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RESUHEI¡

Este estudio se hlzo con el propósito de realizar un

dlagnóstico de ra calldad a un club soclal y deportlvo de

la ciudad de carl, eon baee en l-os puntoe de1 premlo

colombiano a ra caridad 1gg5: dlreccionamlento

estratégleo y desprlegue, eatiefacción de ros clientee,
riderazgo, desarrorlo de las personaer, admlnlstraclón de

Ia lnformaclón, asegupamtento de Ia calldad, relacLón con

proveedores, desarrollo sostenible y logros de

meJoramiento; determinando las fortalezaa y oportunldades

de meJorar para cada uno de e1los, planteando

recomendaclonee a las oportunidades de meJorar.

El Premlo de Ia calidad ee una herramienta que permite

evaluar la lmpLantación del Proceso de calldad rotal en

eI club, pop 1o cual se obeerva que lo ha beneficlado
notabremente y que ea lmportante mantener conatantenente

eL apoyo de sus dlrectivos y asf convertir este proceso

de crc en un compromleo tanto de soclos como de

Uniy¿rs . ,l ¡ ril,rom¿ de occil¡t¡b
stccrort ErSL|0IEcA

IX



eolaboradores y no perder el avance logrado.

X



rlfrmürccroN

"La calldad es el cumpllmlento y euperación de loe

requerimientos y expeetatlvae del cllente tanto lnterno

como externo, para lograr su eatlsfacción total y

slstemática en productoe y serviclos ofrecldoe por la
empresa, loe departamentoe y las personaa, a un coeto

razonable, que permita 1a eupervlvencla y desanrollo de

Ia compañía y de loe colaboradores"

La Calidad Total "eB eI proceao de meJoramlento de Ia

calldad donde Be integran los clientes, loa proveedoreE¡ y

la empresa".

Partiendo de lae definlclones traneerltae y con

fundamentoe en loe lineamlentoe de] Premlo de Calidad

Total 1995, B€ aclara que loe autoree deearrollaron un

eetudfo netamente académico y no un docr¡nento oflclal del

Club ya que este debe hacerlo un grupo de la empreaa que

haya venldo trabaJando en la realldad factica el proceao

de Calldad Total-
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A. INFONilACION GB{RAL

EI Club , BB una entldad de carácter privado y ain ánLmo

de Iucro, gü€ tiene por obJeto prlnctpal, €1 fomento y

desarrollo de actlvldades recreativas, deportLvae,

sociales que eonduzean al adelanto y beneficio fíelco,

recreatlvo, cultural y moral de loe eocloe.

El Club, fue fundado el 14 de Octubre de 1969, Por un

grupo de eocloe de otro preetlgloe Club de Call, qulenee

aI notar que la capaeidad de éste Club eetaba copada con

1os eoclos que se tenía penearon en lae neceeldades

soelalee, deportlvae y de recreaeión de lae genenacloneg

futuras.

" Si eete club eetá copado con 1.200 soeioe, ¿qué haremoe

dentro de 10, 15 o máe añoe, para admltir a otrae

pereonas y a los 2.000 hiios de eocj-os actuales?". De

una vez propueleron a unos compafteros de Golf, la

creación de un nuevo Club. La propueeta fue aceptada de

inr¡edlato, y ee dio a la tarea de redactar 1os eetatutoe

y el plan general, extraetando 1o meJor de loe eetatutoe

de la mayorla de Loe clubes campeetree exletentee en el
pafe. Un grupo de ocho a diez anlgoe, empezaron a tratar

de locallzar un terreno pensando en un ca¡npo de golf de
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nueve hoyoe, sfmllar aL Club Shalom de la comunldad

hebrea, para 1o cual ae adqulrló un terreno de 800 nil

metros cuadradoa y aunque el valor total era muy Euperlor

a la eapacldad económica, pues el plan inlclal era de 4OO

mll metroe cuadrados, pensaron de una vez en un gran club

de 18 hoyoe de golf, V ee dlo comlenzo en flrme a la

aceptaclón de eocios para la nueva inetltuclón.

En Ia actualidad el Club cuenta con un campo de golf de

18 hoyos, 19 canchas de tenls, pieclnaa para loe adultos

y niñoe, rodeadae de kloecoa para los grupoe fanlllares,

zona de recreación infant11, cancha de fútboL,

baloncesto, volélbol de playa, ealonee para eventoe,

restauna¡tes, autoeervlclos, glmnaslo, veetieree, saunag,

baños turcos, salae de masaJes, ealas de deecaneo, salón

de bel-leza, iardines, lagos y completanente arborlzado.

Cuenta con 760 eoclos, 137 empLeadoe flJoe, 100 empleadoe

extras, LzO eaddleg y 40 boleroe.

B HISTIORIA DE IA E.ÍPRBSA HACIA IA CALIDAD

La Junta dlreetlva y La Gerencla en abrll de 1993,

lniclaron eI proceso de Planeación Eetratégica,

lnlclatlva de ]a Aeamblea en el cual deflnleron 4

factoree como oportunLdades para meJorar en el club que
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aon: Calidad, Infraestructura, Mercadeo, Dlrecel-ón

Adminlstración.

Derivado de eetoe obJetivos estratégleoe, B€ empezó eI
proceao de calldad a flnalee del año 94 con la
sensibllización de la Junta direetS-va y poeterlormente

con eI grupo dlreetivo de ]a adminletraclón.

En la actualidad exlste lnternanente en eI CIub un grupo

cordlnador deI proceso de calldad, Ilderado por la
Gereneia y facilltadoree en cada área, 9ü€ se ha eetado

capaeitando en los conceptos, metodologla y herramientee

báe1cae para garantizar eI seguimiento y nedlclón de loe

paránetros predeflnldos, todo esto con Ia ayuda de

aaesores externog.

El 4 de abrll de 1995, B€ reallzó en el Club, €1

Ianzamlento del proceao de calldad total en el cual ae

promulgó la filoeofía y prineipioe de Ia caIldad, en

presencla de todoe loe colaboradoree. El lanzamlento Io
preeldló 1a Junta Dlrectlva, la Gerencla y los

facllltadoree de ealldad de cada ánea, loe cualee ee

comprometleron toüalmente con eI proceeo.

A partir del mee de Mayo de 1995 haeta la aetualldadr B€
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ha venido entrenando internamente a todo eJ pereonal

adminletratfvo y operativo en coneepto sobre Calidad; y a

Ios que de acuerdo con Bu cargo 1o requieran en

hemamientae eetadleticae báelcae para e} meJoramiento

continuo de sue áreas.
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ORIEIIVO

Es nuestro objetivo reallzar un diagnóetico de

a un Club socfal y deportivo, con base en

puntoe del Premio Colombiano a Ia Calldad 1995

un plan de Acclón.

1a

1oe

v

Calldad

nueve

dieeñar

OR]Ef,IVOS BffBCIFT@S

Deterninar las fortalezas de la organlzación eegún

loe crlterfoe que eomprenden eI Premlo Colomblano de

la Calldad 1995.

Determlnar las oportunldadee de mejoramlento de

organizaclón eegrin loe criterloe que comprende

Premlo Colombiano de Ia Caltdad 1995.

Ia

e1

Plantear recomendaciones

meJ oramlento determinadae

lae oportunldadee de

eI Club.

a

en
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HEilODoItrIA

E} eiguiente dlagnóstlco ae reallzó baeado en los nueve

puntos del premlo Colombi.ano a la Calldad 1995, para 1o

cual ae efectuó inveetigación en las diferentee Areas del

Club, entrevietas a funelonarloe, loe cuales nog

proporcionaron lnformaelón verbal y escrlta.
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1. DIRECCIOIUIT{IBÜIO BSIRAlreI@ Y DESPLIEq'B

1.1. PI¿ITBACION

La Arta Dlrección estabreeió eI compromleo del crub con

lae necesidades preeentee y futunas de loe eocioe,

medlante la definiclón de Ia nislón y vleión de Ia
elgulente forr¡a.

tfisrot{

Lograr Ia eatiefaeclón total y permanente de los eoclos,

beneflclarloe e lnvitadoe, con una proyecclón deportlva,
eocial y una preservación de loe ecosletemae eobre loe

cuaLee lnteraetúa, mediante Ia optimización de BuEt

recursos humanoe, fíeicoe y financieros.

VISION

E1 Club debe eer reconocido dentro del pals eomo un

exceLente club eoeLal deportlvo, baeado en 1a calldad
Í-ntegral de eus eocios y los óptimoa aerviei-oe que ofrece
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a aus uauarlos.

FACICIRES CIAVES ESTRA1reI6S

Con baee a encuestae, eetudioe y estadfetLcae
pertlnentes, €re ha logrado ldentlflcar aquellae

neeeeLdadee y requerimientoe prloritarios los cualec Ee

pueden agrupar en cuatro factoree clavee, todos elloe
relaelonados entre Bf, sobre los cualea se concentran roe

eefuerzoe medlante obJetlvos eetratégicos con planee

especlficog y accionee coneretae.

