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RESUMEN 
 
 

El Sistema de Gestión de Calidad es implementado por una gran cantidad de 
empresas tanto públicas como privadas ya que con su total cumplimiento se 
tendrá un valor agregado en cuanto al rendimiento de cada área laboral basado en 
procesos, procedimientos e instructivos que llevan a un efectivo cumplimiento del 
objetivo de la empresa y la ejecución total de las actividades por área. Las 
actividades que pide la norma ISO 9001:2015 ayudan a identificar el estado 
interno de la empresa por medio de definiciones de los procesos teniendo un 
mayor control de trabajo, una acertada planificación y finalmente una excelente 
evaluación de cada actividad por medio de indicadores. También permite hacer 
diversos análisis externos que ayudan a observar la posición del Hotel en el 
mercado por medio de una evaluación DOFA y la gestión de riesgos, para 
finalmente cumplir con las expectativas y necesidades de los clientes y trabajar 
diariamente por la mejora continua de la empresa.  
 
 
El objetivo general del siguiente proyecto es la elaboración de la información 
documental necesaria de la ISO 9001:2015 para los procesos de la cadena de 
valor, acorde al mapa de procesos aprobado por las directivas, iniciando con la 
realización de un check list detallado de las actividades, documentos y 
requerimientos pertinentes de la ISO 9001:2015 para así verificar el porcentaje de 
cumplimiento que tiene el hotel con la norma, seguidamente de crear, organizar e 
implementar la información documentada bajo los procesos de la cadena de valor 
del mapa de procesos, generando formatos, matrices y realizando actividades que 
ayuden a evaluar el estado interno y externo de la empresa, y finalmente socializar 
dicha información a los colaboradores y directivas por medio de reuniones y 
medios magnéticos. 
 
 
La metodología realizada en el proyecto fue de tipo exploratorio-descriptivo, ya 
que es un tema poco estudiado y no se encuentran antecedentes relevantes en 
cuanto a la documentación importante que exige la norma. Es descriptivo en la 
medida que se caracteriza la información sobre el objeto en forma ordenada y de 
acuerdo al horizonte del proyecto. Para obtener la información necesaria y generar 
los documentos se realizó por medio de recursos bibliográficos, informes 
elaborados por la administración y por medio de entrevistas con el personal del 
Hotel. Finalmente, la implementación de la información documentada en el Hotel 
Karlo ayudó a identificar el estado de la empresa, los riesgos y la medición de 
cada proceso siendo esta una actividad importante en junta directiva y mejora 
continua del Hotel.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En el contexto organizacional, es fundamental contar con un Sistema de Gestión 
de Calidad que permita ejercer control y evaluar la actuación de la organización en 
los procesos interno y externo.  El Sistema de Gestión de Calidad, constituye la 
capacidad de las empresas para identificar y gestionar las actividades neurálgicas, 
que permiten crear valor para los usuarios y lograr los objetivos estratégicos que 
se han planteado. 
 
 
Por lo tanto, la gestión basada en procesos, se establece como un enfoque desde 
el cual se ha desarrollado la ISO 9001:2015, que facilita la obtención de 
información pertinente, administrable y actualizada de acuerdo a los indicadores 
de gestión, que finalmente nutra el proceso de toma de decisiones y mejora 
continua en las empresas1. 
 
 
El Sistema de Gestión de Calidad, es una oportunidad para que las empresas 
tengan control de los procesos internos y en consecuencia cuenten con las 
herramientas necesarias para realizar las mejoras pertinentes en el momento de 
prestar un servicio y así crear procesos de fidelización más efectivos. 
 
 
Actualmente el Hotel Karlo, ubicado en el sur de la ciudad de Cali, no implementa 
el Sistema de Gestión de Calidad en ningún área, lo que dificulta contar con 
información coherente, verificable, precisa y sistematizada, sobre aspectos como 
efectividad, competitividad, transparencia, debilidades, oportunidades, amenazas, 
pertinencia y viabilidad de sus procesos.  
 
 
Bajo este panorama, el presente proyecto se enfocó en identificar: ¿En qué grado 
de cumplimiento está el Hotel Karlo con el sistema de gestión ISO 9001 en los 
procesos de la cadena de valor? y ¿Qué actividades se deben realizar para 
cumplir con los requisitos del sistema de gestión ISO 9001 en los procesos de la 
cadena de valor en el Hotel Karlo? 
 
 

                                            
1 Norma ISO 9001:2015 [en línea]. Barcelona: TUV Rheinland. [consultado 15 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: 
https://www.tuv.com/media/mexico/quienes_somos_1/Whitepaper_Systems_ISO_9001_2015_VF_l
ow.pdf 
 

https://www.tuv.com/media/mexico/quienes_somos_1/Whitepaper_Systems_ISO_9001_2015_VF_low.pdf
https://www.tuv.com/media/mexico/quienes_somos_1/Whitepaper_Systems_ISO_9001_2015_VF_low.pdf
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Este proyecto se fundamentó en un estudio de corte cualitativo, al estar enfocado 
en la revisión documental de los procesos de la cadena de valor del Hotel Karlo y 
la aplicación de técnicas dialógicas para la obtención de datos acerca de los 
procesos, a modo de experiencias y la necesidad de implementar un sistema de 
gestión coherente con la ISO 9001:2015, para el mejoramiento de la empresa y su 
proyección local, regional y nacional.   
 
 
Con el fin de plasmar los asuntos teóricos, conceptuales, metodológicos y 
procedimentales del proyecto, se aborda el objeto de estudio, su naturaleza y su 
relación con el fragmento de realidad escogido para ser analizado e interpretado. 
Se señalan los objetivos que guiaron el proyecto, se aluden a argumentos que 
sustentaron su relevancia, en términos de necesidad y pertinencia tanto para las 
Ciencias Económicas y Administrativas, como para el Hotel Karlo. Posteriormente 
se desarrollan los objetivos específicos a modo de resultados y se muestran las 
conclusiones y recomendaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 ENUNCIADO 
 
 
En las Ciencias Sociales, el fenómeno de la globalización ha tenido un recorrido 
fructífero, sin embargo, en las Ciencias Económicas y Empresariales este 
fenómeno fue conceptualizado a partir de la liberación económica de los Estados - 
nación y el intercambio internacional de capitales. Así que es pertinente realizar 
una reflexión que parta de un mundo cada vez más globalizado, en donde se hace 
una realidad, la relación comercial entre empresas de distintos países, que 
compiten en un mercado internacional donde la calidad, la eficiencia y el uso de 
las tecnologías de la información juegan un papel importante.  En Colombia, las 
pequeñas y medianas empresas, se han convertido en factor de desarrollo y se 
constituyen en agentes dinamizadores de la competitividad del mercado nacional, 
abriendo, también, enormes posibilidades en el extranjero. 
 
 
Por lo tanto, estar a la par con otros países de la región en cuanto a los procesos 
organizativos y administrativos es imperativo. Se consolida como una necesidad, 
el entender e implementar las Normas ISO 9001:2015 de cara a los 
requerimientos del mercado nacional e internacional y la eficacia de los procesos 
en todos los niveles de la organización. Se trata de introducir cambios en los 
modelos convencionales de trabajo y siempre el cambio producirá resistencias, 
dilucidadas en las tensiones que en el entorno organizacional se experimentan 
entre el modo tradicional de hacer las cosas y los avances en términos de normas 
de calidad y sostenibilidad.   
 
 
La flexibilidad y la capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas 
empresas a los requerimientos del contexto cambiante del mercado, es un factor 
determinante de su posicionamiento y competitividad. El asunto central radica 
entonces en cómo hacer el proceso con el menor costo y garantizando una mejor 
calidad. Teniendo en cuenta el rol que desempeñan los cambios producidos en los 
ámbitos organizacionales por la globalización, implementar la ISO 9001:2015, 
redunda en poseer información transparente, eficaz y en cualquier lugar donde se 
necesite consultar, que permita tomar decisiones acertadas que beneficien la 
competitividad y liderazgo empresarial.   
 
 
En consecuencia, la ISO 9001, denominada, Sistema de Gestión de Calidad, es 
creada para cumplir con los requisitos y reglamentos aplicables, para conseguir e 
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incrementar la satisfacción del cliente. Esta norma es aplicable a cualquier tipo de 
organización, pues es manejada internacionalmente para lograr mayor 
competitividad y ser más eficiente y eficaz en el momento del servicio o entrega de 
un producto. 
 
 
En este sentido, el Hotel Karlo, es una empresa pequeña, ubicada en el barrio San 
Fernando de la ciudad de Cali, que ofrece el servicio de hospedaje contando con 
38 habitaciones dotadas de mini bar, televisión, teléfono local y aire 
acondicionado, debe conocer e implementar la ISO 9001:2015 con el fin de 
generar mayor valor a sus servicios y optimizar sus procesos y procedimientos 
tanto administrativos como procesos de la cadena de valor, lo que finalmente 
redundará en mayores niveles de rentabilidad y competitividad en el mercado 
local. En conclusión, el Hotel Karlo, busca el crecimiento como cualquier 
organización y para ello es fundamental la implementación de los Sistemas de 
Gestión de Calidad para dar orden, calidad al servicio y a la empresa.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
A partir de lo descrito, el presente proyecto, plantea la siguiente pregunta: 
 
 
¿De qué manera elaborar la información documental necesaria del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015 para los procesos de la cadena de valor, 
acorde al mapa de procesos aprobado, con el propósito de mejorar la 
productividad y asegurar la competitividad del Hotel Karlo en el periodo 2016 -
2017 
 

1.2.1 Sistematización del problema. En correspondencia con la anterior 
pregunta, este proyecto también se cuestionó por: 
 

 ¿Cómo realizar un check list de verificación de cumplimiento de la ISO 9001 
– 2015 para los procesos de la cadena de valor del Hotel Karlo, en el periodo 2016 
– 2017? 
 
 ¿Cuál sería la manera de organizar la información documentada de la ISO 
9001 – 2015 en los procesos de la cadena de valor del Hotel Karlo, acorde al 
mapa del proceso aprobado, en el periodo 2016 – 2017? 
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  ¿Qué procesos de socialización de la información documentada generada 
en el periodo 2016 – 2017 para los procesos de la cadena de valor que dan 
cumplimiento a la ISO 9001 – 2015, se pueden desarrollar en el Hotel Karlo? 
  



18 
 

2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Elaborar la información documental necesaria del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015 para los procesos de la cadena de valor, acorde al mapa de 
procesos aprobado, con el propósito de mejorar la productividad y asegurar la 
competitividad del Hotel Karlo en el periodo 2016 -2017. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Realizar un check list de verificación de cumplimiento de la ISO 9001 – 
2015 para los procesos de la cadena de valor del Hotel Karlo, en el periodo 2016 - 
2017. 
 
 Organizar la información documentada de la ISO 9001 – 2015 en los 
procesos de la cadena de valor del Hotel Karlo, acorde al mapa del proceso 
aprobado, en el periodo 2016 - 2017. 
 

 Socializar la información documentada generada en el periodo 2016 – 2017 
para los procesos de la cadena de valor que dan cumplimiento a la ISO 9001 - 
2015 en el Hotel Karlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

3. ANTECEDENTES 
 
 
Sobre el tema de Sistemas de Gestión de Calidad, se han desarrollo múltiples 
ejercicios prácticos, sobre todo en el contexto internacional, sin embargo, en 
Colombia, la literatura al respecto aun es incipiente, dado que existen estudios e 
implementación sobre la norma de sostenibilidad NTS-TS 002, pues es una norma 
obligatoria que ha impuesto el Gobierno para renovar el Registro Nacional de 
Turismo en las empresas de servicios, pero no se ha avanzado significativamente 
en cuanto a la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad como 
obligación para las empresas dedicadas al sector Turismo. 
 
 
A continuación, se presentan algunos referentes derivados de las Ciencias 
Económicas y Administrativas en el contexto nacional, con una exposición de los 
estudios más relevantes sobre Sistemas de Gestión de Calidad enfocados en el 
sector Turismo, donde los hoteles se insertan.  
 
  
En este sentido, se encuentra el trabajo realizado por Gustavo Adolfo Fuentes2 
Corredor en el año 2007, donde se plantea el diseño, documentación e 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Hotel Internacional la 
Triada basado en los lineamientos de la Norma NTC ISO 9001:2000. 
 
 
Este proyecto se dividió en 8 etapas donde se muestra un check list con 
indicadores, cronogramas, formatos de indicadores, programas de capacitaciones, 
formatos de descripción del cargo, mapa y caracterización de procesos con el ciclo 
PHVA, programas de auditorías de calidad, listas de verificación, formato para 
acción correctiva, preventiva o de mejora.  
 
 
Como resultados, se puede referenciar que la empresa logró un trabajo en equipo 
donde fue de gran importancia para el éxito del proyecto, los diagnósticos 
realizados sirvieron para conocer el estado de la empresa, la sensibilización y 
capacitaciones fueron parte fundamental para generar un ambiente de trabajo 
propicio que buscara la participación activa del personal y finalmente, por la buena 

                                            
2 FUENTES. Gustavo. Diseño, documentación e implementación del sistema de gestión de la 
calidad en el Hotel Internacional la Triada basado en los lineamientos de la norma NTC ISO 
9001:2000 [en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas. Santander: Universidad 
Industrial de Santander. 2007 320 p. [consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4849/2/122813.pdf  
 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4849/2/122813.pdf
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y debida implementación de los documentos el personal del hotel sigue 
implementándolos. 
 
También como proyecto de turismo, se halló el trabajo desarrollado por Diana 
Marcela Idárraga Ramírez3 en el 2014 para el Hotel Radission Royal de Cali, con 
el nombre de Estructuración documental del Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la norma ISO 9001:2008 en el Hotel Radisson Royal. 
 
 
Este proyecto se dividió en cuatro etapas donde se realizó a nivel general, ficha de 
recolección de información para el diagnóstico, fortalezas y debilidades 
documentales del SGC, ciclo del PHVA para desarrollo de inventario de 
documentos, matriz de interacción de procesos del sistema de calidad, entre otros 
procesos. 
 
 
Como resultado principal, se indica que fue posible manejar una actualización de 
los documentos y adelantos para implementar completamente el Sistema de 
Gestión de Calidad, dejando a la empresa gran adelanto para el trabajo constante 
por procesos y la mejora continua. 
 
 
Estos dos trabajos externos sirven de antecedente al presente proyecto, sin 
embargo, en el Hotel Karlo, que es el contexto en el que se desarrolla este 
proyecto, también existen documentos que pueden citarse como antecedentes 
directos, dado que fundamentan la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad que se propuso. Estos documentos surgieron de la obligación que como 
empresa tuvo que cumplir el Hotel Karlo, por un lado, la implementación de la 
Norma de Sostenibilidad NTS TS 002 y por otro, del Sistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
 
 
La gestión documental del Hotel Karlo en cuanto a las normas mencionadas, 
concluyó que es necesario la actualización de formatos, así como la creación de 
documentos que integren las disposiciones normativas más recientes.  
 
 
Se puede concluir con estos antecedentes que un debido trabajo en equipo y los 
documentos estrictamente creados en el Hotel Karlo mejorará el nivel de 
funcionalidad y calidad en el momento del servicio, por medio de capacitaciones al 

                                            
3 IDARRAGA, Diana. Estructura documental del sistema de gestión de calidad basado en la norma 
ISO 9001:2008 en el Hotel Radisson Royal [en línea]. Trabajo de grado Administración de 
Empresas. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2014 140 p. [consultado 15 de noviembre de 
2016].  Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7858/1/T05856.pdf   

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7858/1/T05856.pdf
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personal y una adecuada aplicación de los procesos. Todo lo anterior, con el 
propósito de disminuir las inconformidades y aumentar la eficiencia de las áreas 
afectadas, por medio de la actualización y creación de la información para la ISO 
9001:2015, lo que permitirá, entre otras cosas, estar un paso más adelante 
competitivamente en el mercado. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proyecto desarrollado en el Hotel Karlo sobre los Sistemas de Gestión de 
Calidad, permitió conocer variables y modelos utilizados por las empresas 
dedicadas al sector Turismo, en la ciudad de Cali, lo que enriqueció 
significativamente la forma de abordar dicha problemática desde el entorno 
académico, siendo de importancia crucial para las Ciencias Económicas y 
Administrativas.  
 
 
Definir, contextualizar, comprender y realizar seguimiento a las actividades de la 
gestión de información, facilitó identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 
analizar, evaluar e informar las operaciones de una organización específica, como 
el Hotel Karlo, en relación a los procesos de la cadena de valor y la incidencia en 
el futuro de la aplicación de la ISO 9001:2015. “La cadena de valor categoriza las 
actividades que producen valor añadido en una organización pues sus actividades 
principales son: logística interna, operaciones, logística externa, marketing y 
ventas y servicios”4.   
 
  
Este proyecto se justificó en la medida que contribuye a visibilizar los procesos 
logísticos de las pequeñas y medianas empresas a la luz del análisis de la 
dinámica del mercado internacional y la transformación-modernización de los 
procesos administrativos, aportando mayor conocimiento para que las 
organizaciones ajusten sus estrategias y se actualicen de acuerdo con las 
demandas del mercado internacional y nacional, aumentando su nivel de 
competitividad y su posicionamiento.  
 
 
Además de lo descrito, este proyecto posibilitó tanto la descripción como la 
comprensión de la problemática regional frente a las demandas de gestión 
organizacional, lo que permitió fortalecer la actuación de profesionales dedicados 
a la Administración, en las empresas vinculadas al sector Turismo en Santiago de 
Cali.  
 
 
Aunque se conoce que la ISO 9001:2015 se consolida como un avance 
significativo en la forma de plantear el Sistemas de Gestión de Calidad en el 
mundo y que encarna una red de valor para la empresa que las aplica, muchas 

                                            
4 Planteamiento estratégico: La importancia de la cadena de valor [en línea]. Perú: blogspot. 
[consultado 15 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet:  http://planeameinto-
estrategico.blogspot.com.co/2010/04/la-importancia-de-la-cadena-de-valor.html 
 

http://planeameinto-estrategico.blogspot.com.co/2010/04/la-importancia-de-la-cadena-de-valor.html
http://planeameinto-estrategico.blogspot.com.co/2010/04/la-importancia-de-la-cadena-de-valor.html
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organizaciones desconocen el funcionamiento y estructura de las mismas, lo que 
perjudica su introducción en el mercado internacional y la competitividad en el 
mercado local, regional y nacional, haciéndola un objetivo poco alcanzable. 
 
 
Además, y como bien lo saben los empresarios, los procesos de 
internacionalización en las empresas no son fáciles, más cuando no se ha 
establecido un ordenamiento claro sobre la forma en que se realizan. Es por esta 
razón que explicar el cómo planificar correctamente los procesos de gestión de 
calidad, mediante el marco de la ISO 9001:2015, teniendo en cuenta factores del 
contexto como políticas, prácticas y cultura organizacional, se convierte en un 
asunto de vital importancia.  
 
 
Finalmente, se aclaró que el desarrollo del presente proyecto verificó posturas 
teóricas previamente desarrolladas por otros estudios y acercamientos a los 
Sistemas de Gestión de Calidad, por lo que no se tiene la pretensión de enunciar 
nuevos aportes de orden teórico. 
 
 
Desde hace unos años, la gerencia del Hotel Karlo, ha tenido problemas con la 
medición de sus procesos y procedimiento, ya que no contaban con algún método 
o herramienta eficaz que pudiera recopilar la información que arrojan los procesos 
de gestión. Además, las auditorías internas y externas no muestran buenos 
resultados en cuanto al manejo y control que se le estaba dando a la 
administración de la empresa.  
 
 
Así mismo, la información que requería la gerencia, no se entregaba a tiempo, 
había pérdida de información. La información consignada por parte de los 
responsables de cada procedimiento, en muchos casos, no correspondía con la 
realidad de la empresa, el área directiva, se quejaba frecuentemente que los 
empleados, no registraban la información a tiempo y que lo que registraban, difería 
de lo que acontecía en el Hotel Karlo. 
 
 
Los auditores de COTELCO, manifiestan que en la empresa no había una 
herramienta en la cual los empleados pudieran registrar de manera estándar su 
información y básicamente no conocían los procedimientos básicos de un Sistema 
de Calidad, evaluación de indicadores de gestión y seguimiento de procesos y 
procedimientos de la empresa.  
 
 
Partiendo de la descripción anterior, es posible señalar que, proponer la 
elaboración de información documental necesaria para el Sistema de Gestión de 
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Calidad ISO 9001:2015 para los procesos de la cadena de valor del Hotel Karlo, 
suplió una necesidad imperante para la organización. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el desarrollo del presente proyecto, se consideró pertinente retomar el 
enfoque Funcionalista y el de Procesos de gestión. 
 
 
Dado que son estos referentes los que pueden dar sentido a las fases prácticas de 
la formación dual en Administración de Empresas, en la medida que se considera 
el Hotel Karlo, una organización que debe ser funcional tanto para el entorno 
externo como interno, poniendo sincronía en los procesos de cada una de sus 
áreas para desenvolverse adecuadamente en el mercado local y nacional. Así 
también para efectos de este proyecto, aplicar los planteamientos del enfoque de 
procesos de gestión, permitió exponer los principales aportes de los sistemas de 
gestión Normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y la ISO 14001:2015.  
 
 
A nivel del estudio del conocimiento, el enfoque teórico que guio el abordaje de 
este proyecto, es el funcional estructuralista, en el que se concibe la sociedad 
como un todo complejo, es decir como un sistema en el que los elementos 
interactúan entre sí para proveer de estabilidad a la totalidad. En el pensamiento 
organizacional, este enfoque puede proveer un marco de análisis fructífero en el 
sentido que orienta una mirada macro de la sociedad y considera que ésta va 
evolucionando adaptándose a las transformaciones políticas, económicas y 
sociales. Por su parte se nutre de las corrientes funcionalistas, al poner énfasis en 
las funciones sociales que desempeñan los miembros del sistema. Además, en 
palabras de Lozada y Casas5, permite dilucidar las “funciones y disfunciones de 
las partes de un organismo cualquiera en relación con otras partes del mismo”6, 
entendiendo el organismo en su totalidad. Como principales exponentes, se 
pueden mencionar a Comte (1830-1842), Durkheim (1893) y posteriormente 
Parsons y Merton, estos últimos encargados de la gran acogida y desarrollo de 
este enfoque.  
 
