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RESUMEN 

 

     El presente trabajo incluye una investigación en la empresa Hotel Oasis de La 

Paz, S.A. de C.V. quien se dedica a la prestación de servicios de hospedaje. El 

objetivo de la investigación es detectar las fallas administrativas y operativas dentro 

de la empresa para la posterior elaboración y propuesta de un Plan de Mejora, donde 

su aplicación aumente la calidad del servicio y maximice las utilidades. La 

metodología utilizada se basa en el “Sistema de Calidad Moderniza” que abarca 

cuatro aspectos: calidad humana, satisfacción al cliente, gerenciamiento de rutina y 

gerenciamiento de mejora. A partir de los resultados obtenidos se presenta la 

propuesta de un plan orientado a la mejora de las áreas de oportunidad encontradas. 

El Plan de Mejora propuesto se diseñó de acuerdo a las características de la 

empresa y considerando que ya cuenta con el reconocimiento del “Distintivo M”, con 

la intención de reafirmar los aspectos revisados por el Sistema de Calidad 

Moderniza. 
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ABSTRACT 

 

     This paper includes an investigation in the company Hotel Oasis de La Paz, S.A. 

de C.V. who is dedicated to the provision of hosting services. The objetive of the 

investigation is to detect administrative and operational failures within the company 

for the subsequent development and proposal of an Improvement Plan, where irs 

application increases the quality of the service and maximizes profits. The 

methodology used is based on the “Sistema de Calidad Moderniza” that covers four 

aspects: human quality, customer satisfaction, routine management and improvement 

management. Based on the results obtained, the proposal for a plan aimed at 

improving the areas of opportunity found is presented. The proposed Improvement 

Plan was designed according to the characteristics of the company and considering 

that it already has the recognition of the “Distintivo M”  with the intention of reaffirming 

the aspects reviewed by the Sistema de Calidad Moderniza.      
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INTRODUCCIÓN 
 

1. Antecedentes. 

1.1 Descripción y origen de la investigación. 

     El Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V. es una PyME, negocio familiar 

administrado por los dueños, fue fundada en 1993 y, con el transcurso del tiempo fue 

aumentando su capacidad a 168 habitaciones en la Matriz ubicada en  La Paz, 

B.C.S. y a fundar la sucursal con 74 habitaciones en Cabo San Lucas, B.C.S. 

     La empresa cuenta con una plantilla de personal a abril del 2018 de 68 

trabajadores, entre ellos, un administrador y un contador interno; ambos han 

observado que los empleados realizan algunos procesos obsoletos, tareas 

duplicadas e incluso tienen la incertidumbre que el recurso financiero pudiera estar 

mal empleado; ocasionando así, pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero. Debido a 

esto el administrador promovió la certificación de la empresa para corregir, aplicar y 

mejorar procedimientos administrativos mejorando la calidad. 

     Es así como la empresa obtuvo el reconocimiento del Sistema de Calidad 

Moderniza mediante el “Distintivo M”, sin embargo no se ha dado a la tarea de 

renovarlo ni darle seguimiento; por lo anterior, surge la idea de realizar una 

“Evaluación Administrativa” y proponer un “Plan de Mejora” que contribuya al 

aumento de la calidad en la operación de la empresa. 

 

1.2 Planteamiento y definición del problema. 

      El Hotel Oasis de la Paz, S.A. de C.V. es una empresa dedicada a prestar 

servicios de hospedaje a un bajo costo y en un ambiente seguro y confiable.  

     Para brindar una atención completa al cliente cuenta con una plataforma en 

internet donde los usuarios dejan quejas, comentarios y sugerencias que pudieran 

modificar o mejorar el hotel, existen también nuevas propuestas por parte de 

agencias de viajes para recibir a turistas nacionales, la formalización para concretar 

nuevos convenios con empresas para hospedar a los trabajadores foráneos del 
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estado, así como la posibilidad de vincularse con una cadena de hoteles 

internacional llamada “OYO ROOMS” la cual brinda una posibilidad de aumentar la 

afluencia de hospedaje y la calidad en el servicio. Por ello, la administración requiere 

evaluar la calidad de los servicios prestados actualmente para detectar las fallas en 

los procedimientos, asignar responsabilidades, limitar y definir el alcance de los 

procesos administrativos, instaurar inspecciones que sirvan para controlar la 

operación de la empresa y crear métodos que permita al personal desarrollar 

potencialidades, permitiendo el desarrollo financiero, de mercado, procesos y 

potencial humano, para ver la posibilidad de incrementar la calidad del servicio 

prestado, acrecentar de la participación activa y acertada de los colaboradores, así 

como verificar la factibilidad del incremento de las utilidades de la empresa.  

     La empresa y los colaboradores muestran disposición para adoptar medidas a la 

innovación en los sistemas tecnológicos, y manifiesta flexibilidad para operarlos, 

medidas enfocadas a reflejarse en buena apariencia del personal, mejora de la 

actitud positiva en la operación, a la satisfacción del cliente, aquellas para el 

aprovechamiento de recursos, tiempo y espacio, entre otras, procurando llevar a la 

práctica la innovación permanente y capacitación constante del personal. 

     Cabe mencionar que la empresa inició operando con la falta de un manual de 

calidad, manuales de procedimientos, Reglamento Interior de Trabajo, guías para la 

elaboración de actividades que sirvieran de base para la ejecución de las actividades 

y procesos que realizaban. 

   En cuanto a la operación actual de la empresa se identifican distintas 

problemáticas y deficiencias en los procesos administrativos, por ejemplo: la falta de 

innovación en el sistema de reservación, debido a que actualmente llevan el registro 

por escrito a través de una agenda esto perjudica en la tardanza de respuesta para 

proporcionar información de la ocupación de habitaciones en el hotel, por parte del 

área de recepción al huésped, además de carecer de una política o lineamiento que 

le permita a la recepcionista indagar con los huéspedes  sobre el tiempo aproximado 

de estancia y número de personas que requerirán del servicio. 
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     Otro problema identificado es que en repetidas ocasiones el hotel cuenta con 

desabastos en los inventarios de suministros como el jabón de tocador, shampoo, 

baño burbuja; y blancos como sábanas, toallas, protector de colchones, entre otros; 

lo anterior provoca que la calidad en el servicio sea deficiente. Se observa que los 

suministros anteriormente descritos se encuentran en un área desordenada y llena 

de polvo provocando equivocaciones cuando se hace el conteo del inventario, 

demora para localizar suministros y e incertidumbre en las compras que se requieren 

realizar. 

     Uno de los problemas que manifestaron los dueños de la empresa, son las 

frecuentes quejas de robo por parte de los huéspedes quienes culpan al personal o a 

otras personas hospedadas en el hotel, éstos robos no se pueden aclarar ya que las 

cámaras con las que actualmente cuenta el hotel son insuficientes y el personal de 

vigilancia no se encuentra capacitado en cuanto al funcionamiento de las mismas; 

carecen de un manual de uso. Al hotel le interesa proyectar una imagen  de 

seguridad y confianza por lo que urge encontrar solución a la problemática de robos. 

     Con frecuencia en la plataforma de internet del Hotel los clientes han señalado 

que los empleados tienen actitudes apáticas y poco cooperativas provocando malos 

comentarios que a su vez origina que no vuelvan a solicitar el servicio de hospedaje. 

     El contador de la empresa duda si la información de ingresos y egresos generada 

en los cortes de caja es confiable, debido a su retraso constante y seguida 

incongruencia en los registros del sistema de facturación e información de cobros; 

manifiesta que a su parecer las fallas es resultado de la falta de capacitación y 

coordinación del personal que realiza las facturas, de personal que realiza los cortes 

de caja, aquellos que procesan la información para generar reportes dirigidos al área 

de contabilidad y del personal de cobranza, teniendo una deficiencia en la ejecución 

del proceso.    

     Además, actualmente los colaboradores de la empresa son representados por el 

Sindicato de Trabajadores del Comercio Hoteles y Restaurantes de Loreto, B.C.S. 

que tiene como lema “por una mejor Calidad de Vida”; el Sindicato anualmente revisa 

y celebra el Contrato Colectivo de Trabajo por un lado la empresa y por el otro  los 
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trabajadores. También tiene una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, que no 

tiene evidencia documentada de las reuniones que debe mantener, del programa 

anual de recorridos en la empresa presentada ante el patrón, de las actas de 

recorridos de verificación en el empresa, entre otros. 

     Por último, la empresa no cuenta con actas de asamblea ordinarias anuales 

actualizadas, el administrador manifiesta que es preocupante que no haya reuniones 

periódicas donde se informe de la situación financiera y fiscal a los socios. 

      Como se comentó anteriormente los intereses de la empresa son aumentar la 

calidad del servicio, la participación activa y acertada de los colaboradores o 

empleados, y también el incremento de las utilidades de la empresa a través de la 

identificación de las fallas en los procesos administrativos y de operación buscando 

el diseño de estrategias que permitan la disminución de los gastos de operación, 

tiempo y esfuerzo. 

     El área de gerencia ha observado que cuando no existe la capacitación adecuada 

y constante hacia el personal es difícil satisfacer las necesidades y expectativas del 

huésped; así mismo, cuando no se tienen los materiales o insumos a tiempo para la 

operación del negocio afecta a ambos; que cuando no existe una planeación, 

revisión y ajuste de los procesos administrativos el gerenciamiento es deficiente. 

     Por lo anterior se estableció que la empresa contaba con un problema en su 

operatividad y se consideró llevar a cabo una evaluación a los procesos 

administrativos utilizando la metodología del programa Moderniza ya que este 

modelo abarca la revisión de los elementos que se relacionan con la situación que 

presentaba la empresa: calidad humana de directivos y colaboradores, satisfacción 

del cliente, gerencia de rutina y gerenciamiento de mejora. 

 

2. Objetivos 

General 

     Evaluar la operatividad del Hotel Oasis de La Paz S.A. de C.V., mediante la 

metodología del distintivo M para identificar las deficiencias en los procesos 

administrativos y diseñar un plan de mejora. 
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Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico de los distintos procesos administrativos utilizando la 

Metodología del Distintivo “M”. para la identificación de inconsistencias en la 

operatividad. 

2. Definir las estrategias de operación acordes a las inconsistencias encontradas. 

3. Integrar un Plan de Mejora. 

 

 

3. Hipótesis y justificación 

 

3.1 Hipótesis 

     Con la evaluación administrativa se posibilita la detección de fallas operativas y 

administrativas del hotel, lo que permite proponer un plan que integre  acciones para 

mejorar la calidad en el servicio prestado. 

3.2. Justificación. 

     El programa Moderniza se implementó en el periodo del 01 marzo al 30 de Junio 

del 2015. Las 12 técnicas fueron aplicadas en un lapso de 12 semanas que 

incluyeron asistencia a cursos, elaboración y difusión de manuales, apertura de 

redes sociales, entre otras actividades. En el transcurso de este periodo la empresa 

logró obtener la puntuación suficiente en cada elemento de este programa que le dio 

el reconocimiento del distintivo “M”.  En la implementación del distintivo la empresa 

cumplió con el mínimo del 83% de asistencia, tareas y evaluaciones, y con la 

obtención mínima de 100 puntos en la evaluación final de acuerdo a la lista de 

verificación del Programa Moderniza. Cabe señalar que una vez implementado no se 

solicitó la visita de renovación. 

     La realización de la evaluación administrativa permitió a los socios obtener una 

visión clara de las acciones a seguir para maximizar las utilidades y tener una 

empresa rentable; mejorar la percepción que tienen los clientes de la empresa y 
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teniendo la sensación de ser escuchados y atendidos debido al interés de la empresa 

por brindar un servicio de calidad; teniendo la oportunidad de estandarizar y 

simplificar los procesos haciéndolos sencillos y significativos; sintiéndose los 

empleados motivados pues sus opiniones son tomadas en cuenta para la mejora de 

los procedimientos, que la empresa tiene como una de sus metas el mejoramiento de 

condiciones para que desarrollen su potencial en el trabajo y que al obtener un 

incremento de ingresos y utilidades mejora la oportunidad de tener mejores sueldos. 