Calidad. El obJetlvo eE lograr fmplantar en eI Club un

proeego de Calldad total lntegrado a todae Lae

aetividades soclales y deportlvae, Io mlemo que a los
procesoa administrativos, mediante la capacltaclón, la
concientizaclón y la apllcación de loE prlnciptoe

modernos de ra calldad total por parte de dlrectivoe,
empleadoe y colaboradoree, buBcando permanentemente la
eatisfacclón consistente de1 ueuarÍo.

Infraeetrrrctura- Se pretende completar la
lnfraeetructura báelca de eervlcios, V deJar lae baees

fundamentalee de Ia proyección armónlca y razonable del
Club para loe añoe venlderos de acuerdo eon las

g¡lyerti 1rd lrrt6ntim¡ dc 0éldefü
s[tcron 8l8UoItcA
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necesidades detectadas, e iniciar aquellas obras con Ias

curales se espeFa completar las instalaciones existentes y

rnejorar Ia atención a log socios,

llercadeo. El objetivo es lograr una mejor lrtilización de

los recursoÉ actuales y futuros del trIubr mediante Ia

difusión y Ia integración con otras organizaciones

relacionadas con Ias actividades propias de Ia

institución.

Dirección y Administración- Todo lo anterior. requiere

de unas politicag claras y actualizadas sobre Ia

dirección del Club qLte, le permita a la administración

aplicar instrurnentos modernos que agilicen los procesos

de carnbio.

A continrtación se rnuestran log cuatro factores claveg

relacionados entre si. (Figura 1).

c,aLtDaD

Frotn. nc,
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L.2 DESPLIffiTB DB TA PI,ANEACION

Cada factor clave estratégico: Calidad, Infraeetructura,

Mercadeo, Dlrección y Ad.s¡inlstraelón eobre loe cuales ae

concentran loe esfuerzog; tlenen deflnidos loe obJetlvoe

eetratégicoe, especfflcog y lag aceionee concretas a

reallzar por cada uno de e1loe con sus reaPectlvoe

responaables por eada área para el logro de eetae, Y

comlsiones integradas por socloe para eu dlrecclonanlento

y seEutmlento.

El despllegue de eetae

generalee fue neallzado

personal de mandoe medios

1oe distintos nivelee de

plan eetratégico.

polítleae, dlrectricee y metae

por Ia Gerencla soLamente al

en un comlté de Gerencla, pero

la organizaclón no eonocen eete

Ee promovldo eolamente a nlvel de Junta dlrectlva, la

Gerenefa y lag respectivae conÍglonee, qulenee Bon los

que particlpan en Ia revlelón y avance en Ia eJecución de

'los planee.

El deepllegue de políticae y obietivoe generaLee de l-a

calldad hacla loe dletlntos nlvelee del c1ub, B€ hace con

lae elguientee actlvldadee:
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I

1. La alta dlrecclón y el personal directlvo en una

reunión formal- de lanzamiento del proceso de calldad

total, comunieó a todos sue colaboradoree los

llneamlentoe generalee del proceao, dio a conoeer la
filoeofÍa y pnlncLploe de calldad, el detalle de loe

obJetlvoe de calldad para el CLub, V el compromleo

de cada facllltador eon eu área y el Club.

Campañas de motlvación permanente hacla Ia calldad a

través de: Bo1etín y canteleras de comunlcaclonee de

ealldad, eetag ubleadae en cada área del Club, eetog

medios de comunÍcación permiten la partlcipación de

loe empleadoe por medlo de un buzón de calldad; loe

prlneiploa y fllosofía de ealldad se plaemaron en

tarJetae con dleeñoe eepeclalee que permlten a los

empleados tenerlos en sttfoe vlelblee de BUE

eecrLtorloe o pueetos de trabaJo, tacos para notas

los cualee contlenen alueivoe al compromlero con

calldad total, V €n loe uniformes que ponta eI
pereonal operatlvo con mensaJee lnpregoe que

recuerdan el compromlEo de

para con el club

calldad total adqulrldo
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3. Cureos dlctadoe a todo el pereonal del CIub, sobre

temas de calidad totaI, para ageÉfurar Ia

concientización en todoe los empleados respecto a un

camblo de enfoque y al cambfo cultural que e¡e

requlere para e}lo.

1.3. GERE}ICIA INTERFUNCIOTTAI,

A travée de Ia Junta Directlva y Ia Gerencla ee coordinan

las dlferentee áreae para el logro de loe obJetivoe de Ia

organlzaelón.

EI papel de Ia Alta Gerencia en orlentar todoe loe

esfuerzos de la Organl-zacfón hacia el cumplLmiento de la

Misión, BB realiza por medlo de Ia dlvulgacfón a eocloe y

eolaboradonee.

La forma como Ee relaclonan lae dlferentee áreae para

lograr lae metas es eI trabaJo en equlpo.

El Club se coneidera eonformado por un conJunto de

proeesog lnterrelaelonadoe y para cada procego exlsten

cllentes y proveedoree lnternoe, de aeuerdo a la cadena

ellente-proveedor.
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L.4. GMRICIA DEL ITABAJO DIARIO

Con la Ímplantación del Proeeeo de Calidad Tota1 en el
Club, Be formó un Comlté Coordlnador de Calldad que ee el
mlsmo Conlté de Gerencia. Se nombraron facllitadoree por

cada área y un Coordlnador de Ca1tdad, qulenea aon

multlplicadoree internoe del Club y para ello, fueron

entrenados prevlamente con asesoría externa.

De eeta manera, B€ proeedió a elaborar un plan de

entrenanlento interno, teniendo en cuenta a todos loe

eolaboradoree flJoe, caddiee y boleroe y claelflcando el

nivel de la capaeitaeión. Despuég de1 entrena.nl.ento

básieo en admlnj.etración por calldad, sLÉue Ia forma

práctlca de actuar con ealldad en el trabaJo dlarlo, con

eI obJetlvo de ayudar a toda pereona en eI Club a lognar

la ldentlflcaclón de oportunidadee, 9u€ contrlbuyan aI

meioramlento lnterno y por ende, a la eatiefacclón del

cllente lnterno y externo.

Para esto, Be eolocan metae coneretaE por cada pueeto de

trabaJo; deflntn qué ea calldad pana Eu puegto de

trabaJo, identLflcar las salldae y cllentee, reunlrge con

Eu cliente y medlante negoclaclón establ.ecer loe

requerlmlentos-eepecificaeiones, listar las quejas máe
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lmportantes de su puesto de trabaio, reallzar progr4nas

de meioramiento a lae queJae los eualee eon anallzadoe y

aprobadoE por eI Comlté Coordlnador de Calldad- Eetas

metas concretae tienen fecha lír¡ite de entregar el€ lee

hace ae8ulmlento con un lndleador de cr¡npllnlento

individual y por área.

En la reallzaclón de eete trabaJo tlene un papel nuy

Lmportante eI faellltador de cada área, Vo que son loe

que orlentan y aaegoran a aug colaboradoree, (en Ia

actualldad han preeentado aI comlté coordlnador de

calldad el 100% del pereonal de mandos medloe auc

progra¡nas de meJoraJnlento por cada cargo para Bu

eva]uaclón).

1 .5. SEq'IHIHITO AL DIRECCIONAHIffNO ESISAIreICO

La alta dlrecelón reallza un eegulmlento al cunplimÍento

del direcelonamlento de la organlzaclón por medlo de

reuniones qulncenalee.

La gereneia reallza reuniones Bemanales con los Jefes de

áreas para eval-uar reeultadoe, e indicadores, buscando no

solemente cunpllr con 1o planeado, slno poder neJorar en

los proeesog.
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z- SATISFACCIOTI DB T¡S CLIBITtsS

2.L. GIBSTION DB IAS RBIACIONBS @I¡ IOS CLIn|TES

EI club eetá dedicado a proporclonar Ia eatlsfacclón

total y permanente a lae neeesidadee y expectatlvas de

loe socloe, para llegar a eeto, B€ meJora conetantemente

loe eervlclos y productoe que ae brindan en Iae

dj.ferentes áreae: Allnentos y Bebldas, en lae áreae

deportivae, tenie, golf y adnlnletraclón.

2.2. @NOCIT'IBITO DH, CLIRITts

Para conocer las necesldadee o requerimientoe de loe

eoclos, €I CIub euenta eon llbros de eugerenciae

ubicadoe en eitioe eetratégicoe, también Ee realiza una

eneuegta a una mueetna repreerentatlva de soclos y

beneflclarloe - La encuesta e€r reallzada en forma

pereonal por gente de confianza y aJena a lae áreas de

eervleio, 1o cual garantlza eonflabllldad. Tanblén E¡e

realiza un mueetreo de verlflcaclón de la muestra.
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La forma de meJoremiento que se ha apllcado, eB Ia del

cicLo PHVA aI dieeño de ra encuesta y a la metodologla de

aplicación (ya que en el año 1993 se realizó 1a encuesta

por eorreo y no ae obtuvo mucha reepuesta).

