiones de calidad. 

3. Dificultades en la interrelación de los componentes y dimensiones del 

servicio. 

4. Deficiencias en el cumplimiento del 88% de los requisitos normativos del 

servicio. 
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5. Insuficiencias en el 87,5% de las dimensiones del diseño. 

Durante el período 2014-2017 se han identificado un conjunto de deficiencias 

en indicadores asociados a la Gestión de la Calidad que demuestran la 

necesidad de gestionar los riesgos de la calidad, estas son: 

1. Mala cocción de los alimentos. 

2. Deficiencias en el cumplimiento del 88% de los requisitos normativos del 

Servicio. 

3. Insuficiencias en el 87,5% de las dimensiones del diseño. 

Los resultados de  investigación realizada al objeto de estudio, el análisis crítico 

a procedimientos metodológicos para gestionar los riesgos de la calidad en 

organizaciones dedicadas a la prestación de servicios hoteleros; unido a las 

insuficiencias encontradas en el análisis del objeto practico; dan lugar a afirmar 

la necesidad de implementar un procedimiento para evaluar la gestión e la 

calidad en los servicios hoteleros. 

1.5 Conclusiones Parciales 

1. En la actualidad la gestión de la calidad del servicios hoteleros a obligado a 

que  las empresas hoteleras deban ser capaces de adaptarse a las 

transformaciones del entorno, definiendo estrategias que permitan mejorar su 

competitividad, alcanzando niveles de ocupación cualitativa y cuantitativamente 

óptimos  

2.  Los servicios hoteleros, en sus etapas de diseño, promoción y prestación 

deben garantizar el cumplimiento de los principales atributos de calidad 

funcional, orientándose hacia la generación de altos índices de satisfacción del 

cliente. Sin embargo la prestación constituye la etapa fundamental de 

interacción cliente-servicio 

3. La mayor complejidad de gestionar la calidad en empresas hoteleras 

consiste en la adaptación de los atributos a las características específicas de 

los servicios alojamiento, restauración y animación, teniendo en cuenta su 

condición de responder a las necesidades básicas de los clientes. 

4. Las principales investigaciones sobre calidad de los servicios hoteleros de 

los últimos 10 años se orientan hacia la evaluación sin contemplar las etapas 

restantes del ciclo de gestión; además se basan en un solo servicio, sin ver la 

organización en toda su magnitud. 
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Capitulo II GESTION DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 

HOTELEROS. 

2.1 Procedimiento para la gestión de la calidad en la prestación de los 

servicios hoteleros 

Seguidamente se describe el contenido y objetivos desglosados en la 

estructura que conforma el procedimiento para la gestión de la calidad en la 

prestación de los servicios hoteleros, propuesto por Leyva Salazar (2018). En 

el anexo 2 se expone el algoritmo que describe esta propuesta 

Fase I. Preparación y diagnóstico inicial 

Objetivo: establecer las condiciones organizativas para gestionar la calidad en 

la prestación de los servicios hoteleros. 

Etapa 1. Compromiso 

Objetivo: implicar a todos los integrantes de la organización, para alcanzar una 

óptima comunicación entre el investigador y los miembros del hotel. 

Contenido: garantizar el compromiso de los directivos y personal involucrado 

durante la investigación. Constituir el equipo de trabajo, ya sea con 

trabajadores con alto grado de especialización o mediante la contratación de 

consultores. La segunda opción contribuye a evitar la parcialización de los 

investigadores por el sentido de pertenencia que puedan tener hacia la 

organización.  

Paso 1. Constitución y capacitación del equipo de trabajo 

Contenido: se seleccionan y capacitan los integrantes del equipo de trabajo. 

Estos se encargarán de llevar a cabo todas las tareas y pasos comprendidos 

en cada fase del procedimiento. Se organizarán actividades orientadas a 

capacitar a cada miembro del equipo en materia de calidad funcional de los 

servicios hoteleros y se evaluará su capacidad para el cumplimiento de las 

tareas.  

Paso 2. Selección del comité de expertos 

Contenido: En este paso se constituye el comité de expertos, se sugiere que 

esté integrado por 11-15 expertos, para garantizar mayor veracidad en los 

criterios y afirmaciones. Se recomienda que los expertos trabajen de forma 

anónima; esto contribuye a que la información no se vea afectada por criterios 

parcializados o por compromisos en el orden afectivo.  
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Para seleccionar los expertos se propone emplear el Método propuesto por 

González Camejo, 2018. Este parte del cálculo de un índice de experticia 

según aspectos como grado científico, años de experiencia, investigaciones 

realizadas y participación en eventos. En la tabla 2.1 (anexo 3) se recogen los 

criterios para la clasificación de los aspectos y en la escala. El índice se calcula 

según la expresión de cálculo (1).  

 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de Experticia (IE) = ∑ Pp/4   (1)  

Pp: Puntuación obtenida en cada parámetro 

Se recomienda seleccionar expertos con índices de experticia alto para 

garantizar una mayor confiabilidad en los resultados. Todas las decisiones que 

requieran de la consulta especializada durante la aplicación del procedimiento 

deberán ser sometidas al juicio de los especialistas seleccionados. 

Técnicas: observación directa, revisión documental, trabajo en grupo. 

Etapa 2. Análisis  general del hotel 

Objetivo: describir las principales características del hotel, haciendo énfasis en 

aquellas concernientes a la calidad de los servicios. 

Paso 3. Caracterización del hotel 

Contenido: definir las principales características del hotel, teniendo en cuenta:   

1. Grupo Empresarial al que se subordina 

2. Principales mercados emisores 

3. Competidores. Deben clasificarse los competidores atendiendo a: 

 Marca 

 Grupo hotelero 

 Categoría 

4. Partes interesadas 

 Socios 

 Proveedores 

5. Servicios. Deben describirse los servicios que presta el hotel, definiendo 

su alcance e interrelación con los demás servicios. 

6. Recursos 

 Infraestructura 

 Tecnología 
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 Personal. Debe caracterizarse la fuerza de trabajo atendiendo a: 

 Nivel de escolaridad 

 Dominio del idioma 

 Categoría ocupacional 

 Edad 

 Sexo 

 Experiencia 

7. Indicadores del desempeño 

 Ingresos 

 Costos 

 Utilidades 

8. Satisfacción del cliente 

9. Porciento de quejas 

revisión documental, entrevistas, técnicas para la búsqueda de consenso. 

Paso 4. Análisis normativo de la calidad en el hotel 

Contenido: Caracterizar el hotel en cuanto a las normas de calidad por las 

cuales se rige y establecer los requisitos de calidad para los servicios. 

Tarea 1.  Caracterización general del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) 

Se debe caracterizar el Sistema de Gestión de la Calidad del hotel atendiendo 

a su enfoque y resultados. Se recomienda profundizar en los resultados 

obtenidos por la organización en materia de calidad; sus premios, resultado de 

procesos de auditoría y certificación. No debe obviarse el análisis de las NC 

126: 2001 y 127: 2014 que establecen los requisitos para los servicios de 

Restauración y Alojamiento, respectivamente. 

Técnicas: Revisión documenta, entrevistas. 

Fase II. Diagnóstico y proyección de estrategias para incrementar la 

calidad funcional 

Objetivo: diagnosticar los elementos asociados al estado actual de los 

servicios, en materia de calidad funcional, seleccionar los servicios más 

afectados y valorar su incidencia en la calidad  funcional del hotel. Proyectar 

acciones orientadas a erradicar las deficiencias detectadas e incrementar la 

calidad funcional en cada uno de los indicadores  que presentaron 

insuficiencias. 
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Etapa 3. Estado actual de la calidad funcional de los servicios 

Contenido: diagnosticar el estado general de calidad de los servicios que 

presta el hotel, para determinar aquellos que presentan mayores deficiencias  

Contenido: evaluar la calidad funcional de los servicios del hotel para 

determinar si existen deficiencias que indiquen un mal funcionamiento. 

Se toma en cuenta el Modelo de calidad del servicio propuesto por 

Parasuraman, Zeithamal y Berry (1985), se establecen cinco dimensiones para 

la calidad del servicio en una escala llamada SERVQUAL: Elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

Paso 5. Análisis de la relación Componentes - Dimensiones 

Contenido: se establece la interrelación mediante una lista de chequeo que se 

muestra en la tabla 2.2 (anexo 4). Esta se aplica de manera individual a cada 

servicio; de esta forma los resultados pueden ser analizados 

independientemente. Para desarrollar la lista de chequeo se recomienda aplicar 

una encuesta (anexo 5)  al cliente interno empleando una escala ordinal 

descendente (1-5); este análisis puede complementarse con la revisión 

documental.  

Una vez aplicada la encuesta se determina la calidad Componente – 

Dimensión (Ccd) y sus indicadores asociados tal y como aparece en la tabla 

2.2 (anexo 4) Se proponen las expresiones de cálculo 5-7 

𝐶𝑐𝑑 = ∑ 𝑃/3535
1       (5) 

𝐶𝑑 = ∑ 𝑃𝑑/55
1        (6)            

𝐶𝑐 = ∑ 𝑃𝑐/77
1        (7) 

Pd: Puntuación promedio obtenida para cada dimensión 

P: Puntuación promedio obtenida en cada casilla 

Cc: Calidad de los componentes 

Cd: Calidad de las dimensiones 

Paso 6. Análisis del cumplimiento de los requisitos del servicio. 

