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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el diseño de un plan 

estratégico de mejoramiento de la calidad en el servicio del Área de Servicios 

Múltiples (snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería) del Círculo Militar de las 

Fuerzas Armadas, ubicado en la Avenida Orellana y Diego de A lmagro en la 

ciudad de Quito. Dentro del primer capítulo se desarrolla el marco teórico de la 

investigación, donde se señalan conceptos de calidad, su evolución y la 

importancia de la misma en el sector turístico, los cuales son argumentos 

esenciales para fundamentar el proyecto.  

En el segundo capítulo se realiza un análisis situacional de la Corporación 

Círculo Militar, mediante el método de la matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) y una investigación de mercado en 

base a encuestas de satisfacción al cliente y entrevistas realizadas a l a 

administración del club y a un especialista en el tema de calidad.  

En el tercer capítulo se analiza el mapa de procesos actual de servicio dentro 

del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar, el cual permite identificar 

fallas en la atención, además, se diseña un mapa de procesos optimizado que 

mejore el servicio prestado en el lugar.  

En el cuarto capítulo, en base al análisis del mapa de procesos optimizado, se 

plantean las propuestas adecuadas de mejoramiento de la calidad para el área.  

En el quinto capítulo se desarrollan los procedimientos y estándares necesarios 

para la mejora de cada una de las áreas que conforman Servicios Múltiples 

(snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería).  

Finalmente, en el capítulo sexto se detalla el presupuesto de inversión 

requerido para las mejoras propuestas en capítulos anteriores.  
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ABSTRACT 

This research project is focused on the design of a strategic plan to improve the 

quality of service of the Área de Servicios Múltiples (snack-bar, pool, gym and 

hairdressing) in the Círculo Militar, a military club of the Armed Forces, located 

at Orellana Avenue and Diego de A lmagro in the city of Quito. In the first 

chapter the theoretical framework of the research is developed, where concepts 

of quality, its evolution and the importance of it in the tourism sector are pointed 

out, which are essential arguments to support the project.  

In the second chapter, a situational analysis of the Círculo Militar is performed 

by the method of the SWOT matrix (strengths, weaknesses, opportunities and 

threats) and market research based on customer satisfaction surveys as well as 

interviews performed to the club administration and a specialist on the issue of 

quality.  

In the third chapter the current blue-print within the Área de Servicios Múltiples 

is analyzed, which helps to identify process failures and design an optimized 

blue-print to improve the service offered on the place.  

In the fourth chapter, based on the analysis of optimized blue-print, suitable 

proposals for improving the quality for the area are exposed.  

In the fifth chapter, the procedures and standards necessary for the 

improvement of each of the areas of Área de Servicios Múltiples (snack-bar, 

pool, gym and hairdressing) are developed.  

Finally, chapter six details the investment budget required to develop all the 

improvements proposed in previous chapters. 

 

 

 

 



ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN ................................................................. 1 

Objetivos de investigación ................................................... 3 

1. Capítulo I. Marco teórico .................................................. 4 
1.1. La calidad ............................................................................. 4 

1.1.1. Evolución del concepto de calidad ................................................. 4 

1.1.2. Concepto de calidad ...................................................................... 6 

1.1.3. La calidad total ............................................................................... 7 

1.1.4. Modelos de calidad ........................................................................ 9 

1.1.5. El plan de calidad......................................................................... 12 

1.1.6.  Manual de calidad y política de calidad en la empresa ............... 13 

1.2. La calidad en el sector servicios  ........................................ 15 
1.2.1. La calidad total en las empresas turísticas .................................. 17 

1.2.2. La calidad dentro de un establecimiento de recreación turística . 17 

1.2.2.1. Calidad alimentaria ......................................................... 19 

1.2.2.2. Calidad en el talento humano ......................................... 22 

1.2.2.3. Calidad en los equipos e instalaciones .......................... 23 

2. Capítulo II. Análisis situacional de la empresa ............... 26 
2.1. Compromiso de la dirección ............................................... 26 

2.1.1. Caracterización de la empresa .................................................... 26 

2.1.2. Análisis interno y externo de la empresa ..................................... 31 

2.2. Análisis FODA .................................................................... 36 

2.3. Ventaja competitiva ............................................................ 43 

2.4. Benchmarking .................................................................... 45 

2.5. Investigación de mercado actual y mercado proyectado .... 48 
2.5.1. Definición del perfil del cliente ..................................................... 48 

2.5.2. Tipo de investigación ................................................................... 50 

2.5.3. Estrategias metodológicas ........................................................... 50 

2.5.4. Procedimiento .............................................................................. 52 



2.5.5. Análisis de resultados .................................................................. 62 

2.5.6. Conclusiones del estudio de mercado ......................................... 92 

3. Capítulo III. Diseño del blue print actual y diseño del  

blue print optimizado .......................................................... 92 
3.1. Mapa de procesos o blue print actual ................................. 92 

3.2. Mapa de procesos optimizados o blue print optimizado ... 119 

4. Capítulo IV. Propuesta de mejoramiento ...................... 134 
4.1. Planificación de la calidad ................................................ 134 

4.1.1. Planteamiento de los objetivos de la calidad ............................. 134 

4.1.2. Planteamiento de la política de calidad de la empresa .............. 134 

4.1.3. Definición de las metas de calidad............................................. 135 

4.2. Propuestas de mejoramiento ............................................ 136 
4.2.1. Comunicación ............................................................................ 136 

4.2.2. Estrategias de evaluación del servicio ....................................... 139 

4.2.3. Capacitación del personal .......................................................... 147 

4.3. Propuesta de calidad ........................................................ 148 

5. Capítulo V. Diseño de estándares internos de calidad 

 y procedimientos .............................................................. 151 
5.1. Manual de calidad para la gestión administrativa y 

operativa del Área de Servicios Múltiples de la Corporación 

Círculo Militar .......................................................................... 152 
5.1.1. Introducción ............................................................................... 153 

5.1.2. Organigrama de la Corporación Círculo Militar .......................... 154 

5.1.3. Manual de estándares y procedimientos de calidad .................. 155 

5.1.3.1. Política de calidad ........................................................ 156 

5.1.3.2. Procedimiento .............................................................. 156 

5.1.3.3. Normas generales de atención al cliente ..................... 157 

5.1.3.4. Recomendaciones generales de seguridad y  

señalética .................................................................................. 160 



5.1.4. Estándares y procedimientos para el área de snack-bar ........... 163 

5.1.4.1. Funciones ..................................................................... 163 

5.1.4.2. Descripción de cargos .................................................. 165 

5.1.4.3. Infraestructura, equipos y utensilios ............................. 170 

5.1.4.4. Procesos para la entrega de servicio ........................... 174 

5.1.4.5. Procesos para la limpieza y desinfección ..................... 188 

5.1.4.6. Normas del personal .................................................... 191 

5.1.5. Estándares y procedimientos para el área de piscina ................ 192 

5.1.5.1. Funciones ..................................................................... 193 

5.1.5.2. Descripción de cargos .................................................. 194 

5.1.5.3. Infraestructura y servicios............................................. 198 

5.1.5.4. Procedimientos de calidad y servicio al cliente ............ 208 

5.1.5.5. Procesos para la limpieza y desinfección ..................... 211 

5.1.5.6. Normas del personal .................................................... 213 

5.1.5.7. Normas de uso y servicio a los clientes ....................... 214 

5.1.6. Estándares y procedimientos para el área de gimnasio ............ 215 

5.1.6.1. Funciones ..................................................................... 215 

5.1.6.2. Descripción de cargos .................................................. 217 

5.1.6.3. Infraestructura y servicios............................................. 220 

5.1.6.4. Procedimientos de mantenimiento y servicio al  

cliente ........................................................................................ 226 

5.1.6.5. Procesos para la limpieza y desinfección ..................... 229 

5.1.6.6. Normas del personal .................................................... 231 

5.1.6.7. Normas de uso para los clientes .................................. 232 

5.1.7. Estándares y procedimientos para el área de peluquería .......... 233 

5.1.7.1. Funciones ..................................................................... 233 

5.1.7.2. Descripción de cargos .................................................. 234 

5.1.7.3. Infraestructura general ................................................. 237 

5.1.7.4. Procesos para el servicio al cliente .............................. 240 

5.1.7.5. Procesos para la limpieza y desinfección ..................... 243 

5.1.7.6. Normas del personal .................................................... 246 

5.1.8. Recomendaciones ..................................................................... 247 



6. Capítulo VI. Presupuesto de inversión y 
cronograma...................................................................... 248 

6.1. Presupuesto de inversión ................................................. 249 
6.1.1. Plan de comunicación ................................................................ 250 

6.1.2. Capacitación del personal .......................................................... 251 

6.1.3. Estrategias de evaluación del servicio ....................................... 254 

6.1.4. Manual de calidad ...................................................................... 255 

6.1.5. Mejoramiento de infraestructura ................................................ 257 

6.2. Cronograma de intervención ............................................ 259 

CONCLUSIONES ............................................................. 262 
RECOMENDACIONES ..................................................... 264 
REFERENCIAS................................................................. 265 
ANEXOS ........................................................................... 273 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Análisis FODA del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar  ..... 37 

Tabla 2. Estrategia FO (Fortalezas/Oportunidades) ......................................... 39 

Tabla 3. Estrategia DO (Debilidades/Oportunidades) ...................................... 40 

Tabla 4. Estrategia FA (Fortalezas/Amenazas) ................................................ 41 

Tabla 5. Estrategia DA (Debilidades/Amenazas) ............................................. 42 

Tabla 6. Benchmarking del Área de Servicios Múltiples (parte 1)  ................... 46 

Tabla 7. Benchmarking del Área de Servicios Múltiples (parte 2)  ................... 47 

Tabla 8. Lista de actividades para el área de snack-bar  ................................. 97 

Tabla 9. Lista de actividades para el área de piscina ..................................... 101 

Tabla 10. Lista de actividades para el área de gimnasio ................................ 105 

Tabla 11. Lista de actividades para el área de peluquería ............................. 108 

Tabla 12. Lista de posibles errores dentro del Área de Servicios Múltiples 

 del Círculo Militar  .......................................................................................... 110 

Tabla 13. Lista de posibles errores: área de snack-bar. ................................. 111 

Tabla 14. Lista de posibles errores: área de piscina ...................................... 112 

Tabla 15. Lista de posibles errores: área de gimnasio ................................... 113 

Tabla 16. Lista de posibles errores: área de peluquería. ............................... 114 

Tabla 17. Modelo de encuesta de satisfacción del servicio área 

de snack-bar ................................................................................................... 141 

Tabla 18. Modelo de encuesta de satisfacción del servicio área de piscina  . 142 

Tabla 19. Modelo de encuesta de satisfacción del servicio área 

de gimnasio  ................................................................................................... 143 

Tabla 20. Modelo de encuesta de satisfacción del servicio área de 

peluquería. ..................................................................................................... 144 

Tabla 21. Modelo de evaluación del desempeño del empleado. .................... 146 

Tabla 22. Manejo de alimentos (área de snack-bar, parte 1) ......................... 179 

Tabla 23. Manejo de alimentos (área de snack-bar, parte 2) ......................... 180 

Tabla 24. Dimensiones de un mostrador (área de piscina) ............................ 200 

Tabla 25. Calidad del agua (área de piscina)  ................................................ 208 

Tabla 26. Dimensiones de un mostrador (área de gimnasio) ......................... 222 



Tabla 27. Mantenimiento preventivo de equipos (área de gimnasio) ............. 227 

Tabla 28. Presupuesto de inversión para el mejoramiento del Área de  

Servicios Múltiples  ......................................................................................... 249 

Tabla 29. Presupuesto para el diseño de un manual de calidad .................... 250 

Tabla 30. Presupuesto para el plan de comunicación .................................... 252 

Tabla 31. Presupuesto para el plan de comunicación externa informativa. ... 253 

Tabla 32. Presupuesto para el plan de comunicación interna. ....................... 254 

Tabla 33. Presupuesto para la propuesta de evaluación del servicio dentro 

 del Área de Servicios Múltiples. .................................................................... 255 

Tabla 34. Presupuesto para la propuesta de capacitación del personal 

dentro  

del Área de Servicios Múltiples. ..................................................................... 256 

Tabla 35. Propuesta de inversión para el mejoramiento en 

Infraestructura  y equipamiento del Área de Servicios Múltiples. ................... 257 

Tabla 36. Cronograma de intervención (parte 1) ............................................ 259 

Tabla 37. Cronograma de intervención (parte 2) ............................................ 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Imagen corporativa del Círculo Militar. .............................................. 27 

Figura 2. Ubicación del Círculo Militar. ............................................................. 28 

Figura 3. Estructura organizacional de la Corporación Círculo Militar  ............. 35 

Figura 4. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del  

Círculo Militar, pág. 1. ...................................................................................... 54 

Figura 5. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del  

Círculo Militar, pág. 2. ...................................................................................... 55 

Figura 6. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del 

 Círculo Militar, pág. 3. ..................................................................................... 56 

Figura 7. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del  

Círculo Militar, pág. 4. ...................................................................................... 57 

Figura 8. Clientes del Área de Servicios Múltiples. .......................................... 62 

Figura 9. Género de los clientes. ...................................................................... 63 

Figura 10. Edad de los clientes. ....................................................................... 64 

Figura 11. Clientes que han consumido dentro del área de snack-bar. ............ 65 

Figura 12. Evaluación del área de snack-bar  .................................................. 66 

Figura 13. Clientes que han utilizado el área de piscina. ................................. 67 

Figura 14. Evaluación del área de piscina  ....................................................... 68 

Figura 15. Clientes que han utilizado el área de gimnasio  .............................. 69 

Figura 16. Evaluación del área de gimnasio .................................................... 70 

Figura 17. Clientes que han utilizado el área de peluquería ............................ 71 

Figura 18. Evaluación del área de peluquería .................................................. 72 

Figura 19. Evaluación del Área de Servicios Múltiples ..................................... 73 

Figura 20. Sugerencias de mejoramiento para el Área de Servicios  

Múltiples ........................................................................................................... 74 

Figura 21. Blue print actual del área de snack-bar. .......................................... 94 

Figura 22. Blue print actual del área de piscina.. .............................................. 98 

Figura 23. Blue print actual del área de gimnasio. ......................................... 102 

Figura 24. Blue print actual del área de peluquería  ....................................... 106 

Figura 25. Blue print optimizado del área de snack-bar. ................................ 121 



Figura 26. Blue print optimizado del área de piscina. ..................................... 124 

Figura 27. Blue print optimizado del área de gimnasio. .................................. 127 

Figura 28. Blue print optimizado del área de peluquería. ............................... 131 

Figura 29. Estructura organizacional de la Corporación Círculo Militar .......... 154 

Figura 30. Organigrama funcional del área de snack-bar .............................. 165 

Figura 31. Procesos de servicio en el área de snack-bar ............................... 187 

Figura 32. Organigrama funcional del área de piscina ................................... 194 

Figura 33. Procesos de servicio en el área de piscina ................................... 211 

Figura 34. Organigrama funcional del área de gimnasio ................................ 217 

Figura 35. Procesos de servicio en el área de gimnasio ................................ 229 

Figura 36. Organigrama funcional del área de peluquería ............................. 234 

Figura 37. Procesos de servicio en el área de peluquería ............................. 242 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN  

La sociedad actual ha experimentado una serie de cambios en todos los 

ámbitos, como es el caso del turismo, el cual se transformó de manera drástica 

debido al boom turístico vivido en los años 60, forzando a las empresas de 

servicios a acoplar su oferta de productos en función de la creciente demanda 

de turistas, quienes hoy en día, prefieren recibir atención personalizada y de 

mayor calidad (Camisón, s.f., p. 119). Con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los consumidores, los diferentes establecimientos turísticos 

han implementado procesos de calidad en el servicio o pr oducto ofrecido, lo 

que ha beneficiado a los mismos en la reducción de f allos de pr oducción y 

costos, mejorando así: la cuota de mercado, el servicio, la fidelidad de los 

clientes y el posicionamiento frente a la competencia (Feria, Herrera, y 

Rodríguez, 2013, p. 95).   

Al implementar un sistema de calidad dentro de una empresa turística, se 

involucra a t odos los procesos necesarios para garantizar la eficiencia y 

eficacia en el servicio, que incluyen: el estudio de mercado, la producción, la 

comercialización y el análisis actual de la prestación de servicios de la misma 

(González y Mármol, 2011, p. 48). Si Crosby define a la calidad como “el 

cumplimiento de las especificaciones” (Ferrandis-García, 2013, p.18), este 

concepto formaría parte de un tema complejo dentro del ámbito de la atención 

al cliente, debido a sus características, tales como: la intangibilidad, 

inseparabilidad, variabilidad y heterogeneidad, que dificultan su constancia 

(Feria et al., 2013, p. 95).  

Entre las instituciones que ofrecen servicios turísticos de recreación, se 

encuentra el Círculo Militar de las Fuerzas Armadas, ubicado en la Avenida 

Orellana y Diego de Almagro en la ciudad de Quito. Este lugar brinda varios 

servicios para socios del mismo, tales como: conjunto habitacional, salones de 

eventos, restaurante, bar-karaoke, canchas deportivas y área de s ervicios 

múltiples que incluye: snack-bar, áreas húmedas, gimnasio, entre otros (Círculo 

Militar Ecuador, 2014). La finalidad de este Centro de Recreación es integrar a 

los oficiales de las Fuerzas Armadas (Romero, 2005), sin embargo, para 
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satisfacer las necesidades de los clientes que se encuentran dentro de este 

segmento de mercado y evitar fallos en el servicio, éste se debe ajustar a 

cambios en los manuales de calidad para garantizar una mejor atención.  

Por tal razón, este trabajo se enfocará en proponer un plan de mejoramiento de 

la calidad, junto con el diseño de un manual, a los administradores del Círculo 

Militar, para mejorar el servicio ofrecido dentro del Área de Servicios Múltiples, 

que según el Sr. Coronel José Núñez, Director Administrativo, ha presentado 

algunos problemas en su funcionamiento (2014). 
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Objetivos de Investigación 

Los siguientes son los objetivos que orientan la siguiente propuesta: 
Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento de la calidad para el Área de Servicios 

Múltiples del Círculo Militar de las Fuerzas Armadas en Quito, Ecuador. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar un marco teórico en base a fuentes de alto valor académico. 

• Analizar la situación general del Área de Servicios Múltiples del Círculo 

Militar en base a información actual de la misma. 

• Diseñar un blue print actual y un blue print optimizado para el Área de 

Servicios Múltiples. 

• Desarrollar una propuesta de mejoramiento con la presentación de un  

manual para el Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar. 

• Diseñar estándares y procedimientos de calidad útiles para el Área de 

Servicios Múltiples, en base a normas de calidad. 

• Proponer un presupuesto destinado al mejoramiento y un cronograma 

de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Capítulo I. Marco teórico 
 

1.1.  La calidad 

En la actualidad, la exigencia de la calidad es una realidad social, debido a que 

los clientes demandan cada vez más una mejor atención por parte de las 

empresas prestadoras de servicio, las cuales se han enfrentado a nuevos 

desafíos (Ferrandis-García, 2013, p. 13). Por tal razón, con el objetivo de 

garantizar la supervivencia de una empresa, es imprescindible implementar 

sistemas de gestión de la calidad dentro de la misma (Ferrandis-García, 2013, 

p. 13).  

Se define a l a calidad como el nivel al que s e acercan las características 

deseadas por el cliente en base a un pr oducto o servicio y las características 

que realmente se lograron obtener de los mismos (Martín, 2009, p. 325). Sin 

embargo, este concepto de calidad ha venido evolucionando a través de l a 

historia, en función de su aplicación (Ferrandis-García, 2013, p. 15).  

1.1.1. Evolución del concepto de calidad 

El concepto de calidad establecido en la actualidad se origina en el siglo XX, 

sin embargo, la preocupación por realizar un trabajo de excelencia, ya existía 

en antiguas civilizaciones, el cual se asociaba con la producción de ar te y 

artesanías. Por ejemplo, se puede mencionar a algunos bajorrelieves de los 

monumentos egipcios, donde ya existían dos clases de trabajadores, el que se 

encargaba de cumplir con las tareas y el que comprobaba la calidad del trabajo 

realizado, quienes fueron conocidos como los primeros inspectores de la 

calidad en la historia. Luego en el siglo XII, aparece la imagen de un artesano 

más profesional, el cual verifica y controla su producción, junto con la ejecución 

de un trabajo más detallado, de acuerdo con las peticiones de su cliente. 

Posteriormente, surgen los gremios artesanales y la creación de normas que 

controlen la calidad de los productos (Ferrandis-García, 2013, p. 15). 

En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, aparece la producción en masa. 

En esa época, debido a que el trabajador ya no poseía contacto directo con el 
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consumidor y su finalidad era la de producir, surge la necesidad de verificar si 

el producto final cumplía con las especificaciones y normas establecidas de 

calidad, por lo que el encargado de realizar este trabajo toma el nombre de 

capataz (Ferrandis-García, 2013, p. 15). 

Después en el siglo XX, dentro de la obra Medición del Trabajo, escrita por el 

ingeniero americano Frederick Winslow Taylor, se presenta la teoría de 

perfeccionar el trabajo dentro de las organizaciones, donde se mencionaba la 

importancia de implementar métodos específicos de trabajo y de pensamiento 

en cada área, dividiendo funciones y tareas dentro de la empresa para crear 

una mejor organización (Ferrandis-García, 2013, p. 15). Dicho sistema llegó a 

ser aplicado en la cadena de producción de automóviles de H enry Ford en 

Estados Unidos, con el sistema llamado línea de montaje. Adicionalmente, 

nace la administración de la calidad, la cual es aplicada dentro de las fábricas 

que poseen un s istema de pr oducción complejo, implementando un 

departamento de inspección de calidad, el cual controla la producción. A partir 

de ese momento se comienza a definir el nuevo concepto de calidad 

(Ferrandis-García, 2013, p. 15).  

Luego de la Primera Guerra Mundial, con el análisis de la efectividad del 

armamento, se introducen las técnicas estadísticas de control de la calidad, las 

cuales son desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial dentro de la 

industria armamentística, para ser aplicadas posteriormente en la industria de 

productos. Por otra parte, se puede mencionar otros hechos relevantes como: 

la publicación de la primera revista sobre el control de la calidad, llamada 

Industrial Quality Control, en 1994 y la American Society for Quality Control, la 

cual fue fundada dos años después (Ferrandis-García, 2013, pp.15-16). 

Alrededor de los años cuarenta y cincuenta, se crean normas técnicas como 

las DIN en Alemania, cuyo significado era Deustcher Industrie Normen (Normas 

de la Industria Alemana) (Universidad de Valencia, s. f., p. 1), las cuales se 

encargaban de pr oteger al consumidor, y ayudar a uni ficar criterios entre el 

productor y el cliente (Ferrandis-García, 2013, pp. 15-16). 
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Luego de la Segunda Guerra Mundial, en los años sesenta, Japón restablece 

su producción por la reconstrucción de su país, basando la calidad en el talento 

humano, debido a que se consideraba, era el responsable de la satisfacción del 

cliente. A partir de esto, se implementa el concepto de calidad total, el cual es 

un sistema que propone círculos de calidad (Ferrandis-García, 2013, p.16). 

Posteriormente de haber existido un conflicto entre el concepto de calidad de 

Occidente y Oriente (Japón), en los años ochenta, la definición de calidad en el 

Occidente se asemeja a l a de Japón, para finalmente, en la década de los 

noventa en Europa, rendirse al concepto de la calidad total, como lo había 

hecho Estados Unidos en la década anterior (Ferrandis-García, 2013, p.16). 

1.1.2. Concepto de calidad 

Debido a la evolución que ha sufrido el concepto de calidad y a las diferentes 

especialidades como el marketing o el  diseño, ésta posee varias definiciones 

establecidas por algunos maestros importantes. Según Joseph M. Juran, la 

calidad es definida como “la adecuación para el uso a que se destina”; Edwards 

Deming la define como la “contribución a la satisfacción de las necesidades de 

los clientes”; Philip B. Crosby menciona que la calidad consiste en el 

cumplimiento de las especificaciones; y Kaoru Ishikawa habla de la calidad 

como calidad del producto, tomando en cuenta de manera conjunta al trabajo, 

servicio, información, procesos, sistemas, talento humano, administración, 

entre otros (Ferrandis-García, 2013, p.18).  

Por otra parte, también se puede observar el concepto establecido por las 

Normas ISO 9000 (International Organization for Standardization), las cuales 

son tomadas como referencia para la certificación de Sistemas de Calidad y 

establecen que un servicio necesita ser diseñado de manera adecuada, 

además de contar con elementos fundamentales los cuales puedan determinar 

la calidad, a t ravés de la valoración y percepción obtenida de los clientes 

(Senlle y Vilar, 1996, p. 15, 55). Esta normativa define a la calidad como el nivel 

en el que un c onjunto de c aracterísticas innatas, cumple con los requisitos 

establecidos (Ferrandis-García, 2013, p.18). 
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El concepto de calidad, ha surgido junto con la industria de producción y 

posteriormente se extendió a l as empresas de servicios. De acuerdo con las 

definiciones mencionadas anteriormente, el concepto de calidad abarca no solo 

a las características de un pr oducto o servicio, sino que incluye su 

implementación en la producción y la satisfacción del cliente (Ferrandis-García, 

2013, p.18). 

Actualmente, la definición de calidad ha evolucionado a la gestión de calidad, la 

cual menciona a l a misma como una manera de g estión que implementa la 

mejora continua en todos los procesos de una organización, definida como la 

calidad total (Ferrandis-García, 2013, p.18). 

1.1.3. La calidad total 

La calidad total se enfoca en aplicar el control de calidad a las operaciones y 

servicios, junto con la participación de todos los empleados de una empresa. El 

eslogan de la calidad total es “hacer las cosas bien a la primera”, por lo que 

pretende evitar cualquier tipo de fallo o retraso en la producción (Martín, 2009, 

p. 327). 

Éste se basa principalmente en un sistema de gestión de la calidad (Total 

Quality Management o TQM) el cual posee un conjunto de métodos y principios 

enfocados en obtener mejoras en todos los procesos y niveles de la empresa, 

mediante la utilización de recursos disponibles, al menor costo posible, con la 

finalidad de asegurar un producto o servicio de c alidad y cumplir con los 

objetivos establecidos (Ferrandis-García, 2013, p. 20). Por lo tanto, se dice que 

la calidad total es el compromiso que debe tener principalmente la Dirección de 

una empresa, para que la misma pueda ser orientada hacia la excelencia en 

sus productos y servicios (Ferrandis-García, 2013, p. 20). 

El Total Quality Management o TQM, basa sus principios en: la orientación al 

cliente, liderazgo de la dirección, participación del personal, entrenamiento y 

formación permanente, gestión por procesos y hechos, mejora continua y 

aprendizaje, desarrollo de al ianzas y responsabilidad social (Ferrandis-García, 

2013, p. 20). 
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La implementación de estos principios, brindará varios beneficios a la empresa 

u organización, tales como: mejorar la comunicación entre los miembros de la 

organización, permitiendo mayor coordinación y cooperación dentro de l os 

niveles de l a empresa; además del incremento de la productividad y 

efectividad, disminuyendo costos innecesarios y proporcionando satisfacción al 

consumidor (Ferrandis-García, 2013, p. 22). 

Además, es necesario considerar el costo de la calidad, el cual es la suma de 

dos tipos de costos. El primero es el costo evitable o costo de la no calidad, el 

cual es causado debido a errores en los procesos, lo que provoca pérdidas en 

la producción. Dentro del segundo tipo de costo, se encuentran los costos 

inevitables o costos de la calidad, los cuales se producen a consecuencia de la 

implementación de un sistema de calidad. Éstos se subdividen en dos clases: 

costos de prevención y costos de evaluación (Ferrandis-García, 2013, p. 22). 

El invertir en sistemas de calidad dentro de una empresa, ayudará a disminuir 

los costos de la no calidad, lo que provocará un descenso en l os costos de 

evaluación y control, debido a l a reducción de fallos y retrasos en la 

producción. La implementación de la calidad total, ofrecerá un incremento en la 

productividad y mejora en el nivel de satisfacción del cliente (Ferrandis-García, 

2013, p. 22).  

Una organización orientada en l os principios de l a gestión de c alidad podrá 

conseguir lo siguiente (Ferrandis-García, 2013, p. 44): 

• Una mejora en la imagen de la empresa, ya que será capaz de identificar 

cambios en las necesidades de los clientes con la finalidad de adaptarse 

a las mismas, lo que conlleva a una mejora continua. 

• El incrementar la eficacia de la empresa a t ravés de una mejor gestión 

de los recursos. 

• La fidelización de los consumidores. 

• Ser más competitiva en el mercado. 

• Reducir costos innecesarios. 

 



9 
 

1.1.4. Modelos de calidad 

Los modelos de calidad o de excelencia pueden ser divididos en dos grupos 

como (Ferrandis-García, 2013, p. 61): 

1. Certificables: Normativa ISO, los sellos de excelencia. 
2. De autoevaluación: Ésta ayuda a l as empresas brindando una 

autoevaluación del sistema de calidad que éstas poseen. 

Además, algunas de las ventajas que brindan estos modelos son (Ferrandis-

García, 2013, p. 61): 

• Definir las áreas fuertes y débiles de la empresa u organización. 

• Implantar una referencia de calidad para la organización. 

• Identificar la mejora continua en los procesos. 

A continuación se detallarán algunos de los principales modelos de calidad: 

A. Modelo EFQM de excelencia: 

La EFQM, cuyas siglas significan European Foundation for Quality 

Management o Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, es una 

organización sin ánimo de lucro, cuya sede se encuentra ubicada en Bruselas, 

Europa (Modelo EFQM de Excelencia, s. f., p. 3).  Dentro de este modelo, se 

toma en cuenta a la gestión de la calidad para satisfacer las necesidades de los 

clientes, tanto internos como externos, buscando encaminar a toda la 

organización hacia los mismos. Es también conocido como el Modelo Europeo, 

debido a q ue fue desarrollado en la década de l os noventa en Europa para 

gestionar la calidad total. Su última revisión se dio en el 2013 y puede ser 

aplicado dentro de grandes como pequeñas organizaciones (Ferrandis-García, 

2013, p. 61). 

Este modelo posee un marco no prescriptivo, basado en nueve criterios y 32 

subcriterios. Cinco de estos son agentes facilitadores, mientras que los cuatro 

restantes son los resultados que se han obtenido (Ferrandis-García, 2013, pp. 

62-63).  
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Agentes facilitadores (Ferrandis-García, 2013, pp. 62-63): 

1. Liderazgo. 

2. Personal. 

3. Estrategia y política. 

4. Colaboradores y recursos. 

5. Procesos. 

Resultados (Ferrandis-García, 2013, pp. 62-63): 

1. Resultados en los clientes. 

2. Resultados en el personal. 

3. Resultados en la sociedad. 

4. Resultados empresariales. 

 

B. Modelo de Deming 
 

El modelo de Deming fue implantado por la Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros Técnicos o JUSE, y está basado en los análisis de los siguientes 

puntos (Ferrandis-García, 2013, p. 64): 

 

1. Políticas, planificación y objetivos. 

2. Organización y operativa. 

3. Formación, educación y su extensión. 

4. Flujo de información y su manejo. 

5. Calidad de los productos y procesos. 

6. Estandarización. 

7. Gestión y control. 

8. Garantía de calidad en cuanto a funciones, sistemas y métodos. 

9. Resultados e impacto. 

10. Planes para el futuro. 

 

A pesar de que estas categorías se dividen en subcategorías, no es necesario 

que la empresa siga con un modelo definido, debido a q ue se le permite el 
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diseñar su propio modelo en base a los 10 puntos mencionados (Ferrandis-

García, 2013, p. 64). 

 
C. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

 
Este es un modelo de referencia para los países latinoamericanos, en el mismo 

se basa la concesión del premio que posee su mismo nombre. Éste se 

distribuye gratuitamente y sigue un esquema similar al del EFQM, con los 

siguientes criterios (Ferrandis-García, 2013, p. 66):  

Procesos facilitadores (Ferrandis-García, 2013, p. 66): 

1. Liderazgo y estilo de gestión. 

2. Estrategia. 

3. Desarrollo de las personas. 

4. Recursos y asociados. 

5. Procesos y clientes. 

Criterios de resultados (Ferrandis-García, 2013, p. 66): 

1. Resultados de clientes. 

2. Resultados del desarrollo de las personas. 

3. Resultados de sociedad. 

4. Resultados globales. 

 

D. Normas UNE-EN-ISO 

Estas son normas cuya aplicación es voluntaria y para la cual es necesario 

cumplir con ciertos requisitos y especificaciones técnicas, con la finalidad de 

obtener el reconocimiento de un or ganismo de nor malización (Ferrandis-

García, 2013, p. 66). 

Se pueden tomar en cuenta a las Normas ISO 9000, las cuales poseen relación 

con la gestión de calidad. La U NE-EN-ISO 9001:2008 posee modelos de 

gestión de la calidad, y como modelos de excelencia se observa la UNE-EN-
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ISO 9004:2009, “Gestión para el éxito sostenido de una organización o Calidad 

Total”. Finalmente, también se encuentra la UNE 66174:2010, la cual es 

considerada como una “Guía para la evaluación del sistema de gestión para el 

éxito sostenido de una organización”, de acuerdo con la ISO 9004 (Ferrandis-

García, 2013, p. 66). 

1.1.5. El plan de calidad 

Se establece que un plan de calidad reúne a todas las acciones encaminadas a 

alcanzar la calidad total dentro de una organización, la cual debe responder a 

las siguientes preguntas, las cuales serán la base para desarrollar la política de 

calidad de la empresa (Ferrandis-García, 2013, p. 67): 

• ¿Quién es el cliente de la empresa? 

• ¿Cuáles son sus necesidades? 

• ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece la empresa? 

• ¿Cómo se satisface las necesidades de los clientes? 

Luego de nombrar a un comité de calidad, se debe seguir los siguientes pasos 

con la finalidad de implantar un plan de calidad dentro de la empresa 

(Ferrandis-García, 2013, p. 67): 

1. Efectuar un cambio organizacional orientado al cliente, tomando en 

cuenta que la calidad es una herramienta estratégica. 

2. Colaboración activa de todos los miembros de la organización mediante 

una adecuada comunicación interna acerca del plan de la empresa. 

3. Nombramiento y capacitación del equipo, el cual será responsable de la 

implementación. 

4. Diagnóstico de la situación actual de la empresa, a través de una 

autoevaluación. 

5. Diseño del sistema de c alidad el cual se implementará en la 

organización. 

6. Implementación y desarrollo del sistema. 

7. Realizar un seguimiento y control, además de acciones correctivas. 

8. Evaluación del sistema, auditorías y revisión de objetivos. 
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9. Implementación de un proceso de mejora continua. 

Posteriormente a l a implementación de un s istema de calidad dentro de la 

empresa, se podrá observar un cambio en la mentalidad de los empleados y 

una mejora organizacional (Ferrandis-García, 2013, p. 67). 

1.1.6.  Manual de calidad y política de calidad en la empresa 

La Dirección de una empresa debe ser quien establezca una política de calidad 

adecuada dentro de la misma, los cuales están conformados por principios, 

ideas y valores de la organización, siendo la base para una adecuada gestión 

(Ferrandis-García, 2013, p. 24).  

Con el objetivo de generar la política de calidad de una empresa, es apropiado 

considerar algunos aspectos como (Ferrandis-García, 2013, p. 24): 

• La colaboración de los encargados de los procesos clave dentro de la 

empresa. 

• La obtención de información relevante y suficiente, la cual se puede 

adquirir a través de clientes y proveedores, trabajadores de la empresa, 

competidores, entre otros. 

• Una correcta comunicación dentro de la empresa, clientes y sociedad en 

general. 

• Evaluación y mejoramiento de la calidad en el tiempo.    

La política de calidad de un a organización se encuentra dentro del conocido 

manual de calidad de la empresa, documento maestro donde se detalla el 

sistema de calidad utilizado por la empresa, y en el  cual se muestran los 

elementos como (Ferrandis-García, 2013, p. 25): 

a. Política de calidad. 

b. Objetivos de calidad. 

c. Organización y responsabilidades que poseen cada una de las tareas, 

conjuntamente con las interrelaciones entre las mismas y relación de la 

autoridad. 

d. Sistemas de calidad constituidas por instrucciones y procedimientos. 
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e. Revisiones y actualizaciones del manual de calidad. 

Dentro del manual de calidad, se encontrará una breve historia de la empresa. 

Para la realización del mismo, se debe encargar al responsable del 

departamento de calidad, dependiendo del tamaño y organización de la 

empresa. Además, todas las páginas del manual deberán contener el título del 

mismo, la fecha de la edición y el nombre de la empresa (Ferrandis-García, 

2013, pp. 25-26).  

A continuación se presenta un p osible esquema detallado del manual de 

calidad (Ferrandis-García, 2013, pp. 25-26): 

1. Portada: 

• Título. 

• Nombre de la empresa. 

• Fecha de última revisión y fecha de edición. 

• Nombre y firma de la persona responsable del mismo. 

• Nombre y firma de la persona responsable la cual aprobó el plan. 

 

2. Introducción: 

• Índice. 

• Presentación y organigrama de la empresa. 

• Política de calidad. 

• Objetivos. 

• Ámbito de aplicación del manual. 

• Terminología aplicable. 

• Organización y responsabilidades del sistema. 

 

3. Contenido: 

• Sistema de calidad. 

• Requisitos del sistema. 

• Documentación la cual se utilizará. 

• Gestión de los recursos. 
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• Desarrollo de las actividades y procesos. 

• Interacción de los procesos. 

• Instrucciones. 

• Seguimiento, control y actividades de mejoramiento. 

 

4. Anexos: 

Con el objetivo de implementar algunas certificaciones de calidad, como la 

Normativa ISO, la empresa debe poseer un m anual de calidad de manera 

obligatoria (Ferrandis-García, 2013, p. 26). 

1.2. La calidad en el sector servicios  

El sector servicios posee cualidades especiales dentro del mercado de 

productos, por lo que el concepto de calidad gana una importancia mayor, ya 

que el mercado de servicios posee ciertas características como: intangibilidad, 

heterogeneidad, caducidad y simultaneidad entre la producción y el consumo, 

entre otras (Ferrandis-García, 2013, p. 26).  

Al igual que los productos, los servicios poseen un proceso de producción 

específico, además de cumplir con ciertos niveles de calidad que permitan 

satisfacer los requerimientos de los consumidores.  Por lo tanto, es necesario 

convertir esta calidad en normas similares a los estándares establecidos para 

los productos, considerando la dificultad que esto conlleva (Ferrandis-García, 

2013, p. 26). 

Con el objetivo de entender mejor a la calidad en el servicio, se puede tomar en 

cuenta a dos de las grandes escuelas del pensamiento académico, como es la 

americana y la norteuropea (Ferrandis-García, 2013, p. 26). 

Dentro del concepto de la norteuropea, la cual es dirigida por Grönroos, se 

menciona que el cliente es quien puede determinar la calidad del servicio. Ésta 

se basa en la tridimensionalidad que posee la calidad de los servicios, cuyos 

aspectos son (Ferrandis-García, 2013, p. 26): 
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1. La calidad funcionalidad, la cual es la manera en la cual se ha prestado 

el servicio y la percepción obtenida por parte del consumidor. 

Representa el cómo. 

2. La calidad técnica, es decir, el servicio que el consumidor recibió. 

Representa el qué. 

3. La imagen que proyecta la organización o empresa. 

Estos aspectos son los encargados de determinar el nivel de calidad percibida 

dentro del servicio ofrecido al cliente, además de la relación existente entre las 

expectativas y la utilización de técnicas de marketing en la comunicación entre 

la empresa y el consumidor (Ferrandis-García, 2013, p. 27). 

Por otra parte, también se encuentra la escuela del pensamiento americano, la 

cual está dirigida por Parasuraman. En los años ochenta, este pensamiento 

estableció que, con la finalidad de brindar un servicio de c alidad, era 

indispensable el igualar o s uperar las expectativas que poseen los 

consumidores con relación al servicio recibido. De esta manera, se creó el 

modelo SERVQUAL o Service of Quality, el cual brinda una herramienta de 

evaluación de la calidad que posee un servicio. Este modelo también analiza 

las brechas que pueden surgir entre la percepción y las expectativas del 

cliente, tales como: las discrepancias en el servicio, una mala aplicación de la 

calidad y problemas en los canales de comunicación, entre otros, los cuales 

proporcionaban información errada acerca del producto (Ferrandis-García, 

2013, pp. 27-29). 

El obtener una total satisfacción del cliente dentro del sector servicios es 

mucho más difícil que en el sector de la producción industrial, debido a la 

diferencia que existe entre cada cliente y las características del sector. La 

industria del turismo posee características similares en cuanto a la calidad de 

productos y servicios con relación a o tros sectores, ya que cuenta con 

elementos tangibles como intangibles (Ferrandis-García, 2013, p. 29). 
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1.2.1. La calidad total en las empresas turísticas 

Dentro del sector turístico, la calidad del servicio depende de una adecuada 

gestión integral de la calidad; por lo tanto, el éxito del servicio radicará en el 

compromiso que posean los empleados que conforman la empresa y en l a 

ejecución adecuada de sus responsabilidades dentro de la misma (Martín, 

2009, p. 327).  

Con la finalidad de implementar la estrategia de c alidad total dentro de una 

empresa, se deberá mentalizar a todo el personal para llevar a cabo la misma, 

tomando en cuenta el concepto de cultura organizacional. Es necesario 

implantar una estrategia de calidad total que involucre a todos los empleados, 

la cual debe ser acogida por una adecuada cultura organizacional y una 

filosofía de la calidad (Martín, 2009, p. 327).  

Adicionalmente, debido a que el turista no solo recibe los servicios de una sola 

empresa, se deberá tomar en cuenta la calidad en los destinos turísticos, 

considerando factores como la protección del medio ambiente, existencia de 

una infraestructura turística y equipamiento adecuado, entre otros (Martín, 

2009, p. 327).  

1.2.2. La calidad dentro de un establecimiento de recreación turística 

Los servicios son considerados como actividades intangibles, los cuales han 

sido adaptados a las necesidades de los consumidores. Al mencionar el 

adjetivo “recreativo”, se estaría refiriendo a las necesidades específicas de 

cada individuo,  las cuales poseen relación con el uso positivo del tiempo libre  

(Díaz, 2007, p. 2). 

La recreación turística se ha c onvertido en un fenómeno cultural, político y 

social, debido a que depende del estado económico de una nación. Con la 

finalidad de que esta actividad posea un carácter recreativo, es necesario que: 

sea elegido por los individuos o g rupos sociales; resultar placentero para los 

mismos; cumplir con una función de autodesarrollo para el individuo; y brindar 
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incentivo regenerador del estado físico y espiritual, el cual ha sido consumido 

durante la jornada habitual de trabajo (Yanes, s. f., p. 2). 

 

Este fenómeno solo puede ocurrir durante el tiempo libre y posee un carácter 

individual, debido a q ue el mismo dependerá de l a sociedad o grupo social, 

género y edad a la cual el individuo pertenezca. De acuerdo con los aspectos 

mencionados, la recreación se divide en los siguientes grupos (Yanes, s. f., pp. 

2-3): 

 
• Actividades artísticas y de creación. 

• Actividades referentes a los medios de comunicación masiva. 

• Actividades que incluyen aspectos educativos y físico-deportivos. 

• Actividades de alto nivel de consumo. 

 
La recreación turística forma parte del grupo de ac tividades de alto nivel de 

consumo y nació debido a la necesidad de ofrecer servicios que puedan ser 

placenteros para las personas que realicen viajes, estén hospedadas en 

lugares diferentes al de su entorno habitual y que posean fines de ocio, por un 

periodo de tiempo inferior a un año. Éstas se encargan de satisfacer un interés 

de esparcimiento, y están constituidas por las actividades que involucran un 

consumo superior, ya que exigen una relación distinta frente a ellas, tanto en el 

aspecto financiero como en el social. Dentro de las mismas se pueden 

encontrar actividades que poseen forma recreativa propia, como el consumo de 

servicios hoteleros y gastronómicos, las cuales incluyen al mismo tiempo a más 

de un tipo de servicio (Yanes, s. f., p. 3). 

El desarrollo de l a recreación turística se ha dado de manera independiente, 

por lo que forma parte del grupo de servicios complementarios, los cuales 

buscan satisfacer las necesidades de los turistas (Yanes, s. f., p. 3). Para esto, 

es indispensable considerar que los mismos deben ofrecer un nivel de calidad 

que pueda garantizar seguridad y bienestar a los turistas. 
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1.2.2.1.  Calidad alimentaria 

Al hablar de calidad alimenticia, se menciona a los atributos que poseen los 

alimentos, como en su presentación o composición, los cuales son de gran 

importancia al momento de establecer valor a l os mismos para los 

consumidores. Para establecer la calidad de un producto alimenticio, es 

indispensable diferenciar entre calidad comercial y calidad diferenciada 

(Ferrandis-García, 2013, p. 18). 

La calidad comercial está conformada por las propiedades y características que 

debe poseer un alimento, con la finalidad de cumplir con normativas y 

requisitos relacionados con: materias primas, elaboración, composición, e 

información de dicho producto alimenticio, los cuales los hacen aptos para el 

consumo (Ferrandis-García, 2013, p. 19). 

Por otra parte, la calidad diferenciada, está constituida por las características 

que posee un producto alimenticio, relacionado con un origen geográfico o una 

tradición en específica. Estos deben cumplir con requisitos superiores y se 

encuentran protegidos por normativas de la Unión Europea (Ferrandis-García, 

2013, p. 19).  

La calidad alimentaria está constituida por varios factores los cuales conforman 

a la calidad global, tales como (Ferrandis-García, 2013, p. 19): 

• “Factores higiénicos. 

• Factores nutricionales. 

• Factores sensoriales. 

• Calidad del servicio”. 

Es necesario considerar que siempre existirá un nivel mínimo legal de calidad 

para que un producto alimenticio pueda ser vendido o comercializado 

(Ferrandis-García, 2013, p. 19). 
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Normas HACCP 

El HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points o Sistema de Análisis 

de Riesgos y Puntos Críticos de C ontrol), se conoce como un sistema de 

gestión de la seguridad alimentaria, el cual ha evolucionado dentro de la 

industria productora de alimentos, permitiendo a los fabricantes trabajar de 

manera segura, con el propósito de evitar intoxicaciones alimentarias (ASQ 

Food, Drug and Cosmetic Division, 2006, p. XI). Éste es un procedimiento que 

posee como objetivo principal el  m ejoramiento de la inocuidad de los 

alimentos, ayudando a evitar peligros microbiológicos o de otro tipo, los cuales 

puedan poner en riesgo la salud del consumidor (Carro y González, s.f., p. 1).  