2.3. DBSPLIEGil'E DB I,A CAI,IDAD

con base en lae encuestas ee evalúa la repreeentatividad

de 1a mueatra y aua resultadoe. Se deflnen loe

requerlmlentoe prJ.orltarloe dados por los eocloe y

beneflciarloe, eLaslf1cándolos en lnmedlatos y

estratéglcoe. En eetae etapae lntervienen la Junta

Dlrectlva, la Gerenei-a y en algunos caEoet, 91 asegor

externo de calidad, lae neceeldadee y expeetativas de loe

socios se tlenen en cuenta con er desarrollo de QED para

proyectos específlcoe como er caso de Ia coordLnaclón

deportlva.

Otra forma de conocer

y expectatlvas de Ioe

Ilbroe de eugerenei.ae

dentro del Club.

log deeeoe, oplnlones, eugerenclae

servicloa que Ee brindan, eon loe

ublcadoe en lugaree eetratégicoe
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Las modiflcaelones y la ereaclón de nuevog productoe y

eervicloe, es facurtad de Ia Junta DlrecüLva y responde a

una Justlfi.eación de eoeto,/beneflcio.

ALIT{BITOS Y RRRIDAS

La lntrodueclón de nuevos productoe al crub tanto en

aLlmentos eomo en bebidas, debe eunprrr el siguiente
procedlmiento:

1. Degustaclón en áreas poelblee de venta.

2. Producto en eonsLgnaclón cuando eea poeÍbLe.

3. Compra menor para pedlr su rotaclón.
4. Informael-ón a los socioe, eobre el nuevo producto

ofrecÍdo -

5. Ublcaclón en Ioe puntoe de venta eetratégicoe.
6. Preelo de l-ntroducclón durante el período de

conoci-miento.

La lntrodueclón de platoe nuevoe, obedecerá a lae

sl8uientee pollticae:

1- semeetralmente ee revleará Ia carta y au demanda

buscando lntroducln platoE nuevos, v ellmlnar otroe
de menor rotaclón.



Ningún plato se podrá aacar u ofrecer al_

prevlo costeo de su receta atandard.

Lae reeetae deben darse a conocer a loe
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eoeio, sln

encargados

de su preparación.

4. Loe platos y suE ingredlentes, eenán de pleno

conoclmiento deL pereonal del gervlcl-o

2.

3.

5.

6.

( lngredientee, acompañanientog, preeentaclón) .

Segulmiento sobre eI rendlmlento de los platog,
preparación y venta.

La preeentacíón de los platos y eu calldad debe ser

reapongabllldad en prlmera lnetancla de la coclna,
de1 food cheker y el serviclo.

2.4. SISTET{AS DE RBSPTTES1TA

pn euanto a loe llbros de eugerenelag, eada libro tlene
Bu responeable que son Los Dlrectlvos del club, loe
cualee Ee eneargan de hacer conocer eetae queJas o

sugerenclae a La Gerencla; ee prlorlzan y ae anallza la
factlbilldad de darle respueeta a eetoe nequenÍmlentos.

Este eletema Be maneJa informalmente casl en forma

reaetiva, es inconeistente, porque en ocagionee¡ paE¡an

díae sin revisar eetoe llbros. No tiene un regletro para

detallar lae acclonea y tlempo de reepueeta.
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2.5 . RtsSTTLTADOS

Se ha deflnldo como un lndlcador de reeultadoe, Ia mayor

satiefaccLón de loe eocloe con loe eervlcloe y pnoductos

que encuentran en eI Club, y aeí 1o expregan no sóIo eon

Bus conoclmientos, eino que se refleJan en la mayor

demanda y aslstencia aI Club, Iae ventas en eL año 1994

aumentan en un 67% con reepecto aI año 1993. En el año

1995 ae lncrementara en un 30X con reepecto aI año 1994.

Los ingresoe por eventoe eocialee y de carácten

empresarial, repreeentan el 30% de lae ventae; éeta ha

sldo una polftlca que si-n menoecabo de Ia excluglvidad

det Club, ha reportado enormes beneflcloe no eólo

económicos, slno que ha obllgado aI Departamento de

Allmentos y Bebldas ha eetablecer normae de calldad en eI

eervlclo, para eer más competltivo.

La capacidad lnetalada de loe ealonee fue utllizada, or

eI período de 1994, sólo en un 17X dentro de loe horarioe

y díae prevlstoe por 1a Junta Dlrectlva; lae netas

prevlstas son alcanzar un mínlmo del 30X de utlllzaclón,

sln incomodar a log soclos.
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3- LIDERAZGO

3.1. TIDRAZGO I{EDIAIÍIT BL B]EIPIO

La Junta dlrectlva y Ia Gerencla ha eJercldo un PaPel

protágonlco en Ia creacfón y difuetón de Ia mieión,

vlsión, políticas, filoeoffa y principloe de cal-idad, que

l-e han dado un canblo cultural hacla Ia calLdad total -

Eeto eeta fundamentado por 1a lmplementaclón de la

Pl-aneaclón eetratéglca con énfasie en calidad total con

sus obietivoa concretoe a corto, medlano y largo plazo,

para lograr derrotar 1as debilldadee y a.nenazaa y hacer

hlneaplé en las fortalezas y oportunldades.

Todo esto está lncluldo en

de obJetlvoe Eetratégieoe

contenldo es de uso normal

de mandoe medios de acuerdo

aetuar.

un documento llamado "Matrlz

y Especfflcoe (MOE)" cuyo

de la Gerenela y del personal

eon Ia neceeldad de conocer y

Entre las más lmportantee acclonee de la matrlz de
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ObJetivoe Eetratégicoe se ha logrado:

En calidad y eervlclo: con Ia lmplantación del Proceeo de

Calldad lntegnal; eI conocimiento del cllente externo y

su evaluaclón, €1 logro del canblo y meJoramLento en Ia

actltud de los empleados con el fln de establecer una

cultura de verdadero eervicio aI socÍo.

La Junta Directlva ha trabaJado con 1a meta de meJorar

cada día máe el servlclo al eoelo. Se han logrado

meJoras lmportantes en la atenelón de allmentoe y

bebldas, aumentando Ia prestaclón oportuna deI eerviclo,

meJorando Ia calidad de la coml-da e lncrementando log

puntos de venta para todoe loe Eustos. Se han logrado la

sietematlzación de 1as eaJae regietradorae para proeegar

más rápldamente loe pedidoe y eI pago de lae cuentaa, ae

eIlmlnó Ia circulaclón de efectlvo con cLa¡ae ventaJas

para eI Club y comodidad para IoE eocioe. Se extendl-eron

los horarlos dl-urnos y nocturnoe para anpllar la
poeibil-idad a máe eocloe de dlefrutar de1 mlemo y ae

eetablecieron por euenta del Club, nochee muelealee loe

días eábadoe que son frecuentadae por muchog eocioe.

En dlnecclón y Adnlnistraclón: Se ha logrado .Ia

elaboración de polítieas de carácter general que deben
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negir a laa diferenteg Areas y orientar la geetlón del

Club, polfticae que rigen el proeeso de seleeción de

socioe, políticas de Venta de Accionee, políticae

flnancleras, polítieas para eI maneJo de1 Departamento de

Allnentoe y Bebldae y ffJaclón de preelos, polltlcae de

compras y maneJo de proveedoree.

Se ha hecho presencla de Ia AIta Gerencla a travée de Eus

comités de la sigulente manera: EI comlté de

comunicaelones, ha logrado mantener en forma constante

una publlcaclón meneual del boletln de1 C1ub.

EI comtté de Jandinería y Expoelcionee reallzó nuneroaaa

expoelelonea de arte con renombradoe pintoree de

dlferentes palees, asl como exposicloneB de eoclog. En

el comité de GoIf debe destacarse el üorneo de padree e

huoe, eI eual por producir un magntflco efecto (reunlr a

Ia familia), fue instl-tuclonallzado por Ia Junta

Dfrectlva, por tel motlvo, B€ contrató un profeelonal en

esta materia, para que fortaleciera y trabaJara

aunadamente con los demáe profeelonalee, para poder ael

cumplir con loe obietivoe de integrar al soclo y fomentar

en éI Ia práctlca y el a¡nor por dl-cho deporte. Con eeta

lnlclatlva ee ha logrado crear una egcuellta de golflstas
con los nÍñoe, futuro eemillero de deportletae.



24

El Comité de Tenls tamblén cuenta con su eEcuela para los

nlñoe y ea modelo para otros clubes, ya que pnesta eu

senvlclo de puerta a puerta, eBto eg excelente para loe

padree. Se han reallzado varlog tonneog lnternaclonalee

eon gran éxlto, fos cuaLes contaron con Ia partlcipaclón

de cLnco paíeee latlnoamerLcanoe y nás de 350 Jugadoree.

El eomité de Fútbol Be destaea por au verdadera

organizaelón en eete deporte, actualmente se cuenta con

un eguipo proplo del Club, ademáe de pogeer un ca¡npo de

Juego muy blen culdado.

En cuanto a lnfraestructura ffeica se ha logrado la

atenclón de los servicloe báeieos y la elaboración del

plan maeetro de deearrollo físlco para el club con la

definlclón de los serviclos adlcionalee para loe pnóxlmoe

10 años, tanto de caráeter adminletratlvo como tendientee

al eerviclo deL eoelo.