 
Desde el ámbito administrativo, los representantes más destacados del enfoque 
funcional estructuralista, son: Henry Fayol y Harold Koontz y se fundamentan en la 
universalidad de los principios y funciones administrativas para abanderar sus 

                                            
5 LOSADA, Rodrigo., y CASAS, Andrés. Enfoques para el análisis político: historia, epistemología y 
perspectivas de la ciencia política. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 2008. 615 p. 
6 Ibíd., p.169. 
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pensamientos. Por su parte, Fayol en palabras de Sánchez y Otero (2005) 
menciona que la actividad administrativa se descompone en 5 funciones 
principales: la previsión, la organización, la dirección, la coordinación y el control; 
funciones que a su vez permitirán que cualquier empresa logre los objetivos que 
persigue; para este fin, dice Koontz, es importante la aplicación del enfoque 
funcional estructuralista al interior de la organización. 
 
 
Por su lado, el enfoque Funcionalista, permitió dilucidar las “funciones y 
disfunciones de las partes de un organismo cualquiera en relación con otras partes 
del mismo”7 entendiendo el organismo en su totalidad. Como principales 
exponentes, se pueden mencionar a Comte (1830-1842), Durkheim (1893) y 
posteriormente Parsons y Merton, estos últimos encargados de la gran acogida y 
desarrollo de este enfoque.  
 
 
Este enfoque privilegia el funcionamiento institucional y la sincronía que deben 
tener los distintos miembros de esa institución para su adecuado desarrollo, por lo 
tanto, resultó importante complementar la mirada teórica con la aportada por el 
enfoque de procesos como principio de gestión empresarial, ya que corresponden 
a la categoría tradicional y permiten acercarse a la realidad desde un punto de 
vista formal donde las partes dan cuenta de un todo y el todo da cuenta de las 
partes. 
 
 
El enfoque de procesos de gestión es en el que se enmarcan los sistemas 
integrados de gestión según las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y la 
ISO 14001:2015, concibiendo la norma como todo documento aprobado por una 
entidad reconocida que contiene reglas, directrices o características para los 
productos, procesos y métodos de producción conexos y cuya aplicación no es 
obligatoria.  
 
 
Es desde esta línea que las normas de sistemas de gestión, como las ISO 
9001:2015, OHSAS 18001:2007 y la ISO 14001:2015, sistematizan la 
responsabilidad por determinar la gestión, en cuanto a calidad, cuidado del medio 
ambiente, inocuidad y seguridad de la información, de un área, para que sea 
aplicable con los mismos estándares de calidad a toda la organización, es decir a 
lo largo y ancho de la estructura organizacional; generan confianza sobre los 
procesos, mejora las relaciones contractuales, elimina las inconformidades y 
quejas y permite la medición de la satisfacción de los clientes.  
 
 
                                            
7 Ibíd., p.169. 
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En consecuencia, los sistemas integrados de gestión aluden a un conjunto 
complejo de elementos que establecen políticas, objetivos y mecanismos para el 
logro de estos objetivos, que se orientan a la optimización de los procesos con 
calidad, una visión amigable con el medio ambiente, con seguridad y salud 
ocupacional.  
 
 
Los sistemas integrados de gestión, según SGS Academy8, se desarrollan bajo 
una estructura compuesta por 10 apartados o capítulos, a saber: alcance, 
referencias normativas, términos y definiciones, el contexto de la organización, 
liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y la 
mejora.  
 
 
En este sentido, estas normas pretenden promover la eficacia y la eficiencia de la 
organización, con el fin de que ésta obtenga los objetivos que se hayan propuesto, 
entendiendo que son las interacciones entre los procesos y las interfaces de las 
jerarquías funcionales de la organización, el sentido y objeto de este enfoque, ya 
que se encarga básicamente de la gestión y control de estos procesos9.  
 
 
La ISO el día 13 de octubre del 2014, emitió los Principios de los Sistemas de 
Gestión de Calidad el cual, para resguardar la fidelidad de la información, se cita 
textualmente, A continuación: 
 
 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 
 
ISO 9001 constituye uno de los sistemas gestión más implantados hoy día en 
las organizaciones de todo el mundo, el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
Cualquier organización que se disponga a implantar la norma ISO-9001 tiene 
que conocer y tener en cuenta los principios y fundamentos que sustentan al 
Sistema de Gestión de la Calidad. De no ser esto así puede que los resultados 
que esperamos de él no se lleguen a alcanzar nunca, y nuestro sistema más 
que servirnos de ayuda en la organización nos ocasionará más de un 
problema. 

                                            
8Sistemas integrados de gestión. [en línea]. Bogotá: SGS ACADEMY. [consultado 15 de noviembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.sgs.co/es-ES/Training-Services.aspx  
9 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Conjunto de documentos 
para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 9000. Orientación sobre el concepto y 
uso del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión. Bogotá D.C.: ISO, 2008. 13 p. 
[consultado 11 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-
TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf  

http://www.sgs.co/es-ES/Training-Services.aspx
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
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Por esto primero hay que entender cuáles son los principios y fundamentos 
sobre los que se basa ISO9001 y su sistema para entender el alcance y el 
porqué de los requisitos que contiene. 
 
 
Principios de Gestión de la Calidad 
 
 
Los principios de gestión de la calidad deberían ser la herramienta de trabajo 
de directivos para llevar a su organización hacia la mejora en el desempeño. 
La evaluación objetiva sobre si los principios se están usando en una entidad 
y la medición de los resultados de su aplicación son dos variables 
imprescindibles en el correcto funcionamiento de un Sistema de Gestión de 
la Calidad ISO 9001. 
 
 
Los principios sobre los que estamos hablando son los siguientes: 
 
 
Enfoque al cliente 
 
 
Los clientes son los elementos clave de una organización, si no existe un 
cliente que adquiera sus productos o servicios la organización no existe. Por 
ello es esencial comprender las necesidades presentes y futuras de ellos, 
satisfacer sus requisitos e intentar siempre superar sus expectativas. 
 
 
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 Existen mecanismos dedicados a comprender las necesidades y 
expectativas de los clientes. 
 
 Al establecer un compromiso con el cliente se tienen en cuenta el resto de 
objetivos de la organización. 
 
 Las necesidades y expectativas de los clientes son conocidas por todos los 
miembros de la organización. 
 
 Se hace una medición de la satisfacción de los clientes y se actúa en 
consonancia. 

 
Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 
 
 
 Incremento de los ingresos, respuesta rápida a las oportunidades. 
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 Alineación de los objetivos y metas de la entidad con las expectativas de los 
clientes. 
 
 El personal cuenta con el conocimiento y la habilidad de satisfacer los 
requisitos de clientes. 
 
 Conseguir una buena cartera de clientes fieles y acuerdos de alianzas 
estratégicas. 
 
 
Liderazgo 
 
 
Los líderes tienen la responsabilidad de propiciar un ambiente interno que 
invite a los trabajadores a involucrarse plenamente en la consecución de los 
objetivos de la organización. 
 
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 Se consideran las necesidades de todas las partes interesadas. 
 
 El personal no tiene ninguna duda sobre el rol que desempeñan en el logro 
de los objetivos. 
 
 Existen estrategias que incluyen los objetivos y metas de la organización. 
 
 El personal de la entidad en cuestión tiene a su disposición los recursos 
necesarios. 
 
 
Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 
 
 
 Difusión de la visión y misión. 
 
 El personal está motivado en la consecución de los objetivos. 
 
 Las actividades se evalúan de un modo integral. 
 
 
Participación del personal 
 
 
El compromiso que adquiere el personal hace posible que sus habilidades 
sean usadas para lograr el beneficio de la organización. 
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Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 El personal es conocedor de sus competencias y responsabilidades en la 
resolución de problemas. 
 
 Los miembros de una organización comparten sus conocimientos y 
experiencias. 

 
 Los trabajadores son conscientes de lo que implica su contribución a la 
organización y son evaluados de acuerdo a los objetivos. 
 
 
Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 
 
 La motivación, involucración y compromiso de los trabajadores. 
 
 El alto nivel de participación y contribución de los empleados a la mejora del 
desempeño. 
 
 
Enfoque basado en procesos 
 
 
La gestión por procesos de actividades y recursos posibilita que se alcancen 
más eficazmente los resultados esperados. 
 
 
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 Los procesos y responsabilidades están definidos correctamente. 
 
 Las interfaces entre procesos y funciones están definidas. 
 
 Tanto los riesgos como las consecuencias e impactos en cualquier parte 
interesada son evaluados. 
 
 
Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 
 
 
 Ahorro de dinero y tiempo. 
 
 Mejora de resultados. 
 
 Definición de nuevos y mejores objetivos y metas. 
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Enfoque de sistemas para la gestión 
 
 
Si consideramos los procesos interrelacionados como un sistema estaremos 
contribuyendo a aumentar la eficacia y eficiencia de la organización en el logro 
de sus objetivos. 
 
 
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 Existe un sistema para llegar a esa eficacia mediante actividades clave y 
objetivos medibles. 
 
 Las interdependencias entre procesos son comprendidas y gestionadas. 
Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 
 
 Se cumple con los objetivos y metas de la entidad. 
 
 Los esfuerzos son enfocados en los procesos principales. 
 
 Aumenta la confianza en la eficacia y eficiencia de la empresa. 
 
 
Mejora continua 
 
 
La mejora continua debe ser considerada como un objetivo permanente de la 
organización. 
 
 
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 Se da un enfoque fortalecido a la mejora. El personal deberá contar con la 
competencia y formación para la aplicación de la mejora. 
 
 Para cada miembro de la organización será un objetivo la mejora de 
productos, procesos y sistemas. 
 
 Se hacen evaluaciones para detectar nuevas áreas de mejora. 
 
 
Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 
 
 
 Aumenta la ventaja competitiva. 
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 Reacción rápida ante nuevas oportunidades. 
 
 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 
 
 
Las decisiones más eficaces están fundamentadas en el análisis de datos e 
información. 
 
 
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 Se dispone de información y datos precisos y fiables. 
 
 Tanto la información como los datos son accesibles. 
 
 Se analizan los datos, experiencia e intuición y se toman decisiones y 
emprenden acciones respecto a ellos. 

 

Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 

 Decisiones asertivas fundamentadas en los datos. 
 
 Poder demostrar la efectividad de decisiones mediante la referencia de 
hechos reales. 
 
 Capacidad de cuestionar opiniones, decisiones y hacer revisiones. 
 
 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
 
 
Este tipo de relaciones, beneficiosas para organización y proveedor, 
incrementa la capacidad de ambos para crear valor. 
 
 
Para demostrar la aplicación de este principio, normalmente: 
 
 
 Se identifican y seleccionan proveedores clave para la organización y se 
crean relaciones entre ambos. 
 
 Se instaura un fondo común de competencias, recursos y actividades 
conjuntas para la mejora. 
 
 Se dispone de una comunicación clara y abierta. 
 



33 
 

 
Los beneficios que puede implicar la aplicación de este principio son: 
 
 
 Aumenta la capacidad de crear valor en ambas partes. 
 
 Capacidad de aportar flexibilidad y rapidez a las respuestas en un mercado 
cambiante. 
 
 Optimización de costos y recursos10.  

 
 
El impacto que tiene la norma ISO 9001:2015 frente a la productividad, es que se 
alcanza tras la evaluación inicial y el constante mejoramiento de los procesos que 
se producen durante su implementación, así como también de la mejora en la 
calificación y capacitación de los colaboradores. Al disponer de una 
documentación clara y de un control de los procesos, es posible alcanzar una 
estabilidad en el desempeño, reducir la cantidad de tiempo perdido no programado 
y evitar la repetición del trabajo. Las áreas administrativas reciben menos 
llamadas por problemas durante las noches ya que los empleados cuentan con 
más información para resolverlos por sí mismos11. 
 
 
Por lo tanto, siguiendo los planteamientos de Gómez12, la adopción de un Sistema 
de Gestión de Calidad es una decisión estratégica para una organización que le 
puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para 
las iniciativas de desarrollo sostenible. Esta Norma Internacional emplea el 
enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 
(PHVA), como se muestra en la Figura 1. El enfoque basado en procesos permite 
a una organización planificar sus procesos y sus interacciones. 
 
 
  

                                            
10 Principios de los Sistemas de Gestión de la Calidad [en línea]. Bogotá: NUEVA ISO 9001- 2015. 
2014. [consultado el 19 de julio del 2017]. Disponible en internet: http://www.nueva-iso-9001-
2015.com/2014/10/iso-9001-principios-sistemas-gestion-calidad/ 
11 Impacto en la productividad [en línea]. Bogotá: NORMAS 9000. 2017. [consultado el 19 de julio 
del 2017]. Disponible en internet: http://www.normas9000.com/content/Beneficios-de-la-norma-ISO-
9001.aspx 
12  GÓMEZ, José. Guía para la aplicación de ISO 9001:2015. Bogotá: Alfaomega colombiana. 
2015. 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/10/iso-9001-principios-sistemas-gestion-calidad/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/10/iso-9001-principios-sistemas-gestion-calidad/
http://www.normas9000.com/content/Beneficios-de-la-norma-ISO-9001.aspx
http://www.normas9000.com/content/Beneficios-de-la-norma-ISO-9001.aspx


34 
 

 
Figura 1 El ciclo PHVA Planear-Hacer-Verificar-Actuar 

 

 
 
 Fuente: Ciclo P-H-V-A. [en línea]. Bogotá: Gestión Empresarial. [consultado el 19 
de julio del 2017]. Disponible en internet: 
https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/ 
 
 
Este enfoque privilegia según la ISO13, la organización y gestión de las actividades 
de trabajo. “El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, 
cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus 
enfoques hacia las metas principales de la organización”14. 
 
 
La norma ISO 9001:2015 promueve de acuerdo de Gómez15 la adopción de un 
enfoque por procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un 

                                            
13 Conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 9000: 
Orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión. 
Op. cit. p. 2. Disponible en Internet: http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-
176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf  
14 Ibid., p.5.  
15 GÓMEZ. Op. cit. p. 45.   
 

https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
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sistema de gestión de calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante 
el cumplimiento los requisitos del cliente.  
 
 
Se explicitan a continuación mediante la Figura 2, los sistemas de gestión basados 
en procesos, donde se describe entradas, procesos del producto o servicio y 
salida. 
 
 
Figura 2 Sistemas de gestión basados en procesos 

 
Fuente: Norma Internacional ISO 9001:2000. [en línea]. Bogotá: Chopab. 
[consultado el 19 de julio del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.chospab.es/web///calidad/archivos/Documentos/NormaInternacionalISO
9001.pdf  
 
 
A sí también, Business School el día 11 de junio del 2014, emitió la importancia de 
la calidad en la Gestión Empresarial el cual, para resguardar la fidelidad de la 
información, se cita textualmente, A continuación: 
 

La gestión dentro del mundo empresarial supone una herramienta 
fundamental para el desarrollo económico, ya no sólo de las propias empresas 
que implementan sus sistemas de gestión, sino también para su sector de 
actividad o su país. 
 
 

http://www.chospab.es/web/calidad/archivos/Documentos/NormaInternacionalISO9001.pdf
http://www.chospab.es/web/calidad/archivos/Documentos/NormaInternacionalISO9001.pdf
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La calidad en la gestión nos ayuda a reducir la improvisación dentro de 
nuestros procesos, de tal manera que nuestro primer objetivo sea llevar a 
cabo procesos totalmente planificados en los que sepamos en cada momento 
el modo de actuar durante situaciones normales de funcionamiento o 
condiciones óptimas de funcionamiento o, por el contrario, cómo actuar ante 
una desviación de los requisitos establecidos. De la misma manera la gestión 
de la calidad brinda una oportunidad clave, no sólo para planificar los 
procesos, sino también para establecer mecanismos para el seguimiento y la 
mejora de los mismos. 
 
 
Para mejorar la gestión de nuestras organizaciones y la calidad de los 
productos que fabricamos o servicios que prestamos, podemos recurrir a 
normas estandarizadas que nos llevan de la mano para implantar un sistema 
de gestión de la calidad.  
 
 
Las ventajas de tener un sistema de gestión de la calidad pueden ser varias 
como la reducción de costes asociados a los procesos y productos, mejorar la 
imagen externa de la organización, aumentar nuestra presencia en el 
mercado, mejorar la satisfacción de los clientes… 
 
 
En la actualidad, principalmente por los momentos de dificultades económicas 
por los que estamos pasando, multitud de organizaciones suprimen sus 
sistemas de gestión debido a la necesidad de reducción de gastos para 
mantener a flote sus negocios; no obstante, esto puede implicar que la calidad 
de sus productos o servicios se vea comprometida, ya que, al eliminar la 
gestión, eliminamos parte de la capacidad de planificación. Se podría lanzar 
una reflexión sobre: ¿No podríamos utilizar nuestros sistemas de gestión 
como una herramienta de mejora competitiva para mejorar nuestros procesos, 
productos y servicios? ¿Y si utilizamos nuestra gestión para la búsqueda de 
nuevas oportunidades o formas de reinvención de procesos para encontrar 
mejoras que nos impulsen en los mercados?16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
16 BAÑERAS, Jorge. La importancia de la calidad en la Gestión Empresarial [en línea]. Bogotá: 
BUSINESS SCHOOL. 2014. [consultado el 19 de julio del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/calidad/la-importancia-de-la-calidad-en-la-gestion-
empresarial/ 

http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/calidad/la-importancia-de-la-calidad-en-la-gestion-empresarial/
http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/calidad/la-importancia-de-la-calidad-en-la-gestion-empresarial/
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con base en los anteriores referentes teóricos, se señalan algunas definiciones en 
el marco de los enfoques explicitados y que fueron conceptos clave para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
 
Gestionar: Se enfoca en el diseño y estructuración de la documentación requerida 
por el Hotel Karlo. 
 
 
Control de gestión: “Controlar consiste en mantener el comportamiento de los 
factores vitales dentro de un rango previamente determinado, durante cierto 
periodo. El control de gestión se concibe sobre una empresa en funcionamiento y 
se basa en la continua conversión de formación clave en acción proactiva, a través 
de la toma efectiva de decisiones”17.  
 
 
Enfoque al cliente: “La Alta Dirección deberá asegurarse de que los requisitos del 
cliente hayan sido determinados y satisfechos para aumentar la satisfacción del 
cliente. Identifica las necesidades presentes y futuras del cliente, para satisfacer 
sus requerimientos y superar sus expectativas”18.  
 
 
Indicador de gestión: Para Ramírez19 los indicadores de gestión “son factores 
para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un 
determinado proceso. Son, ante todo, información, es decir, agregan valor. Los 
indicadores de gestión deben tener los atributos de la información, tanto en la 
forma individual como cuando se presentan agrupados”20.  
 
 
ISO: Su sigla viene del termino griego ISOS, que significa IGUA, establecidas por 
la International Organization for Standarization (IOS), organización con base en 
Ginebra-Suiza, las normas ISO pretenden establecer comparaciones entre 

                                            
17 JARAMILLO, Jesús. Indicadores de Gestión. Bogotá: 3R Editores. 1998, 328 p. 
18 Gestión de Calidad [en línea]. Bogotá: NORMAS 9000. 2017. [consultado el 19 de julio del 2017]. 
Disponible en internet: http://www.normas9000.com/content/5_1_2-Enfoque-al-cliente.aspx 
19 RAMÍREZ, Carolina. Diseño e implementación de indicadores de gestión logísticos en el área 
logística de distribución en la empresa Carvajal Pulpa y Papel S.A [en línea]. Pasantía institucional 
ingeniero industrial. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2012, 115p. [consultado 15 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4971/1/TID01352.pdf 
20 Ibíd., p.30. 

http://www.normas9000.com/content/5_1_2-Enfoque-al-cliente.aspx
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4971/1/TID01352.pdf
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compañías en igualdad de condiciones, facilitar el intercambio de bienes y 
servicios, proporcionando un conjunto claro de requerimientos para los sistemas 
de calidad.  
 
  
Medir: “Medio o mecanismo que permite a las organizaciones determinar cuáles 
son sus fortalezas y debilidades, que va desde su recurso humano hasta su 
producción, enfocado en la mejora continua de toda la empresa de manera 
armónica y activa, con el propósito de mejorar la calidad y la productividad de la 
misma”21. 
 
 
Organización: Según Reyes22 la organización es definida como la estructuración 
de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 
 
 
Planeación de la calidad: “La planificación de la Calidad es una parte de la 
Gestión de la Calidad orientada a fijar unos objetivos de calidad y a especificar los 
procesos operativos y recursos necesarios para cumplir con los objetivos 
fijados”23.  
 
 
Planeación estratégica: “Es una función administrativa en la cual se decide lo 
que la empresa quiere a futuro definiendo los resultados, estrategias, políticas, 
programas y de qué manera se va a lograr, tomando decisiones de una mejor 
manera y más racional”24.  
 
 
Principio de la ISO 9001: “La calidad aparece como principio de una organización 
en el siglo XXI y está vinculado a aquella empresa moderna que busca 
consolidarse, crecer y desarrollarse para tener éxito. Los principios de 
                                            
21 PÉREZ, Dinayka; REYES, Yuraima y RIVERO, Pedro. La medición en la empresa [en línea]. 
Caracas: UNESR. 2007. [consultado 15 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://productividad2.blogspot.com.co/2007/07/la-medicin-en-la-empresa.html  
22REYES, Agustin. La organización [en línea]. México: Fcaenlinea. 2006. [consultado 15 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf  
23 Principios de gestión [en línea]. Cali: ABC. CALIDAD. 2011. [consultado 15 de diciembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://abc-calidad.blogspot.com.co/2011/05/planificacion-sistema-
gestion-de.html  
24 TORRES, Daniela y DAZA, Diana. Propuesta de planeación estratégica para la empresa Kholer 
LTDA [en línea]. konradlorenz.edu. 2000, 11p. [consultado 17 de diciembre de 2016]. Disponible en 
Internet: 
http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_working_papers/2013-v2-
n2/05-kholer.pdf   

http://productividad2.blogspot.com.co/2007/07/la-medicin-en-la-empresa.html
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf
http://abc-calidad.blogspot.com.co/2011/05/planificacion-sistema-gestion-de.html
http://abc-calidad.blogspot.com.co/2011/05/planificacion-sistema-gestion-de.html
http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_working_papers/2013-v2-n2/05-kholer.pdf
http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_working_papers/2013-v2-n2/05-kholer.pdf
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organización son las grandes premisas a transmitir por la alta dirección de la 
empresa”25.  
 