Contenido: se analiza el cumplimiento de los requisitos de las NC 126: 2001 

para el servicio de Restauración y la NC 127: 2014 para el servicio de 

Alojamiento. En el caso del servicio de Animación, por su alto grado de 

subjetividad, se recomienda emplear encuestas al cliente interno (trabajadores 

vinculados a la animación) acerca de elementos relacionados con el diseño de 

este servicio. Para cada servicio debe calcularse el Índice de cumplimiento de 
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los requisitos del servicio (ICrs) y los índices de cumplimiento para cada 

requisito de forma individual (ICr). 

Servicio de Animación 

En la tabla 2.3 (anexo 6) se proponen 7 requisitos que debe incluir el servicio 

animación, tomando como base los definidos por García Ricardo, 2009. Las 

técnicas recomendadas para recopilar la información son las entrevistas a 

trabajadores y a clientes, con escala ordinal ascendente (1-5) para garantizar 

uniformidad en los indicadores calculados; en función de las características del 

hotel en el momento de aplicación del procedimiento.  

𝐼𝐶𝑟𝑠 = ∑ 𝐼𝐶𝑟7
1   (8)               

𝐼𝐶𝑟 = ∑ 𝑃𝑟𝑛
1 /𝑛 (9) 

Pr: Puntuación de cada requisito  

n: Total de trabajadores o clientes encuestados 

Servicio de Restauración 

Para calcular los ICrs; ICr se emplea la observación directa y la entrevista a los 

trabajadores y las expresiones de cálculo 10-11. Se elabora una lista de 

chequeo basada en los requisitos del servicio según la NC 126: 2001 y la NC 

127: 2014; tal y como aparece en la tabla 2.4 (anexo 7).  

𝐼𝐶𝑟𝑠 = ∑ 𝐼𝐶𝑟/1818
1    (10)          

𝐼𝐶𝑟 = ∑ 𝑃𝑟𝑛
1  (11) 

Pr: Puntuación de cada requisito  

n: Total de trabajadores o clientes encuestados 

Técnicas: Entrevistas, observación directa, revisión documental. 

Servicio de Alojamiento 

Para determinar el cumplimiento de los requisitos del servicio Alojamiento se 

procede de forma similar al servicio del Restauración. Para ello se emplean los 

requisitos de la NC 127: 2014. Igualmente se elabora una lista de chequeo tal y 

como aparece en la tabla 2.5 (anexo 8). Se emplean las expresiones de cálculo 

11-12 y la escala para clasificar los resultados se corresponde con la empleada 

para los servicios de Restauración y Animación. 

𝐼𝐶𝑟𝑠 = ∑ 𝐼𝐶𝑟/2525
1    (12)          

𝐼𝐶𝑟 = ∑ 𝑃𝑟𝑛
1  (11) 

Pr: Puntuación de cada requisito  

n: Total de trabajadores o clientes encuestados 
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. 

Paso 7. Determinación de la Diferencia Expectativa – Percepción (E-P) 

Contenido: se determinan las diferencias Expectativa – Percepción para los 

servicios, de forma independiente (anexo 9). 

Para determinar el estado de la satisfacción del cliente, la autora asume una 

aplicación parcial del Modelo SERVQUAL formulado por Parasuraman, 

Zeithamal y Berry (1985).  Este modelo es conocido también como Modelo de 

las Deficiencias, en el que se define la calidad de servicio como una función de 

la discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio 

que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado 

por la organización. Los autores sugieren que reducir o eliminar dicha 

diferencia, denominada GAP 5, depende a su vez de la gestión eficiente por 

parte de la organización de servicios de otras cuatro deficiencias. A 

continuación, se pasa a analizar los cinco gaps propuestos. 

Gap 1(Expectativas): Diferencia entre las expectativas del consumidor y la 

percepción de la dirección. La dirección no siempre percibe correctamente lo 

que los consumidores desean o su forma de juzgar los componentes del 

servicio. 

Gap 2(Estándares): Diferencia entre las percepciones de la dirección y las 

especificaciones del servicio. La dirección puede no fijar las especificaciones 

de calidad o que estas sean poco claras o irreales. 

Gap 3 (Prestación): Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio 

y la prestación real del mismo. Muchos factores pueden afectar a la calidad del 

servicio prestado, puede que el personal esté mal entrenado, tenga exceso de 

trabajo, la moral baja, los equipos estén en mal estado, escasa estimulación, 

entre otros. 

Gap 4 (Comunicación): Diferencia entre la entrega del servicio y las 

comunicaciones externas. Las expectativas del cliente están afectadas por las 

promesas hechas por el servicio de comunicaciones del suministrador. 

Gap 5 (Percepción): Diferencia entre la percepción del servicio y el servicio 

esperado 

Para determinar el E-P del servicio, la autora considera pertinente el análisis 

del ciclo Expectativas-Estándares-Percepción. El E-P constituye un indicador 

concreto para el servicio analizado, representa el grado de conformidad del 
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cliente con el servicio en cuestión, para su cálculo deben definirse los atributos 

específicos del servicio en correspondencia con los estándares del mismo y 

analizar su comportamiento en la prestación del servicio. 

Para el desarrollo de este paso debe aplicarse una encuesta a los clientes, en 

la cual se evalúe el nivel de expectativa y percepción (escala ordinal 

ascendente 1-5) que tiene con respecto a las dimensiones de calidad en cada 

servicio; y a la calidad de los componentes. Para determinar el tamaño de la 

muestra se recomienda utilizar un muestreo estadístico para poblaciones 

finitas, tomando como población la ocupación trimestral; según la expresión 1. 

  (1) 

n: tamaño de la muestra 

p: probabilidad con la que se presenta el fenómeno 

q: (1-p) probabilidad de que no se presente el fenómeno 

N: tamaño de la población 

e: error en tanto porciento 

K: valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 

Las tablas 2.6 (anexo 10) y 2.7 (anexo 11) muestran los indicadores a calcular 

para la diferencia E-P respecto a las dimensiones y componentes, 

respectivamente. La escala empleada aparece en la tabla 2.8 (anexo 12) y 

debe calcularse para cada servicio de forma independiente. 

𝐼𝐸𝑑𝑠 = ∑ 𝐸𝑑/55
1   (14)    𝐼𝑃𝑑𝑠 = ∑ 𝑃𝑑/55

1   (15)   𝐸 − 𝑃𝑑𝑠 =
𝐼𝑃𝑑𝑠

𝐼𝐸𝑑𝑠
  (16) 

𝐼𝑃𝑑ℎ = ∑ 𝐼𝑃𝑠/33
1  (17)   𝐼𝐸𝑑ℎ = ∑ 𝐼𝐸𝑠/33

1  (18)  𝐸 − 𝑃𝑑ℎ =
𝐼𝑃𝑑ℎ

𝐼𝐸𝑑ℎ
 (19) 

𝐼𝐸𝑑 = ∑ 𝐸𝑑/33
1  (20)  𝐼𝑃𝑑 = ∑ 𝑃𝑑/33

1  (21)  𝐸 − 𝑃𝑑 =
𝑃𝑑

𝐸𝑑
 (22) 

IEds: Índice de expectativas para las dimensiones del servicio 

IPds: Índice de percepción para las dimensiones del servicio 

E-Pds: Diferencia Expectativa- Percepción para las dimensiones del servicio  

IEdh: Índice de expectativas para las dimensiones del hotel 

IPdh: Índice de percepción para las dimensiones del hotel 

E-Pdh: Diferencia Expectativa- Percepción para las dimensiones del hotel  

IEd: Índice de expectativas de la dimensión 

IPd: Índice de percepción de la dimensión  

E-Pd: Diferencia Expectativa- Percepción de la dimensión 

  qpe

qp
n

.K1-N

N.K
22

2
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Ed: Expectativas promedio por dimensión 

Pd: Percepción promedio por dimensión 

 

𝐼𝐸𝑐𝑠 = ∑ 𝐸𝑐/75
1   (25)    𝐼𝑃𝑐𝑠 = ∑ 𝑃𝑐/75

1   (26)   𝐸 − 𝑃𝑐𝑠 =
𝐼𝑃𝑐𝑠

𝐼𝐸𝑐𝑠
  (27) 

𝐼𝑃𝑐ℎ = ∑ 𝐼𝑃𝑐𝑠/33
1  (28)   𝐼𝐸𝑐ℎ = ∑ 𝐼𝐸𝑐𝑠/33

1  (29)  𝐸 − 𝑃ℎ =
𝐼𝑃𝑐ℎ

𝐼𝐸𝑐ℎ
 (30) 

𝐼𝐸𝑐 = ∑ 𝐸𝑐/33
1  (31)  𝐼𝑃𝑐 = ∑ 𝑃𝑐/33

1   (32)  𝐸 − 𝑃𝑐 =
𝑃𝑐

𝐸𝑐
  (33) 