     Con la evaluación administrativa se prevé un reforzamiento en el método que 

utiliza la dirección para llevar a cabo los planes, la factibilidad de incluir servicios 

nuevos para que el hotel sea evaluado como un destino turístico de tres estrellas, en 

quitar paradigmas de los empleados respecto a sus capacidades y habilidades, en el 

óptimo aprovechamiento de las instalaciones, herramientas y materiales; que el hotel 

obtenga una imagen de confort y seguridad por un bajo costo. 

     El desarrollo de una empresa es importante porque beneficia a la sociedad en 

general, por ejemplo, cuando una empresa aumenta sus ingresos debe pagar más 

impuestos, dinero que se aplica en el mejoramiento de los servicios públicos que a 

su vez mejoran la calidad de vida de las personas. Además de contribuir al desarrollo 

de la economía del sector en el que se ubica, fomenta la competencia entre 

empresas del mismo giro provocando la innovación constante en ellas.   
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 El Proceso Administrativo. 

“Las organizaciones eficientes se concentran en lo que es realmente importante: 

satisfacer las necesidades y expectativas razonables de sus clientes, tanto internos 

como externo; estimular el trabajo en equipo y la cooperación; llevar un control de 

indicadores clave de desempeño; mantener un enfoque de mejora continua a largo 

plazo; tomar decisiones con base en hechos, y encontrar soluciones, no fallas” 

(Summers, 2006, pág. 11). 

     La administración aplicada en una organización hace que ésta se vuelva eficiente 

y eficaz, que alcance las metas y objetivos propuestos a través de la optimización de 

los recursos, dicha administración interviene en los procesos que generan la 

prestación de los servicios, las actividades que realizan los colaboradores, los 

recursos materiales que se utilizarán, es decir todo lo que se hace para lograr la 

prestación del servicio. La administración aplicada en la organización se representa a 

través de la relación y ejecución de cuatro pasos conocidos como: planeación, 

organización, dirección y control (Summers, 2006). 

 

1.2 Etapas del Proceso Administrativo   

     En cada una de las etapas del proceso administrativo incluye actividades y 

funciones específicas que se llevan a cabo de manera consecutiva. Se observa que 

las actividades a realizar en cada etapa son de naturaleza distinta; es decir, teóricas 

y prácticas, para que en su conjunto compongan al proceso administrativo.  

     El modelo del proceso administrativo se muestra en la figura 1. 
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Figura 1.1  

Etapas del Proceso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 2018 con información, (González, 2005). 

 

a).- Planeación: En ésta etapa se define la misión y visión con las que se 

desempeñará la empresa previo consenso de los intereses de los colaboradores, 

socios, clientes, proveedores y la sociedad en general; también se definen los 

valores con que se conducen las personas para el logro de objetivos; se define el 

plan de acción y las estrategias que han de seguir para la alcanzar las metas 

propuestas. 

Teóricas

Planeación

•Definición de políticas  básicas y 
directrices.

•Planeación de Estrategias

•Definición de procesos

•Elaboración de Presupuestos

Organización

•Diseño y determinación de la 
estructura organizacional.

•Definición de jerarquización, 
métodos de comunicación.

•Definición de la facultad de la 
toma de decisiones, 
centralizada o descentralizada.

Prácticas

Dirección

•Definición de tareas, mediante 
las líneas de comunicación 
definidas.

•Ejecución de liderazgo.

•Aplicación de técnicas de 
motivación.

Control

•Aplicación de metodología para 
el control.

•Evaluación y comparación de 
resultados obtenidos en los 
procesos.

•Establecer correcciones en las 
desviaciones de los resultados.

PROCESO ADMINISTRATIVO 
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     El plan está integrado por las actividades que se deben de realizar de acuerdo a  

los procesos definidos, recursos materiales, humanos y financieros disponibles, así 

como el establecimiento de medidas precautorias para la prevención de 

contingencias. 

     Todos los factores deben estar coordinados y enfocados hacia la misma dirección 

para generar una sinergia que permita el desarrollo y crecimiento de la empresa. Por 

ejemplo, los pensamientos del recurso humano, el material óptimo, suficiente y 

necesario para la prestación del servicio, las correctas herramientas y maquinaria 

para el mantenimiento del hotel, entre otros. 

 

b).- Organización: En ésta etapa se definen formalmente las líneas de actuación de 

las personas que integran la organización, así mismo se define la autoridad con la 

que cuenta cada personal y también el tipo de control que se ejercerá para lograr la 

colaboración de todas las personas que laboran en la empresa. Refleja los puestos 

de trabajo y las obligaciones, los requisitos que debe cumplir el perfil de aquellos que 

quieran ocupar otro puesto de trabajo. Otra característica de la organización es que 

menciona cuales son los medios y caminos que favorecen a la fluidez de la 

comunicación con  el objetivo de  obtener la mayor eficiencia en las actividades y 

procesos que se realicen en la misma. 

     Hay que tener en cuenta que para una correcta organización en la empresa es 

necesario hacer descripciones de puestos de trabajo. 

 

c).- Dirección: Se ejecutan los planes y proyectos que se establecieron en la etapa 

de planeación, mediante la organización previamente definida, se ejecutan las 

actividades propias de la empresa, para ello es necesaria la definición de los líderes, 

la motivación que influye en las personas para realizar sus actividades de manera 

eficiente y eficaz, optimizando los recursos. También la forma efectiva de 

comunicación, la información que se genera, para una acertada toma de decisiones. 
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d).- Control: Permite la identificación de las variaciones que se generan de las 

actividades planeadas con las actividades que se ejecutan, el control, es capaz de 

definirse de manera cualitativa o cuantitativa. Ayuda a generar información que 

puede ser utilizada para la retroalimentación en la aplicación del Proceso 

Administrativo. Los índices que se obtienen del control permiten establecer 

indicativos de diversos costos, gastos e ingresos; por ejemplo, los sueldos y salarios 

y percepciones variables, costos en útiles de limpieza y blancos, gastos como la 

energía eléctrica, mantenimiento de edificio, eléctricos, entre otros. 

 

1.3 Concepto de calidad. 

     A continuación se citan algunas definiciones de calidad:  

“Calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste  en 

ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente” (Pulido, 

2010, pág. 19). 

Calidad es un término subjetivo para el que cada persona o sector tiene su propia 

definición. En un sentido técnico la calidad puede tener dos significados: 1) son las 

características de un producto o de un servicio que influyen en su capacidad de 

satisfacer necesidades implícitas o específicas; 2) Es un producto o servicio libre 

de deficiencias.  

     “El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”. (Pulido, 2010, pág. 20). 

     En conclusión un producto o servicio de calidad es creado para cubrir las 

necesidades y expectativas del cliente o consumidor final en cuanto a la imagen, 

precio, atributos del producto (Pulido, 2010, págs. 19-20). 

 

1.4 Principales autores sobre calidad y sus aportaciones.  

     Respecto a la definición de calidad, los principales autores manejan conceptos 

distintos, sin embargo todos apuntan hacia una misma dirección, maximizar la 

producción, satisfacer las demandas del cliente además de ponerle un valor 
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agregado al producto que mantenga al cliente interesado, así como minimizar los 

costos de producción o servicio (Pulido, 2010, pág. 31).  

     De acuerdo con el libro “Calidad Total y Productividad” Joseph Moses Juran 

definió un concepto llamado “trilogía de la calidad” compuesta por las siguientes 

acciones: planear, controlar y mejorar (Pulido, 2010, pág. 45). Menciona que para 

mejorar la calidad en una organización es necesario: 

a).- Planear.- Se refiere a la definición de los objetivos acorde a la actividad, forma 

de operación de la organización, al establecimiento de los procesos de acuerdo a los 

materiales con que cuenta, establecimiento de metas; un punto importante en ésta 

acción es definir fechas para el cumplimiento de los objetivos.  

b).- Controlar.- Una vez que se estén ejecutando los procesos definidos en el paso 

anterior para alcanzar las metas establecidas, es fundamental la verificación de las 

actividades que se realizan, por ejemplo, que las herramientas utilizadas se 

encuentren en buen estado, que los materiales sean suficientes para la producción y 

prestación del servicio, que se cumplan las normas de seguridad e higiene, que el 

personal utilice su uniforme y protección, entre otras. Para controlar los procesos se 

utilizan formatos o bitácoras de revisión o evaluación que permiten estandarizar los 

procedimientos de control. 

c).- Mejorar.- El mejoramiento se da a través del ajuste en los procesos de acuerdo 

a los resultados de las evaluaciones corrigiendo el origen de las desviaciones de los 

resultados esperados. Determinando las acciones a realizar para subsanar las fallas 

y hacerlos más eficaces. Por ejemplo, en el proceso de mejorar puede incluirse las 

capacitaciones al personal, la inversión en nuevas tecnologías para reducir pasos en 

los procesos, la reubicación del personal tomando en cuenta su perfil, habilidades y 

competencias. 

     También según el libro de Calidad Total y productividad el autor W. Edwards 

Deming (1990-1993) expuso los 14 principios para transformar la gestión en la 

organización (Pulido, 2010, pág. 32), a continuación se detallan: 

a).- Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 

Consiste en la comprensión generalizada del propósito de cumplir con las 
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expectativas de producto o servicio que se le brinda al cliente, para que la 

organización sea capaz de adoptar las medidas de operación necesarias para el 

aumento de la calidad. Se menciona que la dirección debe proyectar los resultados 

de la mejora continua a largo plazo (Pulido, 2010, pág. 32). 

b).- Adoptar la nueva filosofía. En este punto se refiere a la adopción de la filosofía 

de la satisfacción del cliente y mejora continua de la calidad de productos y servicios; 

para ello es necesario hacer las actividades cada vez de mejor manera para hacer 

una entrega de productos o servicio en tiempo, forma y precio (Pulido, 2010, pág. 

34). 

c).- Dejar de depender de la inspección de todos los productos como una forma 

de asegurar la calidad, ya que esto no la garantiza. Cuando una empresa utiliza la 

inspección sus acciones correctivas son generadas por la reacción, no es una forma 

de operación que genere calidad ni un modo de prevención de errores y defectos. El 

trabajo en equipo de todas las áreas o departamentos de una empresa enfocada a 

implementar medidas de acción preventiva y correctiva de errores y defectos. En 

estos casos la inspección será generadora de resultados sistemáticos que permitan 

la evaluación de los avances de la calidad y que sirvan como inicios de los planes de 

mejora (Pulido, 2010, pág. 35). 

d).- Acabar con la práctica de hacer negocio sólo con base en el precio. La 

adquisición de materia prima y materiales para la elaboración del producto o 

prestación del servicio, deberá tener como prioridad ser aquella que por sus 

características se requiera para su transformación en un producto o servicio de 

calidad por sobre el precio de la misma materia prima y materiales. Así también para 

la venta del producto (Pulido, 2010, pág. 36). 

e).- Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio. Debido a los 

cambios en la implementación de la inspección y a la anulación de la práctica de 

hacer negocio en base al precio; entonces el enfoque será hacia la mejora 

permanente del sistema de producción y servicio, pues permitirá el aumento a la 

calidad y la eliminación de desperdicios. Permitiendo a la empresa convertirse en 

una e. productiva y competitiva (Pulido, 2010, pág. 37). 
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f).- Implantar la formación (instituir la capacitación en el trabajo). La 

capacitación en el trabajo deberá provocar en los trabajadores la generación de 

nuevas ideas fuentes de innovación, además que serán generadoras de nuevas 

aptitudes y actitudes que contribuyan la formación de capital humano productivo y 

competitivo. Los conocimientos deberán generalizarse (Pulido, 2010, pág. 38). 

g).- Adoptar el nuevo estilo de liderazgo.  