 
Proceso: “Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. Estas actividades requieren la 
asignación de recursos tales como personal y materiales”26. 
 
 
Pymes: Se entiende por pequeña y mediana empresa (Artículo 2, Ley 905 de 
2004), siguiendo a Fandiño y Trujillo27, toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanos”28 
 
 
Sistema: Conjunto de elementos interconectados o que interactúan. 
 
 
Sistemas de gestión de la calidad: “El Sistema de gestión de la calidad, es el 
conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los 
cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de 
la satisfacción de sus clientes”29. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
La legislación colombiana contempla leyes, decretos, artículos que debe cumplir el 
sector Turismo, por este motivo a continuación se presentan reglamentos que toda 
empresa prestadora de servicios turísticos, debe considerar, independiente de su 

                                            
25 Los 8 principios de la gestión de la calidad [en línea]. Cali: EDUCACIONLINE. calidad ISO, 2015. 
[consultado 17 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://blogdecalidadiso.es/los-8-
principios-de-gestion-de-la-calidad/   
26 Conjunto de documentos para la introducción y el soporte de la serie de normas ISO 9000: 
Orientación sobre el concepto y uso del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión. 
Op. cit. p. 16. Disponible en Internet: http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-
176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf  
27 FANDIÑO, Libardo y TRUJILLO, German. Plan de negocios para la creación de una empresa 
asesorías y consultorías para las pymes en el área metropolitana de Bucaramanga [en línea]. 
Trabajo de grado Administración de Empresas. Bucaramanga: Universidad AEM. 2010. 122p. 
[consultado 17 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/242/FandinoLibardo2010.pdf?sequence=1  
28 Ibíd., p.17. 
29 RODRÍGUEZ, Marianela. La importancia de la Gestión de la Calidad [en línea]. Bogotá: Normas 
9000. 2015. [consultado 15 de diciembre de 2016]. http://www.normas9000.com/importancia-
gestion-calidad.html  

http://blogdecalidadiso.es/los-8-principios-de-gestion-de-la-calidad/
http://blogdecalidadiso.es/los-8-principios-de-gestion-de-la-calidad/
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N544R3_Orientacion_sobre_el_Concepto_Enfoque_basado_procesos.pdf
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/242/FandinoLibardo2010.pdf?sequence=1
http://www.normas9000.com/importancia-gestion-calidad.html
http://www.normas9000.com/importancia-gestion-calidad.html
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tamaño, por tal motivo, se describe la normatividad para las empresas en 
Colombia, las disposiciones sobre las características de las pequeñas y medianas 
empresas, para terminar con la exposición de la reglamentación de las empresas 
del sector Turismo y específicamente de la implementación de los sistemas de 
gestión.  
 
 
La Constitución Política de 199130 establece en su artículo 58 que el Estado 
garantiza la propiedad privada y que ésta tiene una función social y ecológica de la 
que se derivan obligaciones. Así también en el artículo 61, menciona que, el 
Estado proveerá el acceso a la propiedad privada. 
 
 
Sobre esta base, en el artículo 2 de la Ley 905 del 200431 se definen las pequeñas 
y medianas empresas Pyme desde diferentes perspectivas: 
 
 
La mediana empresa está constituida por una planta de personal que no 
sobrepasa los 200 trabajadores y sus activos totales se encuentran entre cinco mil 
uno (5.001) a treinta mil (30.000) SMMLV. 
 
 
Por su parte en la pequeña empresa hay máximo 50 trabajadores y sus activos 
totales no exceden los cinco mil (5.000) SMMLV, mientras que, en la 
microempresa, se encuentran menos de 10 personas trabajando y sus activos 
totales –excluida la vivienda- son menores a quinientos (500) SMMLV. 
 
 
El sector Turismo en Colombia está reglamentado bastamente a través del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, por medio de la Ley 300 de 1996 en la 
que su artículo 61 dispone el Registro Nacional de Turismo, y la Ley 1101 de 
2006, que en su artículo 12 dicta las disposiciones relacionadas con la prestación 
de servicios turísticos por parte de operadores en todo el territorio nacional32. 

                                            
30 COLOMBIA. EL PUEBLO DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia 1991. Bogotá. 
[consultado 28 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet:  
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Pol
itica_de_Colombia.htm 
31 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se 
modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C. [consultado 20 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html  
32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 300 de 1996. Por la cual se expide 
la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C. 

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
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Por consiguiente, el sector Turismo mediante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de implementa la Resolución 0148 de 2015, la cual se deslaza la 
Resolución 2804 de 2014 donde se impone el cumplimiento total de la NTS-TS 
002 de Sostenibilidad, finalizando con una autoevaluación virtual donde se medirá 
cada empresa el nivel de cumplimiento de esta33. 
 
 
Asimismo, esta investigación se enfoca en los Sistemas de Gestión de Calidad, no 
obstante, éstos no son de obligatorio cumplimiento para las empresas, pero aun 
así la implementación de la ISO 9001:2015 dará una mejora en los procesos 
realizados en la organización dando en su totalidad, una satisfacción a los 
requerimientos y necesidades de los clientes, logrando que la compañía sea 
altamente competitiva sin importar el tamaño de ésta. 
 
 
 Ley 300 de 199634 Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan 

otras disposiciones.  
 

 
ARTICULO 1º Importancia de la industria turística. Modificado por el art. 2, Ley 
1558 de 2012. El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en 
especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple 
una función social. 
 
 
El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo 
nacional. 
 
 
ARTICULO 2º Principios generales de la industria turística. Modificado por el 
art. 3, Ley 1558 de 2012. La industria turística se regirá con base en los siguientes 
principios generales: 
 
 
 Concertación. En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se 
fundamentarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos 
entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del 
                                                                                                                                     
[consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634 
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 0148 
de 2015. [en línea]. Bogotá. [consultado 15 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4535. 
34 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Op. cit. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48321#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48321#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48321#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48321#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4535
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634
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sector privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes que 
beneficien el turismo. 
 
 
 Coordinación. En virtud del cual las entidades públicas que integran el 
sector turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. 
 
 Descentralización. En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad 
de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia y se desarrolla 
por las empresas privadas y estatales, según sus respectivos ámbitos de acción. 
 
 Planeación. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas 
de acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional 
de desarrollo. 
 
 Protección al ambiente. En virtud del cual el turismo se desarrollará en 
armonía con el desarrollo sustentable del medio ambiente. 
 
 Desarrollo social. En virtud del cual el turismo es una industria que permite 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, actividades que constituyen un 
derecho social consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política. 
 
 Libertad de empresa. En virtud del cual, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una 
industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, 
sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus normas reglamentarias. Las 
autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial preservarán el mercado 
libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa dentro de un 
marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los 
usuarios. 
 
 Protección al consumidor. Con miras al cabal desarrollo del turismo, el 
consumidor será objeto de protección específica por parte de las entidades 
públicas y privadas. 
 
 Fomento. En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo 
lo relacionado con esta actividad en todo el territorio nacional. 
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ARTICULO 3º Conformación del sector turismo. En la actividad turística 
participa un sector oficial, un sector mixto y un sector privado. Derogado por 
el art. 39, Ley 1558 de 2012. 
 
 
El sector oficial está integrado por el Ministerio de Desarrollo Económico, sus 
entidades adscritas y vinculadas, las entidades territoriales y Pro social, así como 
las demás entidades públicas que tengan asignadas funciones relacionadas con el 
turismo, con los turistas o con la infraestructura. 
 
 
El sector mixto está integrado por el consejo superior de turismo, el consejo de 
facilitación turística y el comité de capacitación turística. 
 
El sector privado está integrado por los prestadores de servicios turísticos, sus 
asociaciones gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo 
turístico existentes y las que se creen para tal fin. 
 
 
Parágrafo.  El subsector de la educación turística formal, en sus modalidades 
técnica, tecnológica, universitaria, de posgrado y de educación continuada es 
considerado como soporte del desarrollo turístico y de su competitividad y en tal 
condición se propiciará su fortalecimiento y participación. 
 
 
  Ley 872 del 200335 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad 
en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios. 
 
 
Crea el sistema de gestión de Calidad en los entes estatales como herramienta de 
gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en terminaos de calidad y satisfacción social. 
 
 
ARTÍCULO 1º. Creación del sistema de gestión de la calidad. Créase el Sistema 
de Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de 
gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
                                            
35 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el 
sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 
entidades prestadoras de servicios. [en línea]. Bogotá D.C. [consultado 20 de noviembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48321#39
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48321#39
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232
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servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada 
en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de 
gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los 
procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, 
destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
 
ARTÍCULO 2º. Entidades y agentes obligados. El sistema de gestión de la 
calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en los 
organismos y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado por 
servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, y en la 
gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las 
demás ramas del Poder Público en el orden nacional. Así mismo en las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades que conforman el Sistema 
de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y 
de modo general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pública o los privados concesionarios 
del Estado. 
 
 
Parágrafo 1º. La máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la 
responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el 
Sistema de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente ley. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala 
conducta. 
 
 
Parágrafo 2º. Las Asambleas y Concejos podrán disponer la obligatoriedad del 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades de la 
administración central y descentralizada de los departamentos y municipios. 
 
 
Parágrafo transitorio. Las entidades obligadas a aplicar el Sistema de Gestión de 
la Calidad, contarán con un término máximo de cuatro (4) años a partir de la 
expedición de la reglamentación contemplada en el artículo 6 de la presente ley 
para llevar a cabo su desarrollo. 
 
 
ARTÍCULO 4º. Requisitos para su implementación. Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente ley, las entidades deben como mínimo: 
 
 
 A) Identificar cuáles son sus usuarios, destinatarios o beneficiarios de los 
servicios que presta o de las funciones que cumple; los proveedores de insumos 
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para su funcionamiento; y determinar claramente su estructura interna, sus 
empleados y principales funciones; 
 
 B) Obtener información de los usuarios, destinatarios o beneficiarios acerca 
de las necesidades y expectativas relacionadas con la prestación de los servicios 
o cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad, y la calidad de los mismos; 
 
 C)Identificar y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la 
entidad que resulten determinantes de la calidad en la función que les ha sido 
asignada, su secuencia e interacción, con base en criterios técnicos previamente 
definidos por el Sistema explícitamente en cada entidad; 
 
 D)Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que estos 
procesos sean eficaces tanto en su operación como en su control; 
 
 E)Identificar y diseñar, con la participación de los servidores públicos que 
intervienen en cada uno de los procesos y actividades, los puntos de control sobre 
los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto 
considerable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de 
los usuarios o destinatarios, en las materias y funciones que le competen a cada 
entidad; 
 
 F) Documentar y describir de forma clara, completa y operativa, los 
procesos identificados en los literales anteriores, incluyendo todos los puntos de 
control. Solo se debe documentar aquello que contribuya a garantizar la calidad 
del servicio; 
 
 G)Ejecutar los procesos propios de cada entidad de acuerdo con los 
procedimientos documentados; 
 
 H)Realizar el seguimiento, el análisis y la medición de estos procesos; 
 
 I) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 
 
 J)Decreto 4110 del 200436 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y 
se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (Establece los 
Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad aplicable 
a la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades Prestadoras de Servicios. 
                                            
36 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4110 de 2004. por el cual se 
reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública [en 
línea]. Bogotá D.C. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.emcali.com.co/documents/10157/37675/(05)%20Decreto+4110+de+2004.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.emcali.com.co/documents/10157/37675/(05)%20Decreto+4110+de+2004.pdf
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ARTÍCULO  1°. Adóptase la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, 
NTCGP 1000:2004, la cual determina las generalidades y los requisitos mínimos 
para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de 
la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 
2° de la Ley 872 de 2003; 
 
 
La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2004 es parte 
integrante del presente decreto, de obligatoria aplicación y cumplimiento, con 
excepción de las notas que expresamente se identifican como de carácter 
informativo, las cuales se presentan a modo de orientación para la comprensión o 
clarificación del requisito correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 2°. El establecimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Calidad en los organismos y entidades públicas a que hace referencia el artículo 
2° de la Ley 872 de 2004, será responsabilidad de la máxima autoridad de la 
entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de las 
entidades y organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva 
entidad. 
 
 
ARTÍCULO 3°. Como mecanismo para facilitar la evaluación por parte de la alta 
dirección, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, cada entidad con fundamento en el literal h del 
artículo 4° de la Ley 872 de 2003, deberá diseñar un sistema de seguimiento que 
incluya indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
 
Los procesos que revisten mayor importancia para los usuarios deberán estar 
permanentemente publicados en las respectivas páginas Web de los organismos y 
entidades, o en cualquier otro medio de divulgación, informando sus resultados a 
través de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
 
ARTÍCULO 4°. Los estímulos y reconocimientos para aquellas entidades del orden 
nacional y territorial que hayan implementado Sistemas de Gestión de la Calidad 
exitosos, se harán a través del Premio Nacional de Alta Gerencia y Banco de 
Éxitos que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 
ARTÍCULO 5. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
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 Acuerdo 122 del 200437 "Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema 
de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003". 
 
 
ARTÍCULO1°: ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.- 
Adoptase en las entidades distritales el Sistema de Gestión de la Calidad creado 
mediante la Ley 872 del 30 de diciembre de 2003, como una herramienta de 
gestión sistemática y transparente para dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, herramienta que estará 
enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 
 
 
El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado 
en los procesos que se surten en el interior de ella y en las expectativas de los 
usuarios, destinatarios y beneficiarios de las funciones de la misma, con la 
finalidad de obtener eficiencia, eficacia, efectividad, economía y celeridad. 
 
 
 DECRETO 387 DE 200438 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 
2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por 
medio de la Ley 872 de 2003" establece la política y las directrices a seguir en las 
entidades del Distrito Capital para el proceso de desarrollo e implementación del 
sistema de Gestión de Calidad. Considera la implantación de una cultura de la 
calidad y del compromiso en el servicio público, constituyéndose esta, en objetivo 
para la atención eficiente y oportuna de la ciudadanía.  
 
 
ARTÍCULO 1°. Sistema de Gestión de Calidad. - El Sistema de Gestión de 
Calidad adoptado por medio del acuerdo 122 de 2004 se aplica a todas las 
entidades distritales, sean éstas del nivel central o descentralizado, a las 
entidades que prestan servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios de 
naturaleza pública o las privadas concesionarias del Estado. 
 
 

                                            
37 COLOMBIA. CONCEJO DE BOGOTÁ. Acuerdo 112 de 2004. Por el cual se adopta en 
Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003 [en línea]. 
Bogotá D.C. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14144  
38 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 287 de 2004. Por el cual se 
reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión 
de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003 [en línea]. Bogotá D.C. [consultado 
20 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15293  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14144#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14144
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15293
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ARTÍCULO 2°. Complementariedad. - Dentro de la filosofía que infunde a la 
normatividad existente en la materia, el Sistema de Gestión de Calidad es 
complementario de los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo, 
de tal forma que debe atender la evolución y propósitos específicos perseguidos 
por estos Sistemas. Significa lo anterior, que el Sistema de Gestión de Calidad 
deberá integrarse al Sistema de Control Interno que se desarrolla en cada entidad. 
 
 
ARTÍCULO 3°. Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. - 
Cada entidad deberá desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad, 
teniendo en cuenta para dicho propósito la naturaleza y los objetivos propios, así 
como el desarrollo del Sistema de Control Interno. Este Sistema es de obligatorio 
cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la respectiva entidad. El 
responsable de la implementación del Sistema a que se refiere el presente 
Decreto es la máxima autoridad de la respectiva entidad, a través de la Oficina de 
Planeación o de la dependencia que ejerce las funciones propias de estas oficinas 
o de la dependencia o persona que designe para dicho propósito el respectivo 
representante legal. Al interior de cada entidad, las oficinas que cumplan las 
funciones de planeación o de las dependencias que ejerzan las funciones propias 
de estas dependencias o de la dependencia o persona que designe el 
representante legal de la respectiva entidad, serán las responsables de desarrollar 
el Sistema de Gestión de Calidad, que se integrará al Sistema de Control Interno. 
A su vez, las dependencias mencionadas, serán las encargadas de hacer el 
seguimiento y evaluación al proceso de implementación y al desarrollo evolutivo 
del Sistema implementado. Para llevar un eficaz y oportuno control de gestión 
cada entidad incluirá, dentro de su Plan de Acción para el año 2005, la 
implementación del Sistema a que se refiere este Decreto, con la adopción de los 
indicadores de gestión correspondiente y los mecanismos de evaluación y el 
cronograma de ejecución. Cada entidad señalará su meta para la implementación 
del Sistema dentro de los cuatro (4) años siguientes a la expedición de la norma 
reglamentaria de la ley 872 de 2003. 
 
 
ARTÍCULO 4°. Coordinación. - Con el objeto de adelantar procesos articulados y 
armónicos entre las diferentes entidades distritales en la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad se designa como instancia coordinadora a la 
Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Dirección que acompañará el proceso de las entidades obligadas a 
iniciarlo. 
 
 
ARTÍCULO 5°. Certificación de Calidad. - Culminado a satisfacción el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, cada institución, si lo 
considera pertinente, podrá certificarlo, por ajustarse en un todo a las normas 
técnicas que con tal fin expida el Gobierno Nacional, según la naturaleza de la 
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actividad que desempeñe. Los requisitos para dicha certificación se señalarán por 
la propia entidad, con el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo 
Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se fijarán 
con precisión a más tardar el 30 de noviembre de 2005. 
 
 
Ninguna de las entidades del Distrito Capital podrá contratar con un organismo 
externo el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Calidad cuando 
exista una entidad gubernamental de orden Nacional o Distrital con experiencia en 
este tipo de procesos de certificación. 
 
 
ARTÍCULO 6°. Disposiciones aplicables. - En el diseño de los principios, objetivos, 
metas y procedimientos que se implementarán con el Sistema de Gestión de 
Calidad se atenderán las prescripciones de las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003 
el Decreto Nacional 2145 de 1999, así como las normas técnicas de calidad para 
la gestión pública que expida el Gobierno Nacional. Igualmente, se atenderán las 
pautas que señale el Gobierno Nacional, cuando proceda a reglamentar, mediante 
la expedición de la norma técnica pertinente, durante el transcurso del año 2004 el 
Sistema de Gestión de Calidad, en desarrollo del artículo 6º de la Ley 872 de 
2003. 
 
 
ARTÍCULO 7°. Articulación con el Sistema Distrital de Control Interno. - Asignase 
a la veeduría Distrital, en desarrollo del artículo 118 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
la coordinación del Sistema Distrital de Control Interno, que incluye a todas las 
entidades distritales del sector central, descentralizado, empresas de servicios 
públicos oficiales y mixtas y Alcaldías Locales. Para estos efectos, la Veeduría 
Distrital y la Secretaría General, a través de la Dirección de Desarrollo Institucional 
complementarán esfuerzos para lograr la articulación del Sistema de Gestión de 
Calidad con el Sistema de Control Interno Distrital. 
 
ARTÍCULO 8°. Vigencia. - El presente Decreto rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Ley 1562 de 201239. Modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en salud ocupacional. 
 
 Generalidades: 
                                            
39 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el 
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional [en línea]. Bogotá D.C. [consultado 20 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48365
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 Cambia de riesgos profesionales a riesgos laborales (Abre campo a todo 
tipo de trabajadores) 
 
 Cambia S.O. a Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 Cambia P.S.O. a Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 
SG-SST. 
 
 Cambia las ARP a ARL. 
 
 Define Accidente de Trabajo AT. 
 
 Incluye las funciones sindicales en los AT. 
 
 Define Enfermedades Laboral EL. 
 
 
 Afiliación 
 
 
 Obliga a contratistas independientes con contratos de más de un mes a 
afiliarse al SGRL. La afiliación es obligación del contratante y el pago del 
contratista. 
 
 Para trabajos de alto riesgo el contratante para la cotización. 
 
 Permite afiliación a trabajadores informales que coticen en salud. 
 
 Incentivos económicos a la prima de un seguro de riesgos laborales. 
 
 
Asimismo, este proyecto de práctica se enfocó en los Sistemas de Gestión de 
Calidad, no obstante, éstos no son de obligatorio cumplimiento para las empresas, 
pero aun así la implementación de la ISO 9001:2015 dará una mejora en los 
procesos realizados en la organización dando en su totalidad, una satisfacción a 
los requerimientos y necesidades de los clientes, logrando que la compañía sea 
altamente competitiva sin importar el tamaño de ésta.  
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6. METODOLOGIA  
 
 
El diseño metodológico permitió clarificar el tipo de estudio en el que se inscribió el 
proyecto, la población que hizo parte del mismo, los métodos y técnicas que 
permitieron recopilar los datos, entre otros aspectos.  
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El estudio fue de tipo exploratorio-descriptivo, en cuanto a la caracterización de un 
objeto poco estudiado y del cual no se tenían antecedentes suficientes, excepto 
algunos documentos derivados de la implementación de normas internas del Hotel 
Karlo. Así mismo, fue descriptivo en la medida que caracterizó información sobre 
la ISO 9001:2015 y su implementación en el Hotel, de forma ordenada y de 
acuerdo al horizonte del proyecto.  
 
 
6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
El universo poblacional está centrado en empresas ubicadas en la ciudad de Cali; 
sin embargo, la muestra correspondió a la empresa del sector Turismo, Hotel 
Karlo, situada al sur de la ciudad.  
 
 
6.3 CENSO  
 
 
El proyecto se desarrolló en la empresa Inversiones Triana S.A.S cuyo 
establecimiento comercial es el Hotel Karlo ubicado al sur de la ciudad de Cali, en 
la calle 4 # 27- 100, específicamente diagonal del Súper Inter del Barrio San 
Fernando. 
 