Por otra parte, las normas de la serie ISO 9000 se conocen como los 

estándares de uso más amplio dentro del sector de al imentos para el 

aseguramiento de la calidad alimentaria, por lo que el mismo, se une con el 

sistema HACCP. Ambas normativas se basan en una decisión política de l a 

Dirección de la organización, mediante la participación de todo el personal de la 

empresa, por lo que poseen un enfoque estructurado, el cual necesita 

especificaciones claras acerca de l os aspectos importantes dentro de l os 

procesos, con el objetivo de q ue cada uno alcance su propósito (Carro y 

González, s.f., p. 1). 

Con la finalidad de implementar el plan HACCP dentro de cualquier actividad 

de la cadena alimentaria, es indispensable que el sector se maneje acorde con 

los principios generales de higiene de los alimentos del Codex Alimentarius, los 

cuales son códigos de pr ácticas alimentarias regidos bajo el Programa 

Conjunto FAO/OMS (Food and Agriculture Organization/Organización Mundial 

de la Salud) de Normas Alimentarias. Este programa busca proteger la salud 

de los consumidores, asegurando buenas prácticas de comercio y una 

adecuada promoción de t odas las normas alimentarias, las cuales son 

acordadas por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

(Carro y González, s.f., p. 2). 
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La base del plan HACCP es el análisis de peligros, mediante el cual se busca 

identificar todos los peligros potenciales que posee un producto junto con sus 

causas. Las medidas de control adecuadas solo podrán ser establecidas una 

vez identificados los riesgos que posee un producto alimenticio (ASQ Food, 

Drug and Cosmetic Division, 2006, p. 23). Los tipos de peligros alimentarios 

son los siguientes: 

• Peligros microbiológicos: los peligros significativos en muchos 

alimentos son causados por la presencia de microorganismos patógenos 

y toxinas microbianas. Algunos ingredientes para la elaboración de 

alimentos y el producto final en sí, poseen la capacidad potencial de 

permitir la formación de toxinas microbianas o contener microorganismos 

patógenos, los cuales pueden causar enfermedades graves o fatales en 

el ser humano (ASQ Food, Drug and Cosmetic Division, 2006, p. 24). 

• Peligros químicos: el origen de la contaminación química de los 

alimentos puede ser natural o por consecuencia de una inadecuada 

elaboración de los mismos. Las intoxicaciones alimentarias agudas han 

sido asociadas con altos contenidos de productos químicos dañinos en 

un alimento; y una concentración menor de los mismos, han producido 

enfermedades crónicas. Dentro de los peligros químicos potenciales se 

encuentran: las microtoxinas, sulfitos, antibióticos y plaguicidas (ASQ 

Food, Drug and Cosmetic Division, 2006, p. 24).  

• Peligros físicos: los peligros físicos son materias u objetos los cuales 

forman parte del producto y deben ser eliminados, como los huesos en 

la carne. Por otra parte, existen los cuales no forman parte del producto, 

pero pueden ser introducidos en el mismo durante el proceso de 

elaboración de manera accidental, tales como: metal, plástico duro, 

restos de c ristal, entre otros. Estos cuerpos extraños por lo general no 

producen daños graves en l a salud de los consumidores (ASQ Food, 

Drug and Cosmetic Division, 2006, p. 24).  

Una vez identificados y analizados los peligros, se establecen las operaciones 

necesarias para elaborar e implementar las normas HACCP dentro de la 
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organización. Para esto, es necesario tomar en cuenta las consecuencias 

relacionadas con: las materias primas, ingredientes, prácticas de fabricación de 

alimentos, procesos de fabricación, uso del producto final, clases de l os 

consumidores afectados y las pruebas epidemiológicas referentes a la 

inocuidad de los alimentos (Carro y González, s.f., p. 2). 

El sistema HACCP busca lograr que el control se enfoque en los puntos críticos 

de control. Al introducir cualquier modificación en la elaboración del producto, 

es indispensable examinar la aplicación de este sistema, identificando los 

cambios necesarios, para que el mismo se implemente de manera flexible, 

tomando en cuenta las características de cada operación (Carro y González, 

s.f., p. 2). 

1.2.2.2. Calidad en el talento humano 

El talento humano es el factor más importante dentro de una empresa de 

servicios, y debido a s u constante contacto con el consumidor, es 

indispensable que los empleados posean: motivación y una actitud positiva 

hacia el trabajo que realizan, conocimiento acerca del producto, procedimientos 

y objetivos de la empresa, una adecuada comunicación dentro de la empresa, 

una adecuada capacitación, y poder de participación (Martín, 2009, pp. 327-

328). 

Dentro de las empresas relacionadas con el sector turístico, la formación y 

capacitación del personal es un aspecto esencial que ayudará a mejorar la 

calidad de producción y satisfacción al cliente. Por lo tanto, es imposible ofrecer 

calidad en el servicio y mucho menos un valor añadido al producto, si los 

empleados de una empresa no poseen una correcta formación y organización 

(Martín, 2009, p. 328). 

La satisfacción del cliente es el eje fundamental de una empresa de servicios 

turísticos, por lo que es necesario invertir en el factor humano, para brindar una 

adecuada atención al cliente. Por consiguiente, estas empresas deben tomar 

en cuenta cada detalle del servicio, y sobre todo el aspecto intangible del 
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mismo, con la finalidad de poder crear una diferenciación competitiva (Martín, 

2009, p. 328). 

Con el propósito de satisfacer a los turistas, es necesario brindar un ambiente 

agradable, fomentando valores tales como: la amabilidad, cortesía, 

hospitalidad, entre otros. Estos valores forman la parte intangible del servicio, la 

cual debe acercarse a la excelencia, sobrepasando las expectativas de l os 

clientes (Martín, 2009, p. 328).  

Por tanto, el mejoramiento de la calidad de una organización debe comenzar 

por una adecuada gestión del talento humano, invirtiendo en capacitaciones 

continuas e incentivando al mismo en llevar al servicio hacia la excelencia 

(Martín, 2009, p. 328). 

 1.2.2.3. Calidad en los equipos e instalaciones 

Además de los aspectos intangibles de la calidad mencionados anteriormente, 

es importante tomar en cuenta a los aspectos tangibles del mismo, tales como: 

instalaciones, materiales, equipos, entre otros. Relacionados a estos, se 

encuentra también la higiene y la seguridad, los cuales son indispensables al 

momento de determinar la calidad de una empresa (Martín, 2009, p. 328). 

Las instalaciones de un establecimiento de prestación de servicios turísticos, 

debe cumplir con ciertas condiciones establecidas por el Ministerio de l a 

Industria y Energía, el cual mediante decretos, aprueba disposiciones y 

reglamentos que poseen los siguientes puntos (Martín, 2009, p. 328): 

• Objeto, competencia y ámbito de aplicación. 

• Especificaciones del equipo. 

• Diseño y ejecución de las instalaciones. 

• Condiciones ambientales. 

• Condiciones de funcionamiento. 

• Fabricantes, instaladores, y encargados de mantenimiento. 

• Proyecto, dirección de obra y sus tramitaciones. 
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Por otra parte, las instrucciones técnicas relacionadas con las instalaciones de 

un establecimiento, pueden ser propuestas también por el Ministerio de Obras 

Públicas. Entre las normas y reglamentos relacionados con empresas 

turísticas, es importante destacar los siguientes (Martín, 2009, p. 328): 

• Instalaciones receptoras de gases. 

• Normas básicas de instalación de gas. 

• Normas básicas para las instalaciones interiores de suministros de agua. 

• Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua 

caliente. 

• Reglamento de elevadores. 

• Reglamento de verificación de quemadores para combustibles líquidos 

dentro de instalaciones fijas. 

• Reglamento de aparatos los cuales utilicen gas como combustible. 

• Reglamento de aparatos a presión. 

• Reglamentos de verificaciones eléctricas. 

Adicionalmente, es imprescindible diseñar planos y proyectos en función de los 

centros de transformación, salas de calderas y de máquinas, y planos 

generales del establecimiento (Martín, 2009, p. 328). 

Posteriormente al equipamiento del establecimiento turístico, se debe diseñar 

un programa de mantenimiento, cuyas tareas serán (Martín, 2009, p. 330): 

• Realizar visitas periódicas a las instalaciones. 

• Intervenir en los engrases y limpiezas. 

• Mantener actualizada a la carpeta técnica de todas las maquinas o 

instalaciones. 

Finalmente, la calidad del equipamiento e instalaciones estarán ligadas a una 

buena gestión de: la construcción de la edificación y su equipamiento, 

reparaciones y mantenimiento de los mismos, además de la renovación 

necesaria de equipos (Martín, 2009, p. 330). 
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A partir de la información expuesta anteriormente, se propone el diseño de un 

plan de m ejoramiento de l a calidad para el Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar de las Fuerzas Armadas en Quito. Este plan se acoplará a las 

necesidades del mismo, con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a los 

clientes. 
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2.   Capítulo II.  Análisis situacional de la empresa 
 

2.1. Compromiso de la dirección 
 

2.1.1. Caracterización de la empresa 
 

A.  Nombre de la empresa 

Círculo Militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

B.  Breve reseña histórica 

 

El Círculo Militar fue fundado en el año 19 16 por el Estado Mayor General, 

como un club de recreación que buscaba integrar a los oficiales de las Fuerzas 

Armadas, el cual contó con el apoyo inicial del Gobierno del Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno (Círculo Militar, 2014). El encargado provisional de su 

presidencia fue el señor General José María Sarastí, quien tras elaborar el 

estatuto, convoca a la Primera Asamblea General de Socios el 17 de diciembre 

de 1916, fecha definitiva de la fundación de esta Institución, designando como 

Primer Presidente al señor General Moisés Oliva Jiménez (Círculo Militar, 

2014). 

 

Como ejecutoría principal, se consigue que el Presidente Alfredo Baquerizo 

Moreno, confiera al Círculo la propiedad donde funcionaba la Zona Militar, 

localizada en la calle Venezuela entre Mejía y Olmedo (Círculo Militar, 2014). 

Dicho local fue demolido debido a s us condiciones, dando espacio a un 

proyecto nuevo, del cual se encargó el Arquitecto Francisco Durini. El costo de 

esta construcción fue solventada con la gestión de los directores, quienes 

decidieron asistir a la Banca Privada con la finalidad de obtener recursos en 

calidad de préstamo y la contribución de los socios del club (Círculo Militar, 

2014). 

 

Se logra concluir el proyecto en 1936, el cual al poseer un concepto de 

comodidad y elegancia, ofrecía lujosos salones a sus socios e impecables 

acabados arquitectónicos. Estos detalles motivaron que en su inauguración, el 
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I. Municipio de Quito le otorgue el Premio al Ornato Municipal. Durante varias 

décadas, esta sede ofreció su servicio a la comunidad militar y civil, sin 

embargo, tras el crecimiento demográfico de la ciudad de Quito, el club se vio 

obligado a cerrar sus puertas (Círculo Militar, 2014). 

 

En el año de 1967 se otorga el terreno donde hoy se encuentra el nuevo 

Círculo Militar, ubicado en la Avenida Orellana y Diego de Almagro en la ciudad 

de Quito, mismo que se inauguró en 1973 (Círculo Militar, 2014). 

 

Actualmente, el Círculo Militar dispone en su matriz de remodeladas y amplias 

instalaciones, las cuales cuentan con varios servicios para socios del mismo 

como: restaurantes, canchas deportivas y un Área de Servicios Múltiples 

destinada para el entretenimiento del socio. Ésta incluye piscina, gimnasio, 

baños sauna y turco, servicio mixto de peluquería, lavandería y un snack-bar. 

Adicionalmente, dispone de un acogedor Conjunto Habitacional y salones para 

eventos (Círculo Militar, 2014). 

C. Imagen corporativa 
 

 
Figura 1. Imagen corporativa del Círculo Militar. 

Tomado de Círculo Militar, 2014. 

 
 

D. Localización  

El Círculo Militar se encuentra ubicado en la Av. Orellana 1004 y Diego de 

Almagro esquina, sector la Mariscal, Quito (Círculo Militar Ecuador, 2014). 
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Figura 2. Ubicación del Círculo Militar. 

Tomado de Google Maps, 2014. 

 
E. Misión  

“Organización eficiente y creativa que brinda servicios sociales, 

culturales, deportivos y recreacionales diferenciados, manteniendo un 

compromiso continuo con el bienestar de sus socios, superando 

continuamente sus expectativas para ser identificado como mucho más que un 

buen club” (Gómez, 2014, p. 5). 

F. Visión 

“Brindar satisfacción total a nuestros socios siendo una organización de calidad 

certificada que presta eficientemente servicios: sociales, culturales, deportivos 

y recreacionales, con trato personalizado, una infraestructura renovada, y un 

profundo compromiso de amistad, lealtad y solidaridad” (Gómez, 2014, p. 4). 

G. Objetivos empresariales 
 

Los objetivos empresariales del Círculo Militar de las Fuerzas Armadas son los 

siguientes (Gómez, 2014, p. 5): 

 

Círculo Militar  



29 
 

• “Fortalecer el principio de solidaridad manteniendo y mejorando los 

Fondos de Ayuda en caso de fallecimiento, Ayuda Exequial y otros que 

se crearen, así como brindar el apoyo que fuere posible y conveniente 

en los casos de calamidad doméstica y por la salud de sus miembros; 

• Optimizar los servicios referidos a actividades administrativas, sociales, 

deportivas, culturales, habitacionales, de recreación y las que se crearen 

posteriormente; 

• Vincular a la corporación con Instituciones similares del país y del 

exterior. 

• Integrar a l as diferentes agrupaciones y asociaciones de oficiales en 

servicio pasivo”. 

 

H. Valores empresariales 

Los valores empresariales que presenta el Círculo Militar son los siguientes 

(Gómez, La Materialización de l a Gestión Estratégica Integral en el  Círculo 

Militar, 2014, p. 1): 

Desarrollo del Talento Humano: 

• “Fortalecer competencias técnicas. 

• Atraer y retener al mejor talento humano. 

• Fortalecer la cultura de ejecución. 

• Fortalecer el sistema de comunicación”. 

Responsabilidad Social: 

• “Desarrollar programas y actividades de apoyo comunitario. 

• Prevenir y minimizar el impacto ambiental. 

• Implementar un sistema de gestión integrado (14000-18000). 

• Establecer el sistema de inserción de socios estratégicos”. 
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Impacto Financiero: 

• “Apalancar el financiamiento del fondo de fallecimiento, gastos 

administrativos y proyectos de mejoramiento de la matriz y las Filiales. 

• Evaluar el impacto en la Corporación del plan de acción Reducción de 

Costos”.  

Valor para Clientes: 

• “Fortalecer el principio de s olidaridad manteniendo y mejorando los 

fondos de ayuda de fallecimiento, ayuda exequial y otros. 

• Optimizar los servicios referidos a actividades administrativas, sociales, 

deportivas, culturales, habitacionales, de recreación y las que se 

crearen. 

• Vincular a l a Corporación a I nstituciones similares del país y del 

exterior”. 

Eficiencia Operativa: 

• “Optimizar el uso de la capacidad instalada de los procesos productivos. 

• Contar con una cadena de valor eficiente y flexible. 

• Incrementar la producción. 

• Optimizar el uso de la tecnología disponible. 

• Cumplir normas y regulaciones nacional e internacional de calidad. 

• Diseñar e implementar los proyectos en el menor tiempo”. 
 

I. Política de calidad 

La Corporación Círculo Militar no posee hasta el momento una política de 

calidad establecida. 
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2.1.2. Análisis interno y externo de la empresa  
 

A. Descripción de los servicios ofertados 
 

El Círculo Militar dispone en su sede de amplias instalaciones, las cuales 

ofrecen varios servicios para socios del mismo, tales como: un acogedor 

Conjunto Habitacional, salones para eventos, restaurantes, canchas deportivas 

y un Área de Servicios Múltiples destinada para el entretenimiento del socio. La 

misma incluye piscina, gimnasio, baños sauna y turco, servicio mixto de 

peluquería, lavandería y un snack-bar (Círculo Militar Ecuador, 2014). 

El presente plan de mejoramiento de la calidad, abarcará el servicio ofrecido 

dentro del Área de Servicios Múltiples, con el propósito de mejorar la 

experiencia de consumo de los socios del club.  

Servicios Múltiples 

• Snack-bar 

Éste es un bar-restaurante que ofrece al cliente diferentes opciones de 

alimentos tales como (Círculo Militar, 2014): 

Menú de Snack-bar 

COMIDAS  
- Cevichochos $ 2,50 

- Ceviche de palmito $ 2,50 

- Ceviche de camarón $ 4,50 

- Ceviche de concha $ 4,50 

- Ceviche mixto (concha y camarón) $ 4,50 

- Empanada de morocho $ 2,00 

- Empanada de verde $ 2,00 

- Empanadas mixtas $ 2,00 

- Club sándwich $ 3,00 

- Ensalada de frutas con granola y yogurt $ 2,50 
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- Ensalada César con pollo $ 3,00 

- Choclo con queso $ 1,50 

- Mote con chicharrón $ 2,50 

- Habas con queso $ 1,50 

- Papas fritas 200 gr. $ 2,00 

- Salchipapas $ 2,50 

- Nuggets con papas 150 gr. $ 3,50 

- Hamburguesa con queso y papas fritas $ 3,00 

BEBIDAS  

- Cerveza Pilsener grande $ 1,25 

- Cerveza Pilsener twist off $ 1,50 

- Cerveza Club Premium $ 1,75 

- Cerveza Pilsener light $ 1,75 

- Gaseosas 2 Lts. $ 2,00 

- Gaseosas ½ Lts. $ 1,25 

- Gaseosas ½ Lts. Light $ 1,25 

- Minerales Lts. $ 1,00 

- Agua sin gas ½ Lts. $ 0,75 

- Agua con gas ½ Lts. $ 1,00 

- Tesalia sport $ 1,25 

- Gatorade $ 1,50 

- Jugos naturales $ 1,25 

- Ice tea $ 1,00 

- Cola personal $ 0,75 

- Nestea $ 1,00 

- Vaso de yogurt $ 1,25 

- Pony Malta $ 1,00 

- Café expresso $ 0,75 

- Café americano $ 0,75 

- Café capuccino $ 0,75 

- Café mokaccino $ 0,75 
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• Piscina 

La piscina cuenta con medidas de 25 por 15 metros, la cual posee agua 

caliente y se encuentra dividida en tres secciones (Círculo Militar, s.f., p. 9):  

- Acuaterapia. 

- Entrenamiento. 

- Recreación. 

Además también cuenta con servicio de: 

- Hidromasaje. 

- Sauna. 

- Turco. 

- Piscina polar. 

- Piscinas para niños. 

El lugar cuenta con armarios para cada socio y no t iene costo para el mismo. 

Sin embargo, los invitados pagan $ 10.00 y los niños $ 5.00 (Círculo Militar, s.f., 

p. 11). 

 
•     Gimnasio 

El área de gimnasio se encuentra equipada con (Círculo Militar, s.f., p. 13): 

- Máquinas de cardio. 

- Pesas. 

- Máquinas de peso olímpico. 

- Bicicletas spinning. 

Adicionalmente, cuenta con un instructor personalizado el cual controla el 

ejercicio de los clientes y uso de las máquinas (Círculo Militar, s.f., p. 13). Los 

socios del club no pagan por el ingreso, sin embargo, para los invitados tiene 

un costo de $ 10.00. 
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• Peluquería 

Ofrece servicio de peluquería para damas y caballeros clientes del club, tales 

como (Círculo Militar, s.f., p. 16): 

SERVICIO 
 

- Cortes $ 3,00 

- Peinados $ 5,00 

- Tintes $ 15,00 

- Manicura $ 3,00 

- Pedicura $ 5,00 
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B.  Estructura organizacional  

 

 
Figura 3.  Estructura organizacional de la Corporación Círculo Militar. 

Adaptado de “ Modelo de G estión de l a Corporación Círculo Militar”, por H. 

Gómez, 2014, p. 11. 
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2.2. Análisis FODA  

El análisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) o F ODA en 

español (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), es un m étodo 

utilizado en la administración de empresas como una herramienta de análisis 

del estado competitivo de una compañía, el cual busca el desarrollo de cuatro 

grupos diferentes de alternativas estratégicas. La matriz FODA, también es 

conocida como un marco conceptual aplicado para el análisis sistemático de 

una organización, que permite identificar amenazas y oportunidades externas, 

además de debilidades y fortalezas internas de la empresa (Koontz y Weihrich, 

2013, p. 109).  

En la tabla 1, se ha desarrollado una matriz FODA, la cual muestra las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pos ee el 

Área de S ervicios Múltiples del Círculo Militar de l as Fuerzas Armadas. Esta 

matriz se ha realizado en base a información obtenida de los administradores, 

además de un análisis realizado mediante observación participativa y uso de 

sus instalaciones.    
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Tabla 1. Análisis FODA del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Cuenta con instalaciones amplias y 

remodeladas. 
2. Brinda servicios tales como: snack-bar, 

piscina, baño sauna, turco, gimnasio, 
peluquería mixta, etc. 

3. Posee un segmento de mercado 
determinado (socios del Círculo 
Militar). 

4. Posee una localización estratégica, 
debido a que se encuentra ubicado 
dentro de un sector comercial y de 
gran afluencia de tráfico. 

5. Al estar ubicado en una zona 
comercial, este centro de recreación 
ofrece diferentes servicios deportivos, 
que se diferencian de otros 
establecimientos del sector. 

6. Posee una oferta de servicios diversos 
a precios competitivos; convirtiéndose 
en elementos diferenciadores de la 
competencia externa. 

1. Atraer a clientes los cuales sean invitados 
externos de los socios del club. 

2. Posibilidad de extender su oferta de 
servicios hacia los clientes del club, debido 
a sus amplias instalaciones. 

3. El Círculo Militar cuenta con canchas 
deportivas, las cuales además de ser 
utilizadas por los socios del club, también 
están abiertas hacia el público externo, 
para campeonatos de fútbol y reuniones 
empresariales. Dichos clientes pueden 
llegar a usar el Área de Servicios Múltiples 
y convertirse en consumidores frecuentes. 

4. Al encontrarse ubicado dentro de un sector 
comercial, donde existen varias empresas 
y una gran afluencia de tráfico, puede 
atraer a un segmento de mercado 
empresarial, el cual se interese por utilizar 
los servicios de gimnasio y piscina. 

5. Dentro del sector donde se encuentra 
ubicado, no ex iste otro centro de 
recreación que posea una oferta de 
servicios diversos y precios competitivos, 
por lo que puede atraer la atención de 
clientes que sean residentes del sector. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
1. El Círculo Militar carece de una política 

de calidad establecida para el servicio 
ofrecido dentro del Área de Servicios 
Múltiples. 

2. Promoción baja referente a s u oferta 
de productos. 

3. Falta de compromiso y de capacitación 
del personal en cuanto a la prestación 
de servicios de calidad dentro del Área 
de Servicios Múltiples. 

4. Estacionamiento concesionado a otra 
empresa, la misma que lo tiene abierto 
al público, lo que produce que el 
número de es pacios sea limitado para 
los usuarios del Área de Servicios 
Múltiples. 

5. No cuenta con procesos establecidos 
para la prestación de servicios dentro 
del Área de Servicios Múltiples. 

1. Se encuentra rodeado de varias cadenas 
importantes de servicios hoteleros y de 
comida rápida que pod rían atraer el 
consumo de clientes pertenecientes al 
Círculo Militar. 

2. Probabilidad de surgimiento de otro 
establecimiento que ofrezca servicios 
similares al Círculo Militar en el sector. 

3. Inestabilidad económica en el país, la cual 
pueda ocasionar incremento en e l precio 
de los servicios ofertados dentro del Área y 
consecuentemente, afecte directamente a 
los precios previamente fijados. 

4. Probabilidad de cambios dentro del 
estatuto establecido por los directivos del 
Círculo Militar, que puedan afectar al 
servicio ofrecido dentro del Área de 
Servicios Múltiples. 

5. Competencia generada por otros centros 
de recreación pertenecientes al ejército. 
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Una vez realizada la Matriz FODA, es necesario continuar con la siguiente 

etapa, la cual consiste en el desarrollo de cuatro estrategias alternativas 

basadas en el análisis de l os ambientes internos (debilidades y fortalezas) y 

externos (amenazas y oportunidades, las cuales son las siguientes (Koontz y 

Weihrich, 2013, pp. 109-110): 

- Estrategia FO (Fortaleza/Oportunidad): la compañía aprovecha las 

fortalezas internas, para obtener ventaja de las oportunidades externas.  

- Estrategia DO (Debilidad/Oportunidad): aprovecha las oportunidades 

externas maximizándolas, superando así las debilidades internas. 

- Estrategia FA (Fortaleza/Amenaza): utiliza las fortalezas de una 

organización para reducir o evitar las consecuencias de las amenazas 

en el ambiente.  

- Estrategia DA (Debilidad/Amenaza): son estrategias defensivas que 

buscan reducir las debilidades de una empresa y evitar las amenazas 

externas. 
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Tabla 2. Estrategia FO (Fortalezas/Oportunidades). 

FO FORTALEZAS 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

- El Círculo Militar cuenta con amplias y remodeladas instalaciones, las 
cuales son de uso exclusivo para socios del club. Por lo tanto, el Área de 
Servicios Múltiples posee la opción de extenderse y de esta forma ampliar 
su oferta de servicios, lo que aumentaría la comodidad brindada al cliente 
(F1-O2). 

- El Círculo Militar cuenta con instalaciones amplias y algunas canchas 
deportivas, las cuales además de s er utilizadas por los socios del club, 
también están abiertas hacia el público externo. Dichos clientes pueden 
llegar a usar el Área de Servicios Múltiples y convertirse en consumidores 
frecuentes del lugar (F1-O3). 

- El Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar brinda servicio de snack-
bar, piscina, baño sauna, turco, gimnasio, peluquería mixta, entre otros, por 
lo que no solo llama la atención de los socios del mismo, sino también de 
invitados externos que pueden l legar a i nteresarse por los servicios y 
utilizarlos (F2-O1). 

- El Área de Servicios Múltiples ofrece amplias instalaciones y una variedad 
de servicios exclusivos para socios del club, es decir, se encuentra dirigido 
a un s egmento de mercado en particular, brindando así, una v entaja 
competitiva al mismo ante la competencia que se encuentra en el  sector 
(F3-O2). 

- El Círculo Militar, al estar ubicado dentro de un sector comercial, donde 
existen varias empresas y una gran afluencia de tráfico, puede atraer a un 
segmento de mercado empresarial, el cual se interese por utilizar los 
servicios de g imnasio y piscina, convirtiéndose en us uarios regulares del 
Área de Servicios Múltiples (F5-O4). 

- El Círculo Militar, ubicado en una zona comercial de la ciudad de Quito, 
posee una oferta de servicios diversos y precios competitivos; los mismos 
se convierten en elementos diferenciadores de la competencia externa y 
pueden llegar a atraer la atención de clientes que residan en el sector (F6-
O5). 
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Tabla 3. Estrategia DO (Debilidades/Oportunidades). 

DO DEBILIDADES 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

ES 

- Si bien es cierto, a pesar de que el Círculo Militar carece de una política de 
calidad para el Área de Servicios Múltiples, la variedad de pr oductos que 
ofrece más las facilidades con las que cuenta, permitirá que usuarios, sin 
necesidad de contar con una membrecía, se sientan atraídos por el lugar y 
ocupen los servicios del club. Sin embargo, la implementación de políticas 
de calidad dentro del negocio, incrementará el interés de consumidores 
externos (D1-O1). 

- La dirección del Círculo Militar aún no ha  explotado el potencial que posee 
este centro de recreación, por ende la promoción de sus productos ha sido 
baja. Sin embargo, se podría empezar una campaña de promoción que dé 
a conocer a las personas residentes del sector donde se encuentra ubicado 
el club lo que ofrece y así incrementar los ingresos del mismo (D2-O5). 

- El Círculo Militar, al estar ubicado en un sector comercial, donde ex isten 
varias empresas, cuenta con un di ferenciador, el cual es poseer un ár ea 
deportiva y de recreación. Es por ello, que la implementación de un 
adecuado plan de pr omoción afectaría de m anera positiva al Área de 
Servicios Múltiples, ya que se lograría atraer la atención de un segmento de 
mercado empresarial, al cual le interese utilizar los servicios de gimnasio, 
piscina, entre otros (D2-O4). 

- El tener la oportunidad de am pliar la oferta de productos hace que se 
genere una n ecesidad de aplicar lo más pronto posible una política de 
calidad, la cual permita el desarrollo de nuevos productos y aún más, obliga 
a que se establezcan parámetros de cumplimiento de procesos, que 
conjuguen en un todo el servicio y el producto que se está ofertando a los 
clientes del club, con la finalidad de mejorar la calidad ofertada dentro del 
Área de Servicios Múltiples (D5-O2). 

- Al poseer la oportunidad de atraer la atención de un segmento de mercado 
empresarial, debido a la ubicación del Círculo Militar, es importante tomar 
en cuenta los procesos de calidad necesarios para la prestación de 
servicios y comunicar los mismos al personal, mediante capacitaciones que 
logren formar un compromiso con la organización, lo cual llevaría a la 
mejora de la oferta de productos y servicios, dando como resultado el 
incremento de demanda e ingresos a éste (D3-O4). 

- Al contar con un parqueadero que se encuentra concesionado a otra 
empresa y está abierto al público, se permitirá que clientes externos entren 
al club con sus vehículos y puedan utilizar los servicios del Club, tales 
como canchas deportivas, gimnasio, piscina, snack-bar, entre otros (D4-
O3). 
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Tabla 4. Estrategia FA (Fortalezas/Amenazas). 

FA FORTALEZAS 

A
M

EN
A

ZA
S 

- A pesar de que el Círculo Militar se encuentra en una zona comercial, 
rodeado de varias cadenas hoteleras importantes y de comida rápida, el 
mismo posee amplias y remodeladas instalaciones, las cuales son de uso 
exclusivo para socios del club. Por lo tanto, el Área de Servicios Múltiples 
posee la opción de extender sus instalaciones, así como la oferta de 
servicios, debido al espacio existente a su alrededor, lo que aumentaría la 
comodidad brindada al cliente (F1-A1). 

- Al ser la Mariscal una zona de gran afluencia, podría existir la posibilidad 
de surgimiento de otro establecimiento que ofrezca servicios similares al 
Círculo Militar. Sin embargo, debido a la trayectoria que ha tenido el 
mismo, y por brindar servicio exclusivo para miembros del club, tiene la 
ventaja de pos eer un segmento de mercado determinado, comprendido 
por oficiales del ejército, el cual es leal a este centro de recreación. 
Adicionalmente, el Círculo Militar ofrece constantemente descuentos y 
promociones en el uso de sus instalaciones, mostrando preocupación 
permanente relacionada con el bienestar de sus socios; manteniendo así 
su fidelidad hacia el negocio (F3-A2). 

- El Círculo Militar se encuentra rodeado de varias cadenas hoteleras 
importantes que podrían atraer el consumo de socios pertenecientes al 
Club. No obstante, el Área de S ervicios Múltiples de es te centro de 
recreación posee elementos diferenciadores, debido a que brinda 
servicios variados, tales como peluquería, piscina, gimnasio, snack-bar, 
entre otros, a precios competitivos, los cuales, además de estar a 
disposición de l os socios del club, se encuentran abiertos al público en 
general (F6-A1). 

- A pesar de ex istir la probabilidad de c ambios dentro del estatuto 
establecido por los directivos del Círculo Militar, que puedan a fectar al 
servicio ofrecido dentro del Área de Servicios Múltiples, éstos resultarían 
favorables para el negocio, ya que se podrían establecer políticas de 
calidad en los servicios de snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería, las 
cuales brinden una mejor experiencia para el socio y clientes externos 
(F2-A4). 

- A pesar de que exista una posible competencia generada por otros 
centros de recreación del ejército, el Círculo Militar posee la ventaja de 
encontrarse en un lugar comercial de la ciudad de Quito, por lo que al ser 
de fácil acceso, mantendría a gran parte del segmento de mercado de 
socios pertenecientes al ejército, además de clientes externos que residan 
o trabajen en el sector de la Mariscal (F4-A5). 
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Tabla 5. Estrategia DA (Debilidades/Amenazas). 

DA DEBILIDADES 

A
M

EN
A

ZA
S 

- El Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar no posee una política de 
calidad establecida y se encuentra rodeado de varias cadenas hoteleras y 
establecimientos de comida rápida que pueden representar una fuerte  
competencia para este centro de recreación. Sin embargo, ha sabido 
brindar un adecuado servicio a l os miembros de este club, los cuales 
hasta el momento se han mantenido fieles al negocio y a la utilización de 
los servicios que rodean al mismo. No obstante, la implementación de una 
política de c alidad dentro del servicio, mejoraría la experiencia de 
consumo dentro del snack-bar, gimnasio, piscina y peluquería (D1-A1). 

- A pesar de que el Área de Servicios Múltiples no posee una determinada 
promoción referente a l a oferta de p roductos y servicios y que existe la 
posibilidad de surgimiento de otro establecimiento que ofrezca una 
atención similar al Círculo Militar, el mismo posee un segmento de 
mercado determinado, el cual corresponde a los socios del club, quienes 
han sido leales a este centro de recreación. Mediante una promoción 
adecuada, se podría incrementar la demanda de este lugar, mejorando los 
ingresos del mismo y fortaleciéndose sobre la competencia (D2-A2). 

- El Área de S ervicios Múltiples ofrece una v ariedad de s ervicios para el 
entretenimiento del socio, pero hasta el momento no cuenta con una 
adecuada capacitación del personal por falta de una pol ítica de calidad. 
Sin embargo, al existir la probabilidad de c ambios en el  estatuto  
establecido por los directivos del Círculo Militar, estos pueden afectar al 
servicio ofrecido dentro del Área de Servicios Múltiples de una manera 
positiva, ya que se podrían establecer nuevas políticas en el servicio que 
brinden una mejor experiencia para el socio y clientes externos. Por 
consiguiente, al implementar capacitaciones y mejorar los programas de 
beneficios para los empleados, se podría optimizar la atención prestada al 
consumidor, brindando satisfacción al mismo (D3-A4). 

- A pesar de que el Círculo Militar posea un estacionamiento concesionado 
por otra empresa, el mismo se encuentra abierto al público y al 
encontrarse en un  lugar céntrico de la ciudad de Quito, el Área de 
Servicios Múltiples puede atraer la atención de clientes externos al club, 
por lo que la competencia generada por otros centros de recreación del 
ejército no afectaría tanto al negocio (D4-A5). 

- Al no contar con procesos de calidad establecidos para la entrega del 
servicio al cliente, puede ex istir la probabilidad de q ue cambios en el  
estatuto  establecido por los directivos del Círculo Militar, afecten al 
servicio ofrecido dentro del Área de Servicios Múltiples, estableciendo una 
política de calidad y estándares de atención al cliente, que resulten 
favorables para el negocio, mejorando así la atención prestada a l os 
usuarios (D5-A4). 
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2.3. Ventaja competitiva 

Se conoce a la ventaja competitiva de una organización como aquello que lo 

distingue o lo hace diferente con relación a todas las demás. Ésta también será 

como una marca distintiva ante la competencia (Robbins y Coulter, 2014, p. 

248).  

De acuerdo a Porter (como se citó en Rivera y Garcillán, 2012, pp. 241-242), 

existen tres tipos básicos de v entaja competitiva que una empresa puede 

poseer, los cuales son: enfoque, diferenciación y liderazgo en costos.  

La ventaja competitiva del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar fue 

determinada como de enfoque a partir del análisis FODA y el análisis de las 

cuatro estrategias desarrolladas anteriormente. 

La ventaja competitiva de enfoque (Rivera y Garcillán, 2012, pp. 241-242): 

• Es conocida también como alta segmentación, nicho o de concentración. 

• Está generado por una estrategia oportunista, buscando los puntos 

débiles de los competidores, con el objetivo de c onquistar otros 

segmentos, llegando así a servir a la totalidad del mercado. 

• Se basa en la utilización de cualquiera de las estrategias de liderazgo por 

costes y diferenciación, con el propósito de satisfacer la demanda de 

segmentos más angostos dentro del mercado. 

En cuanto a l a ventaja competitiva de liderazgo en c ostes totales bajos se 

puede mencionar que (Rivera y Garcillán, 2012, pp. 241-242): 

• La ventaja de liderazgo por costos consiste en que una em presa se 

establezca como la productora de más bajo costo que posea la industria. 

• Esta capacidad de mantener costes inferiores respecto a sus 

competidores, se traduce en una ventaja competitiva interna de l a 

organización. 

• Mediante esta ventaja se otorga valor a l a empresa, resultando en una 

mejor productividad, que a su vez permite el incremento de la rentabilidad, 
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brindando resistencia hacia los recortes de precios impuestos por la 

competencia o el mercado. 

Por su parte, la ventaja de diferenciación es (Rivera y Garcillán, 2012, pp. 241-

242): 

• La ventaja de diferenciación consiste en que una organización intente ser 

la única dentro de la industria, obteniendo la lealtad emocional del 

mercado. 

• El mercado debe percibir en el producto ofrecido aspectos distintivos que 

le brinden un valor superior, lo que permite que la organización cobre un 

precio mayor al de la competencia. 

• Esta ventaja competitiva externa, ofrece a l a compañía un mayor poder 

dentro del mercado, consiguiendo la fidelidad de los consumidores. Por lo 

tanto, es necesario que los atributos de un producto o servicio, sean 

singulares frente a los atributos de los competidores. 

Por lo tanto, partiendo de los planteamientos mencionados, se determina que el 

Área de Servicios Múltiples cuenta entonces con ventajas competitivas tales 

como: 

• Se encuentra ubicado en la Av. Orellana 1004 y  Diego de A lmagro 

esquina, sector la Mariscal, por lo que posee una localización estratégica 

dentro de una zona comercial y de fácil acceso en la ciudad de Quito. 

• Cuenta con un segmento de mercado determinado fidelizado, los cuales 

son los socios del Círculo Militar, además de encontrarse abierto al 

público en general. 

• Brinda varios servicios para los socios del club y clientes externos, tales 

como, piscina, baño sauna, turco, gimnasio, peluquería mixta y snack-bar; 

por lo que se presenta como un complejo deportivo y de recreación dentro 

de la ciudad, constituyendo así un factor clave de diferenciación frente a 

la competencia externa. 
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• El Círculo Militar posee una oferta de servicios variados los cuales 

cuentan con facilidades para personas que tengan discapacidades 

especiales. 
2.4. Benchmarking  

Se define al benchmarking como un pr oceso sistemático y continuo el cual 

consiste en la comparación del desempeño de una organización, en cuanto a 

aspectos pertenecientes a la satisfacción de las demandas de los 

consumidores. Además, posee una estrecha relación con los competidores 

más relevantes de la industria, los cuales deben ser analizados con el objetivo 

de determinar mejoras organizacionales (Münch, Sandoval, Torres, y Ricalde, 

2012, p. 128). 

Entre los diferentes tipos de benchmarking se encuentran (Münch et al., 2012, 

p.129): 

• Interno: actividades similares realizadas en diferentes sitios tales como 

departamentos, unidades operativas, países, entre otros. 

• Competitivo: es realizado entre competidores directos que ofrecen su 

producto al mismo segmento de mercado. 

• Funcional (genérico): realizado entre empresas acreditadas por poseer 

productos, servicios o procesos más avanzados.  

El benchmarking realizado fue de tipo competitivo, por lo que se buscó tomar 

en cuenta otros establecimientos de recreación que brindaran servicios 

similares al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar. Para esta 

comparación se seleccionó al CROE (Centro de Recreación de Oficiales del 

Ejército), debido a que se encontró que era el Club que más se acercaba a los 

servicios del Círculo Militar. El CROE se encuentra ubicado en el Fuerte Militar 

San Jorge, Av. General Enríquez en Sangolquí. 
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Tabla 6. Benchmarking del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar (parte 

1). 

BENCHMARKING ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

CARACTERÍSTICAS 
CENTRO DE 

RECREACIÓN DE 
OFICIALES DEL 

EJÉRCITO  

CÍRCULO MILITAR DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

Página web X X 
Servicio personalizado X X 
SNACK BAR 

  Alimentos 
  Ceviches X X 

Empanadas 
 

X 
Sándwiches 

 
X 

Ensaladas 
 

X 
Hamburguesas X X 
Papas X X 
Hot dogs X 

 Platos fuertes X 
 Bebidas 

  Cervezas X X 
Gaseosas X X 
Agua X X 
Energizante X X 
Jugos X X 
Té 

 
X 

Café 
 

X 
Aguas aromáticas 

 
X 

Postres 
  Helado 
 

X 
Fruta en trozos 

 
X 

PISCINA 
  Piscina X X 

Piscina polar X X 
Piscina para niños X X 
Sauna X X 
Hidromasaje X X 
Turco X X 
Casilleros X X 
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Tabla 7. Benchmarking del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar (parte 

2). 

BENCHMARKING ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

CARACTERÍSTICAS 
CENTRO DE 

RECREACIÓN DE 
OFICIALES DEL 

EJÉRCITO  

CÍRCULO MILITAR DE 
LAS FUERZAS 

ARMADAS 

GIMNASIO 
  Máquinas de cardio X X 

Pesas X X 
Máquinas de peso 
olímpico X X 
Bicicletas spinning X X 
Instructor X X 
Casilleros X X 
PELUQUERIA 

  Cortes  X X 
Peinados X X 
Tintes X X 
Manicura X X 
Pedicura X X 
Masajes X X 
Limpiezas faciales X X 
ENTRETENIMIENTO 

  Mesas de pin-pon X X 
Mesas de billar X 

 Racket X 
 Futbolín X 
  

En la tabla 6 y 7, se puede observar la matriz comparativa o benchmarking del 

Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar, en comparación con el CROE 

(Centro de Oficiales del Ejército). Ambos centros de recreación ofrecen 

servicios similares y se encuentran dirigidos al mismo segmento de mercado, el 

cual comprende a o ficiales activos y pasivos del ejército. Sin embargo, 

mediante una visita a las instalaciones de ambos clubes, se pudo observar que 

las instalaciones del Círculo Militar se encontraban en mejores condiciones en 

comparación con las del Centro de Oficiales del Ejército. De igual manera, la 

afluencia de gente que utiliza los servicios del Círculo Militar es mucho mayor a 
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la del CROE, puesto que para el primer establecimiento se determinó un 

aproximado de 2.150 visitas por mes (G. Morales, comunicación personal, 3 de 

junio del 2015), mientras que para el segundo solamente se encontró un 

aproximado de 1.600 visitas por mes (W. Lara, comunicación personal, 5 d e 

mayo del 2015).  

De esta manera, se puede determinar que a pesar de que ambos centros de 

recreación posean servicios similares, el nivel de c ompetitividad del Círculo 

Militar es mayor. No obstante, con el objetivo de que el mismo se mantenga en 

el mercado, se recomienda que el Círculo Militar diseñe una política de calidad 

y establezca estándares y procedimientos de servicio dentro de las áreas que 

comprenden Servicios Múltiples, con el propósito de llegar a c ubrir todas las 

expectativas de sus usuarios y mantener o incrementar la demanda de servicio. 

2.5. Investigación de mercado actual y mercado proyectado 
 

2.5.1. Definición del perfil del cliente 

La Corporación Círculo Militar posee como clientes principales a los socios del 

mismo y sus familiares, quienes en servicio pasivo o activo, son miembros de 

las Fuerzas Armadas del Ecuador y han aceptado con anterioridad afiliarse a 

dicho Club (Romero, 2005, p. 2).  

El perfil general del cliente que consume los servicios dentro del Área de 

Servicios Múltiples (snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería mixta) es el 

siguiente (J. Núñez, comunicación personal, 4 de junio, 2014): 
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Perfil del cliente: 

GEOGRÁFICO  

País:      Ecuador 

Región:    Pichincha 

Ciudad:     Quito 

DEMOGRÁFICO:  

 Género:     Masculino y femenino. 

 Edad:     22 años a 80 años de edad. 

 Estado civil:     Solteros o con familia. 

 Ocupación:    Miembro de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador. 

 Nivel de educación:   Estudios superiores. 

PSICOGRÁFICO:  

 Clase social:    Media a media alta, de ingresos    

     económicos de 800,00 – 2 500,00 dólares  

     mensuales en adelante. 

COMPORTAMIENTO:  

Actitud frente al producto:  Deseo de integración deportiva y consumo de 

alimentos rápidos luego de l as actividades 

recreativas. 
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2.5.2. Tipo de investigación 

Con el objetivo de realizar una ad ecuada investigación de mercado, es 

importante definir los siguientes conceptos: 

• Investigación descriptiva: este estudio tiene como propósito 

responder las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde y cómo (Hair, 

Bush, y Ortinau, 2010, p. 49).   

• Investigación cuantitativa: recaba información relacionada a los 

hábitos de compra de los consumidores, con el propósito de generar 

datos  estadísticos. Además, se caracteriza por juntar información que 

ayude a t omar decisiones, en base a una considerable cantidad de 

personas (Hair et al., 2010, p. 50).    

El presente trabajo de investigación será de tipo descriptivo, el cual utilizará 

datos cuantitativos (Hair et al., 2010, p. 220), con el propósito de recolectar 

información suficiente de varios de los socios del Círculo Militar de las Fuerzas 

Armadas, en cuanto al nivel de calidad percibida dentro del Área de Servicios 

Múltiples. 

2.5.3. Estrategias metodológicas 
 

A. Población y muestra 

La población se define como un grupo específico al cual se observará o 

formularán preguntas relacionadas con la investigación, con el objetivo de 

recolectar la información deseada. Por otra parte, la muestra se conoce como 

al grupo de personas tomadas de la población (Hair et al., 2010, p. 50).    

La población escogida para el estudio de este proyecto involucró a los 7331 

socios del Círculo Militar (J. Núñez, comunicación personal, 14 de mayo, 2014), 

quienes en servicio pasivo o activo, son miembros de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador y han aceptado con anterioridad afiliarse a dicho club (Círculo Militar 

Ecuador, 2014). La muestra de socios encuestados se calculó a través del uso 

de muestreo aleatorio simple para poblaciones infinitas, el cual es un 
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“procedimiento de muestreo probabilístico”, donde cada unidad posee la misma 

oportunidad de ser seleccionada (Hair et al., 2010, p. 299).  