     Promover y aplicar un estilo de liderazgo que motive a la innovación, fomente el 

trabajo en equipo y vaya enfocado a la mejora de los procesos y en general de la 

organización para aumentar la calidad; además de que éste tipo de liderazgo es 

generador de un ambiente de responsabilidad. Debe de quitar el paradigma de que 

autoridad es tener el mando, y concebirlo como sinónimo de facilitador y/o 

entrenador (Pulido, 2010, pág. 39). 

 h).- Desechar el miedo. 

     La intimidación es la limitante para que los trabajadores opinen, participen y 

difieran de prácticas que se apliquen en la empresa y que puedan mejorar. Con 

apoyo del liderazgo descrito en el punto anterior la gerencia podrá generar 

condiciones que permitan el desarrollo del potencial humano en las personas; 

deberán prestar atención a problemas como la posibilidad de perder el empleo, 

evaluaciones de desempeño, mala selección y capacitación del personal, entre otros 

(Pulido, 2010, pág. 40). 

i).- Eliminar las barreras organizacionales que impiden trabajar en equipo para 

lograr la mejora continua. 

     La organización en general deberá tener en cuenta que las actividades que se 

realicen serán enfocadas a un contacto amable y cordial con el cliente fomentando el 

trabajo coordinado de todas las áreas de la organización; lo anterior cae como 

responsabilidad de la alta dirección quien debe coadyuvar a la fluidez de la 

comunicación y coordinación de actividades entre todas las áreas; así como difundir 

el conocimiento de la misión, eliminación de políticas confusas, entre otras acciones 

(Pulido, 2010, pág. 40). 

j).- Eliminar lemas, exhortos y metas para la mano de obra. 
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     A través de la eliminación de lemas, exhortos y metas para el personal se 

contribuirá eliminar la presión en los colaboradores; ayudará a tener valorar también 

las políticas de operación de la empresa, la supervisión, el tipo y modo de interacción 

interdepartamentales, capacitación al personal, entre otros. Desde el punto de vista 

de W. Edwards Deming para obtener un mayor rendimiento o productividad de los 

empleados es necesario tener proyectos y métodos que identifiquen y combatan de 

fondo los problemas de la productividad (Pulido, 2010, pág. 41). 

k).- Eliminar las cuotas numéricas para la mano de obra. / Fundamentar las 

acciones de la dirección con base en planes y proyectos, y no sólo en metas 

numéricas. 

     El sistema de trabajo en base al cumplimiento de metas debe eliminarse, y 

establecer los métodos o programas de trabajo siendo supervisados mediante 

monitoreo que permita identificar a los empleados que están siguiendo el sistema y 

cuales son especiales estableciendo los resultados en una hoja de control que 

permita la evaluación de los mismos. El establecimiento de nuevos programas debe 

estar fundamentado en información generada por la propia organización, la alta 

dirección deberá definir las líneas de acción y recursos necesarios para llevar a cabo 

estos programas, así como el mantenimiento de su control verificando los resultados 

de la evaluación y la corrección de los mismos mediante acciones (Pulido, 2010, pág. 

42). 

l).- Eliminar las barreras que privan a la gente de su derecho a estar orgullosa 

de su trabajo. 

     Se menciona que una de las filosofías de la mejora de procesos  

(Cordova Lopez, 2012)Los equipos, las herramientas, los materiales, la capacitación, 

es que las organizaciones fomenten en sus trabajadores el orgullo por el trabajo. El 

tipo de liderazgo ejercido por los jefes de los departamentos deberá tener la 

característica de ser inclusiva.  

La manera en que la organización implique a los empleados a adoptar ésta nueva 

filosofía es proporcionar el conocimiento de las aspiraciones y responsabilidades de 

la empresa en la mejora continua, así como el aumento de la calidad de vida de 
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todos los miembros internos y externos que contribuyan a la operación de la empresa 

(Pulido, 2010, pág. 44). 

m).- Estimular la educación y la auto mejora de todo el mundo. 

     El capital humano en una organización es la base para que las operaciones se 

realicen y el cumplimiento de los objetivos se logre. Para ello el personal que 

participa en la misma debe tener el conocimiento y habilidades necesarias para que 

su desempeño sea el óptimo y la elaboración del producto o prestación del servicio 

sean de calidad. La capacitación constante contribuye a tener a una persona apta 

para realizar las actividades propias de la operación (Pulido, 2010, pág. 45). 

n).- Generar un plan de acción para lograr la transformación. 

     El Plan de acción que realice una empresa debe tener como fundamento los 

conocimientos de lo que se quiere lograr y los recursos necesarios para obtenerlo. 

Se dice también que para lograr un objetivo es necesario entrar en acción. Es éste 

punto Deming enfatiza la necesidad de aplicar la filosofía del ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar), y poner andar el proceso del cambio (Pulido, 2010, pág. 

45). 

 

1.5 Calidad en el Servicio. 

     Para una mejor comprensión de calidad en el servicio se redactan los conceptos 

de calidad, servicio y calidad total en el servicio.  

     Calidad: Es la medida en que un producto o servicio “satisface la necesidad, 

soluciona un problema o agrega valor a alguien” de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. 

     La calidad en el servicio no puede darse mediante la aplicación de un estándar o 

una manera específica de hacer las cosas, esto debido a que el servicio es prestado 

a diferentes clientes y las necesidades o expectativas difieren de acuerdo a las 

características de cada persona.  

     Servicio: Un servicio es cualquier trabajo realizado por una persona en beneficio 

de otra.  
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Calidad Total en el Servicio: Se identifica cuando una empresa brinda calidad por 

encima de las expectativas de sus clientes, proveedores, socios o accionistas y sus 

colaboradores. Es decir, que la realización de tareas, actividades, esfuerzos o toma 

de decisiones que ésta realice serán enfocadas a superar las expectativas de toda 

persona involucrada en el otorgamiento del servicio. Tomando en cuenta los tres 

principios fundamentales para la calidad total: 1. Enfoque en los clientes y 

accionistas. 2. Participación y trabajo en equipo dentro de la empresa. 3. Enfoque en 

el mejoramiento y aprendizaje continuo. 

     Por ejemplo, la calidad en el servicio brindado por el Hotel Oasis se muestra 

afectada por el servicio que brindan los proveedores de forma perjudicial por el 

atraso en la entrega de los suministros, así como en la entrega de mercancía 

erróneamente (entrega de mercancía no solicitada o cambio de mercancía solicitada 

por otra). 

          La calidad en el servicio de la empresa representa la característica para 

diferenciarse de sus competidores, un aumento en la productividad, ganar la 

preferencia de los clientes y que éstos brinden una buena publicidad con sus buenos 

comentarios, que tengan la satisfacción de sentirse bien atendidos con el servicio 

provocando una mayor competencia en cuanto a precio y calidad. Se refleja en un 

beneficio integral para todas las personas parte de la empresa y para la comunidad. 

Esta calidad debe de ser sostenible. 

     Para generar calidad en el servicio además de un compromiso por lograrla, se 

requiere un verdadero liderazgo que prevalezca en cualquier tipo de situación y 

motive a los colaboradores a integrarse en el trabajo en equipo para el logro de los 

objetivos propuestos; ser una inspiración para los trabajadores que permita su 

desarrollo humano trabajando como guía con la visión, misión y valores de la 

empresa.  

     Cuando se requiera mejorar la calidad en el servicio, las acciones tomadas 

deberán de ir enfocadas a lograr beneficios hacia el cliente, no necesariamente 

realizar inversiones en equipos tecnológicos o programas costosos que no generen 

algún tipo de practicidad o mejora en la utilización del tiempo para la atención del 
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usuario, sino en la innovación de los procedimientos que permitan la simplificación 

del tiempo en la realización de las tareas y la obtención de resultados de excelencia 

para el cliente. 

     Se concluye con la frase de Mr. J. W. Marriott: “El éxito nunca es definitivo”. 

     Según el autor Daniel Tigani en el libro “Excelencia en servicio” hay por lo menos 

siete dimensiones que se toman en cuenta para medir la calidad en el servicio 

(Tigani, 2006, pág. 31): 

     1. Respuesta: Es caracterizada por el grado de preparación que cuenta una 

empresa para la acción ante una determinada situación. Cuando un servicio se torna 

lento disminuye su calidad. 

     2. Atención: Esta dimensión la nutre la capacidad de la empresa de hacer sentir a 

sus clientes que son bien atendidos, recibidos, escuchados, apreciados, 

comprendidos y dejar abierta la posibilidad de que regrese. 

     3. Comunicación: Esta es la inteligencia de la empresa para entender al cliente y 

transmitir con asertividad lo que queremos comunicarle para que ésta se haga  

entender. 

     4. Accesibilidad: Está ligada con la capacidad de respuesta, el grado en que el 

servicio de una empresa puede ser brindado y utilizado por el cliente, esta dimensión 

debe hacer posible el acceso a la empresa por un amplio número de clientes con 

diversas características. 

     5. Amabilidad: La habilidad de generar afecto por nuestros clientes, empleados, 

proveedores, socios o accionistas. Por ejemplo cuando se reciben quejas o 

sugerencias por parte de los clientes el personal de contacto debe dirigirse hacia 

ellos con amabilidad. 

     6. Credibilidad: Crear expectativas altas y que el servicio prestado no sea capaz 

de cumplirlas afecta en la calidad del servicio. No mentirle al cliente es una norma 

definitiva que se debe de practicar en la empresa. 

     7. Comprensión: “Ponerse en el lugar del cliente”, es decir lograr la comprensión 

de lo que el servicio prestado por la empresa significa para el cliente. (Tigani, 2006). 
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     En el estado de Baja California Sur los comercios de servicios son generadores 

de más de la mitad del PIB. 

      

1.6 Importancia de los programas para mejorar la calidad en las empresas. 

     La calidad es un aspecto determinante del nivel de competitividad de una 

empresa, la calidad en el servicio se refleja en aspectos como el precio, el tiempo del 

servicio, los recursos utilizados, la flexibilidad según requerimientos del cliente, la 

actitud del personal de contacto y la capacidad de respuesta.  

     Las acciones para mejorar la calidad tienen como objetivo la satisfacción del 

cliente y superar sus expectativas, para que el consumo de los productos y/o 

servicios incremente y lograr el desarrollo económico en la empresa. 

     La ventaja de una organización que cuente con un Plan Administrativo de la 

Calidad radica en que los procedimientos están establecidos que sirven como guía 

de aplicación a las diversas situaciones que se puedan presentar, así como 

orientación en el trabajo; y que bien puede tomarse como punto de referencia para el 

mantenimiento y mejora de la calidad. 

 

1.7 Concepto de Mejora continua.  

     Según el autor Masaaki Imai quien menciona el términa kaizen, el cual proviene 

de dos ideogramas japoneses: “kai” que significa cambio y “zen” que significa 

mejorar; por lo que “kaizen” quiere decir “cambio para mejorar” o “mejoramiento 

continuo”. Kaisen se enfoca en las personas y la estandarización de los procesos.  

     El objetivo de kaisen es incrementar la productividad reduciendo los tiempos de 

ciclo, la estandarización de los criterios de calidad y de los métodos de trabajo por 

operación. Un aspecto importante de kaisen es que también abarca la eliminación de 

desperdicios a quienes los identifica como muda en cualquiera de sus formas 

(sobreproducción, exceso de inventarios, procesamiento, transporte, movimiento, 

tiempos de espera y fallas y reparaciones). 
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     Kaizen puede ser representado por el círculo PDCA de Deming, (llamado así por 

sus siglas en inglés: Plan, Do, Check, Act), (Gonzalez Gomez & Carro Paz, pág. 11).  

A continuación se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.1.  