IEcs: Índice de expectativas para los componentes del servicio 

IPcs: Índice de percepción para los componentes del servicio 

E-Pcs: Diferencia Expectativa- Percepción para los componentes del servicio  

IEch: Índice de expectativas para los componentes del hotel 

IPch: Índice de percepción para los componentes del hotel 

E-Pch: Diferencia Expectativa- Percepción para los componentes del hotel  

IEc: Índice de expectativas de los componentes  

IPc: Índice de percepción de los componentes 

E-Pc: Diferencia Expectativa- Percepción de los componentes  

Ec: Expectativas promedio de los componentes  

Pc: Percepción promedio de los componentes 

Tarea 2.  Construir la matriz de interrelación de los indicadores de calidad 

funcional (MIICF) 

En esta tarea se construye la MIICF, la cual analiza los resultados por indicador 

y por servicio y permite establecer estrategias para cada servicio y para cada 

indicador, de forma independiente. La figura 2.1 (anexo13) y la tabla 2.9 (anexo 

14) ilustran la MIICF y las alternativas para la proyección de estrategias, 

respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 8. Selección y análisis de los servicios débiles  

Contenido: seleccionar aquellos servicios con prioridad 1 y profundizar en su 

estado actual. Para el desarrollo de este paso se recomienda profundizar en los 

indicadores específicos calculados en los pasos 5-7. La tabla 2.10 (anexo 15) 

muestra los indicadores y la forma en que deben analizarse a través de una 

lista de chequeo, el propósito fundamental es determinar las particularidades 

de cada servicio seleccionado, para garantizar mayor precisión en las acciones 

propuestas. 
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Etapa 4. Proyección de estrategias para incrementar la calidad funcional 

de los servicios  

Contenido: incrementar la calidad funcional de los servicios con prioridad 1 

mediante acciones orientadas a fortalecer los elementos que presentaron 

insuficiencias en la etapa 3.  

Paso 9. Monitoreo de las estrategias 

Contenido: Supervisar constantemente la ejecución de las estrategias 

propuestas; y reflejar las observaciones principales respecto a cada acción. La 

tabla 2.11 (anexo 16) muestra la lista de supervisión a emplear en este paso. 

Las observaciones pueden ser positivas o negativas; y sirven de evidencia para 

el proceso de evaluación y control a la calidad funcional, una vez concluida 

esta etapa. 

Técnicas: tormenta de ideas, observación directa y métodos de consenso. 

Fase III. Control y mejora de la calidad funcional 

Objetivo: analizar las deficiencias detectadas en el paso anterior y determinar 

las causas que las originan. Se recomienda determinar orden de incidencia de 

las causas en cada una de las deficiencias encontradas para facilitar la toma de 

decisiones y la propuesta de medidas preventivas y correctivas. Esta fase se 

desarrolla para todos los servicios del hotel, aun cuando no tuvieran prioridad 

1, con el propósito de valorar la incidencia de las estrategias entre servicios; y 

para el hotel. 

Etapa 5. Recalculo de los indicadores asociados a la calidad funcional 

Contenido: recalcular los indicadores definidos en la fase II y comparar los 

resultados finales con los iniciales. Se recomienda emplear los mismos 

procedimientos, expresiones de cálculo y escalas; para así garantizar la 

homogeneidad de los indicadores y una mayor precisión en los resultados. Las 

tablas 2.12 (anexo 17) y 2.13 (anexo 18) muestran la lista de comparación de 

los indicadores generales y específicos, respectivamente; así como la 

valoración de los resultados. 

 

 

 

El impacto de las estrategias se determina en la medida que los indicadores se 

comportan significativamente luego de aplicadas las acciones. La clasificación 
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del impacto se determina teniendo en cuenta la cantidad de variaciones 

positivas, negativas y nulas, tal y como se muestra en la tabla 2.14 (anexo19) 

Paso 10.  Análisis de las insuficiencias 

Contenido: en correspondencia con las deficiencias identificadas; se 

profundiza en los elementos causales que originan las problemáticas. Deben 

identificarse todas las causas y la interrelación entre ellas; así como evaluar su 

impacto en la calidad funcional de los servicios hoteleros. Para identificar las 

causas debe revisarse la lista de supervisión a las acciones implementadas en 

el paso 9; y analizar la existencia de observaciones negativas. 

Se recomienda realizar entrevistas a trabajadores, revisar los documentos y 

registros de los servicios y supervisar visualmente las actividades. En este 

paso el equipo de trabajo debe reunirse y aplicar métodos de consenso para 

obtener la mayor cantidad de información posible y llegar a la raíz de las 

deficiencias que afectan la calidad funcional de los servicios. Una vez 

identificadas las causas debe determinarse su impacto en las problemáticas, 

para ello se propone el diagrama de impacto que aparece en la figura 2.2 

(anexo 20) y relaciona las causas con las insuficiencias en cada servicio; y 

respecto al hotel.  

Paso 11. Propuesta de soluciones 

Contenido: Se procede a realizar un análisis para determinar cuál o cuáles 

constituyen las soluciones a implementar, identificando los elementos 

facilitadores y limitantes de una o varias opciones, confeccionándose para 

facilitar su ejecución el plan de acción. Para ubicar las acciones propuestas en 

un horizonte temporal se recomienda emplear el Diagrama de Gantt. 

Etapa 6. Mejora de la calidad funcional 

Objetivo: una vez resueltos los elementos que condicionan negativamente la 

calidad funcional de los servicios hoteleros, se está en condiciones de pasar a 

un estado de calidad superior.  

Contenido: En esta fase se procede a generar estrategias orientadas a la 

mejora de la calidad funcional de los servicios hoteleros, para ello pueden 

definirse líneas de mejora en función de los componentes del servicio y 

elaborar un programa de acciones concretas para la mejora de cada 

componente; teniendo en cuenta las dimensiones de calidad. La tabla 2.15 
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(anexo 21) propone una ficha de mejora que interrelaciona los elementos antes 

mencionados y garantiza la organización y el alcance a todo el servicio. 

Técnicas: Tormenta de ideas y métodos de consenso  

2.2 Aplicación del procedimiento para la gestión de la calidad en la 

prestación de los servicios hoteleros en la UEB Villa El Bosque  

El presente epígrafe resume los principales resultados de la aplicación del 

Procedimiento para la Gestión de la calidad en la prestación de los servicios 

hoteleros en la UEB Villa El Bosque.  

Fase I. Preparación y diagnóstico inicial 

Etapa I. Compromiso 

Paso 1. Constitución y capacitación del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo constituido está formado por 5 miembros del Consejo de 

Dirección y los responsables de los tres servicios básicos que se realizan en el 

hotel. Se desarrollaron varias acciones de familiarización con el procedimiento, 

y aplicación de instrumentos de recopilación de información. Se realizaron 

intercambios con los trabajadores donde se explicó la necesidad de realizar el 

estudio y la importancia que tiene para el hotel y la mejora de sus resultados. 

Paso 2. Selección del comité de expertos  

El comité de expertos está integrado por 11 personas, ninguno de ellos forma 

parte del equipo de trabajo. La selección se sustentó en el método propuesto 

por González Camejo (2018), el índice de experticia promedio fue de 2.67; los 

expertos trabajaron de forma anónima y la información aportada por ellos, así 

como sus consideraciones solo fue manejada por el equipo de trabajo. 

Etapa 2. Análisis  general del hotel 

Objetivo: describir las principales características del hotel, haciendo énfasis en 

aquellas concernientes a la calidad de los servicios. 

Paso 3. Caracterización del hotel 

La UEB Villa El Bosque pertenece al Grupo Empresarial Hotelero Islazul. 

Desde su creación ha transitado de pertenencia de diferentes direcciones: 

INTUR (hasta 1994), Horizontes (del 1ro de abril al 1ro de junio de 1994) y a 

partir de esa fecha pasa a formar parte de la Cadena de Turismo Islazul. El 

proyecto de esta villa responde a los parámetros internacionales para el 

desarrollo turístico, el 2 de agosto de 1997 se cambia la unidad organizativa y 

pasa a ser Villa El Bosque, luego, en agosto del 2004 al implantar el 
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Perfeccionamiento Empresarial en la Empresa, pasa a ser una Unidad 

Empresarial de Base (UEB) Villa El Bosque y en el 2013 se incorpora a la 

marca Aldaba para hoteles de ciudad en las instalaciones de Islazul. Esta 

instalación con categoría tres estrellas está situada en la Avenida Jorge 

Dimitrov esquina 9na en el Reparto Pedro Díaz Coello, se encuentra a solo 

3km del casco histórico de la ciudad Holguín, 12 km del aeropuerto 

internacional y 54km del polo turístico Guardalavaca. 

La entidad tiene como misión la de satisfacer necesidades de alojamiento, 

gastronomía y recreación brindando un producto diverso y único de sol, 

naturaleza y eventos para lo cual cuenta con una planta hotelera confortable y 

un colectivo motivado en complacer con eficiencia y pleno enfoque de calidad a 

quienes nos prefieran. La visión plantea: Ser líderes del producto hotelero de 

ciudad en el territorio holguinero, a través de acciones sistemáticas que 

aseguren el mejoramiento continuo de nuestros servicios, logrando altos 

niveles de competitividad y satisfacción de los clientes, contando para ello con 

la colaboración de todos los trabajadores y dirigentes.  