El tamaño de la muestra obtenida fue de 379, número utilizado para la 

realización de las encuestas a socios y no socios del Círculo Militar. Debido a 

que no s e poseía información precisa acerca de los visitantes externos que 

utilizan los servicios, fue necesario trabajar sobre datos reales, tomando en 

cuenta principalmente al número de socios del Círculo Militar, con el propósito 

de obtener un tamaño estimado de la muestra.   

Se aplicó la encuesta denominada “Evaluación de la calidad en el Área de 

Servicios Múltiples”, la cual estuvo constituida por  cuatro enunciados, 

diseñados específicamente para el estudio de l a calidad de servicio ofrecido 

dentro del área de snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería. La misma estuvo 

estructurada de acuerdo con el criterio de la escala de intervalo, mediante la 

cual fue posible “medir las diferencias absolutas entre los puntos de escala” 

(Hair et al., 2010, pp. 333-335). Además, facilitó la posibilidad de identificar el 

tipo de orden jerárquico en los datos y las diferencias reales entre los puntos de 

datos, utilizando técnicas estadísticas como herramientas para analizar la 

información (Hair et al., 2010, pp. 333-335). El encuestado calificó cada ítem 

según su percepción de calidad en el servicio e i nfraestructura, en 

puntuaciones del 1 al 5, que cubrían los diferentes niveles de satisfacción por 

parte del cliente del club, siendo: 1 =  totalmente insatisfactorio, 2 =  

insatisfactorio, 3 = normal, 4 = satisfactorio y 5 =  totalmente satisfactorio 

(Casino, s. f., p. 151). 

 
La ecuación utilizada para la obtención del tamaño estimado de muestra es la 

siguiente: 
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Donde: 

 n = tamaño de la muestra. 

 N = población total. Para este estudio: 7331 socios del Círculo Militar, Quito (J.                 

Núñez, comunicación personal, 14 de mayo, 2014). 

 E = error de estimación (en este caso el error de estimación utilizado es E = 

0,05). 

 Ecuación 1. Fórmula para la obtención de la muestra poblacional, 

 Universidad de las Américas, Departamento de Matemáticas, 2013. 

 
2.5.4. Procedimiento 

Con el objetivo de desarrollar la investigación de este trabajo de grado, se 

utilizó el siguiente procedimiento: 

Se empezó con una sensibilización a l os directivos del Círculo Militar de l as 

Fuerzas Armadas en Quito, con la finalidad de exponer la propuesta de 

mejoramiento de la calidad y los beneficios que ésta puede representar para el 

Área de Servicios Múltiples. Posteriormente, se procedió a realizar un trabajo 

de campo para recolectar información relevante acerca de la satisfacción de los 

clientes, a través de la encuesta denominada “Evaluación de la calidad en el 

Área de Servicios Múltiples”, realizada a 379 miembros y clientes externos del 

club, dentro de las instalaciones del mismo, además de encuestas vía e-mail.  

N 

(E)² (N – 1) + 1 

7331 

(0,05)² (7331 – 1) + 1 

n = 

n = = 379 socios del Círculo Militar. 
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La encuesta presentó cuatro enunciados estructurados acorde con el criterio de 

la escala de intervalo (Hair et al., 2010, pp. 333-335), donde el encuestado 

calificó cada ítem según su percepción de calidad en servicio e instalaciones de 

las áreas que conforman el espacio de estudio, que para el caso del presente 

trabajo fueron: snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería; en puntuaciones del 

1 al 5, cubriendo los diferentes niveles de satisfacción por parte del cliente, 

siendo: 1 =  totalmente insatisfactorio, 2 =  insatisfactorio, 3 =  normal, 4 =  

satisfactorio y 5 = totalmente satisfactorio (Casino, s. f., p. 151).  

Finalmente, se realizó una entrevista a profundidad a uno de los 

administradores del Círculo Militar, y a un especialista en el tema de calidad, 

con el propósito de obtener información valiosa que pueda reforzar el proyecto 

planteado.  

A. Diseño de encuesta 

La siguiente encuesta busca medir el grado de satisfacción de los socios 

pertenecientes al Círculo Militar respecto a ciertos parámetros del producto y 

servicio recibido dentro del Área de Servicios Múltiples, que permitirán 

diagnosticar falencias presentes y mejorarlas. La misma fue realizada de 

manera tanto presencial como vía e-mail y constó con cuatro enunciados 

puntuales para cada área a evaluar, donde se detallaron aspectos relacionados 

con el servicio, la calidad, limpieza del sitio, entre otros; los cuales están 

estructurados acorde a la Escala de Intervalo. El encuestado calificó cada ítem 

según su percepción de calidad en el servicio e i nfraestructura, en 

puntuaciones del 1 al 5, que cubrirán los diferentes niveles de satisfacción por 

parte del socio del club, siendo: 1 =  totalmente insatisfactorio, 2 =  

insatisfactorio, 3 = normal, 4 = satisfactorio y 5 = totalmente satisfactorio.  
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Modelo de encuesta: 

Figura 4. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar, pág. 1. 
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Figura 5. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar, pág. 2. 
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Figura 6. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar, pág. 3. 
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Figura 7. Encuesta de satisfacción del Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar, pág. 4. 
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B. Modelo de entrevista 

Entrevista 01  

La siguiente entrevista fue diseñada para el administrador del Círculo Militar y 

responsable del Área de S ervicios Múltiples. La misma medirá el grado de 

conocimiento acerca del nivel de calidad ofrecido dentro del área por parte del 

personal y responsables, además de procesos y satisfacción de los socios 

pertenecientes al Círculo Militar, lo que permitirá diagnosticar falencias 

presentes y mejorarlas. Dicha entrevista consta de 19 enunciados y se guió en 

el modelo de encuesta de la “Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad 

(basada en la ISO 9001:2008)” de ACTECMA Comité de Calidad (2003, pp. 16-

29). 

1. ¿Posee conocimientos acerca del concepto de calidad en el servicio? 

2. ¿Existe una p olítica y objetivos de c alidad establecidos dentro del 

Círculo Militar? 

3. De existir un s istema de c alidad, ¿se llevan a c abo revisiones del 

mismo?  

4. ¿Se comunica al personal del Círculo Militar acerca de sus funciones y 

responsabilidades relacionadas con la calidad en el servicio ofrecido 

dentro del Área de Servicios Múltiples? 

5. ¿Posee el Círculo Militar un Manual de la Calidad el cual se encuentre 

actualizado?  

6. ¿La dirección del Círculo Militar asegura la disponibilidad de los recursos 

necesarios, tales como talento humano, instalaciones y equipos? 

7. ¿La dirección del Círculo Militar impulsa y apoya actividades de mejora 

dentro del centro de recreación, con clientes, proveedores y otras 

entidades externas?  

8. ¿Existe una revisión de los requisitos pertenecientes al servicio o 

producto previo a adquirir un compromiso con el socio? 

9. ¿Se brinda al personal una adecuada admisión, formación y desarrollo; 

evaluando su rendimiento constantemente dentro del Área de Servicios 

Múltiples del Círculo Militar? 
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10. ¿Existe un sistema de comunicación adecuado el cual permita que todo 

el personal tenga a su alcance la información apropiada para la 

ejecución de su trabajo, así como una participación activa en las 

acciones de mejora? 

11. ¿Se encuentran los procesos del Área de Servicios Múltiples orientados 

a los clientes obteniendo información de los mismos?  

12. ¿Se busca asegurar la conformidad del servicio o producto ofrecido 

durante los procesos internos hasta llegar a la entrega final al socio del 

Círculo Militar?  

13. ¿Se controla que el producto defectuoso sea identificado, previniendo 

una entrega no intencionada?  

14. ¿El Área de Servicios Múltiples lleva de manera adecuada la gestión de 

reclamos y sugerencias realizadas por los socios del club?  

15. ¿Existe un programa de mejora continua dentro del Círculo Militar el cual 

involucre a todas las actividades del Área de Servicios Múltiples, 

utilizando herramientas apropiadas e implantando objetivos de mejora?  

16. ¿El Área de Servicios Múltiples dispone de un sistema que permita medir 

la satisfacción de los socios mediante encuestas o s imilares, el cual 

incluya aspectos tales como calidad, flexibilidad, entrega de producto, 

comunicación, entre otros?  

17. ¿El Círculo Militar busca medir de manera periódica la satisfacción del 

personal que trabaja en el Área de Servicios Múltiples, tomando en 

cuenta sus expectativas y necesidades, tales como formación, ambiente 

de trabajo, comunicación, posibilidad de pr omoción, reconocimiento, 

entre otros?  

18. ¿La dirección del Círculo Militar recopila y analiza los datos adecuados 

para determinar la implantación y la eficiencia del sistema de gestión de 

la calidad con la finalidad de determinar dónde pueden realizarse 

mejoras?  

19. ¿Estaría dispuesta la dirección del Círculo Militar a i mplementar un 

Manual de Calidad que mejore el sistema de calidad de la corporación? 
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Entrevista 02 

La entrevista número dos fue diseñada para un especialista en el campo de la 

calidad en la industria del turismo. La misma fue efectuada con el propósito de 

obtener información acerca de la calidad en el sector servicios y su sugerencia 

para la realización del presente proyecto de titulación. Dicha entrevista consta 

de 12 enunciados. 

1. ¿Qué es la calidad en el servicio? 

2.  ¿En qué consiste un sistema de calidad? 

2.1. ¿Cuáles son los beneficios de manejar un sistema de calidad 

dentro de una empresa? 

3.  ¿En qué consiste un Manual de Estándares de Calidad? 

3.1.  ¿Cuáles son los principales aspectos que debería poseer un 

Manual de Estándares de Calidad? 

4. ¿Cuáles podrían ser algunos de los métodos utilizados para medir el 

nivel de calidad de un servicio? 

5. ¿Es importante tener una buena comunicación con el personal en 

cuanto a los estándares de calidad manejados dentro de un negocio? 

6. ¿De qué manera se puede incentivar al personal a comprometerse con 

las políticas de calidad establecidas por la dirección de una empresa? 

7. ¿La implementación de u n Manual de Calidad dentro de una 

organización es la mejor manera de dar a conocer al personal acerca de 

los estándares y procesos de calidad? 

8. ¿Cuáles son las principales consecuencias que puede sufrir un negocio 

al no trabajar con políticas de calidad? 

9. ¿Cuáles son las normas más reconocidas en las cuales se puede guiar 

un Manual de Estándares de Calidad para un c entro de recreación 

turístico? 

10. ¿Cuál es la importancia de manejar estándares de calidad dentro de un 

centro de recreación? 

11. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que puede obtener un centro de 

recreación turístico al poseer un Manual de Estándares de Calidad que 
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indique los procesos y políticas necesarias para brindar un servicio 

adecuado al público? 

12. ¿Qué sugerencias puede brindar a un c entro de r ecreación, como el 

Círculo Militar, para mejorar la calidad de servicio dentro del Área de 

Servicios Múltiples, la cual ofrece servicios tales como snack-bar, 

piscina, gimnasio y peluquería? 
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2.5.5. Análisis de resultados 

Encuesta 

La “Evaluación de la calidad en el Área de Servicios Múltiples” fue realizada de 

manera presencial y vía e-mail desde el día sábado 1 de noviembre hasta el 

miércoles 19 de noviembre del 2014. Se encuestó a socios y no s ocios del 

Círculo Militar que se encontraban utilizando los servicios del Área de Servicios 

Múltiples (snack-bar, gimnasio, áreas húmedas y peluquería), con el objetivo de 

determinar su nivel de s atisfacción en el servicio y el estado de las 

instalaciones. Los resultados obtenidos en base al análisis realizado fueron los 

siguientes: 

 

 

 
Figura 8. Clientes del Área de Servicios Múltiples. 

a. Socios 82%: 309. b. No socios 18%: 70. 

 

 

 

82% 

18% 

Socios

No socios
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Figura 9. Género de los clientes. 

a. Masculino (Socios) 49%: 185. b. Femenino (Socias) 33%: 124. c. Masculino 

(No socios) 8%: 33. d. Femenino (No socios) 10%: 37.  

 

La evaluación fue aplicada a 379 socios y no socios del Círculo Militar de las 

Fuerzas Armadas, buscando establecer una equidad entre ambos sexos, con el 

propósito de obtener resultados reales en cuanto a la perspectiva de servicio 

que poseen los mismos. En la figura 8, se puede observar que la mayor parte 

de clientes que posee el Área de Servicios Múltiples, son los miembros o 

socios del Círculo Militar, que entre hombres y mujeres comprenden el 82% de 

la cantidad total de encuestados, es decir 309 personas, siendo el género 

masculino el consumidor más importante con un 49% (185 personas), tal como 

se muestra en la figura 9, seguido por un 33% correspondiente al género 

femenino de socias que utilizan los servicios (124 personas). 

Por otra parte, en la figura 9 se puede apreciar que el número de no socios 

encuestados comprende el 18% (70 personas), el cual se encuentra dividido 

entre hombres con un 10% y mujeres con un 8% sobre el total, representando 

a la menor cantidad de personas que utilizan el Área de Servicios Múltiples.   

 

49% 

33% 

8% 

10% 

18% 

Masculino (Socios) Femenino (Socias)

Masculino (No socios) Femenino (No socias)
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Figura 10. Edad de los clientes. 

a. 25 a 35 años 23%: 86. b. 36 a 45 años 12%: 47. c. 46 a 55 años 25%: 95. 

d. 56 a 65 años 17%: 65. e. 66 a 75 años 14%: 54. f. 76 a 80 9%: 32. 

 

Según la figura 10, se puede observar que del total de encuestados (379), los 

comprendidos entre 46 a 55 años de edad  (25%), son los clientes que más 

utilizan los servicios del área de estudio, seguido por los jóvenes de 25 a 35 

años (23%) y los socios y no socios cuya edad está comprendida entre los 56 a 

65 años (17%). 

Además, en base a los resultados, se puede determinar que los encuestados 

comprendidos entre las edades de 76 años a m ás (9%), son los socios que 

menos utilizan de los servicios en el Área de Servicios Múltiples. 

 

 

 

 

23% 

12% 

25% 

17% 

14% 

9% 

25-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-80
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A. Análisis del área de snack-bar 
 

 

 
Figura 11. Clientes que han consumido dentro del área de snack-bar. 

a. Sí 78%: 297. b. No 22%: 82. 

 
En la figura 11, se observa que gran parte de los clientes han consumido algún 

producto dentro del área de snack-bar, lo que corresponde al 78% (297 

personas) del total de encuestados. Por otra parte, el 22% (82 personas) de los 

encuestados no han consumido ningún alimento dentro de esta Área. 

 

78% 

22% 

Sí No
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Figura 12. Evaluación del área de snack-bar.   

a. La evaluación fue realizada en base a las 297 personas que aseguraron 

haber consumido dentro del área de snack-bar, es decir el 78% del total de 

los encuestados (379 personas). 

 

Según la figura 12, en base a las variables consideradas para la evaluación del 

servicio dentro del área de snack-bar, el 44% de los encuestados (130 

personas) que afirmaron haber consumido algún producto dentro del lugar, 

mencionó que se encontraba satisfecho con el servicio ofrecido, siendo este el 

mayor porcentaje dentro de la escala establecida; seguido por el 29% (86 

personas), que calificó al servicio como normal. El 19% (55 personas), 

mencionó encontrarse totalmente satisfecho con el servicio en general.  
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B. Análisis del área de piscina 
 

 

 
Figura 13. Clientes que han utilizado el área de piscina. 

a. Sí 88 %: 333. b. No 12 %: 46.  

 
Se puede observar en la figura 13, que gran parte de los clientes han utilizado 

los servicios de pi scina, sauna, hidromasaje, turco, entre otros, lo que 

corresponde al 88% (333 personas) del total de encuestados. Por otra parte, el 

12% (46 personas) de los encuestados no han utilizado los servicios dentro del 

área de piscina. 

 

 

88% 

12% 

Sí No
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Figura 14. Evaluación del área de piscina. 

a. La evaluación fue realizada en base a las 333 personas que han utilizado 

los servicios de piscina, sauna, hidromasaje, etc., es decir el 88% del total de 

los encuestados (379 personas). 

 

De las variables consideradas para la evaluación del servicio dentro del área de 

piscina, el 45% de los encuestados (151 personas) del total de personas que 

han utilizado el servicio, mencionó estar satisfecho con el servicio recibido 

dentro de esta área, como se puede observar en la figura 14, seguido por el 

33% (111 personas), que evaluó al servicio en general como normal. Por otra 

parte, el 19 % (63 personas), comentó que se encontraba totalmente satisfecho 

con el servicio dentro del área de piscina. 
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C. Análisis del área de gimnasio 

Debido a que el área de gimnasio se encontraba en remodelación en el periodo 

en el cual se realizaron las encuestas, podrían existir algunas variaciones en 

los resultados obtenidos. 

Figura 15. Clientes que han utilizado el área de gimnasio. 

a. Sí 55%: 208. b. No 45%: 171. 

 

En la figura 15, se observa que poco más de l a mitad de los clientes 

encuestados han utilizado el área de gimnasio, lo que corresponde al 55% (208 

personas) del total. Sin embargo, el 45% de los encuestados (171 personas)  

no han utilizado los servicios de gimnasio. 

 

55% 

45% 

Sí No
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Figura 16. Evaluación del área de gimnasio. 

a. La evaluación fue realizada en base a las 208 personas que han utilizado 

el servicio de g imnasio, es decir el 55% del total de los encuestados (379 

personas). 

 

Se puede observar en la figura 16, que de las variables consideradas para la 

evaluación del servicio dentro del área de gimnasio, el 40% (83 personas) del 

total de clientes que utilizan el gimnasio, se encuentra satisfecho con el servicio 

recibido dentro de esta área. Seguido del mismo, se ubica al 34% de los 

encuestados (70 personas), quienes calificaron al servicio como normal. 



71 
 

Además, el 23% (48 personas), mencionó estar totalmente satisfecho con el 

servicio dentro del área. 

D. Análisis del área de peluquería 

 

 

Figura 17. Clientes que han utilizado el área de peluquería. 

a. Sí 62%: 234. b. No 38%: 145. 

 

Más de l a mitad de los encuestados, afirmó haber utilizado los servicios del 

área de peluquería, los cuales comprenden el 62% (234 personas) del total, tal 

como se muestra en la figura 17. No obstante, el 38% de los clientes 

encuestados (145 personas) no han utilizado los servicios de peluquería. 

62% 

38% 

Sí No
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Figura 18. Evaluación del área de peluquería.  

a. La evaluación fue realizada en base a las 234 personas que han utilizado 

el servicio de peluquería, es decir el 62% del total de los encuestados (379 

personas). 

 

De las variables consideradas para la evaluación del área de peluquería, el 47 

% (110 personas) de los clientes que utilizan la peluquería, se encuentran 

totalmente satisfechos con el servicio recibido dentro de esta área, como se 

muestra en la figura 18, seguido del 39% de los encuestados (91 personas), 

quienes mencionaron estar satisfechos con la atención dentro del lugar. 
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Además, solo el 12% (27 personas), evaluaron al servicio en g eneral como 

normal. 

 

E. Análisis general 

                                                                                                                            

Figura 19. Evaluación del Área de Servicios Múltiples.  

a. Snack-bar  78%: 297. b. Piscina  88%: 333. c. Gimnasio 55%: 208. d. 

Peluquería 62%: 234.  

 

En base a los resultados obtenidos según la figura 19, se puede mencionar que 

del total de 379 personas encuestadas, el 88% (333 personas) de los clientes 

utiliza el área de piscina, siendo el servicio más demandado dentro del Área de 

Servicios Múltiples. El segundo servicio más utilizado es el snack-bar con 78% 

(297 personas), seguido por la peluquería con 62% (234 personas) y el 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Snack-Bar

Piscina

Gimnasio

Peluquería

Snack-Bar Piscina Gimnasio Peluquería
Clientes 78% 88% 55% 62%
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gimnasio con 55% (208 personas), siendo este último el servicio menos 

solicitado por los clientes.    

Al final de la evaluación, se pidió a los encuestados señalar más de una 

sugerencia para el mejoramiento del Área de S ervicios Múltiples, obteniendo 

los resultados señalados en la figura 20. 

 

 

Figura 20. Sugerencias de mejoramiento para el Área de Servicios Múltiples.  

a. Atención de los empleados 27%: 104. b. Limpieza 37 %: 140. c. 

Instalaciones 36%: 138. d. Precios 24%: 92. e. Modificar el horario de 

atención 48%: 183. f. Ninguna sugerencia 10%: 38 personas. 

 

Según el estudio realizado, se puede mencionar que el 48% (183 personas) del 

total de los encuestados, sugiere alargar o modificar el horario de atención del 

Área de Servicios Múltiples, seguido por el mejoramiento de la limpieza con 37 
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% (140 personas), instalaciones 36% (138 personas) y atención de los 

empleados 27% (104 personas). Por otra parte, también se sugirió el replantear 

los precios dentro de servicios relacionados con la piscina y snack-bar, con un 

24% (92 personas) del total. Finalmente, solo el 10% (38 personas) de los 

encuestados mencionaron estar conformes con los servicios y no s ugerir 

ningún mejoramiento. 

En base a la información obtenida de las encuestas realizadas en el Área de 

Servicios Múltiples se puede mencionar que: 

• La mayor parte de clientes que posee el Área de Servicios Múltiples, son 

los socios del Círculo Militar, que comprende el 82% (309 personas) de 

la cantidad total de encuestados. Por otra parte, el número de no socios 

encuestados comprende el 18% (70 personas), representando a l a 

menor cantidad de personas que utilizan el área de Servicios Múltiples.   

• El 25% (95 personas) del total de encuestados, comprendidos entre 46 a 

55 años de edad, son los clientes que más utilizan los servicios del área 

de estudio, siendo en su mayoría socios del club; seguido por los 

jóvenes de 25 a 35 años con 23% (86 personas) y con un 17% (65 

personas) los socios y no socios cuya edad está comprendida entre los 

56 a 65 años. 

• De las 297 personas que utilizan el área de snack-bar, el 44% de los 

encuestados (130 personas) calificó como satisfactorio al servicio 

ofrecido, siendo este el mayor porcentaje dentro de la escala 

establecida; seguido por el 29% (86 personas), que evaluó al servicio 

como normal.  

• De las 333 personas que afirmaron haber utilizado el área de piscina, el 

45% de los encuestados (151 personas) mencionó estar satisfecho con 

el servicio recibido, seguido por el 33 % (111 personas), que evaluó al 

servicio en general como normal.  

• De las 208 personas que utilizan el gimnasio, el 40% (83 personas) se 

encuentra satisfecho con el servicio recibido dentro de esta área. 



76 
 

Seguido del mismo, se ubica al 34% de los encuestados (70 personas), 

quienes calificaron al servicio como normal.  

• De las 234 personas que utilizan el área de p eluquería, el 47% (110 

personas) aseguró estar totalmente satisfecho con el servicio recibido, 

seguido por el 39% de l os encuestados (91 personas), quienes 

mencionaron estar satisfechos con la atención. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, el 88% del total de los clientes 

encuestados utiliza el área de piscina (333 personas), siendo el servicio 

más demandado dentro del Área de Servicios Múltiples. El segundo 

servicio más utilizado es el snack-bar con 78% (297 personas), seguido 

por la peluquería con 62% (234 personas) y el gimnasio con 55% (208 

personas). La gran demanda del servicio de piscina y snack-bar, puede 

ser debido a q ue existe una ventanilla de conexión entre estas dos 

áreas.     

• El 48% (183 personas) del total de encuestados sugirió alargar o 

modificar el horario de atención, seguido por el mejoramiento de la 

limpieza con 37% (140 personas), instalaciones 36% (138 personas) y 

atención de los empleados 27% (104 personas); siendo las tres últimas, 

sugerencias de g ran importancia para el desarrollo del presente 

proyecto. 
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F.  Entrevista 01 

La siguiente entrevista fue realizada el 10 de julio del 2014, al Sr. Coronel José 

Núñez, Director Administrativo del Círculo Militar de las Fuerzas Armadas. La 

misma busca medir el grado de conocimiento acerca del nivel de calidad 

ofrecido dentro del Área de Servicios Múltiples por parte del personal y 

responsables, además de procesos y satisfacción de los socios pertenecientes 

al Círculo Militar, lo que permitirá diagnosticar falencias presentes y mejorarlas. 

Dicha entrevista se realizó de manera presencial, y consta de 19 enunciados. 

 
Desarrollo (Entrevista 01, 10 de julio de 2014): 

1. ¿Posee conocimientos acerca del concepto de calidad en el servicio? 

 “Por supuesto que sí, el Círculo Militar tiene la misión de brindar servicios a 

sus socios, con los diferentes centros de atención y dentro de estos, se 

encuentra Servicios Múltiples. Además, sí existe el conocimiento de que la 

calidad en el servicio brindado al socio es importante”. 

2. ¿Existe una política y objetivos de calidad establecidos dentro del 
Círculo Militar? 

 “Como gestión y por los resultados, se ha hecho un avance de nivel macro, 

pero no se ha logrado que los trabajadores se involucren y comprometan con 

esto. En eso estamos en proceso, estamos dentro de la curva de aprendizaje”. 

3. De existir un sistema de calidad, ¿se llevan a cabo revisiones del 
mismo?  

“No existe, no se ha implementado todavía”. 

4. ¿Se comunica al personal del Círculo Militar acerca de sus funciones 
y responsabilidades relacionadas con la calidad en el servicio 
ofrecido dentro del Área de Servicios Múltiples? 

“Sí, se les comunica, pero no tenemos parámetros como un sistema de calidad 

concreto y específico para poder desarrollarlo”. 
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5. ¿Posee el Círculo Militar un Manual de la Calidad el cual se encuentre 
actualizado?  

“No posee aún”. 

6. ¿La dirección del Círculo Militar asegura la disponibilidad de los 
recursos necesarios, tales como talento humano, instalaciones y 
equipos? 

“Sí, a t ravés del presupuesto anual que tenemos y en función de las 

necesidades, requerimientos y prioridades, los cuales se enfocan en el mayor 

impacto de los servicios, los socios.  En este caso, de los socios que vienen 

acá semanalmente, más o menos entre unas 1.200 a 1.500 personas, el 70% 

utilizan Servicios Múltiples”. 

7. ¿La dirección del Círculo Militar impulsa y apoya actividades de 
mejora dentro del centro de recreación, con clientes, proveedores y 
otras entidades externas? 

“Totalmente, sabemos que ese es el valor agregado y productivo,  S ervicios 

Múltiples”.  

8. ¿Existe una revisión de los requisitos pertenecientes al servicio o 
producto antes de adquirir un compromiso con el socio? 

“Sí, tenemos aquí por ejemplo un proceso que se llama A B C, alimentos 

bebidas y costeo. Éste subproceso supervisa que todos los productos sean de 

calidad, y que impacten en el socio. A parte de eso, el año pasado nosotros 

hicimos una experiencia de comunicación corporativa, donde se hizo un sin 

número de encuestas y grupos focales para saber la calidad del servicio, que 

es lo que faltaba y requerimientos desde la perspectiva  del socio. Pero hacerlo 

permanentemente no, este fue un proyecto de seis meses que dio buenos 

resultados, pero este año no se ha hecho”. 
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9. ¿Se brinda al personal una adecuada admisión, formación y 
desarrollo; evaluando su rendimiento constantemente dentro del Área 
de Servicios Múltiples del Círculo Militar? 

“Sí, se han brindado capacitaciones, pero estas han sido realizadas de manera 

esporádica. Sin embargo, existe una persona encargada en cada área la cual 

supervisa el desempeño de los colaboradores”. 

10. ¿Existe un sistema de comunicación adecuado el cual permita que 
todo el personal tenga a su alcance la información apropiada para la 
ejecución de su trabajo, así como una participación activa en las 
acciones de mejora? 

“Sí y no, ósea hemos dado las políticas, los lineamientos. Yo personalmente he 

capacitado al personal, pero no tenemos un grupo específico que haga un 

seguimiento de información, que investigue qué está pasando con el personal y 

con los socios, nos falta una unidad que maneje esto, pero lamentablemente no 

se ha po dido implementar. Sin embargo, la información está al alcance del 

socio y del personal”. 

11. ¿Se encuentran los procesos del Área de Servicios Múltiples 
orientados a los clientes obteniendo información de los mismos?  

“Sí, existe un buz ón de sugerencias en todas las áreas de aquí, como el 

Conjunto Habitacional, el socio tiene que llenar una encuesta pequeña. 

También en Servicios Múltiples existe uno para el snack-bar, pero como son 

recurrentes, mucha gente dice: ya puse. La sistematización de esta información 

todavía no la podemos concretar. Se realizan las encuestas, pero no hay una 

persona que la haya tabulado”. 

12. ¿Se busca asegurar la conformidad del servicio o producto ofrecido 
durante los procesos internos hasta llegar a la entrega final al socio 
del Círculo Militar?  
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“Sí, el líder de c ada área es el encargado de as egurar que el producto y 

servicio ofrecido sea realizado de manera correcta, pero no existen estándares 

establecidos para cada área que permitan una estandarización de los 

procesos. Sin embargo, se trata de garantizar un buen servicio al socio y su 

satisfacción”. 

13. ¿Se controla que el producto defectuoso sea identificado, previniendo 
una entrega no intencionada?  

“Claro, cada uno de los líderes de los subprocesos son los responsables de ir 

evaluando y hacer un seguimiento. Cuando requieren un cambio o un ar reglo, 

lo informan acá a logística”. 

14. ¿El Área de Servicios Múltiples lleva de manera adecuada la gestión 
de reclamos y sugerencias realizadas por los socios del club?  

“Sí, pero lo hace al líder de cada área, él es el encargado de esto y de informar 

a la dirección”. 

15. ¿Existe un programa de mejora continua dentro del Círculo Militar el 
cual involucre a todas las actividades del Área de Servicios Múltiples, 
utilizando herramientas apropiadas e implantando objetivos de 
mejora?  

“Lo hemos hecho como política y lineamiento, hemos avanzado en este 

compromiso, pero todavía no es tá implementado en c ada uno de l os 

colaboradores para hacer este plan de mejora”. 

16. ¿El Área de Servicios Múltiples dispone de un sistema que permita 
medir la satisfacción de los socios mediante encuestas o similares, el 
cual incluya aspectos tales como calidad, flexibilidad, entrega de 
producto comunicación, entre otros?  

“Sí, se cuenta con un buzón de sugerencias y encuestas pequeñas, pero no se 

ha podido hacer un seguimiento de esta información”. 
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17. ¿El Círculo Militar busca medir de manera periódica la satisfacción del 
personal que trabaja en el Área de Servicios Múltiples, tomando en 
cuenta sus expectativas y necesidades, tales como formación, 
ambiente de trabajo, comunicación, posibilidad de promoción, 
reconocimiento, entre otros?  

“Eso lo planifica talento humano,  per o no se lo ha c oncretado de m anera 

permanente, sino muchas veces esporádicamente”.  

18. ¿La Dirección del Círculo Militar recopila y analiza los datos 
adecuados para determinar la implantación y la eficiencia del sistema 
de gestión de la calidad con la finalidad de determinar dónde pueden 
realizarse mejoras?  

“No se cuenta con un plan de mejoras permanente, no es tá implementado, 

pero se hace en función del análisis estadístico basado en l a atención y 

rentabilidad que genera cada uno de los subprocesos”. 

19. ¿Estaría dispuesta la dirección del Círculo Militar a implementar un 
Manual de Calidad que mejore el sistema de calidad de la 
corporación? 

“Por supuesto que sí, nos ayudaría muchísimo para poder concretar un sistema 

de calidad dentro del Círculo Militar”. 

 

Según la entrevista realizada al Sr. Coronel José Núñez, se puede mencionar 

que: 

• A pesar de q ue la administración del Círculo Militar cuenta con 

conocimientos acerca de la importancia de la calidad en el servicio, no 

ha existido la posibilidad de brindar una constante capacitación acerca 

de este tema a los empleados del Área de Servicios Múltiples. 

• La administración del Círculo Militar ha demostrado gran interés por el 

bienestar del socio y el de los empleados de este club, brindando 

información acerca de los procesos manejados dentro del negocio y 
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tratando de mantener una comunicación abierta entre los colaboradores. 

Sin embargo, no se han hecho seguimientos constantes en cuanto al 

cumplimiento de políticas y lineamientos establecidos. 

• El departamento de talento humano es el encargado de velar por la 

satisfacción y bienestar del personal que trabaja dentro de la 

organización, no obs tante, este aspecto no se ha p odido medir de 

manera sistemática y muchas veces se lo ha realizado de m anera 

esporádica.  

• Cada área del Círculo Militar tiene como encargado a un líder, el cual es 

el responsable de asegurar la adecuada producción del personal, 

además de garantizar la satisfacción de los clientes. Por otra parte, sin la 

existencia de políticas de c alidad establecidas, no ha sido posible 

estandarizar el servicio. 

• La administración del Círculo Militar mencionó no contar con un sistema 

adecuado de calidad o un plan de mejora permanente, sin embargo, está 

abierto a implementar un Manual de Estándares de Calidad que pueda 

ayudar a mejorar la gestión de la calidad dentro del Área de Servicios 

Múltiples. 
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G. Entrevista 02 

La entrevista número dos fue realizada el día miércoles 17 de diciembre del 

2014, a uno de los docentes de la  facultad de Hospitalidad y Turismo de la 

Universidad de l as Américas y especialista en l a materia de C alidad en la 

Industria, el profesor Walter Ocaña. La misma se efectuó con el propósito de 

obtener información acerca de la calidad en el sector servicios y su sugerencia 

para la realización del presente proyecto de titulación. Dicha entrevista se 

realizó de manera presencial, y consta de 12 enunciados. 

Desarrollo (Entrevista 02, 17 de diciembre de 2014): 

1. ¿Qué es la calidad en el servicio? 

“La calidad en el servicio es un conjunto de procesos, que están encaminados 

hacia generar una filosofía interna del negocio, frente a los requerimientos y 

necesidades que tienen los clientes, para satisfacer sus necesidades, ya sea 

de productos y en este caso concretamente de servicios”.  

2. ¿En qué consiste un sistema de calidad? 

“Un sistema de calidad es un conjunto de pasos, instrumentos y acciones, que 

buscan mejorar los procesos al interior de una empresa. Existen diferentes 

modelos específicos para el funcionamiento de la calidad, uno de los enfoques 

es el modelo ISO 9001:2008, otro es el sistema EFQM o instrumentos 

específicos como el modelo SERVQUAL. Dependiendo de los países o de las 

regiones, cada uno de ellos tiene una tendencia a un modelo particular para 

desarrollarlo”. 

2.1 ¿Cuáles son los beneficios de manejar un sistema de calidad dentro 
de una empresa? 

“Primero, mejorar los procesos internos. Es decir, mejora de acciones 

concretas, disminución de perdidas, disminución de clientes y sobretodo, 

mejora la lógica de competitividad en el sector. Los procesos de 
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implementación de c alidad son un i nstrumento directo para mejorar la 

competitividad a nivel empresarial”.     

3. ¿En qué consiste un Manual de Estándares de Calidad? 

“En un Manual de Estándares de Calidad está incluido o debe incluirse lo que 

es la misión, la visión, las políticas de c alidad y los objetivos de calidad. 

Además, debe establecer las acciones, la distribución de actividades concretas 

que debe tener cada área de servicio y finalmente incluir los estándares para 

cada uno de los procesos. Es decir, si dentro de una empresa existen cuatro 

áreas diferentes, para cada una de es tas áreas se debería implementar los 

procesos adecuados. Dentro de aquellos procesos, se establecen los mínimos 

requeridos para el desarrollo, los insumos para ellos y quiénes son los 

responsables”.    

3.1 ¿Cuáles son los principales aspectos que debería poseer un Manual 
de Estándares de Calidad? 

“Primero, debe tener un índice y la imagen corporativa de la empresa, para que 

se sienta como parte de la institución. Como dije anteriormente, se debe incluir 

la misión y la visión, los objetivos, las políticas y colocar imágenes de ser 

posible, para que los procesos de manejo interno y procesos de acción 

internos, sean mucho más fáciles de comprender desde una manera gráfica, 

con un lenguaje asequible para que todas las personas puedan interpretarlo. 

Adicionalmente, debe ser entregado a c ada uno de los miembros de l a 

empresa e incluir también referencias bibliográficas”.       

4. ¿Cuáles podrían ser algunos de los métodos utilizados para medir el 
nivel de calidad de un servicio? 

“Para poder desarrollar un estándar, es necesario primero definir una 

evaluación de la satisfacción del cliente. Dentro de eso existe una gran 

cantidad de evaluaciones, a partir de l os resultados de evaluación de 

satisfacción del cliente, el mismo va a decir cuáles son los requerimientos que 

quieren que se mejore. A partir de esos requerimientos se desarrollan los 
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estándares, digamos, en el caso de que se establezca el tiempo de espera en 

el área de recepción, por ejemplo, el tiempo promedio es de 20 m inutos y lo 

ideal es 8 minutos, ése es el primer estándar. Por otro lado, el servicio en el  

área de restaurante, por ejemplo, la preparación dura de 15 a 20 minutos, lo 

ideal sería estandarizar en 15 minutos, de igual manera, estandarizar el tiempo 

que se demoraría en la limpieza de las áreas comunes, si se establece que la 

limpieza debería hacerse una vez terminados los servicios, es decir, tienen que 

realizar tres veces al día. Estos son los estándares que se deberían desarrollar 

a partir de l os requerimientos, primero basados en lo que diga el cliente, 

segundo de la experiencia que tenga el operador y tercero de la capacidad 

instalada que tenga la empresa”.        

5. ¿Es importante tener una buena comunicación con el personal en 
cuanto a los estándares de calidad manejados dentro de un negocio? 

“En la estructura de la norma ISO 9001:2008, se establece que la política de 

comunicación o la estructura de comunicación interna y externa de la empresa 

son fundamentales, entonces la implementación de procesos de calidad deben 

estar especificados en el Manual de Estándares de Calidad. Eso significa que 

el gerente va a t ener una r esponsabilidad, el administrador va a t ener una 

responsabilidad, el responsable de talento humano, el área de servicio o el  

área de alimentos y bebidas va a tener su responsabilidad. El tiempo que se 

demoren y cómo se va a canalizar la información, desde un nivel macro hasta 

un nivel micro, incluso la persona que va a tener contacto con el cliente, es lo 

que se establece como el protocolo de comunicación y es fundamental 

especificarlo en el Manual”.  

6. ¿De qué manera se puede incentivar al personal a comprometerse con 
las políticas de calidad establecidas por la dirección de una empresa? 

“Eso es lo que se denomina las Políticas de Incentivos y están relacionadas 

bien sea con incrementos de honorarios, pago de h oras extras, 

reconocimientos públicos o en su defecto, procesos de formación y 

capacitación. Dentro de la consolidación de un manual de calidad, es 



86 
 

fundamental la inclusión de estrategias de formación y capacitación para el 

talento humano, el cual puede compartirse como un programa de 

recompensas”.  

7. ¿La implementación de un Manual de Calidad dentro de una 
organización es la mejor manera de dar a conocer al personal acerca 
de los estándares y procesos de calidad? 

“Es una, la primera es la filosofía de la empresa. Si en la filosofía de la empresa 

está claramente definido, que lo que busca es un trabajo con calidad, de ahí 

hacia abajo. El segundo nivel, es que los directivos tienen que estar 

comprometidos con esa filosofía que se quiere implementar, porque solo de 

esta manera se puede trasladar hacia el personal, hacia el talento humano. 

Finalmente, el manual no es suficiente, el manual puede terminar siendo solo 

un documento muerto, si es que no se lo institucionaliza. La manera de hacerlo 

es con los procesos de capacitación continua y sobre todo recordando que 

muchas veces en el sector servicios hay mucha rotación de personal. Siempre 

es necesario hacer ciclos y procesos de capacitación permanente, es decir un 

manual tiene que ir de la mano de un programa de capacitación”.    

8. ¿Cuáles son las principales consecuencias que puede sufrir un 
negocio al no trabajar con políticas de calidad? 

“Pérdida de competitividad. Es mucho más vulnerable a externalidades, es 

decir la insatisfacción de los clientes puede llegar a tener un efecto perjudicial 

en la publicidad de boca a boc a. Obviamente, la empresa que pueda tener 

políticas de calidad o mejorar su estructura de competitividad, va a disminuir la 

posibilidad de penetración de m ercado de la empresa con la que nosotros 

estamos trabajando, por lo que es fundamental que se incluyan las políticas de 

calidad, las cuales deben estar institucionalizadas en todo el personal”.   

9. ¿Cuáles son las normas más reconocidas en las cuales se puede 
guiar un Manual de Estándares de Calidad para un centro de 
recreación turístico? 
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“Esta área está poco reconocida dentro de las actividades turísticas recreativas 

en el país. Tenemos como un ícono actual y lo único que está funcionando que 

viene a ser el distintivo Q. El distintivo Q trabaja en cuatro áreas, una de esas 

áreas es la de alimentos y bebidas, puede estar dentro de la parte recreativa 

ese componente, pero sería solo uno de todos los elementos que significan una 

actividad recreativa. Puede partirse desde ese como estándar mínimo, lo otro 

es, como no existen estándares en el Ecuador, lo ideal es tomar referencias de 

países en donde existan y que tengan una relación muy similar a la nuestra. 

Ese es el caso de Argentina, por ejemplo con los procesos de calidad, ellos 

tienen manuales de buenas prácticas y manuales de calidad para 

establecimientos recreativos, pero no tanto en áreas urbanas sino en ár eas 

rurales, entonces bien podría tomarse esa como iniciativa y como referencia. El 

modelo europeo es un poco más complejo, más grande y no se acopla mucho 

a nuestra realidad, probablemente el modelo chileno esté un poco cerca, el 

modelo peruano estaría un poco más cerca, aún cuando su objetivo recreativo 

no es tanto para el turista local o p ara el recreacionista, sino para el turista 

internacional. México también podría ser referencia, pero concretamente el más 

parecido, es el modelo argentino”.         

10. ¿Cuál es la importancia de manejar estándares de calidad dentro de 
un centro de recreación? 

“Al ser un centro recreativo, a parte de las actividades turísticas o subsector de 

las actividades turísticas, el componente recreativo es fundamental que se 

maneje, porque estamos hablando que es prestación de servicios y un área de 

servicios que no cumpla, que no tenga protocolos de acción, que no establezca 

estándares de calidad y que no busque una mejora competitiva y una mejora 

de su talento humano para satisfacer al cliente, no va a tener éxito y eso se 

refleja en pérdidas económicas”.   

11. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que puede obtener un centro 
de recreación turístico al poseer un Manual de Estándares de Calidad 
que indique los procesos y políticas necesarias para brindar un 
servicio adecuado al público? 
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“No conozco en l a práctica que algún centro recreativo tenga un Manual de 

Calidad, eso significa que un establecimiento que lo haga por primera ocasión 

tendría una ventaja competitiva sobre los otros, es decir, el que golpea primero, 

golpea dos veces, primero; segundo, puede generar estrategias de fidelización 

de clientes, que a la larga es lo que importa dentro de la dinámica turística o de 

la dinámica de servicio; tercero, puede reducir pérdidas, si es que se identifican 

espacios donde en el ciclo de des arrollo del proceso existan errores, con el 

manual se pueden disminuir esos tiempos y evitar errores. Esto entra dentro de 

los parámetros de lo que se denomina los costos de la no calidad y el costo 

más importante de la no c alidad es que si no c ontamos con calidad de u n 

establecimiento, da como resultado la pérdida de clientes y si pierdo un cliente, 

pierdo recursos y pierdo posición en el mercado”.  

12. ¿Qué sugerencias puede brindar a un centro de recreación, como el 
Círculo Militar, para mejorar la calidad de servicio dentro del Área de 
Servicios Múltiples, la cual ofrece servicios tales como snack-bar, 
piscina, gimnasio y peluquería? 

“La primera recomendación que daría es que no se confíen de que al tener un 

público cautivo, no necesitan mejorar calidad. Es decir, al estar encaminado un 

grupo particular, que básicamente son personas en servicio activo o pasivo de 

las Fuerzas Armadas y sus familiares, además de personas particulares, no se 

confíen de tener un mercado cautivo, no les haga pensar en procesos de 

calidad. La segunda recomendación, es fundamental en un área de servicios 

incluir actividades de calidad, definir estándares, definir procesos, protocolos de 

proceso, políticas de calidad y sobretodo que todo el personal de t alento 

humano esté comprometido a la implementación de eso y esté claro de que 

esto va a ayudar a mejorar los servicios para posicionamiento del empleado, 

para posicionamiento de l a empresa y sobre todo para la satisfacción del 

cliente”.         

En base a la información obtenida de la entrevista a profundidad realizada al 

profesor Walter Ocaña se puede destacar que: 
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• La calidad en el servicio es un conjunto de procesos, los cuales están 

encaminados a c rear una filosofía interna del negocio, frente a los 

requerimientos y necesidades que poseen los clientes. Por otra parte, un 

sistema de calidad es el conjunto de pasos que buscan mejorar los 

procesos dentro de una empresa. 

• Algunos de los beneficios de manejar un sistema de calidad dentro de 

una empresa son: mejora de procesos internos, disminución de 

pérdidas, fidelización de c lientes y la mejora competitiva a ni vel 

empresarial.   

• Un Manual de Estándares de Calidad incluye la misión y visión de una 

empresa, junto con las políticas de calidad y los objetivos de calidad. 

Éste debe establecer las acciones concretas que posee cada área de 

servicio, además de incluir estándares adecuados para cada uno de los 

procesos realizados dentro del negocio. El Manual de Calidad debe ser 

entregado a cada uno de los miembros de la empresa y estar redactado 

en un lenguaje fácil de comprender.  

• Es necesario definir una evaluación de la satisfacción del cliente, para 

que a par tir de l os resultados del mismo, se puedan desarrollar 

estándares de calidad. 

• Dentro de un Manual de Calidad es importante la inclusión de 

estrategias de comunicación entre el personal, además de políticas de 

incentivos, como capacitaciones continuas y programas de recompensas 

para los empleados. 

• Además del Manual de Calidad, es importante mencionar que para 

comprometer al personal con los procesos y estándares de calidad, se 

debe definir dentro de la filosofía de la empresa, el objetivo de calidad 

que posee la misma. Por otra parte, los directivos de l a empresa son 

quienes deben estar principalmente involucrados con esta filosofía, para 

que la misma sea transmitida hacia el talento humano. 

• El no manejar políticas de calidad  puede generar vulnerabilidad dentro 

del negocio, debido a que la posible insatisfacción de los clientes 

perjudicaría la publicidad de la empresa, disminuyendo su inclusión en el 
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mercado y provocando pérdidas económicas. Por otra parte, una 

empresa que posea políticas de c alidad y un M anual de E stándares, 

tendrá una ventaja competitiva sobre los otros establecimientos, 

generando estrategias de fidelización y evitando los costos de la no 

calidad.  