Administración de la Calidad Total 
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(Gonzalez Gomez & Carro Paz, pág. 13)  

 

 

     Otra base para la mejora continua es la implementación de los catorce puntos de 

Deming y los Siete Pecados Mortales los cuales mencionan como instrumentar el 

mejoramiento de la calidad. Los puntos que se mencionan en éstas teorías deben 

mantenerse a la par de los cambios que existen en el entorno externo de la 

organización y buscar su adaptación a los mismos, esto es parte de un largo 

proceso. 

 

1.8 Sistema de Calidad Moderniza (Distintivo “M”). 

     El Sistema de Calidad Moderniza surge de la política articulada turística basada 

en tres ejes: Competitividad, Sustentabilidad y Diversificación. Se fundamenta en el 
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Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 el cual establece como uno de los 

objetivos “Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las 

empresas privadas y sociales para aumentar la atractividad de la oferta tradicional y 

emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y resultados de 

las políticas públicas de fomento, así como fortaleciendo los sistemas de calidad, 

capacitación, información, tecnologías y planificación en regiones, estados, 

municipios, destinos y empresa del sector”. (Secretaría de Turismo, Sistema de 

Gestión Moderniza, Guía del Empresario., 2010, pág. 4) 

     El sistema de Calidad Moderniza fue diseñado por la Secretaría de Turismo en 

México, para brindar acceso a los servicios de capacitación y consultoría para 

promover la eficiencia y organización en las empresas del sector en este país; 

posterior mente fue adaptado por el Ing. Mauricio Rodríguez Martínez y los 

colaboradores de la empresa Lajapyme, S.A. de C.V. (www.lajapyme.com) con base 

en el Sistema Dia LAJACONET, (www.lajaconet.com), desarrollado por el experto 

brasileño Carlos S. Andriani. Su aplicación inició en el año 2002 a través de las 

Delegaciones de la Secretaría de Turismos en los Estados de México bajo un 

esquema de colaboración con consultores particulares (Secretaría de Turismo, 

Sistema de Gestión Moderniza, Guía del Empresario., 2010). 

     Los resultados obtenidos del 2002 al 2010 a nivel global del total de empresas 

donde se aplicó el Sistema de Calidad Moderniza indican que más del 80% de las 

empresas lograron resultados de excelencia. Los resultados por tamaño de empresa 

fueron los siguientes: 
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Tabla 2.1 

Participación Moderniza por tamaño de empresa, 

Tamaño de empresa Porcentaje de resultado 

Micro 64% 

Pequeña 29% 

Mediana 6% 

Grande 1% 

    

(Secretaría de Turismo, Sistema de Gestión Moderniza, Guía del Empresario., 2010, 

pág. 13)  

 

 

Tabla 3.1 

Resultados por giro de la empresa 

 

Giro de la empresa Porcentaje de resultado 

Restaurantes 44% 

Hoteles 26% 

Agencia de Viajes 11% 

Ecoturismo 3% 

Balnearios y parques recreativos 1% 

Transportación turística 1% 

Otros 14% 

 

(Secretaría de Turismo, Sistema de Gestión Moderniza, Guía del Empresario., 2010, 

pág. 13) 

 

     Para evaluar los tres ejes que comprende el Sistema Moderniza, se encuentran 

integrados cuatro elementos que en su conjunto están encaminados al  

fortalecimiento de los sistemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y 
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planificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresa del sector 

turístico. A continuación se describe la estructura de cada uno de los elementos que 

integran el sistema.  

 

 

Figura 2.1 

Esquema del elemento uno, calidad humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Secretaría de Turismo, Sistema de Calidad para la micro, pequeña y mediana 

empresa turística., 2010, pág. 21) 

 

 

Las actividades descritas en las técnicas 1, 2 y 3 que conforman el primer elemento 

Calidad Humana tienen como finalidad que tanto colaboradores como dueños 

comprendan la estructura del sistema para su correcta aplicación y se comprenda el 

objetivo del sistema. También se requiere dar un soporte firme a la estructura del 

trabajo fomentando la disciplina y la moral entre los colaboradores; así como 

fomentar el desarrollo del liderazgo y humanístico a través de la participación de los 

colaboradores.  

 

 

 

Calidad Humana 

Técnica 1. 

Lenguaje básico 

y estructuras 

organizacionale

s 

Técnica 2. 

Las 5´s 

Técnica 3. 

Liderazgo y 

desarrollo 

humano 
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Figura 3.1 

Esquema del elemento tres satisfacción al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Secretaría de Turismo, Sistema de Calidad para la micro, pequeña y mediana 

empresa turística., 2010, pág. 26) 

 

 

          El elemento Satisfacción al Cliente se centra en el conocimiento del mercado 

al que va dirigido el servicio que se presta, así como analizar las sugerencias y 

recomendaciones del cliente. Con la premisa de que la atención es el producto que 

ofrece una empresa prestadora de servicios, se enfocará en la capacitación del 

“personal de contacto” influyendo en la atención al cliente; así como proponer 

estrategias mercadológicas que incluyan publicidad y propaganda estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción del 

Cliente 

Técnica 4. 

Conocimiento 

del mercado 

Técnica 5. 

Desarrollo del 

personal de 

contacto 

Técnica 6. 

Marketing 
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Figura 4.1 

Esquema cuatro, Gerenciamiento de Rutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 (Secretaría de Turismo, Sistema de Calidad para la micro, pequeña y mediana 

empresa turística., 2010, pág. 31) 

 

 

Los principales objetivos que se plantean en el elemento Gerenciamiento de Rutina 

es la identificación de los procesos claves de la empresa para la correcta integración 

de los equipos de trabajo, también identifica, analiza y elimina de los “desperdicios” 

(operaciones que quitan tiempo y esfuerzo a los colaboradores que omitiéndose 

generan un mayor beneficio). Aseguramiento que se le dé el uso correcto a la 

tecnología básica y sea del dominio de la empresa; la estandarización como base 

para la evolución y mejora continua. Llevar un marcador con los resultados de cada 

área con información clara y a actualizada para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

Gerenciamiento de 

Rutina 

Técnica 7. 

Procesos y 

eliminación de 

desperdicios 

Técnica 8. 

Estandarización 

de Procesos 

Técnica 9. 

Administración 

visual 
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Figura 5.1 

Esquema del elemento cuatro, Gerenciamiento de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Secretaría de Turismo, Sistema de Calidad para la micro, pequeña y mediana 

empresa turística., 2010, pág. 36) 

 

 

     La finalidad del elemento Gerenciamiento de Mejora es desarrollar un sistema de 

análisis financiero eficiente que genere información veraz y oportuna para la toma de 

decisiones. Dar a conocer la misión, visión y valores de la empresa para la sintonía 

en el trabajo. Utilizar las 4 faces del PDCA; que la planeación para cada área vaya 

de acuerdo al despliegue de las políticas de la empresa y acorde al objetivo. 

     En resumen la estructura del Sistema de Calidad Moderniza se define a 

continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

Gerenciamiento de 

Mejora 

Técnica 10. 

Sistema de 

información y 

análisis 

financiero 

Técnica 11. 

Política básica y 

directrices 

Técnica 12. 

PDCA y 

rendición de 

cuentas 
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Tabla 4.1 

Esquema integrador de los elementos y técnicas del Sistema de Calidad Moderniza 

 

 

 (Secretaría de Turismo, Sistema de Gestión Moderniza, Guía del Empresario., 2010, 

pág. 6) 

 

 

     Para que las empresas sean acreedoras del reconocimiento que otorga la 

Secretaría de Turismo en la implementación exitosa el Sistema de Calidad 

Moderniza debe alcanzar al menos 80 puntos de un total de 120 puntos. El Distintivo 

“M” tiene una vigencia de un año. Los encargados de la implementación del Sistema 

de Calidad Moderniza son consultores capacitados por la Secretaría de Turismo 

llamados Consultores “M”. Los aspectos que evalúa son: 

 

1. La metodología. 

2. La implantación. 

• T1. Lenguaje básico y Estrucuras Organizacionales.

• T2. Las 5 s.

• T3. Liderazgo y Desarrollo Humano.

Elemento 1- Calidad 
Humana.

• T4. Conocimiento del mercado.

• T5. Desarrollo de Personal de Contacto.

• T6. Marketing.

Elemento 2-
Satisfacción del 

Cliente 

• T7. Procesos y Eliminación de Desperdicios.

• T8. Estandarización de Procesos.

• T9. Administración Visual.

Elemento 3-
Gerenciamiento de 

Rutina.

• T10. Sistema de Información y Análisis Financiero.

• T11. Politica básica y directrices.

• T12. PDCA y Rendición de Cuentas.

Elemento 4-
Gerenciamiento de 

Mejora.
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3. Los resultados. 

     Las empresas que obtienen el Distintivo M que otorga la Secretaria de Turismo se 

promocionan en medios masivos de comunicación, a través de la publicación de 

compendios de Empresas “M”, revistas especializadas y la web SECTUR. 

     El procedimiento de supervisión del Sistema de Calidad Moderniza se realiza de 

la siguiente manera (Turismo, 2010, pág. 49): 

1. Seis sesiones grupales (todas las empresas de un destino) de 8 horas en las 

que participa el Director y el responsable de Calidad. 

2. Cuatro visitas: 1 de diagnóstico, 2 de seguimiento y 1 de evaluación. 

3. Seguimiento post implementación. 

4. Una carpeta del Participante conteniendo los elementos básicos del Sistema. 

5. Una carpeta de trabajo para evidencias documentales. 

6. CD conteniendo la metodología de MODERNIZA, formatos, guías de 

implementación y material de apoyo para la capacitación. 

7. Entrega del distintivo “M” a las empresas que implementen exitosamente 

MODERNIZA. 

     Las fases de implementación del Sistema de Calidad Moderniza son siete 

(Secretaría de Turismo, Sistema de Gestión Moderniza, Guía del Empresario., 2010, 

pág. 16): 

1. El diagnóstico: Consiste en realizar un análisis FODA de la empresa para 

hacer el diagnóstico inicial en base a la Lista de Verificación. 

2. La Capacitación: Incluye las seis sesiones de capacitación a los puestos 

directivos o dueños donde se imparten las 12 técnicas del sistema Moderniza. 

Y a su vez los directivos o dueños capacitan y evalúan a los colaboradores 

sobre los temas vistos. 

3. La Implementación: En ésta fase se utiliza la Guía de Implementación para la 

incorporación en la empresa de las técnicas aprendidas. 

4. El Seguimiento. Consta de las 2 visitas del consultor M, que apoya a resolver 

las dudas sobre la incorporación de las técnicas a la empresa. 
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5. La Evaluación Final: Se aplica nuevamente la Lista de Verificación tomando 

en cuenta las técnicas físicas y documentales para asignar el puntaje final. 

6. La Evaluación Cruzada: El consultor M evalúa al 20% de las empresas del 

grupo para validar que la información y seguimiento sea conforme a los 

requisitos de la Metodología. 

7. La Validación y Obtención del Distintivo “M”: Se determina si la empresa 

obtiene el Distintivo M. 

 

     La implementación del Sistema de Calidad Moderniza la promovió el 

Administrador General al ver los beneficios de tener una certificación por parte de la 

Secretaría de Turismo, y tener como resultado una empresa más competitiva 

modernizando los procesos, aumentando la calidad en los servicios, desarrollando la 

capacidad humana, y por consecuencia tener un incremento en la rentabilidad. 

     Con la implementación del Sistema de Calidad Moderniza se originó una 

integración entre los colaboradores de la empresa, además que ampliaron el 

conocimiento en cuanto al lenguaje básico de administración y servicios hoteleros 

que debieran de manejar.  

     Por las mismas razones anteriormente expuestas el administrador general y 

socios de la empresa se encuentran interesados en obtener una renovación del 

Distintivo ”M”, por lo que la presenta evaluación y Propuesta de Plan de Mejora 

contribuirá a señalar los aspectos en los que existen áreas de oportunidad, teniendo 

como consecuencia que la empresa cumpla con lo especificado en la lista de 

verificación de los Consultores “M” para la renovación del Distintivo. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO 
 

2.1 Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes). 