3.2. PRINCIPIOS Y VAI¡NtsS

El conlté

dlreetlva
del Club

coordlnador

redactó Ia

asf:

de calldad respaldado pon la Junta

flLoeofla y prlnciploe de calldad
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FII¡SOFIA DB CATIDAD

Nuestro principal eompromieo ea con nueetroe eocios y au

fa.r¡lIlae, perBonas de reconoclda calldad lntegral '
qulenee deben eentlr en eI CIub un amblenüe fanillar. Su

satlsfacclón es nuestro gran obJetlvo y este se lognará

brlndándolee produetos de exeelente calldad a Precloe

competltlvoe, ofrecléndolee un eerviclo anable y oportuno

y manteniendo una eetrecha eomunlcaclón Para detectar eue

necesidades y olr sue Bugerenclae con el ánlmo de meJorar

e lnnovar permanentemente Io que hacemoe.

Ee inportante también, mantener sdecuadamente lae

lnstalaclonee deportlvae de aeuerdo eon lae normaa y

eetándareg vigentes, de ta1 manera que Ia práctica

deportiva se

condlclones.

reallce en las meJores y máe seEurag

EI eetado del Club efempre ee eeEulrá

destacando por eI orden y la llmPieza de Eue

inetalacloneg soelalee y recreatlvag, para mantener eI

statue que queremos darle.

Nuestro eieuiente compromlso eE con nuestroe empleadog,

perEonas dlEnae, lealee y honestaÉt que encontrarán en eI

Club una oportunldad de deearrollo personal. Son elloe
qulenes, comprometidoe y consclentee de su
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responEabilldad para con los eocloe y ÉtuB fa¡¡1l1ae'

tlenen en etuc manoe el ]ogro del compromlso PrlnclPa1 del

CIub,

En eete propóslto, mantendremoa un trato dlgno para eada

empleado a travée de salarloe Justoe, una comunlcaclón

permanente y sincera que permlta Ia ParticiPación y

trabaJo en equlpo, ün reconoclmiento continuo a Ia buena

gestlón, clarog planee de caPacitaclón y entrenanlento

que propendan en el meJor desemPefio de las personaE y Por

ende, €n el progreeo dentro de Ia calldad de vlda de cada

empleado y eu fanllla; y flnalmente, una adnlnletraclón

de puertas ablertas que brinde conflanza Para estÍmu]ar,

corregir o decidlr eL deeenvolvlmfento de cada

funcionario en eu quehacer dlarlo.

Tenemos un gran compromleo con la comunldad y las

generaciones futurasr r1o eóIo meJorando nuegtra

lnfraestructura elno tamblén conservando eI medlo

ambj-ente en eI que vivlmoe medlante }a Preservaclón de Ia

fauna y Ia flora y evltando la eontamlnaelón del mlemo.

Con loe proveedores, quienee forman Parte lmPortante de

nueetro funclonamlento, el eompnomlso es lnvolucranlos

paulatinamente en eI proceEo de calldad y coneervar una
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relaclón estrecha, q través de polltlcas clarae, precleae

y equltativae

Finalmente, eetanoe convencldoe que nueEtra fllosofla ee

hará vlvenclal en Ia nedlda que loe eoeloe, Bü famllla e

lnvltados, compartan estoe prlnclploa a travée de Eu

eJemplo. "La calldad es responeabllldad y eompromleo de

todog".

PRINCIPIOS DB CALIDAD

Unlforol-dad: En la preetación de loe eervicloe y en Ia
preeentaclón de los productoe.

Reepeto: Por Ia pereona y el medlo amblente.

Adminietración de loe Recursos: Medlante Ia planeación,

actuación y verlfleaclón.
Cllma: De conflanza, compromlgo, partlcipación y

deeamollo de las pereonaa.

La Junta Dlrectiva, en conjunto con la Adnlnletración de1

Club, ha venldo trabaJando en eI meJona¡riento continuo

de1 servlclo aI eocio como meta fundamental. Para lograr
eete propóelto, trabaJó y contlnúa trabaJando en Ia
reetauraelón adnlnletratlva y flnanclera en el Club, baJo
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Ia flloeofía de que eI club debe maneJaree como una

empresa moderna, dotada de lae herranlentas adecuadas que

Le permitan agllidad y eflcacia en todoE sus¡

procedimlentos, V de un recur€to humano cada vez más

motlvado, capacltado y eflclente. Para ello, Ia Junta

Dlrectiva y la Ad¡lnlstraclón, han culmlnado con éxlto

loe procesoe de planeaclón eetratégiea y calldad total a

Io largo de numerosag reunlonee baJo la dlrecclón de

expertos. Como resultado E e ha logrado una cl.ara

definlclón de la mielón del CIub, lln enfoque acertado

para Ia Junta Dlreetlva y un contundente comPromleo de la

Admlnistración hacia el logro del obietlvo: El bleneetar

del eoelo.

Igualmente, Ia Junta Dlrectlva ha lnPuleado

decldldamente, el meJoramiento de la lnfraeetructura del

CIub en aspectoe vltales como }a enerÉiía eléctrlca, 1ae

telecomunicaclonee, eI aEua potable, Ia delimitaclón de

loe terrenos de} Club y el neJoranlento y manüenlmlento

de las lnstalaclonee. Dentro de Ia reestructuraelón, la

Junta Dlrectlva, actuallzó loe estatutoe del Club Para

que éete reeponda meJor a las neceeldadeq de1 miemo- La

Junta Dl-rectiva ha determlnado gue el Club debe

modernlzar ]ag inetalaclonee ffelcag, efeetuando

ampllaclone€t en alÉunae áreas' Para eeto la Junta decldió
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hacer eoncursos arquitectónicog para deflnlr eI

anteproyecto que garantlce el crecimlento de} Club en

forma ordenada y de inetalaclonee que re6¡Pondan a las

necesidadee, para lograr una máxima funcionalidad'

economia y benepláclto de] soclo-

Todo eeto hace concluir 9üe, ai todos los que confornan

eI grupo direetlvo de] Club, meJora¡l el eLetema de

dlrecelón y evaluaclón, flnalmente redundará en beneflclo

del Club.

3. 3. PROI'OCIOII DE IA CTILIT'RA DB CALIDáD EII f.A COfi'T¡IDAD

Actualmente eI CIub eetá dirnrlgando eó]o internnmente la

filoeofía y principloe de Ia calidad- Para finalee del

año 1996, B€ tiene Proyectado lnvolucrar a loe

proveedore€t por medlo de reunionee y Ia Eenslbillzaclón

en calidad total a loe comitee lntegradoE Por Boclos-

lfnlvarsidrc Autlnom¡ de Occldlb
sEcclon 8l8Ll9ltcA
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4- DESiARROIJO DE LAS PRSONAS

4.I. SBT.RCCION, INDUCCION, GAPACITACION Y NTTREIAI'IHSIO

Los factoree que ae tienen en eI CIub Para }a eelección

de pereonal eon los sl8ulentes:

SELECCION

Para pereonal de maneJo y conflanza medlante:

Entrevietae

Evaluaclán y/o exanen peicotecnlco

Conflrmaelón de referencLa

Para otroe empleadoe:

Entrevieta

Confirmaclón de referenclas

La entrevieta Ia reallza el Jefe lnmedlato y el Gerente.

Las vacantee se 1lenan preflriendo el pereonal vinculado

aI Club que cumpla loe requisitoe del eargo conslgnados
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en el manual de funei-onee, en caeo de que haya varloe

candidatos se eseogerá de acuerdo aI crlüerlo de la

Gerencia. Los cargoa Dlnectlvog será llenado Prevla

aprobación de }a Junta Dlrectiva de loe candldatoe

presentados Por la Gerencla.

RHI'ISITOS GENERAüES PARA BL RtsCIM DB PRSOI{AI,

Preferlblemente aer menor de 50 añoe-

Loe boleroB y caddlee deberán eter menores de 18 años

y estar estudiando.

Para cargoe del área de cocina, se exlglrá Para su

admlelón 1oe slguientes exémenea:

Foto blanco Y negro

Serología

Coprológlco

Para eI reeto de eargos no ae aceptan Personael con

impedlmentoe fíe1coe que llmlten su capacldad de

trabaJo.

IHIXICCIOH

EI pnoeeso de lnducclón coneta de:
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Dar a conocer a los nuevoe emPleadoe Ia lnformaclón

general báeiea sobre Ia Corporación 1o cual permlta

orientarse y famlllarlsaree con la nueva

Organlzación.

2 Induelr al nuevo pereonal en aapectos del club

relacionados con Éru Naturaleza, ObJetivoe, Medlo

Asrbiente Interno y Externo, Eetructura y Normae que

rlgen las relacionee Soclalee y Laborales.

3 Entrenar aI nuevo coloborador en todos los aePectoe

relacionados con su nuevo eltlo de trabaJo'

funclonee y otroe elementos de lmportancla que le

ayuden a un meJor deeempeño de su trabaJo.

CAPACITACIOT¡ Y BINENAT{IBTTO

La capacltaclón eetará orlentada a meJorar el deeempeño

del trabaJador puede ser indlvldual o eoleetlva

dependiendo de Ia actlvidad a desarrollar.

El Club tiene un Programa de caPacitación anual que debe

ser promovido por cada divlglón y aProbado pon el
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reapectlvo departamento y por 1a Gereneia.