Como parte de la empresa Islazul perteneciente al Ministerio de Turismo ha 

sido autorizada a aplicar el Perfeccionamiento Empresarial, mediante el 

Acuerdo 5347 de 2004 de Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el 

objeto social establecido por la RS-713 del ministro Manuel Marrero Cruz es el 

siguiente: Operar, comercializar y promover en pesos cubanos y pesos 

convertibles, el producto turístico de ciudad, incentivo, naturaleza, playa, 

especializado, salud, eventos y otros similares en grupos o individual a través 

de agencias propias o de terceros, haciendo uso de instalaciones hoteleras 

propias o de terceros, dirigidos al turismo nacional e internacional, bajo. 

Atendiendo a que la razón de ser de la entidad es la prestación de servicios 

hoteleros, se aplica un Sistema de Gestión de la Calidad y como norma básica 

la NC: ISO9001:2008, aunque nunca llegó a certificarse. La tabla 3.1 muestra 

otros indicadores asociados a la caracterización general del hotel. 

Tabla 3.1. Caracterización de la UEB Villa el Bosque 

Servicios Descripción 

Alojamiento 69 habitaciones, de ellas 51 dobles, 4 triples 12 sencillas y 2 

suites. 

Alimentos y Restaurante con capacidad para 106 plazas con servicio a la 
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Bebidas carta de desayuno, almuerzo y comida. 

Cafetería con capacidad para 80 plazas, presta servicio de 

fastfood y pasadías en horario diurno 

Bar Piscina con capacidad para 60 plazas (15 mesas) y 30 

tumbonas para la toma de baños de sol. 

Animación Área de la Piscina con música grabada y animación diurna y 

nocturna. 

Centro Nocturno con capacidad para 50 parejas, servicio a la 

barra y música actualizada tanto nacional como extranjera. 

Bar con capacidad para 28 plazas, opera como bar lobby. 

Clientes 

 

El principal mercado es el mercado nacional seguido por el 

mercado extranjero. 

Proveedores ITH Servisa, Combinado lácteo, Combinado Cárnico, Frutas 

Selectas, Cárnica Tradisa, Bucanero, Cubaron, Havana Club, 

Tecno azúcar, Brascuba y Empresa Avícola. 

Competencia Hotel Pernik, Arrendadores Particulares, Hoteles Cubanacan, 

Hoteles del Sistema del Gobierno Territorial: Turquino, 

Majestic, Santiago y Praga.  

Fuerza de 

Trabajo 

La plantilla está integrada por 58 trabajadores 18 son del sexo 

femenino (31%) y 40 del masculino (69%).Esta formada 

principalmente por el personal de servicio, (28 trabajadores 

que representa un 48%); seguido por los obreros, (14 

trabajadores representando el 24%); le siguen los técnicos, (7 

trabajadores siendo el12%) de la plantilla y finalmente los 

dirigentes, (9 trabajadores que representa el 16%). 

 

Paso 4. Análisis normativo de la calidad en el hotel 

Contenido: Caracterizar el hotel en cuanto a las normas de calidad por las 

cuales se rige y establecer los requisitos de calidad para los servicios. 

 

Tarea 1.  Caracterización general del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) 

La UEB Villa el Bosque no tiene diseñado un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para la gestión de la misma se utiliza la inspección de rutina por el técnico de 
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control de calidad mediante el cual es posible detectar problemas de rápida 

solución. La organización no tiene documentado el análisis del cumplimiento de 

todos los requisitos de las normas NC 126: 2001 y 127: 2014. A través de la 

revisión documental y entrevistas a la especialista de calidad del hotel se pudo 

verificar que se cumplen la mayoría de los estándares, existen algunos 

atribuidos a lo físico (Habitaciones-Restaurante etc.) que no cumplen ya que no 

depende de la dirección del hotel sino de la Inmobiliaria a la cual se subordina. 

El hotel no implementa ningún sistema integrado de gestión. 

Fase II. Diagnóstico y proyección de estrategias para incrementar la 

calidad funcional 

Etapa 3. Estado actual de la calidad funcional de los servicios 

Paso 5. Análisis de la relación Componentes - Dimensiones 

Para determinar la relación existente entre los componentes y dimensiones de 

cada servicio se aplicó una encuesta al cliente interno el tamaño de la muestra 

fue de 35 trabajadores, los cuales están vinculados a los servicios de 

Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Animación, además disponen de más de 5 

años de experiencia en sus puestos de trabajo. Los resultados se exponen en 

la tabla 3.2-3.3-3.4 

Tabla 3.2 Resultados del análisis componente-dimensión para el servicio 

Alojamiento 

COMPONENTES                              DIMENSIONES  P(1-5)  

Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especialización Cc 

Infraestructura    2.1      2     4.2     4.5        3.5 2.24 

Producto     2.2      2.6     4     3        3.25 1.89 

Promoción     3.1      2.4     3.4     4         4.1 2.02 

Personal     3.3      3     3.9     4.5         4.8 3.90 

Costo/Precio     1.9      1.7     3.7     4         4.2 3.10 

Proceso    2.8      2.25     4.3     4.1         4.7 2.49 

Cliente     2      2.13    4.6     4         3.9 2.73 

Cd   2.34      2.05    2.84    3.50        2.38 2.62 

Tabla 3.3 Resultados del análisis componente-dimensión para el servicio 

A y B 

COMPONENTES                              DIMENSIONES  P(1-5)  
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Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especialización Cc 

Infraestructura 2.1 2.2 1.6 3.4 1.9 2.24 

Producto  2.9 3.1 2.3 3.2 1.6 2.62 

Promoción  2.8 1.9 1.4 4.1 1.8 2.40 

Personal  3.5 3.4 1.6 3.9 1.7 2.82 

Costo/Precio  2.4 3.1 1.3 2.7 2.1 2.32 

Proceso 1.6 1.9 1.9 3.9 2 2.26 

Cliente  3.1 3.5 3.2 2.8 1.4 2.80 

Cd 2.63 2.73 1.90 3.43 1.79 2.49 

Tabla 3.4 Resultados del análisis componente-dimensión para el servicio 

Animación 

COMPONENTES                              DIMENSIONES  P(1-5)  

Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especialización Cc 

Infraestructura 2.3 3.1 1.7 3.7 1.2 2.40 

Producto  1.6 2.3 1.4 3.5 1 1.96 

Promoción  1.9 2.1 2.3 4.2 2.1 2.52 

Personal  1.4 1.7 2.4 4.3 2.3 2.42 

Costo/Precio  2.5 1.9 2.7 2.9 2 2.40 

Proceso 2.3 1.8 3.1 2.8 1.9 2.38 

Cliente  1.6 2.2 1.7 3 1.6 2.02 

Cd 1.94 2.16 2.19 3.49 1.73 2.3 

 

Como se puede observar para el servicio Alojamiento, los componentes más 

afectados son Producto (1.89), Promoción (2.02), Infraestructura (2.24) y 

Proceso (2.49). Simultáneamente las dimensiones que presentan más bajos 

resultados son Fiabilidad (2.05), Confort (2.34) y Especialización (2.38). A 

pesar de las insuficiencias en estos elementos el indicador asociado a la Cdc 

se comporta favorablemente (2.62). Respecto al servicio de A y B los 

componentes más afectados son Infraestructura (2.24), Costo/precio (2.32) y 

Promoción (2.4); las dimensiones más deterioradas son Empatía (1.9) y 

Especialización (1.79); el índice de Cdc se comporta desfavorablemente (2.49). 

Para el servicio Animación el indicador asociado a la Cdc se comporta de modo 

desfavorable (2.3), siendo promoción (2.52) y seguridad (3.49), los únicos 

elementos con índices de calidad altos, resultando el servicio más deteriorado. 
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Paso 6. Análisis del cumplimiento de los requisitos del servicio. 

Servicio de Animación 

El cumplimiento de los requisitos para cada servicio fue determinado a través 

de entrevistas con huéspedes y trabajadores, además de la observación 

directa, en consulta con el comité de expertos. Los resultados aparecen en los 

gráficos 1-3 

 

Grafico 1. Índice de cumplimiento de los requisitos para el servicio 

Animación 

 

Grafico 2. Índice de cumplimiento de los requisitos para el servicio 
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Grafico 3. Índice de cumplimiento de los requisitos para el servicio 

Alojamiento 

De forma general el servicio con ICr más bajo resultó Animación (1.7), seguido 

de Alimentos y Bebidas (2.37) y por último Alojamiento (2.44). De un total de 50 

requisitos analizados el 32% presenta un alto cumplimiento, mientras que el 

68% se encuentra por debajo de 2.5. El Índice de cumplimiento de los 

requisitos en el hotel es bajo (2.33), existen 34 requisitos que se encuentran 

por debajo de los parámetros establecidos, situación que resulta 

completamente desfavorable para el hotel. 

Paso 7. Determinación de la Diferencia Expectativa – Percepción (E-P) 

La diferencia entre las expectativas y percepción de los clientes fue 

determinada a través de la encuesta que aparece en el, las tabla 3.5-3.6 

muestra los resultados por dimensión y componentes de cada servicio, 

respectivamente. 