     La Secretaria de Economía del Gobierno de México define a las microempresas 

como son: “Las microempresas son todos aquellos negocios que tienen menos de 10 

trabajadores, generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y 

representan el 95 por ciento del total de las empresas y el 40 por ciento del empleo 

en el país; además, producen el 15 por ciento del Producto Interno Bruto. De acuerdo 

al último Censo Económico publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), del universo de unidades económicas en México: a) el 95.2% son 

microempresas, b) generan el 45.6% del empleo, y c) contribuyen con 15% del valor 

agregado de la economía.” ( (Secretaría de Economía, México Emprende, Empresas, 

Microempresas., 2010) (Julio, 2018). 

 

     Define a las pequeñas empresa como sigue: “Las pequeñas empresas son 

aquellos negocios dedicados al comercio, que tiene entre 11 y 30 trabajadores o 

generan ventas anuales superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos. 

Representan más del 3 por ciento del total de las empresas  y  casi el 15 por ciento 

del empleo en el país, asimismo producen más del 14 por ciento del Producto Interno 

Bruto.” (Secretaría de Economía, México Emprende, Empresas, Pequeñas 

Empresas., 2010) (Julio, 2018). 

 

     La definición de la Mediana Empresa se cita a continuación: “Las medianas 

empresas son los negocios dedicados al comercio que tiene desde 31 hasta 100 

trabajadores, y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y pueden 

superar hasta 250 millones de pesos. Representan casi el 1 por ciento de las 

empresas del país y casi el 17 por ciento del empleo; además generan más del 22 

por ciento del Producto Interno Bruto.” (Secretaría de Economía, Mexico Emprende, 

Empresas, Mediana Empresa., 2010) (Julio, 2018). 
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     El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del Estado de Baja California Sur 

menciona: “En relación a la generación de empleos, de acuerdo al tamaño de las 

unidades económicas, el 89.4 por ciento del personal ocupado se concentra en las 

MiPyMes, de las cuales, las Micro empresas aportan el 44.6 por ciento de los 

empleos.” (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2015, pág. 44) 

     De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas en el 

estado de Baja California Sur y a las cifras arrojadas del último censo practicado en 

el año 2015; se encuentran 34,691 unidades registradas como MiPyMes; de las 

cuales 370 pertenecen a aquellas que se dedican al Servicio de Alojamiento 

Temporal; a su vez, sólo 27 se encuentran ubicadas como medianas empresas con 

un rango de 51 a 100 empleados. 

(Secretaría de Turismo, Programa Sectorial de Turismo, 2013) 

     En el municipio de La Paz, existen 8 empresas que se dedican a servicios de 

alojamiento temporal con un rango de empleados de 51 a 100; el Hotel Oasis es una 

empresa que se ubica en éste rango.  

 

2.2 Clasificación de las actividades económicas. 

     Las actividades económicas que se practican en el país para generar ingresos 

son clasificadas en tres sectores principalmente, sector primario, secundario y 

terciario. 

     Sector Primario: Es el que tiene relación directa con la extracción o recolección de 

materia prima de la naturaleza, la cual no sufre cambios o transformación alguna. En 

éste sector se practican algunas actividades como: la agricultura, ganadería, pesca, 

silvicultura, acuicultura, minería, entre otras. 

     Sector Secundario: En este sector se incluyen aquellas actividades donde se 

transforma la materia prima extraída de la naturaleza; se utilizan los recursos 

extraídos del sector primario, los cuales sufren una transformación o cambio para su 

comercialización. Por ejemplo: Industria alimentaria, manufactura, entre otros. 
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     Sector Terciario: En esta clasificación se incluye actividades que pertenecen 

principalmente al sector servicios, construcción, servicios turísticos, entre otros. De 

acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo en el estado de Baja California Sur el sector 

económico predominante es el terciario, el cual genera el 72 por ciento del Producto 

Interno Bruto. 

       

2.3 Líneas de acción para la calidad en el sector Turismo. 

     La actividad turística corresponde al grupo de actividades del sector terciario 

cuenta con una ventaja que se representa por la capacidad acelerada de 

crecimiento.     Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su eje 

número IV México Próspero y su objetivo número 11 denominado Sector Turístico 

menciona: “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 

derrama económica en el país.” 

     En cuanto a la alineación de los objetivos del programa al Plan Nacional de 

Desarrollo en el Objetivo Sectorial No. 5 que dice: Fomentar el desarrollo sustentable 

de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las 

comunidades receptoras.  

     De acuerdo a las estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de 

Turismo 2013-2018 en su estrategia 2.3 propone: “Promover altos estándares de 

calidad en los servicios turísticos”. Del cual destacamos las siguientes líneas de 

acción: “2.3.1 Generar un esquema integral de estandarización y certificación que 

incentive la calidad en la prestación de los servicios turísticos”. El cual fomenta la 

calidad en el servicio temporal de alojamiento, y demás servicios turísticos que se 

ofrecen en el país. 

     El Hotel Oasis ha sido parte de la estandarización y certificación que propuso el 

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018; aumentando la calidad en la prestación 

del servicio mediante la obtención del Distintivo “M”; permitiendo ofrecer un mejor 

servicio a un bajo costo ocasionando que sea accesible a cualquier usuario con el 

objetivo de brindar seguridad, confort y apoyar su economía. 
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     En la operación del hotel se generan empleos beneficiando a las familias 

mexicanas, generan aportaciones de seguridad social beneficiando la salud de los 

trabajadores y sus familias, se pagan impuestos, aprovechamientos y derechos 

federales y estatales en beneficio del país, la mayoría de sus clientes y proveedores 

son nacionales; todo esto ocasiona que la empresa sea un conductor en la 

distribución de los ingresos generados y un contribuyente para el desarrollo regional 

y local del estado. 

     Por último en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en su Eje II denominado 

“Diversificación Económica” en el cual se manifiestan puntos importantes como: 

competitividad y turismo; propone y destacamos las siguientes líneas de acción: 1. 

“Garantizar que el sector terciario en sus actividades de servicio turísticos cuenten 

con estándares de calidad”, 2. “Incrementar el número de distintivos, dando apoyo 

económico o mediante alianzas estratégicas para lograr certificaciones en servicios 

turísticos”. 

     La normatividad que propone el país a nivel Nacional apoya la introducción y 

mejora de la calidad en las empresas, y la considera factor importante para el 

desarrollo y crecimiento de las mismas. 

 

2.4 La Empresa “Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V.”.  

     El Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V. fue fundado en abril de 1993. 

     En un inicio el Hotel fue creado para brindar el servicio a personas que ocupaban 

habitaciones por una determinada cantidad de horas, así como para choferes de 

camiones de carga y tráileres. Contaba con servicios básicos como una cama y baño 

para aseo. Debido al crecimiento en el mercado, fue ampliando el campo de clientes, 

incluyendo contratos con empresas para hospedar personal y familias que buscan un 

lugar tranquilo y económico para descanso.  

     Al inicio de operaciones sólo tenían la matriz ubicada en la ciudad de La Paz y el 

número de cuartos era de 50 los cuales fueron aumentando hasta llegar a 168 

habitaciones. La sucursal de Cabo San Lucas fue fundada en el año 2000, con un 

total de 74 habitaciones.  
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     Según datos proporcionados por el departamento de administración; los meses de 

temporada alta son julio y agosto; los meses de temporada baja son enero y abril. En 

la matriz de La Paz hay una capacidad máxima de hospedaje de 458 personas, en la 

sucursal de Cabo San Lucas se cuenta con la capacidad de prestar el servicio hasta 

246 personas por día. En cuanto a la plantilla del personal que labora en la empresa 

a abril del 2018 asciende a 68 trabajadores; 44 trabajan en la sucursal de La Paz, y 

21 en la sucursal de Cabo San Lucas; que gracias a ellos el hotel es capaz de 

brindar sus servicios. 

     El objetivo del Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V. es prestar servicios de 

hospedaje a un bajo costo y con un ambiente seguro y confiable.  

 

     La empresa cuenta con las siguientes clasificaciones, según el autor Rebeca 

Córdoba López en su libro “Proceso Administrativo”:  

 

Tabla 1.2  

Clasificación de la Empresa Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V., 

 

Actividad o Giro: Servicios: Turismo 

Origen del Capital: Privada: Nacional 

Magnitud de la Empresa: Mediana, de acuerdo al personal 

ocupado 

Criterio Económico: Básica* 

Constitución Legal: Sociedad Anónima de Capital Variable 

 

Elaboración propia con información de (Cordova Lopez, 2012). 

 

 

   Actualmente el Hotel cuenta con la siguiente estructura organizacional: 
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Figura 1.2 

Estructura Organizacional del Hotel Oasis, Julio, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Este organigrama fue diseñado cuando se llevó a cabo la implementación del 

Sistema de Calidad  Moderniza en la matriz de La Paz como una actividad de la 

técnica uno llamada “Lenguaje básico”. El diseño del organigrama permite definir los 

bloques de acuerdo al nombre del puesto, el número de personal que ocupa el 

puesto, y líneas de comunicación, así como el nivel jerárquico. 

Administrador 
(1) 

Gerente 
 (1) 

Contador 
(1) 

Seguridad y Vigilancia 
(5) 

Jardinería (3) Auxiliar Administrativo 
(1) 

Mantenimiento (4) Recepción (3) Lavandería (2) Ama de Llaves 
(1) 

Recamaristas  
(13) 
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     La clasificación de los hoteles en un rango de una a cinco estrellas se requiere 

para saber las condiciones de los servicios de alojamiento que presta el hotel; de 

acuerdo con la clasificación que maneja la Secretaría de Turismo, la cual se describe 

a continuación: 

 

Tabla 2.2. 

Significado del número de estrellas con el que se califica según el Sistema de 

Clasificación Hotelera 

 

Número de estrellas Significado 

 

 

Una estrella: Sólo ofrece lo indispensable. 

 

 

Dos estrellas: Servicios e infraestructura básicos. 

 

 

Tres estrellas: Instalaciones adecuadas, servicio 

completo y estandarizado, sin grandes lujos. 

 

 

Cuatro estrellas: Instalaciones de lujo y servicio 

superior. 

 

 

Cinco estrellas: Instalaciones y servicio 

excepcionales. 

 

(SECTUR, CONACYT, CPTM, CESTUR, 2016, pág. 7). 

 

 

 

     El Hotel Oasis está clasificado como un hotel de dos estrellas. 

 

     El Hotel en su operación cuenta con las siguientes características: 
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1.- Competencia: Según información proporcionada en archivo por la Secretaría de 

Turismo, el número de Hoteles que opera con el rango de empleados igual al del 

Hotel Oasis de la Paz en el municipio son cinco, así mismo, el número de hoteles 

que cuentan con la certificación del Sistema de Calidad Moderniza asciende a seis. 

Las empresas con el certificado del Sistema de Calidad Moderniza son 25, en el 

estado el número de empresas con la certificación vigente es de setenta, de un total 

de noventa y un empresas que han implementado éste Sistema de Calidad. Algunas 

empresas competencia del Hotel Oasis son: Hotel Bahía Dorada y Hotel Del Angel. 

 

2.- Clientes: Actualmente en el Hotel no existe un estudio o registro histórico que 

demuestre el número de clientes a los que asciende el hotel en un periodo 

determinado; sin embargo, en base a información empírica dada por personal la 

gerente y recepcionistas las cuales dicen que el Hotel Oasis tiene como principales 

clientes empresas nacionales de los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California 

que hospedan a sus trabajadores; otro grupo importante de clientes son las familias 

completas que se hospedan buscando un espacio tranquilo de relajación y 

recreación para sus vacaciones, y, que en su mayoría provienen del norte de estado 

de municipio de Comondú, Loreto y Mulegé. 