La capacitación ea por cuenta de1 CIub en euanto a eoeto

y tlempo, Bi negponde al progralna para eapacltaclón

establecldo para eI año. En caeo de capacltación no

prograrnada eI auxlllo será r¡áxino del SOX, ee hará en eI

tiempo del empleado y ae concederá eolo al, a crlterio de

la Gerencla, eete tlpo de capacitacj.ón contribuye a un

me.jor desempeño del eargo.

El CIub destina haeta eI 3% del valor de eu nomlna para

progranae de capacltaclón.

La intención fundamental de Ia capacltaclón ee prestar

cada día eI mejor servicio a loe eocios, €B deelr, Ia

capacl-taclón eeta orlentada a Calldad Total.

Para eI desarrollo de eetos prograrnae de capacltaclón ee

tiene destinado un preaupueeto anual.

En 1o referente a capacitaclón en eI tema de Ia nueva

filosofía de calidad, €1 elub eetablecló un plan, en el
cual se realizó los eiguientee pasoE, con aeesoría

externa:
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Senslblllzaeión en calldad total a Ia Junta

Dlreetlva.

Cureo eepeelal en Admlnletración por calJ.dad a el
grupo dlreetlvo

Entrenamiento en ruta y herramientae báeicae

estadísticae.

Capacitaelón en habllldadee de Dlreeclón y Mando.

Adlclonalmente Be han dlctado eemlnarlos lnternar¡ente a

todo el pereonal administrativo y operativo en Calidad y

en herramientae eetadlstlcaa báelcae al pereonal que de

acuerdo a su cargo Lo requiera.

Se tiene programado y preaupuestado durante el año 96

capacitación en:

Adminietración por calldad para el pereonal extra

caddles y boleroe.

Gerencla del ServLelo (pereonal que este relaclonado'

con los eoclos).

Herramientae estadíetlcae de análLele para eI
personal dinectlvo-

Aepectoe clavee para meJorar el amblente de trabaJo

(95) para todo eI pereonal.
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TPM, Mantenlmlento Produetlvo total para el área de

Recureoe Físicoe-

INCEhITIVOS

EI Club eetablece premloe e lncentivoa por calldad

de1 trabaJo, volúmenee o activldadee eepeciales que

reepondan a una relaclón coeto,/beneflclo.

Las ideae que Ere lmplementen y sl8ntfiquen una

meJora del trabaJo en térmlnos de eflclencla V/o

produetlvldad serán lneentlvadog con progra¡naa de

beneficlos eapeciales.

EI CIub diseña un progrema de calldad total, con

pereonal previanente capacltado, gü€ promueve:

Un meJor ambfente labonal y relaclonee

lnterpereonalee y un mayor compromieo en Ia
preetaclón de eerviclos aI Cllente.

MeJorae en 1a eficlencla y la productlvtdad.
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4-2- PARfICIPACIOI| y COt{pnOüISO

Los mecaniemoe eepecíflcos de la organizaclón para

promover y lograr la parttcipaclón y eontrlbuclón en

grupo e indivldual de todoe gua empleadoe gon

inciplentes,

Actualmente la partlcipación de loe empleados se

reaLlza por medio del buzón de comunicacLonee de

calidad en eI cual se Ie ofreee a loe colaboradoree

un forma elmple, dlreeta para reeolver lnquletudee,

expresar opinlones, preocupaclonee, oportunldadee de

meJorar, complacencla con acclones posltivae.

Otro mecaniemo eB eI estudio de Cllma Laboral eI
cual es un modo de partlclpaclón con expneelones

Ilbree de la efectlvldad organlzaclonal.

La reunlón eemanal del Conlté de Gerencla a travée

de la cuaI, Ia Gerente mantlene al" peneonal

dlrectlvo lnformado sobre

que se espera de cada uno

áreas anuncian eus logroe

preaentaclones eobre temas

eI enfoque del Club y 10

de ellos; las dlferentee

máe importantes, se hacen

de lnterée genera], V B€
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eseuehan lnquietudes. Loe Jefee de área a au vez baJan

esta información a eue colaboradoree y realizan reunlonea

de grupo€r prir¡arios y de meJorannj-ento-

4.3. CALIDAD DB VIDA RI EL TRABA.]O

Para determlnar la eatiefacclón general de los empleadog,

€re reallza un eetudlo de clima laboral, en el cual E¡e

mlde báeleamente Ia efeetfvldad organlzaclonal, amblente

de trabaJo, moral y motlvaclón.

A loe reeultados de eete eetudio, B€ le hace una

fornulaclón de planee de acclón que haeta Ia fecha ee han

adelantado para corregir las más lmportanteg deevlaclonee

evldencladae.

Loe empleadoe reciben loe eiEulentee benefl-cloe:

Todoe los enpleados tlenen un descuento del 2Q7( en

loe coneumoc personalee dentro del club. En esta

polltica no Be incluyen lae bebidae alcohóIleas-

EI club provee traneporte para eus enpleadoe de
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no

de

sitios f$os establecldos por el club en la medlda que

exlsta ruta de bue eercana y adenáe paga eI auxillo
1ev.

El club da un auxllfo para anteoJog recetadoe por el
ISS hasta por un 10% del ealarlo mlnLmo por eólo una

vez aI año.

E1 club patroclna 1a partlclpaclón de loe empleadoe

deportletae en Ollmpladae y da ar¡xlllo para

implementos deportlvoe. EI tope para eetoe ar¡:rlIloe

se incluye en eI Preeupueeto.

EI club ofrece anualmente un paeeo de lntegraclón y

una flegta de navldad con obsequÍog.

EI CIub promueve a travée del Fondo de Empleadoa una

Iínea de ealamidad dor¡éetlca a baJo lnterés y corto
plazo hasta por un total de dos ealarioe mínlmoe por

empleado.

EI Club da un auxlllo funerarlo, adlclonal al
aur1llo de ley y equl-valente aI 50X de un ealarlo

mínimo por muerte del trabaJador, para Ia fa¡nlIla

de1 mlemo.
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El CIub promueve a través de Ia Fundaclón, (Confamdl

o entidadee oficialee) Ia poeibilidad de otorgar

vivienda o meJorar Ia existente.

E1 Club da un subeidlo por allnentaclón para los

empleados que utlllcen eI easlno del 25X del costo

de Ia materia prlma y la mano de obra.

Loe empleados pueden utillzar lae lnetalaciones

deportivae del CIub (exceptuando la plecina y el

campo de golf) durante loe dfae en que no haya

eerviclo aI soclo.

Para los eaddiee y boleroe el eubeidio por

allmentaclón, cuando utlllcen eI caelno, eerá de1

30% del eoeto de Ia mano de obna máe Ia matenla

pnlma.

Los caddlee, autorizados por el prlmer profeetonal

de go1f, podrán utlllzar eI campo loe dlae vlernee.

El Club reconoce, a demáe de Ia dotaclón legal, una

dotaelón eepeelal para las eecretarlae y el malttre.

El CIub tiene una pólfza para accldentee de trabaJo
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y enfermedad profeelonal para caddles y boleroe.

El Club tlene una pó112a para aceldentee de trabajo
y enfermedad profeslonal para caddles y eI malttre,

EI Club brinda a caddiee y boleros aeLetencla médlca

y un auxlllo para medlcanentog, hasta por la quinta

parte de un salarlo mlnimo al año, por enfermedad

general cuando la mlsma ocurre en el CIub.

EI Club promueve a travée de la Fundaclón

aetividades encamlnadae a meJorar

eaddiee y boleroe.

Ia calldad de

4.4. DESARROLIO Y Rts@NOCI}IIBIITO

En 1a actualidad aún no

formaL para coneeEuLr Ia

empleadoe en el logro de

total.

ee ha eetablecido un programa

partlelpaclón efectlva de loe

loe obJetlvoe y metas de calldad
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5- AD'INISTBACIOTI DE T,A INFORUACIOil

5. 1. DATOS Y FUHITES

A.eontinuación se detalla la baee de datoe eoneiderada de

mayor lmportaneia en la inetltuclón:

a. Relaclonadag con loe gocioe

Baee de datos eepeclflcando: Nombre del eoeLo, número de

acclón, Direcclón, Nq telefónlco. Claee de eoclo:

Accionlsta, vltalicio, beneficLarlo de perBonag

iurídicae, eepeeiales, afilladoe temporales, traneeúntee,

honorarloe, acclonietas - hlJos de gocloe.

Condlclón del Soclo: Actlvo, Ausente, Exonenado, ActLvo,

Acclón cría.

Esta baee de datoe e€r ad.mlnietrada en la eecclón de

cartera, y en Ia gerencia se tlene el archlvo de lae

hoJae de vlda de cada soclo. Baee de Datoe, para

controlar el- lngreeo al Club en Porterla (carnetlzaelón).

Nombre del Titular de Ia Acclón.