 
Actualmente el Hotel cuenta aproximadamente con 14 empleados que se 
abordaron para obtener la información necesaria que permitiera la realización del 
proyecto. 
 
 
La estructura organizacional del Hotel, se encuentra dividida en las siguientes 
áreas: 
 



52 
 

 Gerencia 
 

 Contabilidad  
 
 Operativo 
 
 Comercial 
 
 Recepción 
 
 Mantenimiento 
 
 Camareras 

 
 

6.4 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
El proyecto de práctica tuvo por método, el cualitativo, en cuanto al análisis que se 
pretendió sobre los procesos de gestión en el Hotel Karlo. Así como el 
acercamiento dialógico y comprensivo de la incidencia que puede tener en el 
futuro para esta empresa, la aplicación de la ISO 9001:2015. El objeto del 
proyecto al abordarse desde un tipo de estudio de corte descriptivo, está basado 
en la búsqueda bibliográfica sobre los sistemas de gestión, conllevando a la 
recopilación, interpretación, contrastación y análisis de documentos que 
proveyeron información de acuerdo con los objetivos del proyecto de práctica. 
 
 
Las fuentes fueron todos aquellos recursos bibliográficos derivados de 
investigación científica y producción intelectual que se encuentran en bases de 
datos especializadas y las determinaciones de los documentos administrativos, 
actas y protocolos de gestión del Hotel Karlo, decretos, normas y demás 
disposiciones; así como informes elaborados por la administración del Hotel Karlo 
de la ciudad de Cali, la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y finalmente por medio de conversaciones informales con el personal 
del Hotel. 
 
 
Cabe aclarar que la palabra “Gestionar” del título del proyecto, se enfoca en el 
diseño y estructuración de la documentación requerida por el Hotel Karlo. 
 
 
Asimismo, en el proyecto se realizó toda la información solicitada bajo los 
procesos de la cadena de valor del mapa de procesos, considerando el previo 



53 
 

acuerdo que se tuvo tanto con la tutora docente y la tutora empresarial en el 
momento de implementar los objetivos de este trabajo. 
 
 
Es necesario mencionar que, para proteger la información documentada del 
proyecto, solo se adjuntaron la primera página de cada uno en los anexos. Los 
documentos completos podrán ser revisados en medio magnético (CD) adjunto.  
 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se siguieron las siguientes 
actividades en cada fase: 
 
 
 Objetivo específico 1: Realizar un check list de verificación de 
cumplimiento de la ISO 9001 – 2015 para los procesos de la cadena de valor 
del Hotel Karlo, en el periodo 2016 - 2017:  
 
 
En primera instancia se abordó una lectura profunda de la Norma Internacional 
ISO 9001:2015, se clasificó la información pertinente para la elaboración del check 
list, posteriormente se revisó y evaluó con las directivas del Hotel el estado de 
cumplimiento de los requisitos en la cadena de valor siguiendo las siguientes 
pautas que contiene la norma: 
 
 
 Determinar los problemas externos e internos. 

 
 Alcance. 

 
 Referencias normativas. 

 

 Términos y definiciones. 
 

 Contexto de la organización. 
 

 Liderazgo. 
 

 Planificación. 
 

 Soporte. 
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 Operaciones. 
 

 Evaluación del desempeño. 
 

 Mejora. 
 
 

Finalmente, se evaluó el estado de cumplimiento de la norma por medio de un 
Check List que contiene una columna dinámica de colores para identificar el 
estado del requisito y la actividad a desarrollar.   
 
 
 Objetivo específico 2: Organizar la información documentada de la ISO 
9001 – 2015 en los procesos de la cadena de valor del Hotel Karlo, acorde al 
mapa del proceso aprobado, en el periodo 2016 – 2017: 
 
 
Para la realización de este objetivo se consultó en diferentes fuentes como apoyo 
para el desarrollo de la documentación requerida: 
 
 
 Internet (Se realizó una búsqueda de proyectos prácticos acerca del Sistema 

de Gestión de Calidad implementados en empresas del sector turismo de 
Colombia, para tener como guía de que se trata la norma, conocer los 
documentos que maneja la ISO, y sus enfoques más importantes).  

 
 Repaso de las clases en la Universidad Autónoma (Para generar documentos y 

realizar las actividades que pedía la norma en cuestión) 
 
 Gracias al apoyo de la tutora Adela Jaque profesora y profesional en Ingeniería 

Industrial, se pudo tener orientación en la implementación de documentos, por 
su amplia experiencia en el campo como auditoria certificadora de los sistemas 
de gestión integral.  

 
 
Con la información consultada se procedió a generar el mapa de procesos del 
Hotel y teniendo en cuenta que se trabajaría en la documentación para los 
procesos de la cadena de valor, se procedió a documentar: 
 
 
 Políticas. 

 
 Roles, responsabilidad y autoridades. 
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 Liderazgo y compromiso. 
 

 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. 
 

 Objetivos de calidad y planificación. 
 

 Planificación y control de cambios. 
 

 Recursos. 
 

 Competencia. 
 

 Concienciación. 
 

 Comunicación. 
 

 Información documentada (tamaño de la empresa, la actividad que realiza, 
además de los procesos, productos y servicios, las competencias de las 
personas). 

 

 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. 
 

 Control de servicios no conformes. 
 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
 

 Revisión por la dirección. 
 

 Generalidades. 
 

 No conformidades y acciones correctivas. 
 

 Mejora continua. 
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Para obtener la información de la documentación como DOFA y riesgos, se 
realizaron diferentes actividades con los colaboradores como entrevistas, que 
ayudaron a la creación de cada matriz y así conocer la necesidad de la empresa. 
 
 
 Objetivo específico 3: Socializar la información documentada 
generada en el periodo 2016 – 2017 para los procesos de la cadena de valor 
que dan cumplimiento a la ISO 9001 - 2015 en el Hotel Karlo. 
 
 
Para la socialización de la documentación generada se dividieron en dos puntos 
importantes: 
 
 
 Se realizó una reunión de socialización y entrega de documentos al área 

administrativa de la empresa, y se capacitó a este grupo de personas de cómo 
llenar la información generada. 

 
 Por medio de una presentación en Power Point se capacitó al personal acerca 

de la Norma, exponiendo: 
 

 
- Los resultados obtenidos de la documentación generada. 
 
- Importancia de tener procesos y procedimientos claros.  
 
- Aclaración de la información general de la empresa. 
 
- Manual de calidad. 
 
- Perfiles de cargos y funciones con la nueva información. 

 
 

Y muchos más documentos que fueron generados para la empresa. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 

La empresa Inversiones Triana S.A.S cuyo establecimiento comercial es Hotel 
Karlo (Ver Figura 3) se encuentra ubicado en una casona declarada patrimonio 
histórico en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali, cuenta con una ubicación 
estratégica a cinco minutos de los complejos médicos, clínica Imbanaco, clínica 
oftalmológica, instituciones y clínicas de cirugía plástica, escenarios 
multideportivos y del centro histórico Museo del oro, plaza de Caicedo, iglesia la 
Merced, Boulevard del rio; optimizando el tiempo de traslado de los clientes.  
 
 
Figura 3 Fachada del Hotel Karlo 

 
Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 
 
A 100 metros de dos supermercados de cadena y de la oferta gastronómica de 
San Fernando con variedad de comidas rápidas, nacionales e internacionales, 
donde el huésped tiene diferentes espacios para disfrutar de su estadía con 
calidez y servicio. 
 
 
El Hotel Karlo cuenta con 38 habitaciones entre sencillas, twin (Ver Figura 4) y 
triple (Ver Figura 5), comedor interno (Ver Figura 6), comedor externo (Ver Figura 
7), dos salones de eventos uno para una capacidad promedio de 100 personas en 
auditorio y el otro para 50 personas en auditorio (Figura 8), jacuzzi y turco (Ver 
Figura 9) para el servicio al cliente.  
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Las habitaciones tienen aire acondicionado, nevera mini bar, TV, nochero, 
lámpara, teléfono con línea local, secador para el cabello, ducha con agua caliente 
y fría, toallas según la cantidad de huéspedes y amenities. 

 
 
 

Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 

 

Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 

Figura 4 Habitación sencilla 

Figura 5 Habitación triple 
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Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 
 

Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 

 
 

Figura 6 Comedor interno 

Figura 7 Comedor externo 
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Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 

 

Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 
 
 
Hotel Karlo se especializa en el cuidado médico y post-operatorio brindando el 
servicio de alojamiento a huéspedes que se realizan procedimientos médicos, 
quirúrgicos, estéticos y oftalmológicos, entre otros y también ofrece siete 
habitaciones con camas eléctricas, teniendo cuatro de ellas cocineta en la misma 
habitación (Ver Figura 10). 
 
 

Figura 8 Salones de eventos 

Figura 9 Jacuzzi y turco 
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Adicionalmente, cuenta con personal bilingüe y enfermeras especializadas en el 
cuidado y atención de los pacientes huéspedes, buscando tranquilidad y 
recuperación exitosa para ellos. El Hotel Karlo tiene una capacidad instalada con 
fácil acceso para aquellas personas que requieran un desplazamiento especial. 
 
  

Fuente: Área administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
 
 
 
La meta administrativa es que el Hotel Karlo, vaya creciendo poco a poco, 
brindando un servicio de calidad y logrando fidelizar clientes nuevos.  
 
 
Por este motivo se comienza un trabajo de implementación documental de la 
norma ISO 9001:2015, donde se tiene como objetivo estipular metas y el 
establecimiento de un orden en el momento de implementar cada tarea, lograr que 
cada colaborador conozca cuál es su función y qué importancia tiene en la 
empresa, así como también cuáles son los riesgos de la empresa tanto internos y 
externos, y finalmente tener un soporte físico o magnético de los cambios y 
mejoras obtenidos por esta norma. 
 
 

 
 

 

Figura 10 Habitación con cocineta 
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8. DESARROLLO DE OBJETIVOS  
 
 
8.1 PRIMER OBJETIVO: REALIZAR UN CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LA ISO 9001 – 2015 PARA LOS PROCESOS DE LA 
CADENA DE VALOR DEL HOTEL KARLO, EN EL PERIODO 2016 – 2017 

 
 

Para la realización de este objetivo, se tuvieron en cuenta las actividades y puntos 
de la norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en forma de Check 
List. Inicialmente se realizó una recopilación de documentos existentes en la 
empresa para saber con qué documentos se contaba, que documentos se debían 
actualizar y cuales eran obsoletos, para los documentos obsoletos se recopilaron y 
se pasó a revisión de la tutora empresarial, donde se le explico el documento 
porque es obsoleto y por cual modelo se debía mejorar; después de una reunión 
se decidió que la cantidad a cambiar era mínima y se realizó los cambios 
pertinentes, eliminando los formatos obsoletos existentes. 
 
 
Seguidamente, con ayuda de la lista de chequeo (ver anexo 1), se pudo clasificar 
las tareas realizadas las cuales aparecen con el color verde, actividades o 
documentos en proceso las cuales aparecen con el color amarillo y finalmente 
actividades o documentos no realizados que están en blanco, cabe aclarar que los 
requisitos del check list aplican para todas las empresas, esta no excluye por ser 
servicios o por ser comercial es por esta razón que se encontrará el No Aplica 
(N.A) en color azul. 
 
 
Luego, de realizar completamente la lista de chequeo con la tutora empresarial se 
obtuvo como resultado del primer análisis y del número de actividades totales, el 
número de actividades cumplidas, número de actividades en proceso, número de 
actividades no cumplidas, número de actividades que No Aplica y finalmente el 
porcentaje de cumplimiento que tenía el Hotel Karlo con la norma.  
 
 
Para visualizar los resultados de la revisión del Check List, se muestra el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 1 Análisis del Check List 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como actividades cumplidas de la norma se obtuvieron seis (6), a saber: 
 
 Las capacitaciones programadas que se requieren para el personal, gracias 
al convenio que hay con la empresa COTELCO con temas que fortalecen las 
competencias del personal de las diferentes áreas, como mantenimiento, 
recepción, camareras, comercial, contabilidad y hasta el área administrativa, en 
temas relacionados con recursos humanos, trabajo en equipo, actualización de 
normas legales que debe cumplir la empresa, hasta como ser un buen 
administrador o gerente.  
 
 La documentación necesaria para soportar las competencias del personal 
gracias al archivo del área de recursos humanos que contempla las hojas de vida 
de los colaboradores con información básica de su función.  
 
 
Seguidamente, como actividades en proceso se obtuvieron cinco (5), cabe aclarar 
que gracias a trabajos realizados por la Norma de Sostenibilidad NTS-TS 002 y 
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se tenía adelantados documentos 
como lo son:  
 
 La evaluación y selección de proveedores. Este formato se actualizará 
ya que la ISO 9001:2015 no solo pide medir al proveedor por la calidad del 
servicio y productos que entrega a la empresa sino la confiabilidad de este. Dos 
ejemplos claves son: 
 
 
- Proveedor de servicio: Que el técnico del área de computo de la empresa 
no vaya a utilizar la información que tienen los equipos para sabotaje, ni 
divulgación de esta información a terceros. 
 

Cumple 6

No Cumple 67

En Proceso 5

No Aplica 4

TOTAL 82

% DE CUMPLIMIENTO 10%
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- Proveedor de productos: Que el proveedor de alimentos maneje productos 
frescos y tenga un control estricto en cuanto a fechas de vencimientos. 
 
 
 Perfiles de cargos y funciones. Los Perfiles de cargo y funciones 
existentes les faltaba incluir las responsabilidades con los sistemas de gestión de 
calidad, sostenibilidad y seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Reuniones de seguimiento. Aunque se hacen reuniones de junta directiva 
mensual, no se hace un seguimiento a puntos importantes para la empresa como 
lo son debilidades y amenazas, riesgos y no se manejan indicadores de medición 
acertados para temas como, evaluación del personal y demás, sino, a ventas 
mensuales y ocupación del Hotel. 
 
 Requisitos legales y reglamentarios. Esta información la maneja el área 
contable que a su vez controla los pagos legales de la empresa, es por esto que 
esta área maneja un formato de requisitos legales, pero no cumplen con la 
información que piden las normas implementadas en el Hotel.   
 
 
Como actividades no cumplidas se identificaron un resultado de sesenta y siete 
(67), y fue en estas y en las cuatro (4) actividades en proceso, en el que se enfocó 
el desarrollo del presente proyecto. Asimismo, como actividades N/A (No Aplica) 
tenemos cuatro (4) ya que tratan de procedimientos específicos que la empresa no 
realiza. Estos puntos son: 
 
 
 (8.6.3) Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos. 
Control de bienes ajenos que se encuentren en la empresa 
 
 (8.6.4) Preservación de bienes y servicios. Asegurar y evidenciar salidas 
 
 (8.6.5) Las actividades posteriores a la entrega. Competencia y Manejo 
proveedores / evidencias 
 
 (8.6.6) Control de los cambios.  
 
 
Finalmente, se obtuvo como porcentaje de cumplimiento de los documentos y 
actividades de la norma, solo un diez por ciento (10%). Y luego de presentar este 
resultado final en reunión con la directora del proyecto y la tutora empresarial se 
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definió que solo se trabajaría en la documentación de los procesos de la cadena 
de valor del Hotel.  
 
8.2 SEGUNDO OBJETIVO: ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA DE LA ISO 9001 – 2015 EN LOS PROCESOS DE LA 
CADENA DE VALOR DEL HOTEL KARLO, ACORDE AL MAPA DEL PROCESO 
APROBADO, EN EL PERIODO 2016 – 2017 

 
 

Para dar inicio al cumplimiento de este objetivo se generó el mapa de procesos del 
Hotel y se obtuvo la aprobación de las directivas, (Ver Figura 11).  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con el mapa de procesos aprobado y la lista de chequeo revisada del primer 
objetivo, se procedió a identificar los documentos necesarios para cada proceso 
de la cadena de valor.  
 

Figura 11 Mapa de procesos 
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En la siguiente pirámide documental40, se presenta la estructura de la información 
a generar, cabe aclarar que la información fue encontrada por internet, pero la 
estructura piramidal fue un diseño propio: 
 
 
           
Figura 12 Documentación piramidal 

 
 
 
Fuente: Documentación [en línea]. Bogotá: NORMAS 9000. 2014. [consultado el 
15 de mayo del 2017]. Disponible en internet: http://www.nueva-iso-9001-
2015.com/2014/11/iso-9001-documentacion/ 
 
 
Tomando como base los conceptos aprendidos en aula de clase, se procedió a 
implementar el diseño del esquema a manejar para los documentos del Hotel (Ver 
Figura 13) y la presentación de encabezado y pie de página de cada documento a 
crear (Ver Cuadro 2) 
 
                                            
40 Documentación [en línea]. Bogotá: NORMAS 9000. 2014. [consultado el 15 de mayo del 
2017]. Disponible en internet: http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/11/iso-9001-
documentacion/  

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/11/iso-9001-documentacion/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/11/iso-9001-documentacion/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/11/iso-9001-documentacion/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/11/iso-9001-documentacion/
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Figura 13 Estructura de los procedimientos 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro 2 Encabezado 

A B D 
C E 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Donde:  
 
 
A. Logotipo de las empresas que conforman el Grupo Empresarial. 
 
B. Procedimiento: Indica el nombre del proceso Macro al cual pertenece el 
procedimiento según el Mapa de Procesos; ó indica si el documento es el 
Manual de los Sistemas Integrados de Gestión. 
 
C. Título: Referencia el nombre del documento. 
 
D. Código del documento: Según la estructura de codificación para la 
documentación interna. 
 
E. Página: Indica la numeración consecutiva. 
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Cuadro 3 Pie de página 

A C E 
B D F 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Donde:  
 
 
A. Nombre de la persona que creo el documento, cargo y fecha de elaboración. 
 
B. Titulo. CREO 
 
C. Nombre de la persona quien revisó y cargo. 
 
D. Titulo. Revisó 
 
E. Nombre y firma de la persona que aceptó el documento. 
 
F. Titulo. Aceptó 
 
 
Teniendo claro la parte conceptual anterior, se procedió a generar los documentos 
respectivos y definidos por la tutora empresarial y la directora del proyecto para los 
procesos de la cadena de valor. 
 
 
Por medio de entrevistas y encuestas a los colaboradores involucrados en los 
procesos de la cadena de valor, se recopilo la información necesaria para 
diligenciar los documentos y realizar las actividades de la norma.  
 
 
También se recopiló la información para el diligenciamiento de las siguientes 
matrices:  
 
 DOFA 
 
 Riesgos 
 
 Objetivos bajo los indicadores del Balance Scord Card. 
 
 Partes interesadas. 
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Con la información recopilada se realizó la primera actividad con la tutora 
empresarial para: 
 
 DOFA: Generar estrategias e identificar cuál era el proceso o procedimiento 
la cual afectaba la información obtenida por los colaboradores (ver anexo 7). 
 
 Riesgos: Identificar los riesgos, el factor de riesgo ya sea interno o externo, 
que proceso de la cadena de valor afectaba, la probabilidad de que este riesgo se 
presentará, el impacto que tenía en la empresa, la prioridad y luego identificar si 
existían controles y si estaban documentados (ver anexo 8). 
 
 Objetivos bajo los indicadores del Balance Scord Card: Generar 
objetivos para las cuatro perspectivas del BSC que son clientes, financieros, 
recursos humanos y tecnología, y operativos. Seguidamente se crean estrategias 
e indicadores de medición para cumplir ese objetivo general y finalmente se tiene 
un cuadro de seguimiento mes por mes (ver anexo 9). 
 
 Partes interesadas: Generar el documento e identificar cuáles eran las 
partes interesadas, para así conocer realmente que esperaban estas de nosotros 
como empresa y finalmente se pudo aclarar muchas dudas en cuanto a lo que 
esperan los proveedores, clientes y hasta el mismo representante legal (ver anexo 
6). 

 

A continuación, se presenta la lista de documentos generados durante el 
desarrollo del presente proyecto:  
 
Cuadro 4 Lista de documentos 
 

Lista de documentos  
   Estado 

 Código Documento Generado Actualizo ANEXO 

PRO-GER-000 Procedimiento control de documentos. X  B 

LDOC-01 Listado maestro. X  C 

MAN-GER-001 Manual de calidad X  D 

MAN-GER-002 Perfiles de cargos y funciones.  X E 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2 (Continuación) 

MAN-GER-003 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. X  F 

DOC-GER-004 Análisis DOFA X  G 

MAT-GER-005 Matriz de riesgos X  H 

MAT-GER-006 Objetivos controlados bajo los indicadores 
del Balance Score Card. X  I 

MAT-GER-007 Matriz de selección y evaluación de 
proveedores X  J 

PRO–MER-008 
Procedimiento de mercadeo y ventas. X  K 

PRO–GER-009 
Procedimiento de prestación del servicio. X  L 

PRO–REC-010 
Procedimiento recepción X  M 

PRO–GER-011 
Procedimiento servicio al cliente. X  N 

INS-GER-012 
Instructivo de check in y check out. X  Ñ 

INS-GER-013 
Instructivo de cobro no presencial. X  O 

INS-GER-014 Instructivo de consignaciones. X  P 

INS-GER-015 Instructivo de convenio. X  Q 

INS-GER-016 Instructivo de correspondencia CXC. X  R 

INS-OPE-017 Instructivo de eventos. X  S 

INS-OPE-018 Instructivo de limpieza. X  T 

INS-OPE-019 Instructivo de manejo de calentadores de 
acumulación. X  U 

INS-OPE-020 Instructivo manejo del ascensor. X  V 

INS-OPE-021 Instructivo manejo de jacuzzi. X  W 
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Cuadro 2 (Continuación)  

FOR-GER-022 
Actas de reuniones y actualización de 

información para el Sistema de Gestión de 
Calidad 

X 
 

X 

FOR-GER-023 Control de respuesta de los PQRS X  Y 

FOR-GER-024 Evaluación de desempeño anual 
INVERSIONES TRIANA S.A.S X  Z 

FOR-GER-025 Evaluación de procesos de la cadena de 
valor X  AB 

FOR-GER-026 Plan de desarrollo personal X  AC 

FOR-GER-027 Oportunidades de mejora X  AD 

FOR-GER-028 Plan de mejoramiento X  AE 

FOR-GER-029 Selección y evaluación de proveedores X  AF 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como actividad adicional y valor agregado para la organización atendí solicitud del 
área administrativa de revisar cómo se estaban evaluando las encuestas de 
satisfacción de los huéspedes y para esto se siguieron los siguientes pasos: 
 
 
 Revisar el modelo de encuesta aplicado a los huéspedes. 
 