     Las quejas y sugerencias que surgen de la estancia en el hotel se manifiestan en 

la red social del Hotel o bien en recepción directamente, atendidas en el momento 

por la gerente o ama de llaves. 

 

3.- Trabajadores: El número de trabajadores a los que asciende en la Matriz de La 

Paz es de cuarenta y nueve empleados. Estos trabajadores reúnen las siguientes 

características: 

 

Trabajadores de Nuevo Ingreso 29% 

Provenientes del Estado de Baja California Sur 54% 

Personal de sexo femenino 68% 

Personal de Sexo Masculino 32% 
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Personal con preparación académica básica (secundaria) 36% 

Rango de edades de los trabajadores entre 36 y 45 años 33% 

 

     La razón por la cual existe un porcentaje mayor de mujeres trabajando en el hotel 

es que son requeridas debido a la naturaleza del trabajo que desempeñan como 

camaristas. 

     Otra característica que distingue a los trabajadores es que reciben capacitación 

interna una vez al año aproximadamente, de la cual no se deja evidencia que 

muestre las impresiones y/o conocimientos adquiridos. 

     A través de la implementación del Sistema de Calidad Moderniza se describieron 

los puestos de trabajo que fueron detallados conforme a las actividades y 

requerimientos de la operación, dicha actividad pertenece a la técnica tres “Liderazgo 

y Desarrollo Humano”, sin embargo y desde entonces no hay una actualización de 

los mismos, además que los puestos de nueva creación no cuentan con una 

descripción. 

 

4.- Proveedores: Los principales proveedores del Hotel son los prestadores de 

servicios como energía eléctrica y  agua potable; sin embargo para la operación o 

abastecimiento de materiales cuenta con proveedores que operan en Guadalajara 

como Leticia Orozco Ramírez, quien abastece de Shampoo cilíndrico 40 ml, jabón de 

tocador, toallas, sábanas, almohadas, fundas, cubre colchones; Fábrica de Jabón La 

Corona, S.A. de C.V. que surte de jabón para ropa, Mas Bodega y Logística es el 

encargado de surtir papel de baño, Distribuidora Arca Continental S. de R.L. que se 

encarga de surtir las bebidas, Ana Elia Ávila Camacho quien se encarga de surtir el 

Cloro, Suavizante de Telas, Limpia pisos, Aromatizantes, entre otros. 

     Cuando el pedido de mercancía proviene de Guadalajara el tiempo programado 

para la entrega es de un mes aproximadamente realizando la facturación en el 

momento del pedido y el pago hasta la entrega del mismo. En cuanto a los 

proveedores de útiles de limpieza y bebidas de los proveedores locales, el acceso y 
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tiempo de entrega de los productos es desde un día, hasta quince de acuerdo a la 

existencia de material. 

 

5.- Relaciones Públicas: La Secretaria del Trabajo y Previsión Social realiza una 

revisión en materia de Seguridad e Higiene anualmente, los aspectos principales que 

son revisados se mencionan a continuación: acceso a la seguridad social, 

Reglamento Interior de Trabajo, condiciones de seguridad en edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo, prevención y protección contra 

incendios, sistema de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilice en el centro de trabajo, equipo de protección personal 

selección, uso y manejo, constitución, integración, organización y funcionamiento de 

las comisiones de seguridad e higiene, condiciones de iluminación, colores, señales 

de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, 

servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a las funciones y 

actividades, prevención de accidentes, aviso de accidentes, supervisión de 

contratistas. 

También existen revisiones periódicas por parte de ésta misma Secretaría para     

verificar el Reparto de Utilidades anualmente. 

     Y por último practica revisiones en materia de capacitación y adiestramiento 

revisando: el acceso a la seguridad social, la capacitación y adiestramiento, el tipo de 

contratación, las cláusulas de capacitación y adiestramiento, la comisión mixta de 

capacitación, adiestramiento y productividad, los planes y programas de 

capacitación, adiestramiento y productividad, la constancias y competencias o 

habilidades laborales y la lista de constancias de competencias o habilidades 

laborales. 

     Por lo anterior las carpetas donde existe la evidencia documentales actualizada 

anualmente, sin embargo no existe personal asignado que sea responsable de ésta 

actividad, realizándola por consecuencia el departamento de contabilidad. 
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6.- Operación: La empresa carece de Manual de Procedimientos generando que los 

empleados realicen tareas duplicadas perdiendo el tiempo en las mismas; es decir, 

no existe uniformidad en las actividades para obtener un resultado más eficiente. La 

asignación de tareas se hace de manera empírica; ocasionando que se “salten” 

procedimientos así como la generación de incertidumbre a quien dirigirse cuando se 

presentan situaciones no comunes en la operación, también genera atrasos en la 

entrega de la información, confusiones, entre otros. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

     Para desarrollar la evaluación administrativa y propuesta del Plan de Mejora en el 

Hotel Oasis de La Paz S.A. de C.V. se utilizó una investigación aplicada, debido a 

que los resultados obtenidos podrán tener consecuencias prácticas pues la 

información fue generada por las actividades diarias que forman parte de la 

operación de la empresa. El nivel de objeto de investigación es descriptiva en el cual 

se obtuvieron datos de enfoque cualitativo y cuantitativo adquiridos por medio de la 

investigación de campo.  

     Para efectos del cumplimiento de los objetivos específicos se utilizó la 

metodología del sistema de calidad Moderniza como se muestra:  

 

• T1. Lenguaje básico y 
Estrucuras 
Organizacionales.

• T2. Las 5 s.

• T3. Liderazgo y Desarrollo 
Humano.

Elemento 1-
Calidad Humana.

• T4. Conocimiento del 
mercado.

• T5. Desarrollo de 
Personal de Contacto.

• T6. Marketing.

Elemento 2-
Satisfacción del 
Cliente 

• T7. Procesos y 
Eliminación de 
Desperdicios.

• T8. Estandarización de 
Procesos.

• T9. Administración 
Visual.

Elemento 3-
Gerenciamiento 
de Rutina.

• T10. Sistema de 
Información y Análisis 
Financiero.

• T11. Politica básica y 
directrices.

• T12. PDCA y Rendición de 
Cuentas.

Elemento 4-
Gerenciamiento 
de Mejora.
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3.1 Recopilación de la información. 

  

     A continuación se mencionan los instrumentos utilizados en la recopilación de la 

información para el desarrollo de la investigación, de acuerdo a cada elemento 

abordado y según las técnicas que lo incluyen:  

 

Elemento 1 Calidad Humana. Se evaluó a todo el personal que labora en la 

empresa para detectar las áreas de oportunidad y definir las acciones a implementar 

con el objetivo de aportar nuevas técnicas y habilidades a los colaboradores para 

desarrollar plenamente el potencial humano. En el desarrollo de este elemento se 

aplicaron diversas técnicas de la investigación de campo. 

 

     Técnica 1.- Lenguaje básico y Estructuras Organizacionales. 

     Se aplicó un cuestionario para definir el grado de uso del lenguaje y 

conocimientos básicos manejados en la empresa; entre los aspectos que integran 

este cuestionario se encuentra el conocimiento del ciclo PDCA (Planear, Desarrollar, 

Checar y Actuar), los Manuales de Procedimientos, la misión, visión y valores de la 

empresa, la posición de los puestos en el organigrama de la empresa, entre otros. 

Este cuestionario fue aplicado a todos los mandos medio a alto, con un total de diez 

ítems y a cada respuesta se le asignó un valor del 1 al 3 (1: No Cumple, 2: Cumple 

parcialmente, 3: Cumple), anotando al final de cada cuestionario el puntaje obtenido. 

Ver formato en Anexo 1. 

   

     Técnica 2.- Las 5´s.  

     Mediante la observación se verificaron aspectos como: archivos innecesarios, 

limpieza y orden, organización e identificación de información, herramientas y 

productos, mantenimiento y buen estado de equipo de trabajo; en áreas de trabajo 

de oficinas, almacén de herramientas, suministros y químicos y útiles de limpieza, 

recepción, lavandería y habitaciones. Estos aspectos a verificar van acorde a la 

técnica de las 5´S (1. Seleccionar, 2. Organizar, 3. Limpieza, 4. Estandarizar y 5. 
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Disciplina). La lista está constituida por la descripción de los aspectos, los cuales se 

les asigna un valor del 1 al 3 (1: No Cumple, 2: Cumple parcialmente, 3: Cumple) al 

final de la lista de verificación se muestra el puntaje obtenido por área. Ver formatos 

en Anexo 2. 

 

     Técnica 3.- Liderazgo y Desarrollo Humano. 

     Se aplicó el cuestionario denominado “T3-03 Evaluación de Líder PAEI” a los 

jefes de los departamentos de la organización para determinar el tipo de liderazgo 

ejercido. El cuestionario está constituido por 15 ítems en los cuales se distribuyen un 

total de 6 puntos entre las opciones de respuesta, las opciones que lo representan 

mejor reciben puntuación mayor, el resultado se clasifica de acuerdo a lo siguiente: 

P.- Productor, obtener resultados es prioridad, es especialista en asuntos de su área 

y es muy práctico. 

A.- Administrador, planea y es organizado, tiene un sistema de trabajo y coordina y 

verifica la implementación. 

E.- Emprendedor, es creativo en la búsqueda de soluciones, asume riesgos y busca 

aprovechar las oportunidades. 

I.- Integrador, crea un ambiente agradable e involucra a todos del equipo. 

Ver formato de cuestionario Anexo 3. 

 

Elemento 2 Satisfacción del Cliente. Este elemento se aborda a través del grado 

de satisfacción que tienen los clientes del servicio brindado por la empresa; además 

de identificar los aspectos que valoran los mismos clientes en el sector. Por último se 

valoró el servicio, identificando su situación y oportunidades de mejora respecto a la 

competencia.  

 

     Técnica 4.- Conocimiento del mercado.  

     Se aplicó una encuesta a una muestra aleatoria de seis clientes por siete días, 

esta encuesta se realizó de manera presencial, cuenta con ocho ítems y abarca la 

atención recibida, comodidad y limpieza de las instalaciones, tiempo de espera, 
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precio, calidez y seguridad. Las respuestas fueron clasificadas en: excelente con un 

valor de 4 puntos, bueno con un valor de 3 puntos, regular con 2 puntos y malo con 1 

punto. Ver formato de encuesta Anexo 4. 

     La matriz de diagnóstico competitivo está conformada por dos columnas donde se 

evaluó: precio, comodidad, calidad, calidez y seguridad; a los cuales se le asigna un 

valor del 1 al 4, siendo 1 el de menor impacto y el 4 el de mayor. Ver formato en 

Anexo 4b. 

 

     Técnica 5.- Desarrollo de Personal de contacto.  

     Se verificó características del personal de contacto del departamento de 

recepción hacia el cliente por medio de la observación y llenado de una lista de 

verificación la cual está constituida por la descripción de aspectos como actitud 

correcta al dirigirse con el cliente, presencia de la actitud de servicio, información 

pronta y oportuna, empatía, seguridad, claridad, objetividad y transparencia, lenguaje 

y tono de voz correcto y tomar en cuenta las quejas y sugerencias de estos. A los 

aspectos evaluados se les asigna un valor del 1 al 3 (1: No Cumple, 2: Cumple 

parcialmente, 3: Cumple) y al final de la lista de verificación se muestra el puntaje 

obtenido. Siendo 7 el puntaje más bajo a 21 el más alto. Ver formato en Anexo 5. 

     Técnica 6.- Marketing.  