• Un Manual de Estándares de Calidad para un centro de recreación 

puede tomar como referencia los Manuales de Buenas Prácticas y 

Manuales de Calidad de Argentina, Chile o Perú, debido a qu e estos 

modelos podrían ser aplicados a la realidad del Ecuador. 

• El Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar debe implementar 

políticas de calidad, definiendo procesos y estándares en la prestación 

de servicio de c ada área del lugar y manteniendo el compromiso del 

talento humano, con el propósito de conservar la fidelidad de los clientes 

que utilizan las instalaciones y asegurando la satisfacción de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

2.5.6. Conclusiones del estudio de mercado 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio del estudio desarrollado con la 

ayuda de encuestas y entrevistas, se concluye que gran parte de los usuarios 

del Área de Servicios Múltiples son principalmente socios del mismo. Además, 

en base a las variables de evaluación de cada servicio, se pudo constatar el 

nivel de s atisfacción de los clientes, los cuales en su mayoría calificaron al 

servicio en general como satisfactorio, lo que demuestra la preocupación por 

parte del Círculo Militar en cuanto al bienestar de sus clientes, tal como lo ha 

comentado el Sr. Coronel José Núñez en la entrevista. Sin embargo, los 

encuestados sugirieron algunas mejoras en el servicio tales como limpieza, 

atención e instalaciones.  

En la entrevista realizada al Sr. Coronel Núñez, se recolectó información 

acerca de l os esfuerzos que se encuentra realizando el Círculo Militar para 

mejorar la satisfacción de sus usuarios, además se identificó la falta de 

políticas de calidad dentro del Área de Servicios Múltiples.  

Por otra parte, la entrevista a profundidad realizada al Profesor Walter Ocaña 

de la Universidad de las Américas, brindó una visión más amplia de lo que es la 

calidad en el servicio y la importancia de poseer un Manual de Calidad dentro 

de una empresa, para poder competir en el mercado de manera adecuada y 

satisfacer las necesidades de los clientes. Asimismo, se obtuvo información 

sólida en la cual se pueda basar la realización del presente proyecto.   

Con la finalidad de mejorar la experiencia en atención de los socios y no socios 

del Club, se sugiere el desarrollo de un Manual de Estándares de Calidad que 

pueda ofrecer políticas de c alidad y procesos de s ervicio adecuados para el 

negocio. Adicionalmente, será importante tomar en cuenta las sugerencias de 

mejoramiento por parte de los encuestados y realizar un seguimiento constante 

en cuanto a los cambios que se realicen para la mejora del servicio.   
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3.  Capítulo III. Diseño del blue print actual y diseño del blue print 
optimizado 
 

3.1. Mapa de procesos o blue print actual 

La prestación de servicios son procesos formados por una secuencia de pasos 

físicos, los mismos que pueden ser identificados, descritos, medidos, 

evaluados y controlados con precisión, mediante la realización de un gráfico o 

diagrama. Este enfoque es conocido como blueprinting o planos de s ervicio, 

donde se busca señalar todos los pasos necesarios para la entrega de servicio 

al cliente y así mejorar su nivel de satisfacción (International Service Marketing 

Institute, 2002, pp. 58- 59). 

Para el diseño del blue print actual para el Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar (snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería), se realizó un análisis 

de la situación actual de servicio mediante observación participativa e 

información proporcionada por el administrador de la corporación. En base a 

esto, se establece que es necesaria la descomposición del servicio ofrecido 

dentro de cada una de sus áreas, en pasos secuenciales que faciliten su 

visualización completa y brinden una comprensión global de todo el proceso de 

servicio del lugar y las interrelaciones producidas dentro del mismo. De esta 

manera, será posible la identificación de (ISMI, 2002, p. 59): 

• Áreas críticas para la calidad final del servicio. 

• Lugares donde se generan los mayores problemas de servicio. 

• Características y atributos específicos de calidad. 

• Las causas de los problemas de calidad. 

• Lugares para la aplicación de soluciones y medidas correctivas. 

• Procesos o pasos intermedios donde sea necesario potenciar la calidad 

de servicio. 

Con la finalidad de poder explicar los mapas de procesos diseñados, es 

importante definir las áreas críticas dentro de los pasos de prestación de 

servicio al cliente, las cuales son (ISMI, 2002, p. 60): 
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• Áreas donde se genera la “participación o interacción con el cliente” y la 

“zona de v isibilidad o front office”, identificadas como críticas para la 

percepción de calidad de los clientes.  

• Áreas donde se realizan las tareas y acciones cumplidas “detrás del 

mostrador” o “entre bambalinas o back office”, las cuales producen un 

impacto directo en el cumplimiento de las expectativas de los clientes. 

A continuación se muestra el diseño del blue print actual para cada una de las 

áreas que conforman Servicios Múltiples, los mismos han sido adaptados del 

modelo de blue print del artículo “Elaboración de los estándares de calidad del 

servicio” del International Service Marketing Institute, 2002, p. 59. 
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    Figura 21. Blue print actual del área de snack-bar. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, p. 

59. 
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Área de snack-bar 

En la figura 21 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43):  

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2, 4) Área de caja y área de comedor: dentro de estas zonas el servicio es 

visible para el cliente, por lo que él mismo puede observar las acciones de 

los empleados. 

3) Área de cocina: el servicio dentro de esta zona no puede ser observado por 

el cliente, éste abarca ciertos procedimientos necesarios para la entrega 

final del producto. 

5) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de producto o servicio al cliente.  

Descripción del blue print o mapa de procesos actual de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de snack-bar. 

Área de caja: recibimiento del cliente, atención al pedido y cobro de la cuenta. 

Elementos tangibles: decoración e instalaciones del snack-bar, talento humano, 

caja registradora. 

El empleado recibe al cliente en la barra del snack-bar y éste tras haber 

decidido qué ordenar, realiza el pedido. El empleado de caja recibe el pedido y 

cobra la cuenta. Posteriormente, el empleado de caja pasa la comanda al área 

de cocina. Dependiendo de la solicitud, el empleado de caja entrega la orden 

en la barra, o despide al cliente para que el mismo sea atendido en el área de 

comedor.  
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Área de cocina: ingreso de comanda, elaboración del producto. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, producto, equipo y 

materiales de cocina. 

El empleado de caja entrega la comanda a la cocina. Los empleados del área 

de cocina se encargan de elaborar el producto. Luego se entrega el producto 

final al mesero o encargado de caja. 

Área de comedor: entrega del producto, atención al cliente y limpieza del 

Área. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, producto, muebles del 

área de comedor, cubertería, vajilla. 

El empleado del snack-bar entrega el producto final al cliente, ya sea en la 

mesa del mismo o en la barra del bar y presta servicio. El empleado del lugar 

debe cerciorarse de la correcta limpieza de las mesas.  

Salida del cliente del área de snack-bar: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber consumido el pedido, el cliente se marcha del área. Los empleados 

del área despiden al cliente. 
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Tabla 8. Lista de actividades para el área de snack-bar. 

PERSONAL 

Área de 
caja 

- Preparar el área para el recibimiento del cliente. 
- Recibir a los clientes. 
- Brindar información a los clientes. 
- Brindar sugerencias de platos a los clientes. 
- Presentar el menú a los clientes. 
- Recibir el pedido y realizar el cobro de la cuenta. 
- Ingresar la comanda al área de cocina. 
- Entregar el producto al cliente. 
- Recibir sugerencias de los clientes. 
- Despedir al cliente. 

Área de 
cocina 

- Mantener la limpieza del lugar. 
- Recibir la comanda. 
- Preparar los platillos. 
- Entregar el producto preparado al empleado de caja o mesero. 

Área de 
comedor 

- Preparar el área para el recibimiento del cliente. 
- Mesero del área se encarga de la limpieza de las mesas. 
- Mesero atiende al cliente en la mesa. 
- Mesero entrega el producto elaborado al cliente. 
- Preguntar al cliente el nivel de satisfacción con el servicio. 
- Recibir sugerencias de los clientes. 
- Despedir al cliente. 

CLIENTE 

Área de 
caja 

- Llegar al área de snack-bar. 
- Recibir información. 
- Recibir sugerencias de platos. 
- Preguntar sobre el menú. 
- Leer el menú. 
- Realizar el pedido y pagar la cuenta. 
- Esperar hasta recibir el producto comprado. 
- Realizar pedidos adicionales. 
- Brindar sugerencias o quejas de servicio al personal.   

Área de 
comedor 

- Escoger una mesa en el área. 
- Ser atendido por el mesero. 
- Recibir el platillo comprado. 
- Brindar sugerencias o quejas de servicio al personal.   
- Retirarse del lugar. 
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Figura 22. Blue print actual del área de piscina. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, 

p. 59.  
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Área de piscina 

En la figura 22 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43): 

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2) Área de caja: dentro de esta zona el servicio es visible para el cliente, por 

lo que él mismo puede observar las acciones de los empleados. 

3, 4) Área de casilleros y área de piscina: el servicio dentro de estas zonas no 

es observado por el cliente, éste abarca ciertos procedimientos necesarios 

para la prestación final de servicio. 

5) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de servicio al cliente.  

Descripción del blue print o mapa de procesos actual de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de piscina. 

Área de caja: recibimiento del cliente, entrega de llaves y cobro por ingreso. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de piscina, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado recibe al cliente en el área de caja, entrega las llaves de l os 

casilleros y cobra por el ingreso (no socios). El cliente recibe las llaves y se 

traslada al área de casilleros. 

Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 
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El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de la limpieza del lugar. 

Área de piscina: cliente utiliza los servicios, limpieza y mantenimiento del 

área. 

Elementos tangibles: talento humano, instalaciones (sauna, turco, hidromasaje, 

piscina). 

El cliente se dirige al área de piscina y utiliza los servicios (sauna, turco, 

hidromasaje, piscina). Los empleados del área se encargan del correcto 

mantenimiento y limpieza de los servicios. 

Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 

El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de la limpieza del lugar. 

Área de caja: despedida del cliente, recibimiento de llaves. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de piscina, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado despide al cliente en el área de caja y recibe las llaves de l os 

casilleros. 

Salida del cliente del área de piscina: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber utilizado los servicios, el cliente se marcha del área. Los empleados 

del área despiden al cliente. 
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Tabla 9. Lista de actividades para el área de piscina. 

PERSONAL 

Área de 
caja 

- Preparar el área para el recibimiento del cliente. 
- Recibir a los clientes. 
- Brindar información a los clientes de los servicios. 
- Entregar las llaves para el área de casilleros y realizar el cobro 

por la entrada (no socios). 
- Recibir sugerencias de los clientes. 
- Recibir las llaves del área de casilleros. 
- Despedir al cliente.  

Área de 
casilleros 

- Mantener la limpieza del lugar y mantenimiento de los servicios. 
- Atender al cliente. 

Área de 
piscina 

- Preparar el área para el recibimiento del cliente. 
- Mantener la limpieza del lugar y mantenimiento de los servicios. 
- Socorrista se encarga de salvaguardar la vida de los clientes. 
- Empleado del área se encarga de hacer cumplir las normas de 

uso del lugar. 

CLIENTES 

Área de 
caja 

- Llegar al área de caja. 
- Recibir información de los servicios. 
- Recibir las llaves para los casilleros y paga por el ingreso (no 

socios). 
- Brindar sugerencias o quejas de servicio al personal.   
- Entregar las llaves tras haber terminado de utilizar los servicios. 
- Retirarse del área. 

Área de 
casilleros 

- Utilizar los servicios (casilleros, duchas, vestidores, baños). 
- Ser atendido por el personal. 

Área de 
piscina 

- Utilizar los servicios (sauna, turco, hidromasaje, piscina). 
- Ser vigilado por el socorrista. 
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Figura 23. Blue print actual del área de gimnasio. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, p. 

59.  
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Área de gimnasio 

En la figura 23 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43): 

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2, 4) Área de caja y área de gimnasio: dentro de esta zona el servicio es visible 

para el cliente, por lo que él mismo puede observar las acciones de l os 

empleados. 

3) Área de casilleros: el servicio dentro de esta zona no es observado por el 

cliente, éste abarca ciertos procedimientos necesarios para la prestación 

final de servicio. 

5) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de servicio al cliente.  

Descripción del blue print o mapa de procesos actual de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de gimnasio. 

Área de caja: recibimiento del cliente, entrega de llaves y cobro por ingreso. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de gimnasio, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado recibe al cliente en el área de caja, entrega las llaves de l os 

casilleros y cobra por el ingreso (no socios). El cliente recibe las llaves y se 

traslada al área de casilleros. 

Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 
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Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 

El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de la limpieza del lugar. 

Área de gimnasio: cliente utiliza los servicios, limpieza y mantenimiento del 

área, instructor ayuda en el uso de máquinas. 

Elementos tangibles: talento humano, instalaciones (máquinas de gimnasio). 

El cliente se dirige al área de gimnasio y utiliza los servicios. El instructor del 

área se encarga de ayudar en el  uso de máquinas y entrenamiento. Los 

empleados del área se encargan del correcto mantenimiento y limpieza de los 

servicios. 

Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 

El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de la limpieza del lugar. 

Área de caja: despedida del cliente, recibimiento de llaves. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de gimnasio, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado despide al cliente en el área de caja y recibe las llaves de l os 

casilleros. 

Salida del cliente del área de gimnasio: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber utilizado los servicios, el cliente se marcha del área. Los empleados 

del área despiden al cliente. 
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Tabla 10. Lista de actividades para el área de gimnasio. 

PERSONAL 

Área de 
caja 

- Preparar el área para el recibimiento del cliente. 
- Recibir a los clientes. 
- Brindar información a los clientes del servicio de gimnasio. 
- Entregar las llaves para el área de casilleros y realizar el cobro por 

la entrada (no socios). 
- Recibir sugerencias de los clientes. 
- Recibir las llaves del área de casilleros. 
- Despedir al cliente.  

Área de 
casilleros 

- Mantener la limpieza del lugar y mantenimiento de los servicios. 
- Atender al cliente. 

Área de 
gimnasio 

- Preparar el área para el recibimiento del cliente. 
- Mantener la limpieza del lugar y mantenimiento de los equipos de 

gimnasio. 
- Instructor se encarga de ayudar en el uso de máquinas y 

entrenamiento. 
- Empleado del área se encarga de hacer cumplir las normas de uso 

del lugar. 
CLIENTES 

Área de 
caja 

- Llegar al área de caja. 
- Recibir información de los servicios. 
- Recibir las llaves para los casilleros y paga por el ingreso (no 

socios). 
- Brindar sugerencias o quejas de servicio al personal.   
- Entregar las llaves tras haber terminado de utilizar los servicios. 
- Retirarse del área. 

Área de 
casilleros 

- Utilizar los servicios (casilleros, duchas, vestidores, baños). 
- Ser atendido por el personal. 

Área de 
gimnasio 

- Utilizar las máquinas de ejercicio. 
- Ser ayudado por el instructor. 
- Seguir normas de uso del lugar. 
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Figura 24. Blue print actual del área de peluquería. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, p. 

59.  
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Área de peluquería 

En la figura 24 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43): 

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2) Área de peluquería y caja: dentro de esta zona el servicio es visible para el 

cliente, por lo que él mismo puede observar las acciones de los empleados. 

3) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de servicio al cliente.  

Descripción del blue print o mapa de procesos actual de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de peluquería. 

Área de peluquería y caja: recibimiento del cliente, atención al cliente, cobro 

por el servicio, limpieza del área.  

Elementos tangibles: instalaciones del área de peluquería, materiales de 

peluquería, talento humano, caja registradora. 

El empleado recibe al cliente en el área, presta información de los servicios 

(cortes, tintes, manicure, etc.). Posteriormente atiende el pedido del cliente y 

cobra por el servicio. Los empleados del área se encargan de la limpieza del 

lugar. 

Salida del cliente del área de peluquería: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber utilizado los servicios, el cliente se marcha del área. Los empleados 

del área despiden al cliente. 
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Tabla 11. Lista de actividades para el área de peluquería 

PERSONAL 

Área de 
caja 

- Preparar el área para el recibimiento del cliente. 
- Recibir a los clientes. 
- Brindar información a los clientes de los servicios. 
- Recibir el pedido de servicio. 
- Cobrar por el servicio ofrecido. 
- Recibir sugerencias de los clientes. 

Área de 
peluquería 

- Preparar el área para recibir al cliente. 
- Mantener la limpieza del lugar y vigilar el correcto estado de los 

equipos y productos utilizados. 
- Prestar servicio de peluquería al cliente (cortes, tintes, manicure, 

etc.). 
- Recibir sugerencias de los clientes. 
- Despedir al cliente. 

CLIENTE 

Área de 
caja 

- Llegar al área de peluquería. 
- Recibir información de los servicios en el área de caja. 
- Realizar el pedido de servicio. 
- Pagar por el servicio recibido. 
- Brindar sugerencias a los empleados. 

Área de 
peluquería 

- Recibir servicio de peluquería (cortes, tintes, manicure, etc.). 
- Brindar sugerencias a los empleados. 
- Retirarse del área. 
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A. Lista de posibles errores 

Un error de producción o servicio consiste en el uso equivocado de un plan 

para llegar a un objetivo, o la existencia de una falla al momento de completar 

una acción previamente planeada, sin tomar en cuenta la intervención de un 

evento imprevisto (Vargas y Aldana, 2011, p. 187). 

La siguiente lista de posibles errores que presenta el Área de S ervicios 

Múltiples, fue realizada en base a los resultados obtenidos de los instrumentos 

de evaluación. Dichos instrumentos fueron:  

- Encuestas realizadas a los consumidores. 

- Entrevista presencial realizada al Sr. Coronel José Núñez, Director 

Administrativo del Círculo Militar. 
- Entrevista a profundidad realizada al especialista en Calidad en la 

Industria y docente de la Facultad de Hospitalidad y Turismo de la 

Universidad de las Américas, Walter Ocaña.  
- Análisis del blue print actual. 
- Observación participativa dentro del Área de Servicios Múltiples. 

- Criterios generales en cuanto a infraestructura y servicio de l a lista de 

chequeo “Smart Voyager Express”, de la Fundación Conservación y 

Desarrollo, pp. 1-8. 
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Tabla 12. Lista de posibles errores dentro del Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar. 

ERRORES GENERALES 

1. No dispone de un Manual de Calidad que sea de conocimiento del personal que 

trabaja en el Área de Servicios Múltiples. 

2. No se ha implementado un sistema de calidad. 

3. No cuenta con un programa de capacitación establecido para el Área de Servicios 

Múltiples. 

4. No posee una señalética adecuada e iluminación de e mergencia, la cual pueda 

brindar información importante a los socios del club, tales como letrero de 

capacidad, direcciones, números de emergencia, salida, entre otros. 

5. Los extintores portátiles contra incendios no se encuentran instalados en áreas 

accesibles, visibles desde cualquier punto del establecimiento o cerca de las 

salidas. 

6. No se encuentra a la vista sensores de humo o sistemas automáticos de detección 

de humo. 

7. No se encuentra a la vista un botiquín de primeros auxilios. 

8. No se respeta el horario de atención para los clientes. 

9. No se mantiene una adecuada limpieza dentro de las áreas. 

10. Atención al cliente deficiente dentro de las cuatro áreas que posee Servicios 

Múltiples. 

11. No se realiza un m onitoreo periódico de las encuestas de servicio realizadas y 

seguimiento del buzón de reclamos. 

12. No se realiza un seguimiento constante de la satisfacción de los empleados dentro 

del Área de Servicios Múltiples. 

13. No cuenta con un plan de mejoras actualizado para el Área de Servicios Múltiples. 
14. No se establece un protocolo para el servicio brindado dentro del Área de 

Servicios Múltiples. 

Nota: Adaptado de “Lista de chequeo Smart Voyager Express”, por Fundación 

Conservación y Desarrollo, s.f., pp.1-8. 
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Tabla 13. Lista de posibles errores: área de snack-bar.  

Área de snack-bar 

1. Llegada del 
cliente 

- El cliente no recibe un saludo al ingresar al lugar. 
- Falta de cordialidad por parte del personal. 

2. Atención en 
caja 

- El cliente no encuentra información clara acerca de los 
precios y contenido de los platillos dentro del área. 

- No se dispone de lo ofertado en la carta de alimentos. 
- El personal de caja no tiene conocimiento de los ingredientes 

de los patillos. 
- El personal de caja no realiza el ingreso de pedido 

correctamente. 
- El personal de caja no atiende al cliente de manera eficaz y 

amable. 
- El personal de caja no pasa de manera inmediata la comanda 

a la cocina. 
- El personal de caja no realiza el cobro de la cuenta de manera 

adecuada. 
- No se entrega la factura al cliente. 

3. Servicio y 
entrega del 

pedido 

- Los alimentos no son preparados siguiendo normas de 
higiene. 

- El área de cocina no prepara rápido el platillo. 
- El pedido no es entregado al cliente de manera rápida. 
- El empleado del área no toma los platos de manera 

adecuada, contaminando el alimento. 
- El encargado de caja no ingresa correctamente el pedido y el 

cliente recibe el plato incorrecto. 

4. Consumo 
- El mesero no atiende al cliente de manera amable y eficaz. 
- El platillo no está preparado de la manera adecuada. 
- El mesero no limpia las mesas sucias. 
- El mesero no está atento a las necesidades del cliente. 

5. Despedida 
del cliente 

- Ningún empleado del área despide al cliente. 
- El mesero no pregunta al cliente si tiene alguna sugerencia o 

cuál es su nivel de satisfacción. 
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Tabla 14. Lista de posibles errores: área de piscina.  

Área de piscina 

1. Llegada del 
cliente 

- El cliente no recibe un saludo al ingresar al lugar. 
- Falta de cordialidad por parte del personal. 

2. Atención en 
caja 

- El cliente no encuentra información clara acerca de los 
precios de ingreso. 

- El personal de caja no tiene conocimiento de los precios y 
servicios. 

- Falta de cordialidad por parte del personal que recibe a los 
clientes y entrega las llaves para los casilleros. 

- El personal de caja no atiende al cliente de manera eficaz. 
- El personal de caja no realiza el cobro de ingreso de manera 

adecuada. 
- No se entrega la factura al cliente. 
- No se explica al cliente acerca de los servicios. 

3. Uso del área 
de casilleros 

- El empleado no informa al cliente hacia dónde ir. 
- El área de casilleros no se encuentra limpia. 
- El empleado del área no se asegura del correcto estado y 

limpieza del lugar. 
- Existe algún daño en las duchas o casilleros. 

4. Uso del área 
de piscina 

- No se brinda un adecuado mantenimiento y limpieza a los 
servicios del área (sauna, hidromasaje, turco, piscina).  

- El personal no controla el uso correcto de los servicios (uso 
de gorro de baño, ducharse antes de ingresar a la piscina, 
cuidado de los servicios, entre otros). 

- No existe un socorrista en el área. 

5. Despedida 
del cliente 

- El empleado del área de caja no despide al cliente de manera 
amable. 

- No se encuentra nadie en el  área de caja para recibir las 
llaves de los casilleros. 

- El empleado no pregunta al cliente si tiene alguna sugerencia 
o cuál es su nivel de satisfacción. 
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Tabla 15. Lista de posibles errores: área de gimnasio.  

Área de gimnasio 

1. Llegada del 
cliente 

- El cliente no recibe un saludo al ingresar al lugar. 
- Falta de cordialidad por parte del personal. 

2. Atención en 
caja 

- El cliente no encuentra información clara acerca de los 
precios de ingreso. 

- El personal de caja no tiene conocimiento de los precios y 
servicios. 

- Falta de cordialidad por parte del personal que recibe a los 
clientes y entrega las llaves para los casilleros. 

- El personal de caja no atiende al cliente de manera eficaz. 
- El personal de caja no realiza el cobro de ingreso de manera 

adecuada. 
- No se entrega la factura al cliente. 
- No se explica al cliente acerca de los servicios. 

3. Uso del área 
de casilleros 

- El empleado no informa al cliente hacia dónde ir. 
- El área de casilleros no se encuentra limpia. 
- El empleado no se asegura del correcto estado y limpieza del 

lugar. 
- Existe algún daño en las duchas o casilleros. 

4. Uso del área 
de gimnasio 

- El instructor no se da a conocer a todos los usuarios. 
- Los equipos dentro del área de gimnasio no han s ido 

actualizados. 
- No se brinda un adecuado mantenimiento a los equipos del 

área de gimnasio. 
- No se mantiene una adecuada limpieza del lugar. 
- El personal no controla el uso correcto de los servicios. 
- El instructor no guía a los clientes en el uso de los equipos. 
- El personal es descortés con los clientes. 

5. Despedida 
del cliente 

- El empleado del área de caja no despide al cliente de manera 
amable. 

- No se encuentra nadie en el  área de caja para recibir las 
llaves de los casilleros. 

- El empleado no pregunta al cliente si tiene alguna sugerencia 
o cuál es su nivel de satisfacción. 

 

 

 

 



114 
 

Tabla 16. Lista de posibles errores: área de peluquería.  

Área de peluquería 

1. Llegada del 
cliente 

- El cliente no recibe un saludo al ingresar al lugar. 

- Falta de cordialidad por parte del personal. 

2. Atención en 
área de 

peluquería 

- No existe una tabla de precios que informe acerca del costo 

de cada servicio. 

- Falta de cordialidad por parte del personal que recibe a los 

clientes. 

- No se presta la información correcta acerca de los servicios a 

los clientes. 

- El personal no atiende al cliente de manera eficaz. 

- No se realiza el cobro por servicio de manera adecuada. 

- No se entrega la factura al cliente. 

- No se brinda un adecuado mantenimiento y limpieza de los 

equipos y materiales utilizados para el servicio de peluquería. 

3. Despedida 
del cliente 

- El empleado no despide al cliente de manera amable. 

- El empleado no pregunta al cliente si tiene alguna sugerencia 

o cuál es su nivel de satisfacción. 

 

B. Qué puede fallar y qué se debe hacer para evitarlo 
 
Una falla es el resultado de no seguir los procesos de manera adecuada, de los 

recursos no aprovechados y de la falta de compromiso por parte de las 

organizaciones (Vargas y Aldana, 2011, p. 187).  

 

Uno de los fallos más comunes es el manejo inadecuado o la inexistencia de 

un control de c ostos, ya que los mismos pueden provocar que un 

establecimiento, como el Círculo Militar, no produzca los resultados esperados. 

La implementación de un c ontrol sobre los costos, podría prevenir el 

desperdicio de los productos o su mala manipulación.  
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Además, es necesario no d ejar de l ado a la calidad alimentaria, donde se 

incluyen factores como: higiénicos, nutricionales, sensoriales y la calidad de 

servicio (Ferrandis-García, 2013, p. 19). La limpieza y estándares de higiene, 

juegan un papel fundamental dentro de cualquier negocio, debido a que la 

imagen y presentación de servicios, generan una ventaja competitiva dentro del 

mercado.  

 

Con el seguimiento de estándares relacionados con la manipulación de 

alimentos e higiene, manteniendo el lugar limpio y organizado, los empleados 

del Área de S ervicios Múltiples, trabajarán en un  ambiente confortable, 

proporcionando satisfacción a los mismos y mejorando la calidad de servicio y 

producción. Adicionalmente, es relevante considerar que la mercancía utilizada 

para la producción, debe ser de calidad y abastecida por proveedores de 

confianza, puesto que para los costes existentes, siempre es necesario tomar 

en cuenta la relación precio y calidad.  

 

Al momento de establecer políticas de calidad que posean estándares de 

producción e higiene dentro del Círculo Militar, se podrá observar un cambio en 

el desempeño de los empleados, lo cual también se verá reflejado en la 

demanda y satisfacción de los socios del club. 

 

Debido a que el talento humano es uno de los factores más importantes dentro 

de un centro de recreación, otra de las razones que puede llevar a la mala 

administración de un negocio, es el desconocimiento de los mismos acerca del 

producto, los costos de operación del establecimiento, además de recibir poca 

información acerca de las funciones que debe desempeñar cada uno de ellos, 

los procesos de servicio a seguir y los objetivos de la empresa.  

 

Por lo tanto, es imprescindible que exista una adecuada comunicación dentro 

de la organización, la cual vaya ligada con capacitaciones continuas y 

programas de recompensas. La satisfacción del cliente es una pieza 

fundamental dentro de una empresa de servicios turísticos, por lo que es 
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importante invertir en el  factor humano, para brindar satisfacción al cliente 

(Martín, 2009, pp. 327-328).  

 

Los elementos tangibles del servicio dentro de un centro de recreación, tales 

como instalaciones, materiales, equipos, entre otros, también se encuentran 

relacionados con la seguridad e higiene, siendo los mismos indispensables 

para determinar la calidad de un negocio (Martín, 2009, p. 328). Muchas veces, 

la infraestructura de un lugar no es la adecuada para la prestación de servicio, 

debido al espacio que posee, el mantenimiento de los materiales y equipos de 

trabajo, el déficit de señalética que provea información importante al cliente, 

extintores y sensores de hu mo a l a vista, al igual que botiquines médicos, 

salidas de emergencia, entre otras medidas de seguridad, las cuales pueden 

poner en peligro el bienestar de los clientes.  

 

Por consiguiente, es indispensable cumplir con normas y reglamentos 

necesarios para el funcionamiento de empresas turísticas, como el Círculo 

Militar, e identificar que el diseño de planos y proyectos se encuentren en 

función a las necesidades de la producción o s ervicio y la satisfacción del 

consumidor (Martín, 2009, p. 328). La calidad del equipamiento e instalaciones 

dependerá de una adecuada gestión de la construcción de la edificación y su 

equipamiento, reparaciones y mantenimiento de l os mismos, además de la 

renovación necesaria de equipos (Martín, 2009, p. 330). 

Tomando en cuenta la lista de posibles fallas del Área de Servicios Múltiples, 

se considera que los mismos pueden conllevar a una cadena de errores que 

afectarían a la Corporación Círculo Militar, tales como: 

• Costos innecesarios debido la falta de control y de es tandarización de 

procesos. 

• Pérdida de recursos y de posibles ingresos. 

• Baja competitividad y pérdida de posición en el mercado. 

• Pérdida de socios o falta de fidelidad por parte de los clientes. 

• Falta de compromiso por parte del personal que provee el servicio. 
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Con la finalidad de evitar las posibles fallas mencionadas con anterioridad, se 

tomará en c uenta la “Teoría de c ero errores” de C rosby, establecida en l os 

años 60, para el desarrollo de acciones correctivas dentro de la Corporación. 

La misma consta de los siguientes principios (Vargas y Aldana, 2011, pp. 59-

60): 

1. Establecer compromiso por parte de la dirección. 

2. Formar un equipo encargado de la mejora de calidad. 

3. Definir indicadores de calidad para cada una de las actividades 

realizadas. 

4. Evaluar los costos de la falta de calidad. 

5. Desarrollar conciencia de calidad dentro del personal. 

6. Realizar acciones formales, las cuales corrijan los problemas 

identificados a través de los pasos previos. 

7. Establecer un comité para el día de cero errores dentro de la empresa. 

8. Brindar capacitaciones continuas a los supervisores. 

9. Realizar el día de cero errores. 

10. Motivar al personal para la implementación de objetivos que ayuden a la 

mejora de sí mismos. 

11. Identificar los problemas que impidan la realización de un trabajo de 

calidad. 

12. Crear consejos para el mejoramiento de la calidad conjuntamente con el 

personal. 

13. Establecer un programa de reconocimiento para los empleados que 

logren sus objetivos de calidad. 

14. Realizar de nuevo los pasos anteriores para obtener una mejora 

continua. 

Al ser identificadas las causas y problemas de varios de los errores detectados 

dentro del Área de Servicios Múltiples en el Círculo Militar, será posible la 

implementación de acciones correctivas, tales como la creación de políticas de 

calidad y propuestas de mejoramiento que consideren los principios de Crosby 

de la “Teoría de c ero errores”. Además, se considera necesario elaborar un 
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Manual de Calidad, el cual evite el surgimiento de nuevos defectos y disminuya 

la probabilidad de repetir los fallos ya mencionados anteriormente, generando 

así mayor rentabilidad para el establecimiento y satisfacción del consumidor. 

C. Evaluación y problematización 

El Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar se encuentra ubicada en una 

de las localidades más comerciales de la ciudad de Quito. Este establecimiento 

posee una gran afluencia de clientes y poca competencia dentro del sector, 

debido a s er el único centro de recreación dentro de l a zona, enfocado 

exclusivamente a miembros pasivos o ac tivos de l as Fuerzas Armadas del 

Ecuador.  
 

Por lo tanto, a razón del compromiso que la corporación posee con el socio del 

club, este establecimiento se ha ido renovando con el propósito de adaptarse a 

las necesidades cambiantes de sus clientes (J. Núñez, comunicación personal, 

10 de julio, 2014). Sin embargo, este centro de recreación se encuentra en un 

periodo de crecimiento y mejora de servicios e instalaciones, por lo que aún se 

pueden encontrar fallos en l os procesos operativos, atención brindada al 

consumidor, así como en l a capacitación del personal que trabaja dentro del 

Área de Servicios Múltiples, entre otros. 

 

Lo mencionado anteriormente, conlleva a l a propuesta de estrategias y 

sistemas de mejora de la calidad del servicio ofrecido al usuario, lo cual pueda 

incrementar el número de clientes satisfechos y las utilidades generadas por el 

Área de Servicios Múltiples para el Círculo Militar. De esta manera, surge como 

problema principal: ¿Cuáles son las acciones y medidas de mejora que deben 

tomar los directivos del Círculo Militar para garantizar un servicio de c alidad 

dentro del Área de Servicios Múltiples, creando así un valor agregado para el 

cliente? 
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3.2. Mapa de procesos optimizados (blue print optimizado) 

A. Mejora de procesos por áreas de servicios 

Luego de haber realizado un análisis de los procesos actuales de servicio, es 

importante realizar una comparación entre lo que se está haciendo y cuál sería 

la prestación ideal de servicio para los clientes. De esta manera, se 

identificarán los vacíos que puedan existir entre las expectativas del cliente y la 

prestación real de servicio. Los objetivos de este paso son (ISMI, 2002, p. 62):  

• Identificar cuáles son los aspectos que no cubren las expectativas de los 

clientes y cuál es su nivel de satisfacción. 

• Establecer cuáles son los procesos que deben mejorar y en qué medida 

deberían hacerlo.  

• Identificar estándares adecuados para responder lo más cercano posible 

a las expectativas de los clientes. 

Con la finalidad de poder explicar los mapas de procesos diseñados, es 

importante definir las áreas críticas dentro de los pasos de prestación de 

servicio al cliente, las cuales son (ISMI, 2002, p. 60): 

• Áreas donde se genera la “participación o interacción con el cliente” y la 

“zona de v isibilidad o front office”, identificadas como críticas para la 

percepción de calidad de los clientes.  

• Áreas donde se realizan las tareas y acciones cumplidas “detrás del 

mostrador” o “entre bambalinas o back office”, las cuales producen un 

impacto directo en el cumplimiento de las expectativas de los clientes. 

Tomando en cuenta los procesos de servicio que debían ser rediseñados para 

cubrir las expectativas del cliente, se presenta a continuación el diseño del blue 

print optimizado para cada una de las áreas que conforman Servicios Múltiples, 

los mismos han sido adaptados del modelo de blue print del artículo 

“Elaboración de los estándares de calidad del servicio” del International Service 

Marketing Institute, 2002, p. 59. 
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Área de snack-bar 

En la figura 25 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43): 

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2, 4) Área de caja y área de comedor: dentro de estas zonas el servicio es 

visible para el cliente, por lo que él mismo puede observar las acciones de 

los empleados. 

3) Área de cocina: el servicio dentro de esta zona no puede ser observado por 

el cliente, éste abarca ciertos procedimientos necesarios para la entrega 

final del producto. 

5) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de producto o servicio al cliente.  



121 
 

Figura 25. Blue print optimizado del área de snack-bar. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, p. 

59. a. Los cuadros resaltados representan a los cambios realizados para la mejora de servicio. 



122 
 

Descripción del blue print o mapa de procesos optimizados de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de snack-bar. 

Área de caja: recibimiento del cliente, atención al pedido y cobro de la cuenta. 

Elementos tangibles: decoración e instalaciones del snack-bar, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado del snack-bar recibe al cliente y le da la bienvenida de manera 

amable. Luego, presta información y presenta el menú de alimentos para que el 

cliente decida qué pedirá. El cliente realiza el pedido, el empleado ingresa la 

comanda al sistema y cobra la cuenta. El empleado pasa la comanda al área 

de cocina. Dependiendo de la solicitud, el empleado de caja entrega la orden lo 

más rápido posible en la barra, o despide al cliente de manera amable y con 

una sonrisa, para que el mismo sea atendido de manera eficaz en el área de 

comedor por un mesero.  

Área de cocina: ingreso de comanda, elaboración del producto. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, producto, equipo y 

materiales de cocina. 

El empleado de caja entrega la comanda a la cocina. Los empleados del área 

de cocina se encargan de elaborar el producto acorde a procesos de calidad e 

higiene. Luego se entrega el producto final al mesero o encargado de caja para 

que se lo haga llegar al cliente de manera rápida. 

Área de comedor: entrega del producto, atención al cliente y limpieza del área. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, producto, muebles del 

área de comedor, cubertería, vajilla. 
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El empleado del snack-bar entrega el producto final al cliente, ya sea en la 

mesa del mismo o en la barra del bar y se encarga de prestar servicio al 

cliente, tratando de cubrir sus necesidades. El empleado del lugar se cerciora 

de la correcta limpieza y estado de las mesas acorde a procesos de higiene.  

Salida del cliente del área de snack-bar: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber consumido el pedido, el cliente procede a marcharse del área. Los 

empleados se acercan al cliente para saber si todo estuvo bien y entregarán de 

manera periódica encuestas de evaluación del servicio, con el propósito de 

medir la calidad de atención ofrecida. Finalmente, el cliente evalúa el servicio 

recibido y se retira. Los empleados despiden al cliente de manera amable y con 

una sonrisa. 

Área de piscina 

En la figura 26 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43): 

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2, 4) Área de caja y área de piscina: dentro de estas zonas el servicio es visible 

para el cliente, por lo que él mismo puede observar las acciones de l os 

empleados. 

3) Área de casilleros: el servicio dentro de estas zonas no es observado por el 

cliente, éste abarca ciertos procedimientos necesarios para la prestación 

final de servicio. 

5) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de servicio al cliente.  
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Figura 26. Blue print optimizado del área de piscina. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, p. 

59. a. Los cuadros resaltados representan a los cambios realizados para la mejora de servicio. 
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Descripción del blue print o mapa de procesos optimizados de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de piscina. 

Área de caja: recibimiento del cliente, entrega de l laves, registro del cliente, 

cobro por ingreso. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de piscina, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado del área de caja recibe al cliente de manera amable y con una 

sonrisa, registra el ingreso del cliente, entrega las llaves de los casilleros y 

cobra por el ingreso (no socios). Posteriormente el empleado direcciona al 

cliente hacia el área de casilleros. 

Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 

El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de mantener el lugar en adecuadas 

condiciones de l impieza según procesos de calidad y prestan atención al 

cliente. 

Área de piscina: cliente utiliza los servicios, limpieza y mantenimiento del 

área, empleado se encarga de salvaguardar la vida del cliente. 

Elementos tangibles: talento humano, instalaciones (sauna, turco, hidromasaje, 

piscina). 

El cliente se dirige al área de piscina y utiliza los servicios (sauna, turco, 

hidromasaje, piscina). Existirá un empleado certificado el cual se encargará de 
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salvaguardar el bienestar de los clientes, adicionalmente promoverá las normas 

de uso del área. Los empleados del área se encargan del correcto 

mantenimiento y limpieza de los servicios acorde a procesos de calidad. 

Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 

El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de mantener el lugar en adecuadas 

condiciones de l impieza según procesos de calidad y prestan atención al 

cliente. 

Área de caja: despedida del cliente, recibimiento de llaves. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de piscina, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado recibe las llaves de los casilleros, pregunta al cliente acerca del 

servicio recibido, recibe sugerencias y entregará de manera periódica 

encuestas de satisfacción al cliente, con el propósito de medir la calidad de 

atención ofrecida. Finalmente, el cliente evalúa el servicio recibido y se retira.  

Salida del cliente del área de piscina: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber utilizado los servicios, el cliente se marcha satisfecho del área de 

piscina. Los empleados del Área despiden al cliente de manera amable y con 

una sonrisa. 
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Figura 27. Blue print optimizado del área de gimnasio. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, p. 

59. a. Los cuadros resaltados representan a los cambios realizados para la mejora de servicio. 
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Área de gimnasio 

En la figura 27 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43): 

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2, 4) Área de caja y área de gimnasio: dentro de esta zona el servicio es visible 

para el cliente, por lo que él mismo puede observar las acciones de l os 

empleados. 

3) Área de casilleros: el servicio dentro de esta zona no es observado por el 

cliente, éste abarca ciertos procedimientos necesarios para la prestación 

final de servicio. 

5) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de servicio al cliente.  

 

Descripción del blue print o mapa de procesos optimizados de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de gimnasio. 

Área de caja: recibimiento del cliente, entrega de l laves, registro del cliente, 

cobro por ingreso. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de piscina, talento humano, 

sistema informático, caja registradora. 

El empleado del área de caja recibe al cliente de manera amable y con una 

sonrisa, registra el ingreso del cliente, entrega las llaves de l os casilleros y 

cobra por el ingreso (no socios). Posteriormente el empleado direcciona al 

cliente hacia el área de casilleros. 
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Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 

El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de mantener el lugar en adecuadas 

condiciones de limpieza y prestan atención al cliente. 

Área de gimnasio: cliente utiliza los servicios, limpieza y mantenimiento del 

área, instructor ayuda en el uso de máquinas. 

Elementos tangibles: talento humano, instalaciones (máquinas de gimnasio). 

El cliente se dirige al área de gimnasio y utiliza los servicios. El instructor del 

área se encarga de ayudar en el  uso de máquinas y entrenamiento con una 

actitud positiva, además se encarga de promover las normas de uso del lugar. 

Los empleados del área se encargan del correcto mantenimiento y limpieza de 

los servicios acorde a procedimientos de calidad. 

Área de casilleros: limpieza del área, uso de los clientes. 

Elementos tangibles: instalaciones, talento humano, casilleros, duchas, 

servicios higiénicos. 

El cliente se dirige al área de casilleros y utiliza las instalaciones. Los 

empleados del área se encargan de mantener el lugar en adecuadas 

condiciones de limpieza y prestan atención al cliente. 

Área de caja: despedida del cliente, recibimiento de llaves. 

Elementos tangibles: instalaciones del gimnasio, talento humano, sistema 

informático, caja registradora. 

El empleado recibe las llaves de los casilleros, pregunta al cliente acerca del 

servicio recibido, recibe sugerencias y entregará de manera periódica 

encuestas de evaluación del servicio, con el propósito de medir la calidad de 

atención ofrecida. Finalmente, el cliente evalúa el servicio recibido y se retira.  



130 
 

Salida del cliente del área de gimnasio: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber utilizado los servicios, el cliente se marcha satisfecho del área de 

gimnasio. Los empleados del Área despiden al cliente. 

Área de peluquería 

En la figura 28 se analiza lo siguiente (Cabot, 2006, p. 43): 

1) Interacción con el cliente: estos procesos son conocidos como momentos 

de verdad, debido a que el cliente interactúa directamente con el personal 

de servicio. 

2,3) Área de peluquería y caja: dentro de esta zona el servicio es visible para el 

cliente, por lo que él mismo puede observar las acciones de los empleados. 

4) Elementos tangibles de servicio: comprende a los elementos necesarios 

para la entrega de servicio al cliente.  
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Figura 28. Blue print optimizado del área de peluquería. 

Adaptado de “Elaboración de los Estándares de Calidad del Servicio”, por International Service Marketing Institute, 2002, p. 

59. a. Los cuadros resaltados representan a los cambios realizados para la mejora de servicio. 
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Descripción del blue print o mapa de procesos optimizados de servicio 

Llegada del cliente al Área de Servicios Múltiples: ingreso al área escogida. 

Elementos tangibles: infraestructura del Círculo Militar. 

El cliente llega al Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar y decide 

ingresar al área de peluquería. 

Área de caja: recibimiento del cliente, atención al pedido, ingreso de 

información al sistema informático y cobro de la cuenta. 

Elementos tangibles: instalaciones del área de peluquería, materiales de 

peluquería, talento humano, caja registradora. 

El empleado recibe al cliente y le da la bienvenida de manera amable. Luego, 

presta información acerca de l os servicios que ofrece el lugar (cortes, tintes, 

manicure, etc.) e ingresa la información del cliente y el servicio solicitado en el 

sistema informático. El empleado  c obra en c aja e i nforma al área de 

peluquería acerca de servicio solicitado.   

Área de peluquería: prestación de servicio (cortes, tintes, manicure, etc.), 

limpieza del área.  

Elementos tangibles: instalaciones del área de peluquería, materiales de 

peluquería, talento humano. 

El cliente recibe el servicio solicitado (cortes, tintes, manicure, etc.) y el 

empleado atiende al cliente de manera amable y con una sonrisa. Los 

empleados del área se encargan de la limpieza y mantenimiento del lugar 

posterior al servicio y acorde a procesos de calidad. 

Salida del cliente del área de peluquería: salida del área. 

Elementos tangibles: instalaciones y talento humano. 

Tras haber utilizado los servicios, el cliente procede a marcharse del área. Los 

empleados del área entregarán de manera periódica encuestas de evaluación 
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del servicio, con el propósito de medir la calidad de atención ofrecida. El cliente 

evalúa el servicio recibido y se retira. Finalmente, los empleados despiden al 

cliente de manera amable, reciben la encuesta y reciben sugerencias. 
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4. Capítulo IV. Propuesta de mejoramiento 
 

4.1. Planificación de la calidad  

4.1.1. Planteamiento de los objetivos de calidad 

Objetivo General 

Diseñar un Manual de Estándares y Procesos de Calidad para el Área de 

Servicios Múltiples dentro del Círculo Militar, donde se establezcan 

procedimientos estandarizados a s eguir, con la finalidad de construir una 

relación de valor con sus clientes, en base a la aplicación de herramientas y 

criterios de calidad mínimos. 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar varias propuestas de mejoramiento de la calidad para el Área 

de Servicios Múltiples del Círculo Militar. 

• Diseñar estándares y procedimientos de calidad útiles para el Área de 

Servicios Múltiples, en base a normas de calidad. 

• Proveer información oportuna y relevante para el desarrollo del servicio 

dentro del  Área de Servicios Múltiples.  