 Recopilar todas las encuestas realizadas y analizarlas por medio de tablas 
dinámicas de Excel. 
 
 Presentar al área administrativa los resultados.  
 
 
En conclusión, se identificó, el modelo de la encuesta tenía mucha información, 
haciendo un formato poco dinámico y atractivo visualmente. Por lo tanto, los 
huéspedes llenaban unas casillas y otras no.  
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Cuando se recopilaron las encuestas no se tenían los consecutivo, ósea que había 
encuestas extraviadas. Aun así, se realizó una evaluación en Excel de las pocas 
encuestas que había. Finalmente, se llevó al área administrativa los resultados 
obtenidos y se tomaron decisiones de: 
 
 
 Cambiar del formato de encuesta por un libro de encuestas. 
 
 Realizar el seguimiento y control de encuestas mensuales por medio de una 
matriz en Excel. 
 
 
Mientras se implementaba el libro de encuestas se procedió a crear la matriz de 
evaluación y presentarla a la administración. La matriz creada y acepta por la 
administración se compone por: 
 
 
 Formato de seguimiento (Ver cuadro 4): En este formato se pasan todas 
las encuestas realizadas en el mes (cupo de encuestas por mes 30), 
seguidamente se debe llenar la información como: ITEM, Fecha, # de encuesta, y 
llenar el formato con las respuestas que dieron los huéspedes. Como se puede 
visualizar, la encuesta se califica como E: Excelente, B: Bueno y M: Malo. Para 
esta tabla de Excel se le asignaron colores para clasificar fácilmente los resultados 
y poder visualizar mejor que área se clasifico como MALA. 
 
 
En la parte inferior, se ven unas casillas que tienen como fondo colores. Esto 
significa que estas casillas se dividen en los siguientes procesos 
Rojo claro: Prestación del servicio. 
Verde claro: Recepción. 
Azul claro: Sistemas de información. 
 
 
 Formato de mejora del servicio (Ver cuadro 5): Este formato está en la 
hoja dos de la matriz, donde se pasa automáticamente la calificación MALA al 
proceso al que afecta, y así realizar el plan de mejora para este proceso bajo el 
ciclo del PHVA.  
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Cuadro 5 Formato de sistematización de encuestas 

 
                     

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6 Formato de mejora continua 

 
Fuente: Elaboración propia

0 FECHA 

0 NOMBRE

1 CARGO

ACCIONES A 

TOMAR 
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PROCESO: SERVICIO AL CLIENTE. PLAN DE MEJORA CONTINUA.                                                                

PROCESOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SEGÚN EL MAPA DE 

PROCESOS ESTABLECIDO PARA EL HOTEL KARLO.

COD: FOR-GER-007

VERSIÓN: 001

RECEPCIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESPONSABLES

OBSERVACION

ES

(FECHA DE 

CIERRE, 

FUENTES DE 

FUENTE DE IDENTIFICACIÓN RESULTADO DE ENCUESTAS MENSUALES

No
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, O 

ACCIONES  DE MEJORA IDENTIFICADAS 

CORRECIÓN Y FECHAS 

PROPUESTAS

 (SI APLICA) 

ANALSIS DE CAUSAS

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA SEGUN

CICLO PHVA Y SUS RESPECTIVAS FECHAS 
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A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento final en cuanto a la 
documentación creada para la empresa según la lista de chequeo final (ver anexo 
34). 
 
 
Cuadro 7 Porcentaje de cumplimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Basados en el Check List de la ISO 9001:2015 inicial, en el tiempo de ejecución 
del proyecto se realizaron cincuenta y un (51) actividades de la norma que 
apoyaron la toma de decisiones del área administrativa. 
 
 
Los resultados obtenidos identificaron que los temas que ellos consideraban de 
poca importancia estaban causando gran daño a la empresa.  
 
 
Por tal motivo se tuvieron que realizar cambios radicales inmediatos, que generó 
en la organización resiliencia por parte de los colaboradores. Esta acción se 
presentó hasta que el equipo de trabajo se concientizó de que siguiendo la 
documentación escrita de los procedimientos se facilitaba más el trabajo. 
 
 
Como actividades no cumplidas se obtuvo un resultado de veintitrés (23), 
relacionadas con actividades administrativas como, presupuesto, informes de 
gestión trimestral, evaluación del desempeño del personal e indicadores para 
evaluar el desempeño, que no se alcanzaron a desarrollar porque se priorizó a la 
documentación de los procesos operativos como se acordó con la tutora 
empresarial. 
 
 
Finalmente, como porcentaje de cumplimiento fue del sesenta y cinco por ciento 
(65%) en la parte documental de la norma.  
 

Cumple 51

No Cumple 23

En Proceso 4

No Aplica 4

TOTAL 82

% DE CUMPLIMIENTO 65%
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Asimismo, cabe resaltar que esta información fue entregada a gerencia y 
contabilidad en memorias USB, para seguir con la implementación y actualización 
pertinente.  
 
 
A continuación, se muestran las actas de entrega de la información creada del 
Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Hotel Karlo. 

 

Figura 14 Acta de entrega de USB a gerencia y contabilidad 

 

Fuente: Area Administrativa Hotel Karlo. Santiago de Cali 
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Figura 14 (Continuación) 

 
Fuente: Area Administrativa Hotel Karlo.Santiago de Cali 
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8.3 TERCER OBJETIVO: SOCIALIZAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
GENERADA EN EL PERIODO 2016 – 2017 PARA LOS PROCESOS DE LA 
CADENA DE VALOR QUE DAN CUMPLIMIENTO A LA ISO 9001 - 2015 EN 
EL HOTEL KARLO 

 
 
Para el cumplimiento de este último objetivo, se realizaron las siguientes 
actividades de socialización: 
 
 
Cuadro 8 Actividades de socialización 

FECHA ACTIVIDAD  MEDIO RECEPTOR 

25/07/2017 

 
Información general de la ISO 

9001:2015: 
- Qué es ISO 9001:2015. 

- De que se compone. 
- Cuál es el objetivo final de la 

ISO, entrega de perfiles de 
cargo y funciones, 

generalidades de la empresa. 
ANEXO. AG 

 

Presentación por 
Power Point Personal de Hotel. 

25/07/2017 

 
Presentación del manual de 

calidad. ANEXO. D 
 

Correo y formato 
físico.  Personal del Hotel 

 
19/06/2017 

 
5/07/2017 

 

 
Presentación de la matriz de 
riesgos, Objetivos bajo los 

Indicadores del BSC, DOFA 
para el Hotel Karlo y la 

comprensión de las 
necesidades y expectativas de 

las partes interesadas. 
ANEXOS F,G,H,I. 

 

Capacitación 
personalizada y 
acta de entrega. 

Gerencia y 
contabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se socializó a los colaboradores por medio de una presentación en Power Point 
(ver anexo 33), la siguiente información: 
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 Presentación 1. ¿Qué es la ISO 9001:2015? 
Se presentó un video explicativo de la página de YouTube Virtual Training 
Lteam. 

 
 Presentación 2. Principios de la ISO. 

Se presentó punto por punto los 8 principios de la ISO. 
 
 Presentación 3. Gestión por procesos. 

Se presentó un video explicativo de la página de YouTube Virtual Training 
Lteam. 

 
 Presentación 4. Documentación piramidal.  
 
 Presentación 5. Misión y Visión de la empresa. 
 
 Presentación 6. Política de calidad de la empresa. 
 
 Presentación 7. Objetivos de calidad 
 
 Presentación 8. Organigrama. 
 
 Presentación 9. Mapa de procesos. 
 
 
Al finalizar, se desarrolló por grupos una actividad de retroalimentación donde se 
realizaron preguntas sobre la presentación dada. Con esta actividad se generó un 
espacio donde se pudieron resolver muchas inquietudes acerca del proyecto, 
generando un clima diferente en cuanto a la implementación del sistema de 
gestión de calidad. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCAfFWQHVGbs93VR6PX_mVsA
https://www.youtube.com/channel/UCAfFWQHVGbs93VR6PX_mVsA
https://www.youtube.com/channel/UCAfFWQHVGbs93VR6PX_mVsA
https://www.youtube.com/channel/UCAfFWQHVGbs93VR6PX_mVsA
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Figura 15 Fotos de la socialización 

 
 

 
 
 
Finalmente, se les explicó la importancia de la mejora continua a todo el personal 
y se les invitó a trabajar en equipo por el mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad del Hotel y 
asegurar la sostenibilidad en el futuro, lo cual impactará en la calidad de vida de 
todos los colaboradores. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Todos aquellos colaboradores involucrados a los procesos de la cadena de valor 
del Hotel Karlo, aportaron de manera significativa información para la creación de 
documentos y así poder llevarlo a la práctica como fueron procesos, 
procedimientos e instructivos en su lugar de trabajo.  
 
 
El desarrollo del proyecto contribuyo para que los directivos conocieran sobre los 
requisitos de la norma y su importancia.  Se evidenció que con el compromiso y 
apoyo constante de la Gerencia es posible llevar a cabo cualquier implementación 
de un sistema de gestión. 
 
 
Se validó que para la implementación de cualquier Sistema de Gestión se debe 
contar con una lista de chequeo de los requisitos exigidos que permita identificar 
no solo el estado actual del sistema sino las actividades a desarrollar. 
 
 
Se ratificó que es importante hacer seguimiento a la documentación del Sistema 
para asegurar su actualización y aplicación de parte de los colaboradores y poder 
tomar decisiones acertadas. 
 
 
Se identificó la importancia de socializar los cambios que realiza la empresa, así 
sean documentales, para aclararle dudas a los colaboradores y no permitir que el 
clima organizacional se deteriore por interpretaciones erróneas.  
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10.  RECOMENDACIONES 
 

 Involucrar a la junta directiva en la gestión de documentos como la DOFA, 
matriz de riesgos y expectativas de las partes interesadas las cuales ayudarán a 
una toma de decisiones más acertada en el momento de definir las estrategias 
para el cumplimiento de objetivos. 
 
 
 Con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 
Norma de Sostenibilidad NTS-TS 002, y actividades del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015 en el Hotel, se recomienda unificar y manejar un Sistema 
Integrado de Gestión, donde se recopile la información de los tres ya que tienen 
actividades comunes. 
 
 
 Reducir la implementación de formatos físicos y manejarlos magnéticos 
para la reducción de papelería, que solo sean documentos físicos aquellos que se 
necesiten firmas de los colaboradores. 
 
 
 Trabajar en equipo en la actualización de los documentos y supervisar que 
los archivos creados sean debidamente actualizados y con el seguimiento 
periódico pertinente.  
 
 
 Evaluar la posibilidad de contratar a una persona competente que asegure 
el mantenimiento, actualización y mejora continua del sistema de gestión de 
calidad. 
 
 
 Involucrar a todos los colaboradores en la socialización de los documentos 
ya sean modificaciones o creaciones para explicar su utilidad y aplicación. 
 
 
 Seguir con la implementación de la norma para ver resultados en los 
procesos, mejorar calidad en el servicio y poder llegar a una futura certificación. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. CHECK LIST INICIAL 

CHECKLIST PARA ISO 9001: 2015 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD) 
HOTEL KARLO CALI, VALLE 

  FECHA DE EVALUACIÓN INICIAL: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

N° REQUERIMIENTO ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES  

4. Contexto de la organización  

4.1 Comprender la organización y su contexto  

1 

La organización debe determinar los problemas externos e 
internos, que son relevantes para su propósito y su dirección 
estratégica y que afectan su capacidad para lograr el 
resultado deseado (s) de su sistema de gestión de calidad.  
 
 
 

No cumple Crear la matriz DOFA para el Hotel Karlo 

2 

La organización debe actualizar dichas determinaciones 
cuando sea necesario. Al determinar cuestiones externas e 
internas pertinentes, la organización debe considerar los 
derivados de:  No Cumple 

Realizar el analisis interno y externo del 
Hotel 

a) cambios y tendencias que pueden tener un impacto en los 
objetivos de la organización;  
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b) las relaciones con los y las percepciones y valores de las 
partes interesadas pertinentes;  

c) las cuestiones de gobernanza, las prioridades estratégicas, 
políticas y compromisos internos; y  

d) la disponibilidad de recursos y las prioridades y el cambio 
tecnológico.  

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

3 

La organización debe determinar: 

No Cumple 

Crear un documento de analisis de las 
partes interesadas, donde se especifica que 

esperan las partes interesadas del Hotel.   

a) las partes interesadas que son relevantes para el sistema 
de gestión de la calidad, y  
b) los requisitos de estas partes interesadas  

4 
La organización debe actualizar dichas determinaciones a fin 
de comprender y prever las necesidades o expectativas que 
afectan a los requisitos del cliente y la satisfacción del cliente.  

No cumple 

5 

La organización debe tener en cuenta las siguientes partes 
interesadas pertinentes:  

No cumple 

a) Los clientes directos;  

b) los usuarios finales;  

c) los proveedores, distribuidores, minoristas u otros 
involucrados en la cadena de suministro;  
 

d) los reguladores; y  

e) cualquier otra parte interesada pertinente.  

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad  

Anexo 1. (Continuación) 
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6 
La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del 
sistema de gestión de la calidad para determinar su ámbito de 
aplicación.  No cumple 

Determinar el alcance de la empresa.  

7 

Al determinar este ámbito, la organización debe considerar: 

No cumple a) los problemas externos e internos mencionados en el 
apartado 4.1, y  

b) los requisitos indicados en 4.2.  

8 

Al afirmar el alcance, la organización debe documentar y 
justificar cualquier decisión de no aplicar el requisito de esta 
Norma Internacional y para excluirla del ámbito de aplicación 
del sistema de gestión de calidad. Dicha exclusión se limitará 
a la cláusula 7.1. 4 y 8, y no afectará a la organización "s 
capacidad o responsabilidad de asegurar la conformidad de 
los bienes y servicios y la satisfacción del cliente, ni una 
exclusión se justifica sobre la base de la decisión de organizar 
un proveedor externo para realizar una función o proceso de 
la organización.  

No cumple 

9 
El alcance deberá estar disponible como información 
documentada.  No cumple 

4.4 Sistema de gestión de Calidad  

4.4.1 Generalidades  

10 

La organización debe establecer, implementar, mantener y 
mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad, 
incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de 
conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional 

No cumple Crear el mapa de procesos para el Hotel 

Anexo 1. (Continuación) 
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4.4.2 Enfoque basado en procesos  

11 

La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos 
a su sistema de gestión de calidad. La organización debe:  

No cumple 
Crear documentación de los procesos para 

el Hotel Karlo 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de calidad y su aplicación en toda la organización;  

b) determinar los insumos necesarios y los resultados 
esperados de cada proceso;  
c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;  

d) determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del cliente, si los productos no 
deseados son entregados o interacción proceso es ineficaz;  No cumple Crear Matriz de riesgos para la empresa 

e) determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores 
de desempeño relacionados necesarios para asegurarse de 
que tanto la operación como el control de estos procesos 
sean eficaces;  

No cumple Crear indicadores de medición Indicadores 

f) determinar los recursos y asegurar su disponibilidad;  
No cumple 

Crear Presupuesto para la implementación 
de la norma 

g) asignar responsabilidades y autoridades para procesos;  

En proceso 

Cuenta con Perfil cargos y funciones pero 
se debe organizar como tal el documento 

por perfil de cargo y ajustarlo con la 
información del Sistema de Gestión de 

Calidad. Politica de calidad 

h) implementar las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados previstos;  No cumple 

Crear formato de Mejora continua- plan de 
acción. 

Anexo 1. (Continuación) 
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i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos 
procesos asegurando que continúan entregando los 
resultados previstos; y  

j) asegurar la mejora continua de estos procesos.  

5. Liderazgo  

5.1 Liderazgo y compromiso  

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad  

12 

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso 
con respecto al sistema de gestión de calidad para: 

No cumple 
Crear la planeación estrategica: politica, 

misión visión,objetivos e indicadores a) garantizar que las políticas de calidad y objetivos de calidad 
se establecen para el sistema de gestión de calidad y son 
compatibles con la dirección estratégica de la organización;  

b) la garantía de la política de calidad se entiende y sigue 
dentro de la organización;  No cumple 

Divulgar politica con los colaboradores del 
Hotel 

c) velar por la integración de los requisitos del sistema de 
gestión de calidad en los procesos de negocio de la 
organización;  

No cumple 
Asegurar en el SGC el cumplimiento 

requisitos 

d) promover el conocimiento del enfoque basado en procesos;  
No cumple Crear el mapa de procesos para el Hotel 

e) velar para que los recursos necesarios del sistema de 
gestión de calidad están disponibles  No cumple 

Crear Presupuesto para la implementación 
de la norma 

f) comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y 
de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de 
calidad y los requerimientos de bienes y servicios;  No cumple 

Comunicar a los colaboradores de la 
importancia de la gestión de Calidad 

Anexo 1. (Continuación) 
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g) garantizar que el sistema de gestión de la calidad cumple 
sus salidas resultados previstos;  No cumple 

presentar el sistema de gestión de calidad a 
los colaboradores del Hotel 

h) participar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad;  No cumple 

Participar en la implementación de 
actividades para contribuir en la eficacia del 

SGC 
i) la promoción de la mejora y la innovación continua; y  

No cumple 
Exponer la Mejora continua creada para el 

Hotel 
j) el apoyo a otras funciones de gestión pertinentes para 
demostrar su liderazgo, ya que se aplica a sus áreas de 
responsabilidad.  

No cumple Realizar reuniones de seguimiento 

5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes  

13 

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso 
con respecto a la orientación al cliente, asegurando que: 

No cumple Crear Matriz de riesgos para la empresa a) los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los 
bienes y servicios y la satisfacción del cliente son identificados 
y abordados;  

b) los requisitos del cliente se determinan y se cumplen;  
No cumple Crear indicadores de medición Indicadores 

c) se mantiene el enfoque en proveer consistentemente 
productos y servicios que satisfagan al cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables;  

Cumple 
Se cuenta con matriz de Requisitos legales 

y reglamentarios pero esta la maneja el 
area contable, se debe actualizar. 

d) Se mantiene el foco en la mejora de la satisfacción del 
cliente;  Cumple 

Se cuenta con encuestas satisfacción, se 
debe modificar y realizar analisis de los 

resultados obtenidos para el plan de mejora 
continua 

5.2 Política de Calidad  
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14 

La alta dirección debe establecer una política de calidad que:  

No cumple Crear la Politica de calidad de la empresa 

a) es apropiada para el propósito de la organización;  

b) proporciona un marco para establecer objetivos de calidad;  

c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos 
aplicables, y  
d) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de 
gestión de calidad.  
La política de calidad debe:  

a) estar disponible como información documentada;  

b) ser comunicada dentro de la organización;  

c) estar a disposición de las partes interesadas, según 
proceda; y  
d) ser revisada para su continua adecuación.  

5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades  

15 

La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades para las funciones relevantes 
sean asignadas y comunicadas dentro de la organización.  En proceso 

Se cuenta con los Perfiles de cargo y 
funciones pero se debe incluir los 

compromisos del SGC. 

16 

La alta dirección debe ser responsable de la eficacia del 
sistema de gestión de calidad, y asignar la responsabilidad y 
autoridad para:  

No cumple Crear el Informe de gestión trimestrall/anual 
a) garantizar que el sistema de gestión de calidad conforme a 
los requisitos de esta norma internacional, y,  

b) la garantía de que los procesos interactúan y están dando 
sus resultados previstos,  No cumple 

Crear formato de las necesidades de los 
clientes 
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c) informar sobre el desempeño del sistema de gestión de la 
calidad a la alta dirección y de cualquier necesidad de mejora, 
y  

d) garantizar la promoción del conocimiento de las 
necesidades del cliente en toda la organización.  

6 Planificación  

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades  

17 

Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización 
debe considerar las cuestiones mencionadas en el apartado 
4.1 y los requisitos mencionados en el punto 4.2 y determinar 
los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para: 

No cumple Crear la Planificación SGC 
a) asegurar el sistema de gestión de la calidad puede 
alcanzar sus resultados deseado (s), 
b) asegurar que la organización pueda lograr de manera 
consistente la conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente,  

c) prevenir o reducir los efectos no deseados, y  

d) lograr la mejora continua.  

18 

La organización debe planificar:  

No cumple 
Crear la Matriz de riesgos y la medición y 

seguimiento  

a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y 
oportunidades, y  
b) la forma de  

1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos 
del sistema de gestión de calidad (ver 4.4), y  
2) evaluar la eficacia de estas acciones.  
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6.2  Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos  

19 

La organización debe establecer los objetivos de calidad en 
las funciones pertinentes, niveles y procesos.  

No cumple 

Crear los Objetivos de calidad bajo el 
Balanced Scorecard para el Hotel Karlo 

Los objetivos de calidad deberán:  

a) ser coherente con la política de calidad,  

b) ser pertinentes para la conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del cliente,  
c) ser medibles (si es posible),  

d) tener en cuenta los requisitos aplicables,  

e) supervisar,  

f) comunicarse 

g) actualizarse según corresponda.  

20 
La organización conservará información documentada sobre 
los objetivos de calidad.  No cumple 

21 

Cuando se planifica la forma de lograr sus objetivos de 
calidad, la organización debe determinar: 

No cumple 

a) ¿qué se hará, ? 

b) ¿qué recursos serán necesarios (véase 7.1),?  

c) ¿quien será responsable, ? 

d) ¿cuando se completará, y?  

e) ¿cómo se evaluarán los resultados. ? 

6.3 Planificación de los cambios  
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22 

La organización debe determinar las necesidades y 
oportunidades de cambio para mantener y mejorar el 
rendimiento del sistema de gestión de calidad.  