Tabla 3.5. Lista de evaluación para la diferencia E-P de las dimensiones 

del servicio 

Servicios                 Dimensiones de Calidad Funcional  P (1-5) Índice 

Gral Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especialización 

Aloj 0.84 0.61 1.3 1.17 0.6 0.91 

IE 3.2 3.4 2.6 3.5 2.3 3.00 

IP 2.7 2.1 3.4 4.1 1.4 2.74 

A y B 0.83 0.75 1.92 1.09 0.66 1.00 

IE 3.1 1.6 1.4 4.3 2.4 2.56 

IP 2.6 1.2 2.7 4.7 1.6 2.56 

Anim 0.68 0.85 1.27 1.08 0.73 0.98 
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IE 1.9 2.1 2.6 3.9 1.5 2.40 

IP 1.3 1.8 3.3 4.2 1.1 2.34 

Hotel 0.80 0.72 1.42 1.11 0.66 0.96 

IE 2.73 2.37 2.2 3.9 2.07 2.65 

IP 2.20 1.70 3.13 4.33 1.37 2.55 

 

Tabla 3.6. Lista de evaluación para la diferencia E-P de los componentes 

del servicio 

                                    Componentes del servicio  P (1-5) Índice 

Gral Infraestructura Producto Promoción Personal Costo/Precio Proceso Cliente 

Aloj 0.81 0.79 1.10 1.06 0.82 1.21 0.97 

IE 2.60 2.90 3.10 3.40 1.70 1.90 2.60 

IP 2.10 2.30 3.40 3.60 1.40 2.30 2.52 

A y B 0.89 0.94 1.37 1.35 1.17 1.07 1.09 

IE 2.70 3.40 1.90 1.70 1.80 2.70 2.37 

IP 2.40 3.20 2.60 2.30 2.10 2.90 2.58 

Anim 0.77 0.88 0.75 0.83 1.37 1.64 0.94 

IE 3.10 3.40 3.60 3.50 1.90 1.40 2.82 

IP 2.40 3.00 2.70 2.90 2.60 2.30 2.65 

Hotel 0.82 0.88 1.01 1.02 1.13 1.25 1.00 

IE 2,80 3,23 2,87 2,87 1,80 2,00 2,59 

IP 2,30 2,83 2,90 2,93 2,03 2,50 2,58 

 

En las tablas se observa que el Equilibrio entre expectativas y percepción para 

el hotel es bajo respecto a las dimensiones (0.96) y alto en relación con los 

componentes (1.0). El servicio Alojamiento posee índices bajos tanto para las 

dimensiones (0.91) como para los componentes (0.97). El servicio A y B 

presenta resultados satisfactorios respecto a los componentes (1.09) y las 

dimensiones (1.00). En cuanto al servicio Animación se comporta similar a 

Alojamiento con indicadores deteriorados tanto en las dimensiones (0.98) como 

los componentes (0.94). De forma general las dimensiones con bajo 

comportamiento son especialización (0.66), confort (0.72) y fiabilidad (0.8). Los 

componentes más afectados son producto (0.82) y promoción (0.88). En 

relación a las dimensiones, al servicio Animación corresponden el IE más bajo 

(2.4) y el IP más bajo (2.34). Del análisis de los componentes se puede concluir 



 
 

54 
 

que el IE más bajo pertenece al servicio A y B (2.37), mientras que el IP más 

bajo se reporta para el servicio Alojamiento (2.52). De forma general el 

equilibrio expectativa-percepción para los servicios Alojamiento (0.94) y 

Animación (0.96) es baja, a diferencia de A y B (1.04) que clasifica como alto. 

Tarea 2.  Construir la matriz de interrelación de los indicadores de calidad 

funcional (MIICF) 

La figura 3.1 muestra la MIICF, en ella puede observarse la ubicación de los 

servicios. En el caso del servicio Animación resultó ubicado en el primer 

cuadrante al poseer los tres indicadores en estado desfavorable. Los servicios 

Alojamiento y Alimentos y Bebidas se ubican en el quinto y sexto cuadrante, 

respectivamente, con dos indicadores deteriorados. 
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Figura 3.1 Matriz de interrelación de los indicadores de calidad funcional 

(MIICF) 

El servicio Animación necesita estrategias radicales que modifiquen totalmente 

el cumplimiento de los requisitos, el equilibrio positivo entre las expectativas y 

percepción; y la relación entre los componentes y dimensiones; al tener todos 

los indicadores afectados, este servicio constituye de primera prioridad para el 

hotel.  Los servicios Alojamiento y Alimentos y bebidas, son de segunda 

prioridad, ya que al menos un indicador se comporta favorablemente. En el 

caso de Alojamiento las estrategias se orientan hacia equilibrar 

satisfactoriamente las expectativas y percepción de las dimensiones y 

componentes. Para Alimentos y Bebidas las acciones propuestas deben 

garantizar el cumplimiento de los requisitos del servicio. 

 

Paso 8. Selección y análisis de los servicios débiles  

La tabla 3.7 muestra los indicadores y la forma en que se analizaron a través 

de una lista de chequeo, el propósito fundamental es determinar las 

particularidades de cada servicio seleccionado, para garantizar mayor precisión 

en las acciones propuestas. 

Tabla 3.7 Lista de chequeo para indicadores específicos de calidad 

funcional 

 

                           Servicios  

Indicadores Alojamiento Alimentos y 

Bebidas 

Animación Estrategias 

cuando el 

indicador es 

bajo 

Cc Infraestructura 

(1.89) 

Producto (2.02) 

Proceso (2.49) 

Infraestructura 

(2.24) 

Promoción  

(2.40) 

Costo/precio 

Infraestructura 

(2.40) 

Producto (1.96) 

Personal (2.42) 

Proceso (2.4) 

Mejorar la 

calidad por 

componente 
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A partir de este momento el procedimiento se desarrolla para el servicio de 

Animación, teniendo en cuenta que es el más afectado y la limitación que 

representa el tiempo para desarrollar la investigación en los tres servicios. 

(2.32) 

Proceso (2.26) 

 

Costo/precio 

(2.38) 

Cliente (2.02) 

Cd Confort (2.34) 

Fiabilidad 

(2.05) 

Especialización 

(2.38) 

Empatía (1.9) 

Especialización 

(1.79) 

Confort (1.94) 

Fiabilidad 

(2.16) 

Empatía (2.19) 

Especialización 

(1.73) 

Mejorar la 

calidad en las 

dimensiones 

ICr 2.44 2.37 1.7 Mejorar el 

cumplimiento de 

los requisitos del 

servicio 

IEds - - 2.4 Incrementar las 

expectativas 

respecto a las 

dimensiones 

IPds - - 2.34 Mejorar la 

percepción de 

las dimensiones 

IEcs - 2.37 - Incrementar las 

expectativas 

respecto a los 

componentes 

IPcs - - - Mejorar la 

percepción de 

los componentes 

Valoración Prioridad 3 Prioridad 2 Prioridad 1  
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Etapa 4. Proyección de estrategias para incrementar la calidad funcional 

de los servicios  

El servicio más débil resultó ser Animación, las soluciones propuestas se 

orientan hacia aquellos elementos que resultan más afectados, no todas las 

soluciones se pudieron poner en práctica debido a limitaciones de tiempo y 

recursos. Las acciones implementadas se listan en la tabla 3.8, en ella 

aparecen los responsables y el tiempo en que se ejecutaron. 

Tabla 3.8 Plan de acciones para el servicio Animación 

 

Acciones Código Responsa

ble 

Fecha 

de 

control 

Fecha 

de 

cumplimi

ento 

Estado 

Rediseñar espacios 

orientados a las 

actividades recreativas, 

potenciando los juegos 

de participación y la 

práctica de deportes 

1 Director Junio/2

018 

Julio/202

0 

En 

análisis 

Mejorar las ofertas del 

servicio Animación y 

perfeccionar los procesos 

vinculados a estas 

actividades 

2 Jefe 

Animació

n 

Noviem

bre/201

7 

Enero/2

018 

En 

ejecució

n 

Contratar personal 

capacitado en deporte y 

recreación que 

garanticen mayor 

dinamismo a las 

actividades y se 

involucren con el cliente 

3 Esp. 

Recursos 

Humanos 

Noviem

bre/201

7 

Enero/2

018 

En 

ejecució

n 

Programar actividades en 

función de la 

segmentación por 

4 Jefe 

Animació

n 

Enero/2

018 

Febrero/

2018 

En 

ejecució

n 
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mercados emisores 

Incorporar actividades 

que generen ingresos al 

hotel y faciliten la 

comercialización de 

productos típicos de la 

cultura cubana 

5 Esp. 

Comercial 

Enero/2

018 

Febrero/

2018 

En 

ejecució

n 

Impartir cursos de idioma 

y normas de cortesía al 

personal de Animación 

6 Esp. 

Recursos 

Humanos 

Enero/2

018 

Febrero/

2018 

En 

ejecució

n 

Distribuir el personal del 

hotel y los turnos de 

trabajo en función de su 

especialización 

idiomática y sus 

habilidades de empatía 

con el cliente 

7 Esp. 

Recursos 

Humanos 

Enero/2

018 

Febrero/

2018 

En 

ejecució

n 

Mejorar la infraestructura 

hotelera y el área de la 

piscina 

8 Director Junio/2

018 

Julio/202

0 

En 

análisis 

Contribuir al intercambio 

del cliente con la cultura 

cubana y a su diversión 

9 Jefe 

Animació

n 

Enero/2

018 

Febrero/

2018 

En 

ejecució

n 

Desarrollar actividades 

participativas que 

contribuyan a la 

interacción entre los 

clientes 

10 Jefe 

Animació

n 

Enero/2

018 

Febrero/

2018 

En 

ejecució

n 

Realizar monitoreo a las 

expectativas de los 

clientes y medir su 

percepción sobre los 

elementos del servicio 

11 Esp. 

Comercial 

Enero/2

018 

Febrero/

2018 

En 

ejecució

n 
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Paso 9. Monitoreo de las estrategias 

La tabla 3.9 muestra el seguimiento a las acciones implementadas hasta 

abril/2018 cuando concluyó la presente investigación. De un total de 11 

acciones propuestas para el servicio Animación, se ejecutaron todas  lo que 

representa un 100 % de cumplimiento del plan de acción. 