Beneflclos (Espoeo (a) hUoe, padres, suegroe).
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b. Relaclonadae con loe e¡nPleados

Baee de datoe que Ioe categorlza en temporalee, flioe,

eubcontratados a término lndeflnldo. Datos relaclonadoe,

para cada empleado, €n cuanto eu nlvel académico, nlvel

de ealarfo, nlvel de deeempefio, tLemPo de eerviclo-

Esta baee de datoe es admlnietrada en Ia oficina de

pereonal.

c. Relaclones con Proveedorea

Llgta de Proveedores eon qulenee haeen negoclo o

conoeldos en el mercado, clase y calldad de Productoe y

eervlcios. Esta baee de datoe es admlnlstrada ¡¡or la

oflclna de comprag, alir¡entoe y bebidae y la Coordlnaclón

de eventos.

d- Relac!.onadag con Geotlón Flnanciera y de Control

Interno

Clfras de lngreeoe, eostoa, gaetoe, utllldadee, Preelos,

lnventarlos, clfnae de volúmenea de ventae Por alfmentos

y bebldae y por eventos, eetadíetlcae de ueo de lae

diferentes áreae, eetadíetlcae de satisfacclón de los

socloe, estadÍeticae de meJoramlento contlnuo y

resultados menauales por cada área.
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Eetae bases de datos ae mantienen Permanentemente

actualizadas, Iabor que eiecuta cada función dlrectanente

responsable -

5.2. ADI{IIIISTRACIOT{ VIS'AL DE TA IT¡FOF!,IACION

En e] Club se cuenta fundanentalmente con loe glgulentes

sistemas vieualee de informaclón:

Cartelenae ubleadas en 1ae fnstalaclonee de1 club,

eon Ia lnformaclón máe repre€tentatlva de cada área-

Adenás cada Jefe de área tlene en su oflclna

earteleras para colocar loE gráficoe

comeapondlentee a Bu labor.

Tamblén se aacan clrculares lnformatlvae para

actuaLlzar tanto a eocÍos como empleadoe.

5.3. A}¡ALISIS DB T,A INK)NilACION

A eontlnuaclón ee detalla loe tLpoe de anáIlsle de datoe

e lnformaclón que ae lleva a cabo y Ia cual permlte hacer

planee de meJoramlento contlnuo:

a. Anallole de Satlefacclón de Cllenüee kternos
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b.

Esta geetlón es eJerelda a travée del mecanlemo formal

denominado encueeta de eatisfacclón a eocloe y

beneflclarlos, de lae cuál Ee anaLiza el grado de

satlsfacelón y evalúan nuevos guetoe y eervlclos.

AnalLgie de Satlsfacclón y llotLvaclón del Recureo

fhnano.

A través del estudlo de Cllma laboral realizado a una

mueetra repreaentatlva de empleadog; Ee cueetlona,

anallza y evalúa a todo el pereonal, en aepectoe que

tocan con su motivacf ón, deeamollo peraonal y

profeslonal satisfaeelón general de au trabaJo dentro de1

club, etc y con encueetas de lae áreas que evalúan

aepeetoe partlcularee dentro de eada área como: servÍcioe
generalee, mantenimtento y alimentog y bebldae.

c- Anallsis de Geotl.ón Financlera.

El aná]lels y evaluaclón de lae clfrae preEupuestadae

veraus lae clfrae eJecutadas con eI fln de eetablecer

deeviaclones, anallzarlae, evaluarlae y formulan planee

de aeciones.
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6- ASK'RA}IIffTO DB IA CATIDAD

6. 1. @NTROL DE PROCBSOS OPRATIVOS

El control de Ia preetaclón de Servlclo en lae áreae

deportivae se reallza así:

Bn tenle de acuerdo a normaa técnlcae eetablecldae por

Federaclón Internaelonal de Tenle y el cumpllmlento

eetae, esta a cargo del Dlrector de Tenie

En Golf de aeuerdo a las normae técnicae establecidae por

la Fedenaclón fnternacional de Golf, para Io cual el CIub

cuenta con el superlntendente del cermpo, €1 cual Ére

enearga deI cumpllmlento de estae.

BI eerviclo que ee brinda en eI Departanento de Allnentoe

y Bebldae ee controlado por r¡edlo de necetae etandard

tanto de p1atoc como de produetoe de coneumo lnterno y de

eventoe, buscando ealldad, preetaclón oportunldad y

pneclo.

La labor que deeempeña el Food Checker (Revisor de

1a

de
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allmentos) ea fundamental ya que verlflca que Lae recetae

eetándar ee eetén cumpllendo; debe vieuallzar cada uno de

los productos que salen de Ia coclna y conetatar que

eetén de acuerdo al eetándar que conoee é1 y el pereonal

de coclna cunpllendo asl con Ia cantidad y productoe de

cada p1ato.

6.2. CO}ITROL DE SERVICIOS AIT{INISIRATIVOS Y DE SOPOIrIS

El CIub ae aEeEura de Ia Calldad de BuÉr procesoE

Adminietrativoe y de eervicloe a travég de la negoclaclón

de requerlmientoe de los proceso€r; y pana venlflcan eI

cumpllmlento de eetoe requerimlentoe Ee elgue Ia dlnámlca

de ellente lnterno-proveedor,

El deeempeño de eetoe proceaoE admlnletratlvog y de

servlcio es evaluado a travée de lndicadores como:

eatlsfacclón, oportunidad, ealldad, cantldad, tlempo.

6.3. M}flML DE KI'IPOS DE üMICIOTI Y H|SAYO

No apllca a eeta organlzaelón.



El aaeo y mantenlmiento de

atención eepecfal, VB que es un

eI eorrecto deeenvolvlmlento de
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6- 4 - ACOI{DrCrONAI{IH|TO,

INSTAI,ACIOIÍBS

LII'PIMA Y }IAlt]reIruIEITIIO DB TAS

lae lnstalaclonee neelben

elemento fundamental para

lae activldadee diarlae.

Para eeto se euenta con un equlpo de Aseo y Mantenlmienüo

Ioe cuales reallzan esta labor durante el dÍa. Se inieia
tal activldad a lae 6:30 AM, con eI fln de que al
lngreear los socios, beneflclarloe lnvitados y eI
pereonal que labora en eI elub, todo ae encuentra en

estado de limpieza y orden.

Regularmente Be realiza lnspecclón de todas las

lnetaLaclonee del CIub, para ldentlflcar fallae en Ia
prestación del eervlelo, y tomar accloneet comectlvae.

Loe reeponeablee de Ia preetaclón de eetoe servlclos Eon

eI Jefe de Servlcloe Generalee y eI Jefe de Recureoe

Físlcoe.

6.5. Sffi'RIDAD INIT'SIT,IAL

EI Club coneldera que la Medlclna, Hlglene y Segurldad
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fndustrlal, es parte integral de todae laa actlvldadee,
por Io cual eetablecló un prograna de Salud ocupaclonal.

La mlslón del Programa de Salud Oeupaclonal del Club ee

fomentar en loe trabaJadoree y en Ia Empreaa una "Cu1tura

de Calldad de V1da", con baee en Ia formaclón, promoclón,

prevenclón, preservación, atenclón y reeuperación de la

Salud blológlca, pslcológlca y aoeial; con pantlclpaclón

activa de los trabaJadoree en Eu autoculdado y segurldad,

reepetando el amblente lnterno y externo de Ia EnpreÉa y

fortaleciendo el deearrollo y la eficieneia del Servlel-o

para constltulr una Empreea máe hunana y competitiva.

Las actlvidadee de salud ocupaclonal tlenen por obJeto:

Promover, mantener y meJorar la salud de loe

trabaJadoree.

Identlflcar, medlr, evaluar y controlar loe factoreÉ¡

de rleego, cualqulera que sean, gu€ pueden afectar

al trabaJador o a loe eocloe.

Proteger a loe trabaJadoree de loe rlesgoe que se

preeenten en el trabaJo.

Prevenlr, evltar y controlar loe accldentes,

MeJorar el nivel de vida y ealldad de1 trabaJo del

recurao humano con gue cuenta Ia empresa.
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Cumpllr con lae reglamentaclones vigentes reepecto

Ia prevención de riesgoe profeeionalee.

Se logró a eomlenzog eete año la aprobacLón del

Segurldad Induetrlal por elReglamento de Hlgiene

Minieterlo de TrabaJo de Hlglene y Segurldad Induetrlal;

se tlene un cronograma de actLvidadee del Prograna de

Salud oeupaclonal para desarrollarlos en eete año

teniendo en euenta eI panorama de rleegoe el cuáI reallzó

un experto.

6.6. H)CI'üEhITACION Y RreISlMS DB CALIDAD

Actualmente se esta reaLlzando eI efetema de

Normallzaclón de la Empreea. Pana 1o cual el cllente
lnterno y Proveedon deflnen eI fluJogra.u¡a real del

Proceeo determinan defeetoe, oportunj.dades en dlchae

activfdadee y lo aJuetan de aeuerdo aI fluJogrAma 1deal.

Al realizar eeto, se van emltlendo y dlfundlendo normas

que conetituyen Ia normallzaclón del proceBo cuya

documentaclón formalmente ee organlza en eI archlvo a

cargo del coordlgador de calldad.

de

v

Un. iom¡ de Occídatb
----¡ur{ 8|8UOIECA

La doeumentaclón que se tlene para moetrar el



total en el club

y los registroe
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están en lae

de reunLones

cumpllmlento de la caLldad

eneuestae de eatisfacción

instituclonales.