No cumple 
Crear un formato de identificación y control 

de cambios. La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera 
planificada y sistemática, la identificación de riesgos y 
oportunidades, y la revisión de las posibles consecuencias del 
cambio.  

7. Soporte 

7.1 Recursos  

7.1.1 Generalidades  

23 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de 
calidad.  

No cumple 
Crear Presupuesto / Recursos para el Hotel 

Karlo 

24 

La organización debe tener en cuenta  

No cumple 
Crear matriz de Recursos / proveedores 

para el Hotel Karlo 

a) ¿cuáles son los recursos internos existentes, las 
capacidades y limitaciones, y  

b) que los bienes y servicios deben ser de origen externo. 

7.1.2 Infraestructura  

25 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento y para 
asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente.  

Cumple 
Se cuenta con el Organigrama / estructura 
fisica/ sistemas de información del Hotel 

Nota: infraestructura puede incluir,  

a) Los edificios y los servicios públicos asociados,  
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b) equipos, incluyendo hardware y software, y  

c) Los sistemas de transporte, la comunicación y la 
información.  

7.1.3 Entorno del Proceso  

26 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el 
entorno necesario para sus operaciones de proceso y para 
asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente.  

Cumple 
Se cuenta con un cronograma de 

capacitaciones con la empresa COTELCO. 

7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y medición  

27 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener los 
dispositivos de seguimiento y medición necesarios para 
verificar la conformidad con los requisitos del producto y se 
asegurará de que los dispositivos son aptos para el propósito No cumple Crear Indicadores / Evaluaciones 

28 

La organización conservará información documentada 
apropiada como prueba de aptitud para el uso de la vigilancia 
y los dispositivos de medición.  No cumple 

Crear documentación de los procesos / 
Registros como evidencias 

7.1.5 Conocimiento  
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29 

La organización debe determinar los conocimientos 
necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de 
la calidad y sus procesos y asegurar la conformidad de los 
bienes y servicios y la satisfacción del cliente. Se mantendrá 
Este conocimiento, protegido y puesto a disposición en caso 
necesario.  

No cumple 

Gestionar Documentación controlada/ 
videos / Historial 

30 

La organización debe tener en cuenta su actual base de 
conocimientos dónde abordar las cambiantes necesidades y 
tendencias, y determinar la forma de adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales que sean necesarios. (Véase 
también 6.3) 

No cumple 

7.2 Competencia  

31 

La organización debe:  

Cumple 
Se cuenta con  HV y soportes de 

competencia de personal administrativo y 
operativo. 

a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que 
hace el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento de 
calidad, y  

b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre 
la base de una educación adecuada, capacitación o 
experiencia;  

c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia 
necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y  

d) retener la información documentada apropiada como 
evidencia de la competencia.  

7.3 Conciencia  

32 

Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la 
organización deben ser concientes de: 

No cumple 
Formar a todos los involucrados en todo el 

SGC a) la política de calidad,  
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b) los objetivos de calidad pertinentes,  

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo los beneficios de rendimiento de mejora 
de la calidad, y  

d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del 
sistema de gestión de calidad. 

7.4 Comunicación  

33 

La organización debe determinar la necesidad de las 
comunicaciones internas y externas pertinentes para el 
sistema de gestión de calidad, incluyendo: 

No cumple Crear la matriz de comunicaciones a) en lo que se comunicará,  

b) cuando para comunicarse, y  

c) con el que comunicarse.   

7.5 Información documentada  

7.5.1 Generalidades  

34 

Sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir  

No cumple 
Crear los 

Procedimientos/instructivos/guias/protocolos 

a) la información documentada requerida por esta Norma 
Internacional,  

b) información documentada determinada como necesario por 
la organización para la eficacia del sistema de gestión de 
calidad.  

7.5.2 Creación y actualización  

35 Al crear y actualizar la información documentada de la 
organización debe asegurarse apropiada: No cumple 

Crear un formato de control documentos y 
registros 
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a) la identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, 
autor, o el número de referencia),  

b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, 
gráficos) y de los medios de comunicación (por ejemplo, 
papel, electrónico),  

c) la revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación.  

7.5.3 Control de la Información documentada  

36 

Información documentada requerida por el sistema de gestión 
de calidad y por esta norma internacional se deben controlar 
para garantizar: 

No Cumple 
Crear un formato de control documentos y 

registros 

a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y 
cuando sea necesario, y  
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de 
pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o la pérdida de 
la integridad).  

37 

Para el control de la información documentada, la 
organización debe responder a las siguientes actividades, 
según corresponda  

a) la distribución, acceso, recuperación y uso,  

b) el almacenamiento y conservación, incluyendo la 
preservación de la legibilidad,  

c) el control de cambios (por ejemplo, control de versiones), y  

d) la retención y disposición.  
8 Operacion 

8.1 Planificación y control operacional  
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38 

La organización debe planificar, ejecutar y controlar los 
procesos necesarios para cumplir con los requisitos y para 
poner en práctica las acciones determinadas en el punto 6.1, 
por  

No Cumple 

Definir procedimientos instructivos, registros 
para cada proceso que asegure la calidad 
del servicio y satisfacción de los clientes 

a) el establecimiento de criterios para los procesos  

b) la aplicación de control de los procesos de acuerdo con los 
criterios, y  
c) mantener la información documentada en la medida 
necesaria para tener confianza en que los procesos se han 
llevado a cabo según lo previsto.  

La organización debe controlar los cambios planificados y 
examinar las consecuencias de los cambios no deseados, la 
adopción de medidas para mitigar los posibles efectos 
adversos, según sea necesario.  

Identificar cambios que afecten al SGC y 
planes de acción 

La organización debe asegurarse de que la operación de una 
función o proceso de la organización es controlado por un 
proveedor externo (véase 8.4).  Identificar y evaluar proveedores externos 

(Realizado por la directora financiera) 

8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes  

8.2.1 Generalidades  

39 
La organización debe implementar un proceso de interacción 
con los clientes para determinar sus requisitos relativos a los 
bienes y servicios.  

No Cumple Identificar requisitos de clientes 

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  

40 La organización debe determinar en su caso  No Cumple Identificar requisitos de clientes 
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a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 
requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la 
entrega,  

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios 
para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido,  

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los 
bienes y servicios, y  
d) cualquier requisito adicional considera necesario por la 
organización.  

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  

41 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con 
los bienes y servicios. Esta revisión se llevará a cabo antes 
del compromiso de la organización para suministrar bienes y 
servicios al cliente (por ejemplo, la presentación de ofertas, 
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en 
los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 

No Cumple 
Definir documentos que respaldaran el 

cumplimiento de los requisitos a los clientes a) los requisitos de bienes y servicios se definen y se 
acordaron,  
b) los requisitos del contrato o pedido que difieran de los 
expresados previamente se resuelven, y  

c) la organización es capaz de cumplir los requisitos definidos.  

Se mantendrá la información documentada que describe los 
resultados de la revisión.  

Cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de los requisitos, los requisitos de los clientes 
serán confirmados por la organización antes de la aceptación.  

No Cumple 
Evidenciar documentacion (registros) de la 

evaluación del cumplimiento de los 
requisitos. 
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Cuando se cambien los requisitos para bienes y servicios, la 
organización debe asegurarse de que la información 
documentada pertinente se modifica y que el personal 
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.  

8.2.4 Comunicación con el cliente  

42 

La organización debe determinar e implementar disposiciones 
planificadas para la comunicación con los clientes, relativas a:  

Cumple 

Se cuenta como comunicación con el cliente 
por medio de correos electronicos, 

telefonos; para su seguimiento se cuenta 
con un programa ZEUS y formatos de 

eventos; y para conocer el servicio como tal 
se cuenta con encuestas. 

a) información de los bienes y servicios,  

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo 
las modificaciones,  
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas (ver 
9.1),  

d) el manejo de la propiedad del cliente, en su caso, y  

e) los requisitos específicos para las acciones de 
contingencia, en su caso.  

8.3 Proceso de planificación operacional  

43 

En la preparación para la realización de los bienes y servicios, 
la organización debe implementar un proceso para determinar 
lo siguiente, según sea apropiado,  

No Cumple Planificar las actividades de operación 
a) Requisitos para los bienes y servicios, teniendo en cuenta 
los objetivos de calidad pertinentes;  

b) las acciones para identificar y abordar los riesgos 
relacionados con la consecución de la conformidad de los 
bienes y servicios a las necesidades;  

c) los recursos que serán necesarios derivados de los 
requisitos para los bienes y servicios;  
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d) los criterios para la aceptación de bienes y servicios;  

e) la verificación requerida, validación, seguimiento, medición, 
inspección y actividades de ensayo a los bienes y servicios;  

f) la forma en que se establecerán y comunicarán los datos de 
rendimiento; y  

g) los requisitos de trazabilidad, la conservación, los bienes y 
servicios de entrega y las actividades posteriores a la entrega.  

El resultado de este proceso de planificación debe 
presentarse de forma adecuada para las operaciones de la 
organización.  

8.4 Control de la prestación externa de bienes y servicios  

8.4.1 Generalidades  

44 La organización debe asegurarse siempre que los bienes y 
servicios externos se ajustan a los requisitos especificados.  En proceso 

Se cuenta con una evaluación de 
Proveedores que debe ser actualizada y 

modificada.  

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa  

45 

El tipo y alcance del control aplicado a los proveedores 
externos y los procesos proporcionados externamente, los 
bienes y servicios deberán ser dependiente  En proceso 

Se cuenta con una evaluación de 
Proveedores que debe ser actualizada y 

modificada.  
a) los riesgos identificados y los impactos potenciales, ISO / 
CD 9001  
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b) el grado en que se comparte el control de un proceso de 
previsión externa entre la organización y el proveedor, y  

c) la capacidad de los controles potenciales.  

La organización debe establecer y aplicar criterios para la 
evaluación, selección y re-evaluación de los proveedores 
externos en función de su capacidad de proporcionar bienes y 
servicios de acuerdo con los requisitos de la organización.  

Se mantendrá la información documentada que describe los 
resultados de las evaluaciones.  

8.4.3 Información documentada para los proveedores externos  

46 

Información documentada se facilitará al proveedor externo 
describiendo, en su caso:  

No cumple 
Crear un formato de control de proveedores 

que incluya las Competencia y Manejo 
proveedores / evidencias 

a) los bienes y servicios a ser prestados o el proceso a 
realizar,  

b) los requisitos para la aprobación o la liberación de bienes y 
servicios, procedimientos, procesos o equipos,  

c) los requisitos para la competencia del personal, incluida la 
cualificación necesaria,  

d) los requisitos del sistema de gestión de calidad,  

e) el control y seguimiento del rendimiento del proveedor 
externo que sera aplicado por la organización,  

f) cualquier actividad de verificación que la organización o su 
cliente, tiene la intención de realizar en los proveedor externos 
y locales. 
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g) los requisitos para el manejo de la propiedad de 
proveedores externos proporcionado a la organización.  

La organización debe asegurarse de la idoneidad de los 
requisitos especificados antes de comunicárselos al 
proveedor externo.  

La organización debe monitorear el desempeño de los 
proveedores externos. Se mantendrá la información 
documentada que describe los resultados de la supervisión.  

8.5 Desarrollo de productos y servicios  

8.5.1 Los procesos de desarrollo  

47 

La organización debe planificar e implementar los procesos 
para el desarrollo de bienes y servicios consistentes con el 
enfoque basado en procesos.  

No Cumple   

En la determinación de las etapas y los controles de los 
procesos de desarrollo, la organización debe tener en cuenta:  

a) la naturaleza, la duración y la complejidad de las 
actividades de desarrollo,  

b) los clientes, los requisitos legales y reglamentarias que 
especifiquen las etapas del proceso particulares o controles,  

c) los requisitos especificados por la organización como algo 
esencial para el tipo específico de los bienes y servicios que 
se están desarrollando,  

d) las normas o códigos de prácticas que la organización se 
ha comprometido a poner en práctica,  
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e) los riesgos y oportunidades asociados con determinadas 
actividades de desarrollo con respecto a: 

1) la naturaleza de los bienes y servicios que se desarrollarán 
y las consecuencias potenciales de fracaso 

2) el nivel de control de espera del proceso de desarrollo por 
los clientes y otras partes interesadas pertinentes, y  

3) el impacto potencial sobre la capacidad de la organización 
de cumplir sistemáticamente con los requisitos del cliente y 
mejorar la satisfacción del cliente.  

f) los recursos internos y externos que necesita para el 
desarrollo de bienes y servicios,  

g) la necesidad de claridad con respecto a las 
responsabilidades y autoridades de los individuos y las partes 
involucradas en el proceso de desarrollo,  

h) la necesidad de que la gestión de las interfaces entre los 
individuos y las partes involucradas en la tarea de desarrollo o 
la oportunidad,  

i) la necesidad de participación de los grupos de clientes y 
grupos de usuarios en el proceso de desarrollo y su interfaz 
con la gestión del proceso de desarrollo,  

j) la información documentada necesaria sobre la aplicación 
de los procesos de desarrollo, los productos y su adecuación, 
y  

k) las actividades necesarias para la transferencia del 
desarrollo a la producción o prestación de servicios.  

8.5.2 Controles de Desarrollo  
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48 

Los controles que se aplican al proceso de desarrollo se 
asegurarán de que  

No Cumple   

a) los resultados que deben alcanzarse mediante las acciones 
de desarrollo está claramente definido,  
b) las entradas están definidas a un nivel suficiente para las 
actividades de desarrollo emprendidas y no dan lugar a la 
ambigüedad, conflicto o falta de claridad,  

c) las salidas están en una forma adecuada para su posterior 
uso en la producción de bienes y prestación de servicios, y el 
seguimiento y la medición correspondiente,  

d) los problemas y cuestiones que surjan durante el proceso 
de desarrollo se resuelven o manejados de otra manera antes 
de comprometerse a un trabajo de desarrollo o 
establecimiento de prioridades para que el trabajo,  

e) los procesos de desarrollo previstas se han seguido, los 
resultados son consistentes con las entradas y el objetivo de 
la actividad de desarrollo se ha cumplido,  

f) bienes producidos o servicios prestados, como 
consecuencia del desarrollo emprendido son aptos para el 
propósito, y  

g) Control de cambio apropiado y gestión de la configuración 
se mantiene durante todo el desarrollo de bienes y servicios y 
cualquier modificación posterior de bienes y servicios.  

8.5.3 Transferencia de Desarrollo  
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49 

La organización debe asegurarse que la transferencia del 
desarrollo a la producción o prestación de servicio sólo tiene 
lugar cuando las acciones en circulación o surgido del 
desarrollo se han completado o se gestionan de otro modo tal 
que no hay un impacto negativo en la organizaciónes 
capacidad de cumplir sistemáticamente con los requisitos del 
cliente, legales o los requisitos reglamentarios, o para mejorar 
la satisfacción del cliente. 

No Cumple   

8.6 La producción de bienes y prestación de servicios  

8.6.1 Control de la producción de bienes y prestación de servicios  

50 

La organización debe implementar la producción de bienes y 
prestación de servicios en condiciones controladas.  

No Cumple 
Asegurar que en el desarrollo de la 

documentación de los procesos y controles, 
estos se puedan evidenciar 

Las condiciones controladas deben incluir, según 
corresponda:  
a) la disponibilidad de información documentada que describe 
las características de los bienes y servicios;  

b) la aplicación de los controles;  

c) la disponibilidad de información documentado que describa 
las actividades a realizar y los resultados obtenidos, según 
sea necesario;  

d) el uso de equipo adecuado;  

e) la disponibilidad, la aplicación y el uso de los dispositivos 
de seguimiento y medición;  

f) la competencia del personal o su cualificación;  
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g) la validación y aprobación y revalidación periódica, de 
cualquier proceso de producción de bienes y prestación de 
servicios, donde los productos resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores;  

h) la aplicación de los bienes y servicios de liberación, entrega 
y posteriores a la entrega; y  

i) la prevención de la no conformidad, debido a un error 
humano, tales como errores no intencionales y violaciónes de 
reglas intencionales.  

8.6.2 Identificación y trazabilidad  

51 

En su caso, la organización debe identificar las salidas de 
proceso con los medios adecuados.  

No Cumple 
Evidenciar trazabilidad en todas las salidas 

de los procesos 

La organización debe identificar el estado de las salidas del 
proceso con respecto a los requisitos de medición de 
seguimiento y largo de la realización de los bienes y servicios.  

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe 
controlar la identificación única de las salidas del proceso, y 
mantener como información documentada.  

8.6.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos.  

52 

La organización debe cuidar los bienes de propiedad del 
cliente o proveedores externos mientras estén bajo el control 
de la organización o estén siendo utilizados por la 
organización. La organización debe identificar, verificar, 
proteger y salvaguardar el cliente o proveedor externos bienes 
suministrados para su utilización o incorporación en los bienes 
y servicios.  

No Aplica 
Control de bienes ajenos que se 

encuentren en la empresa 
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Si cualquier propiedad del cliente o proveedor externo se ha 
perdido, dañado o de otro modo se considera inadecuado 
para su uso, la organización debe informar de ello al cliente o 
el proveedor externo y mantener información documentada.  

8.6.4 Preservación de bienes y servicios  

53 

La organización debe garantizar la preservación de los bienes 
y servicios, incluida las salidas del proceso, durante el 
procesamiento y la entrega al destino previsto para mantener 
la conformidad con los requisitos.  

No Aplica Asegurar y evidenciar salidas 
La preservación debe aplicarse también para procesar las 
salidas que constituyen partes de los productos o de cualquier 
salida del proceso físico que se necesita para la prestación 
del servicio.  

8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega  

54 

En su caso, la organización debe determinar y cumplir los 
requisitos para las actividades posteriores a la entrega 
asociados con la naturaleza y la vida útil de los bienes y 
servicios destinados.  

No Aplica 
Documentar actividades posteriores a la 

entrega de bienes 
El alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 
requieren tendrá en cuenta  
a) los riesgos asociados con los bienes y servicios,  

b) retroalimentación del cliente, y  

c) los requisitos legales y reglamentarios.  

8.6.6 Control de los cambios  
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55 

La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera 
planificada y sistemática, teniendo en cuenta el examen de las 
posibles consecuencias de los cambios (ver 6.3) y tomar 
medidas, según sea necesario, para asegurar la integridad de 
los bienes y servicios se mantienen.  

No Aplica Control de cambios 

Información que describe los resultados de la revisión de los 
cambios documentados, se mantendrán el personal que 
autoriza el cambio y de cualquier acción necesaria. 

8.7 Liberación de bienes y servicios  

56 

La organización debe implementar las actividades planificadas 
en etapas apropiadas para verificar que se cumplen los 
requisitos de bienes y servicios (véase el punto 8.3). Debe 
mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de 
aceptación.  

En proceso 
Se cuenta con un modelo de encuesta pero 

se debe documentadar las respuestas. 
El despacho de las mercancías y servicios al cliente no 
procederá hasta que los planes establecidos para la 
verificación de la conformidad se han cumplido 
satisfactoriamente, a menos que sea aprobado por una 
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 
Información documentada deberá indicar la persona (s) que 
autoriza la liberación de los bienes y servicios para su entrega 
al cliente.  

8.8 Bienes y servicios no conformes  

57 

La organización debe asegurarse de que los bienes y 
servicios que no se ajusten a los requisitos se identifica y 
controla para prevenir su uso no intencionado o entrega, que 
tendrá un impacto negativo en el cliente.  

No Cumple Crear el manejo de no conformes 
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La organización debe tomar acciones (incluidas las 
correcciones si es necesario) adecuadas a la naturaleza de la 
no conformidad y sus efectos. Esto se aplica también a los 
bienes y servicios detectados después de la entrega de las 
mercancías o durante la prestación del servicio no conforme.  

Cuando los bienes y servicios no conformes se han entregado 
al cliente, la organización tendrá también la corrección 
apropiada para asegurar que se logra la satisfacción del 
cliente. Acciones correctivas apropiadas se aplicarán (véase 
10.1).  

9 Evaluación del desempeño  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.1 Generalidades  

58 

La organización deberá tener en cuenta los riesgos y las 
oportunidades determinadas y deberá:  

No Cumple 

Documentar e implementar evaluaciones 
desempeño del personal, evaluación 

satisfacción, indicadores de los procesos 
para evaluar desempeño, etc.   Evaluar la 

eficacia del SGC 

a) determinar lo que necesita ser monitoreado y medido con el 
fin de:  
- Demostrar la conformidad de los bienes y servicios a las 
necesidades,  
- Evaluar el desempeño de los procesos (ver 4.4),  

- Garantizar la conformidad y la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad, y  
- Evaluar la satisfacción del cliente; y  

b) evaluar el desempeño del proveedor externo (ver 8.4);  

c) determinar los métodos para el seguimiento, medición, 
análisis y evaluación, en su caso, para garantizar la validez de 
los resultados;  
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d) determinar cuándo se llevarán a cabo el seguimiento y 
medición;  
e) determinar cuándo se analizarán y evaluarán los resultados 
de seguimiento y medición; y  
f) determinar lo que se necesitan indicadores de desempeño 
del sistema de gestión de calidad.  
La organización debe establecer procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan 
de una manera que sea consistente con los requisitos de 
seguimiento y medición.  

La organización conservará información documentada 
apropiada como evidencia de los resultados.  
La organización debe evaluar el desempeño de la calidad y la 
eficacia del sistema de gestión de calidad. 

9.1.2 Satisfacción del cliente  

59 

La organización debe supervisar los datos relativos a las 
percepciones de los clientes sobre el grado en que se 
cumplen los requisitos.  

No Cumple 
Documentar metodologías y herramientas 
para evaluar satisfacción de los clientes. 
Determinar planes de accion y mejoras. 

En su caso, la organización debe obtener los datos relativos 
a:  
a) la retroalimentación del cliente, y  

b) las opiniones de los clientes y las percepciones de la 
organización, sus procesos y sus productos y servicios.  
Los métodos para obtener y utilizar dicha información se 
precisará.  
La organización debe evaluar los datos obtenidos para 
determinar las oportunidades para mejorar la satisfacción del 
cliente.  