Tabla 3.9 Lista de supervisión para las acciones propuestas 

Servicio: Animación 

Estrategias Acciones Cumplimien

to 

Observaciones 

Modificación total en el 

cumplimiento de los 

requisitos, el equilibrio 

positivo entre las 

expectativas y 

percepción; y la relación 

entre los componentes y 

dimensiones 

 SI NO  

2 X  Se incorporaron 3 

actividades al plan de 

animación 

3 X  Se contrataron 2 

animadores nuevos 

4 X  Se incorporaron 

actividades relacionadas 

con la cultura tradicional 

cubana 

5 X  Se contrataron puntos de 

ventas de bebidas y 

coctelería cubana 

6 X  Se desarrollaron 3 

cursos de Inglés en la 

UHO, para los tres 

niveles básicos del 

aprendizaje del idioma 

7 X  Se restructuraron los 

turnos de trabajo, en 

función de un estudio de 

las características de la 

fuerza de trabajo 

9 X  Se realizaron 
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competencias de baile y 

comida criolla 

10 X  Se desarrollaron 

competencias deportivas 

11 x  Se realizaron encuestas 

de satisfacción y se 

efectuó una revisión a los 

comentarios de clientes 

en redes sociales 

 

Fase III. Control y mejora de la calidad funcional 

Etapa 5. Recalculo de los indicadores asociados a la calidad funcional 

Las tablas 3.10 y 3.11 muestran la lista de comparación de los indicadores 

generales y específicos, respectivamente; así como la valoración de los 

resultados; luego de haber implementado las acciones. Aunque las acciones se 

dirigieron al servicio Animación, se evaluará su impacto en todos los servicios, 

como forma de analizar la interrelación entre ellos. 

Tabla 3.10. Lista de comparación de los indicadores generales de calidad 

funcional 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

hoteleros 

 

Ccd ICr E-P Impacto 

 Ei Ef V= 

Ef/Ei 

Ei Ef V= 

Ef/Ei 

Ei Ef V= 

Ef/Ei 

 

Alojamiento 2.62 2.64 1.01 2.44 2.4 0.98 0.94 1.02 1.09 Positivo 

Alimentos y 

Bebidas 

2.49 3.01 1.21 2.37 2.2 0.93 1.04 1.3 1.25 Positivo 

Animación 2.3 3.4 1.48 1.7 2.6 1.53 0.96 1.8 1.88 Positivo 

Hotel 2.47 3.02 1.22 2.33 2.4 1.03 0.98 1.37 1.40 Positivo 
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Tabla 3.11. Lista de comparación de los indicadores específicos de 

calidad funcional 

 

Como puede apreciarse, el impacto de las estrategias es positivo para todos 

los servicios. En el análisis de los indicadores generales, se obtuvo que 

solamente se deterioró el indicador asociado al cumplimiento de los requisitos, 

para los servicios Alojamiento y Alimentos y Bebidas, en un 2% y 7%, 

respectivamente. Del análisis de los indicadores específicos, se evidenció un 

deterioro del 3% en el índice de expectativas respecto a los componentes del 

servicio alojamiento; y una disminución en un 4% del índice de percepción 

sobre las dimensiones de calidad para el servicio Alimentos y Bebidas. 

Paso 10.  Análisis de las insuficiencias 

De la consulta con el comité de expertos sobre los resultados del debate 

efectuado entre el equipo de trabajo y los trabajadores del hotel, se concluyó 

que las causas que más inciden en las insuficiencias detectadas se asocian a 

la falta de recursos para la prestación de los servicios Alojamiento y Alimentos 

y Bebidas. La Figura 3.2 ilustra el diagrama de impacto de las causas 

analizadas. 

 

 

 

 

 

 

                           Servicios 

Indicadores Alojamiento Alimentos y 

Bebidas 

Animación 

 Ei EF V=E

f/Ei 

Ei EF V=Ef/

Ei 

Ei EF V=Ef/

Ei 

IEds 3 3.2 1.07 2.56 2.68 1.05 2.4 3.1 1.29 

IPds 2.74 2.77 1.01 2.56 2.46 0.96 2.34 3.3 1.41 

IEcs 2.6 2.51 0.97 2.37 3.02 1.27 2.82 2.96 1.05 

IPcs 2.52 2.53 1.00 2.58 3 1.16 2.65 2.8 1.06 

Impacto Positivo Positivo Positivo 
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Figura 3.2. Diagrama de impacto de las causas 

Paso 11. Propuesta de soluciones 

Las propuestas para dar solución a las insuficiencias que limitan el estado 

óptimo de los indicadores asociados a la calidad funcional en cada una de los 

servicios de la UEB Villa El Bosque se orientan hacia la gestión de recursos. 

Actualmente se está trabajando en la elaboración de un listado de recursos 

deteriorados, y ausentes que deben ser gestionados como parte de las 

Falta de 

Recursos para el  

amerite de 

habitaciones 

Deterioro de la 

lencería 

Poca variedad 

del menú 

Errores en la 

cocción y 

prestación de los 

alimentos 

Insuficiente 

Infraestructura y 

deterioro de la 

tecnología 

Alojamiento 

Alimentos y 

Bebidas 

Animación 

La necesidad de gestionar la calidad en los servicios hoteleros 

en el complejo Bosque-Mirador 
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estrategias de solución. Entre los elementos que deben mejorarse están la 

infraestructura tecnológica y la planta hotelera, ambas se encuentran en estado 

de deterioro y obsolescencia, sin embargo su renovación constituye una 

inversión considerable para la institución; por tanto se puso a consideración del 

Consejo de Dirección, la valoración de una reparación al hotel para erradicar 

estas insuficiencias; así como la actualización de la tecnología. 

Simultáneamente se está trabajando en la elaboración de planes de menús que 

garanticen una oferta variada por el periodo de 7 días (estancia promedio del 

hotel). 

Etapa 6. Mejora de la calidad funcional 

La tabla 3.12 propone una ficha de mejora que interrelaciona los elementos 

relacionados con los servicios, en forma de estrategias concretas con vista a 

alcanzar mejores resultados en los indicadores de calidad. Las propuestas 

reflejadas se sustentan en tormentas de ideas y consulta con el comité de 

expertos. 

Tabla 3.12 Ficha de Mejora para la calidad funcional 

                          Estrategias de mejora 

Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especializaci

ón 

Infraestruct

ura 

Modificar y 

actualizar la 

planta 

hotelera 

Garantizar la 

creación de 

nuevos espacios 

para el desarrollo 

de los servicios 

Rediseñar la 

planta 

hotelera para 

garantizar la 

sana 

interacción 

entre los 

trabajadores 

y clientes 

Rediseñar la 

planta 

hotelera en 

función de 

incrementar 

las medidas 

de seguridad 

dentro del 

hotel y en 

áreas 

adyacentes 

Establecer 

espacios en 

función de 

las 

característic

as de los 

clientes y la 

variedad en 

sus 

preferencias 

Producto Modificar los 

servicios para 

garantizar que 

el cliente se 

Trabajar en pos 

de mejorar y 

elevar los 

estándares de 

Establecer 

estrategias 

dentro de las 

actividades 

Mejorar la 

oferta de  

servicios 

basados en la 

Tematizar 

los servicios 
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sienta cómodo 