6.7 . AT'DITORIAS

ASECT]RAI{IETfII)

o

DB

EVAf,UACIONES

IA CALIDAD.

AI, SISIE.IA DE

No exlete un enfoque y metodologfa que eI Club uee para

evaLuar perlódlcamente Ia ldoneldad y eflcacla de etu

eietema de ase8uraniento de calldad.

La funcfón prlorltarla de la Gerencia y eI Cor¡lté

eoordlnador de calldad es la evaluaclón periódlca de que

e] proceeo de calidad ee este deearrollando de la manera

prevlsta (cronograma de actlvldadee pon año) y a travée

de Ia metodologfa ya estableelda con el aseeor externo.
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7- RKACIOII Mil PROVBDORtsS

7.L. CALIDAD EN CO}IPRAS

Ee un compromieo constante del área de comprac, é1

suministrar a todos Los sollcltantee lnternoe el producto

o eervicio que cumpla con sua requerlmlentoe. De eeta

forma, la clara ldentlflcaclón de eetog requleltog se

establece con Ia pensona que genera el pedldo, para

proceder a egcoger el proveedor aproplado.

La actividad de compras Ee enfoca aef:

a. En La operaclón deben

calldad contempladoe

técnlcas de los mismoe.

EI PIan de Sumlnletros y

elaborarge y cumpllnse

elenentos contenldoe en

cuando ee neguleran.

cumpllr loe eetándaree de

en lae especlflcacioneg

eI prognama de compras debe

de tal forma que los

é1 deben eetar dieponiblee

b.

Deepuée de emltlr la orden de compra y determlnar loe
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plazos de entrega

cumpllniento de la

y de paBo,

entrega.

se hace seEulnlento al

loe elementog al almacén (bodega), Ee procede a

1a reeepción de los elementoe en cuanto a,

cumpllmiento de exigenclae hechas en la orden

AI llegar

conetatar

cantldad y

de compra.

Se eetablece con detalle el eetado y cantldad de

recibldo en un documento lnterno llamado entrada

almacén.

Posteriormente se procede a reallzar el pago dentro de

los términoe y condicLonee pactadae, previ.o cunp]lmlento

de éstas.

7 .2. PROVEEXDRES Y ST]BCOTITRATIsTAS

Es poIítlca de1 Club, solicltar eotlzacLonee eon 3

proveedores como mlnlmo de reeonoclda trayectorla, ya Eea

por €ru relaclón comerclal con el Club, o por E u

conocimlento en e1 mercado.

1o

de

Su selecclón se reallza mediante un cuadro comparatlvo,
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anallzando cal-idad del producto, tlempo

preeio.
de entrega y eI

En er caao en que un proveedor eelecclonado mueetre

deeeeneos en el nfvel de ealldad ofrecldo, ee contacta a

la pereona encargada de1 Proveedor para plantear la
situaclón con una deflnlclón de tlempog claroe de

eorución y cumprimiento a ros requieltos exlgidoe, ademáe

de la lnmedlata devoluelón de Ia mercancla no aceptada,

en eaeo de eer necesarl-o.

El club consldera a Ioe proveedoree como un grupo crave

para er deeenvolvimlento ie eus actlvldadee, por 1o tanto
ae tlene previeto lnvolucrarloe en eI proceco de carldad

Total, con eI fln de aaegurar una buena negociación en

cuanto a calidad, tiempo de entrega y precio obtenldo con

er debldo eunpllmlento de las obrigaclonee contractuaree
que se generan para una nutua relación benéflca.
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8. DBSARrcL,IO SOSIBIIBT,B

8. 1- RES?OT{SABILIDAD SMIAI,

EI club lmpulsa er pnogreeo de su comunidad (empleados,

caddles, boleroe) a travée de ra Fundación del club, 9üB

tlene como propóslto eI meJoramiento de vida de los
eoraboradoree otorgando auxlrioa para earud, educación y

vlvlenda.

8.2. PRtsSERITACION DE TOS B@SISTEIAS €üITROL AT{BIBTTAL

E] club eolabora en la preservaelón del nedlo ambiente,

ar no utillzar productoe para mantenimiento y llmpleza
que puedan afectar Ia capa de ozono; al lgual que con Ia
conservación de Ia fauna y flora para 1o cual se eeta
haclendo un llbro para tenen un Lnventarlo de Ia varledad
de aves y floree que tLenen por hábltat loe calrtpoe y

Jardines de1 Club.

EI maneJo de deeperdicioe se haee aeí:
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La materl-a orgániea se reeoge dianlamente trabajo
realizado por eontratietae.

La materia inorgánica ae recoge diarianente,
depoeltándola en una bodega (baeuro), del cual Ia
retlran 2 veces por gemana (Emeirva) y. cuando eg

neceearl0 se contrata pergonar para deeal0Jarla.
Las basuras, loe puntoe de Venta, la cocina ee

fumigan cada semana. Las oflclnae una vez aI mes.

EI baeuro ae lava semanalmente y se deelnfecta. El
eontrol del agua de Ia plecl_na y de coneumo Ére

efectúa por medlo de un análiele qulmlco p.H. el
cual se realiza una vez aI mea por lntermedlo de un

raboratorio cuyoa resurtadoe son pubrlcados en

earteleras; internanente en el club eetas migmae

muestras las realfza un funcfonarlo eada doe dfae.
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9- TOGROS DE üRTORA}IIB¡TO

9.1. T{8.]ORAI{IEDT11C DB PROIX}CK)S Y SBRI'ICIO

Se han definldo lndlcadoree de satlsfacclón, cantidad,
tlempo, eetán baeadoe en estandarfzaclón, mlnlmlzación y

maximizaclón de loa proceaos.

Actualmente no existen datoe numéricog debido a gue

recfentemente Be lnlclo La necolecclón de datos, 9u€
permitan confrontar 1ae dlferentes tendenciae que e,e

puedan preeentar en un perlodo de tlempo.

A continuación ee preeenta e1 resultado de la prlmera
encuesta de eatlefacción del área de tenle: (ver Figura
Ne2).
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9.2. I.IEJORAIIIENTO DE AREAS DE APOYO

El Club utili¡a los tradicionaleg indicadores financieros

para identificar e1 manejo de Ia posición financiera de

Ia organi=ación de manera continua.

Taleg, indicadoreg 5on por ejemplo: rotación de cartera'

ra¡ón corriente. prueba ácida, indice de endeutdamiento.

indice de crecirniento propiedad planta Y equipo, índice

de crecimiento activo tota1.

El club presenta una rotación de cartera en L99-4 de 35

días en el afio. este indi-cador ha venido modificándose

favorablemente. corno se puede observar en la f igr-tra Ngf,'

of

CLUB SOCNL Y DEPORTMO
RC'TACICXII OE C/IñIERA

rot lw
,fbf

or1g tg
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En ef Area Admlnletratl-va Los procesog Bon supervLeados

de acuerdo con el ntvel de Satisfacción de los ellenteg,

eI cual se mide mediante encuegtas, reunionee de

eeguÍmiento y oPinlonee directas de loe lnteneeadoe.

A eontlnuaclón se mueetran accloneE tomadag en el Area de

allmentoe y bebldas dirlgldas al logro de mlnlmlzar loe

costos de materla prlma.

El coeto de Materi-a Prima en el Año 93 fue del 72X (ee

deelr que para vender $100 se comPraba $72\. Para

mlnlmlzar eetoe despendlclos de Materia Prlna ee empezó a

ver.lflcar 1o que ee vendfa contra 1o que Be gaetaba, a

dar cumplimiento a lae reeetae eetándar, y el etock de

máximos y mínimos para el control de exceeo de mercancia

o eI comprar mercancla en forma urgente. Con 1o cual Ee

Iogró en el- año 94 y 95 obüener un costo de Materla Prlma

del 529(.

Utw' ^,tó'roñr 
de Oc0idnb

;ruN S|EL|oTECA
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10 - FORTAI,BZAS Y DBILIDADBS DB T,A ONGANIZACIOTI

AI reallzar el dlaÉnóetico de Calldad al Club, Ee

detectaron las elguientee fortalezas y oporüunldades de

mejorar en cada uno de loe I puntoe evaluadoe según el

Premio CoLomblano a la CaIfdad.

DIRBCCIOI|AI{IBITO BSI?ATtsGICO

FORTAtEIAS OPOftTUTIDADES DE IIEJORAR

Creación y |}ifusión de l¡ llisión y

Visión.

Proceso de Planeación EstratÉgica.

0ifusión de l¿ Pleneeción estratÉgica a

los dístintos niveles de l¡

organi zación.

llo Ee tiene definido un sister¡ de

evalueción y rejorariento del proceso

de planeacién.

Ho hay indicadores de control y

verificación que penitrn el

seguiriento de los planes y politicas

desplegadas.
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SATISFACCIOH DE fOS CLIET1ES

FtlRTALEZAS Í}P{}RIUTIIDAD I}E IfiJfIftAR

- Encuesta de S¡tisfección de los - Periodicid¡d de la Encuest¿ {Anu¡l}.

servicios a socios y beneficiarios. - Sistere Forr¡l de r¿nejo de quejas y

recl¡¡os de los servicios brind¿dos.