9.1.3 Análisis y evaluación de datos  
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60 

La organización debe analizar y evaluar los datos 
correspondientes derivadas del monitoreo, la medición (véase 
9.1.1 y 9.1.2) y otras fuentes pertinentes. Esto debe 
comprender la determinación de los métodos aplicables.  

No Cumple 
Definir metodologías y herramientas para 
análisis de los datos que identificaran la 

eficacia del SGC 

Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán para:  

a) para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia de 
la gestión de la calidad  
b) para garantizar que los bienes y servicios pueden satisfacer 
constantemente las necesidades del cliente,  
c) para asegurar que la operación y control de procesos es 
eficaz, y  

d) identificar las mejoras en el sistema de gestión de calidad.  

Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán como 
insumo para la revisión por la dirección.  

9.2 Auditoría Interna  

61 

La organización debe realizar auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar información sobre si el sistema 
de gestión de calidad;  

No Cumple 
Documentar e implementar auditorias 

internas 

a) cumple  

1) las propias necesidades de la organización para su sistema 
de gestión de la calidad; y  
2) los requisitos de esta norma internacional;  

b) se ha implementado y mantiene de manera eficaz. La 
organización debe:  
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a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa 
(s) de auditoría, incluida la periodicidad, los métodos, 
responsabilidades, requisitos de planificación y presentación 
de informes. El programa (s) de auditoría deberá tener en 
cuenta los objetivos de calidad, la importancia de los procesos 
en cuestión, los riesgos relacionados, así como los resultados 
de auditorías anteriores;  

b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada 
auditoría;  
c) seleccionar los auditores y las auditorías de conducta para 
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría;  

d) garantizar que los resultados de las auditorías se reportan 
a la gestión pertinente para la evaluación,  
e) tomar las medidas adecuadas y sin dilataciones indebidas; 
y  
f) conservar la información documentada como evidencia de 
la implementación del programa de auditoría y los resultados 
de la auditoría.  

9.3 Revisión por la dirección  

62 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad 
de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse 
de su conveniencia, adecuación y eficacia.  

No Cumple 
Documentar y evidenciar revisiones de 

parte de la alta dirección 
Revisión por la dirección debe ser planeado y llevado a cabo, 
teniendo en cuenta el entorno cambiante de los negocios y en 
la alineación de la dirección estratégica de la organización.  

La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:  
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a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección 
previas;  
b) los cambios en los problemas externos e internos que son 
relevantes para el sistema de gestión de calidad;  

c) la información sobre el desempeño del sistema de gestión 
de calidad, incluyendo las tendencias e indicadores para:  

1) las no conformidades y acciones correctivas;  

2) seguimiento y medición a los resultados;  

3) resultados de las auditorías;  
4) la retroalimentación del cliente;  

5) proveedor y cuestiones de proveedores externos; y  

6) desempeño de los procesos y conformidad del producto;  

d) oportunidades para la mejora continua.  

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir 
decisiones relacionadas con:  
a) las oportunidades de mejora continua, y  

b) cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión 
de calidad.  
La organización conservará información documentada como 
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, 
incluyendo las acciones tomadas. 

10. Mejora 

10.1 No conformidad y acciones correctivas  
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63 

Cuando se produce una no conformidad, la organización 
deberá:  

No Cumple 
Crear manejo de no conformidades, revisar 

eficacia acciones correctivas, dejar 
evidencia 

a) reaccionar a la no conformidad, y en su caso  

1) tomar medidas para controlar y corregirlo; y  

2) hacer frente a las consecuencias;  

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas 
de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o 
se producen en otros lugares, por  

1) la revisión de la no conformidad;  

2) determinar las causas de la no conformidad, y  

3) determinar si existen incumplimientos similares o podrían 
producirse;  
c) poner en práctica las medidas oportunas;  

d) revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas; y  

e) realizar cambios en el sistema de gestión de la calidad, si 
es necesario.  
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos 
de las no conformidades encontradas.  
La organización conservará información documentada como 
evidencia de  
a) la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción 
tomada posteriormente; y  
b) los resultados de cualquier acción correctiva.  

10.2  Mejora  
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64 

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad.  La 
organización debe mejorar el sistema de gestión de calidad, 
los procesos y los productos y servicios, en su caso, a través 
de la respuesta a:  

No Cumple 
Evidenciar actividades de mejora 

encaminadas aumentar la capacidad de 
cumplimiento del SGC 

a) Los resultados del análisis de datos;  

b) los cambios en el contexto de la organización;  

c) cambios en el riesgo identificados (ver 6.1); y  

d) nuevas oportunidades.  

La organización debe evaluar, priorizar y determinar la mejora 
a implementar. 
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

 



122 
 

ANEXO 3. LISTADO MAESTRO 
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ANEXO 4. MANUAL DE CALIDAD 
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ANEXO 5. PERFILES DE CARGOS Y FUNCIONES. 

En este ANEXO solo se presentará un perfil de cargo como muestra de la 
estructura e información que incluye. 

En total los perfiles de cargo son:  
1. Camareras 
2. Coordinadora comercial 
3. Coordinadora operativa 
4. Ejecutiva de cuenta 
5. Gerente comercial 
6. Recepcionista 
7. Auxiliar contable 
8. Coordinador financiero 
9. Practicante contable 
10. Practicante Hoteleria y Turismo. 
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ANEXO 6. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 
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ANEXO 7. ANÁLISIS DOFA 
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ANEXO 8. MATRIZ DE RIESGOS 
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ANEXO 9. OBJETIVOS CONTROLADO BAJO LOS INDICADORES DEL BALANCE SCORE CARD. 

En este ANEXO se muestra solo los objetivos de clientes. 
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ANEXO 10. MATRIZ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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ANEXO 11. PROCEDIMIENTO DE MERCADEO Y VENTAS 
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ANEXO 12. PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
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ANEXO 13. PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN 
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ANEXO 14. PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE 
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ANEXO 15. INSTRUCTIVO DE CHECK IN Y CHECK OUT. 

 

 



137 
 

ANEXO 16. INSTRUCTIVO DE COBRO NO PRESENCIAL 
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ANEXO 17. INSTRUCTIVO DE CONSIGNACIONES 
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ANEXO 18. INSTRUCTIVO DE CONVENIO 
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ANEXO 19. INSTRUCTIVO DE CORRESPONDENCIA CXC 
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ANEXO 20. INSTRUCTIVO DE EVENTOS 
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ANEXO 21. INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA 
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ANEXO 22. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CALENTADORES DE 
ACUMULACIÓN 
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ANEXO 23. INSTRUCTIVO MANEJO DEL ASCENSOR 
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ANEXO 24. INSTRUCTIVO MANEJO DE JACUZZI 
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ANEXO 25. ACTAS DE REUNIONES 
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ANEXO 26. CONTROL DE RESPUESTAS DE LOS PQRS 
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ANEXO 27. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL. 
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ANEXO 28. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR 
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ANEXO 29. PLAN DE DESARROLLO PERSONAL 
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ANEXO 30. OPORTUNIDADES DE MEJORA. 
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ANEXO 31. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

ANEXO 32. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 
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ANEXO 33. PRESENTACIÓN POWER POINT SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
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ANEXO 34. CHECK LIST FINAL 

 

 

CHECKLIST PARA ISO 9001: 2015 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD) 
HOTEL KARLO CALI, VALLE 

  FECHA DE EVALUACIÓN INICIAL: 10 DE JULIO DEL 2017 

N° REQUERIMIENTO ESTADO DE 
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES  

4. Contexto de la organización  

4.1 Comprender la organización y su contexto  

1 

La organización debe determinar los problemas externos e internos, 
que son relevantes para su propósito y su dirección estratégica y 
que afectan su capacidad para lograr el resultado deseado (s) de su 
sistema de gestión de calidad.  

Cumple Se creó la matriz DOFA para el Hotel Karlo 

2 

La organización debe actualizar dichas determinaciones cuando sea 
necesario. Al determinar cuestiones externas e internas pertinentes, 
la organización debe considerar los derivados de:  

Cumple 
Se Realizó el analisis interno y externo del 

Hotel a) cambios y tendencias que pueden tener un impacto en los 
objetivos de la organización;  
b) las relaciones con los y las percepciones y valores de las partes 
interesadas pertinentes;  
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c) las cuestiones de gobernanza, las prioridades estratégicas, 
políticas y compromisos internos; y  

d) la disponibilidad de recursos y las prioridades y el cambio 
tecnológico.  

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

3 

La organización debe determinar: 

Cumple 

Se creó un documento de analisis de las 
partes interesadas, donde se especifica que 

esperan las partes interesadas del Hotel.   

a) las partes interesadas que son relevantes para el sistema de 
gestión de la calidad, y  
b) los requisitos de estas partes interesadas  

4 
La organización debe actualizar dichas determinaciones a fin de 
comprender y prever las necesidades o expectativas que afectan a 
los requisitos del cliente y la satisfacción del cliente.  

Cumple 

5 

La organización debe tener en cuenta las siguientes partes 
interesadas pertinentes:  

Cumple 

a) Los clientes directos;  

b) los usuarios finales;  

c) los proveedores, distribuidores, minoristas u otros involucrados en 
la cadena de suministro;  

d) los reguladores; y  

e) cualquier otra parte interesada pertinente.  

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad  

6 
La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del 
sistema de gestión de la calidad para determinar su ámbito de 
aplicación.  No cumple Determinar el alcance de la empresa.  
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7 

Al determinar este ámbito, la organización debe considerar: 

No cumple a) los problemas externos e internos mencionados en el apartado 
4.1, y  

b) los requisitos indicados en 4.2.  

8 

Al afirmar el alcance, la organización debe documentar y justificar 
cualquier decisión de no aplicar el requisito de esta Norma 
Internacional y para excluirla del ámbito de aplicación del sistema 
de gestión de calidad. Dicha exclusión se limitará a la cláusula 7.1. 
4 y 8, y no afectará a la organización "s capacidad o responsabilidad 
de asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente, ni una exclusión se justifica sobre la base de 
la decisión de organizar un proveedor externo para realizar una 
función o proceso de la organización.  

No cumple 

9 
El alcance deberá estar disponible como información documentada.  

No cumple 

4.4 Sistema de gestión de Calidad  

4.4.1 Generalidades  

10 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión de calidad, incluyendo los 
procesos necesarios y sus interacciones, de conformidad con los 
requisitos de esta Norma Internacional 

Cumple Se creó el mapa de procesos para el Hotel 

4.4.2 Enfoque basado en procesos  

11 
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su 
sistema de gestión de calidad. La organización debe:  Cumple 

Se Creó documentación de los procesos 
para el Hotel Karlo 
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a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
calidad y su aplicación en toda la organización;  

b) determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de 
cada proceso;  
c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;  

d) determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y servicios 
y la satisfacción del cliente, si los productos no deseados son 
entregados o interacción proceso es ineficaz;  Cumple Se Creó Matriz de riesgos para la empresa 

e) determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de 
desempeño relacionados necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de estos procesos sean eficaces;  Cumple 

Se Creó indicadores de medición 
Indicadores 

f) determinar los recursos y asegurar su disponibilidad;  
No cumple 

Crear Presupuesto para la implementación 
de la norma 

g) asignar responsabilidades y autoridades para procesos;  

Cumple 

 Cuenta con Perfil cargos y funciones pero 
se organizó como tal el documento por perfil 
de cargo y ajustarlo con la información del 
Sistema de Gestión de Calidad. Politica de 

calidad 

h) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
previstos;  

Cumple 
Se Creó formato de Mejora continua- plan 

de acción. 
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos 
asegurando que continúan entregando los resultados previstos; y  

j) asegurar la mejora continua de estos procesos.  

5. Liderazgo  
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5.1 Liderazgo y compromiso  

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad  

12 

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con 
respecto al sistema de gestión de calidad para: 

Cumple 
Se Creó  la planeación estrategica: politica, 

misión visión,objetivos e indicadores a) garantizar que las políticas de calidad y objetivos de calidad se 
establecen para el sistema de gestión de calidad y son compatibles 
con la dirección estratégica de la organización;  

b) la garantía de la política de calidad se entiende y sigue dentro de 
la organización;  Cumple 

Se divulgó la politica con los colaboradores 
del Hotel 

c) velar por la integración de los requisitos del sistema de gestión de 
calidad en los procesos de negocio de la organización;  Cumple 

En cada proceso se asegurar en el SGC el 
cumplimiento requisitos 

d) promover el conocimiento del enfoque basado en procesos;  
Cumple Se creó  el mapa de procesos para el Hotel 

e) velar para que los recursos necesarios del sistema de gestión de 
calidad están disponibles  No cumple 

Crear Presupuesto para la implementación 
de la norma 

f) comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de 
acuerdo con los requisitos del sistema de gestión de calidad y los 
requerimientos de bienes y servicios;  Cumple 

Se Comunico a los colaboradores de la 
importancia de la gestión de Calidad 

g) garantizar que el sistema de gestión de la calidad cumple sus 
salidas resultados previstos;  Cumple 

Se presentó el sistema de gestión de 
calidad a los colaboradores del Hotel 

h) participar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad;  Cumple 

Se Participó en la implementación de 
actividades para contribuir en la eficacia del 

SGC 



162 
 

i) la promoción de la mejora y la innovación continua; y  
Cumple 

Se Expuso la Mejora continua creada para 
el Hotel 

j) el apoyo a otras funciones de gestión pertinentes para demostrar 
su liderazgo, ya que se aplica a sus áreas de responsabilidad.  Cumple Se Realizaron reuniones de seguimiento 

5.1.2 Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los clientes  

13 

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con 
respecto a la orientación al cliente, asegurando que: 

Cumple Se Creó Matriz de riesgos para la empresa a) los riesgos que pueden afectar a la conformidad de los bienes y 
servicios y la satisfacción del cliente son identificados y abordados;  

b) los requisitos del cliente se determinan y se cumplen;  
Cumple 

Se creó indicadores de medición 
Indicadores 

c) se mantiene el enfoque en proveer consistentemente productos y 
servicios que satisfagan al cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables;  En proceso 

Con respecto a la matriz de requisitos 
legales se debe de crear una comunicación 
entre gerencia y contabilidad pues las dos 

areas manejan esta herramienta y no existe 
una que sea general para la empresa 

d) Se mantiene el foco en la mejora de la satisfacción del cliente;  Cumple 
Se cuenta con encuestas satisfacción, se 
modificó y se realizaron los respectivos 

analisis 

5.2 Política de Calidad  

14 

La alta dirección debe establecer una política de calidad que:  

Cumple Se Creó la Politica de calidad de la empresa 
a) es apropiada para el propósito de la organización;  
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b) proporciona un marco para establecer objetivos de calidad;  

c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, y  

d) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión 
de calidad.  
La política de calidad debe:  

a) estar disponible como información documentada;  

b) ser comunicada dentro de la organización;  

c) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda; y  

d) ser revisada para su continua adecuación.  

5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades  

15 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 
autoridades para las funciones relevantes sean asignadas y 
comunicadas dentro de la organización.  Cumple 

Se cuenta con los Perfiles de cargo y 
funciones y se incluyó los compromisos del 

SGC. 

16 

La alta dirección debe ser responsable de la eficacia del sistema de 
gestión de calidad, y asignar la responsabilidad y autoridad para:  

No cumple Crear el Informe de gestión trimestrall/anual 
a) garantizar que el sistema de gestión de calidad conforme a los 
requisitos de esta norma internacional, y,  

b) la garantía de que los procesos interactúan y están dando sus 
resultados previstos,  

Cumple 
Se Creó un formato de las necesidades de 
los clientes donde permite identificar que 

esperan estos de la empresa. 
c) informar sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad 
a la alta dirección y de cualquier necesidad de mejora, y  
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d) garantizar la promoción del conocimiento de las necesidades del 
cliente en toda la organización.  

6 Planificación  

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades  

17 

Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe 
considerar las cuestiones mencionadas en el apartado 4.1 y los 
requisitos mencionados en el punto 4.2 y determinar los riesgos y 
oportunidades que deben ser abordados para: 

No cumple Crear la Planificación SGC 
a) asegurar el sistema de gestión de la calidad puede alcanzar sus 
resultados deseado (s), 
b) asegurar que la organización pueda lograr de manera consistente 
la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente,  

c) prevenir o reducir los efectos no deseados, y  

d) lograr la mejora continua.  

18 

La organización debe planificar:  

Cumple 
Se Creó la Matriz de riesgos y la medición y 

seguimiento  

a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades, y  

b) la forma de  

1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del 
sistema de gestión de calidad (ver 4.4), y  
2) evaluar la eficacia de estas acciones.  

6.2  Objetivos de Calidad y Planificación para alcanzarlos  
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19 

La organización debe establecer los objetivos de calidad en las 
funciones pertinentes, niveles y procesos.  

Cumple 

Se Creó los Objetivos de calidad bajo el 
Balanced Scorecard para el Hotel Karlo 

Los objetivos de calidad deberán:  

a) ser coherente con la política de calidad,  

b) ser pertinentes para la conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente,  
c) ser medibles (si es posible),  

d) tener en cuenta los requisitos aplicables,  

e) supervisar,  

f) comunicarse 

g) actualizarse según corresponda.  

20 
La organización conservará información documentada sobre los 
objetivos de calidad.  Cumple 

21 

Cuando se planifica la forma de lograr sus objetivos de calidad, la 
organización debe determinar: 

Cumple 

a) ¿qué se hará, ? 

b) ¿qué recursos serán necesarios (véase 7.1),?  

c) ¿quien será responsable, ? 

d) ¿cuando se completará, y?  

e) ¿cómo se evaluarán los resultados. ? 

6.3 Planificación de los cambios  

22 
La organización debe determinar las necesidades y oportunidades 
de cambio para mantener y mejorar el rendimiento del sistema de 
gestión de calidad.  

Cumple 
Se Creó un formato de identificación y 

control de cambios. 
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La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera 
planificada y sistemática, la identificación de riesgos y 
oportunidades, y la revisión de las posibles consecuencias del 
cambio.  

7. Soporte 

7.1 Recursos  

7.1.1 Generalidades  

23 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento 
y mejora continua del sistema de gestión de calidad.  No cumple 

Crear Presupuesto / Recursos para el Hotel 
Karlo 

24 

La organización debe tener en cuenta  

No cumple 
Crear matriz de Recursos / proveedores 

para el Hotel Karlo 

a) ¿cuáles son los recursos internos existentes, las capacidades y 
limitaciones, y  

b) que los bienes y servicios deben ser de origen externo. 

7.1.2 Infraestructura  

25 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para su funcionamiento y para asegurar la 
conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.  

Cumple 
Se cuenta con el Organigrama / estructura 
fisica/ sistemas de información del Hotel 

Nota: infraestructura puede incluir,  

a) Los edificios y los servicios públicos asociados,  
b) equipos, incluyendo hardware y software, y  

c) Los sistemas de transporte, la comunicación y la información.  
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7.1.3 Entorno del Proceso  

26 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el 
entorno necesario para sus operaciones de proceso y para asegurar 
la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.  

Cumple 
Se cuenta con un cronograma de 

capacitaciones con la empresa COTELCO. 

7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y medición  

27 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener los 
dispositivos de seguimiento y medición necesarios para verificar la 
conformidad con los requisitos del producto y se asegurará de que 
los dispositivos son aptos para el propósito Cumple Se Creó Indicadores / Evaluaciones 

28 

La organización conservará información documentada apropiada 
como prueba de aptitud para el uso de la vigilancia y los dispositivos 
de medición.  Cumple 

Se Creó documentación de los procesos / 
Registros como evidencias 

7.1.5 Conocimiento  

29 

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para 
el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y sus 
procesos y asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la 
satisfacción del cliente. Se mantendrá Este conocimiento, protegido 
y puesto a disposición en caso necesario.  

No cumple 
Gestionar Documentación controlada/ 

videos / Historial 
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30 

La organización debe tener en cuenta su actual base de 
conocimientos dónde abordar las cambiantes necesidades y 
tendencias, y determinar la forma de adquirir o acceder a los 
conocimientos adicionales que sean necesarios. (Véase también 
6.3) 

No cumple 

7.2 Competencia  

31 

La organización debe:  

Cumple 
Se cuenta con  HV y soportes de 

competencia de personal administrativo y 
operativo. 

a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace 
el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento de calidad, y  

b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la 
base de una educación adecuada, capacitación o experiencia;  

c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia 
necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y  

d) retener la información documentada apropiada como evidencia 
de la competencia.  

7.3 Conciencia  

32 

Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la 
organización deben ser concientes de: 

Cumple 
Se realizarón reuniones donde se les 

explicaba que significado tenia el SGC para 
la empresa y que mejoras se presentarian. 

a) la política de calidad,  

b) los objetivos de calidad pertinentes,  

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
incluyendo los beneficios de rendimiento de mejora de la calidad, y  
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d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del 
sistema de gestión de calidad. 

7.4 Comunicación  

33 

La organización debe determinar la necesidad de las 
comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema de 
gestión de calidad, incluyendo: 

Cumple Se Creó la matriz de comunicaciones a) en lo que se comunicará,  

b) cuando para comunicarse, y  

c) con el que comunicarse.   

7.5 Información documentada  

7.5.1 Generalidades  

34 

Sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir  

Cumple 

Se creó los 
Procedimientos/instructivos/guias/protocolos 

para los procedimeintos de la cadena de 
valor 

a) la información documentada requerida por esta Norma 
Internacional,  

b) información documentada determinada como necesario por la 
organización para la eficacia del sistema de gestión de calidad.  

7.5.2 Creación y actualización  

35 

Al crear y actualizar la información documentada de la organización 
debe asegurarse apropiada: 

Cumple 
Se Creó un formato de control documentos 

y registros 

a) la identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor, 
o el número de referencia),  

b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) 
y de los medios de comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),  
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c) la revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación.  

7.5.3 Control de la Información documentada  

36 

Información documentada requerida por el sistema de gestión de 
calidad y por esta norma internacional se deben controlar para 
garantizar: 

Cumple 
Se Creó un formato de control documentos 

y registros 

a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea 
necesario, y  
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida 
de confidencialidad, uso inadecuado, o la pérdida de la integridad).  