     Se realizó un diagnóstico de Mercado a la empresa por medio del formato “T06-01 

Diagnóstico de Mercado” el cual permitirá identificar las prioridades que debe tomar 

en cuenta la mercadotecnia de acuerdo a los elementos evaluados. La columna A es 

la situación actual, mientras que la columna B es la oportunidad de mejora. Los 

elementos tomados en cuenta para éste diagnóstico son: precio, imagen corporativa, 

promoción, publicidad, nichos de mercado, base de datos de clientes, técnicas de 

venta, servicio al cliente externo, estado de las instalaciones, cumplimiento de 

promesas, conocimiento del servicio, habilidades del personal, actitud del personal, 

servicio al cliente interno, presentación del personal y atención a quejas. El resultado 

se obtendrá multiplicando A por B para identificar los puntos con mayor calificación 



EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA.                                   
CASO: HOTEL OASIS DE LA PAZ S.A. DE C.V.  

 
 45 

los cuales serán aquellos en los que debemos enfocar esfuerzos de mejora. Ver 

formato en Anexo 6. 

 

Elemento 3 Gerenciamiento de Rutina. Utilizando la observación como 

herramienta se identificaron los desperdicios para establecer aquellas oportunidades 

de estandarización de procesos; a su vez se evaluará a los jefes de los 

departamentos sobre el conocimiento de las metas comprometidas, técnicas y 

método utilizado para alcanzarlas. 

 

Técnica 7.- Procesos y eliminación de desperdicios.  

     Se utilizó el formato “T7-03 Identificación de Desperdicios” para identificar los 

“desperdicios” en las respectivas áreas, a partir de esto se establecieron acciones 

como el diseño de bitácoras de mantenimiento y organización para reducirlos, 

ayudando con la creación de nuevos procedimientos y simplificando otros ya 

establecidos. Ver formato en Anexo 7. 

 

     Técnica 8.- Estandarización de Procesos. Por medio de una entrevista realizada a 

todos los trabajadores del área operativa se verificó el cumplimiento de las 

actividades para mantener el estándar de un servicio de calidad mediante 10 

aspectos verificados que incluye, conocimientos de la secuencia de las actividades 

del proceso que realizan, existencia de alguna guía de procedimientos o manual de 

apoyo, uso de alguna herramienta como apoyo para medir la eficiencia del trabajo, 

existencia de objetivos o metas en el puesto de trabajo, reporte de información 

respecto a los resultados del trabajo a un superior, se cuenta con los recursos 

materiales y herramientas suficientes para realizar el trabajo, recibimiento de 

capacitación constante, conocimiento de las expectativas de los clientes para su 

óptima satisfacción, mantenimiento de orden y limpieza de las instalaciones donde se 

realiza el trabajo, por último, verificar constantemente el no tener problemas en la 

ejecución del trabajo. A las opciones de respuesta se les asigna un valor del 1 al 3 

(1: No Cumple, 2: Cumple parcialmente, 3: Cumple), anotándose el puntaje obtenido 
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al final de la entrevista; el puntaje mínimo a obtener es de 10 siendo el máximo de 

30. Esta entrevista es importante pues genera las necesidades de capacitación y 

contribuye a la elaboración del Plan de Mejora. Ver formato en Anexo 8. 

 

     Técnica 9.- Administración visual.  

     Se llenó una lista de verificación con los elementos, que por su naturaleza, de 

información necesaria o útil debe estar a la vista. La lista de verificación está 

compuesta por 6 elementos  que incluye: la información básica de la empresa 

(misión, visión y valores), el croquis de la empresa situado en áreas comunes, 

espacio asignado para la información que contribuya a la motivación personal e 

integración, los diagramas o procedimientos de los principales procesos de la 

empresa, la programación de las capacitaciones y espacio asignado a la vista para 

avisos importantes (planes nuevos, cambios aprobados, fechas límites). A los cuales 

se les asigna un valor del 1 al 3 (1: No Cumple, 2: Cumple parcialmente, 3: Cumple), 

anotándose el puntaje obtenido al final de la lista de verificación; el puntaje mínimo a 

obtener es de 6 y el máximo es de 18. Ver formato en Anexo 9. 

 

     Elemento 4 Gerenciamiento de Mejora. Utilizando la investigación aplicada se 

evaluaron elementos de la estructura financiera y se hizo un diagnóstico general, se 

evaluó la situación respecto a su entorno interno y externo mediante la identificación 

de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, también con la aplicación de 

este elemento se busca fomentar la rendición de cuentas pues es un elemento 

motivador de logro de objetivos. 

 

     Técnica 10.- Sistema de Información y Análisis Financiero.  

     Se utilizó una lista de verificación con los principales conceptos para realizar un 

análisis financiero tomando en cuenta  la relación que tiene cada concepto en la 

rentabilidad de la empresa. Está compuesta por once conceptos que son: precio, 

volumen de servicios prestados, costos variables, costos fijos, gastos financieros, 

efectivo y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo, pasivo con costo y 
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pasivo sin costo. Se valoran del 1 al 3, siendo 1. Mal, 2. Regular, 3. Bien. El puntaje 

obtenido se plasma al final de la lista de verificación siendo 11 el puntaje mínimo y 33 

el puntaje máximo. Ver formato en Anexo 10. 

 

     Técnica 11.- Política básica y directrices. Se aplicó la matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para hacer un análisis de la política básica 

y directrices de la empresa. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Existe una amplia variedad en los 

tipos de habitaciones (sencilla, doble, 

triple, con jacuzzi y un departamento). 

2. Cyuenta con estacionamiento amplio 

para el uso de los clientes. 

3.- Cuenta con servicios básicos como 

lavandería y restaurante. 

4.- La tarifa cobrada por el servicio es 

baja. 

5.- Existe un buen ambiente de trabajo. 

1.- Existen quejas en cuanto a la mala 

atención y servicio brindado. 

2.- Carencia de un sistema de 

reservaciones. 

3.- La empresa no realiza evaluaciones 

periódicas para estar aptos para la 

renovación del Distintivo “M”. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.- Brindar capacitación a los 

colaboradores sobre la calidad en el 

servicio. 

2.- Adquirir cámaras de seguridad y 

vigilancia. 

3.- Establecer más convenios de 

hospedaje con empresas foráneas o 

locales. 

4.- Formar parte de la cadena OYO 

1.- Entrada de nuevos hoteles a la 

ciudad. 

2.- Si no existe la supervisión adecuada 

a los aspectos valorados por el Distintivo 

“M” se perderá la certificación y 

posibilidad de renovación. 
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rooms. 

5.- Dar mantenimiento al mobiliario de 

las habitaciones del hotel. 

 

 

     Como resultado de la matriz FODA se concluye que la información obtenida es 

fundamento que respalda la elaboración de la misión, visión y establecimiento de 

valores de la empresa.  Ver formato en Anexo 11. 

 

     Técnica 12.- PDCA y Rendición de cuentas. Se realizó una entrevista al 

administrador general de la empresa para determinar la periodicidad que conforma la 

rendición de cuentas y el resultado de esta. La entrevista cuenta con 8 ítems y las 

respuestas valoradas con 1 que es igual a No, 2 como Si, parcialmente y 3 que es 

igual a Sí. Ver formato en Anexo 12. 

 

    3.2 Procesamiento de datos. 

     De acuerdo a los instrumentos utilizados para medir las cuatro variables 

(elementos), y de acuerdo a criterio personal se le asignó un puntaje o valor a cada 

elemento, el cual representa un 25%, del total de la valuación por los cuatro 

elementos (Calidad Humana, Satisfacción al cliente, Gerenciamiento de Rutina y 

Gerenciamiento de Mejora). A su vez, los resultados de la aplicación de los 

instrumentos que integran las tres técnicas de cada elemento, recibe un valor 

proporcional para obtener el 25% correspondiente al elemento. 

 

      Para representar lo anteriormente descrito se realizó una tabla mostrando los 

resultados. Posteriormente se realizó la representación gráfica por los valores 

porcentuales que representan. Ver formatos en Anexo 13. 
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ELEMENTO 
1: Calidad Humana 

Técnicas: Instrumento: 
Puntaje 

obtenido 
Valor %  

Técnica 1. 
Cuestionario lenguaje y conocimientos 

básicos. 
25.7 86% 

Técnica 2. Listas de Verificación de las 5´s. 80 78% 

Técnica 3. 
Cuestionario Evaluación del Líder 

PAEI. 
83 92% 

  SUMAS: 188.7   

Total Valor de Elemento 1: 21.36% 

 

 

 

 

 

    El elemento Calidad Humana alcanza un 21.36% del 25% total esperado, el área 

de oportunidad que resulta es de un 14.56%; éste importante resultado se consideró 

como parte fundamental para la elaboración del Plan de Mejora propuesto. 

 

 

 

33%

31%

36%

Técnicas:

Cuestionario lenguaje y
conocimientos básicos.

Listas de Verificación de
las 5´s.

Cuestionario Evaluación
del Líder PAEI.
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ELEMENTO 
2: Satisfacción al Cliente 

Técnicas: Instrumento: 
Puntaje 

obtenido 
Valor 

Porcentual 

Técnica 4. 
Matriz de evaluación y conocimiento 

del mercado. 
23.22 73% 

Técnica 5. 
Lista de verificación de Desarrollo del 

Personal de Contacto. 
13.67 65% 

Técnica 6. Diagnóstico de mercado 5.17 32% 

  SUMAS: 42.06   

 
Total Valor de Elemento 2: 14.16% 

 

 

 

 

     Siguiendo el orden de la metodología utilizada se evaluó el elemento “Satisfacción 

del cliente” el cual obtuvo un 14.16% del 25% esperado; según resultados de la 

valuación de cada elemento, este es el porcentaje más bajo obtenido, dejando a ver 

que la empresa tiene un área de oportunidad del 43% respecto a lo evaluado con las 

técnicas 4, 5 y 6. Estos resultados fueron analizados para el diseño del objetivo y 

acciones a realizar del elemento 2. 

43%

38%

19%

Técnicas:

Matriz de evaluación y
conocimiento del
mercado.

Lista de verificación de
Desarrollo del Personal
de Contacto.

Diagnóstico de mercado
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ELEMENTO 
3: Gerenciamiento de Rutina 

Técnicas: Instrumento: 
Puntaje 

obtenido 
Valor 

Porcentual 

Técnica 7. 
Matriz de identificación de 

desperdicios 
23 77% 

Técnica 8. 
Entrevista de Estandarización de 

procesos. 
21.96875 73% 

Técnica 9. 
Lista de verificación de 
administración visual 

10 56% 

  SUMAS: 54.96875   

 
Total Valor de Elemento 3: 17.12% 

 

 

 

 

     La segunda etapa de la aplicación de la metodología, inicia con el elemento 3 

“Gerenciamiento de Rutina”, el cual obtuvo un 17.12% de satisfacción respecto al 

25% esperado; generando un área de oportunidad para la empresa del 32%. En este 

elemento se evaluó entre otros, la estandarización de los procesos utilizados en la 

empresa para la generación del servicio y la identificación de “desperdicios” 

refiriéndose así a los procesos que pueden ser modificados o eliminados para la 

simplificación de las tareas. 

37%

36%

27%

Técnicas:

Matriz de identificación
de desperdicios

Entrevista de
Estandarización de
procesos.

Lista de verificación de
administración visual
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ELEMENTO 
4: Gerenciamiento de Mejora 

Técnicas: Instrumento: 
Puntaje 

obtenido 
Valor 

Porcentual 

Técnica 10. 
Lista de Verificación de análisis 

Financiero 
23 70% 

Técnica 11. Análisis FODA 10 100% 

Técnica 12. Entrevista de rendición de cuentas 9 38% 

  SUMAS: 42   

 
Total Valor de Elemento 4: 17.27% 

 

 

 

 

     Por último se valoraron las técnicas que integran el elemento 4 “Gerenciamiento 

de Mejora” donde intervienen variables como la rendición de cuentas y el análisis 

financiero, obteniendo un 17.27% del 25% esperado, con un 31% de oportunidad de 

mejora. Se observa también que la rendición de cuentas por haber obtenido el 

porcentaje más bajo es parte importante del planteamiento del objetivo y acciones a 

realizar que integran el Plan de Mejora. 