• Brindar una herramienta que permita medir el nivel de satisfacción del 

cliente de manera constante. 

• Proporcionar una herramienta que incremente la competitividad del 

Círculo Militar dentro del sector. 

• Entregar el Manual de Estándares de Calidad para el Área de Servicios 

Múltiples del Círculo Militar aproximadamente en enero del 2016. 

4.1.2. Planteamiento de la política de calidad de la empresa 

La política de calidad del Círculo Militar para el Área de Servicio Múltiples, se 

manifestará a través del sólido compromiso con los miembros del club de 

satisfacer completamente sus expectativas y requerimientos, para lo que se 

buscará impulsar una cultura de calidad fundamentada en principios de 
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liderazgo, honestidad, seguridad y compromiso de mejora constante en sus 

operaciones. 

Adicionalmente, se plantearán los objetivos detallados a c ontinuación 

(Gonzales, Benavente, Pérez, García, y Atausinchi, 2009, p. 24): 

• Capacitar constantemente al personal. 

• Conocer el grado de satisfacción, así como las necesidades de los 

clientes tanto internos como externos. 

• Realizar una ev aluación enfocada en la eficacia de l os procesos de 

trabajo. 

• Implementar acciones correctivas y preventivas, con la finalidad de 

eliminar las causas que producen desorientación de los requisitos 

determinados. 

• Lograr un compromiso con todo el personal que opera dentro del Área 

de Servicios Múltiples, con el mejoramiento permanente de la calidad y 

el trabajo en equipo.  

4.1.3. Definición de las metas de calidad 

Las siguientes metas de la calidad serán medidas a partir de la entrega del 

Manual de Estándares de C alidad al Área de Servicios Múltiples del Círculo 

Militar: 

• Implementar planes de mejoramiento de la calidad dentro del Área de 

Servicios Múltiples del Círculo Militar en un periodo de tres meses a 

partir de la entrega del Manual, los cuales demuestren la madurez que 

posee la organización y mejore la atención del servicio prestado. 

• Establecer talleres de capacitación en el servicio y trato al cliente para 

los empleados en un periodo de tres a seis meses, los cuales se sugiere 

se realicen cada seis meses o de manera anual, según las necesidades 

del Área de Servicios Múltiples. 
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• Comprometer a la administración y empleados a implementar un sistema 

de calidad para el Área de Servicios Múltiples, el mismo que contará con 

una revisión continua. Éste se efectuará en un periodo de  tres meses. 

• Orientar todos los procesos del Área de Servicios Múltiples hacia los 

clientes, obteniendo información de los mismos mediante encuestas o 

buzón de s ugerencias, los cuales sean monitoreados de manera 

constante, los mismos serán implementados en un periodo máximo de 

tres meses. 

• Incrementar el grado de satisfacción de los clientes que utilizan el Área 

de Servicios Múltiples, tomando en consideración todos los servicios que 

lo componen, en un periodo de seis meses a un a ño a partir de la 

ejecución de los procesos de calidad. 

 

4.2. Propuestas de mejoramiento 
 

4.2.1. Plan de comunicación 

Usualmente, el departamento de marketing dentro de una organización es el 

encargado de diseñar un Plan de las Políticas de Comunicación, el cual deberá 

estar ligado con el departamento de recursos humanos. El mismo será utilizado 

como un instrumento de m anejo que promueva el cumplimiento de c iertos 

parámetros internos por parte de los empleados. 

El Círculo Militar, no posee un departamento de marketing, pero sí cuenta con 

un encargado para el manejo de la comunicación interna y externa de esta 

organización. Por lo tanto, es necesario que el mismo se mantenga en 

constante comunicación con el mercado, con el objetivo de informar a sus 

clientes acerca de s us propuestas de valor, además de mantener una 

adecuada comunicación con sus empleados.  
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Estrategia de medios: 

Los medios son los diferentes canales de comunicación a través de los cuales 

la organización hará llegar los mensajes al público seleccionado como 

potencial receptor (Vallsmadella, 2008).  

A.  Comunicación externa de la organización 

El tipo de comunicación externa que se sugiere plantear, será informativa para 

los clientes del club. Para esto, es importante identificar cuáles son los medios 

adecuados, acorde a la información que se pretende transmitir. Los mismos 

pueden ser a través de tablones con anuncios impresos que informen a los 

usuarios acerca de eventos y actividades que se realicen en el área, carteles 

que comuniquen los precios de los servicios, carteles de información acerca de 

las normas de uso de los servicios, entre otros. Éstos serán colocados en un 

lugar visible para los clientes, preferiblemente a l a entrada de c ada área de 

servicio.   

B.  Comunicación interna de la organización 

Una buena comunicación interna dentro de la organización será esencial para 

el funcionamiento eficaz del sistema de calidad (González y Mármol, 2011, p. 

89). La alta dirección de la corporación es la encargada de establecer los 

procesos que promuevan la comunicación dentro de todos los niveles de l a 

empresa, garantizando un correcto sistema de participación que implique a 

todo el personal.  

De acuerdo al perfil del recurso humano de la corporación, algunos de l os 

canales sugeridos para la comunicación interna del Círculo Militar son (FEAPS, 

2008, pp. 27-29): 

Comunicación directa y personal: es una de las más importantes y debe ser 

utilizada siempre que sea posible hacerlo. La i nteracción entre personas 

favorece el conocimiento mutuo y provee información relevante en cuanto a 

lenguaje no verbal. Por lo tanto, será importante que la administración del 
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Círculo Militar, fomente la confianza entre el personal del Área de Servicios 

Múltiples en cuanto a la comunicación de opiniones y sugerencias con relación 

al servicio, puesto que los mismos ayudarán a la detección de fallos en la 

atención y a la mejora de la calidad.   

Boletines: mediante el uso de boletines se mantendrán informados todos los 

grupos de i nterés en cuanto a noticias, opiniones o actualizaciones de la 

corporación. Con las nuevas tecnologías se puede proveer al personal de 

boletines digitales, los cuales son más fáciles de r ecibir y distribuir. Sin 

embargo,  par a la comunicación con el Área de S ervicios Múltiples se debe 

tomar en cuenta que no todo el personal tendrá acceso a las nuevas 

tecnologías, por lo que se recomienda usar boletines impresos en papel, los 

cuales lleguen a todos los colaboradores del área y que tengan un tiraje  

quincenal o mensual.  

Correo electrónico: este medio de comunicación permitirá a la corporación 

enviar de manera inmediata toda clase de noticias, comunicados urgentes y 

boletines digitales, con información de interés para los empleados a nivel 

administrativo. El uso de correo electrónico representará un ahorro de costes y 

de tiempo, facilitando la obtención de respuesta por parte de los colaboradores. 

Tablón de anuncios: por medio de este canal se pueden difundir noticias 

puntuales y de interés al personal mediante boletines impresos. Este medio es 

útil para el público que no dispone de acceso a medios informáticos y es de 

fácil visibilidad para quienes transitan por la corporación. Se recomienda que 

en cada área que pertenece a Servicios Múltiples (snack-bar, piscina, gimnasio 

y peluquería) se coloque un tablón, con el propósito de que todo el personal 

reciba información en cuanto a cambios, actualizaciones, noticias, entre otros.  

Reuniones: las reuniones con el personal de un a empresa, fomentan la 

comunicación entre los empleados, así como provee formación en c uanto a 

aspectos claves para la organización, como una cultura organizacional y un 

proyecto en c omún. Se sugiere que las reuniones dentro de la corporación 

sean planificadas de la siguiente manera: 
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- Reuniones mensuales, las cuales pueden ser programadas cada primer 

martes del mes. 

- Reuniones extraordinarias, convocadas en el momento en el que surja 

un tema de suma urgencia, informando de las mismas al personal 

involucrado.   

Espacios de participación: son eventos de incentivo los cuales necesitan una 

preparación y planificación debido a que en estos pueden participar las familias 

de los empleados. La organización de este tipo de reuniones dentro del Círculo 

Militar, brinda la oportunidad de mejorar la comunicación entre empleados y 

fomentar un sentimiento de pertenencia hacia la organización.  

Se recomienda mantener este tipo de reuniones dentro de la corporación, las 

cuales son realizadas en fechas determinadas en el año tales como:  

- Día del trabajo. 

- Agasajo navideño. 

- Fiesta de año nuevo. 

4.2.2. Estrategias de evaluación del servicio 

Para la evaluación del servicio ofrecido al cliente se propone implementar en el 

Área de Servicios Múltiples, encuestas de satisfacción del cliente y 

evaluaciones para el desempeño del personal, las cuales sean realizadas de 

manera periódica. Se recomienda que se realice un análisis semanal o 

quincenal de los datos obtenidos por medio de las herramientas para evaluar la 

satisfacción del cliente y un análisis mensual de las evaluaciones realizadas a 

los empleados. Posteriormente, se sugiere tomar las medidas necesarias para 

corregir posibles errores de servicio detectados. 

A continuación se presentan posibles modelos de encuestas para el Área de 

Servicios Múltiples: 

 



140 
 

Encuestas de satisfacción del cliente 

Objetivo: 

Identificar de m anera rápida y precisa cuál es la percepción que poseen los 

clientes en cuanto a la calidad de servicio recibido dentro de cada área que 

conforma Servicios Múltiples. Mediante la información obtenida se buscará 

realizar retroalimentación, la cual permita la toma de decisiones que mejoren la 

prestación de servicios.    

Proceso: 

Para esta evaluación se pedirá calificar la experiencia general de servicio en 

base a la cordialidad, eficiencia recibida por parte de los empleados, estado de 

las instalaciones del Área de S ervicios Múltiples, entre otros aspectos 

importantes de servicio. Se pedirá calificar del 1 al 5, siendo: 1= malo, 2= 

regular, 3= bueno, 4= muy bueno y 5= excelente. Además, el cliente deberá 

proporcionar información importante como nombre, teléfono y correo 

electrónico, con la finalidad de ag regarlo a la base de dat os del Área de 

Servicios Múltiples y mejorar la experiencia en servicio. 
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Tabla 17. Modelo de encuesta de satisfacción del servicio  del área de snack-

bar. 

CÍRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO 

ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Sr. Usuario, le solicitamos su colaboración para evaluar la atención recibida 

dentro del área de snack-bar y así conocer su nivel de satisfacción con los 

servicios. 

Nombre: Fecha: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Por favor marque con una X su respuesta. 

1= malo, 2= regular, 3= bueno, 4= muy bueno, 5= excelente. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo calificaría el servicio en g eneral dentro 

del área de snack-bar? 

     

2. La limpieza y la calidad de las instalaciones en 

general es:  

     

3. La atención y amabilidad prestada por parte de 

los empleados en el servicio fue: 

     

4. La velocidad con la que atendieron su pedido fue:       

5. La calidad del producto que consumió fue:      

6. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el 

servicio recibido? 

     

Comentarios y sugerencias: 
 

¡Muchas gracias, su opinión es importante para nosotros! 
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Tabla 18. Modelo de encuesta de satisfacción del servicio del área de piscina. 

CÍRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO 

ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Sr. Usuario, le solicitamos su colaboración para evaluar la atención recibida 

dentro del área de piscina y así conocer su nivel de s atisfacción con los 

servicios. 

Nombre: Fecha: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Por favor marque con una X su respuesta. 

1= malo, 2= regular, 3= bueno, 4= muy bueno, 5= excelente. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo calificaría el servicio en g eneral dentro 

del área de piscina? 

     

2. La limpieza y calidad de las instalaciones del 

área de piscina (casilleros, sauna, hidromasaje, 

turco, piscina) es: 

     

3. La atención y amabilidad prestada por los 

empleados del área fue: 

     

4. La velocidad con la que fue atendido en el área 

de caja es:  

     

5. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el 

servicio recibido? 

     

Comentarios y sugerencias: 
 

¡Muchas gracias, su opinión es importante para nosotros! 
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Tabla 19. Modelo de encuesta de s atisfacción del servicio del área de 

gimnasio. 

CÍRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO 

ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Sr. Usuario, le solicitamos su colaboración para evaluar la atención recibida 

dentro del área de gimnasio y así conocer su nivel de satisfacción con los 

servicios. 

Nombre: Fecha: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Por favor marque con una X su respuesta. 

1= malo, 2= regular, 3= bueno, 4= muy bueno, 5= excelente. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo calificaría el servicio en g eneral dentro 

del área de gimnasio? 

     

2. La limpieza y la calidad de las instalaciones y los 

equipos utilizados dentro del área de gimnasio 

es: 

     

3. La atención y amabilidad prestada por los 

empleados del Área fue: 

     

4. La velocidad con la que fue atendido en el  área 

de caja es: 

     

5. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el 

servicio recibido? 

     

Comentarios y sugerencias: 
 

¡Muchas gracias, su opinión es importante para nosotros! 
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Tabla 20. Modelo de encuesta de s atisfacción del servicio del área de 

peluquería. 

CÍRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO 

ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Sr. Usuario, le solicitamos su colaboración para evaluar la atención recibida 

dentro del área de peluquería y así conocer su nivel de satisfacción con los 

servicios. 

Nombre: Fecha: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Por favor marque con una X su respuesta. 

1= malo, 2= regular, 3= bueno, 4= muy bueno, 5= excelente. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. ¿Cómo calificaría el servicio en g eneral dentro 

del área de peluquería? 

     

2. La limpieza y la calidad de las instalaciones del 

área de peluquería es: 

     

3. La atención y amabilidad prestada por los 

empleados en el servicio  fue: 

     

4. La velocidad con la que fue atendido es:       

5. La calidad de los productos y estado de los 

equipos utilizados son: 

     

6. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con el 

servicio recibido? 

     

Comentarios y sugerencias: 
 

¡Muchas gracias, su opinión es importante para nosotros! 
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Evaluación de desempeño del empleado 

Objetivo: 

Brindar una herramienta de evaluación para el personal a la administración del 

Círculo Militar, donde los empleados puedan evaluar su desempeño en el 

trabajo. De esta manera, se podrá conocer la satisfacción del empleado en el 

trabajo, los logros alcanzados por el mismo y los aspectos que necesita 

mejorar para brindar un servicio de calidad. 

Proceso: 

Para esta evaluación, se pedirá a l os empleados que evalúen su propio 

desempeño en el trabajo dentro del Área de Servicios Múltiples, mediante 

preguntas puntuales que busquen identificar su satisfacción con el trabajo 

realizado. Se pedirá calificar su desempeño del 1 al 4, siendo 1= nunca, 2= 

regularmente, 3= casi siempre y 4= siempre. Adicionalmente, se pedirán datos 

del empleado como nombre, cargo y área de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

Tabla 21. Modelo de evaluación del desempeño del empleado. 

CÍRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO 

ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Nombre: Fecha: 

Cargo: Área: 

Por favor marque con una X la respuesta con la que se encuentre 

identificado. 

1= nunca, 2= regularmente, 3= casi siempre, 4= siempre 

CRITERIOS 1 2 3 4 

1. Siento motivación al hacer mi trabajo todos los 
días. 

    

2. Recibo reconocimiento por mi desempeño y 
responsabilidades dentro de mi puesto de 
trabajo. 

    

3. Siento que poseo libertad para tomar decisiones 
y actuar sobre las mismas. 

    

4. Siento que mis opiniones y sugerencias son 
tomadas en cuenta por mis superiores. 

    

5. Tengo confianza en mis habilidades y en l a 
manera en la que resuelvo los problemas 
presentados en el trabajo. 

    

6. Me siento cómodo con mis compañeros de 
trabajo. 

    

7. Siento que en el área donde trabajo existe 
compañerismo entre empleados. 

    

8. Siento que entre compañeros de t rabajo existe 
una buena comunicación. 

    

9. Procuro trabajar siempre en equipo.     

10. Me siento cómodo en mi espacio de trabajo.     

11. Cuento con todos los implementos necesarios 
para poder desempeñar mi trabajo. 

    

¡Muchas gracias! 
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4.2.3. Capacitación del personal 

Puesto que los miembros del Área de Servicios Múltiples trabajaron 

previamente sin una supervisión directa, se sugiere la implementación de u n 

programa de capacitación para los empleados. La capacitación será ejecutada 

en función a los resultados obtenidos de las evaluaciones de calidad realizadas 

por los clientes y las evaluaciones de desempeño de los empleados. Se 

sugiere que esta capacitación sea efectuada de manera semestral y trate 

temas específicos sobre estándares y procesos de calidad, dependiendo de las 

necesidades detectadas por las herramientas de evaluación. 

Algunos de los temas a t ratar en las capacitaciones serán los siguientes 

(Hospitality and Service University, s.f., p. 16): 

• Historia, productos, servicios y funcionamiento de la Corporación Círculo 

Militar. 

• Estándares generales de calidad. 

• Principios de atención y servicio al cliente. 

- Estándares sobre el trato con el cliente. 

- Estándares de presentación personal para los empleados. 

• Procesos orientados hacia el cliente y su satisfacción.  

- Estándares acerca del trabajo realizado.  

- Procesos para la entrega del producto final y servicio dentro de 

cada área (snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería). 

• Procedimientos de seguridad. 
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4.3. Propuesta de calidad 

El diseño de un Manual de Estándares y Procesos de Calidad, el cual esté 

dirigido exclusivamente para el personal tanto administrativo como operativo 

que labora dentro del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar (snack-bar, 

piscina, gimnasio y peluquería), convertirá a la calidad en parte de su cultura 

organizacional y mejorará su competitividad dentro del mercado. 

 

Este documento de difusión tomará como referencia normas y modelos 

internacionales de estándares de calidad, en base a los cuales se detallen los 

procesos de operación y responsabilidades en la prestación del servicio, los 

cuales son relevantes para garantizar la satisfacción de las necesidades de los 

clientes.  

 

Los principales modelos que guíen la elaboración de los criterios de calidad son 

las “Normas ISO 9001:2008” y “El Modelo conceptual de la Calidad del Servicio 

SERVQUAL”. Éste último toma en consideración cinco dimensiones en cuanto 

a la percepción de la calidad por parte de los clientes (Gonzales et al., 2009, p. 

17): 

 

• Tangibilidad: orientada a las instalaciones físicas, apariencia del 

personal y equipamiento, lo cual abarca: limpieza de i nstalaciones, 

equipo y enseres; mantenimiento y desinfección de griferías y sanitarios; 

aspecto y presentación del personal; y dominio de lenguas. 

• Fiabilidad: habilidad por parte del personal para brindar el servicio de 

forma precisa y confiable, lo cual involucra: confianza que transmite el 

personal, formalidad y cumplimiento de promesas. 

• Capacidad de respuesta: predisposición por parte del personal para 

brindar ayuda necesaria al cliente, así como prestar el servicio 

oportunamente. 

• Seguridad: conocimiento del personal y habilidad para inspirar 

confianza al cliente. 
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• Empatía: personal predispuesto a atender y ayudar constantemente al 

cliente de manera cordial y amable. 

 

Por otra parte, las Normas ISO 9001:2008, constituirán un referente importante 

para el Círculo Militar, puesto que en base a ellas se determinarán los 

principios de “administración de calidad” necesarios con los cuales debe contar 

el Área de Servicios Múltiples, con el propósito de poseer un sistema 

garantizado que le permita gestionar y mejorar la calidad, tanto de productos 

como de servicios (Yáñez, 2008, p. 3). 
 
Existen ocho elementos de gestión de calidad que conducirán al Área de 

Servicios Múltiples a una mejora en su desempeño (Yáñez, 2008, pp. 3-4): 

 

• Enfoque al cliente: es importante entender cuáles son las necesidades 

“actuales y futuras” de los clientes del club, satisfacer sus requerimientos 

y superar sus expectativas; puesto que de ellos depende el éxito del 

Área de Servicios Múltiples, así como del Círculo Militar.  

• Liderazgo: el líder de cada área deberá tomar responsabilidad de la 

creación y mantenimiento de un ambiente interno propicio, el cual 

permita al personal, involucrarse completamente en el logro de l os 

objetivos de su sector de servicio, así como los del Círculo Militar. 

• Participación del personal: el personal de una organización constituye 

la esencia de la misma, motivo por el cual, su compromiso total hace 

posible que sus destrezas sean utilizadas a favor del Área de Servicios 

Múltiples, como del club. 

• Enfoque basado en procesos: cuando los recursos y actividades se 

administran como un proceso, es posible conseguir de manera eficaz el 

resultado esperado. 

• Enfoque de sistema para la gestión: un aporte a la eficiencia y eficacia 

en el cumplimiento de los objetivos del Área de Servicios Múltiples, es 

identificar, comprender y administrar los procesos que se encuentran 

interconectados como un sistema. 
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• Mejora continua: el personal que opera dentro del Área de Servicios 

Múltiples debe poseer como objetivo permanente el mejorar sus 

procesos de manera continua. 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: el análisis de 

datos e información es un aspecto fundamental, puesto que la eficacia 

en la toma de decisiones, depende de ambos. 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una relación 

beneficiosa entre la organización y los proveedores, brindará la 

capacidad de generar valor al producto y servicio ofrecido dentro del 

Círculo Militar. 
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5. Capítulo V. Diseño de estándares internos de calidad y 
procedimientos 

En base a lo establecido en capítulos anteriores, se determinó la necesidad de 

elaborar un Manual de Estándares y Procedimientos de Calidad para el Área 

de Servicios Múltiples del Círculo Militar.  

Para esto, se diseñó un manual principal que abarca todos los procedimientos 

y estándares necesarios para el Área de Servicios Múltiples, el cual está 

dirigido a l a administración del Círculo Militar. Posteriormente, se dividió el 

manual principal en cuatro manuales pequeños, los cuales contienen los 

procesos internos de calidad de cada área (snack-bar, piscina, gimnasio y 

peluquería), los mismos están dirigidos para el personal que trabaja dentro de 

estos sectores de servicio. 

El presente Manual fue realizado en base al libro “Cómo hacer el Manual de 

Calidad según la nueva ISO 9001:2008” de Paloma López Lemos, además, se 

siguió las dimensiones de l a percepción de la calidad como lo establece “El 

Modelo conceptual de la Calidad del Servicio SERVQUAL”. Debido a la falta de 

disponibilidad de información local, se consideró que para la creación de 

procesos y estándares se tomaría en cuenta principalmente la adaptación de 

reglamentos sanitarios internacionales y manuales de buenas prácticas de 

España, Chile y Perú, los cuales se ajustan a la realidad del Círculo Militar.  

A continuación se presenta el diseño del Manual de Estándares y Procesos de 

Calidad para el Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar. 
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5.1. Manual de calidad para la gestión administrativa y operativa del 
Área de Servicios Múltiples de la Corporación Círculo Militar 

 
Fecha de elaboración: 

 

Fecha de revisión: 

 

Fecha de aprobación: 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Presidente de la Corporación 

                                 Círculo Militar 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Director Administrativo 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Estefanía Gallegos 

Estudiante de la Universidad de las Américas 
Facultad de Turismo y Hospitalidad 
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5.1.1. Introducción 

El Círculo Militar fue fundado en el año 1916 en el Centro Histórico de la ciudad 

de Quito, por el Estado Mayor General, como un club de recreación que 

buscaba integrar a l os oficiales de las Fuerzas Armadas. Debido a sus 

excelentes acabados arquitectónicos, el I. Municipio de Q uito le otorgó el 

Premio al Ornato Municipal y durante varias décadas, esta sede ofreció su 

servicio a la comunidad militar y civil (Gómez, 2014, p. 3). 

 

Desde 1973, la sede del Círculo Militar se ubica en la Avenida Orellana y Diego 

de Almagro, (Gómez, 2014, p. 3). Sus remodeladas y amplias instalaciones, 

cuentan con varios servicios para sus socios y público en general como 

restaurantes, canchas deportivas y un Área de Servicios Múltiples destinada 

para el entretenimiento: piscina, gimnasio, baños sauna y turco, servicio mixto 

de peluquería, lavandería y un snack-bar. Adicionalmente, dispone de un 

acogedor Conjunto Habitacional y salones para eventos (Círculo Militar 

Ecuador, 2014). 

Misión  

“Organización eficiente y creativa que brinda servicios sociales, culturales, 

deportivos y recreacionales diferenciados, manteniendo un compromiso 

continuo con el bienestar de sus socios, superando continuamente sus 

expectativas para ser identificado como mucho más que un buen club” (Gómez, 

2014, p. 5). 

Visión 

“Brindar satisfacción total a nuestros socios siendo una organización de calidad 

certificada que presta eficientemente servicios: sociales, culturales, deportivos 

y recreacionales, con trato personalizado, una infraestructura renovada y un 

profundo compromiso de amistad, lealtad y solidaridad” (Gómez, 2014, p. 4). 
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5.1.2. Organigrama de la Corporación Círculo Militar 
 

 
Figura 29.  Estructura organizacional de la Corporación Círculo Militar. 

Adaptado de “ Modelo de G estión de l a Corporación Círculo Militar”, por H. 

Gómez, 2014, p. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

5.1.3. Manual de estándares y procedimientos de calidad 

Objetivo: 

El presente Manual de Calidad tiene como objetivo establecer procedimientos 

estandarizados a seguir dentro del Área de Servicios Múltiples del Círculo 

Militar (snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería), con la finalidad de construir 

una relación de valor con sus clientes, en base a la aplicación de herramientas 

y criterios de c alidad mínimos, además de garantizar la satisfacción de los 

mismos. Este manual deberá ser cumplido todos los días de su funcionamiento. 

Alcance: 

El presente Manual de Calidad será de uso exclusivo para los colaboradores 

encargados del funcionamiento del Área de S ervicios Múltiples, el cual 

comprende: snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería; con el propósito de 

brindar un servicio de calidad a los clientes del club.  

Responsabilidades: 

Los directivos de la Corporación Círculo Militar (presidente o di rector 

administrativo), quienes se encargan del control, planificación y administración 

del lugar, son los responsables de hacer cumplir los estándares y 

procedimientos establecidos en el Manual de Calidad a todos los colaboradores 

involucrados en el servicio dentro del Área de Servicios Múltiples, todos los 

días de su funcionamiento. 

En caso de ser necesario, se modificará o alterará su contenido o estándares 

emitidos, con el propósito de mejorar los servicios y la calidad ofrecida al 

cliente dentro del Área de Servicios Múltiples.  
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5.1.3.1. Política de calidad 

La política de calidad de la Corporación Círculo Militar para el Área de Servicios 

Múltiples, se mostrará a través del sólido compromiso con los clientes del club, 

de satisfacer completamente tanto sus expectativas y requerimientos, 

buscando impulsar una cultura de calidad basada en principios de liderazgo, 

honestidad, seguridad y compromiso de mejora constante en sus operaciones. 

Para esto, se plantean los siguientes objetivos (Gonzales, Benavente, Pérez, 

García, y Atausinchi, 2009, p. 24): 

• Capacitar de manera periódica al personal. 

• Conocer el grado de satisfacción, así como las necesidades de los 

clientes tanto internos como externos. 

• Realizar una ev aluación enfocada en la eficacia de l os procesos de 

trabajo. 

• Implementar acciones correctivas y preventivas, con la finalidad de 

eliminar las causas que producen fallos en el servicio entregado al 

cliente. 

• Lograr un compromiso con todo el personal que opera dentro del Área 

de Servicios Múltiples, en cuanto al mejoramiento permanente de la 

calidad y el trabajo en equipo.  

5.1.3.2. Procedimiento 

El presente Manual de Calidad deberá ser entregado a todos los empleados del 

Área de Servicios Múltiples a manera de inducción, con el propósito de prestar 

un servicio de calidad. El director administrativo será el encargado de revisar el 

Manual, conjuntamente con los colaboradores nuevos y antiguos del área, para 

brindar la información necesaria acerca de procedimientos y estándares. 

Adicionalmente, el director administrativo exigirá la firma de cada empleado del 

Área de Servicios Múltiples en un documento, el cual respaldará el 

recibimiento, lectura y comprensión del actual manual, para así garantizar un 

desempeño de calidad en el servicio brindado por los colaboradores del área.  
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5.1.3.3. Normas generales de atención al cliente 

Las siguientes normas deberán ser cumplidas por todo el personal que trabaje 

en las diferentes áreas de Servicios Múltiples (snack-bar, piscina, gimnasio, 

peluquería), con el propósito de brindar una adecuada y óptima atención al 

cliente del club (Hospitality and Service University, s.f., p.16): 

• Poner siempre en práctica los estándares generales de c alidad en la 

provisión de servicio, recibidos en las capacitaciones periódicas de los 

empleados. 

• Brindar atención eficiente a todos los clientes de la Corporación Círculo 

Militar. 

• Cumplir en t odo momento de manera eficiente y responsable con sus 

funciones y obligaciones para proveer siempre un servicio de calidad a 

los clientes.  

• Todo empleado involucrado en la prestación de servicio, deberá cuidar 

de su apariencia manteniendo en todo momento una adecuada higiene 

personal, vistiendo uniforme y calzado impecable, cabello corto en el 

caso de hombres y recogido en el caso de las mujeres, uñas cortas y el 

uso discreto de joyería.   

• Asumir de manera responsable la omisión o falla en la prestación del 

servicio a s u cargo, gestionando la solución de manera inmediata y 

profesional. 

• Aplicar siempre de manera eficiente los procesos de manejo de quejas 

por omisión o falla en el servicio provisto al socio, informando a s u 

inmediato superior de forma oportuna para la pronta solución.  

• Promover el cumplimiento de l os estándares de calidad entre 

compañeros de Área de Servicios Múltiples y en todas las áreas del 

Círculo Militar.   
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Trato con el cliente (Hospitality and Service University, s.f., p.17): 

• Se deberá tratar al cliente en todo momento con amabilidad y buena 

atención, haciendo frente de manera positiva a su estado de humor, el 

cual puede variar cada día. 

• Los clientes siempre deberán ser recibidos con buen humor y ser 

saludados en cualquier área del Círculo Militar. Para esto se establecerá 

contacto visual y se mostrará una sonrisa natural. 

• Se deberá utilizar un t ono de voz cálido y amable al momento de 

relacionarse con el cliente y demás miembros del Círculo Militar. 

• Se deberá evitar el realizar comentarios negativos acerca de la 

Corporación Círculo Militar en presencia de un cliente.  

• El personal del Área de Servicios Múltiples (snack-bar, piscina, gimnasio 

y peluquería) deberá esforzarse por conocer a los clientes habituales o 

frecuentes del Círculo Militar, saludándoles por sus nombres y 

ofreciendo productos de su preferencia. De esta manera, se brindará un 

servicio personalizado. 

• Cuando no sea posible cumplir con alguna solicitud realizada por el 

cliente, debido a que se encuentra fuera de las políticas del club, se 

deberá ofrecer una disculpa y explicación clara acerca de la situación. 

Trabajo realizado (Hospitality and Service University, s.f., p.18): 

• Se llegará todos los días de trabajo de manera puntual y con una 

excelente presentación personal. 

• Todos los miembros del Área de Servicios Múltiples deberán enfrentar 

sus labores diarias con una actitud positiva, manejando el tiempo 

requerido para el trabajo de manera eficaz y productiva.  

• Los empleados del Área de Servicios Múltiples deberán aportar de 

manera proactiva con ideas e iniciativas que ayuden al mejoramiento de 

los procesos de trabajo y el ambiente laboral, identificando las falencias 

dentro del servicio. 
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• Se procurará en todo momento sobrepasar las expectativas de los 

clientes del club, compañeros de trabajo y superiores. 

• Cooperar y ayudar en todo momento a l os compañeros de trabajo, 

identificando a aquellos que presenten dificultades o problemas con el 

trabajo realizado. 

• Se tratará con precaución los bienes y activos de los clientes, así como 

del Círculo Militar, vigilando su correcto uso y mantenimiento. 

• Se tratará a los compañeros de trabajo con respeto y consideración. 

• Se buscará motivar al personal de manera constante, informando acerca 

de los logros alcanzados e identificando las posibles falencias que 

pueden ser eliminadas. 

• Se prohibirá en todo momento la ingesta de bebi das alcohólicas o 

sustancias estupefacientes en el horario de trabajo.  

• Los jefes de cada área, tales como jefe de c ocina, supervisor de 

restaurante y servicio, supervisor de piscina y gimnasio, y supervisor de 

peluquería, deberán mostrar preocupación por mantener un l iderazgo 

participativo y facilitador, que ayude a motivar el trabajo de los 

empleados del Área de Servicios Múltiples. 

• Se procurará mantener en todo momento una adecuada limpieza del 

lugar de trabajo y se velará por el estado de los productos, equipos y 

materiales utilizados. 

Manejo de quejas 

El procedimiento a seguir al recibir una queja o reclamo del cliente es el 

siguiente (Timm, 2014, p. 130): 

a. Ser empático con el cliente y entender su disgusto: 

Es importante reconocer que los clientes disgustados buscarán a alguien 

a quien culpar y generalmente se acercarán al empleado más próximo 

para manifestar su enojo, por lo que se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

• Saludar al cliente y mirar directamente a los ojos. 
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• Tratar al cliente con respeto y empatía. 

• Escuchar atentamente la queja o r eclamo del cliente, entender 

sus problemas y tomarlos de manera seria. 

• Pedir disculpas al cliente y brindar una explicación o una  

alternativa para solucionar el problema.  

• Compartir su sentimiento de urgencia, buscando resolver el 

problema de manera rápida. 

• Identificar la razón del problema y tomar acción para evitar 

inconvenientes futuros. 

• Asegurar al cliente que el problema no volverá a ocurrir. 

b. Hacer todo lo que esté al alcance para resolver el problema: 

Se recomienda tomar todas las medidas necesarias para resolver el 

inconveniente de manera inmediata. Si el producto ofrecido tiene fallas o 

es inaceptable para el cliente, se lo debe reemplazar. Por otra parte, si el 

inconveniente se relaciona con la mala atención de un empleado, se 

debe ofrecer disculpas y hacer lo necesario para mejorar la relación 

empleado/cliente, buscando siempre la satisfacción del usuario. 

c. Registrar el problema en un reporte diario de quejas y sugerencias de 

servicio. 

d. Comunicar lo ocurrido a la administración. 

 

5.1.3.4. Recomendaciones generales de seguridad y señalética 

Para el Área de Servicios Múltiples de la Corporación Círculo Militar se 

recomienda tomar en cuenta las siguientes precauciones y señalética para 

garantizar la seguridad de los clientes: 

Puertas y rutas de evacuación (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2009, pp. 4-5):  

• El establecimiento debe poseer salidas de escape adecuadas, tomando 

en cuenta la capacidad del lugar, los medios de pr otección frente a 

incendios y el tipo de edificación.   
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• Todo medio de salida o i ngreso al establecimiento debe ser fácil de 

identificar, de manera que todos los ocupantes del local, sean mental y 

físicamente capaces de e ncontrar la dirección de escape desde 

cualquier punto del lugar.  

• La distancia máxima de recorrido dentro de la zona hasta llegar a una 

vía de evacuación será de máximo de 25 metros. 

• Las puertas ubicadas en las vías de evacuación se deberán poder abrir 

en el sentido de salida al exterior. 

• Las puertas contarán con la señalización respectiva de funcionamiento y 

operatividad. 

• Las puertas deben girar sobre el eje vertical, siendo su giro de 90 a 180 

grados, las cerraduras no de berán requerir el uso de l laves desde el 

interior y se deben poder abrir de manera manual. 

• Todas las puertas que se encuentren en la vía de evacuación contarán 

con un mínimo de 86 centímetros de ancho y una altura de 2.10 metros 

como mínimo, dependiendo de la edificación. 

• El establecimiento debe contar con una puerta adicional de emergencia 

por cada 200 metros cuadrados.  

Iluminación y señalización de emergencia (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, 2009, pp. 6-7): 

• Se debe disponer de iluminación y señalización de emergencia a las 

salidas en el caso de requerir de evacuaciones. 

• La señalización de emergencia debe indicar de modo permanente el 

estado de las puertas, pasillos y salidas del local durante la jornada de 

trabajo. 

Extintores de incendio (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2009, pp. 7-

8): 

• El establecimiento debe contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado a la clase de riesgo y al trabajo realizado. Los mismos serán 

determinados por el Cuerpo de B omberos de cada jurisdicción según 

corresponda su función y deberán ser instalados cerca de los sitios 



162 
 

donde exista mayor riesgo, en l ugares accesibles y visibles desde 

cualquier parte del local o junto a las salidas de emergencia. 

• El lugar debe contar con un extintor portátil de incendio de 20 libras por 

cada 200 metros cuadrados. 

• Los extintores de incendios no deben obstaculizar la circulación de los 

clientes o los empleados. 

• Se recomienda realizar inspecciones mensuales del estado y 

funcionamiento del extintor, el cual será realizado por un empleado que 

posea conocimiento del tema. La misma se debe efectuar mediante una 

hoja de registro.  

• El mantenimiento y recarga del extintor debe ser realizado por personal 

certificado y autorizado por el Cuerpo de Bomberos. El extintor debe ser 

sujeto a prueba hidrostática cada seis años y su mantenimiento será 

anual o cuando sea necesario. 

• Los extintores de incendios poseerán una placa y etiqueta de la 

empresa, donde se encontrarán los siguientes datos: “fecha de recarga, 

fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia 

e instrucciones de uso”, toda esta información debe estar escrita en 

idioma español. 

• Luego de la utilización de un extintor, el mismo deberá ser recargado en 

ese momento o cuando sea necesario. 

• Si el extintor no s e encuentra dentro de un g abinete, éste será 

suspendido en perchas o soportes empotrados o adosados a l a 

construcción, a un a altura de 1.50 metros del nivel del piso, hasta la 

parte superior del extintor. 

• Se recomienda contar con un s istema de alarma de incendios y un 

sistema de detección de humo y calor, el cual se active 

automáticamente. 

Señalética necesaria (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2009, pp. 31-

34):  
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• El establecimiento deberá contar con una placa en un lugar visible al 

público en la entrada del local, donde se indique la capacidad máxima 

del mismo y los horarios de atención. 

• Deben existir letreros de “SALIDA” sobre las vías o salidas de escape, 

letreros con la leyenda “NO FUMAR” y señales que direccionen hacia la 

salida del establecimiento. 

• Se deben colocar letreros de i nformación de emergencia, tales como 

teléfonos de bomberos o policía, los cuales se encontrarán a la entrada 

del establecimiento en un lugar visible al público. 

 

5.1.4. Estándares y procedimientos para el área de snack-bar 

Involucrados:  

Todo el personal de servicio del área de snack-bar. 

Objetivo:  

Establecer los estándares y procedimientos pertenecientes al área de snack-

bar, acorde a las funciones de cada empleado. 

Responsabilidades: 

El presidente y director administrativo de la corporación son los responsables 

del cumplimiento del presente manual, el mismo debe ser respetado por todo el 

personal involucrado en el área de snack-bar. 

5.1.4.1. Funciones  

Provisión de suministros: 

Involucra la ejecución de acciones para adquirir los insumos necesarios que se 

utilizarán en la preparación y servicio de al imentos y bebidas (Hospitality and 

Service University, s.f., p. 10).  

 Incluye: 
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• Transporte. 

• Negociación. 

• Compra. 

• Manipulación de insumos. 

El encargado de cocina es el responsable de estas acciones, tomando en 

consideración que una compra adecuada es fundamental para poder “ofrecer y 

producir con calidad” (Hospitality and Service University, s.f., p. 10). 

Almacenamiento de productos:  

Abarca las acciones desarrolladas para mantener los productos designados a 

la preparación de al imentos y bebidas, en excelente estado de conservación, 

mediante la utilización de métodos de manipulación, refrigeración, congelación, 

entre otros; conforme a r eglamentos y normas de sanidad (Hospitality and 

Service University, s.f., p. 10). 

Producción de alimentos y bebidas:  

Labores a realizarse por parte del personal que opera en el área de 

preparación de alimentos y bebidas, de acuerdo a normas sanitarias 

(Hospitality and Service University, s.f., p. 10). 

Área de caja: 

Obligaciones que debe asumir el encargado de caja del snack-bar para 

garantizar el manejo correcto de entrada y salida de dinero producido por venta 

de productos y servicios, asegurando la satisfacción del cliente (Scolarest, 

2011, p. 1). 

Servicio de alimentos y bebidas: 

Obligaciones que deben cumplir los meseros para atender a los clientes del 

club y servir los alimentos y bebidas en el área del snack-bar (Hospitality and 

Service University, s.f., p. 11). 
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Es la función más relevante y abarca las siguientes actividades (Hospitality and 

Service University, s.f., p. 11): 

• Toma de pedidos y cobro de la cuenta en caja:  
- Bienvenida al cliente.  

- Entrega de la carta para que pueda realizar el pedido. Asimismo, el 

cliente tendrá la posibilidad de acercarse a la caja y ordenar. 

- Toma de la orden por parte del cajero y cobro de la cuenta. 

• Preparación 
- Se debe preparar el plato de acuerdo a la comanda y conforme a las 

recomendaciones del Manual de Calidad. 

• Entrega del pedido: 
- El cliente debe dirigirse a la caja, donde se le entregará su pedido. El 

mesero deberá estar pendiente para atender los requerimientos 

solicitados por el cliente.  

5.1.4.2. Descripción de cargos 

 

 

Figura 30. Organigrama funcional del área de snack-bar. 
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Encargado de caja 

Función principal:  

Se encarga de g arantizar el manejo correcto de entrada y salida de dinero 

producido por venta de productos y servicios, asegurando la satisfacción del 

cliente (Scolarest, 2011, p. 1). 

Responsabilidades (Scolarest, 2011, pp. 1-3): 

• Supervisa el área de restaurante. 

• Sigue los métodos y procesos de atención al cliente especificados en el 

Manual de Calidad. 

• Recibe al cliente de manera amable y toma su pedido. 

• Controla la salida y entrada de dinero, debido a la venta de alimentos y 

servicio. 

• Acepta el pago de los clientes, procesa tarjetas de crédito y recibe pago 

en efectivo de acuerdo con el pedido del cliente. 

• Lleva control del número de productos vendidos mediante el registro de 

inventarios. 

• Pasa la comanda a la cocina. 

• Promueve un adecuado ambiente de trabajo. 

• Recibe cualquier novedad informada por los meseros. 

• Recibe sugerencias y quejas por parte de los clientes. 

• Recibe órdenes de su superior directo y lo informa en cuanto a 

novedades, productos vendidos y movimiento del dinero. 

• Debe entregar el dinero recibido al tesorero de la Corporación Círculo 

Militar. 

• Se encarga de al inicio del turno retirar de la caja fuerte el monto 

necesario para poder entregar el cambio exacto en forma rápida a los 

clientes del club, además debe registrar la cantidad retirada en un 

documento de control de caja para devolver la misma cantidad a la caja 

fuerte al momento de haber terminado el turno.  



167 
 

• Se asegura diariamente que la máquina registradora cuente con tinta 

necesaria y con rollo de p apel para iniciar el turno y atender a los 

clientes. 

• Posee conocimiento acerca de los precios exactos y venta de productos. 

• Entrega el cambio exacto de dinero a los clientes luego de la venta del 

servicio o producto. 

• Entrega en todo momento la factura o comprobante de compra luego de 

la venta del producto o servicio. 

• Verifica de manera diaria la fecha de vencimiento de los productos que 

se venden en el área de caja. 

• Revisa diariamente la existencia de pr oductos para la venta, o solicita 

mercadería al área de bodega cuando ésta no sea suficiente. 

• Realiza un inventario semanal o mensual de los productos existentes y 

la cantidad vendida en el área y es responsable de la entrega de 

informes.  

• Se encarga de realizar una cuadratura de caja al momento de finalizar el 

turno de trabajo, teniendo en cuenta las ventas de servicios y productos 

a lo largo del día. Posteriormente, informa a s u superior directo la 

cantidad de dinero existente a razón de la venta realizada. 

• Entrega al tesorero la diferencia entre la cantidad de dinero obtenido por 

las ventas y el dinero inicial de caja. 

• Es responsable del aseo de su sector de trabajo y el estado de los 

materiales y equipos de trabajo. 

• Asume responsabilidades actuando de acuerdo con las necesidades 

específicas del momento. 

Chef principal 

Función principal:  

Supervisa el área de cocina y se encarga de la preparación de los platos que 

se encuentran en el menú (Food and Beverage Underground, s.f.).  
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Responsabilidades (Food and Beverage Underground, s.f.): 

• Supervisa al personal de cocina. 

• Sigue los procesos y métodos establecidos en el Manual de Calidad. 

• Se encarga de l a preparación de los platos que ofrece el 

establecimiento. 

• Coordina el menú del restaurante en conjunto con el personal 

administrativo. 

• Recibe sugerencias y quejas por parte de los clientes acerca del menú. 

Ayudante de cocina 

Función principal:  

Ayuda al chef principal en la preparación de los alimentos (Food and Beverage 

Underground, s.f.). 

Responsabilidades (Food and Beverage Underground, s.f.): 

• Recibe órdenes del chef principal. 

• Sigue los procesos y métodos establecidos en el Manual de Calidad. 

• Ayuda al chef a preparar los platos pedidos. 

• Se encarga de mantener la limpieza del lugar. 

• Realiza inventarios de alimentos y organiza la bodega de alimentos. 

Steward 

Función principal:  

Se encarga de l a limpieza y mantenimiento del área de c ocina (Food and 

Beverage Underground, s.f.). 

Responsabilidades (Food and Beverage Underground, s.f.):  

• Recibe órdenes del chef principal. 

• Se encarga del mantenimiento, limpieza y seguridad de la cocina. 
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• Se encarga de realizar el inventario de vajilla, además de la limpieza y 

organización de la misma. 

• Recibe los productos y organiza la bodega de alimentos. 

Meseros 

Función principal:  

Atiende de manera directa al cliente y se encarga de sus necesidades (Food 

and Beverage Underground, s.f.): 

Responsabilidades (Food and Beverage Underground, s.f.): 

• Sigue los procesos y métodos establecidos en el Manual de Calidad. 

• Asumen todas las responsabilidades para brindar una experiencia de 

calidad al cliente. 

• Mantienen un adecuado ambiente de trabajo. 

• Se anticipan a las necesidades de los clientes. 

• Se encargan de las necesidades de los clientes de su área o sección de 

trabajo. 

• Mantienen una presencia impecable siguiendo normas de higiene y 

uniforme. 

• Sugiere platos y bebidas del menú. 

• Se encargan de mantener limpia el área de trabajo. 

• Se aprenden nombres y reconocen a clientes frecuentes. 

• Se encargan de la organización de la vajilla. 

• Presentan el menú de platos a los clientes. 

• Agradecen al cliente por su consumo y los invitan a regresar. 

• Ayudan al mejoramiento del establecimiento al participar con su opinión 

e ideas para superar las expectativas del cliente. 