y satisfecho 

calidad en cada 

servicio 

propias de 

cada servicios 

para 

garantizar el 

fortalecimient

o del vínculo 

con el 

trabajador 

higiene y 

seguridad que 

protejan la 

integridad 

física y 

emocional de 

los clientes 

Promoción Incorporar en 

la promoción 

del hotel, 

elementos que 

destaquen su 

confort y 

comodidad 

Incluir en las 

campañas 

promocionales 

elementos 

distintivos de 

cada servicio que 

evidencien la 

calidad de las 

actividades que 

se desarrollan en 

la instalación 

Promocionar 

imágenes y 

videos que 

destaquen la 

amabilidad y 

profesionalid

ad del 

personal 

Promocionar 

el hotel como 

un lugar 

seguro en 

donde se 

puede 

combinar el 

descanso con 

la diversión 

Establecer 

acciones de 

promoción 

para varios 

segmentos 

de mercado 

Personal Establecer 

mecanismos 

que garanticen 

la contribución 

de los 

trabajadores 

en el cuidado y 

preservación 

de la 

instalación 

Capacitar 

sistemáticamente 

la fuerza de 

trabajo 

Trazar 

estrategias 

que permitan 

la creación de 

relaciones de 

confianza y 

empatía con 

los 

trabajadores 

del hotel 

Supervisar la 

confiabilidad 

de los 

trabajadores 

vinculados 

directamente 

a los recursos 

de la 

instalación y 

la propiedad 

del cliente 

Especializar 

los 

trabajadore

s en áreas 

específicas, 

para 

incrementar 

los 

resultados 

en su 

desempeño  

Costo/Preci

o 

Invertir en 

decoración y 

recursos en 

función de los 

estándares del 

Supervisar el 

cumplimiento de 

los compromisos 

con el cliente en 

tiempo y forma 

Mejorar la 

estimulación 

material y 

moral de los 

trabajadores  

Invertir en 

personal y 

medios de 

seguridad 

Comercializ

ar 

productos 

en función 

de los 
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hotel gustos y 

preferencias 

de los 

segmentos 

de mercado 

Proceso Supervisar el 

cuidado y 

preservación 

de la planta 

hotelera 

durante el 

desarrollo de 

los servicios 

Actualizar 

métodos, 

procedimientos 

de trabajo y 

actualizar el 

diseño de los 

servicios 

Incorporar en 

los métodos 

de trabajo, 

elementos 

vinculados a 

la amabilidad 

y cortesía 

hacia el 

cliente 

Exigir el 

cumplimiento 

de las normas 

orientadas a 

la seguridad 

del cliente 

Rediseñar 

los servicios 

en función 

de las 

característic

as de los 

segmentos 

de mercado 

Cliente Educar a los 

clientes sobre 

la importancia 

de la 

preservación 

de los recursos 

del hotel 

Adecuación a los 

horarios 

establecidos para 

cada actividad 

dentro de un 

servicio, de forma 

que se evite que 

el  cliente sea una 

interrupción en el 

proceso 

Realizar 

estudios de 

personalidad 

a los 

segmentos de 

mercado 

Crear 

conciencia a 

los clientes 

sobre la 

importancia 

del 

cumplimiento 

de las 

medidas de 

seguridad 

Orientar al 

cliente hacia 

aquellos 

servicios y 

actividades 

donde 

pueda 

sentirse más 

cómodo, de 

acuerdo con 

sus 

característic

as 
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Conclusiones 

Del análisis de los resultados obtenidos en el marco de la presente 

investigación se derivan las conclusiones siguientes: 

1. La calidad en la prestación de los servicios hoteleros ocupa un lugar 

primordial dentro del sector del alojamiento turístico, transformándose en un 

factor competitivo para las empresas hoteleras y propiciando que se utilicen 

instrumentos y herramientas que permitan garantizar la máxima satisfacción 

del cliente en forma estable, sistemática y continua a través de su adecuada 

gestión.  

2. Los procedimientos para gestionar la calidad en la prestación de los 

servicios hoteleros evidencian la necesidad de incorporar indicadores que 

evalúen las diferencias entre expectativas y percepción de los clientes, y se 

orienten a solucionar hacia la toma de acciones correctivas y preventivas. 

Se seleccionó el procedimiento propuesto por Leyva Salazar (2018), el cual 

se implementó completamente en la UEB Villa El Bosque 

3. Las principales insuficiencias identificadas se concentran en el servicio de 

Animación turística en el cual se implementaron 11 estrategias radicales 

orientadas a al cumplimiento de los requisitos, el equilibrio positivo entre las 

expectativas y percepción; y la relación entre los componentes y 

dimensiones, reportándose un cumplimiento promedio del plan de acciones 

del 81.8%  

4. El impacto de las estrategias fue positivo para todos los servicios. De forma 

general, se obtuvo que solamente se deterioró el indicador ICr, para los 

servicios Alojamiento y Alimentos y Bebidas, en un 2% y 7%, 

respectivamente. Del análisis de los indicadores específicos, se evidenció 

un deterioro del 3% en el índice de expectativas respecto a los 

componentes del servicio alojamiento; y una disminución en un 4% del 

índice de percepción sobre las dimensiones de calidad para el servicio 

Alimentos y Bebidas. 

5. Se elaboró un Plan de mejora compuesto por 35 acciones dirigidas a 

garantizar la interrelación entre los componentes del servicio y las 

dimensiones de calidad, con vista a solucionar las insuficiencias actuales y 

alcanzar niveles superiores de desempeño 
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Recomendaciones 

1. Desarrollar investigaciones para dar seguimiento a las acciones propuestas 

durante la presente investigación 

2. Realizar la aplicación total del procedimiento para los servicios Alojamiento 

y Alimentos y bebidas; y valorar su impacto en el servicio Animación 

3. Incorporar el análisis de indicadores relacionados con la calidad de la 

experiencia turística y su impacto en la satisfacción del cliente 

4. Socializar los resultados de la investigación con trabajadores y directivos de 

otras instalaciones hoteleras y extender el estudio con vista a la 

comparación de resultados 
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Anexos  

Anexo 1 Dendograma de los autores a partir de las dimensiones de 

calidad de la experiencia turística 
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Anexo 2 Procedimiento para la gestión de la calidad en la prestación de 

los servicios hoteleros 
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Anexo 3 Tabla 2.1 Parámetros para evaluar la experticia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Parámetros Clasificación 

Grado científico Universitario 1 

Máster 2 

Doctor  3 

Investigaciones relacionadas con el tema Monografías 1 

Libros 2 

Artículos científicos 3 

 Años de experiencia 

 

0-5 1 

6-10 2 

10-adelante 3 

Participación en eventos relacionados 

con el tema 

Regionales 1 

Nacionales 2 

Internacionales 3 

Índice de Experticia (IE) 1-2 Bajo 

2.1 - 3 Alto 
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Anexo 4 Tabla 2.2. Lista de Chequeo de la relación Componentes –

Dimensiones 

COMPONENTES                              DIMENSIONES  P(1-5)  

Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especialización Cc 

Infraestructura      Cc1 

Producto       Cc2 

Promoción       Cc3 

Personal       Cc4 

Costo/Precio       Cc5 

Proceso      Cc6 

Cliente       Cc7 

Cd Cd1 Cd2 Cd3 Cd4 Cd5 Ccd 
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Anexo 5.  Encuesta para determinar el indicador Calidad del Diseño-

Componente – Dimensión (Cdcd) 

Estimado trabajador (a): 

La siguiente encuesta tiene como objetivo medir la calidad del diseño de los 

servicios en el Hotel Villa El Bosque. La información brindada por usted será 

manejada de forma confidencial y solo con fines académicos.  

Muchas gracias por su colaboración. 

Servicio en el que Ud. trabaja: 

Alojamiento ___  A+B ___  Animación ___ 

DATOS GENERALES 

Sexo: ___ Edad: ____ Años de experiencia en el turismo: ___ 

Por favor, marque siendo 1 el MENOS importante y 5 el MÁS importante, en 

qué medida usted considera que las variables listadas a continuación (filas) 

contribuyen a las dimensiones: 

 DIMENSIONES 

Exista un 

ambiente 

confortable 

y 

agradable 

Se disponga 

de los 

recursos 

necesarios 

para 

satisfacer al 

cliente 

Los 

trabajadore

s puedan 

establecer 

empatía 

con el 

cliente 

Se garantice 

la seguridad e 

integridad de 

los recursos y 

personas 

Se pueda 

atender a 

cualquier 

cliente sin 

importar las 

circunstancias 

 
 

V
A
RI
A
B
L
E
S 
 

Construcción, el 
equipamiento, los 
medios de trabajo 
y la ubicación 
geográfica del 
hotel  

     

Productos 
ofertados  

     

Promoción  
     

Personal  
     

Utilidades  
     

Planificación de 
las  operaciones y 
actividades 

     

Contribución de 
los clientes  
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Anexo 6. Tabla 2.3 Lista de evaluación para el ICr en el servicio Animación 

Requisitos ICr 

Facilitar la integración y participación de todos los huéspedes en sus 

actividades 

 

Rescatar y difundir del patrimonio cultural local y nacional  

Garantizar la armonía entre los huéspedes y su interacción con la naturaleza  

Optimizar la utilización de toda la infraestructura hotelera  

Promover la economía local a través de la generación de nuevos empleos  

Contribuir a que todos los clientes mantengan una adecuada calidad de vida y 

utilicen de forma sana su tiempo libre durante las vacaciones 

 

Ampliar las posibilidades lúdicas para los huéspedes y la comunidad  
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Anexo 7. Tabla 2.4. Lista de evaluación para el ICr en el servicio 