 

 

34%

48%

18%

Técnicas:

Lista de Verificación de
análisis Financiero

Análisis FODA

Entrevista de rendición
de cuentas
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ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN: 

     En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de 

las técnicas en cada elemento: 

 

Resumen de resultados obtenidos: 

Elemento 
% Respecto al 

25% 

1. Calidad Humana 21.36% 

2. Satisfacción del Cliente 14.16% 

3. Gerenciamiento de Mejora 17.27% 

4. Gerenciamiento de Rutina 17.12% 

Porcentaje total obtenido: 69.91% 

Porcentaje óptimo para obtener: 100.00% 

Porcentaje de área de oportunidad: 30.09% 
 

     A continuación se grafican los resultados: 

 
 

 

 

21.36%

14.16%
17.27% 17.12%

0.00%

5.00%
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15.00%

20.00%

25.00%
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2. Satisfacción del
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3. Gerenciamiento
de Mejora

4. Gerenciamiento
de Rutina

Resumen de resultados obtenidos:
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     De acuerdo a la tabla anterior la empresa obtuvo un 69.91% del 100% de 

efectividad o cumplimiento en los elementos que integra en Sistema de Calidad 

Moderniza; por lo que su área de oportunidad de mejora promedio asciende a 

30.09%. El elemento con el mayor porcentaje de cumplimiento es el 1. Calidad 

Humana y el elemento con menor porcentaje de cumplimiento es el 2. Satisfacción 

del Cliente.  

      

Como puede observarse en la información mostrada anteriormente, las acciones a 

implementar están enfocadas a cubrir las áreas de oportunidad con el objetivo de 

lograr un porcentaje más alto de efectividad. Las acciones están incluidas en el Plan 

de Mejora propuesto en el capítulo 4. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE MEJORA PARA LA EMPRESA HOTEL OASIS DE LA PAZ, S.A. DE 
C.V. 

 
 

 

 
 

    

  

Título: 

Plan de Mejora para la Empresa Hotel Oasis de La Paz, 

S.A. de C.V. 

 

 

Autor: 

L.C. Xitlalic Orantes Higuera 

 

 

 

 

La Paz, Baja California Sur a 28 de Enero del 2019. 
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Introducción 

 

     En el presente trabajo se pretende mostrar un Plan de Mejora para la empresa 

Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V. el cual contenga la descripción de las 

actividades propuestas para la corrección de las problemáticas detectadas según 

la Evaluación Administrativa realizada. 

     El Plan de Mejora incluye una columna de Objetivos, acciones propuestas, 

responsables, verificación y por último el cumplimiento de acciones. 

     Los objetivos se describen de manera general apegándose a los cuatro 

elementos de la metodología del “Distintivo M”, en cuanto al responsable se refiere 

a la persona encargada de coordinar las acciones y corroborar que efectivamente 

se realicen. La verificación, incluye los instrumentos para la revisión del 

cumplimiento de acciones y la reprogramación de las mismas; y, en el campo de 

cumplimiento de acciones se detallan los ejercicios en los que se realizan las 

acciones y el porcentaje de efectividad obtenido. 

La posibilidad de realizar las actividades propuestas se requiere de una inversión 

considerable que podrá ser desembolsada de acuerdo a la programación de estas 

actividades considerando la factibilidad económica de la empresa; pues requiere 

de  la búsqueda de especialistas en los diversos temas que abarca el Plan, 

también de la compra de equipos (seguridad, software, etc…), entre otros. 

 

 

Objetivo. 

     Con la elaboración del Plan de Mejora se presentan propuestas para corregir 

las deficiencias en la calidad del servicio, mejorar los procesos administrativos y 

disminuir las fallas detectadas por el análisis administrativo previo; también, 

designar responsables e identificar la efectividad en la ejecución de las acciones 

propuestas. Teniendo como resultado una empresa con servicio de calidad. 
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4.1 Presentación de resultados por elemento del modelo. 

 

Elemento 1. Calidad Humana. 

     OBJETIVO: Que los colaboradores trabajen bajo la misma filosofía; visión, 

misión y valores de la empresa. Mantener un adecuado orden y limpieza en las 

distintas áreas de trabajo. Lograr un liderazgo en los jefes de los departamentos 

fusionando los líderes PAEI. 

     ACCIONES CORRECTIVAS: 

a) Establecer en el área de recepción un tablero donde se visualice la misión, 

visión y valores de la empresa. 

b) Hacer promoción de las políticas básicas de la empresa dentro de ella.  

c) Realizar revisiones diarias en las áreas de trabajo y fomentar la disciplina de las 

5´s para que se practique en cada turno en las áreas respectivas. 

d) Impartir capacitaciones de liderazgo a los jefes de Departamentos. 

     CUMPLIMIENTO DE ACCIONES: 

     Para finales del 2020 se obtendrá un 91.33% de avance en la aplicación de las 

acciones correctivas reflejando un mejor conocimiento de la visión, misión y 

valores de la empresa, un mantenimiento en limpieza y orden en las distintas 

áreas de trabajo así como una efectividad y asertividad en el liderazgo de los jefes 

de los departamentos de la empresa. 

 

Elemento 2. Satisfacción del Cliente. 

     OBJETIVO: Aumentar la Calidez en el Servicio prestado y lograr la Seguridad 

de los clientes. Mejorar la imagen corporativa, la actitud del personal y dar 

respuesta a las solicitudes y quejas de los clientes respecto al servicio. 

     ACCIONES CORRECTIVAS: 

a) Capacitar al personal de contacto con el cliente para que adquiera habilidades 

para que el huésped se sienta satisfecho.  

b) Verificar la existencia y condiciones de las cámaras de vigilancia, adquirir 

nuevos equipos y dar mantenimiento a los existentes. 

c) Proporcionar uniforme al personal de recepción. 
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d) Brindar capacitación en atención al cliente. 

e) Proporcionar uniforme al personal administrativo y operativo con el logo de la 

empresa y nombre del trabajador.  

f) Actualizar las redes sociales con fotografías de las instalaciones de la empresa y 

precios o tarifas que maneja.  

g) Diseñar talleres de capacitación al personal.  

h) Apertura de página web del hotel Oasis que sea adaptable a tabletas o móviles. 

i) Implementar un software para registro de huéspedes. 

     CUMPLIMIENTO DE ACCIONES: 

     Para finales del año 2020 se habrá logrado un 84.17% de avance y efectividad 

en las acciones propuestas para aumentar la calidez en el servicio prestado 

transmitiendo seguridad al cliente, una mejora en la imagen corporativa y en la 

actitud del personal de contacto hacia el cliente; así como mejora en la capacidad 

de solución de problemas ante los clientes. 

 

Elemento 3. Gerenciamiento de Rutina. 

     OBJETIVO: Reducir los errores en los principales procesos de la empresa. 

Estandarizar los procesos. 

     ACCIONES CORRECTIVAS: 

a) Diseñar bitácoras de mantenimiento y organización. 

b) Realizar un manual de Procedimientos y difundirlo dentro de la empresa. 

c) Poner a la vista los diagramas de los principales procesos de la empresa. 

d) Destinar un espacio para poner un tablero de avisos. 

e) Publicar en el tablero el calendario de las capacitaciones. 

     CUMPLIMIENTO DE ACCIONES: 

     Para finales del año 2020 se obtendrá un 84.17% en el avance de aplicación de 

las acciones correctivas para lograr una disminución de errores en los principales 

procesos de la empresa y la estandarización de los procesos. 
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Elemento 4. Gerenciamiento de Mejora.     

     OBJETIVO: Obtener una optimización en los costos. Establecer informes 

periódicos. 

     ACCIONES CORRECTIVAS: 

a) Revisar e identificar los principales costos y gastos de la empresa.                                                      

b) Elaborar un presupuesto anual. 

c) Analizar si la misión, visión y valores que se practican actualmente en la 

empresa son acordes a su objeto social. 

d) Establecer un calendario de reuniones donde se informe la situación financiera 

de la empresa. 

     CUMPLIMIENTO DE ACCIONES: 

     Para finales del año 2020 se obtendrá un avance del 76.67% en la aplicación y 

efectividad de las acciones propuestas logrando obtener una optimización en los 

costos y una calendarización de reuniones para dar a conocer informes periódicos.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones. 

     De acuerdo al planteamiento del problema descrito al inicio de este proyecto de 

tesis, la definición del problema detallado en el ámbito en el que se suscita y 

tomando en cuenta la información derivada de la investigación para la elaboración 

de la justificación de éste proyecto, podemos concluir lo siguiente: 

 

     La hipótesis se cumple afirmativamente al detectar las fallas operativas y 

administrativas de la empresa, estableciendo acciones correctivas que permiten 

desarrollar el potencial humano del personal y mejora la calidad en el servicio para 

satisfacción del cliente. 

 

     Así mismo, los objetivos generales y específicos se cumplieron al concluir el 

presente proyecto de tesis. Primero evaluando y analizando los procesos con las 

técnicas que conforman la metodología del Distinto “M”. Segundo, identificando los 

elementos que obtuvieron un mayor porcentaje de oportunidad de mejora 

visualizando las áreas donde se estaba generando. Tercero, se establecieron 

actividades que pudieran disminuir el porcentaje de oportunidad de mejora y que 

permitieran llegar al ideal establecido por la metodología utilizada. Cuarto, se 

plasmaron en un Plan de Mejora. 

 

    

5.2 Recomendaciones. 

     Resumiendo el producto del presente proyecto se recomienda: 
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a) Fortalecer la uniformidad en la filosofía de la empresa para que los 

colaboradores se desempeñen a través del conocimiento de la visión, misión y 

valores.  

 

b) Brindar capacitación constante y apoyo en la formación del liderazgo de los 

jefes de los departamentos de la empresa, basada en los elementos que incluye el 

liderazgo “PAEI” del sistema de Calidad Moderniza. 

 

c) Crear jornadas de revisión en las áreas de trabajo para verificar el cumplimiento 

de las acciones establecidas y contenidas en el elemento 1; mantener las 

disciplinas de las 5 ´s. 

 

d) Actualizar constantemente la formación e imagen del personal en general, para 

que le permita brindar una buena imagen y la capacidad de reaccionar ante 

situaciones imprevistas permitiendo una satisfactoria resolución de problemas 

transmitiendo seguridad y confianza al cliente. 

 

e) Aprovechar el beneficio de las redes sociales para la promoción del negocio y 

medio de información y contacto con los clientes; que sirva de apoyo para 

encontrar personal u ofrecer empleo. 

 

f) Aumentar la revisión de los procedimientos a través de auditorías internas que 

permita un seguimiento actualizado en la operatividad de la empresa. 

 

g) Calendarizar las reuniones para mantener informados a los socios y 

colaboradores y hacer entrega de la rendición de cuentas. 

 

h) Designar a un responsable para el mantenimiento, vigencia y renovación de los 

distintivos o certificados con los que la empresa cuenta. Por ejemplo, el Distintivo 

“M”  del Sistema de Calidad Moderniza. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Cuestionario Lenguaje básico y Estructuras Organizacionales. 
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Anexos 2. Listas de Verificación las 5´S. 
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Anexo 3. Cuestionario de Evaluación del Líder PAEI. 
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Anexo 4. Encuesta al cliente, Conocimiento de Mercado. 
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Anexo 4b. Matriz de Evaluación a la Competencia. 
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Anexo 5. Lista de Verificación para evaluar al personal de contacto.  
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Anexo 6. Formato de Diagnóstico de Mercado. 
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Anexo 7. Formato de Identificación de Desperdicios. 
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Anexo 8.  Entrevista de Cumplimiento. 
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Anexo 9. Lista de verificación Administración Visual. 
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Anexo 10. Lista de verificación de la Estructura Financiera de la Empresa. 
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Anexo 11. Formato de análisis FODA. 
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Anexo 12. Formato de entrevista al Administrador. 
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Anexo 13. Tablas de concentración de resultados. 
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