• Informan al supervisor acerca de cualquier novedad ocurrida en el 

establecimiento. 
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5.1.4.3. Infraestructura, equipos y utensilios 

Infraestructura general (Ministerio de Salud del Perú, 2005, pp. 2-3): 

• El piso debe ser antideslizante, sin grietas, que permita su adecuada 

limpieza y desinfección. Se recomienda mantener en buen estado de 

conservación e higiene. 

• Las paredes serán lisas, sin grietas y fáciles de limpiar y desinfectar. 

• El techo debe estar construido de manera que impida la acumulación de 

suciedad y ser fácil de limpiar. 

• Las ventanas deben evitar la acumulación de suciedad y estar provistas 

de protección contra insectos. Se debe mantener su buen estado y 

limpieza. 

• Las puertas serán de superficie lisa y poseer cierre automático. 

• Los pasadizos deben tener la amplitud adecuada al número de personas 

que circulen por ellos y en ningún momento deben ser utilizados como 

áreas de almacenamiento. 

• Las fuentes de iluminación deben estar ubicadas de manera que no 

proyecten sombra sobre el espacio de t rabajo y estar aisladas con 

protectores que impidan la contaminación de los alimentos en caso de 

rotura. 

• Se debe poseer una ventilación adecuada para impedir la acumulación 

de calor, la condensación de vapor, el polvo y la eliminación de aire 

contaminado. Se recomienda el uso de campanas extractoras ubicadas 

sobre los aparatos de cocción.  

• Se dispondrá de agua potable con suministro permanente. 

• Para la eliminación de residuos sólidos se contará con un colector con 

tapa. Se deberá lavar y desinfectar diariamente los recipientes plásticos 

y la zona de almacenamiento de residuos, evitando la contaminación del 

entorno.  
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Cocina (Ministerio de Salud del Perú, 2005, pp. 8-9): 

• Su diseño permitirá que todos los procedimientos sean realizados de 

manera higiénica, sin generar riesgos de contaminación cruzada 

(transmisión de bacterias peligrosas de un alimento a otro). 

• El espacio debe ser distribuido de la siguiente manera: 

- Zona de preparación previa del alimento, donde se limpian los 

productos antes de su elaboración. 

- Zona de preparación intermedia del alimento, donde se realiza la 

preparación preliminar como: picado, cortes y cocción. 

- Zona de preparación final del alimento, donde se finaliza la 

elaboración, servido y armado de los platos para el consumo del 

cliente. 

• Cada zona puede ser considerada como una etapa de pr eparación, 

siguiendo un orden sucesivo que evite la contaminación cruzada 

(transmisión de bacterias peligrosas de un alimento a otro) del alimento. 

• Luego de cada preparación se deberá realizar una l impieza y 

desinfección adecuada de los utensilios y zonas de trabajo. 

• Se sugiere que todo el mobiliario sea de material anticorrosivo y liso, de 

fácil desinfección y limpieza. 

• Las tablas de picar deben ser de material liso e i nabsorbente y 

mantenerse siempre en buen estado e higiene.   

• Los productos que se utilizan durante la elaboración de alimentos deben 

encontrarse en sus envases originales o en recipientes con tapa que 

sean de fácil limpieza y adecuadamente rotulados para su identificación. 

• Se dispondrá de recipientes plásticos con tapa, los cuales tendrán una 

bolsa de plástico para el desecho de residuos. 

• El piso deberá contar con un sistema adecuado de evacuación de aguas 

residuales, facilitando la higiene del lugar.  

• En ningún momento se deberá cocinar en un ambiente diferente al 

destinado como área de cocina dentro del snack-bar. 
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Comedor (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 9): 

• La distribución del mobiliario y de mesas debe ser el adecuado, 

facilitando el tránsito de personas por el local. 

• El ingreso y salida al comedor debe ser amplio para la adecuada 

circulación de los clientes y todas las puertas deben estar abiertas hacia 

afuera. 

• El mobiliario debe ser de un material resistente, el cual se mantendrá 

limpio y se conservará en buen estado. 

• Los equipos de exhibición, como vitrinas refrigeradas, deberán 

mantenerse en excelentes condiciones y limpieza. Será de uso exclusivo 

de productos alimenticios o bebidas, dependiendo su función.  

Equipos y utensilios (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 5): 

• Deben ser de material de fácil limpieza y desinfección. 

• Serán resistentes a l a corrosión y no t ransmitirán sustancias tóxicas, 

olores o sabores a los alimentos. 

• La vajilla, vasos y cubiertos serán guardados limpios en un lugar cerrado 

y aseado, aislado de polvo e insectos. 

• Los vasos, copas y tazas deben ser guardados colocándolos hacia 

abajo. 

• Cubrir los equipos utilizados para la elaboración de alimentos cuando 

estos no son utilizados inmediatamente. 

• No colocar los utensilios o equipos cerca de recipientes de desechos o 

próximos a drenajes de aguas residuales.  

Servicios Higiénicos (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 4): 

• Deben estar equipados con lavamanos, inodoro o urinario, 

dispensadores provistos de jabón y gel antiséptico, dispensador provisto 

de papel higiénico, equipos automáticos o toallas desechables para el 

secado de manos y basurero con funda plástica. 
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• Se recomienda que su acceso no sea directo al comedor, sus puertas 

contarán con seguro y se mantendrán cerradas, excepto durante los 

procedimientos de limpieza. 

• Se mantendrán siempre en buen estado de operación e higiene. 

• Contarán con buena iluminación y ventilación artificial o natural que 

permita la eliminación de olores hacia fuera del establecimiento. 

• Deben colocarse avisos que promuevan el lavado de manos y uso 

moderado del agua y electricidad. 

Utensilios e implementos de aseo y limpieza (Cruz Roja Instituto, s.f., pp. 
3-4): 

• Escobas, trapeadores y recogedor de basura. 

• Limpiones para polvos y líquidos. 

• Bolsas para la basura (negras y rojas). 

• Guantes de caucho y cuero. 

• Cepillos de cerdas plásticas. 

• Destapador de baños. 

• Cepillos para inodoros. 

• Espátulas. 

• Mascarillas. 

• Paños para vidrios. 

• Botas plásticas si es necesario. 

• Jabón detergente en polvo. 

• Insecticida de uso doméstico. 

• Productos desinfectantes. 

• Productos para la limpieza de cerámicas y pisos. 

• Productos para la limpieza de vidrios. 
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5.1.4.4. Procesos para la entrega de servicio 

Recepción y almacenamiento de los alimentos 

Almacén de productos secos (Ministerio de Salud del Perú, 2005, pp. 6-8): 

• Los almacenes se deben mantener limpios, secos, contar con una 

correcta ventilación y estar protegidos contra roedores, insectos o 

personas ajenas al servicio. 

• Los productos químicos como: desinfectantes, detergentes, insecticidas,  

combustible, pinturas, entre otros, deberán ser almacenados por 

separado, en un ambiente seguro y apartado de los productos 

alimenticios. 

• No se almacenarán cartones, cajas o materiales que no se utilicen, los 

cuales puedan contaminar los alimentos.  

• Es necesario tomar en cuenta la vida útil de los productos ingresados, 

marcándolos con la fecha de entrada y de salida del almacén, con el fin 

de aplicar el principio de PEPS (la mercancía que ingresa primero debe 

también ser la primera en salir del almacén).   

• Los alimentos no deben estar en contacto con el piso y serán colocados 

en anaqueles o t arimas en buen estado, a 0,20 metros mínimo de 

distancia del piso. Se recomienda dejar 0,50 metros de distancia entre 

hileras y la pared. 

• Las cajas, bolsas o sacos de alimentos, deben ser apilados de manera 

entrecruzada con una distancia de 0,60 metros del techo. Previamente a 

la apertura de cualquiera de estos contenedores, se debe verificar que 

estén limpios externamente. 

• Los envases originales donde se envasarán los productos secos, deben 

estar en buenas condiciones y cerrados  con su respectiva rotulación. 

Almacén de productos fríos (Ministerio de Salud del Perú, 2005, pp. 6-8): 

• La temperatura de l os equipos de refrigeración debe ser calculada 

acorde al tamaño y cantidad del alimento que se almacena, por lo que se 

sugiere que el alimento posea una temperatura menor a 5º C. 
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• El establecimiento debe contar con equipos de congelación para que los 

alimentos tengan una temperatura de -18º C. Los alimentos que 

ingresen congelados al almacenamiento deberán guardarse de la misma 

manera. 

• Los equipos para el almacenamiento de fríos deben poseer 

termómetros, los cuales estén colocados en lugares visibles para su 

calibración periódica. Se recomienda que su temperatura sea registrada 

diariamente a manera de control.  

• Los alimentos de origen animal y vegetal deben ser almacenados por 

separado, evitando así la contaminación cruzada (transmisión de 

bacterias peligrosas de un al imento a otro) o la transferencia de olores 

no deseados. De igual manera se sugiere separar aquellos que posean 

envoltura de los productos que se encuentran desprotegidos. 

• Los equipos utilizados para la congelación y refrigeración deben ser 

adecuados para facilitar el movimiento de aire frío de manera uniforme. 

• Los alimentos se almacenarán de manera separada unos de otros y de 

las paredes para permitir que los mismos alcancen una temperatura de 

seguridad. 

• En el caso de carnes y menudencias congeladas, éstas deben ser 

colocadas en bandejas adecuadas de un material de fácil limpieza y 

desinfección. Éstas se acomodarán en anaqueles protegidas por un 

plástico transparente de primer uso, con el propósito de impedir la 

deshidratación y contaminación del producto. 

• Se recomienda el almacenamiento de los alimentos dentro de sus 

envases originales, debidamente marcados para su identificación. 

Elaboración de alimentos 

Preparación previa (Ministerio de Salud del Perú, 2005, pp. 9-10): 

• La persona encargada del lavado de los productos a utilizar, deberá 

tener sus manos limpias y desinfectadas. 

• Los pescados, mariscos, carnes y vísceras serán lavadas con agua 

potable corriente antes de ser sometidas al proceso de cocción. 
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• Las hortalizas se lavarán hoja por hoja, dependiendo del producto, o en 

manojos debajo del chorro de agua, para eliminar parásitos, tierra, entre 

otros contaminantes. 

• Las hortalizas y frutas, posteriormente a su lavado, deberán ser 

desinfectadas con productos comerciales adecuados para esta acción. 

Luego se deberán  lavar nuevamente con agua potable. 

• Los utensilios utilizados para el corte o fileteado de al imentos crudos, 

tales como cuchillos y tablas, deben mantenerse limpios y en buen 

estado. 

• Para evitar la caída accidental del producto al piso, la cantidad de 

alimentos sobre las mesas de trabajo no debe sobrepasar la capacidad 

de la superficie de la misma. 

• Los alimentos troceados o picados que no hayan sido utilizados de 

inmediato para la preparación del día, deben ser conservados y 

protegidos en refrigeración hasta su cocción o servido. 

Descongelación (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 10): 

• Los alimentos que se descongelen deben ser llevados inmediatamente a 

cocción. 

• La descongelación de los alimentos se puede realizar en refrigeración, 

horno microondas o por inmersión bajo agua fría. 

• De ninguna manera se volverá a congelar un producto que ya haya sido 

descongelado y el mismo deberá ser utilizado de manera inmediata. 

Proceso de cocción: 

Durante este proceso es necesario verificar y registrar regularmente los 

tiempos y temperaturas que los alimentos alcancen de la siguiente manera 

(Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 10). 

• El grado de c occión de trozos grandes, aves y enrollados de c arnes, 

deben lograr una cocción completa, por lo que se deberá verificar al 

corte o con un termómetro para alimentos. La temperatura deberá estar 

sobre los 80º C. 
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• Los aceites o grasas que se utilicen para freír no deben estar quemados. 

Los mismos serán renovados inmediatamente en cuanto se identifique 

un cambio de color, olor o sabor. 

Conservación de alimentos preparados (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 

10): 

• Se deben conservar marcados y bien tapados en refrigeración, los 

alimentos pre-cocidos o par cialmente cocinados que necesiten ser 

terminados en el momento de su pedido. 

• Las comidas preparadas a base de productos crudos deben ser 

conservadas en r efrigeración a u na temperatura no superior a 5º C, 

hasta el momento de su consumo. 

• En el caso de alimentos como cremas a base de leche o huevos crudos, 

su conservación no deberá ser mayor de 24 horas. 

• Los embutidos y productos similares deben ser servidos de inmediato o 

ser conservados en refrigeración para protegerlos de la contaminación.  

Recalentamiento de comidas (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 10): 

• Se recomienda que el recalentamiento de los alimentos que se hayan 

conservado en refrigeración, sea realizado lo más rápido posible a una 

temperatura mínima de 74º C, por al menos 30 segundos y antes de ser 

servidos.  

• Se desechará los alimentos recalentados que no hayan sido 

consumidos. 

Contaminación cruzada: 

La contaminación cruzada es conocida como la transmisión de bacterias 

peligrosas de un alimento a otro (Organización Mundial de la Salud, s.f., p 11) y 

para evitarla se recomienda lo siguiente (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 

11): 

• Para impedir la contaminación de l os alimentos se debe proteger los 

productos crudos almacenados en refrigeración y ubicarlos por separado 
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de los alimentos que ya se encuentren pre-cocidos o c ocinados y de 

consumo directo del cliente. 

• Los empleados de cocina que se encarguen de la manipulación de los 

productos para el consumo, deberán tener sus manos lavadas y 

desinfectadas antes de entrar en contacto con los alimentos. 

• Se deberá utilizar utensilios y tablas diferentes para la manipulación de 

alimentos crudos y para los cocidos. 

• Las mesas de trabajo deberán mantenerse limpias y desinfectadas antes 

y después de manipular los alimentos crudos en ellas. 

A continuación en l a tabla 22 y 22, se presentan recomendaciones para la 

manipulación de alimentos:  
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Tabla 22. Manejo de los alimentos (parte 1). 

Carnes y embutidos 
Congelación:  
-18º C. 
Descongelación: 
entre 0º C y 5º C 
(recomendado para 
piezas pequeñas). 
 

Cortes: 
Duración aproximada 
de mantenimiento en 
las cámaras de 
refrigeración: 
Cuartos de canal, 
semi-cortes, cortes, 
etc. (pocos días). 
Cortes especiales (1 a 
2 días). 
Porciones (1 día). 
Carne molida (pocas 
horas). 

Aves, carnes rellenas y 
otros productos  que tengan 
carne, debe cocinarse a una 
temperatura de 71º C. 
La carne de cerdo y otros 
alimentos que posean dicha 
carne, debe cocinarse a una 
temperatura no inferior a 
74º C. 
En caso de r equerir un 
recalentamiento de los 
alimentos, se recomienda 
hacerlo a no menos de 72º 
C y mantener el alimento 
bajo dicha temperatura por 
un mínimo de 2 m inutos 
antes de ser servido. 

Productos de pesca  
Congelación:  

-18º C. 

Descongelación: en 
agua corriente a una 
temperatura no 
mayor a 20 º C 
(recomendado para 
piezas pequeñas). 

Fileteado: 
Es importante tomar en 
cuenta una adecuada 
manipulación y 
correcta desinfección 
de los utensilios 
utilizados. 

Su preparación 
generalmente se la realiza a 
la plancha a u na 
temperatura de 60º C. 
 

Nota: Adaptado de “Manual de Capacitación de Manipulación de Alimentos”, 

por Organización Mundial de la Salud, s.f., pp. 37-40.   

 

 

 

 

 

 



180 
 

Tabla 23. Manejo de los alimentos (parte 2). 

Frutas y hortalizas 
Se recomienda seguir 
un correcto lavado y 
desinfección de las 
frutas y hortalizas. 
En las verduras de 
hoja se debe realizar 
una selección y 
eliminación de las 
hojas que contengan 
mayor suciedad. 

Para la desinfección de 
estos alimentos se 
recomienda la utilización 
de desinfectantes 
derivados del cloro, 
adecuados para esta 
función. 

Los recipientes donde 
sean trasladadas las 
hortalizas y verduras 
deberán ser 
adecuadamente 
desinfectados. 

Leche y derivados 
Es un alimento 
susceptible a la 
contaminación.  

La selección de estos 
productos debe ser 
realizada de manera 
adecuada para evitar 
riesgos, tomando en 
cuenta las fechas de 
elaboración y vencimiento 
del producto. 

Los productos lácteos 
más utilizados son: 
leche, mantequilla, 
quesos madurados, 
crema de leche, entre 
otros. 

Agua y hielo 
Ambos productos al 
ser de mayor uso 
dentro de la 
preparación de 
alimentos, deben 
cumplir con los 
requisitos de 
potabilidad del agua. 

Para purificar el agua se 
recomienda añadir dos 
gotas de c loro por un litro 
de agua o hervir por no 
menos de 5 minutos. 
Se recomienda también el 
uso de agua embotellada. 

El hielo debe estar 
envuelto en bolsas 
plásticas o en 
recipientes adecuados. 
El mismo debe ser 
manipulado con 
cuidado. 

Nota: Adaptado de “Manual de Capacitación de Manipulación de Alimentos”, 

por Organización Mundial de la Salud, s.f., pp. 37-40.   
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Servicio de alimentos y atención al cliente (Ministerio de Salud del Perú, 
2005, pp. 11-12): 

• Se debe asegurar la limpieza, desinfección y buen estado de la vajilla, 

cubiertos y vasos que sean de uso del cliente. 

• Al momento de servir, los empleados deben tomar los platos por debajo 

o por los bordes, los cubiertos por sus mangos, los vasos por su base y 

las tazas por debajo o por las asas. 

• En ningún momento se pondrán los platos con las preparaciones uno 

encima de otro. 

• El agua y hielo de consumo del cliente debe mantenerse en recipientes 

limpios y cerrados, evitando su contacto directo con las manos. Para 

esto se deben utilizar pinzas o cucharas. 

• Se recomienda la utilización de pi nzas o guantes desechables al 

momento de servir alimentos sin envoltura. 

• El azúcar, café o productos complementarios a la comida, tales como: 

ají, mostaza, salsa de t omate, mayonesa, entre otros, deben ser 

servidos en porciones individuales envasadas comercialmente. 

• El mobiliario del área de atención al cliente se debe mantener limpio y en 

buen estado. 

• Se colocarán recipientes para la basura con bolsas de plástico y tapas 

de vaivén en el área de comedor. Los mismos deberán mantenerse 

limpios y en buenas condiciones, sin dejar que los desechos rebasen la 

capacidad del recipiente. 

• Se promoverá la higiene de manos en l os clientes por medio de 

mensajes educativos. 
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Servicio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (Ministerio de Salud del 
Perú, 2005, p. 13): 

• Las bebidas no al cohólicas tales como: jugos envasados, refrescos, 

agua mineral, gaseosas, entre otros, deben ser servidos en sus envases 

originales. Si se utilizan equipos dispensadores, se servirán las bebidas 

en vasos desechables y se mantendrá el equipo limpio y en buen 

estado. 

• Los jugos naturales, batidos o l icuados deben ser servidos en vasos 

limpios. El uso de sorbetes o adornos será de material desechable y de 

primer uso. 

• La venta de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento deberá ser 

de procedencia formal, poseer registro sanitario y fecha de vencimiento. 

• Los empleados deberán lavarse las manos antes de toda preparación, 

así como es necesario el uso de pinzas para el hielo u otros materiales. 

• El área de bar debe estar limpia en todo momento, contar con un 

lavadero provisto de agua potable y poseer un recipiente adecuado para 

la eliminación de desechos. 

Preparación del snack-bar para el servicio  

1. Planificar la jornada de trabajo: 

El encargado o s upervisor del área de snack-bar, será el responsable de 

organizar la puesta a punto y explicar de modo general las funciones de cada 

uno de los empleados. Su función es la de organizar y planificar el día de 

trabajo (Castellano, 2012, pp. 65-72). 

2. Limpieza del local y del mobiliario: 

Antes de iniciar con la jornada de trabajo, los empleados verificarán el estado 

de las instalaciones en cuanto a limpieza y orden. Se deberá ventilar el lugar, 

limpiar los suelos y todo el mobiliario. Además, deberá asegurar el correcto 

estado y limpieza de los servicios higiénicos para la bienvenida de los clientes  

(Castellano, 2012, pp. 65-72). 
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3. Controlar la reposición de productos de la jornada anterior: 

Usualmente la reposición y control de productos se realiza al terminar la 

jornada del día anterior. En esta etapa es necesario comprobar que la 

reposición realizada haya sido la correcta o pedir los suministros que sean 

necesarios para iniciar con el día de trabajo  (Castellano, 2012, pp. 65-72). 

4. Montaje del comedor: 

En esta fase los empleados deben verificar que la distribución del mobiliario en 

la sala sea el indicado. Se recomienda tomar en cuenta que la distancia entre 

las mesas sea siempre la misma, las cuales estarán entre 1,2 metros y 1,5 

metros, procurando siempre su correcta alineación. La distancia entre las 

mesas brindará un adecuado espacio para la circulación de los meseros y 

clientes  (Castellano, 2012, pp. 65-72). 

5. Puesta a punto de maquinaria: 

Se recomienda que toda la maquinaria necesaria para el servicio se encuentre 

en correctas condiciones de uso al momento de la apertura del establecimiento. 

Se deberá limpiar y revisar el correcto estado de la cafetera, dispensadores de 

bebidas gaseosas, refrigeradoras, entre otros  (Castellano, 2012, pp. 65-72). 

6. Repaso del material: 

Es importante limpiar todo el material necesario para la prestación de servicio 

por si tuviese algo de polvo o no hubi era quedado en perfecto estado tras el 

lavado del mismo. Se recomienda limpiar los materiales con vapor de agua y 

secarlo con un paño; durante este proceso no se deberá tocar el material para 

no dejar marcas de huellas digitales y por higiene, debido a q ue serán 

utilizados por los comensales  (Castellano, 2012, pp. 65-72). 

7. Montaje del mobiliario  (Castellano, 2012, pp. 65-72): 

Mesas: se deberá verificar el correcto estado y limpieza de todas las mesas y 

reparar aquellas que se encuentren inestables para poder brindar comodidad a 

los clientes. 
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Sillas: se recomienda verificar el estado y limpieza de las sillas y evitar 

colocarlas dentro de la mesa. Se reemplazarán aquellas sillas que se 

encuentren rotas o inestables. 

Carros gueridones: dentro de estos carros se podrá trasladar la loza, cristalería 

o cubertería. Los gueridones se distribuirán por aquellas zonas (comedor o 

cocina) donde sean necesarios. 

Aparadores: es importante revisar la adecuada cantidad de utensilios 

necesarios para la prestación de servicio, tales como: loza, cubertería, 

cristalería, servilletas, bandejas, saleros, pimenteros, azucareros, entre otros.  

Colocación de elementos decorativos: Si se utiliza algún elemento decorativo 

sobre las mesas tales como floreros, ceniceros, entre otros, deberán ser 

colocados en es ta etapa, también se pueden fijar cuadros u o tros elementos 

que adornen el lugar.  

Repaso del material de apoyo: se recomienda verificar el correcto estado de la 

carta de platillos, asegurándose de que su contenido esté actualizado y sea de 

fácil entendimiento para el cliente. 

8. Coordinación con cocina: 

Esta etapa es importante para la correcta prestación de servicio al cliente. 

Consiste en mantener una buena comunicación entre el personal de cocina y el 

personal que presta servicio en c aja y el comedor, para poder llevar un 

adecuado trabajo en equipo. En esta fase el jefe de cocina comunica al 

encargado de caja y meseros si existen sugerencias o s i hay algún 

inconveniente con la realización de algún platillo  (Castellano, 2012, pp. 65-72). 

9. Coordinación y distribución del trabajo: 

Finalmente el encargado o supervisor distribuye el trabajo entre los empleados 

del área de snack-bar e informa acerca de actualizaciones referentes a la carta  

(Castellano, 2012, pp. 65-72). 
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Etapas de venta y servicio al cliente  

1. Planificación: consiste en la fase previa a la llegada del cliente al snack-

bar, donde se desarrollan todos los procesos de planificación y 

organización de la jornada. El propósito de esta fase es no dejar nada a 

la improvisación para brindar una mayor seguridad y confianza al cliente 

(Castellano, 2012, pp. 100-102). 

 

2. Acogida: dentro de esta etapa se recibe al cliente en el establecimiento. 

Es necesario brindar una bienvenida amable, calurosa y respetuosa al 

cliente. Cuando se pronostique alguna demora en el servicio, es 

fundamental informar al cliente para que el mismo no s e sienta 

desatendido (Castellano, 2012, pp. 100-102). 
 

3. Presentación de la oferta y toma de la comanda: la oferta de platillos y 

productos dentro del establecimiento se lo puede realizar de manera oral 

o mediante una carta. Se recomienda destacar los platillos o productos 

que produzcan mayor margen de v enta, sin forzar su compra ya que 

puede incomodar al cliente. Es necesario que el personal de s ervicio 

tenga conocimiento acerca de los precios de los platos y productos, 

además de sus ingredientes, con el objetivo de br indar una correcta 

información al cliente. Durante esta fase se sugiere mantener una 

adecuada comunicación con el cliente para poder satisfacer sus 

necesidades, además de respetar sus decisiones de compra 

(Castellano, 2012, pp. 100-102).  
 

4. Seguimiento: luego de haber entregado el producto o alimento solicitado 

por el comensal, para brindar una adecuada atención, es importante 

realizar un seguimiento del servicio postventa. Esto se lo puede realizar 

mediante una supervisión de la satisfacción del cliente cuando degusta 

los alimentos solicitados, a una distancia prudente. Se recomienda que 

el comensal se encuentre atendido en todo momento. Este seguimiento 

permitirá conocer si existe algún descontento en el cliente y a mejorar el 
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servicio para crear una fidelización de los clientes (Castellano, 2012, pp. 

100-102).  
 

5. Despedida: la despedida del cliente comienza cuando se haya entregado 

la factura de los servicios recibidos, la cual se debe hacer con la mayor 

brevedad posible. También se puede entregar una pequeña encuesta de 

satisfacción al cliente, para evaluar la atención brindada e identificar 

fallas en el  servicio o producto y evitar la pérdida de clientes o mala 

publicidad del establecimiento. Se sugiere que al momento de visualizar 

la salida del cliente se lo despida de manera amable, agradeciéndole su 

presencia e invitándolo a regresar pronto (Castellano, 2012, pp. 100-

102). 
 

6. Evaluación: es la etapa final del proceso la cual consiste en realizar un 

análisis de los errores de servicio, de la información obtenida por medio 

de encuestas de satisfacción o de las quejas o reclamos de los clientes. 

Mediante este análisis se buscará identificar medidas correctivas para 

solucionar los problemas y aspectos negativos identificados durante la 

jornada de trabajo, para así llegar a la excelencia en calidad de servicio, 

mediante una mejora continua de productos y atención (Castellano, 

2012, pp. 100-102). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 
 

Proceso de servicio dentro del área de snack-bar: 

 

 Figura 31. Proceso de servicio en el área de snack-bar. 

 

Procedimiento de post-servicio dentro del snack-bar 

Consiste en todas aquellas acciones que son realizadas tras ofrecer un servicio 

al cliente. Las tareas son las siguientes (Castellano, 2012, pp. 131-132): 

1. Limpiar y ventilar las zonas de trabajo: comedor, bar, cocina, entre otros. 

2. Colocar y ordenar el mobiliario: sillas, mesas, gueridones y aparadores. 

3. Repasar y revisar todos los equipos, utensilios, loza, cubertería, 

cristalería, entre otros. 

4. Limpiar la maquinaria y utensilios utilizados. 

5. Recoger todos los materiales y ordenarlos en sus puestos. 

6. Cerrar caja y realizar un arqueo de la jornada. Se debe retirar el dinero 

obtenido en la jornada de trabajo y dejar la caja con el arqueo inicial del 

servicio. 

7. Controlar las necesidades de género o producto para el día siguiente. Es 

necesario hacer el aprovisionamiento del mismo, tomando en cuenta la 

1. Bienvenida al 
cliente con 

amabilidad y una 
sonrisa. 

2. Brindar 
información y 

atender pedido. 
3. Cobro de pedido. 

4. Entrega de 
comanda a la cocina. 

5. Elaboración del 
pedido en cocina. 

6. Entrega del pedido 
en el área de bar. 

7. Atención del 
mesero en el área de 

comedor. 

8. Despedida del 
cliente de manera 

amable. 

9. Evaluación del 
servicio ofertado. 
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rotación de productos, introduciendo en último lugar los productos 

nuevos y colocar en primer lugar los productos que se hayan quedado 

sin vender en la jornada anterior. De esta manera, se podrá tener una 

renovación constante de productos. 

8. Trasladar la lencería del establecimiento a su lugar de limpieza y realizar 

una inspección final de todos los materiales y mobiliarios, para la 

prestación de servicio del día siguiente.   

5.1.4.5. Procesos para la limpieza y desinfección 

Lavado y desinfección de utensilios  

Para el lavado y desinfección de vajilla, cubiertos y vasos, es necesario tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones (Ministerio de Salud del Perú, 2005, 

p. 5): 

1. Se debe retirar primero los residuos de alimentos. 

2. Usar agua potable corriente, fría o caliente y utilizar detergente. 

3. Enjuagar los utensilios con agua potable corriente. 

4. Desinfectar con un producto adecuado para esta acción, o r ealizar un 

enjuague final en agua a una temperatura mínima de 80º C, por 

aproximadamente tres minutos. 

5. La vajilla debe secarse al medio ambiente dentro de la cocina, en 

canastillas adecuadas para su escurrimiento. En el caso de ut ilizar 

toallas o secadores, se deben conservar limpios y en buen estado. 

6. En caso de utilizar equipos automáticos para el lavado y desinfección de 

los utensilios, los mismos deben ser lavados al final, asegurando su 

buen estado.  

7. El menaje de cocina, bandejas, superficies de planchas o parrillas, así 

como mesas de cocina, y otros materiales que hayan tenido contacto 

con los alimentos, deben ser lavados y desinfectados por lo menos una 

vez al día.  
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Procedimiento general de limpieza (Cruz Roja Instituto, s.f., p. 5) 

Preparación: 

• Usar ropa cómoda, guantes, mascarilla, botas, entre otros para la 

protección personal del empleado. 

• Revisar el área a limpiar. 

• Seleccionar los materiales o insumos de limpieza adecuados para el 

lugar. 

• Ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas (baños, comedor, cocina, 

entre otros). 

Limpieza: 

• Ordenar el lugar, recogiendo la basura, prendas, objetos o cualquier otra 

cosa que no se encuentre en su sitio. 

• Sacudir y limpiar adecuadamente los equipos y superficies (hornos, 

cocinas, parrillas, refrigeradoras, mesas, entre otros). 

• Si las paredes son lavables, usar agua y jabón o cloro, tallando las 

paredes con una esponja de fibra verde adecuada, enjuagar y secar con 

un trapo.  

• Limpiar las ventanas con el producto adecuado. 

• Barrer, trapear y secar.  

• Revisar los detalles y ordenar los insumos utilizados.  

Limpieza y desinfección del establecimiento (Ministerio de Salud del Perú, 
2005, pp. 15-16): 

• Se deben limpiar y desinfectar diariamente todos los utensilios, equipos 

y áreas de trabajo, considerando que los productos utilizados no 

contaminen los alimentos y sean los adecuados. 

• Durante el trabajo dentro de la cocina solo se recogerán los alimentos, 

líquidos y otros desperdicios del piso con un trapo húmedo, para evitar 

que la contaminación se levante hacia los alimentos. 
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• Al terminar el día de trabajo o cuando sea necesario, los pisos deberán 

limpiarse de manera adecuada y minuciosa, incluyendo desagües, 

paredes, entre otras estructuras. 

• Los servicios higiénicos deben mantenerse limpios y desinfectados en 

todo momento. 

• Se recomienda la limpieza y desinfección de sillas para niños después 

de su uso. 

• Se dispondrán de áreas de almacenamiento exclusivo para los 

implementos de limpieza, tales como: escobas, detergentes, 

desinfectantes, esponjas, entre otros. 

• Durante el proceso de secado de los equipos o estructuras, se utilizarán 

materiales absorbentes. 

• La aplicación de insecticidas, desinfectantes y similares, será realizada 

por personal autorizado, usando productos adecuados que no 

contaminen las superficies donde se manipulen los alimentos. 

• Queda terminantemente prohibido el ingreso de animales dentro del 

establecimiento. 

Limpieza y aseo de servicios higiénicos  

Antes de iniciar con la limpieza del lugar, es necesario seguir los procesos 

generales de limpieza. 

Limpieza del inodoro o W.C. (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Bajar la palanca del inodoro. 

• Cepillar el interior del inodoro con un cepillo de baño y el uso de un 

desinfectante adecuado, luego enjuagar. 

• Limpiar el pedestal, el asiento y la tapa del inodoro con detergente, 

luego enjuagar y secar con un trapo. 

• Reponer el papel higiénico si es necesario. 

• Lavar el tanque de agua cada tres meses para evitar posibles 

contaminaciones. 
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Limpieza del lavabo (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Remover cabellos y pelusas. 

• Lavar el interior y exterior del lavabo, utilizando los productos adecuados 

(esponjas y desinfectantes), enjuagar y secar. 

• Limpiar el espejo con un trapo y un l íquido para limpieza de v idrios, 

secar. 

• Reponer jabón líquido o gel antibacterial si es necesario. 

  

5.1.4.6. Normas del personal 

Salud e higiene del personal  (Ministerio de Salud del Perú, 2005, pp. 13-
14): 

• No se permitirá que aquellos empleados que padezcan de 

enfermedades infectocontagiosas (epidemias de g ripe, infecciones 

intestinales, hepatitis, sarampión, entre otras) o heridas cutáneas, 

manipulen los alimentos de consumo, sin antes verificar su buen estado 

de salud. 

• Los empleados que manipulen los alimentos deberán mantener un 

excelente estado de higiene personal, siguiendo las siguientes 

recomendaciones para el lavado de manos: 

- Antes de empezar con la manipulación de alimentos. 

- Después de haber utilizado los servicios higiénicos. 

- Luego de estornudar o toser, cubriendo su boca y nariz con un 

pañuelo. 

- Después de haberse tocado cualquier parte de su cuerpo. 

- Después de haber manipulado cajas, envases, bolsas, entre otros 

artículos contaminados. 

- Luego de haber tratado alimentos crudos tales como: pescado, 

mariscos, carnes, aves, entre otros. 

- Después de haber limpiado el área de trabajo, tocar dinero, recoger 

basura y siempre que se considere necesario. 
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• El personal que manipule los alimentos deberá evitar comer, fumar o 

escupir durante la preparación de los mismos. Se deberá mantener las 

uñas limpias y cortas, sin esmaltes y libres de accesorios como anillos, 

pulseras, relojes, entre otros. 

Vestimenta (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 14):  

• Los empleados del área de c ocina deben utilizar su vestimenta de 

trabajo habitual de color blanco, completamente limpio y en buen estado, 

usar una identificación, cabello recogido y cubierto con una malla, y 

tener calzado apropiado para el área. 

• El resto del personal del snack-bar, utilizará su uniforme de trabajo con 

su respectiva identificación, manteniéndolo limpio y en buen estado.  

• Los empleados que se ocupen de la limpieza y desinfección del lugar, 

utilizarán uniformes adecuados para el trabajo, una identificación en un 

lugar visible y zapatos impermeables. 

 

5.1.5. Estándares y procedimientos para el área de piscina 

Involucrados:  

Todo el personal de servicio del área de piscina. 

Objetivo:  

Establecer los estándares y procedimientos pertenecientes al área de piscina, 

acorde a las funciones de cada empleado. 

Responsabilidades:  

El presidente y director administrativo de la corporación son los responsables 

del cumplimiento del presente manual, el mismo debe ser respetado por todo el 

personal involucrado en el área de piscina. 
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5.1.5.1. Funciones  

Área de caja: 

Obligaciones que debe asumir el encargado de caja para garantizar el manejo 

correcto de entrada y salida de dinero producido por venta de productos o el 

uso de piscina, sauna, hidromasaje, entre otros, asegurando la satisfacción del 

cliente (Scolarest, 2011, p. 1). 

Área de casilleros: 

Área donde los encargados de limpieza asumen la responsabilidad de llevar a 

cabo un correcto mantenimiento y limpieza del lugar para la utilización del 

cliente. 

Área de sauna, hidromasaje, turco, piscina: 

Se refiere a las responsabilidades que deben tomar los encargados del servicio 

para velar por la seguridad de los clientes, tomando en cuenta acciones tales 

como limpieza, mantenimiento y supervisión del lugar. 

Servicio del área de piscina: 

Obligaciones que deben cumplir todos los involucrados en el área de p iscina 

para brindar un adecuado servicio al cliente. 

Abarca las siguientes actividades: 

• Cobro de entrada, registro en caja y área de recepción: 
- Bienvenida al cliente. 

- Registro de socios y cobro de la entrada (no socios). 

- Entrega o recepción de llaves para el uso de los casilleros. 

• Uso de casilleros: 
- El personal de limpieza se encarga de su correcto estado. 

- El cliente pasa a usar los vestidores, casilleros, duchas, servicios 

higiénicos, entre otros. 
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• Uso de servicios de sauna, hidromasaje, turco, piscina: 
- El personal encargado se asegura de velar por la seguridad del 

cliente y el uso correcto del servicio. 

- El personal de servicio se encarga del mantenimiento y limpieza del 

lugar. 

- El cliente pasa a utilizar los servicios de sauna, hidromasaje, turco, 

etc. 

5.1.5.2. Descripción de cargos 

 
 

 
 
Figura 32. Organigrama funcional del área de piscina. 
 

 

Encargado de recepción y caja 

Función principal:  

Se encarga de g arantizar el manejo correcto de entrada y salida de dinero 

producido por venta de productos y servicios, asegurando la satisfacción del 

cliente (Scolarest, 2011, p. 1). 

Líder de área 

Encargado de 
recepción y caja 

Encargado de 
hidromasaje, 

sauna, turco  y 
piscina 

Encargado de 
mantenimiento 

y limpieza 
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Responsabilidades (Scolarest, 2011, pp. 1-3): 

• Da la bienvenida de manera amable a los clientes que utilicen el 

servicio. 

• Sigue los métodos y procesos de atención al cliente especificados en el 

Manual de Calidad. 

• Registra el ingreso de socios y cobra por la entrada a las instalaciones 

(no socios). 

• Entrega las llaves a los clientes para la utilización del área de casilleros. 

• Es responsable de la caja, garantizando el manejo correcto de entrada y 

salida de dinero producido por venta de productos o el  uso de piscina, 

sauna, hidromasaje, entre otros. 

• Lleva control del número de productos vendidos mediante el registro de 

inventarios. 

• Recibe reclamos o sugerencias de los clientes en cuanto al servicio 

ofrecido. 

• Supervisa el desempeño de los empleados. 

• Recibe órdenes de su superior directo y lo informa en cuanto a 

novedades, productos vendidos y movimiento del dinero. 

• Debe entregar el dinero recibido al tesorero de la Corporación Círculo 

Militar. 

• Se encarga de al inicio del turno retirar de la caja fuerte el monto 

necesario para poder entregar el cambio exacto en forma rápida a los 

clientes del Club, además debe registrar la cantidad retirada en un 

documento de control de caja para devolver la misma cantidad a la caja 

fuerte al momento de haber terminado el turno.  

• Se asegura diariamente que la máquina registradora cuente con tinta 

necesaria y con rollo de p apel para iniciar el turno y atender a los 

clientes. 

• Posee conocimiento acerca de l os precios exactos del uso de las 

instalaciones y venta de productos. 
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• Entrega el cambio exacto de dinero a los clientes luego de la venta del 

servicio o producto. 

• Entrega en todo momento la factura o comprobante de compra luego de 

la venta del servicio. 

• Realiza un inventario semanal o mensual de los productos existentes y 

la cantidad vendida en el área de caja y es responsable de la entrega de 

informes.  

• Se encarga de realizar una cuadratura de caja al momento de finalizar el 

turno de trabajo, teniendo en cuenta las ventas de servicios y productos 

a lo largo del día. Posteriormente, informa a s u superior directo la 

cantidad de dinero existente a razón de la venta realizada. 

• Entrega al tesorero la diferencia entre la cantidad de dinero obtenido por 

las ventas y el dinero inicial de caja. 

• Es responsable del aseo de su sector de trabajo y el estado de los 

materiales y equipos de trabajo. 

• Asume responsabilidades llevando a c abo acciones según las 

necesidades específicas del momento. 

 
Encargado de sauna, hidromasaje, turco, piscina 

Función principal:  

Se encarga de controlar el funcionamiento general del área de p iscina, 

garantizando la seguridad de los clientes (Empleos públicos, 2012). 

Responsabilidades (Empleos públicos, 2012): 

• Es responsable de cumplir los procesos y métodos establecidos para el 

servicio dentro del Manual de Calidad. 

• Controla el funcionamiento general del área de piscina. 

• Cumple y hace cumplir los horarios asignados para el uso de las 

instalaciones. 

• Posee conocimiento acerca de las normas establecidas para el uso de 

las instalaciones y se asegura de su cumplimiento.  
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• Determina diariamente las condiciones de las instalaciones para su uso. 

• Vigila, previene, supervisa y asiste profesionalmente a l os bañistas 

dentro del área. 

• No abandona su puesto de trabajo sin previo aviso y autorización. 

• Se asegura del buen estado del agua de la piscina, hidromasaje y turco, 

supervisando su limpieza, medición de PH, temperatura, cloro, entre 

otros. 

• Atiende reclamos y sugerencias de los clientes en cuanto al servicio. 

• Informa a s u supervisor acerca de c ualquier novedad ocurrida en el 

sector. 

• Asume responsabilidades llevando a c abo acciones según las 

necesidades específicas del momento. 

Encargado de limpieza y mantenimiento 

Función principal: 

Se encarga de la limpieza del área de casilleros, vestidores, duchas y servicios 

higiénicos, además de la limpieza y mantenimiento de la piscina, sauna, 

hidromasaje, turco, entre otros (Runsa, 2007, p. 1). 

Responsabilidades (Runsa, 2007, p. 1): 

• Es responsable de cumplir los procesos y métodos establecidos para el 

servicio dentro del Manual de Calidad. 

• Se encarga de la limpieza del área de los casilleros, vestidores, duchas 

y servicios higiénicos. 

• Es responsable de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la 

piscina, sauna, hidromasaje y turco, tomando en cuenta aspectos como: 

higiene, medición de PH, cloro, temperatura, entre otros. 

• Verifica que la bodega de trabajo cuente con los implementos 

necesarios para su uso. 

• Solicita a la bodega de abastecimiento los productos necesarios para la 

correcta limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 
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• Utiliza de manera responsable el agua y energía eléctrica. 

• Atiende requerimientos de los clientes. 

• Su vestimenta cumple normas de aseo con el propósito de ofrecer una 

imagen profesional y de pulcritud. 

• Informa a su supervisor acerca de cualquier novedad. 

• Asume responsabilidades llevando a c abo acciones según las 

necesidades específicas del momento. 

5.1.5.3. Infraestructura y servicios  

El área cuenta con una piscina cuyas medidas son de 25 por 15 metros, posee 

agua caliente y se encuentra dividida en tres secciones (Círculo Militar, s.f., p. 

9):  

• Acuaterapia. 

• Entrenamiento. 

• Recreación. 

Además también cuenta con servicio de: 

• Hidromasaje. 

• Sauna. 

• Turco. 

• Piscina polar. 

• Piscinas para niños. 

Infraestructura general 

El establecimiento debe poseer (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, s.f., 

p. 48): 

• Vestuarios con guardarropas. 

• Duchas. 

• Servicios higiénicos. 

• Lavapiés con desinfectante. 
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• Implementos para controlar la calidad del agua. 

• Personal entrenado para el rescate, salvamento y prestación de 

primeros auxilios, con su equipo correspondiente. 

• Avisos de información al cliente acerca de: horarios de atención, límite 

de descarga, capacidad del lugar, uso de vestimenta, calidad del agua, 

prevención de riesgos y normas higiénicas previas al uso de la piscina y 

otros servicios del lugar. 

• Señalización de los servicios. 

Área de vestíbulo y recepción (Federación Española de Municipios y 
Provincias, 2009, pp. 31-34): 

• Las dimensiones del área de vestíbulo y recepción brindarán una 

circulación cómoda al usuario, por lo que se recomienda que el diámetro 

no sea menor a 1,50 metros. 

• Se recomienda que las puertas de ingreso posean una apertura mínima 

de 1,20 metros y no causen brillos que puedan deslumbrar al usuario o a 

los empleados al momento de acercarse a ellas. 

• El piso debe ser de material antideslizante, uniforme y fácil de limpiar. 

• Los mostradores de recepción deben ser de fácil acceso para los 

clientes. Se sugiere que la altura del mismo sea entre 1,10 y 0,80 

metros. 

• El mostrador debe encontrarse lo suficientemente iluminado para que 

pueda ser detectado fácilmente por los usuarios que sufran de 

limitaciones visuales. 

• Se evitará la instalación de mamparas de cristal que disminuyan la 

audición o produzcan dificultad visual por los reflejos. 

• Las dimensiones mínimas recomendadas del mostrador deben ser las 

que se indican a continuación en la tabla 24: 
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Tabla 24. Dimensiones de un mostrador. 

Altura accesible para mostradores 72-80 centímetros 

Altura mínima bajo la mesa o 

mostrador 
>72 centímetros 

Profundidad libre a nivel de rodillas >60 centímetros 

Profundidad libre a nivel de pies >75 centímetros 

Anchura mínima debajo del mostrador >86 centímetros 

Nota: Tomado de “Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas”, por 

Federación Española de Municipios y Provincias, 2009, p. 32. 

• Se debe colocar información clara y visible acerca de horarios de 

atención, señales de emergencia o n ormas de uso, entre otros, 

preferiblemente a la entrada del establecimiento, el cual debe estar a 

una altura y tamaño de letra adecuado. 

• Para facilitar una buena movilidad dentro del establecimiento, se sugiere 

que exista una ade cuada conexión entre los servicios (recepción, 

vestuarios, duchas, servicios higiénicos, piscina), cuyo ingreso deberá 

ser señalizado correctamente. 

• Se sugiere que la entrada principal sea de fácil acceso para cualquier 

tipo de usuario, por lo que sería necesaria la instalación de rampas, las 

cuales no superen el 6 % de pendiente para el ingreso de personas con 

capacidades especiales. 

Infraestructura de los servicios de piscina, hidromasaje, turco y sauna 
(Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 2009, p. 3): 

• Las instalaciones y servicios del área de piscina (piscina, hidromasaje, 

turco y sauna), deben asegurar la protección de los usuarios contra 

posibles riesgos sanitarios. 