Restauración 

Requisitos Descripción       ICr  

P (1-5) NC 126:2001 

5.1 Ubicación  

5.2 Edificación  

5.3 Condiciones de calidad y diseño  

5.4 Exteriores del restaurante y acceso  

5.5 Entrada al restaurante  

5.6 Servicios técnicos. Abastecimientos  

5.7 Seguridad  

5.8 Condiciones higiénico-sanitarias  

5.9 Facilidades para personas con discapacidades  

5.10 Salón comedor  

5.11 Servicios  

5.12 Cartas  

5.13 Servicios sanitarios públicos  

5.14 Cocina  

5.15 Almacenamiento  

5.16 Mantenimiento general  

5.17 Recursos humanos  

 NC 127:2014  

5.3.20.1.1 Índice de plazas gastronómicas, dotación, oferta y servicios  

 ICrs 
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Anexo 8. Tabla 2.5 Lista de evaluación para el ICr en el servicio 

Alojamiento 

Muchas gracias 

Requisitos 

 

Descripción 

NC 127: 2014 

 ICr  P 

(1-5) 

5.1 Responsabilidades  

5.1.1 Capital humano  

5.1.2 Comercialización  

5.1.3 Identificación y tratamiento a las no conformidades. Acciones 

correctivas y preventivas que tributan al cumplimiento de 

requisitos de calidad 

 

5.2 Requisitos generales de los establecimientos de alojamiento  

5.3 Requisitos mínimos de los establecimientos de alojamiento  

5.3.1 Edificación  

5.3.2 Entradas  

5.3.3 Estacionamiento  

5.3.4 Escaleras  

5.3.5 Señalización  

5.3.6 Iluminación  

5.3.7 Agua  

5.3.8 Electricidad  

5.3.9 Condiciones ambientales e higiénico sanitarias  

5.3.10 Aislamiento acústico  

5.3.11 Seguridad  

5.3.12 Facilidades para personas con discapacidades  

5.3.13 Servicios técnicos  

5.3.14 Áreas verdes  

5.3.15 Servicios sanitarios públicos  

5.3.16 Vestíbulo principal  

5.3.17 Servicios de recepción  

5.3.19 Área habitacional  

5.3.20.2 Áreas recreativas  

 ICrs 
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Anexo 9 Encuesta para evaluar la diferencia expectativa percepción del 

servicio alojamiento. 

Estimado Cliente: 

Esta investigación se realiza para determinar la calidad de los servicios en 

nuestra instalación. La información aportada por usted será manejada 

exclusivamente por el investigador.  

Muchas gracias. 

Exprese, siendo 1 el menos importante y 5 el más importante; sus expectativas 

y percepción sobre los siguientes elementos en cada servicio   

 

Servicios                 Dimensiones de Calidad Funcional  P (1-5) 

Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especialización 

Alojamiento      

Expectativas      

Percepción      

A y B      

Expectativas      

Percepción      

Animación      

Expectativas      

Percepción      

 

                                     Componentes del servicio  P (1-5) 

 Producto Infraestructura Promoción Personal Costo/Precio Proceso Cliente 

Alojamiento        

Expectativas        

Percepción        

A y B        

Expectativas        

Percepción        

Animación        

Expectativas        

Percepción        
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Anexo 10. Tabla 2.6 Lista de evaluación para la diferencia E-P de las 

dimensiones de calidad 

Servicios                 Dimensiones de Calidad Funcional  P (1-5)  

Confor

t 

Fiabilida

d 

Empatí

a 

Segurida

d 

Especializació

n 

Confor

t 

Alojamiento  

Expectativa

s 

      IE

ds 

Percepción       IP

ds 

Restauració

n 

 

Expectativa

s 

      IE

ds 

Percepción       IP

ds 

Animación  

Expectativa

s 

      IE

ds 

Percepción       IP

ds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

Anexo 11. Tabla 2.7. Lista de evaluación para la diferencia E-P de los 

componentes del servicio 

                                    Componentes del servicio  P (1-5)  

Infraestructur

a 

Product

o 

Promoció

n 

Person

al 

Costo/Preci

o 

Proces

o 

Client

e 

Alojamiento 

Expectativas       IE

cs 

Percepción       IP

cs 

Restauración 

Expectativas       IE

cs 

Percepción       IP

cs 

Animación 

Expectativas       IE

cs 

Percepción       IP

cs 
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Anexo 12 Tabla 2.8. Escala para la clasificación de los indicadores 

Indicadores Escala Indicadores Escala 

IEds; IEcs 

IPds; IPcs 

IEdh; IEch 

IPdh; IPch 

IEd  ; IEc 

IPd ;  IPc 

1-2.5  Baja 

2.51-5 Alta 

E-Pds; E-Pcs 

E-Pcs; E-Pch 

E-Pd; E-Pc 

 

< 1 Bajo 

≥ 1 Alto 
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Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Matriz de interrelación de los indicadores de calidad funcional 

(MIICF) 

 

 

 

 

ICR 

E-P 

CCD 

1 2.5 

1 

5 

3 

B

Ba

ba

sk

cfj

B

Bb

aB

aj

o 

6 

2 

sg

vf  4 
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Anexo 14 Tabla 2.9. Alternativas para la proyección de estrategias   

Cuadrantes Estrategia 

1-2-3 
Los servicios ubicados en este cuadrante necesitan 

estrategias radicales que modifiquen totalmente el 

cumplimiento de los requisitos, el equilibrio positivo entre las 

expectativas y percepción; y la relación entre los 

componentes y dimensiones. 

4-2-3 
En este cuadrante deben tomarse medidas para incrementar 

el equilibrio entre las expectativas y percepción de los 

clientes; y hacia el incremento de la relación entre los 

componentes y dimensiones 

1-2-6 
El objetivo fundamental de las estrategias para estos 

servicios es garantizar el cumplimiento de los requisitos y la 

interrelación entre los componentes y dimensiones de 

calidad 

1-5-3 
Debe priorizarse el cumplimiento de los requisitos de los 

servicios y el logro de un equilibrio positivo entre las 

expectativas y percepción de los clientes 

4-5-3 
Deben tomarse acciones con vista a equilibrar 

satisfactoriamente las expectativas y percepción de las 

dimensiones y componentes en los servicios ubicados en 

este cuadrante 

1-5-6 
Las acciones propuestas deben garantizar el cumplimiento 

de los requisitos del servicio 

4-2-6 
Las estrategias para los servicios ubicados en este 

cuadrante deben encaminarse a garantizar la relación 

positiva entre los componentes y las dimensiones de calidad 
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Anexo 15. Tabla 2.10. Lista de chequeo para indicadores específicos de 

calidad funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Servicios  

Indicadores Alojamiento Restauración Animación Estrategias cuando el 

indicador es bajo 

Cc    Mejorar la calidad por 

componente 

Cd    Mejorar la calidad en las 

dimensiones 

ICr    Mejorar el cumplimiento de 

los requisitos del servicio 

IEds    Incrementar las expectativas 

respecto a las dimensiones 

IPds    Mejorar la percepción de las 

dimensiones 

IEcs    Incrementar las expectativas 

respecto a los componentes 

IPcs    Mejorar la percepción de los 

componentes 

Valoración     
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Anexo 16. Tabla 2.11 Lista de supervisión para las acciones propuestas 

Estrategia

s 

Accione

s 

Servicio Cumplimient

o 

Observacion

es 

1-n  A R A

n 

SI NO  

1       

2       

3       

m       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

 

 

 

 

 

Anexo 17.Tabla 2.12. Lista de comparación de los indicadores generales 

de calidad funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

hoteleros 

 

Ccd ICr E-P Impacto 

 E

i 

E

f 

V= 

Ef/Ei 

E

i 

E

f 

V= 

Ef/Ei 

E

i 

E

f 

V= 

Ef/Ei 

 

Alojamiento - - -        

Restauració

n 

- - -        

Animación - - -        

Hotel           
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Anexo 18 Tabla 2.13. Lista de comparación de los indicadores específicos 

de calidad funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Servicios 

Indicadores Alojamiento Restauración Animación 

 Ei EF V=Ef/Ei Ei EF V=Ef/Ei Ei EF V=Ef/Ei 

Cc          

Cd          

ICr          

IEds          

IPds          

IEcs          

IPcs          
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Anexo 19 Tabla 2.14. Escala de medición del impacto de las estrategias 

Para los Indicadores Clasificación del 

impacto 

Para los Servicios y 

Hotel 

Clasificación del 

impacto 

V>1 Positivo Más del 60% de los 

indicadores 

tuvieron un impacto 

positivo 

Positivo 

V=1 Nulo El 100% de los 

indicadores 

tuvieron un impacto 

neutro 

Nulo 

V<1 Negativo El 100% de los 

indicadores 

tuvieron un impacto 

negativo 

Negativo 

  Otras situaciones Debe valorarse 

por el comité de 

expertos, en 

función de la 

naturaleza del 

indicador 
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Anexo 20  Figura 2.2. Diagrama de impacto de las causas 
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Anexo 21Tabla 2.15 Ficha de Mejora para la calidad funcional 

 

COMPONENTES 

DIMENSIONES   

                         Estrategias de mejora 

Confort Fiabilidad Empatía Seguridad Especialización 

Infraestructura 

     

     

     

Producto 

     

     

     

Promoción 

     

     

     

Personal 

     

     

     

Costo/Precio 

     

     

     

Proceso 

     

     

     

Cliente 
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