37 

Para el control de la información documentada, la organización 
debe responder a las siguientes actividades, según corresponda  

a) la distribución, acceso, recuperación y uso,  

b) el almacenamiento y conservación, incluyendo la preservación de 
la legibilidad,  

c) el control de cambios (por ejemplo, control de versiones), y  

d) la retención y disposición.  
8 Operacion 

8.1 Planificación y control operacional  

38 

La organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir con los requisitos y para poner en práctica 
las acciones determinadas en el punto 6.1, por  En proceso 

Se Definió procedimientos instructivos, 
registros para cada proceso que asegure la 

calidad del servicio y satisfacción de los 
clientes a) el establecimiento de criterios para los procesos  
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b) la aplicación de control de los procesos de acuerdo con los 
criterios, y  
c) mantener la información documentada en la medida necesaria 
para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo 
según lo previsto.  

La organización debe controlar los cambios planificados y examinar 
las consecuencias de los cambios no deseados, la adopción de 
medidas para mitigar los posibles efectos adversos, según sea 
necesario.  

Se cuenta con el registro de los cambios 
que afecten al SGC y planes de acción. Se 

debe realizar la actividad 

La organización debe asegurarse de que la operación de una 
función o proceso de la organización es controlado por un 
proveedor externo (véase 8.4).  

Se creó el formato de evaluación de 
proveedores pero se debe evaluar los 

proveedores externos (Realizado por la 
directora financiera) 

8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes  

8.2.1 Generalidades  

39 
La organización debe implementar un proceso de interacción con 
los clientes para determinar sus requisitos relativos a los bienes y 
servicios.  

Cumple 
Se creo un documento donde se evalua lo 

que espera los clientes de la empresa.  

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  

40 

La organización debe determinar en su caso  

Cumple 
Se creo un documento donde se evalua lo 

que espera los clientes de la empresa.  

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 
requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la entrega,  

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para 
el uso especificado o previsto, cuando sea conocido,  

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los bienes y 
servicios, y  
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d) cualquier requisito adicional considera necesario por la 
organización.  

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y servicios  

41 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con los 
bienes y servicios. Esta revisión se llevará a cabo antes del 
compromiso de la organización para suministrar bienes y servicios 
al cliente (por ejemplo, la presentación de ofertas, aceptación de 
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o 
pedidos) y debe asegurarse de que: 

No Cumple 
Definir documentos que respaldaran el 

cumplimiento de los requisitos a los clientes a) los requisitos de bienes y servicios se definen y se acordaron,  

b) los requisitos del contrato o pedido que difieran de los 
expresados previamente se resuelven, y  

c) la organización es capaz de cumplir los requisitos definidos.  

Se mantendrá la información documentada que describe los 
resultados de la revisión.  

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de 
los requisitos, los requisitos de los clientes serán confirmados por la 
organización antes de la aceptación.  

No Cumple 
Evidenciar documentacion (registros) de la 

evaluación del cumplimiento de los 
requisitos. Cuando se cambien los requisitos para bienes y servicios, la 

organización debe asegurarse de que la información documentada 
pertinente se modifica y que el personal correspondiente sea 
consciente de los requisitos modificados.  

8.2.4 Comunicación con el cliente  
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42 

La organización debe determinar e implementar disposiciones 
planificadas para la comunicación con los clientes, relativas a:  

Cumple 

Se cuenta como comunicación con el cliente 
por medio de correos electronicos, 

telefonos; para su seguimiento se cuenta 
con un programa ZEUS y formatos de 

eventos; y para conocer el servicio como tal 
se cuenta con encuestas. 

a) información de los bienes y servicios,  

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 
modificaciones,  

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas (ver 9.1),  

d) el manejo de la propiedad del cliente, en su caso, y  

e) los requisitos específicos para las acciones de contingencia, en 
su caso.  

8.3 Proceso de planificación operacional  

43 

En la preparación para la realización de los bienes y servicios, la 
organización debe implementar un proceso para determinar lo 
siguiente, según sea apropiado,  

Cumple 
Se Planifica por medio de formatos las 

actividades de operación. 

a) Requisitos para los bienes y servicios, teniendo en cuenta los 
objetivos de calidad pertinentes;  

b) las acciones para identificar y abordar los riesgos relacionados 
con la consecución de la conformidad de los bienes y servicios a las 
necesidades;  

c) los recursos que serán necesarios derivados de los requisitos 
para los bienes y servicios;  

d) los criterios para la aceptación de bienes y servicios;  

e) la verificación requerida, validación, seguimiento, medición, 
inspección y actividades de ensayo a los bienes y servicios;  

f) la forma en que se establecerán y comunicarán los datos de 
rendimiento; y  
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g) los requisitos de trazabilidad, la conservación, los bienes y 
servicios de entrega y las actividades posteriores a la entrega.  

El resultado de este proceso de planificación debe presentarse de 
forma adecuada para las operaciones de la organización.  

8.4 Control de la prestación externa de bienes y servicios  

8.4.1 Generalidades  

44 La organización debe asegurarse siempre que los bienes y servicios 
externos se ajustan a los requisitos especificados.  Cumple 

Se cuenta con una evaluación de 
Proveedores  

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa  

45 

El tipo y alcance del control aplicado a los proveedores externos y 
los procesos proporcionados externamente, los bienes y servicios 
deberán ser dependiente  

Cumple 
Se cuenta con una evaluación de 

Proveedores  

a) los riesgos identificados y los impactos potenciales, ISO / CD 
9001  

b) el grado en que se comparte el control de un proceso de 
previsión externa entre la organización y el proveedor, y  

c) la capacidad de los controles potenciales.  
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La organización debe establecer y aplicar criterios para la 
evaluación, selección y re-evaluación de los proveedores externos 
en función de su capacidad de proporcionar bienes y servicios de 
acuerdo con los requisitos de la organización.  

Se mantendrá la información documentada que describe los 
resultados de las evaluaciones.  

8.4.3 Información documentada para los proveedores externos  

46 

Información documentada se facilitará al proveedor externo 
describiendo, en su caso:  

Cumple Crear un formato de control de proveedores 

a) los bienes y servicios a ser prestados o el proceso a realizar,  

b) los requisitos para la aprobación o la liberación de bienes y 
servicios, procedimientos, procesos o equipos,  

c) los requisitos para la competencia del personal, incluida la 
cualificación necesaria,  

d) los requisitos del sistema de gestión de calidad,  

e) el control y seguimiento del rendimiento del proveedor externo 
que sera aplicado por la organización,  

f) cualquier actividad de verificación que la organización o su cliente, 
tiene la intención de realizar en los proveedor externos y locales. 

g) los requisitos para el manejo de la propiedad de proveedores 
externos proporcionado a la organización.  

La organización debe asegurarse de la idoneidad de los requisitos 
especificados antes de comunicárselos al proveedor externo.  
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La organización debe monitorear el desempeño de los proveedores 
externos. Se mantendrá la información documentada que describe 
los resultados de la supervisión.  

8.5 Desarrollo de productos y servicios  

8.5.1 Los procesos de desarrollo  

47 

La organización debe planificar e implementar los procesos para el 
desarrollo de bienes y servicios consistentes con el enfoque basado 
en procesos.  

No Cumple   

En la determinación de las etapas y los controles de los procesos de 
desarrollo, la organización debe tener en cuenta:  

a) la naturaleza, la duración y la complejidad de las actividades de 
desarrollo,  

b) los clientes, los requisitos legales y reglamentarias que 
especifiquen las etapas del proceso particulares o controles,  

c) los requisitos especificados por la organización como algo 
esencial para el tipo específico de los bienes y servicios que se 
están desarrollando,  

d) las normas o códigos de prácticas que la organización se ha 
comprometido a poner en práctica,  
e) los riesgos y oportunidades asociados con determinadas 
actividades de desarrollo con respecto a: 

1) la naturaleza de los bienes y servicios que se desarrollarán y las 
consecuencias potenciales de fracaso 

2) el nivel de control de espera del proceso de desarrollo por los 
clientes y otras partes interesadas pertinentes, y  
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3) el impacto potencial sobre la capacidad de la organización de 
cumplir sistemáticamente con los requisitos del cliente y mejorar la 
satisfacción del cliente.  

f) los recursos internos y externos que necesita para el desarrollo de 
bienes y servicios,  

g) la necesidad de claridad con respecto a las responsabilidades y 
autoridades de los individuos y las partes involucradas en el 
proceso de desarrollo,  

h) la necesidad de que la gestión de las interfaces entre los 
individuos y las partes involucradas en la tarea de desarrollo o la 
oportunidad,  

i) la necesidad de participación de los grupos de clientes y grupos 
de usuarios en el proceso de desarrollo y su interfaz con la gestión 
del proceso de desarrollo,  

j) la información documentada necesaria sobre la aplicación de los 
procesos de desarrollo, los productos y su adecuación, y  

k) las actividades necesarias para la transferencia del desarrollo a la 
producción o prestación de servicios.  

8.5.2 Controles de Desarrollo  

48 

Los controles que se aplican al proceso de desarrollo se asegurarán 
de que  

No Cumple   
a) los resultados que deben alcanzarse mediante las acciones de 
desarrollo está claramente definido,  
b) las entradas están definidas a un nivel suficiente para las 
actividades de desarrollo emprendidas y no dan lugar a la 
ambigüedad, conflicto o falta de claridad,  
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c) las salidas están en una forma adecuada para su posterior uso en 
la producción de bienes y prestación de servicios, y el seguimiento y 
la medición correspondiente,  

d) los problemas y cuestiones que surjan durante el proceso de 
desarrollo se resuelven o manejados de otra manera antes de 
comprometerse a un trabajo de desarrollo o establecimiento de 
prioridades para que el trabajo,  

e) los procesos de desarrollo previstas se han seguido, los 
resultados son consistentes con las entradas y el objetivo de la 
actividad de desarrollo se ha cumplido,  

f) bienes producidos o servicios prestados, como consecuencia del 
desarrollo emprendido son aptos para el propósito, y  

g) Control de cambio apropiado y gestión de la configuración se 
mantiene durante todo el desarrollo de bienes y servicios y cualquier 
modificación posterior de bienes y servicios.  

8.5.3 Transferencia de Desarrollo  

49 

La organización debe asegurarse que la transferencia del desarrollo 
a la producción o prestación de servicio sólo tiene lugar cuando las 
acciones en circulación o surgido del desarrollo se han completado 
o se gestionan de otro modo tal que no hay un impacto negativo en 
la organizaciónes capacidad de cumplir sistemáticamente con los 
requisitos del cliente, legales o los requisitos reglamentarios, o para 
mejorar la satisfacción del cliente. 

No Cumple   

8.6 La producción de bienes y prestación de servicios  
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8.6.1 Control de la producción de bienes y prestación de servicios  

50 

La organización debe implementar la producción de bienes y 
prestación de servicios en condiciones controladas.  

Cumple 

En el desarrollo de la documentación de los 
procesos y controles, estos se pueden 
evidenciar por medio de documentos 

creados. 

Las condiciones controladas deben incluir, según corresponda:  

a) la disponibilidad de información documentada que describe las 
características de los bienes y servicios;  

b) la aplicación de los controles;  

c) la disponibilidad de información documentado que describa las 
actividades a realizar y los resultados obtenidos, según sea 
necesario;  

d) el uso de equipo adecuado;  

e) la disponibilidad, la aplicación y el uso de los dispositivos de 
seguimiento y medición;  

f) la competencia del personal o su cualificación;  

g) la validación y aprobación y revalidación periódica, de cualquier 
proceso de producción de bienes y prestación de servicios, donde 
los productos resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores;  

h) la aplicación de los bienes y servicios de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega; y  

i) la prevención de la no conformidad, debido a un error humano, 
tales como errores no intencionales y violaciónes de reglas 
intencionales.  

8.6.2 Identificación y trazabilidad  

Anexo 34. (Continuación) 

 



180 
 

51 

En su caso, la organización debe identificar las salidas de proceso 
con los medios adecuados.  

Cumple 
Evidenciar trazabilidad en todas las salidas 

de los procesos 

La organización debe identificar el estado de las salidas del proceso 
con respecto a los requisitos de medición de seguimiento y largo de 
la realización de los bienes y servicios.  

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe 
controlar la identificación única de las salidas del proceso, y 
mantener como información documentada.  

8.6.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos.  

52 

La organización debe cuidar los bienes de propiedad del cliente o 
proveedores externos mientras estén bajo el control de la 
organización o estén siendo utilizados por la organización. La 
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar el 
cliente o proveedor externos bienes suministrados para su 
utilización o incorporación en los bienes y servicios.  

No Aplica 
Control de bienes ajenos que se 

encuentren en la empresa 
Si cualquier propiedad del cliente o proveedor externo se ha 
perdido, dañado o de otro modo se considera inadecuado para su 
uso, la organización debe informar de ello al cliente o el proveedor 
externo y mantener información documentada.  

8.6.4 Preservación de bienes y servicios  

53 

La organización debe garantizar la preservación de los bienes y 
servicios, incluida las salidas del proceso, durante el procesamiento 
y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con 
los requisitos.  

No Aplica Asegurar y evidenciar salidas 
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La preservación debe aplicarse también para procesar las salidas 
que constituyen partes de los productos o de cualquier salida del 
proceso físico que se necesita para la prestación del servicio.  

8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega  

54 

En su caso, la organización debe determinar y cumplir los requisitos 
para las actividades posteriores a la entrega asociados con la 
naturaleza y la vida útil de los bienes y servicios destinados.  

No Aplica 
Documentar actividades posteriores a la 

entrega de bienes 
El alcance de las actividades posteriores a la entrega que se 
requieren tendrá en cuenta  
a) los riesgos asociados con los bienes y servicios,  

b) retroalimentación del cliente, y  

c) los requisitos legales y reglamentarios.  

8.6.6 Control de los cambios  

55 

La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera 
planificada y sistemática, teniendo en cuenta el examen de las 
posibles consecuencias de los cambios (ver 6.3) y tomar medidas, 
según sea necesario, para asegurar la integridad de los bienes y 
servicios se mantienen.  

No Aplica Control de cambios 

Información que describe los resultados de la revisión de los 
cambios documentados, se mantendrán el personal que autoriza el 
cambio y de cualquier acción necesaria. 

8.7 Liberación de bienes y servicios  
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56 

La organización debe implementar las actividades planificadas en 
etapas apropiadas para verificar que se cumplen los requisitos de 
bienes y servicios (véase el punto 8.3). Debe mantenerse evidencia 
de la conformidad con los criterios de aceptación.  

Cumple 
Se cambió la encuesta para la empresa y es 

documentada. El despacho de las mercancías y servicios al cliente no procederá 
hasta que los planes establecidos para la verificación de la 
conformidad se han cumplido satisfactoriamente, a menos que sea 
aprobado por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por 
el cliente. Información documentada deberá indicar la persona (s) 
que autoriza la liberación de los bienes y servicios para su entrega 
al cliente.  

8.8 Bienes y servicios no conformes  

57 

La organización debe asegurarse de que los bienes y servicios que 
no se ajusten a los requisitos se identifica y controla para prevenir 
su uso no intencionado o entrega, que tendrá un impacto negativo 
en el cliente.  

No Cumple Crear el manejo de no conformes 

La organización debe tomar acciones (incluidas las correcciones si 
es necesario) adecuadas a la naturaleza de la no conformidad y sus 
efectos. Esto se aplica también a los bienes y servicios detectados 
después de la entrega de las mercancías o durante la prestación del 
servicio no conforme.  

Cuando los bienes y servicios no conformes se han entregado al 
cliente, la organización tendrá también la corrección apropiada para 
asegurar que se logra la satisfacción del cliente. Acciones 
correctivas apropiadas se aplicarán (véase 10.1).  

9 Evaluación del desempeño  
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9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.1.1 Generalidades  

58 

La organización deberá tener en cuenta los riesgos y las 
oportunidades determinadas y deberá:  

En proceso 
Se creo el formato de evaluación del 
personal pero se debe implementar 

a) determinar lo que necesita ser monitoreado y medido con el fin 
de:  
- Demostrar la conformidad de los bienes y servicios a las 
necesidades,  
- Evaluar el desempeño de los procesos (ver 4.4),  

- Garantizar la conformidad y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, y  
- Evaluar la satisfacción del cliente; y  

b) evaluar el desempeño del proveedor externo (ver 8.4);  

c) determinar los métodos para el seguimiento, medición, análisis y 
evaluación, en su caso, para garantizar la validez de los resultados;  

d) determinar cuándo se llevarán a cabo el seguimiento y medición;  

e) determinar cuándo se analizarán y evaluarán los resultados de 
seguimiento y medición; y  
f) determinar lo que se necesitan indicadores de desempeño del 
sistema de gestión de calidad.  
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que 
el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una 
manera que sea consistente con los requisitos de seguimiento y 
medición.  
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La organización conservará información documentada apropiada 
como evidencia de los resultados.  
La organización debe evaluar el desempeño de la calidad y la 
eficacia del sistema de gestión de calidad. 

9.1.2 Satisfacción del cliente  

59 

La organización debe supervisar los datos relativos a las 
percepciones de los clientes sobre el grado en que se cumplen los 
requisitos.  

En proceso 

Se creo documento donde se habla de que 
espera el cliente del hotel per se debe 

Documentar metodologías y herramientas 
para evaluar satisfacción de los clientes. 
Determinar planes de accion y mejoras. 

En su caso, la organización debe obtener los datos relativos a:  

a) la retroalimentación del cliente, y  

b) las opiniones de los clientes y las percepciones de la 
organización, sus procesos y sus productos y servicios.  
Los métodos para obtener y utilizar dicha información se precisarán.  

La organización debe evaluar los datos obtenidos para determinar 
las oportunidades para mejorar la satisfacción del cliente.  

9.1.3 Análisis y evaluación de datos  

60 

La organización debe analizar y evaluar los datos correspondientes 
derivadas del monitoreo, la medición (véase 9.1.1 y 9.1.2) y otras 
fuentes pertinentes. Esto debe comprender la determinación de los 
métodos aplicables.  

No Cumple 
Definir metodologías y herramientas para 
análisis de los datos que identificaran la 

eficacia del SGC Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán para:  

a) para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia de la 
gestión de la calidad  
b) para garantizar que los bienes y servicios pueden satisfacer 
constantemente las necesidades del cliente,  
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c) para asegurar que la operación y control de proc|esos es eficaz, y  

d) identificar las mejoras en el sistema de gestión de calidad.  

Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán como 
insumo para la revisión por la dirección.  

9.2 Auditoría Interna  

61 

La organización debe realizar auditorías internas a intervalos 
planificados para proporcionar información sobre si el sistema de 
gestión de calidad;  

No Cumple 
Documentar e implementar auditorias 

internas 

a) cumple  

1) las propias necesidades de la organización para su sistema de 
gestión de la calidad; y  
2) los requisitos de esta norma internacional;  

b) se ha implementado y mantiene de manera eficaz. La 
organización debe:  
a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa (s) de 
auditoría, incluida la periodicidad, los métodos, responsabilidades, 
requisitos de planificación y presentación de informes. El programa 
(s) de auditoría deberá tener en cuenta los objetivos de calidad, la 
importancia de los procesos en cuestión, los riesgos relacionados, 
así como los resultados de auditorías anteriores;  

b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;  

c) seleccionar los auditores y las auditorías de conducta para 
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría;  
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d) garantizar que los resultados de las auditorías se reportan a la 
gestión pertinente para la evaluación,  
e) tomar las medidas adecuadas y sin dilataciones indebidas; y  

f) conservar la información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y los resultados de la 
auditoría.  

9.3 Revisión por la dirección  

62 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la 
organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia.  

No Cumple 
Documentar y evidenciar revisiones de 

parte de la alta dirección 

Revisión por la dirección debe ser planeado y llevado a cabo, 
teniendo en cuenta el entorno cambiante de los negocios y en la 
alineación de la dirección estratégica de la organización.  

La revisión por la dirección debe incluir la consideración de:  

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección 
previas;  
b) los cambios en los problemas externos e internos que son 
relevantes para el sistema de gestión de calidad;  

c) la información sobre el desempeño del sistema de gestión de 
calidad, incluyendo las tendencias e indicadores para:  

1) las no conformidades y acciones correctivas;  

2) seguimiento y medición a los resultados;  

3) resultados de las auditorías;  
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4) la retroalimentación del cliente;  

5) proveedor y cuestiones de proveedores externos; y  

6) desempeño de los procesos y conformidad del producto;  

d) oportunidades para la mejora continua.  

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones 
relacionadas con:  
a) las oportunidades de mejora continua, y  

b) cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de 
calidad.  
La organización conservará información documentada como 
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección, 
incluyendo las acciones tomadas. 

10. Mejora 

10.1 No conformidad y acciones correctivas  

63 

Cuando se produce una no conformidad, la organización deberá:  

No Cumple 
Crear manejo de no conformidades, revisar 

eficacia acciones correctivas, dejar 
evidencia 

a) reaccionar a la no conformidad, y en su caso  

1) tomar medidas para controlar y corregirlo; y  

2) hacer frente a las consecuencias;  

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la 
no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o se producen 
en otros lugares, por  

1) la revisión de la no conformidad;  

2) determinar las causas de la no conformidad, y  
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3) determinar si existen incumplimientos similares o podrían 
producirse;  
c) poner en práctica las medidas oportunas;  

d) revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas; y  

e) realizar cambios en el sistema de gestión de la calidad, si es 
necesario.  
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las 
no conformidades encontradas.  
La organización conservará información documentada como 
evidencia de  
a) la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción 
tomada posteriormente; y  
b) los resultados de cualquier acción correctiva.  

10.2  Mejora  

64 

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, 
adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad.  La 
organización debe mejorar el sistema de gestión de calidad, los 
procesos y los productos y servicios, en su caso, a través de la 
respuesta a:  

No Cumple 
Evidenciar actividades de mejora 

encaminadas aumentar la capacidad de 
cumplimiento del SGC 

a) Los resultados del análisis de datos;  

b) los cambios en el contexto de la organización;  

c) cambios en el riesgo identificados (ver 6.1); y  

d) nuevas oportunidades.  

La organización debe evaluar, priorizar y determinar la mejora a 
implementar. 

  