• Los suelos o superficies de todas las instalaciones y los equipamientos 

de la piscina, sauna, hidromasaje, entre otros, deben estar hechos de 

materiales antideslizantes, resistentes a los agentes químicos, de fácil 
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desinfección y limpieza, que eviten el crecimiento de bacterias y los 

cuales se mantengan en buenas condiciones. 

• Todos los elementos metálicos que formen parte de las instalaciones 

deben ser resistentes a la oxidación. 

• Las instalaciones del área de piscina, deben poseer sistemas apropiados 

para realizar su limpieza, además de contar con una adecuada 

evacuación de líquidos, con el fin de evitar encharcamientos dentro del 

lugar. 

• El lugar debe poseer ventilación e iluminación, ya sea natural o artificial, 

apropiada a l a capacidad del área. Adicionalmente, se debe tomar en 

cuenta que las fuentes de iluminación artificial tendrán que estar 

protegidas frente a roturas. 

Baños turcos (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, s.f., p. 49): 

• Estarán dispuestos de una s ala de baño con una estructura o c abina 

recubierta de baldosa, lo que permitirá que se mantenga en buenas 

condiciones de uso y que sea de fácil limpieza y desinfección.  

• La estructura debe ser la adecuada para resistir calor húmedo de una 

temperatura no mayor a los 70º C. 

• Se debe disponer de una ducha de agua fría. 

Baños sauna (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, s.f., pp. 49-50): 

• El establecimiento dispondrá de una sala de baño adecuado para resistir 

el calor seco a una temperatura de 60º C a 90º C. 

• Estará conformado por una cabina, generalmente recubierta de madera 

y una es tufa cubierta de piedras las cuales permitan producir vapor al 

momento de arrojar agua sobre ellas. 
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Vasos de piscina e hidromasaje (Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, 2009, pp. 4-5): 

• Los vasos de piscina e hidromasaje (estructuras que contienen el agua 

de piscina), deben asegurar la estabilidad, resistencia y estanqueidad de 

su estructura. 

• La superficie de las paredes y el fondo de la estructura será de 

materiales impermeables y antideslizantes. 

• La pendiente del fondo de la estructura será la adecuada para permitir 

su vaciado total. Los cambios que posea la pendiente serán de manera 

progresiva y moderada. 

• Se debe señalizar la profundidad máxima y mínima de la piscina en la 

zona de descanso. 

• Se recomienda que todos los vasos posean mínimo un desagüe general 

de gran paso ubicado en el  punto más bajo del fondo. Los desagües 

deben encontrarse protegidos por rejas, los cuales no serán retirados en 

ningún momento por los usuarios. 

• Todos los vasos o estructuras de piscina o hidromasaje deben poseer un 

sistema de depuración independiente o un sistema de renovación 

continua del agua. 

• Mientras la piscina o el hidromasaje se encuentre en uso, se deberá 

conservar siempre un nivel de agua adecuado, acorde con el borde del 

rebosadero. 

• Los vasos climatizados deben poseer sistemas que aseguren la 

renovación del aire, con una humedad no superior al 70 % y una 

temperatura ambiente mayor a la del agua entre 2º a 4º C. Se procurará 

mantener el agua del vaso de piscina entre 22º a 27º C. 

• En los vasos de hidromasaje se puede aumentar la temperatura del 

agua por encima de los 27º C. 

• Para controlar la humedad y temperatura del ambiente y del agua, se 

dispondrá de un higrómetro y un termómetro, los cuales se encuentren 

en un lugar visible alrededor de la piscina, hidromasaje, turco o sauna. 
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• Deberá existir un flotador salvavidas como mínimo junto a la piscina, en 

un lugar visible y de fácil acceso. 

Paseo o playa (contorno de la piscina) (Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, 2009, p. 5): 

• El paseo o playa debe ser de un material antideslizante, el cual permita 

un correcto mantenimiento y limpieza del mismo. 

• Deberá estar libre de obstáculos y su ancho debe permitir un fácil 

acceso al vaso de piscina. Su diseño poseerá una ligera pendiente hacia 

fuera del vaso, con la finalidad de evitar encharcamientos. 

• Debe poseer una canaleta que rodee el vaso de piscina para la 

evacuación de aguas superficiales generada por la salida de los 

usuarios. 

• Para el acceso a l a piscina, se instalarán escaleras de material 

inoxidable, con peldaños de superficie plana o rampas de acceso 

ubicados a cada 15 metros, los cuales sean antideslizantes y fáciles de 

limpiar. Su profundidad será la adecuada para que los usuarios suban 

con comodidad. Se recomienda que el número de escaleras o rampas 

no sea inferior a dos.  

Sala de máquinas (Gobierno de Canarias, 2005, p.5): 

• Dentro de la sala de máquinas se ubicarán los equipos necesarios para 

el tratamiento del agua. Sus dimensiones serán los adecuados para 

permitir el mantenimiento de los mismos.  

• Las especificaciones técnicas de los equipos de tratamiento de agua, se 

encontrarán ubicadas en la sala de máquinas en un lugar visible para el 

personal de mantenimiento de la piscina y autoridad sanitaria. 

• Los requisitos a ser cumplidos por el área son los siguientes: 

 

- Fácil acceso al lugar. 

- Deberá existir una adecuada ventilación. 

- Contará con los elementos necesarios para la limpieza. 
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- Poseerá un s istema de evacuación de l íquidos que no permita 

encharcamientos de agua. 

- Se restringirá el acceso de personal no autorizado. 

Almacén de productos químicos (Gobierno de Canarias, 2005, p.5): 

• En este lugar se guardarán los productos químicos que se utilizan para 

el tratamiento de las instalaciones y del agua. Su diseño debe facilitar su 

limpieza y deberá estar físicamente apartado de cualquier otra zona. 

• Dentro del almacén se debe mantener un orden de los productos 

utilizados, los cuales estarán tapados y etiquetados. 

• Los requisitos a ser cumplidos por el almacén son los siguientes: 

- El lugar debe ser de fácil acceso y estar alejado de las zonas donde 

pueda haber estancamiento de agua. 

- Debe existir una buena ventilación. 

- El lugar debe estar provisto de l os elementos necesarios para 

recoger posibles derrames de productos químicos. 

- Debe poseer un sistema de cierre accesible y se restringirá el 

acceso de personal no autorizado. 

Área de vestuarios  

El área de p iscina dispondrá de v estuarios los cuales estarán divididos por 

sexos con los siguientes elementos (Gobierno de Canarias, 2005, p.5): 

• Su infraestructura será de materiales impermeables, poseerá una 

ventilación adecuada, ya sea natural o artificial, y estará limpio en todo 

momento y en buenas condiciones. 

• Contarán como mínimo con una cabina por cada cincuenta personas.  

• Deberán disponer de colgadores, asientos o banc os individuales y 

casilleros suficientes para los usuarios. 

Duchas (Gobierno de Canarias, 2005, p.4): 

• Se recomienda que exista una ducha por cada cincuenta personas de 

aforo y su número no podrá ser inferior a dos. 
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• El agua de las duchas debe ser potable. 

• Su diseño debe impedir estancamiento de agua a su alrededor, sus 

materiales serán inoxidables, el suelo antideslizante y de fácil limpieza. 

• Las duchas se encontrarán siempre limpias y en buenas condiciones. 

• Cuando se considere necesario, se recomienda realizar mantenimiento 

de grifos, llaves de agua, cambio de baldosas, entre otros, para el 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

Servicios Higiénicos (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 4): 

• Se dispondrá de servicios higiénicos dentro del área de vestuarios, los 

cuales deben ser divididos por sexos. 

• Deben estar equipados con lavamanos, inodoro o urinario, 

dispensadores provistos de jabón y gel antiséptico, dispensador provisto 

de papel higiénico, equipos automáticos o toallas desechables para el 

secado de manos y basurero con funda plástica. 

• Sus puertas deben contar con seguro y se mantendrán cerradas, 

excepto durante los procedimientos de limpieza. 

• Se mantendrán siempre en buen estado de operación e higiene. 

• Contarán con buena iluminación y ventilación artificial o natural que 

permita la eliminación de olores hacia fuera del establecimiento. 

• Deben colocarse avisos que promuevan el lavado de manos y uso 

moderado del agua y electricidad. 

Implementos de aseo y limpieza del área de vestuarios (Cruz Roja 
Instituto, s.f., pp. 3-4): 

• Escobas, trapeadores y recogedor de basura. 

• Limpiones para polvos y líquidos. 

• Bolsas para la basura (negras y rojas). 

• Guantes de caucho y cuero. 

• Cepillos de cerdas plásticas. 

• Destapador de baños. 

• Cepillos para inodoros. 
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• Espátulas. 

• Mascarillas. 

• Paños para vidrios. 

• Botas plásticas si es necesario. 

• Jabón detergente en polvo. 

• Insecticida de uso doméstico. 

• Productos desinfectantes. 

• Productos para la limpieza de cerámicas y pisos. 

• Productos para la limpieza de vidrios. 

Equipos de tratamiento de aguas (Gobierno de Canarias, 2005, p.7): 

• El diseño de las líneas de impulsión y de retorno, las redes hidráulicas, y 

otros elementos que formen parte del sistema de tratamiento del agua 

de piscina, debe ser el adecuado para los tiempos de recirculación 

establecidos, evitándose velocidades superiores a 2, 5 metros por 

segundo en las tuberías de aspiración y de 3 metros por segundo en las 

de impulsión.  

• De igual manera, se debe garantizar una equilibrada distribución del 

agua en las tuberías, junto con una mezcla homogénea del agua en la 

estructura de piscina. 

• Los dispositivos de toma de agua del vaso hacia la sala de máquinas 

deben ser los suficientes y de dimensiones adecuadas para impedir un 

peligroso nivel de succión. 

• Los equipos de f iltración deben tener la capacidad suficiente para 

garantizar el paso adecuado de toda la masa de agua del vaso de 

piscina en l os tiempos establecidos. Se recomienda que la velocidad 

máxima de filtración no supere los 35 metros cúbicos por hora por metro 

cuadrado. 

• Los tratamientos de regulación de PH y desinfección del agua, deberán 

estar relacionados entre sí y serán realizados mediante sistemas 

automáticos. 
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• Se requerirá de productos químicos y equipos adecuados para el 

tratamiento del agua de piscina. 

Asistencia sanitaria (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 2009, pp. 
7-12): 

• Se recomienda disponer de un local adecuado, accesible y debidamente 

señalizado, el cual sea destinado a prestar servicios de pr imeros 

auxilios.  

• El local deberá contar con un l avabo, jabón líquido y un s istema de 

secado de manos o toallas desechables, una camilla basculante, camilla 

portátil de ev acuación, un di spositivo de r espiración artificial portátil, 

mascarilla individual para RCP (resucitación cardiopulmonar), un sistema 

de férulas y un collarín o inmovilizador de cabezas. El equipo deberá ser 

adaptable para niños y adultos. 

• El local de asistencia sanitaria también dispondrá de un teléfono para 

poder comunicarse con el servicio de emergencias si es necesario.  

• Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios. El mismo será ubicado 

en el local de asistencia sanitaria y será un armario o vitrina con 

cerradura, el cual deberá contener: 

- Antisépticos: povidona yodada 10 % o clorhexidina (solución acuosa 

0,05-0,1 %). 

- Paracetamol: analgésico-antipirético. 

- Ibuprofeno: analgésico antiinflamatorio no esteroideo. 

- Solución salina isotónica. 

- Antiinflamatorio tópico no esteroide. 

- Antihistamínico oral (preferentemente no sedante tales como: 

loratadina o cetirizina). 

- Material para curaciones: gasas de diferentes tamaños, vendas 

elásticas, esparadrapo hipo-alergénicos, apósitos de varios tamaños, 

gasas estériles individuales, suturas estériles cutáneas y aplicadores 

o hisopos. 
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- Guantes estériles desechables, pinzas y tijeras de acero inoxidable, 

bolsas de gel o para la aplicación de frío, entre otros materiales 

similares. 

- Si se cuenta con personal médico, se recomienda disponer de un  

vasodilatador vía sublingual. 

 

5.1.5.4. Procedimientos de calidad y servicio  al cliente  

Calidad del agua (Gobierno de Canarias, 2005, p.7): 

• El agua de al imentación del vaso de piscina debe ser preferentemente 

agua potable. 

• La entrada del agua de alimentación a los vasos o estructuras de 

piscinas, debe contar con dispositivos especiales de antirreflujo, los 

cuales eviten que el agua retorne. 

• Se debe asegurar la filtración y desinfección del agua de alimentación 

antes de que entre al vaso de piscina. 

• Se sugiere que el agua cumpla con los parámetros de calidad que se  

muestran en la tabla 25: 

Tabla 25. Calidad del agua. 

PH 7,2 - 8,2 

Cloro libre residual 0,5 – 1,5 (ppm) 

Cobre (alguicidas) Máximo 1,5 (mg/l) 

Bromo (desinfectante) 1 – 3 (mg/l) 

Grasas, espumas y partículas en 

suspensión 
Ausencia 

Bacterias aeróbicas < 200 colonias/ml 

Coliformes fecales Ausencia 

Coliformes totales < 20 colonias/100 ml 

Algas, larvas u otro organismo vivo Ausencia 
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Nota: Tomado de “Aprueba Reglamento de Piscinas de Uso Público”, por 

Ministerio de Salud de la República de Chile, 2002, p. 7. 

• El agua de la piscina e hidromasaje debe ser transparente. Cuando se 

detecte una alteración de la calidad del agua se deberán adoptar 

medidas correctivas oportunas.  

• Con la finalidad de mantener los criterios de calidad del agua, se debe 

vaciar total o par cialmente el vaso o es tructura de piscina. Esto se lo 

realizará cuando sea necesario o cuando lo ordene una autoridad 

sanitaria. 

• En el momento en el que se realice una limpieza o vaciado de la piscina 

o hidromasaje, deberán existir señales o barreras para los usuarios que 

impidan la utilización de los servicios. 

• El agua del vaso o estructura de la piscina debe ser filtrada por medio de 

procedimientos físicos y químicos que no s ean de riesgo para la 

seguridad y salud del personal encargado del mantenimiento y de l os 

usuarios del Área.  

• Se recomienda que el tiempo de recirculación de todo el volumen de 

agua del vaso de piscina no sea superior a una hora en las piscinas para 

niños y cuatro horas en las de adultos. 

Preparación del área de piscina para el servicio al cliente 

Previo a la prestación de servicio dentro del área de piscina, con la finalidad de 

evitar posibles riesgos o da ños, será necesario controlar y asegurar  lo 

siguiente (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 1979, p. 4): 

• Verificar la presencia de todo el equipo de trabajo dentro del área de 

piscina durante la jornada laboral. 

• Reunir a t odo el personal para planificar la jornada de trabajo y 

comunicar novedades dentro del área de piscina. 

• Verificar el correcto estado y limpieza permanente de l as piscinas, 

hidromasaje, sauna, turco y demás instalaciones. 
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• Supervisar el mantenimiento de la piscina, hidromasaje, turco, sauna y 

otras instalaciones, además del control de calidad y renovación del agua 

tanto en el abastecimiento como en los servicios de piscina. 

• Contar con el personal adecuado para la detección de alteraciones en el 

agua que puedan causar procesos infecciosos de la piel y órganos de 

los sentidos y tomar las medidas necesarias para eliminarlas. 

• Contar con un salvavidas o socorrista que se encuentre preparado para 

el rescate de ahogados y prestación de primeros auxilios. En caso de 

que no se encuentre el socorrista, se recomienda colocar un cartel que 

informe de esto a los clientes en un lugar visible del área de piscina. 

• Verificar el correcto estado y actualización del botiquín, equipo e 

instrumental de primeros auxilios. 

• Asegurar la accesibilidad y correcto estado del equipo de salvamento. 

• Vigilar que todos los avisos e instructivos de normas para los clientes se 

encuentren en correcto estado y en un lugar visible. 

• Asegurar que los clientes cumplan con las normas de uso del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

Proceso de servicio al cliente: 

 

Figura 33. Proceso de servicio al cliente en el área de piscina. 

 

5.1.5.5. Procesos de limpieza y desinfección  

Limpieza y desinfección (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 2009, 
p. 6): 

• La limpieza y desinfección de los servicios del área de piscina (piscina, 

hidromasaje, turco y sauna) y demás instalaciones, debe ser realizada 

con la frecuencia necesaria para la prevención de riesgos sanitarios. Se 

recomienda realizar la limpieza mínimo una vez al día. 

• Para el control de plagas como insectos o ratas, se utilizarán productos 

adecuados y autorizados para esta acción. Esto se lo hará cada vez que 

sea necesario. 

• El tratamiento del agua de pi scina será realizado con productos 

químicos y equipos adecuados para esta acción. 

1. Bienvenida al 
cliente con 

amabilidad y una 
sonrisa. 

2. Brindar 
información, registro 

y entrega de llaves 
para casilleros. 

3. Direccionar al 
cliente hacia el área 

de vestuario. 

4. Utilización  del 
área de vestuario, 

duchas y casilleros. 

5. Utilización de los 
servicios (piscina, 

sauna, turno, 
hidromasaje). 

6. Vigilancia del área 
por parte del 

personal. 

7. Utilización del área 
de vestuarios, 

duchas y casilleros. 

8. Entrega de llaves y 
despedida del cliente 
de manera amable. 

9. Evaluación del 
servicio. 
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Procedimiento general de limpieza del área de piscina (Cruz Roja 
Instituto, s.f., p. 5) 

Preparación: 

• Usar ropa cómoda, guantes, mascarilla, botas, entre otros para la 

protección personal del empleado. 

• Revisar el área a limpiar. 

• Seleccionar los materiales o insumos de limpieza adecuados para el 

lugar. 

• Ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas. 

Limpieza: 

• Ordenar el lugar, recogiendo la basura, prendas, objetos o cualquier otra 

cosa que no se encuentre en su sitio. 

• Sacudir y limpiar adecuadamente los equipos y superficies. 

• Si las paredes son lavables, usar agua y jabón o cloro, tallando las 

paredes con una esponja de fibra verde adecuada, enjuagar y secar con 

un trapo.  

• Limpiar las ventanas con el producto adecuado. 

• Barrer, trapear y secar.  

• Revisar los detalles y ordenar los insumos utilizados.  

Limpieza y aseo de servicios higiénicos  

Antes de iniciar con la limpieza del lugar, es necesario seguir los procesos 

generales de limpieza. 

Limpieza del inodoro o W.C. (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Bajar la palanca del inodoro. 

• Cepillar el interior del inodoro con un cepillo de baño y el uso de un 

desinfectante adecuado, luego enjuagar. 

• Limpiar el pedestal, el asiento y la tapa del inodoro con detergente, 

luego enjuagar y secar con un trapo. 

• Reponer el papel higiénico si es necesario. 
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• Lavar el tanque de agua cada tres meses para evitar posibles 

contaminaciones. 

Limpieza del lavabo (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Remover cabellos y pelusas. 

• Lavar el interior y exterior del lavabo, utilizando los productos adecuados 

(esponjas y desinfectantes), enjuagar y secar. 

• Limpiar el espejo con un trapo y un l íquido para limpieza de v idrios, 

secar. 

• Reponer jabón líquido o gel antibacterial si es necesario. 

Limpieza de las duchas (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Remover cabellos y pelusas. 

• Utilizar detergente o líquido limpiador de baños. 

• Tallar las llaves de la ducha y secarlas. 

• Limpiar y secar las paredes y puertas. 

• Revisar y limpiar las repisas donde se colocan objetos personales. 

• Trapear y secar el piso de la ducha. 

5.1.5.6. Normas del personal 

Se recomienda que el personal del área de piscina cumpla con lo siguiente 

(Gobierno de Canarias, 2005, p.8): 

• El personal debe atender al cliente siempre con una sonrisa y de manera 

amable, procurando vigilar la seguridad del mismo y promoviendo las 

normas de uso establecidas para la zona. 

• El área de piscina dispondrá de personal de limpieza y mantenimiento 

de los servicios, quienes tendrán el conocimiento necesario para el 

manejo de equipos, uso de productos químicos y acciones necesarias 

para mantener la calidad del agua de piscina, hidromasaje o turco. 

• Se recomienda contar con la presencia de un socorrista durante el 

horario de funcionamiento, quien se encuentra calificado para este 
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puesto. En el caso de no c ontar con uno, se debe informar a los 

usuarios. 

Vestimenta (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 14):  

• El personal del área de piscina debe utilizar en t odo momento su 

uniforme habitual de trabajo, usar una identificación y mantener un 

adecuado cuidado de su imagen personal. 

• Los empleados que se ocupen de la limpieza y desinfección del lugar, 

utilizarán uniformes adecuados para el trabajo, una identificación en un 

lugar visible y zapatos impermeables. 

 

5.1.5.7. Normas de uso y servicio a los clientes 

Las normas que deberán seguir los usuarios del área de piscina serán las 

siguientes (Gobierno de Canarias, 2005, p.9): 

• Por cortesía con otros usuarios, utilizar las instalaciones de manera 

adecuada.  

• Los menores de seis años de edad, deberán estar acompañados de un 

adulto al momento de hacer uso de los servicios. 

• Los usuarios deberán ducharse antes de ingresar a la piscina. 

• Dentro del área de vestuarios, duchas y aseos, los usuarios deberán 

utilizar zapatillas de baño. 

• Los usuarios ingresarán con la indumentaria de baño adecuada (terno 

de baño y gorro). 

Prohibiciones de uso (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, s.f., p. 49): 

• No está permitido el ingreso a per sonas que adolezcan de 

enfermedades infectocontagiosas. 

• No está permitido el ingreso a bañistas que no hayan hecho uso de las 

duchas antes de ingresar. 

• Se restringirá el acceso a personas que no estén con indumentaria de 

baño (terno de baño y gorro). 
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• Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos dentro de 

las piscinas, hidromasaje, turco o sauna. 

• Está prohibido el uso de jabón o detergentes en la piscina.  

• No está permitido el acceso de animales domésticos al área de piscina. 

Se recomienda que estas normas se encuentren preferiblemente a la entrada 

del área de piscina y en un lugar visible al público. 

 

5.1.6. Estándares y procedimientos para el área de gimnasio 

Involucrados:  

Todo el personal de servicio del área de gimnasio. 

Objetivo:  

Establecer los estándares y procedimientos pertenecientes al área de 

gimnasio, acorde a las funciones de cada empleado. 

Responsabilidades:  

El presidente y director administrativo de la corporación son los responsables 

del cumplimiento del presente manual, el mismo debe ser respetado por todo el 

personal involucrado en el área de gimnasio. 

5.1.6.1. Funciones  

Área de caja: 

Obligaciones que debe asumir el encargado de caja para garantizar el manejo 

correcto de entrada y salida de dinero producido por venta de productos o el 

uso del gimnasio, asegurando la satisfacción del cliente (Scolarest, 2011, p. 1). 

Área de casilleros: 

Área donde los encargados de limpieza asumen la responsabilidad de 

mantener un correcto mantenimiento y limpieza del lugar para la utilización del 

cliente. 
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Área de gimnasio: 

Se refiere a las responsabilidades que deben tomar los encargados del servicio 

como instructores o empleados de limpieza, para velar por la seguridad y 

satisfacción de los clientes, tomando en cuenta acciones tales como limpieza, 

mantenimiento y supervisión del lugar. 

Servicio del área de gimnasio: 

Obligaciones que deben cumplir todos los involucrados en el área de gimnasio 

para brindar un adecuado servicio al cliente. 

Abarca las siguientes actividades: 

• Cobro de entrada, registro y recepción en caja: 
- Bienvenida al cliente. 

- Registro de socios y cobro de la entrada (no socios). 

- Entrega o recepción de llaves para el uso de los casilleros. 

• Uso de casilleros: 
- El personal de limpieza se encarga de su correcto estado. 

- El cliente pasa a usar los vestidores, casilleros, duchas, servicios 

higiénicos, entre otros. 

• Uso del servicio de gimnasio: 
- El personal encargado como el instructor del gimnasio, se asegura 

de velar por la seguridad del cliente y el uso correcto de las 

máquinas. 

- El personal de servicio se encarga del mantenimiento y limpieza del 

lugar. 

- El cliente pasa a utilizar el gimnasio. 
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5.1.6.2. Descripción de cargos 

 

 
 
Figura 34. Organigrama funcional del área de gimnasio. 
 

Encargado de recepción y caja 

Función principal:  

Se encarga de g arantizar el manejo correcto de entrada y salida de dinero 

producido por venta de productos y servicios, asegurando la satisfacción del 

cliente (Scolarest, 2011, p. 1). 

Responsabilidades (Scolarest, 2011, pp. 1-3): 

• Da la bienvenida amablemente los clientes que utilicen el servicio. 

• Sigue los métodos y procesos de atención al cliente especificados en el 

Manual de Calidad. 

• Registra el ingreso de socios y cobra por la entrada a las instalaciones 

(no socios). 

• Entrega las llaves a los clientes para la utilización del área de casilleros. 

Líder de área 

Encargado de 
recepción y 

caja 

Instructor o 
encargado de 

gimnasio 

Encargado de 
mantenimiento 

y limpieza 
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• Es responsable de la caja, garantizando el manejo correcto de entrada y 

salida de dinero producido por venta de productos o el  uso de piscina, 

sauna, hidromasaje, entre otros. 

• Lleva control del número de productos vendidos mediante el registro de 

inventarios. 

• Recibe reclamos o sugerencias de los clientes en cuanto al servicio 

ofrecido. 

• Supervisa el desempeño de los empleados. 

• Recibe órdenes de su superior directo y lo informa en cuanto a 

novedades, productos vendidos y movimiento del dinero. 

• Debe entregar el dinero recibido al tesorero de la Corporación Círculo 

Militar. 

• Se encarga de al inicio del turno retirar de la caja fuerte el monto 

necesario para poder entregar el cambio exacto en forma rápida a los 

clientes del Club, además debe registrar la cantidad retirada en un 

documento de control de caja para devolver la misma cantidad a la caja 

fuerte al momento de haber terminado el turno.  

• Se asegura diariamente que la máquina registradora cuente con tinta 

necesaria y con rollo de p apel para iniciar el turno y atender a los 

clientes. 

• Posee conocimiento acerca de l os precios exactos del uso de las 

instalaciones y venta de productos. 

• Entrega el cambio exacto de dinero a los clientes luego de la venta del 

servicio o producto. 

• Entrega en todo momento la factura o comprobante de compra luego de 

la venta del servicio. 

• Realiza un inventario semanal o mensual de los productos existentes y 

la cantidad vendida en el área de caja y es responsable de la entrega de 

informes.  

• Se encarga de realizar una cuadratura de caja al momento de finalizar el 

turno de trabajo, teniendo en cuenta las ventas de servicios y productos 
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a lo largo del día. Posteriormente, informa a s u superior directo la 

cantidad de dinero existente a razón de la venta realizada. 

• Entrega al tesorero la diferencia entre la cantidad de dinero obtenido por 

las ventas y el dinero inicial de caja. 

• Es responsable del aseo de su sector de trabajo y el estado de los 

materiales y equipos de trabajo. 

Instructor o encargado de gimnasio 

Función principal:  

Se encarga de supervisar el estado del gimnasio y de asesorar el uso correcto 

de las máquinas de ejercicio (Servicio Público de Empleo Estatal, 2014, p. 47). 

Responsabilidades (Servicio Público de Empleo Estatal, 2014, p. 47): 

• Es responsable de cumplir los procesos y métodos establecidos para el 

servicio dentro del Manual de Calidad. 

• Recibe órdenes de su superior directo e informa acerca de novedades. 

• Supervisa la limpieza y el estado de las instalaciones del gimnasio antes 

del uso del público. 

• Se encarga de formar y transmitir valores deportivos, fomentando 

hábitos saludables en los usuarios. 

• Se encarga de entregar y recibir toallas de sudor para los clientes. 

• Asesora y supervisa a l os clientes acerca del uso correcto de las 

máquinas de ejercicio. 

• Posee gran variedad de competencias tales como impartir: pilates, 

ciclo/spining, cardio, entre otros entrenamientos. 

• Atiende los requerimientos de los clientes de manera amable. 

• Asume responsabilidades llevando a c abo acciones según las 

necesidades específicas del momento. 
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Encargado de limpieza y mantenimiento 

Función principal:  

Es el responsable de la limpieza y mantenimiento del área de gimnasio (Runsa, 

2007, p. 1). 

Responsabilidades (Runsa, 2007, p. 1): 

• Es responsable de cumplir los procesos y métodos establecidos para el 

servicio dentro del Manual de Calidad. 

• Se encarga de la limpieza del área de los casilleros, vestidores, duchas 

y servicios higiénicos. 

• Es responsable de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del 

gimnasio, así como las máquinas de ejercicio. 

• Verifica que la bodega de trabajo cuente con los implementos 

necesarios para su función. 

• Solicita a la bodega de abastecimiento los productos necesarios para la 

correcta limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

• Utiliza de manera responsable el agua y energía eléctrica. 

• Atiende requerimientos de los clientes. 

• Su vestimenta cumple normas de aseo con el propósito de ofrecer una 

imagen profesional y de pulcritud. 

• Informa a su supervisor acerca de cualquier novedad. 

• Asume responsabilidades tomando acción a las necesidades específicas 

del momento. 

5.1.6.3. Infraestructura y servicios 

Instalaciones generales 

Las instalaciones de los gimnasios o es tablecimientos de reducción de peso, 

deben contar con (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, s.f., p. 11): 

• Área de recepción. 
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• Vestuarios separados para hombres y mujeres, abastecidos de canceles 

individuales donde los usuarios puedan guardar la ropa. 

• Área principal de actividades provista de los equipos necesarios y 

adecuados para ejercicio. 

• Servicios higiénicos para hombres y mujeres (uno por cada diez 

personas). 

• Un sistema para la desinfección de los pies, ubicado en la entrada a los 

baños. 

Área de vestíbulo y recepción (Federación Española de Municipios y 
Provincias, 2009, pp. 31-34): 

• Las dimensiones del área de vestíbulo y recepción brindarán una 

circulación cómoda al usuario, por lo que se recomienda que el diámetro 

no sea menor a 1,50 metros. 

• Se recomienda que las puertas de ingreso posean una apertura mínima 

de 1,20 metros, y no causen brillos que puedan deslumbrar al usuario o 

a los empleados al momento de acercarse a ellas. 

• El piso debe ser de material antideslizante, uniforme y fácil de limpiar. 

• Los mostradores de recepción deben ser de fácil acceso para los 

clientes. Se sugiere que la altura del mismo sea entre 1,10 y 0,80 

metros. 

• El mostrador debe encontrarse lo suficientemente iluminado para que 

pueda ser detectado fácilmente por los usuarios que sufran de 

limitaciones visuales. 

• Se evitará la instalación de mamparas de cristal que disminuyan la 

audición o produzcan dificultad visual por los reflejos. 

• Las dimensiones mínimas recomendadas del mostrador deben ser las 

que se indican a continuación en la tabla 26: 
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Tabla 26. Dimensiones de un mostrador. 

Altura accesible para mostradores 72-80 centímetros 

Altura mínima bajo la mesa o 

mostrador 
>72 centímetros 

Profundidad libre a nivel de rodillas >60 centímetros 

Profundidad libre a nivel de pies >75 centímetros 

Anchura mínima debajo del mostrador >86 centímetros 

Nota: Tomado de “Buenas Prácticas en Instalaciones Deportivas”, por 

Federación Española de Municipios y Provincias, 2009, p. 32. 

• Se debe colocar información clara y visible acerca de horarios de 

atención, señales de emergencia o n ormas de uso, entre otros, 

preferiblemente a la entrada del establecimiento, el cual debe estar a 

una altura y tamaño de letra adecuado. 

• Para facilitar una buena movilidad dentro del establecimiento, se sugiere 

que exista una ad ecuada conexión entre los servicios (recepción, 

vestuarios, duchas, servicios higiénicos, gimnasio), cuyo ingreso deberá 

ser  señalizado correctamente. 

• Se sugiere que la entrada principal sea accesible para cualquier tipo de 

usuario, por lo que sería necesaria la instalación de rampas, las cuales 

no superen el 6 % de pendiente para el ingreso de per sonas con 

capacidades especiales. 

Sala de gimnasio 

La sala de gimnasio se encuentra equipada  principalmente con (Círculo Militar, 

s.f., p. 13): 

 
• Máquinas de cardio. 

• Pesas. 

• Máquinas de peso olímpico. 

• Bicicletas spinning. 

• Colchonetas. 
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Todo equipamiento utilizado dentro del área debe encontrarse en excelentes 

condiciones de uso y poseer un manual de instrucciones de mantenimiento del 

fabricante  (Fundación Deportiva Municipal de Valencia, 2011, p. 57). 

Requisitos del área (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, s.f., p. 11): 

• El piso será de material que facilite su limpieza, ser antideslizante e 

impermeable y poseer una inclinación de 2 % hacia los desagües. 

• El material de las paredes debe ser de cemento con zócalo de 1,50 a 

1,80 metros de altura. Este deberá estar recubierto con otro material que 

facilite su buen estado y limpieza, cuya superficie sea lisa pétrea. 

• Los tumbados deben ser de cemento o de otro material no inflamable. 

• La sala de gimnasio tendrá una adecuada iluminación natural y en caso 

de que no exista la misma, se deberá distribuir correctamente la luz 

artificial. 

• Se recomienda que todas las áreas posean una adecuada ventilación. 

• El establecimiento debe contar con recipientes de basura con tapa, 

extintores contra incendios y botiquines de primeros auxilios.   

Área de vestuarios:  

El área de gimnasio dispondrá de vestuarios, los cuales deben ser divididos por 

sexos con los siguientes elementos (Gobierno de Canarias, 2005, p.5): 

• Su infraestructura será de materiales impermeables, poseerá una 

ventilación adecuada, ya sea natural o artificial, y estará limpio en todo 

momento y en buenas condiciones. 

• Contarán como mínimo con una cabina por cada cincuenta personas.  

• Deberán disponer de colgadores, asientos o banc os individuales y 

casilleros suficientes para los usuarios. 

Duchas (Gobierno de Canarias, 2005, p.4): 

• Se recomienda que exista una ducha por cada cincuenta personas de 

aforo y su número no podrá ser inferior a dos. 
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• El agua de las duchas debe ser potable. 

• Su diseño debe impedir estancamiento de agua a su alrededor, sus 

materiales serán inoxidables, el suelo antideslizante y de fácil limpieza. 

• Las duchas se encontrarán siempre limpias y en buenas condiciones. 

• Cuando se considere necesario, se recomienda realizar mantenimiento 

de grifos, llaves de agua, cambio de baldosas, entre otros, para el 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

Servicios Higiénicos (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 4): 

• Se dispondrá de servicios higiénicos dentro del área de vestuarios, los 

cuales serán divididos por sexos. 

• Deben estar equipados con lavamanos, inodoro o urinario, 

dispensadores provistos de jabón y gel antiséptico, dispensador provisto 

de papel higiénico, equipos automáticos o toallas desechables para el 

secado de manos y basurero con funda plástica. 

• Sus puertas deberán contar con seguro y se mantendrán cerradas, 

excepto durante los procesos de limpieza. 

• Se mantendrán siempre en buen estado de operación e higiene. 

• Contarán con buena iluminación y ventilación artificial o natural que 

permita la eliminación de olores hacia fuera del establecimiento. 

• Deben colocarse avisos que promuevan el lavado de manos y uso 

moderado del agua y electricidad. 

Implementos de aseo y limpieza del área de vestuarios (Cruz Roja 
Instituto, s.f., pp. 3-4): 

• Escobas, trapeadores y recogedor de basura. 

• Limpiones para polvos y líquidos. 

• Bolsas para la basura (negras y rojas). 

• Guantes de caucho y cuero. 

• Cepillos de cerdas plásticas. 

• Destapador de baños. 

• Cepillos para inodoros. 
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• Espátulas. 

• Mascarillas. 

• Paños para vidrios. 

• Botas plásticas si es necesario. 

• Jabón detergente en polvo. 

• Insecticida de uso doméstico. 

• Productos desinfectantes. 

• Productos para la limpieza de cerámicas y pisos. 

• Productos para la limpieza de vidrios. 

Asistencia sanitaria (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 2009, pp. 
7-12): 

• Se recomienda disponer de un local adecuado, accesible y debidamente 

señalizado, el cual sea destinado a prestar servicios de pr imeros 

auxilios.  

• El local deberá contar con un l avabo, jabón líquido y un s istema de 

secado de manos o toallas desechables, una camilla basculante, camilla 

portátil de ev acuación, un di spositivo de r espiración artificial portátil, 

mascarilla individual para RCP (resucitación cardiopulmonar), un sistema 

de férulas y un collarín o inmovilizador de cabezas. El equipo deberá ser 

adaptable para niños y adultos. 

• El local de asistencia sanitaria también dispondrá de un teléfono para 

poder comunicarse con el servicio de emergencias si es necesario.  

• Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios. El mismo será ubicado 

en el local de asistencia sanitaria y será una v itrina o ar mario con 

cerradura, el cual deberá contener (Consejería de S alud y Servicios 

Sanitarios, 2009, pp. 7-12): 

- Antisépticos: povidona yodada 10 % o clorhexidina (solución acuosa 

0,05-0,1 %). 

- Paracetamol: analgésico-antipirético. 

- Ibuprofeno: analgésico antiinflamatorio no esteroideo. 

- Solución salina isotónica. 
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- Antiinflamatorio tópico no esteroide. 

- Antihistamínico oral (preferentemente no sedante tales como: 

loratadina o cetirizina). 

- Material para curaciones: gasas de diferentes tamaños, vendas 

elásticas, esparadrapo hipoalegénicos, apósitos de varios tamaños, 

gasas estériles individuales, suturas estériles cutáneas y aplicadores 

o hisopos. 

- Guantes estériles desechables, pinzas y tijeras de acero inoxidable, 

bolsas de gel o para la aplicación de frío, entre otros materiales 

similares. 

- Si se cuenta con personal médico, se recomienda disponer de un 

vasodilatador vía sublingual. 

5.1.6.4. Procesos de mantenimiento y servicio al cliente 

Mantenimiento de los equipos 

Las principales operaciones de mantenimiento que se recomienda realizar en 

los equipos de gimnasio son los siguientes (Fundación Deportiva Municipal de 

Valencia, 2011, pp. 57-58): 

• Los equipos de gimnasio deben poseer un manual de instrucciones para 

su mantenimiento. 

• Se revisará de m anera diaria el correcto estado de funcionamiento de 

las máquinas y se las deberá mantener limpias para el uso de los 

clientes.   

• Se comprobará la estabilidad de los equipos para evitar la posibilidad de 

que estos se vuelquen y produzcan accidentes. 

• Se debe revisar la correcta lubricación de las partes móviles de los 

equipos tales como: bisagras, motores, rodamientos, entre otros. Éstos 

deben estar correctamente lubricados con grasa, vaselina o aceite, para 

evitar un sobreesfuerzo del equipo que pueda dañar al mismo. Luego de 

aplicar el lubricante sobre las partes que lo necesiten, se debe cuidar la 

limpieza del área donde se realizó esta acción. 
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• Para evitar la oxidación de las partes metálicas de l os equipos, las 

cuales se encuentran expuestas al ambiente, éstas deben ser revisadas 

y repasadas de pintura cuando sea necesario. Para esto, se debe 

desengrasar y limpiar la zona, eliminando restos de óxido mediante una 

lija gruesa, luego aplicar una imprimación que ayude a la adherencia con 

el soporte y finalmente colocar la pintura. 

• Se recomienda proteger los elementos de madera con una capa de 

barniz y procurar su renovación cada cierto tiempo, para que la misma 

no se deteriore por humedad o envejecimiento. Para esto, se debe lijar 

la madera para eliminar la antigua capa de barniz, luego se barnizará la 

madera con una brocha o rodillo. 

Tabla 27. Mantenimiento preventivo de equipos de gimnasio. 

Operaciones Frecuencia 

Comprobación de estabilidad Diaria 

Lubricado de partes móviles Anual 

Pintura de elementos metálicos 

Cada cinco años o cuando exista un 

deterioro de la capa protectora superior al 

10% 

Lijado y barnizado de 

elementos de madera 

Cada diez años o cuando exista un 

deterioro de la capa protectora superior al 

10% 

Nota: Tomado de “Manual de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas”, por 

Fundación Deportiva Municipal de Valencia, 2011, p. 57. 

Preparación del área de gimnasio para el servicio al cliente 

Previo a la prestación de servicio dentro del área de gimnasio, será necesario 

controlar  lo siguiente (Fundación Deportiva Municipal de Valencia, 2011, pp. 

57-58): 

• Verificar la presencia de todo el equipo de trabajo dentro del área de 

Gimnasio durante la jornada laboral. 
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• Reunir a t odo el personal para planificar la jornada de trabajo y 

comunicar novedades. 

• Verificar el correcto estado de f uncionamiento de las máquinas y 

limpieza permanente de las mismas, así como de las instalaciones. 

• Comprobar la estabilidad de los equipos para evitar la posibilidad de que 

estos se vuelquen y produzcan accidentes. 

• Revisar la correcta lubricación de las partes móviles de los equipos tales 

como: bisagras, motores, rodamientos, entre otros.  

• Contar con la presencia de un instructor que oriente a los clientes en el 

uso de las máquinas.  

• Verificar el correcto estado y actualización del botiquín, equipo e 

instrumental de primeros auxilios. 

• Vigilar que todos los avisos e instructivos de normas para los clientes se 

encuentren en correcto estado y en un lugar visible. 

• Asegurar que los clientes cumplan con las normas de uso de las 

instalaciones. 
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Proceso de servicio al cliente:  

 

Figura 35. Proceso de servicio en el área de gimnasio. 

 
5.1.6.5.  Procesos para la limpieza y desinfección 

Limpieza y desinfección (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 2009, 
p. 6): 

• La limpieza y desinfección del área de gimnasio debe ser realizada con 

la frecuencia necesaria para la prevención de riesgos sanitarios y 

deterioro de las máquinas. Se recomienda realizar la limpieza una vez al 

día. 

• Para el control de plagas como insectos o ratas, se utilizarán productos 

adecuados y autorizados para esta acción. Esto se lo hará cada vez que 

sea necesario. 

 

 

1. Bienvenida al 
cliente con 

amabilidad y una 
sonrisa. 

2. Brindar 
información, registro 

y entrega de llaves 
para casilleros. 

3. Direccionar al 
cliente hacia el área 

de vestuario. 

4. Utilización  del 
área de vestuario, 
duchas y casilleros. 

5. Utilización de los 
servicios de 
gimnasio. 

6. Vigilancia del área 
por parte del 

personal. 

7. Utilización del área 
de vestuarios, 

duchas y casilleros. 

8. Entrega de llaves y 
despedida del cliente 
de manera amable. 

9. Evaluación del 
servicio. 
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Procedimiento general de limpieza del área de gimnasio (Cruz Roja 
Instituto, s.f., p. 5) 

Preparación: 

• Usar ropa cómoda, guantes, mascarilla, botas, entre otros para la 

protección personal del empleado. 

• Revisar el área a limpiar. 

• Seleccionar los materiales o insumos de limpieza adecuados para el 

lugar. 

• Ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas. 

Limpieza: 

• Ordenar el lugar, recogiendo la basura, prendas, objetos o cualquier otra 

cosa que no se encuentre en su sitio. 

• Sacudir y limpiar adecuadamente los equipos y superficies  

• Si las paredes son lavables, usar agua y jabón o cloro, tallando las 

paredes con una esponja de fibra verde adecuada, enjuagar y secar con 

un trapo.  

• Limpiar las ventanas con el producto adecuado. 

• Barrer, trapear y secar.  

• Revisar los detalles y ordenar los insumos utilizados.  

 

Limpieza y aseo de servicios higiénicos  

Antes de iniciar con la limpieza del lugar, es necesario seguir los procesos 

generales de limpieza. 

Limpieza del inodoro o W.C. (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Bajar la palanca del inodoro. 

• Cepillar el interior del inodoro con un cepillo de baño y el uso de un 

desinfectante adecuado, luego enjuagar. 

• Limpiar el pedestal, el asiento y la tapa del inodoro con detergente, 

luego enjuagar y secar con un trapo. 
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• Reponer el papel higiénico si es necesario. 

• Lavar el tanque de agua cada tres meses para evitar posibles 

contaminaciones. 

Limpieza del lavabo (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Remover cabellos y pelusas. 

• Lavar el interior y exterior del lavabo, utilizando los productos adecuados 

(esponjas y desinfectantes), enjuagar y secar. 

• Limpiar el espejo con un trapo y un l íquido para limpieza de v idrios, 

secar. 

• Reponer jabón líquido o gel antibacterial si es necesario. 

Limpieza de las duchas (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Remover cabellos y pelusas. 

• Utilizar detergente o líquido limpiador de baños. 

• Tallar las llaves de la ducha y secarlas. 

• Limpiar y secar las paredes y puertas. 

• Revisar y limpiar las repisas donde se colocan objetos personales. 

• Trapear y secar el piso de la ducha. 

 
5.1.6.6. Normas del personal 

Se recomienda que el personal del área de gimnasio cumpla con lo siguiente 

(Gobierno de Canarias, 2005, p.8): 

• El personal debe atender al cliente siempre con una sonrisa y de manera 

amable, procurando vigilar la seguridad del mismo y promoviendo las 

normas de uso establecidas para la zona. 

• El personal del área de gimnasio procurará velar por el buen estado y 

mantenimiento de los equipos de ejercicio.  

• El área de gimnasio dispondrá de personal de limpieza y mantenimiento 

de los servicios, quienes tendrán el conocimiento necesario para el 

manejo de equipos, uso de productos químicos y acciones necesarias 

para mantener la calidad de los equipos de ejercicio. 
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• Se recomienda contar con la presencia de un instructor personal para 

los clientes durante el horario de funcionamiento, quien posea 

conocimiento acerca del uso de máquinas de ejercicio y entrenamiento 

físico. 

Vestimenta (Ministerio de Salud de Perú, 2005, p. 14):  

• El personal del área de gimnasio debe utilizar en t odo momento su 

uniforme habitual de trabajo, usar una identificación y mantener un 

adecuado cuidado de su imagen personal. 

• Los empleados que se ocupen de la limpieza y desinfección del lugar, 

utilizarán uniformes adecuados para el trabajo, una identificación en un 

lugar visible y zapatos impermeables. 

 

5.1.6.7.   Normas de uso para los clientes 

Los usuarios del área de gimnasio deben cumplir con las siguientes normas de 

uso tanto de las instalaciones como de las máquinas e i mplementos para 

realizar ejercicio (Ayuntamiento de Munébrega, 2011, p. 2): 

• Realizar un us o adecuado de las instalaciones y los servicios del 

gimnasio. 