LIDRAZGO

Ff]RTALEU AS OPÍ}RTUIIIDADES DE IIEJÍNAR

- Proceso de Calidad Total - [orproriso de socios con el proceso

- Creación y difusidn de los principios de C¡lided Total.

y Filosofia de [alid¿d.

- Plen ll¡estro de des¡rrollo Fisico del

tlub.

- Actualiz¡ción de los estatutos del

Club.
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DBSARROIJO DB IAS PMSOilAS

F{}RTALETAS OPORTIIHIDADES DE }IEJORAR

- [apaciieción a los Erpleados. - P¡rticipación y rorproriso a los

- Bienestar de los colaboradores. Col¡boradores.

- Rot¡ción de Person¡I,

- Sistera de fteconociriento.

ADHINISIBACION DE TA II{FONilACIOüI

FÍ¡RTALEZAS OPORTUIITI}ADES DE }IEJI}RAR

- Adninistreción visuel de l¿ - Referenciación corpetitiva {Bench

Inforreción. ¡arkinql.

- Ev¡lueción de bese de 0¡tos.
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ASEGI'RA}'IH$IIO DB I,A CALIDAD

FflRTATEZAS OPORTUIIII)ADES DE IIEJ{}RAR

- Acondicionaniento, lirpieza y - Evaluación al Sister¡ de

ranteniriento de las instalrciones Asegurariento de l¡ C¿lidad.

del Club. - Sequrid¡d Industri¡I,

REIACIOII @N PROVMORtsS

FORTALEIA {}PORTUIIIDADES OE ItEJORf,R

- Celidad en Corpras Evaluación de Proveedores 'l

contr¡tistas.

- Involucrer e los Proveedores en el

Proceso ITC.
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DBSARROrJO SOSTHITRT.R

FORTALE¡A

- [onservecién dEl ¡edio atbiente.

evit¡ndo la contaninación del ris¡o.

- Freserveción de le Feuna y Flor¡.

fffROS EN T{E.]ORATIIHÜIO

FORTALETRS {}PORTUIIIDAI} I}E IIEJ{]RAR

- 0efinición de Indicadores. - Corparacién de result¡dos.
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11. AI{ALISIS EXTTR}IO E ITfrERIIO DE T,A ONÍililIZACION

El elguiente es eI análiele externo e lnterno el cual

deecrlbe Fortalezas, Oportunldades y Ar¡enazae de Ia

organi-zaclón (DOFA).

ANALISIE EXTERNO DE LA ORBANIZACION

OPORTUN I DADES

Neeesldad de Recreación Socia1
Necesidad de Recreaclón Deportlva
Mercado
Experlencla en Clubee
Barreras de Entrad^ y/o Sallda
Requerlmiento de Exclueivldad
Necesldad de Instalacionee para Eventoe
Po1íticas de Empreeae para EJecutlvoe
Requerimientoe de Segurldad

AI.IENAZAS

Poder Adqulsltfvo del Poelble Soclo
Pereonal Callflcado
Intervenclonleno del Gobierno
Intensldad de Ia Competencla.
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A}IALISIS IHIBIIO DB I,A ORGAIIIZACION

FORTALEZAS

Ublcaclón
Ambiente Laboral
Tipo de Socloe Aetuales
Reeultados Deportivoe
Selecclón de Soclos
Polítlcae
Instalaciones Soclales y Deportlvas
fnfraeetructura de Mantenlmiento de Campoe de Golf
fnfraestructura de Allmentoe y Bebldae
Proeeeo de PLaneaclón Eetratéglca.
Socio Permite que se Ie Cueetione (Encueetae)

OPDRTUN I DAD

Calldad de Servlcio
Divereldad en RecreaeLón
Ana1lsle de Costoe
Compromleo de 1os Socloe
Imagen y Mercadeo
Planeaclón a Largo Plazo
Admlnletración de Pereonal
Demanda de Servleloe
Preeupuesto
Sistemae de Información
Partlclpaclón de Socloe en e1 Proeeso de Calidad
TotaI
Partlelpaclón y Compromleo Colaboradoree.
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L2. RtsM{n|DACTOHES

1. Crear un eietema de dlvulgaclón del Plan Eetnatégico

del CIub (MOE) a los digtlntoe nlveles de Ia

Organizaclón, con eI fln de lograr la partlclpaclón
y contrlbución de loe empleados en eI logro de los

obietlvoe eetrateglcoe.

Deflnfr la perlodleidad de las revieiones del avance

en la ejeeución de eetoe planee.

Mantener la realizaclón de la encueeta anual de

satlefacción al eoelo, con el fln de obtener datoe

que permltan confrontar lag dlferentes tendenciae

que ee puedan preaentar de un año a otro.

2.

Crear un

Reclamoe

detallando

sietema formal de ManeJo de QueJas y

de loe servlclos brlndadoe a los eocloe

Lae acclonea y tlempo de respueeta-

3. Dlvulgar lnternamente eI proceEo de Calldad Tota1
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hacla eI soelo para que este Be involucre y se

entere de Io que se eeta haeiendo en lae dlferentee
áreae deI Club.

Comprometeree y compartlr loe prlnciploa y valoree

de Ia organlzaclón con eJemploe, €B deeir, 9u€ Jae

actltudes de la dlrecclón sean consecuentes con loe

actos.

Promover y lograr }a particlpaclón y contrlbuclón en

grupo e lndlvidual de todoe Ioe empLeadoe:

Medlante el egquema organlzaclonal, claramente

deflnldo que establece y dellnlta funclones y

recponEabllidadee para todos loe nlvelee y cargos de

Ia organlzaefón.

Un programa de Planeamlento, Aeeeorfa y Evaluaclón

del deeempeño, a travée de1 cual se motlva y

promueve la contrlbuclón lndlvldual en el logro de

obJetlvoe y metae organlzaelonales.

Entrevietae eon la Alüa Gereneia a travée de cuyo
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mecanj-amo los empleados tienen la oportunidad de

manifeetar sue inquietudee gobre cualquier tópico
que eI empleado deeee abordar, relacionado con eI

club o con eu desarrollo personal y profeslonal

dentro de la organizaej-ón.

Darle mág particÍ-pación y eompromieo a los

coLaboradores de1 Club brindandole fl-exibilldad;
definiéndole los máximoe y mínimoe para que pueda

aeumir todos loe momentos de verdad que Ee Ie

preeenten diarianente .

Realizar un programa de reeonocj-mientoe; mediante e1

eual ae prer¡ie y ae reco¡npense el deeempeño

sobresallente de loe empleadoe de1 Club, para

motivarlos. eI lncremento de la productividad y la
ealidad -

Buscar la partici-pación máe activa de entidades

externas como e1 Sena y Comfandi para promover eI

desarrollo de lae personaa.

Establecer un eietema de información permanente con

Clubes de Ia ciudad y con 1os otroe departaurentos

con eI fin de comparar produetoe y eervi0ioa para

, rrn? de Occid;tb
rg-w,vii SlEI|OTECA

5.
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evaluar y me.jorar los de esta organizaclón
(Benchmarking) -

6. Realizar periódicanente evaluacionee al sistema de

aaeEuramiento de Ia calidad-

Desarrollar Ias actividades de1 cronograna de Salud

Ocupaclonal para promover, preaervar y meJorar la
salud lntegral y la calidad de vida de loe

trabal adoree -

7 - Promover a los proveedorea un eequema de geetión

integral hacia La calidad.

Eetablecer procedimientoe para la evaluación de loe
proveedorer -

8- Mantener loe indicadoree utilizadoe para medir los

nivel-es de los productoa y aervlelog de1 Club para

poder comparar niveles aetualee y lae tendenciae de

loe siguientes añoe.
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Ios sigulentes años.
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@NCt¡tsroNEs

El Premio de la Calidad Total es punto de referencia que

permite evaluar e] eetado deL Proceeo de CTC, pop 1o cual

se observa que ha beneficiado a1 Club, sin embargo es

importante mantener constantemente eI apoyo y preeencla

de la Junta Dlrectiva y Ia Gerencia para lograr convertir
este proceao en un compromleo de eocioe y colaboradores,

de lo contrarlo se perdería eI avance gue ee ha logrado.

Definitivamente eL proceeo de calldad ee útll, €B un

proceso Lento el. cual se debe cuantlflcar para medlr 1og

cambloe generados en el Club, ya que todo proceao genera

cambloe cultural-es en Ia organlzaclón.

EI ugo de la herranlenta el Premlo Colomblano a

Calfdad es una autoevaluaclón para orlentar loe planes

acción del CIub.

]a

de
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Este dlaEnóetlco:

contrlbuye a reaflrmar las acciones derivadas de Ia
planeaclón estratéglca del CIub.

Slrve para detectar oportunldades y debiltdadee en

la lnstltuclón.

Permlte compararae con un patrón de referericla que

ee eI Premlo a Ia Calldad.

Obeervamos que aunque no ere 1e aeigno puntuaclón a

Iae aetlvldadee Ie fal-ta mucho eemino por recomer eln

desmerltar 1o que ae eeta haclendo.
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