• Se prohíbe ingresar al lugar con alimentos y fumar dentro de las 

instalaciones. 

• No está permitido realizar ejercicios con el torso desnudo o con uso de 

ropa y calzado inadecuado. 

• No está permitido el ingreso de animales de compañía a las 

instalaciones. 

• Se debe utilizar las máquinas y pesas de m anera correcta para 

garantizar su buen estado. 

• El área de gimnasio no provee de toallas a sus usuarios, por lo que 

recomienda portar una personal. 

• Por cortesía con otros usuarios, se solicita de favor limpiar las máquinas 

después de usarlas. 
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Se recomienda que las normas de uso para los clientes sean colocadas 

preferiblemente a l a entrada del área de gimnasio, en un lugar visible al 

público. 

5.1.7.  Estándares y procedimientos para el área de peluquería 

Involucrados:  

Todo el personal de servicio del área de peluquería. 

Objetivo:  

Establecer los estándares y procedimientos pertenecientes al área de 

peluquería, acorde a las funciones de cada empleado. 

Responsabilidades:  

El presidente y director administrativo de la corporación son los responsables 

del cumplimiento del presente manual, el mismo debe ser respetado por todo el 

personal involucrado en el área de peluquería. 

5.1.7.1. Funciones 

Área de caja: 

Obligaciones que debe asumir el encargado de caja para garantizar el manejo 

correcto de entrada y salida de dinero producido por venta de productos o el 

uso del servicio de peluquería, manicura y pedicura, asegurando la satisfacción 

del cliente (Scolarest, 2011, p. 1). 

Servicio del área de peluquería: 

Obligaciones que deben cumplir todos los involucrados en el área de 

peluquería para brindar un adec uado servicio al cliente, tales como: corte y 

arreglo de cabello, manicura, pedicura, entre otros servicios. 

Abarca las siguientes actividades: 
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• Cobro de servicio en caja: 
- Bienvenida al cliente. 

- Registro de clientes y cobro por el servicio solicitado. 

• Uso de los servicios de peluquería: 
- El personal de peluquería se encarga de la limpieza y correcto 

estado de los materiales y productos utilizados. 

- El cliente pasa a recibir los servicios requeridos ya sean de 

peluquería, manicura, pedicura, entre otros. 

5.1.7.2. Descripción de cargos 

 

 
 

Figura 36. Organigrama funcional del área de peluquería. 
 

Encargado de caja 

Función principal:  

Se encarga de g arantizar el manejo correcto de entrada y salida de dinero 

producido por venta de productos y servicios, asegurando la satisfacción del 

cliente (Scolarest, 2011, p. 1). 

Administrador 

Peluquero/ 
Encargado de 

caja 

Manicurista 
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Responsabilidades (Scolarest, 2011, pp. 1-3): 

• Da la bienvenida amablemente a los clientes que utilicen el servicio. 

• Sigue los métodos y procesos de atención al cliente especificados en el 

Manual de Calidad. 

• Registra el ingreso de clientes a la peluquería y cobra por el servicio 

solicitado. 

• Es responsable de la caja, garantizando el manejo correcto de entrada y 

salida de dinero producido por venta de productos o el uso del servicio 

de peluquería. 

• Lleva control del número de productos vendidos mediante el registro de 

inventarios. 

• Recibe reclamos o sugerencias de los clientes en cuanto al servicio 

ofrecido. 

• Supervisa el desempeño de los empleados. 

• Recibe órdenes de su superior directo y lo informa en cuanto a 

novedades, productos vendidos y movimiento del dinero. 

• Se asegura diariamente ante que la máquina registradora cuente con 

tinta necesaria y con rollo de papel para iniciar el turno y atender a los 

clientes. 

• Posee conocimiento acerca de los precios exactos de los servicios y 

productos ofertados e informa de estos a los clientes. 

• Entrega el cambio exacto de dinero a los clientes luego de la venta del 

servicio o producto. 

• Entrega siempre la factura o comprobante de compra luego de la venta 

del servicio. 

• Realiza un inventario semanal o mensual de los productos existentes y 

la cantidad vendida o servicio ofertado en el  área de peluquería y es 

responsable de la entrega de informes.  

• Realiza un i nventario de l os productos y materiales utilizados para el 

servicio de pel uquería de manera semanal o mensual y de ser 

necesario, solicita la mercancía faltante al área de bodega. 
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• Se encarga de realizar una cuadratura de caja al momento de finalizar el 

turno de trabajo, teniendo en cuenta las ventas de servicios y productos 

a lo largo del día. Posteriormente, informa a s u superior directo la 

cantidad de dinero existente a razón de la venta realizada. 

• Es responsable del aseo de su sector de trabajo y del estado de los 

materiales y equipos de trabajo. 

• Asume responsabilidades tomando acción a las necesidades específicas 

del momento. 

Peluqueros y manicuristas 

Función principal:  

Ofrece al cliente el servicio adecuado para potenciar su imagen, en función de 

sus necesidades y características físicas (Activa Mutua, 2008, pp. 3-6).  

Responsabilidades (Activa Mutua, 2008, pp. 3-6): 

• Se encarga de cumplir los procesos y métodos del Manual de Calidad 

para la satisfacción del cliente. 

• Acoge y asesora al cliente sobre los servicios ofrecidos y posibles 

cambios en su imagen personal. 

• Conoce los precios de los servicios e informa acerca de cualquier duda 

al cliente. 

• Se encarga de la limpieza del salón, además de los materiales y equipos 

de trabajo, para ofrecer un ambiente agradable al cliente. 

• Prepara el salón, materiales y equipos para la correcta atención al 

cliente. 

• Su vestimenta cumple normas de estética con el propósito de ofrecer 

una imagen profesional. 

• Dispone del equipo y material adecuado para la atención al cliente, 

evitando la posible transmisión de enfermedades. 
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• Mantiene un correcto almacenamiento de los productos y materiales 

complementarios para garantizar su correcta conservación y 

funcionalidad. 

• Planifica el tiempo de trabajo a r ealizar optimizando su ejecución y 

calidad en el servicio. 

• Propone al cliente el servicio adecuado con el propósito de potenciar su 

imagen, acorde a sus necesidades y características físicas. 

• Realiza lavados del cuero cabelludo y aplica los productos adecuados 

para cada cliente. 

• Elige las técnicas adecuadas para la ejecución de cortes de cabello, 

tinturados, peinados, entre otros servicios, acorde a los requerimientos 

de los clientes. 

• Sugiere tratamientos, mascarillas o productos para el cabello acorde a 

las necesidades de los clientes. 

• Mantiene una adecuada limpieza de los materiales utilizados para la 

manicura o pedicura para el cliente, así como garantiza el buen estado 

de los productos utilizados tales como, cremas, quita esmalte, esmalte 

de uñas, entre otros. 

• Utiliza los productos adecuados para la realización de m anicura y 

pedicura. 

• Sugiere diferentes tipos de diseño de uñas acorde a los gustos del 

cliente. 

• Sugiere tratamientos, cremas y productos para el correcto cuidado de 

las manos y pies. 

• Atiende las sugerencias y reclamos de los clientes e informa de 

cualquier novedad a su superior directo. 

5.1.7.3. Infraestructura general 

El establecimiento debe contar con  (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

s.f., p. 52): 

 
• Un equipo de esterilización.  
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• Recipientes para desechos peligrosos, los cuales estén protegidos. 

• Recipientes para desechos comunes.  

• Servicios higiénicos independientes para hombres y mujeres. Se 

recomienda tener uno por cada diez personas y que posean inodoros y 

lavamanos, además de que se encuentren provistos de l os artículos 

necesarios para la higiene del cliente.  

Infraestructura y equipamiento (Sanz, 1998, pp.  2-7): 

• Los suelos y paredes deben ser de materiales impermeables, lisos, que 

no sean absorbentes y resistentes a los productos utilizados para la 

limpieza. 

• La ventilación e iluminación puede ser natural, artificial o forzada, la cual 

debe ser la apropiada para la capacidad del establecimiento. 

• Se dispondrá de agua potable, fría y caliente, para el uso de los 

empleados y el cliente. 

• Todas las superficies de t rabajo deben ser lisas y aptas para su 

adecuada limpieza y desinfección, así como el mobiliario y equipos 

utilizados. 

• Dentro del establecimiento debe existir una z ona específica para 

almacenar material de peluquería, productos cosméticos y lencería. 

• El establecimiento debe contar con un botiquín de pr imeros auxilios, el 

cual posea material para curaciones. Este botiquín estará ubicado en un 

lugar adecuado y a la vista del público. 

• Se sugiere que las estanterías, muebles y armarios, estén ubicados a 

una distancia del suelo para permitir la limpieza y desinfección de los 

mismos. 

• Los sillones o camillas de t ratamiento deben ser de material 

impermeable y de fácil limpieza, sobre ellos se colocará una sábana de 

uso único para cada servicio ofrecido. 

• Se poseerá un lavabo para los materiales e instrumentos utilizados, la 

cual debe estar separada de la zona donde se lavan las manos y el 

cabello de los clientes. 
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• Si se ofrece servicio de depilación, se debe disponer de una sala 

específica para este fin. 

Servicios Higiénicos (Ministerio de Salud del Perú, 2005, p. 4): 

• Se dispondrá de servicios higiénicos dentro del área de peluquería, los 

cuales se recomienda sean divididos por sexos. 

• Deben estar equipados con lavamanos, inodoro o urinario, 

dispensadores provistos de jabón y gel antiséptico, dispensador provisto 

de papel higiénico, equipos automáticos o toallas desechables para el 

secado de manos y basurero con funda plástica. 

• Sus puertas deben contar con seguro y se mantendrán cerradas, 

excepto durante los procesos de limpieza. 

• Se mantendrán siempre en buen estado de operación e higiene. 

• Contarán con buena iluminación y ventilación artificial o natural que 

permita la eliminación de olores hacia fuera del lugar. 

• Deben colocarse avisos que promuevan el lavado de manos y uso 

moderado del agua y electricidad. 

Implementos de aseo y limpieza (Cruz Roja Instituto, s.f., pp. 3-4): 

• Escobas, trapeadores y recogedor de basura. 

• Limpiones para polvos y líquidos. 

• Bolsas para la basura (negras y rojas). 

• Guantes de caucho y cuero. 

• Cepillos de cerdas plásticas. 

• Destapador de baños. 

• Cepillos para inodoros. 

• Espátulas. 

• Mascarillas. 

• Paños para vidrios. 

• Botas plásticas si es necesario. 

• Jabón detergente en polvo. 

• Insecticida de uso doméstico. 
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• Productos desinfectantes. 

• Productos para la limpieza de cerámicas y pisos. 

• Productos para la limpieza de vidrios. 

Botiquín de primeros auxilios (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
2009, pp. 7-12): 

• Antisépticos: povidona yodada 10 % o clorhexidina (solución acuosa 

0,05-0,1 %). 

• Paracetamol: analgésico-antipirético. 

• Ibuprofeno: analgésico antiinflamatorio no esteroideo. 

• Solución salina isotónica. 

• Antiinflamatorio tópico no esteroide. 

• Antihistamínico oral (preferentemente no sedante tales como: loratadina 

o cetirizina). 

• Material para curaciones: gasas de diferentes tamaños, vendas 

elásticas, esparadrapo hipo-alergénicos, apósitos de varios tamaños, 

gasas estériles individuales, suturas estériles cutáneas y aplicadores o 

hisopos. 

• Guantes estériles desechables, pinzas y tijeras de ac ero inoxidable, 

bolsas de gel o para la aplicación de frío, entre otros materiales 

similares. 

5.1.7.4. Procesos para el servicio al cliente  

Almacenamiento de productos (Gobierno de Navarra, 2001, pp. 10-11): 

• Almacenar los materiales de peluquería y los productos, según criterios 

de disponibilidad, compatibilidad y peligrosidad. 

• Asegurar que los elementos almacenados sean fáciles de identificar. 

• Se debe etiquetar de manera adecuada y cerrar de manera hermética 

los recipientes que contengan productos peligrosos, con el fin de evitar 

riesgos. 
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• Se recomienda seguir los requisitos de almacenamiento de cada 

producto o material para evitar deterioro o daños que puedan afectar su 

uso. 

• Al momento de almacenar los productos, se los debe colocar de manera 

vertical y por tipo de uso y peligrosidad, de manera que si existe una 

rotura en el envase, se afectarían solo productos de peligrosidad similar.  

• Llevar un control de los materiales y productos almacenados dentro del 

lugar, para tener un listado de las existencias y evitar el vencimiento de 

los productos. 

Uso de productos cosméticos y materiales de peluquería (Sanz, 1998, pp. 
2-3): 

• Los productos cosméticos utilizados no de ben implicar riesgo para la 

salud de los clientes y serán empleados para su función. 

• Los productos cosméticos deben estar autorizados, poseer una etiqueta 

con el nombre del producto e información de fecha de fabricación y 

vencimiento. 

• Si se ofrece servicio de depilación, se debe utilizar ceras frías o resinas 

desinfectadas comercialmente y de un solo uso. Si se utilizan ceras 

calientes cada capa utilizada deberá ser desechada. 

• Todos los equipos y mobiliarios deben estar diseñados de manera que 

su limpieza y desinfección sea fácil de realizar. 

• Las toallas, batas y otra lencería de peluquería, debe mantenerse en las 

debidas condiciones higiénicas, lavándolas cada vez que sea necesario 

con agua caliente y desinfectantes. 

• Todos los instrumentos que corten la piel, limas de uñas, materiales de 

rasurado y otros objetos que puedan ser susceptibles a la contaminación 

por sangre, deberán ser de un solo uso y desechables. En ningún caso 

podrán ser intercambiados de un cliente a otro. 

• Los instrumentos punzantes y cortantes deben ser eliminados en un 

recipiente resistente y adecuado, separado de los demás desechos. 
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• Materiales como peines, tijeras, pinzas de depilación, ganchos, entre 

otros, deben ser desinfectados y esterilizados de manera adecuada 

cuando estos se contaminen con sangre. 

• Se recomienda evitar la mala utilización y desperdicio de productos. 

• Manejar los equipos de manera cuidadosa para evitar fallos. 

• Antes del uso de algún producto, se recomienda leer con atención y 

seguir las instrucciones de uso. 

Preparación del área de peluquería para el servicio al cliente 

Previo a la prestación de servicio dentro del área de peluquería, se recomienda 

controlar  lo siguiente (Sanz, 1998, pp. 3-5): 

• Verificar la presencia de todo el personal de trabajo dentro del área de 

peluquería durante la jornada laboral. 

• Reunir a t odo el personal para planificar la jornada de trabajo y 

comunicar novedades. 

• Verificar que todo el instrumento de trabajo se encuentre limpio y estéril, 

además de que los productos cosméticos se encuentren en excelentes 

condiciones. 

• Comprobar el correcto estado del mobiliario como: mesas, sillones y 

carros de manicura, además de la limpieza permanente de los mismos, 

así como de las instalaciones. 

• Verificar el correcto estado y actualización del botiquín, equipo e 

instrumental de primeros auxilios. 

• Vigilar que todos los avisos de emergencia e información para el cliente 

se encuentren en correcto estado y en un lugar visible. 
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Proceso de servicio al cliente: 

 

 

Figura 37. Proceso de servicio en el área de peluquería. 

       

5.1.7.5. Procesos de limpieza y desinfección  

Limpieza y manejo de los materiales (Sanz, 1998, pp. 3-5): 

• Los utensilios de trabajo como peines, cepillos, rulos, tijeras, pinzas de 

depilación, ganchos, entre otros, se limpiarán frotando con una escobilla 

con detergente y agua corriente. Posteriormente se deberá seguir los 

siguientes métodos para la desinfección de material:   

a. Desinfección: al finalizar cada servicio, mediante uno de los siguientes 

métodos (Sanz, 1998, pp. 3-5): 

- Disolución de hipoclorito sódico o cloro al 10% durante 20 

minutos. 

- Ebullición en agua durante 20 minutos. 

- Sumergir en alcohol de 96º durante 20 minutos. 

1. Bienvenida al 
cliente con 

amabilidad y una 
sonrisa. 

2. Brindar 
información de los 

servicios y los 
precios. 

3. Direccionar al 
cliente hacia el área 

donde recibirá el 
servicio. 

4. El cliente recibe el 
servicio requierido. 

5. Cobro del servicio 
al cliente. 

6. Despedida del 
cliente de manera 

amable. 

7. Limpieza del área 
y desinfección de los 

materiales. 

8. Evaluación del 
servicio. 
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b. Esterilización: al finalizar la jornada de trabajo e inmediatamente 

cuando el material se haya manchado con sangre (Sanz, 1998, pp. 3-

5): 

- Horno o estufa de calor seco a 170º C durante una hora. 

- Solución de lejía o cloro al 10% durante 10 horas. 

- Solución de glutaraldehído (desinfectante de equipos médicos) al 

2% durante 10 horas. 

• Se recomienda que los instrumentos que no puedan ser desechados 

como tijeras, tenacillas, utensilios de manicura y pedicura, entre otros, 

sean lavados y esterilizados luego de cada uso. 

• Todo el instrumento limpio y estéril debe ser guardado en bandejas y 

cajones de fácil desinfección y limpieza. 

• El mobiliario como carros de manicura, mesas, sillones serán limpiados y 

desinfectados diariamente. 

• Se recomienda que cada vez que sea necesario o cada año, como 

mínimo, se realice una desinfección y control de plagas dentro del 

establecimiento por personal autorizado y los productos adecuados 

Procedimiento general de limpieza del área de peluquería (Cruz Roja 
Instituto, s.f., p. 5) 

Preparación: 

• Usar ropa cómoda, guantes, mascarilla, botas, entre otros para la 

protección personal del empleado. 

• Revisar el área a limpiar. 

• Seleccionar los materiales o insumos de limpieza adecuados para el 

lugar. 

• Ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas. 

Limpieza: 

• Ordenar el lugar, recogiendo la basura, prendas, objetos o cualquier otra 

cosa que no se encuentre en su sitio. 

• Sacudir y limpiar adecuadamente los equipos y superficies  
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• Si las paredes son lavables, usar agua y jabón o cloro, tallando las 

paredes con una esponja de fibra verde adecuada, enjuagar y secar con 

un trapo.  

• Limpiar las ventanas con el producto adecuado. 

• Barrer, trapear y secar.  

• Revisar los detalles y ordenar los insumos utilizados.  

Limpieza y aseo de servicios higiénicos  

Antes de iniciar con la limpieza del lugar, es necesario seguir los procesos 

generales de limpieza. 

Limpieza del inodoro (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Bajar la palanca del inodoro. 

• Cepillar el interior del inodoro con un cepillo de baño y el uso de un 

desinfectante adecuado, luego enjuagar. 

• Limpiar el pedestal, el asiento y la tapa del inodoro con detergente, 

luego enjuagar y secar con un trapo. 

• Reponer el papel higiénico si es necesario. 

• Lavar el tanque de agua cada tres meses para evitar posibles 

contaminaciones. 

Limpieza del lavabo (Estrada y González, 2007, p. 17): 

• Remover cabellos y pelusas. 

• Lavar el interior y exterior del lavabo, utilizando los productos adecuados 

(esponjas y desinfectantes), enjuagar y secar. 

• Limpiar el espejo con un trapo y un l íquido para limpieza de v idrios, 

secar. 

• Reponer jabón líquido o gel antibacterial si es necesario. 
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5.1.7.6. Normas del personal 

Se recomienda que el personal del área de peluquería cumpla con lo siguiente 

(Sanz, 1998, p. 4): 

• El personal debe atender al cliente siempre con una sonrisa y de manera 

amable. 

• El personal que ofrezca servicios dentro del área de peluquería deberá 

poseer los conocimientos profesionales requeridos para la actividad que 

desempeñe. 

• El personal deberá lavarse las manos de manera obligatoria antes del 

inicio de cada servicio. 

• Se recomienda la utilización de guantes, gafas o mascarilla, cuando se 

realicen técnicas que puedan ocasionar algún tipo de lesión. 

• Se prohíbe el ingreso al lugar con alimentos o bebidas. 

• Queda prohibido fumar en la zona de trabajo o en el almacenamiento. 

• Los empleados no podrán trabajar si padecen de enfermedades 

infectocontagiosas (epidemias de gripes, infecciones intestinales, entre 

otros) que puedan ser transmitidas a l os clientes o c ompañeros de 

trabajo. 

• Las heridas y lesiones cutáneas en las manos deben ser cubiertas con 

vendajes adecuados e impermeables. 

 Vestimenta (Sanz, 1998, p. 4): 

• Todo el personal deberá vestir durante la jornada de t rabajo con ropa 

adecuada, de color claro, la cual se mantenga limpia y en buenas 

condiciones. Se recomienda usar identificaciones y mantener un 

adecuado cuidado de su imagen personal. 

• Los empleados que se ocupen de la limpieza y desinfección del lugar, 

utilizarán uniformes adecuados para el trabajo, usarán una identificación 

y zapatos impermeables. 
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5.1.8.  Recomendaciones 

• Seguir los estándares y procesos establecidos en el presente manual, 

con el propósito de as egurar la calidad del servicio ofrecido para la 

satisfacción total del cliente del club.  

• Asegurar que todos los empleados del Área de Servicios Múltiples 

reciban capacitaciones continuas acerca de la importancia de la calidad 

en la prestación de servicio. 

• Mantener siempre una comunicación constante y fluida entre los 

empleados, realizando reuniones diarias previas al inicio del horario de 

trabajo para planificar el día, organizar las tareas a realizar e informar 

acerca de novedades, entre otros. 

• Llevar un registro semanal de quejas, sugerencias, nivel de satisfacción 

de los clientes del club y desempeño de los empleados, mediante el uso 

de encuestas de satisfacción del cliente y autoevaluaciones de los 

empleados, las cuales permitan identificar las fortalezas, las debilidades 

y los errores existentes en la prestación del servicio, buscando siempre 

una mejora continua y proponiendo estrategias adecuadas para evitar 

posibles fallos en el futuro. 

• Procurar cuidar en t odo momento de la limpieza y estado de las 

instalaciones del Área de Servicios Múltiples. 

• Recordar siempre ser amables y atentos con todos los clientes del club, 

procurando brindar un trato personalizado y buscando siempre su 

satisfacción. 

• Evitar decir la palabra “no” cuando un cliente demande algún servicio el 

cual no sea posible satisfacer. Se recomienda responder con la oferta de 

otras opciones que puedan cubrir las expectativas del cliente. 

• Si se llega a tener algún inconveniente con los clientes, se recomienda 

seguir los pasos para el manejo de quejas. 
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6. Capítulo VI. Presupuesto y cronograma de intervención 

En base al plan de mejoramiento de calidad planteado, se ha realizado un 

análisis para establecer el presupuesto de inversión necesario para brindar una 

mejor experiencia de servicio al cliente en el Área de Servicios Múltiples del 

Círculo Militar. Para esto, se calcularon los gastos necesarios para cumplir con 

las propuestas de mejoramiento planteadas en el presente proyecto, tales 

como:  

• Diseño de un manual de estándares de calidad para el Área de Servicios 

Múltiples del Círculo Militar. 

• Propuesta para un plan de comunicación. 

• Propuesta de evaluación de servicio. 

• Propuesta de capacitación para el personal. 

• Mejoramiento de infraestructura y equipamiento del Área de Servicios 

Múltiples del Círculo Militar. 

Para el desarrollo del presupuesto de inversión se utilizó como guía el libro 

“Presupuesto: Enfoque de g estión, planeación y control de r ecursos” de 

Burbano (2005). Adicionalmente, se tomó como referencia el presupuesto 

“Proyectos de Inversión año 2015 matriz Quito”, proporcionado por el 

Departamento Financiero del Círculo Militar.   
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6.1. Presupuesto de inversión 

En la tabla 28, se muestra el presupuesto de i nversión estimado para el 

mejoramiento de calidad del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar con 

cada una de las propuestas planteadas en el presente proyecto. 

Tabla 28. Presupuesto de inversión para el mejoramiento del Área de Servicios 

Múltiples. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES 

PROPUESTA COSTO USD 

1. Diseño de un manual de estándares de calidad para el Área de 

Servicios Múltiples del Círculo Militar  2.402,60 

2. Propuesta para el plan de comunicación 37.602,56 

3. Propuesta de evaluación del servicio 1.090,80 

4. Propuesta de capacitación para el personal 4.616,00 

5. Propuesta de mejoramiento de infraestructura y equipamiento  315.066,83 

TOTAL USD  360.778,79 

Nota: El costo de inversión de cada una de las propuestas se detalla en las 

tablas siguientes. 

A continuación, se presenta el presupuesto detallado de cada una de las 

propuestas planteadas. 
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6.1.1. Diseño de un Manual de Estándares de Calidad 

Tabla 29. Presupuesto para el diseño de un Manual de Calidad. 

1. DISEÑO DE UN MANUAL DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EL ÁREA DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES DEL CÍRCULO MILITAR  

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CON IVA 

USD 

COSTO 
TOTAL 

USD 

  

1.1. Manual de estándares de calidad para 
el Área de Servicios Múltiples del Círculo 
Militar (Administrativo)       
Elaboración de contenido -- -- 1.440,00 
Diseño gráfico -- 112,00 112,00 
Edición e impresión  3 36,16 108,48 

TOTAL USD 1.660,48 
1.1.1.  Manual de estándares de calidad 
para el área de snack-bar       

 

Diseño gráfico -- 112,00 112,00 
Impresión 3 19,51 58,53 

TOTAL USD 170,53 
1.1.2. Manual de estándares de calidad 
para el área de piscina       

 

Diseño gráfico -- 112,00 112,00 
Impresión 3 19,51 58,53 

TOTAL USD 170,53 
1.1.3. Manual de estándares de calidad 
para el área de gimnasio       

 

Diseño gráfico -- 112,00 112,00 

Impresión 3 19,51 58,53 

TOTAL USD 170,53 
1.1.4. Manual de estándares de calidad 
para el área de peluquería       

 

Diseño gráfico -- 112,00 112,00 
Impresión 3 19,51 58,53 

TOTAL USD 170,53 

1.2. Contenedor de manuales       

 
Creación del contenedor 3 20,00 60,00 

TOTAL USD 60,00 
TOTAL DISEÑO Y CREACIÓN DE UN MANUAL DE CALIDAD  2.402,60 

Nota: Los datos para el presupuesto de diseño y creación del Manual de 

Estándares de Calidad fueron obtenidos de: Impresiones Colores, Imprenta 
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Sotavento y costos de diseño proporcionados por Diego Román, Diseñador 

Gráfico.  

En la tabla 29, se presenta el presupuesto para la elaboración del Manual de 

Estándares de Calidad para el Área de Servicios Múltiples. Se puede observar 

que se creó un manual principal, el cual va dirigido a l a administración del 

Círculo Militar y cuatro manuales pequeños los cuales van dirigidos al personal 

de cada una de las áreas que conforman Servicios Múltiples (snack-bar, 

piscina, gimnasio y peluquería).  

El costo de elaboración del contenido del manual principal, el cual contiene la 

información de las cuatro áreas de Servicios Múltiples, fue determinado en 

base al gasto estimado invertido por la autora del proyecto, en el periodo de 

investigación para la creación de procedimientos y estándares adecuados para 

el lugar. Para esto, se llevó una ag enda de las actividades realizadas y se 

calculó haber utilizado 180 días para la investigación, con un gasto diario 

promedio de $ 8,00.  

6.1.2.   Plan de comunicación 

La tabla 30 muestra el presupuesto para la implementación del plan de 

comunicación, el cual se encuentra dividido en comunicación externa 

informativa, dirigida hacia los clientes del club y comunicación interna para el 

personal del Área de Servicios Múltiples del Círculo Militar.  
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Tabla 30. Presupuesto para el plan de comunicación. 

2. PROPUESTA PARA EL PLAN DE COMUNICACIÓN 

CONCEPTO COSTO TOTAL ANUAL 
USD 

2.1. Comunicación externa informativa 1.578,36 

2.2. Comunicación interna del personal 36.024,20 

TOTAL PLAN DE COMUNICACIÓN 37.602,56 

Nota: El detalle de l os costos de c omunicación externa informativa e i nterna 

para el personal, se detallan en las tablas 31 y 32.  

 

En la tabla 31 se puede observar que la propuesta para el plan de 

comunicación externa informativa incluye: el rediseño de un menú para el área 

de snack-bar, el diseño de carteles informativos de precios y carteles de 

normas de us o para los clientes, los cuales serán colocados dentro de l as 

áreas de piscina, gimnasio y peluquería. 
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Tabla 31. Presupuesto para el plan de comunicación externa informativa. 

PROPUESTA PARA EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA INFORMATIVA 

CONCEPTO CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

CON IVA USD 

COSTO 
TOTAL 

ANUAL USD 

  

2.1. Comunicación externa 
informativa       

2.1.1. Área de snack-bar       

Rediseño de menú  373,80 

Diseño gráfico -- 336,00 336,00 

 

Impresión (papel couche de 300 
grs. en tamaño A3) 30 1,26 37,80 

TOTAL USD 373,80 
2.1.2. Área de pisicina         

Cartel de normas de uso para los clientes  272,16 
Diseño gráfico -- 168,00 168,00 

 
Impresión (vinil pegado en sintra) 2 52,08 104,16 
Cartel de precios  220,08 
Diseño -- 168,00 168,00 

 
Impresión (vinil pegado en sintra) 1 52,08 52,08 

TOTAL USD 492,24 
2.1.3. Área de gimnasio         

Cartel de normas de uso para los clientes 272,16 
Diseño -- 168,00 168,00 

 
Impresión (vinil pegado en sintra) 2 52,08 104,16 
Cartel de precios  220,08 
Diseño -- 168,00 168,00 

 
Impresión (vinil pegado en sintra) 1 52,08 52,08 

TOTAL USD 492,24 
2.1.4. Área de peluquería   

 Cartel de precios  220,08 
Diseño -- 168,00 168,00 

 
Impresión (vinil pegado en sintra) 1 52,08 52,08 

TOTAL USD 220,08 
TOTAL COMUNICACIÓN EXTERNA 1.578,36 

Nota: Los datos fueron obtenidos de: Impresiones Colores, Imprenta Sotavento 

y costos de diseño proporcionados por Diego Román, Diseñador Gráfico.  
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Tabla 32. Presupuesto para el plan de comunicación interna. 

PROPUESTA PARA EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

CONCEPTO CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 
CON IVA 

USD 

COSTO 
TOTAL 

ANUAL USD 

  

2.2. Comunicación 
interna del personal     
Comunicación directa y 
personal -- -- -- 

Boletines  180 0,09 16,20 
Correo electrónico -- -- -- 
Tablón de anuncios 5 41,60 208,00 
Reuniones -- -- -- 
Eventos de incentivo  -- -- 35.800,00 

TOTAL COMUNICACIÓN INTERNA 36.024,20 

Nota: Los datos para la elaboración del presupuesto de comunicación interna 

fueron obtenidos de: Super-paco, Imprenta Sotavento y del Departamento 

Financiero del Círculo Militar. 

Por otra parte, en la tabla 32 se presenta el costo para el plan de comunicación 

interna del personal, el cual incluye: comunicación directa, entrega de boletines 

al personal, uso de correo electrónico, colocación de un t ablón de anuncios, 

reuniones mensuales y eventos de incentivo dentro de la corporación. 

6.1.3.   Estrategias de evaluación del servicio 

En la tabla 33, se muestra el presupuesto para la propuesta de evaluación del 

servicio dentro del Área de Servicios Múltiples. Para esta propuesta se 

utilizarán herramientas de ev aluación del servicio, las cuales se dividen en 

encuestas de satisfacción al cliente y encuestas de evaluación de los 

empleados. Las mismas recopilarán datos fundamentales para la identificación 

de fallos en el servicio al cliente, además, bridarán información que permita a la 

corporación programar las capacitaciones a los empleados, acorde a las áreas 

más débiles encontradas por este medio. 
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Tabla 33. Presupuesto para la propuesta de evaluación del servicio dentro del 

Área de Servicios Múltiples. 

3. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

CONCEPTO CANTIDAD 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 
CON IVA 

USD 

COSTO 
ANUAL 

USD 

  

3.1. Encuestas de satisfacción 
al cliente       

Impresión a color (papel bond 
75grs. en tamaño ¼ INEN) 12.000 0,09 1.080,00 

TOTAL USD 1.080,00 
3.2. Encuestas de 
autoevaluación para los 
empleados       

 

Impresión (papel bond 75grs. en 
tamaño ¼ INEN) 180 0,06 10,80 

TOTAL USD 10,80 
 TOTAL PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO 1.090,80 

Nota: Los costos fueron obtenidos de la Imprenta Sotavento. 

6.1.4.   Capacitación del personal 

En la tabla 34 se presenta el presupuesto estimado para la propuesta de 

capacitación del personal que trabaja dentro del Área de Servicios Múltiples. Se 

observa que las capacitaciones van a abarcar temas de: historia y valores de la 

corporación, servicio al cliente, calidad y seguridad.  

La frecuencia y el material dictado en las capacitaciones estarán relacionados 

con el análisis de datos obtenidos de las evaluaciones de servicio y 

evaluaciones del personal, propuesta presentada en la tabla 33. De esta 

manera, se podrán identificar fallos dentro de los procesos y las áreas de 

servicio que necesiten un refuerzo para mejorar la atención al cliente. Se 

recomienda que las capacitaciones se las realice de manera semestral, 

tomando en cuenta las necesidades de mejora del servicio. 
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Tabla 34. Presupuesto para la propuesta de capacitación del personal dentro 

del Área de Servicios Múltiples. 

4. PROPUESTA PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO POR 

CAPACITACIÓ
N CON IVA 

USD 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

USD 

  

4.1. Capacitación en historia 
y valores de la Corporación     

  

Historia, valores y servicios del 
Círculo Militar (dictada por un 
especialista de la organización) 

1 hora cada 
seis meses 

(15 
personas)  

112,00 124,00 

TOTAL USD 124,00 
4.2. Capacitaciones en 
servicio y calidad       

 

- Estándares generales de 
calidad. 

- Atención y servicio al cliente. 
- Procesos para entrega de 

producto o servicio final al 
usuario. 

- Buenas prácticas en 
manipulación de alimentos 

(Capacitaciones dictadas por un 
especialista) 

6 horas-8 
horas cada 
seis meses    

(15 
personas)  

896,00 1.792,00 

TOTAL USD 1.792,00 
4.3. Capacitaciones en 
seguridad       

 

Curso básico de primeros 
auxilios (brindado por la Cruz 
Roja) 

30 horas                
(15 

personas) 
1.350,00 1.350,00 

Curso de gestión de riesgos y 
desastres (brindado por la Cruz 
Roja) 

30 horas                
(15 

personas) 
1.350,00 1.350,00 

TOTAL USD 2.700,00 

TOTAL CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 4.616,00 

Nota: Los datos para la elaboración del presupuesto de c apacitación del 

personal fueron obtenidos a través de una entrevista realizada a Sebastián 

Barros, Consultor y Especialista en Food and Beverage e información obtenida 

del Instituto Superior Tecnológico “Cruz Roja Ecuatoriana”. 
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6.1.5. Mejoramiento de infraestructura y equipamiento 

Tabla 35. Propuesta de inversión para el mejoramiento en infraestructura y 

equipamiento del Área de Servicios Múltiples. 

5. PROPUESTA DE INVERSIÓN PARA EL                                                                      
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

CONCEPTOS INVERSIÓN USD 

  
5.1. Sistema contra incendios 

 Implementación de un sistema contraincendios de la 
institución (señalética, extintores, sensores de humo, 
etc.) 

40.000,00 

TOTAL USD  40.000,00 
5.2. Área de snack-bar   

 

Remodelación y ampliación de la cocina con áreas 
específicas según los estándares y equipamiento 

100.000,00 

Remodelación del área de vajilla y menaje 15.000,00 
Construcción, readecuación y reubicación de la 
bodega de víveres y bebidas (compra y ampliación de 
cuartos fríos) 

50.000,00 

Horno para panadería 22.400,00 

 TOTAL USD  187.400,00 
5.3. Área de piscina   

 

Adquisición de un caldero nuevo a diésel para 
calentamiento de agua de duchas, saunas, turcos e 
hidromasajes 

30.000,00 

Construcción y rediseño de hidromasajes del área de 
damas y caballeros 20.000,00 

 TOTAL USD  50.000,00 
5.4. Área de gimnasio   

 
Implementar equipos en el gimnasio como 
caminadoras, elípticas y bicicletas de última 
generación. 

34.336,00 

 TOTAL USD  34.336,00 
5.5. Área peluquería   

 Renovación en equipos de peluquería 3.330,83 
 TOTAL USD  3.330,83 

TOTAL DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO EN 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 315.066,83 

Nota: Adaptado de “Proyectos de i nversión año 2015 matriz Quito”, por 

Departamento Financiero del Círculo Militar, 2015. Los costos para el Área de 

Peluquería fueron obtenidos de Almacenes Montero. 
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Finalmente, en la tabla 35 se observa el costo de inversión para el 

mejoramiento en infraestructura y equipamiento dentro del Área de Servicios 

Múltiples del Círculo Militar. La misma ha sido dividida por áreas de servicio, 

con el propósito de identificar los aspectos de mejora que cada una requiere 

para cumplir con los parámetros que se establecen en el Manual de Calidad. 

Para esto, se ha tomado como referencia los proyectos de i nversión de l a 

corporación, la cual anteriormente ha identificado las falencias que poseía en 

infraestructura, por lo que planea implementar medidas correctivas.   
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6.2. Cronograma de intervención 

Para la implementación de las propuestas de c alidad se ha realizado el 

siguiente cronograma de intervención, el cual será una posible guía para el 

inicio de las mismas.  

Tabla 36. Cronograma de intervención para las propuestas de calidad (parte 1).  

 

En la tabla 36, se puede observar que se planea que la entrega formal del 

Manual de Estándares de Calidad a la administración del Círculo Militar, sea en 

el mes de en ero del próximo año y se sugiere que posea un plazo de t res 

meses para su implementación dentro del Área de Servicios Múltiples. De igual 

manera, se recomienda que las actividades para el plan de comunicación 

inicien a par tir del mes de enero, a excepción de la entrega de boletines que 

brinden información importante al personal, la cual empezará en el mes de 

febrero. Por otra parte, las actividades de incentivo tendrán lugar en los meses 

de mayo y diciembre. 
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Se propone que posteriormente, en el mes de febrero, se inicie con las 

estrategias de evaluación del servicio y que el análisis de l as mismas se las 

realice de manera semanal o quincenal, puesto que la información obtenida de 

las encuestas será una guía para la implementación del plan de capacitación 

para el personal. 

Tabla 37. Cronograma de intervención para las propuestas de calidad (parte 2).  

 

En la tabla 37, se observa el posible cronograma para el inicio de las 

capacitaciones, las cuales se sugieren empiecen a partir de julio del año 2016. 

Las capacitaciones del personal tratarán temas de: historia y valores de la 

corporación, servicio al cliente y calidad. Se recomienda que estas 

capacitaciones sean realizadas de manera semestral y busquen mejorar las 

áreas de conflicto encontradas gracias a las encuestas de satisfacción y 

evaluaciones de desempeño de los empleados.  

Por otra parte, se propone también capacitar al personal en cuanto a 

seguridad, lo que incluirá un curso básico de primeros auxilios, el cual podrá 
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ser realizado en agosto del año 2016; y un c urso en cuanto a gestión de 

riesgos y desastres, dictado en el mes de septiembre del año 2016. Se 

recomienda que estas capacitaciones sean realizadas de manera anual o 

cuando la administración del Círculo Militar considere necesario, puesto que 

este tipo de conocimiento es fundamental para el personal que trabaja dentro 

del Área de Servicios Múltiples. 

En cuanto a la propuesta de mejoramiento en infraestructura y equipamiento, 

parte de la misma ha dado inicio en el presente año, como la renovación de los 

equipos de gimnasio, y se espera que el Círculo Militar siga implementando sus 

mejoras a finales del presente año e inicios del siguiente.   
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CONCLUSIONES 
 

En base a la investigación realizada en el presente proyecto de t itulación, se  

determinó que la recreación turística forma parte del grupo de ac tividades de 

alto nivel de consumo y es un servicio complementario que busca satisfacer las 

necesidades de ocio y esparcimiento de los turistas, por lo que éste debe 

ofrecer un nivel de calidad que pueda garantizar bienestar y seguridad.  

 

El Círculo Militar es un centro de recreación ubicado en el sector de la Mariscal 

en la ciudad de Quito, el cual busca la integración de los oficiales de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador, por lo que brindar un adecuado servicio a los 

clientes es un aspecto esencial. Por consiguiente, el enfoque de este trabajo 

fue dirigido hacia el mejoramiento de la calidad del Área de Servicios Múltiples 

del club, el cual incluye servicios de snack-bar, áreas húmedas, gimnasio y 

peluquería. Para esto, fue necesario iniciar con una investigación acerca de 

conceptos y modelos de c alidad, los cuales actuaron como guía para el 

desarrollo de este estudio.  

 

Posteriormente, mediante un análisis situacional realizado al Área de Servicios 

Múltiples, el cual incluyó el desarrollo de una matriz FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas), un estudio de mercado realizado en 

base a encuestas y entrevistas, y el análisis del mapa de procesos actual de 

servicios de c ada una de las áreas que conforman el lugar, fue posible 

identificar algunas de las debilidades de la corporación y las falencias 

existentes en los procesos de servicio ofrecido al cliente.  

 

En base a esto, se realizó un mapa de procesos optimizados para mejorar el 

servicio dentro de las áreas de snack-bar, piscina, gimnasio y peluquería, y se 

establecieron varias propuestas de mejoramiento para la corporación. Dentro 

de las mismas se encontró la necesidad de i mplementar un plan de 

comunicación, un programa de capacitación para los empleados, estrategias 

para la evaluación del servicio y el diseño de estándares y procesos de calidad 
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a través de la creación de un Manual de Estándares de Calidad, el cual busca 

aportar en la mejora de l a calidad y brindar una guía de s ervicio a l os 

empleados del Área de Servicios Múltiples.  

 

Para la implementación de las propuestas planteadas, se identificó la 

necesidad de establecer un presupuesto estimado de inversión, el cual a pesar 

de su alto costo, será importante para la mejora de la calidad dentro de la 

corporación, la cual a largo plazo brindará una ventaja competitiva al negocio, 

reducción de costos en la producción y el posible incremento en la demanda de 

servicios. Así mismo, se estableció un cronograma de intervención el cual 

busque brindar una sugerencia para efectuar las propuestas ya mencionadas. 

 

El incluir procesos y estándares de calidad en el servicio ofrecido dentro de 

establecimientos de recreación turística, como el Círculo Militar, brindará una 

mejor experiencia y satisfacción al cliente, reducirá fallos de p roducción y 

evitará costos innecesarios. Además, el hecho de que un centro de recreación 

se maneje mediante un sistema de calidad, garantizará la fidelidad de los 

clientes y proveerá de ventajas competitivas que ayuden a m antener un 

adecuado posicionamiento frente a la competencia.  

 

Finalmente, es importante recalcar que los administradores de los diferentes 

establecimientos turísticos deben tomar conciencia de l a importancia de 

trabajar bajo normas de calidad, involucrando procedimientos eficientes y 

adecuados que reflejen profesionalismo y mejora continua en el servicio o 

producto ofertado. Se debe recordar que es necesario buscar el compromiso 

de todos los empleados del establecimiento, puesto que para llegar a la meta 

de la calidad, se debe realizar un trabajo en equipo.  
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RECOMENDACIONES 
 

- Se sugiere que la administración y los empleados del Área de Servicios 

Múltiples del Círculo Militar, sigan los estándares y procesos establecidos 

en el Manual de Calidad, con el propósito de asegurar que el servicio 

ofrecido brinde una satisfacción total al cliente del club.  

 

- Brindar capacitaciones continuas a los empleados de un establecimiento 

acerca de la importancia de l a calidad en la prestación de servicio, 

incrementará el compromiso con la organización y la mejora en la atención 

prestada a los usuarios. 

 
- Los administradores de l os establecimientos que proveen servicios 

turísticos deben incluir como parte primordial del negocio, estándares y 

procesos de calidad adecuados y eficientes para el producto o servicio 

ofrecido, los cuales vayan enfocados a la satisfacción total del cliente. 

 
- Se recomienda que instituciones como el MINTUR (Ministerio de Turismo) 

y el INEN (Servicio Ecuatoriano de Normalización) creen normas y 

estándares de calidad para los servicios que prestan los centros de 

recreación turística en el país. 

 
- Algunos reglamentos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud 

necesitan ser reformados, puesto que al buscar información para la 

realización de los manuales de calidad, se encontraron varios reglamentos 

desactualizados y no vigentes. 

 
- Se sugiere que las instituciones públicas del país brinden mayor facilidad 

de información en cuanto a normativas y reglamentos, debido a que es un 

derecho de los ciudadanos tener conocimiento de los mismos.  
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Anexo 1. Instalaciones del Círculo Militar. 

 Tomado por Gallegos, 2015. 

 

Anexo 2. Área de Servicios Múltiples. 
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Anexo 3. Área de recepción y caja del Área de Servicios Múltiples. 
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Anexo 4. Área de snack-bar 
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Anexo 5. Área de piscina. 

 

 
 
Tomado por Gallegos, 2015. 
 

 

Anexo 6. Área de casilleros. 
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Anexo 7. Área de gimnasio. 
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Anexo 8. Enfermería. 
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Anexo 9. Área de peluquería para damas. 
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Anexo 10. Área de peluquería para caballeros. 
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Anexo 11. Factura de impresión de manuales de calidad en “Impresiones 
Colores”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 12. Factura de diseño de manuales. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13. Factura de creación y diseño de c ontenedor de manuales en 

“Imprenta Sotavento”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 14. Proforma de “Impresiones Colores” para presupuesto de plan de 

comunicación. 

 

 
 
 
 
 



 

Anexo 15. Proforma de “Super-paco” para presupuesto de plan de 
comunicación. 

 

 
 
 

 

 



 

Anexo 16. Cotización en materiales y equipos de peluquería de “Almacenes 

Montero”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 17. Proyectos de inversión año 2015 matriz Quito. 

    Tomado de Departamento Financiero del Círculo Militar, 2015.  

 
 

 

 

 

 

 


	Tomando en cuenta la lista de posibles fallas del Área de Servicios Múltiples, se considera que los mismos pueden conllevar a una cadena de errores que afectarían a la Corporación Círculo Militar, tales como:
	Con la finalidad de evitar las posibles fallas mencionadas con anterioridad, se tomará en cuenta la “Teoría de cero errores” de Crosby, establecida en los años 60, para el desarrollo de acciones correctivas dentro de la Corporación. La misma consta de...



